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En la provincia de Buenos Aires la re-
forma avanza en forma fragmentada: 
especial, escuelas piloto  de la Escuela 
2030, adultos. Sin lugar a dudas, la re-
forma de adultos fue la que cobró ma-
yor visibilidad. La defensa de los ba-
chilleratos generó una variada gama de 
intervenciones que fueron desde la ti-
bieza de la conducción celeste, a las ac-
ciones de las seccionales multicolor y la 
emergencia de Asambleas de Docentes 
Autoconvocados en muchos distritos. 
Conviene revisar el estado de discusión 
y la importancia de intervenir sobre to-
dos los problemas que el cierre de los 
bachilleratos encubre. 

Un hilo conductor

Por lo general, la consigna que se im-
puso en la lucha fue “no al cierre de los 
bachilleratos”. Para nosotros, expresa un 
problema porque estamos en presencia 
de una reforma que planea cambiar es-
tructuralmente toda la Modalidad de 
Adultos y no solo a los BAO. No puede 
entenderse el cierre de los BAO sin ver la 
creación de las aulas de aceleración que 
van a procesar el fracaso escolar y cómo 
los CENS fueron transformados en cir-
cuitos semi presenciales similares a los 
FINES. A su vez, y tal vez precisamente 
por eso, pocos señalan la continuidad de 
las políticas educativas entre el gobier-
no kirchnerista y Cambiemos. En con-
secuencia caemos en la disyuntiva pro-
gresista de “educación popular (modelo 
k) vs avance neoliberal (Cambiemos)”. 
Incluso no faltó quien dijo que los alum-
nos de los bachilleratos se iban a ir a las 
escuelas de adultos privadas: una lo-
cura en una modalidad donde más del 

85% de la matrícula es estatal. Lo que 
muchos no ven, o no se animan a de-
cir, es que hay un hilo conductor entre 
Menem, los Kirchner y Macri. 
La necesidad de reformar la educación 
para Adultos aparece en la LEN kirch-
nerista. Allí se habilitó la posibilidad de 
enseñar en lugares que no fueran escue-
las, flexibilizando y adaptando los con-
tenidos al contexto sociocultural. El 
Plan Fines nace del vientre de la LEN. 
Por eso, la burguesía pudo ensayar to-
do este tiempo con ellos, además de que 
le permitió mejorar los índices de esco-
laridad y promoción. En su momento, 
cuando denunciamos los peligros del 
Plan Fines, todo el arco político progre-
sista (incluso compañeros de izquier-
da) nos insultaron y menospreciaron. 
Ambos sostenían que esta era la única 
educación a la cual podían acceder las 
capas más pobres de la clase trabajado-
ra. A su vez, argumentaban que el Plan 
Fines II llegaba allí donde no había una 
escuela y que allí donde hubiese un do-
cente y un alumno podía darse el acto 
educativo. El tiempo lamentablemente 
nos dio la razón. Las sedes se extendie-
ron por toda la provincia, compitien-
do con la Secundaria Media y CENS. Si 
bien los Fines pueden desaparecer en el 
2019, el régimen académico, laboral y 
de cursada de los mismos se comienza a 
instalar en varias ramas de la educación 
incluida la de Adultos tradicional.

De pie, luchar

Los compañeros de la Corriente 
Nacional Docente Conti-Santoro veni-
mos participando de las distintas asam-
bleas docentes que se van organizando 

en los distritos. Entendemos que es ne-
cesario dar un salto e impulsar una or-
ganización a nivel provincial que supere 
lo distrital. No debemos seguir esperan-
do y apelando a la burocracia celeste pa-
ra que luche con nosotros. Ellos son par-
te del problema ya que firmaron, junto 
al gobierno, la Resolución N°118/10 del 
CFE y han defendido a capa y espada la 
expansión del Plan Fines. Inclusive fue-
ron ellos quienes, a través de sus cua-
tro representantes gremiales (dos por 
SUTEBA y dos por la FEB) aprobaron 
por unanimidad las reformas pedagógi-
cas que dieron lugar a la normativa de re-
forma de los BAO en el Consejo General 
de Educación de la provincia. Sabiendo 
esto, es lógico que la burocracia pero-
nista no mueva un dedo en defensa de 
la modalidad de Adultos. Lo poco que 
hicieron les valió para lavarse la cara y 
nada más. En cambio, las acciones dis-
cutidas y resueltas en las asambleas in-
dependientes, convocaron más docentes 
y alumnos que toda la burocracia junta. 
Eso nos tiene que dar la pauta de lo que 
se puede lograr actuando de manera in-
dependiente a la dirección celeste. Por 
eso es un error ir detrás de la burocracia. 
No podemos arrastrar a los compañeros 
detrás de sus verdugos. 
Es nuestro deber tomar la degradación 
de contenidos que esta reforma trae 
consigo como eje de nuestra batalla. No 
podemos levantar solamente consignas 
sindicales. El docente es un obrero in-
telectual que educa a cientos de alum-
nos de la clase obrera todos los días. Por 
eso, es importante que luchemos por un 
régimen académico acorde a las necesi-
dades de clase de nuestros alumnos. No 
nos puede dar lo mismo una cursada 

