
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de octubre de 2017. 

Visto 

Que este Consejo Directivo –con fecha 28-8-2017, aprobó por unanimidad la realización de una jornada 
institucional para el día 29-9-2017, con el objetivo de analizar y pronunciarse sobre la reforma educativa y 
sus actuales proyectos a los que nominan como: “plan maestro”, “secundaria 2030”, “secundaria del 
futuro” o “la secundaria que queremos”. 

Que la realización de la jornada se llevó a cabo con una masiva concurrencia, la que se pronunció en contra 
de la reforma planteada por el actual gobierno, promoviendo acciones concretas para enfrentarla. 

Que los estudiantes de la institución realizaron masivas asambleas, al sentirse interpelados y  preocupados 
por el avance de la tercerización y mercantilización de la educación. Debatiendo y votando 
democráticamente acciones de intercambio de información y medidas contundentes para rechazar el pan 
educativo del gobierno.  

Considerando  

Los debates realizados durante la jornada institucional y las diferentes asambleas estudiantiles, 

Los argumentos de rechazo surgidos de esos espacios institucionales, 

 

El Consejo Directivo del IES N° 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo” resuelve: 

- Art. 1. Rechazar la propuesta de reforma educativa que se pretende implementar basándose en el 
llamado Plan Maestro, Plan Estratégico Nacional “Argentina enseña y aprende” (res.285/16 del 
CFE), Secundaria 2030 y la llamada “Secundaria del Futuro” o “La secundaria que queremos”.  

- Art. 2. Elevar a la Dirección de Educación Superior, a la Dirección de Formación Docente del 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la nota de rechazo que 
adjuntamos. 

- Art. 3. Apruébese, dese difusión y sugiérase a la comunidad educativa el debate de la presente nota 
de rechazo (acorde lo resuelto en la jornada institucional respecto del tratamiento del tema en las 
aulas) 

 

 

  

  



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de octubre de 2017.  

Ministerio de Educación - GCABA 
A la Dirección General de Educación Superior 
A la Dirección de Formación Docente 
 

Por medio de la presente, la comunidad educativa del IES N°1 “Dra. Alicia Moreau de Justo” -a 
instancia de la jornada institucional del 29-09-17 y todas las instancias de participación democrática 
institucional- a través de sus órganos de gobierno (Consejo Directivo y Rectorado) expresamos nuestro 
rechazo a la propuesta de reforma educativa que se pretende implementar basándose en el llamado 
Plan Maestro, Plan Estratégico Nacional “Argentina enseña y aprende” (res.285/16 del CFE), Secundaria 
2030 y la llamada “Secundaria del Futuro o La Secundaria que queremos”.  

Fundamentamos nuestro rechazo en los siguientes argumentos:  

1. El modo en que se decide esta reforma: inconsulta, con información retaceada en algunos casos y 
tergiversada en otros, con documentos que no presentan autoría ni fundamentos pedagógicos sólidos; 
sin instancias de participación reales de las comunidades educativas y de los Institutos de Formación 
Docente, en particular. 

2. Consideramos que con dicha reforma se profundiza el deterioro de la estructura y concepción tanto de 
la educación secundaria como de la formación docente, para responder a las directivas de los 
organismos internacionales que desde hace décadas vienen teniendo injerencia en el desarrollo de las 
políticas educativas de los distintos gobiernos argentinos hasta hoy. Las políticas que se buscan 
impulsar implican un nuevo paso en la implementación gradual de la agenda económica del Banco 
Mundial que ya en el presente funciona en distintas instancias habilitadas por la LEN y leyes anteriores 
con resultados verificablemente catastróficos. 

3. Atenta contra la formación académico-político-pedagógica, se vacía de contenidos disciplinares, se 
desplaza el eje de la formación centrada en la construcción de conocimiento para centrarlo en la 
aplicación de la información. Apuntando a un trabajo plenamente instrumental y técnico.  