diaria que una semi-presenical, un cu-
rriculum dividido en cuatro áreas que 
uno complejo y secuenciado. Esto im-
plica pasar de la lucha meramente sin-
dical a la política. Por eso, la Corriente 
Nacional Docente Conti-Santoro sos-
tiene que es necesario poner de pie un 
Congreso Educativo con todas las fuer-
zas de izquierda que se delimite de la 
burocracia celeste. Allí debemos ana-
lizar los problemas históricos del siste-
ma educativo y elaborar un programa de 
acción que tome los problemas sindica-
les, políticos y pedagógicos. Hace ya un 
lustro que venimos insistiendo con esta 
idea: la fineslización de la educación vi-
no para quedarse y es la forma en que 
opera la degradación. Teníamos razón. 
Es hora de darle curso a una salida ha-
cia adelante y por eso llamamos a todos 
los sectores en lucha a poner en pie un 
Congreso Educativo

BUENOS AIRES - La lucha en adultos 
Por Martín Rodríguez

La paritaria sigue aún en vilo en va-
rias provincias. Buenos Aires, CABA, 
Neuquén, Santa Fe por mencionar solo 
algunas. La discusión no avanza porque 
la patronal se limita a repetir una misma 
oferta (entre el 15% y el 18%, en el mejor 
de los casos) con idénticos componen-
tes extras como bonos en negro, sumas 
por presentismo, capacitación y títulos. 
La conciliación obligatoria y paritarias 
cerradas por decreto se extienden con 
anuencia de la burocracia celeste que 
está absolutamente desaparecida de la 
escena. De ellos no se espera otra cosa. 
El problema reside en nuestro propio 
campo. El arco Multicolor está dividido. 
Algunos decididos a que sin la burocra-
cia no se puede hacer, le exigen, le re-
claman y aguardan por su organización 

que nunca llega ni llegará. Otros, entien-
den que ya no se puede esperar más y 
que hay que dar un paso al frente pero 
aún las medidas concretas llegan a cuen-
tagotas. Esta segunda tendencia es salu-
dable y debe imponerse rompiendo así 
con la lógica del frente único anti Macri 
que solo nos lleva a la derrota. De no ha-
cerlo, el resultado no será otro que el de 
la parálisis en una agenda sindical eclip-
sada por una discusión salarial misera-
ble. Estamos en un barco que naufraga y 
solo tiene como horizonte las elecciones 
burguesas de 2019. 
Obviamente, ese cuadro de quietud se 
quiebra por acciones concretas allí o 
acá como respuesta a una agenda patro-
nal que avanza. Del Plan Maestro a la 
Escuela 2030; el cese de los docentes sin 

título es una realidad en todo el país al 
igual que el cierre de escuelas, estamos 
ante una reforma integral de la educa-
ción de adultos, se elimina la modalidad 
especial, avanza del control en el siste-
ma de licencias y la reforma del siste-
ma jubilatorio se encuentra en carpeta. 
Cada uno de esos puntos, tiene mayor 
o menos grado de avance en cada pro-
vincia. Mientras el gobierno prepara y 
avanza con su reforma la lucha que se 
le opone se desarrolla en forma aislada 
y fragmentada. 
Toda esa agenda tiene un denominador 
común: la profundización de la degra-
dación educativa presente ya en el kirch-
nerismo (adultos, especial, reforma de la 
escuela del futuro tomando las bases de 
la LEN). Tampoco ellos son los únicos 

responsables. Hay que decirlo, la degra-
dación tiene décadas y nuestros compa-
ñeros lo intuyen, lo saben. La burocracia 
no va a poner de relieve esa continuidad 
de la cual ha sido cómplice y adminis-
tradora. Es hora de dar un golpe de ti-
món. Ese saber aún incipiente y frag-
mentado en nuestros compañeros debe 
transformarse en otro potente. La lucha 
tiene que servir para ganar compañeros. 
La tarea de la hora es mostrar esas con-
tinuidades como propias de la degrada-
ción capitalista. Pero tan importante co-
mo eso es la de proponer un horizonte 
diferente y una agenda propia: la escuela 
socialista. Solo ella superará la miseria 
actual. Rechazar y oponernos no alcan-
za: hay que pasar a la acción.

EDITORIAL - Más allá de lo sindical
Por Romina De Luca
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CHACO - Avanza la reforma educativa
Mientras se cerraba la paritaria por de-
creto, se abrió en la provincia un nue-
vo frente de conflicto con los docen-
tes. Se trata de la aplicación del Ciclo 
Orientado en el nivel secundario. La 
ministra Mosqueda ahora avanza sobre 
nuestras condiciones de trabajo y con-
tra nuestro mismo trabajo que no es 
más que enseñar. Estamos ante un nue-
vo capítulo de la degradación educativa. 
Veamos. 

Nuevos viejos problemas

La provincia de Chaco aprobó la Ley N.º 
6.691 en 2010 adecuándose a la Ley de 
Educación Nacional Nº26.206. La trans-
formación educativa tiene ya varios ca-
pítulos desde entonces. Este año hubo 
varios encuentros de la Mesa Técnica 
(entre los gremios y los miembros del 
Ministerio) para continuar los debates 
por la competencia de títulos. La imple-
mentación de la reforma implica modi-
ficar la homologación de espacios curri-
culares del Polimodal para reconvertir-
lo al nuevo Ciclo Orientado. En criollo: 
quiénes quedarán en las horas que ya 
tienen, quiénes perderán, quiénes po-
drán dictar los nuevos diseños curricu-
lares. En ese cuadro alertó a los docen-
tes la Resolución 1183/18. La normativa 
dispone que durante el período de tran-
sición, todos los docentes titulares e in-
terinos que no estén contemplados en la 
nueva estructura curricular de la NES 
pasarán a formar parte de Proyectos 
Focalizados y pasarán a realizar funcio-
nes de tutorías y apoyo pedagógico para 
estudiantes con horas libres, en contra-
turno y con riesgo pedagógico; talleres 
en gabinetes, laboratorios y otros; accio-
nes de articulación entre niveles o en ca-
so de que las instituciones lo requieran, 
desempeñarán tareas técnico adminis-
trativas. En síntesis, los docentes son fle-
xibilizados y, en la mayoría de los casos, 
sus funciones responden no solo a la lla-
mada “nueva escuela secundaria” sino 
también a las características que fija la 
“nueva escuela del futuro” donde el do-
cente pasa a ser reconvertido en función 
de la tarea de mero tutor. 
En particular, la nueva estructura afec-
ta a los docentes de educación estética 

y práctica, materia que será reempla-
zada por Educación Tecnológica; des-
aparece E.D.I. (Espacio de Definición 
Institucional) y psicología en las 
Escuelas de Comercio Nocturnas. Por 
su parte contabilidad se desdobla en 
Economía Social y Economía según las 
orientaciones. Todavía queda por defi-
nirse que ocurrirá respecto de la com-
petencia de títulos en el resto de los es-
pacios curriculares y orientaciones. En 
conclusión, esto recién empieza y la in-
formación que se cuenta hasta el mo-
mento es bastante poco clara. 

¿Y los sindicatos?

Sitech Federación sacó un comunicado 
instando a la ministra, a los directores 
regionales, supervisores y directores se-
cundarios a que se abstengan de aplicar 
la Resolución 1183/18 porque causa-
ría un daño “irreparable” a los docen-
tes del nivel. También dejan en claro 
que se retiraron de la mesa técnica por 
considerar que la trasformación edu-
cativa afecta la estabilidad del docente. 
Es más, afirman que dicha Resolución 
se realizó con la complicidad de sindi-
catos amigos y amenazan con acudir a 
la justicia de implementarse la medida. 
Como solución, proponen un Congreso 
del Nivel Secundario donde se discuta 
democráticamente con los docentes las 

implicancias de la transformación edu-
cativa, en especial lo referido a la caja 
curricular y la competencia de títulos. 
Los sindicatos señalan que desde 2015 
realizan la misma propuesta sin ser es-
cuchados y no descartan un paro espe-
cífico por este tema.
Por su parte ATECH, recurre a una 
cuestión técnico legal solicitando la am-
pliación de la Ley Nº7.616/15 (impulsa-
da por el sindicato) a través de un pro-
yecto presentado ante la legislatura en 
marzo de 2016 (expediente Nº 91) que 
resguarda los derechos laborales de to-
dos los docentes del nivel secundario sin 
importar su situación de revista. Señala 
también que es el Estado es el que debe 
dar solución a los docentes ocupados y 
desocupados del nivel.
Cierto es que la respuesta sindical llega 
tarde. Ya las bases docentes empezaron a 
exigir medidas concretas ante la posible 
pérdida de horas. 