4. Se propone como mejora sustancial la introducción de tecnologías de la información y la comunicación, 
así como la virtualización de diferentes espacios, pero que, sin embargo, implican precarización laboral 
y sobreexplotación de los docentes, vaciando de sentido el trabajo docente. Se presenta con un fuerte 
cinismo, pretendiendo negar la falta absoluta de recursos materiales, de ofertas de capacitación y de 
respeto por la complejidad del trabajo docente en entornos virtuales. Resulta particularmente 
alarmante la flagrante contradicción entre el énfasis que le asigna la reforma a los soportes 
tecnológicos y la realidad de las escuelas en este aspecto. 

5. Se establece la elaboración de diseños curriculares fácilmente modificables a través de la evaluación 
permanente, recorridos flexibles, incorporación de las herramientas tecnológicas, agilización de 
cursadas, y la fusión de instituciones, pensados desde la perspectiva de reducir costos. 

6. Defendemos la profesionalización de la formación docente, No queremos que nos conviertan en meros 
facilitadores, tutores, administradores de técnicas preaprobadas y caducas. Se piensa al trabajo 
docente ya no en torno al conocimiento disciplinar, sino meramente instrumental, que desalienta y 
anula la intersubjetividad y la socialización como dinámica necesaria de cualquier proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. 

7. Rechazamos las pruebas estandarizadas como instrumento privilegiado de evaluación del desempeño 
de escuelas, de docentes y estudiantes, de la que dependería la asignación de recursos a las escuelas, 
así como el salario y la calificación docente. Esto tendría como inevitable consecuencia la 
profundización tanto de las desigualdades entre las escuelas como de la fragmentación del sistema 
educativo, como lo demuestra la implementación de reformas similares en Colombia, Chile y México. 
Todas estas reformas propuestas por el actual gobierno –habilitadas por marcos normativos previos 
como la Ley de Educación Nacional N° 26206/06 y sus correspondientes resoluciones emitidas por el 
Consejo Federal de Educación- se fundamentan en dichas evaluaciones estandarizadas y alejadas de los 



procesos áulicos; y que adquieren un papel central en el diseño y puesta en práctica del Plan Maestro, 
yendo de la mano de intentos de desvalorización de la tarea docente, y de la consiguiente anulación de 
la paritaria nacional.  

8. El sistema de créditos en reemplazo del actual sistema de promoción, apunta a mercantilizar la 
educación y profundiza el desprecio por el trabajo docente y la formación docente (quién evalúa, cómo 
y para qué).  En tanto más de la mitad de los "créditos" son otorgados por guías de "autoaprendizaje" 
y/o videojuegos, no se tendrán en cuenta las particularidades de cada sujeto de aprendizaje, entre 
ellas, sus ideas previas, sus preconceptos, su trayectoria educativa, etc. Se recrea así un modelo de 
aprendizaje según la modalidad estímulo-respuesta de orden conductista, absolutamente 
desacreditado por toda la bibliografía especializada. Por otro lado, la recuperación de créditos a 
contraturno (como sustitutivo de la repitencia de año) favorecerá la deserción escolar, lo cual se 
contradice con los objetivos declarados de la reforma. .  

9. Las actuales reformas se basan en los lineamientos establecidos en documentos del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, tales como: “Great Teacher” del año 2014” 
y “Profesores Excelentes. Cómo Mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe” del año 2015. En 
dichos documentos se concluye que existe una baja calidad educativa (acorde a pruebas estandarizadas 
internacionales) y que ésta se debe a la baja calidad de los profesores y que esa baja calidad es la 
responsable de impedir el avance educativo en la región y en consecuencia, “restringe la contribución 
del gasto nacional en educación a la reducción de la pobreza y la prosperidad compartida.” También 
afirma que dicha baja calidad educativa se debe a que acceden a la formación docente, aspirantes de 
sectores bajos de la población y especialmente mujeres. Entendemos que en estos documentos se 
desprestigia a los docentes, descalificándolos, degradándolos y culpabilizándolos de todos los 
problemas educativos, sin hacer mención alguna de la responsabilidad del Estado y sus políticas 
públicas, así como tampoco se considera el presupuesto educativo que cada vez es más magro. 
También se tiende a descalificar el rol de los Institutos de Formación Docente y así se justifica 
desatender sus necesidades en el sistema educativo.  