Nosotros o ellos

La transformación educativa está en 
marcha. No podemos dejar que la pa-
tronal avance contra la estabilidad la-
boral docente y las condiciones de tra-
bajo. Tampoco debemos permitir que 
nos empujen barranca abajo con más 
embrutecimiento y degradación para 
nuestros alumnos. Muchos docentes se 

verán desplazados a funciones institu-
cionales que no se sabe cuánto durarán. 
Si se cumple en nuestra provincia lo que 
se avizora en otras, se prepara para los 
nuevos docentes la contratación a tér-
mino (por proyectos), es decir, precari-
zación laboral. Mientras tanto, la edu-
cación que reciben nuestros alumnos se 
degrada de Menem a Macri pasando por 
Cristina tras sucesivas reformas. 
No alcanza con la mera oposición. 
Debemos discutir alternativas porque 
la crisis educativa es indudable. Las re-
formas que pretenden solucionarla so-
lo profundizan la degradación. Por eso, 
la Corriente Nacional Docente Conti-
Santoro Chaco propone convocar y or-
ganizar un Congreso Educativo de to-
dos los trabajadores de la educación, 
los alumnos y las familias para discu-
tir y resolver éstas y otras problemáti-
cas. El proyecto de la NES y la Escuela 
2030 avanza. A su proyecto, opongamos 
el nuestro, con los intereses del conjun-
to de la clase obrera. Vamos por una 
educación pública, científica, laica. Una 
educación que ponga de manifiesto las 
raíces de la degradación actual y trace 
una vía hacia adelante. Debemos juntar-
nos todos los sectores que estamos bre-
gando por un Congreso y poner manos 
a la obra. Tenemos mucho por hacer.

Por José Almeida

Entré al espacio que se suponía era un aula: libros nuevos apilados de apuro dentro de canastos 
no pensados para tal función, máquinas de coser arrumbadas contra una pared, retazos de telas y 
recortes de hilo desparramados en el piso. Dentro de este ámbito casi cuarenta personas hacina-
das, acomodándose donde podían en mobiliarios no pensados como aulas y menos para mamás con sus 
hijos pequeños. Mamás siempre vigilando sin poder concentrarse en el estudio, tal como me di-
jeron. Con tanta máquina de coser alrededor ese ambiente era un Cromañon en potencia para esos 
pequeños deambuladores. Las puertas cerradas -en contrapunto a los gritos y carcajadas que ro-
deaban las actividades deportivas que se desarrollaban afuera. Y ¿si estuviéramos en una escue-
la? Tal vez tuviéramos un jardín para esos pequeños o podríamos pelear juntos por un jardín de 
primera infancia. O por lo menos cada espacio del aula estaría algo menos expuesto al peligro de 
agujas y tijeras. Me sentí triste viendo esos cuadernos nuevos, abiertos ya en esa primera hoja 
de un blanco inmaculado, contrastando con el abandono y la desidia con que el Estado trata ese 
entusiasmo. Esto es lo único a lo que podemos aspirar, me dicen. Siento bronca. Hace muchos años 
quieren convencernos de que eso es la “educación popular”. Con ustedes la versión kirchnerista 
ayer y hoy macrista de la educación Fines. Precarización y degradación que sirven de base para 
la destrucción de la escuela pública, laica y científica. Siento bronca, bronca que se transforma 

en acción. Sí, vamos a pelear juntos por otra cosa.

CRÓNICAS DOCENTES DE LA DEGRADACIÓN
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MISIONES – Sin educación. 
El cierre de escuelas técnicas
El Gobernador Passalacqua puede jac-
tarse ante sus pares provinciales de ha-
ber realizado un tremendo ajuste sin 
mayores obstáculos. Donde Vidal, 
Larreta o Peppo, por citar solo algunos 
ejemplos, encuentran resistencia por 
parte de los trabajadores, la Renovación 
logró imponerse. 
Lo anterior no significa que el gobier-
no no se haya encontrado con algún 
escollo en el camino. Su estrategia con-
siste en golpear y retroceder de acuer-
do a las respuestas que encuentra, pero 
nunca volviendo al punto de inicio. Es 
un avance lento pero inexorable. En el 
número anterior explicamos el misera-
ble acuerdo del 15% autofinanciado- vía 
reducción de aportes y armonización de 
los criterios previsionales. También ad-
vertimos sobre los alcances del Decreto 
provincial N°2142 que sepulta las fun-
ciones del CGE y significa un tremendo 
avance sobre nuestro régimen de licen-
cias al dejarlas virtualmente congeladas 
y al arbitrio del Ministerio de Hacienda. 
Ahora estamos en presencia de otro as-
pecto del ajuste: el cierre y la reconver-
sión de escuelas, la restructuración de 
los espacios curriculares, la pérdida de 
puestos de trabajo y como correlato, una 
titularización a cuenta gotas. Veamos.

Adiós a la educación técnica

La primera semana de marzo el 
Ministerio de Educación Provincial 
dio a conocer una Resolución estable-
ciendo la reconversión de más de 20 
establecimientos de educación técni-
ca en “centros de formación” o “bachi-
lleratos con salida laboral”. Misiones 
cuenta actualmente con 40 EPET, 14 
Institutos de Educación Agropecuaria 
(IEA), 22 anexos técnicos, 28 Centros de 
Formación Profesional (CFP), 6 Aulas 
Talleres Móviles (ATM) y 23 Escuelas 
de la Familia Agraria (EFA) que ofrecen 
orientación agropecuaria en doble tur-
no con sistema de alternancia.
La noticia conocida entre gallos y media-
noche despertó el descontento de varias 
comunidades del interior. En Irygoyen, 
Panambí y San Ignacio se establecieron 

cortes de ruta y acampes en las proxi-
midades de los establecimientos afec-
tados. El accionar de los docentes, pa-
dres y alumnos dio como resultado un 
“acta acuerdo” firmado entre UDPM y 
la cartera educativa donde se asegura la 
continuidad bajo la modalidad técnica 
de ocho establecimientos (IEA 14 y 17 
y EPET 42, 44, 45,46, 48, 49). Del resto 
ni una sola palabra. Se lo dije, dos pasos 
adelante y uno atrás, en el medio el ajus-
te avanza.
El pretexto para proceder a la reconver-
sión es una supuesta falta de matrícula 
de las escuelas técnicas. Los funciona-
rios no se sonrojan al esgrimir estos ar-
gumentos mientras las aulas se agolpan 
de alumnos y las carencias de infraes-
tructura aumentan a diario. Muchos de 
estos establecimientos fueron creados 
sin el mínimo de equipamiento nece-
sario. Falta de edificio propio, ausen-
cias de aulas para laboratorios o talleres, 
inexistencia de herramientas e insumos, 
etc. La resolución del ministerio viene 
a confirmar esta realidad, como presu-
puesto “no hay, ni habrá" para poner en 
pie estas escuelas, se procede a su liqui-
dación encubierta.
Otro punto del acuerdo entre el 
Ministerio y UDPM asegura que nin-
gún docente será afectado en sus con-
diciones de trabajo, teniendo en cuen-
ta el proceso de titularización en curso. 
¿Como se garantizará la continuidad de 
un docente de historia, lengua o mate-
mática en un Centro de formación pro-
fesional? Si la escuela es convertida a ba-
chillerato común. ¿Qué función van a 
cumplir los docentes encargados de los 
talleres? Las respuestas están pendien-
tes. La experiencia nos demuestra que 
estos acuerdos jamás se concretan, val-
ga de ejemplo las revisiones salariales 
que nunca se realizan (paritaria 2017). 
Entonces ¿está asegurada la continuidad 
laboral de los compañeros? A pesar del 
acuerdo, lo cierto es que el proceso de 
titularización avanza muy lentamente. 
No resulta descabellado suponer que el 
gobierno provincial pretende ahorrarse 
todos los recursos que pueda antes de 
otorgar el “beneficio” desprendiéndose 