10. En las reformas actuales basadas en dichos lineamientos internacionales -mencionados ut-supra-, se 
plantea también la modificación de la carrera docente, proponiendo lo que entendemos como una 
estructura de flexibilización laboral que pone en peligro la estabilidad docente. Plantea ajustar el 
salario y la estabilidad laboral al “desempeño”, a la productividad. Esto conlleva la modificación -de 
hecho- del régimen laboral docente, que pone en peligro los puestos de trabajo de lxs educadorxs, 
avasalla derechos adquiridos y pretende modificar el Estatuto Docente, abriendo la puerta a la 
designación arbitraria de personal sin formación pedagógica a cargo de alumnxs. En este sentido, el 
proyecto no especifica los criterios de selección de profesores, tutores y facilitadores. De lo anterior se 
desprende que estas reformas educativas van de la mano de una serie de futuras reformas generales, 
tanto laborales como previsionales, en el marco de un plan económico de ajuste y tercerización a nivel 
nacional. 

11. Que es preciso rechazar la reforma jurisdiccional de la Secundaria del Futuro, tan fuertemente resistida 
por la comunidad educativa de CABA, ya que: a) supone como principal misión de la escuela preparar 
estudiantes “adaptados” para el trabajo flexibilizado tanto en las empresas, como en el marco del 
emprendedurismo; b) agrupa las materias por área con un criterio que licúa la especificidad de los 
saberes y a la vez obstaculiza el trabajo interdisciplinario, todo lo cual vacía de contenidos los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en aras de una supuesta formación práctica para el mundo del trabajo que 
sólo beneficiaría a las empresas. 

12. Denunciamos esta reforma por su desprecio y degradación del trabajo docente, de la riqueza del aula y 
la actividad colectiva como columna vertebral del aprendizaje, en tanto la reforma plantea un 70% de 
aprendizaje autónomo e individual, que incluye plataformas virtuales y videojuegos online, de modo 
que los docentes participaríamos sólo del 30% de los procesos de enseñanza y aprendizaje bajo la 
modalidad presencial. Todo lo cual menoscaba el vínculo pedagógico de los estudiantes entre sí y de 
éstos con los docentes.  



13. Rechazamos el proyecto de ley de Reforma Educativa, presentado como Plan Maestro y sus derivados 
en las propuestas de “Secundaria 2030”, “Secundaria del Futuro” o “La secundaria que queremos”, ya 
que consideramos que abre las puertas para el despido, precarización y flexibilización de los docentes, 
así como a procesos de tercerización del sistema educativo en manos de privados. 

14. Rechazamos el llamado “Operativo Enseñar”, ya que se trata de Evaluar externamente la calidad 
educativa de los Institutos de Formación Docente sin considerar su autoevaluación, y el proceso 
evaluativo integral a lo largo de la formación de los futuros docentes. Esto se ve agravado por la 
intención de evaluar planes que no se implementaron aún en su totalidad, dado que comenzaron a 
implementarse en el año 2015. A su vez, en el documento llamado CCOO Enseñar: Institutos de 
Formación Docente (PDF), se infiere un posicionamiento pedagógico de tipo técnico-ínstrumentalista, 
que se centra en una concepción retrógrada de la enseñanza pensada acorde al par proceso-producto y 
una concepción de la evaluación como eminentemente sumativa. 

 

(…) una serie de reformas educativas que muestran escasa confianza en la habilidad de los profesores de la 
escuela pública para ejercer un liderazgo intelectual  (…),  

Allí donde los profesores entran de hecho en el debate, son objeto de reformas educativas que los reducen 
a la categoría de técnicos superiores encargados de llevar a cabo dictámenes y objetivos decididos por 

expertos totalmente ajenos a las realidades cotidianas de la vida del aula. 
(Giroux, H. Los profesores como intelectuales. Barcelona: Paidós, 1990) 

 