de los “sobrantes”. Valga de ejemplo lo 
que ocurre hoy con la adecuación en las 
escuelas de adultos de la provincia. La 
reconversión de horas de “ciencias so-
ciales” en horas de historia y geografía 
hacen que el mismo docente de ciencias 
sociales no pueda dictar ambos tramos 
quedando en disponibilidad. Muchos 
docentes de otras materias vieron tam-
bién reducida su carga horaria y, como 
sabemos, el hilo se corta por lo más del-
gado: interinos y suplentes. La situación 
de esta modalidad ilumina el camino 
que van a seguir las técnicas.
 Finalmente, la reconversión de los esta-
blecimientos de modalidad técnica, será 
para muchos de nuestros estudiantes un 
obstáculo imposible de sortear. La ofer-
ta acotada dentro de los municipios in-
terrumpirá el trayecto escolar obligan-
do a los jóvenes a resignar varios años 
de cursada dedicados a su formación 
técnica.
En resumen, el gobierno no quita el pie 
del acelerador cuando de ajustar a los 
trabajadores se trata. El cierre encubier-
to de reconversión es un eslabón más 
de la cadena. El Estado se desliga de la 
responsabilidad de mantener en forma 
adecuada a los establecimientos de mo-
dalidad técnica y en el mismo proceso se 

lleva varios puestos de trabajo de cientos 
de compañeros en la provincia.

¿Qué hacer?

La reforma educativa avanza en to-
da la provincia. Recordemos que, du-
rante 2017, Ivone Aquino, Ministra de 
Educación provincial acaba de estampar 
su firma en la Res. N° 330/17 del Consejo 
Federal de Educación donde se plantea 
la necesidad de “superar lo disciplinar” 
quedando establecida la necesidad de la 
integración por áreas. En la modalidad 
EPJA ya se implementó “el trabajo por 
proyectos” interdisciplinarios y por es-
cuela. Misiones acaba de montar un la-
boratorio de experimentación primero 
con la EPJA, ahora con técnicas. Es hora 
de superar la fragmentación. No pode-
mos actuar como si cada parte del sis-
tema educativo fuera un foco aislado. 
Tenemos que dar la pelea en forma in-
tegral. Solo un Congreso Educativo or-
ganizado por docentes, alumnos, padres 
y sus familias junto a las organizaciones 
sindicales combativas de la provincia y 
su articulación a nivel nacional podrá 
sacar a la educación de este atolladero y 
empezaremos a delinear una estrategia 
de intervención superadora.

Por Rafael Vázquez

Periódico Cultural Piquetero

www.razonyrevolucion.org 
facebook/periodicoelaromo.com
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¡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

Vení a discutir al taller cómo nos organizamos.
Para participar del taller escribinos a: rom.deluca@gmail.com
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Tal y como anticipamos en El Correo 
Docente Nº 13 se puso en marcha es-
te año el nuevo Plan de “Educación 
Inclusiva” en la provincia especificado 
en la Resolución 1664/2017. En aque-
lla oportunidad advertimos que estába-
mos ante la eliminación de la Modalidad 
Especial como órgano independiente y 
específico para educar a los chicos con 
discapacidades diversas.
Al leer la nueva r esolución no quedan 
lugar a dudas. Se fija allí que cada es-
cuela debe analizar y resolver las “ba-
rreras” que obstaculizan la inclusión 
plena de los alumnos con discapacidad 
en los diferentes niveles y modalidades. 
Según esta perspectiva, se convocará a 
Educación Especial solo cuando sea im-
perioso y necesario: “la sola presencia de 
un niño, niña, adolescente, joven-adul-
to con discapacidad por sí sola no torna 
necesaria la intervención de la modali-
dad especial”. En criollo: la escuela y los 
docentes se las arreglan como pueden. 
Es el docente quien deberá recortar los 
contenidos, pensar las estrategias y me-
todologías para que el alumno incluido 
aprenda a la par de sus compañeros y, a 
la vez, evaluarlo adecuadamente. 
El problema que no se pone sobre la 
mesa es cuáles son las condiciones 
reales para llevar adelante esa tarea. 
Empecemos. A las extensas jornadas 
laborales, los salarios de hambre que 
percibimos, las crecientes problemáti-
cas de violencia en el aula se suman las 
adecuaciones. Para peor, de la noche a 
la mañana, debemos ser especialistas en 

discapacidades si es que queremos dar-
le un contenido real a la idea de “inclu-

sión”. Ante el cuestionamiento de que 
no nos han capacitado para tal cosa, las 
autoridades responden que “trabajamos 
permanentemente en la diversidad, la 
inclusión de la discapacidad es parte de 
esta diversidad”. Esta respuesta es, como 
mínimo, una simplificación absurda de 
la realidad áulica, a la vez que desconoce 
y menosprecia a quienes sí se han for-
mado específicamente para trabajar con 

alumnos discapacitados. Pone, además, 
en igual nivel las discapacidades físicas, 
que podrían ser más fáciles de resolver 
si cada escuela tuviera infraestructura 
adecuada, que las cognitivas. Sin nin-
gún tipo de capacitación específica, la 
inclusión ya se siente en el aula. Valga el 
siguiente ejemplo. En el partido de San 
Martín, hay un 1º año con una matrícu-
la de 19 alumnos donde 12 son inclui-
dos. Esos alumnos cuentan con una sola 
MAI (maestra apoyo a la inclusión). En 
Junín, tenemos un 1º año con más de 40 
alumnos de los cuales 11 son incluidos; 
9 no están alfabetizados. Condiciones de 
trabajo reales en dos escuelas de la pro-
vincia. Los ejemplos se multiplican de 
a cientos. En ningún caso, sus docentes 
fueron capacitados. Y esos niños pasa-
ron de una escuela especial a una es-
cuela común: dos lógicas institucionales 
que se deberá resolver sobre la marcha. 
Pero lo más preocupante es que mientras 
se habla de igualdad y ejercicio pleno de 
derechos, la normativa pide la conside-
ración de las trayectorias particulares, 
es decir, la adaptación propia para cada 
alumno. La resolución propone pensar 
“dispositivos” “intervención articulada 
de diferentes actores territoriales” “lega-
jos de trayectorias”, “formas organizati-
vas de trabajo docente” etc., etc. Ahora 
bien, la mayoría de las escuelas no cuen-
tan con Equipos de Orientación Escolar 
que asesoren a los docentes en esas 
adaptaciones para elaborar un proyec-
to pedagógico para la inclusión. Ya diji-
mos que recurrir a especial es la última 

instancia que deberá atender la escuela. 
El resultado: voluntarismo puro. 
La realidad es que hoy el proceso se lleva 
a cabo sin ningún tipo de recursos ni de 
materiales adecuados para realizar esa 
“adaptación”. Un nuevo ejemplo, ilus-
tra la realidad. Si un alumno incluido 
ingresa a la escuela secundaria solo le-
yendo y escribiendo, con mucha dificul-
tad, en imprenta mayúscula se lo consi-
dera alfabetizado. Para continuar con su 
trayectoria en la escuela secundaria co-
mún debe recibir los materiales adapta-
dos en imprenta mayúscula. Este alum-
no deberá tener la “suerte” de que todos 
los profesores adapten sus materiales a 
ese formato. Para el docente implicará 
reescribir El Quijote, Romeo y Julieta 
o El señor de los Anillos según el caso. 
De hacerlo, recibirá el título secundario, 
pero al salir a la vida real se encontrará 
con que no es capaz de leer ni siquiera su 
propia libreta de comunicaciones; ni qué 
decir del diario del domingo. 
Estamos ante una nueva forma de degra-
dación de la educación y un desprecio a 
la formación profesional de los docen-
tes de Educación Especial. Lo más grave 
es que los principales perjudicados son 
los alumnos a los que se les “vende” una 
igualdad vacía. Como siempre los do-
centes recibimos una nueva sobrecarga 
de trabajo pero ese no es el verdadero 
problema sino los convidados de piedra 
de tanto cinismo educativo: los alumnos.

Por María Cecilia Luiso y Soledad Rodriguez Lorentz
BUENOS AIRES- El lado B de la inclusión

El año pasado se anunció en CABA la im-
plementación de la reforma “Secundaria 
del futuro” en 19 escuelas estatales. En el 
mes de febrero se sumaron diez escuelas 
privadas dentro de las “piloto”, situación 
que desmiente la idea de que la reforma 
iba a afectar solo al circuito estatal. En 
otros números de El Correo Docente ex-
plicamos la degradación educativa que 
conlleva la reforma y la importancia de 
dar esa discusión activamente. 
Hoy por hoy, la reforma marcha a todo 
motor y lo cierto es que pareciera haber 
sido olvidada en la agenda sindical co-
lapsada por la discusión paritaria y por 
el cierre de los terciarios tras el Proyecto 
de la UniCABA. El abanico de la refor-
ma se abre y resulta más importante dar 
una batalla conjunta. Por eso, llama la 
atención que, en este 2018, Ademys no 
le otorgue la misma centralidad en sus 
proclamas que durante 2017 pese a que 
el 4 de abril pasado advirtió sobre el cese 
de horas de varios docentes de las escue-
las piloto y sobre las amenazas de direc-
tivos a todo aquel que no quiera modi-
ficar su horario. Ahora más que nunca 
hay que volver a organizar a los docentes 
y colocar a la reforma como pilar en la 
agenda de lucha. 

El proyecto de la incertidumbre

Desde marzo la reforma se implemen-
tó para los estudiantes de primer año. A 
sabiendas de su extensión en cada ciclo 
electivo se pidió a los docentes de todos 
los años que cambien sus planificaciones 
en función de las nuevas herramientas 
tecnológicas propuestas. Como ya diji-
mos en otra oportunidad, el gobierno 
sostiene que es un problema de método 
y las TICS van a resolver todos los pro-
blemas educativos. Si bien algunas es-
cuelas cuentan con un coordinador para 
poner en práctica la reforma, en la ma-
yoría reina la incertidumbre sobre cómo 
implementar el uso de las nuevas tec-
nologías en cada disciplina o de acuer-
do a los nuevos proyectos por áreas. 
Para peor, la misma reforma desprecia 
la creación de lineamientos curriculares 
porque entiende que se trata de supe-
rar el debate disciplinar-interdisciplinar 
en post de propuestas formativas flexi-
bles. Un reconocimiento del abandono 
de una escuela común y su reemplazo 
por múltiples fragmentos. La ausen-
cia de capacitación para el uso de “pla-
taformas virtuales” no es el único pro-
blema. Distintas escuelas piloto denun-
cian la falta de elementos fundamenta-
les como impresoras o red de wifi. Es 
evidente que la “Secundaria del Futuro” 
es cartón pintado. Las escuelas carecen 
del equipamiento mínimo necesario. El 

gobierno lo sabe y por eso, uno de los 
caballitos de batalla para ganar la sim-
patía hacia la reforma, fue la creación de 
aulas digitales. Miles de escuelas hoy no 
cuentan con lo básico. ¿Estará dispuesto 
el gobierno a hacer la inversión que hace 
falta para escuelas postergadas hace dé-
cadas? Lo dudamos. 
Algunas escuelas piloto se animaron a 
denunciar esta situación. Valga de ejem-
plo la carta publicada por los docentes 
de primer año de la Escuela de Danzas 
N° 1. Allí se expone la falta de condicio-
nes para dar clases y las arbitrarias mo-
dificaciones del horario que obviamen-
te afectan a los profesores a la hora de 
incrementar horas en un acto público. 
Además, denuncian que las horas acre-
centadas carecen de financiación. Se 
pretende así que los docentes trabajen 
gratis.
Lo que aparece como “improvisación” 
por parte del gobierno en realidad for-
ma parte de una estrategia: experimenta 
cuánto se puede avanzar sobre los dere-
chos adquiridos por los docentes, cómo 
reemplazarlos por “facilitadores” y de-
gradar aún más la educación de nues-
tros alumnos. 

Entre la espada y la pared

Está claro que la cuestión pedagógica 

poco interesa a los sindicatos. Algunas 
fuerzas de izquierda así lo confiesan: es-
te es el tiempo de la paritaria. Pero hay 
que ver que la reforma llegó para que-
darse y extenderse en todo el arco na-
cional. Lo alarmante es que nuestros di-
rigentes no tengan en cuenta que la re-
forma ataca directamente al rol del pro-
fesor. La caja curricular propuesta en 
términos técnicos no se dio a conocer y 
ningún coordinador sabe cómo imple-
mentarla. No existe porque no importa. 
Los mismos funcionarios lo confiesan 
cuando recurren a la “flexibilidad”. El 
problema es más importante que la pér-
dida de horas de los trabajadores de la 
educación: estamos ante la destrucción 
de la escuela misma. 
Hace tiempo que los docentes de la 
Corriente Nacional Conti-Santoro ad-
vertimos que si queremos defender la 
carrera docente y el lugar de la escuela 
hay que ponerse en marcha. No alcanza 
con decir lo que no queremos, debemos 
proponer. Unicaba y reforma forman 
parte del mismo problema. Por eso lla-
mamos de forma urgente a un Congreso 
de Educadores para defender la educa-
ción ante esta reforma que profundiza la 
degradación y viene por la escuela toda.

CABA - Porvenir incierto. 
La “Secundaria del Futuro” hoy.

Por Rocío Fernández


