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Es un anteproyecto de ley elaborado por el
gobierno nacional (se puede leer en
https://dialogo.compromisoporlaeducacion.ed
u.ar/)

Se trata de un texto de 58 páginas con los
siguientes componentes:

- Justificación (dos páginas)

- Cuerpo principal de ley (una página)

- Dos anexos

Anexo 1: Dimensiones y líneas de acción
principales (38 páginas)

Divido en 6 capítulos:

Escolaridad obligatoria

Innovación y calidad educativa

Formación y carrera docente

Infraestructura y tecnología

Educación superior

Educación y trabajo

Anexo 2: 53 Metas (13 consideradas
prioritarias) para 5 años (2021) y 10 años
(2026) (12 páginas).

Vale aclarar que ya el texto ha sufrido
algunas modificaciones; pero no producto del
debate, sino de los cambios de política del
gobierno: el texto original subido a la web en
enero hacía referencia a la paritaria nacional
docente… pero luego el gobierno nacional
dispuso no respetar este espacio de
negociación establecida por ley y sin
demasiadas explicaciones sacó del texto todas
las referencias a la misma.

El texto expresa una mirada crítica de la
situación de la educación en la Argentina y a la
vez se presenta como una continuidad de las
leyes educativas sancionadas en las últimas
décadas.

¿Qué es el Plan Maestro?



Desde hace un tiempo circulan distintos texto
de análisis y también videos y presentaciones
sobre el Plan Maestro y la política educativa
nacional (en particular recomendamos el video
elaborado por lxs compañerxs del SUTE
(Mendoza) “¿La culpa es del docente?”.

En nuestro departamento, el pasado 23 de
agosto más de cuatrocientos delegadxs
participaron de un encuentro de formación
sobre el Plan Maestro y allí entregamos un
cuadernillo con distintos textos críticos
elaborados por los expositores.

Desde Amsafe Rosario creemos necesario
desarrollar un extendido proceso colectivo de
crítica y resistencia a estas políticas que
entendemos como una grave amenaza para la
escuela pública y también para históricos
derechos laborales docentes.

Para hacer una lectura correcta es necesario
ubicar el contexto.

Podemos ver cómo a nivel regional se vienen
llevando adelante desde hace ya algunos años
procesos muy regresivos en los sistemas
educativos de varios países de la región: México,
Brasil, Colombia, Perú, etc. En toda la región los
gremios docentes resisten a estas políticas
educativas oficiales que atacan la escuela pública
en  beneficio de la privada y recortan derechos
laborales fundamentales como la estabilidad, el
acceso por concurso, los regímenes de licencias,
los derechos previsionales, etc.

Las reformas buscan acomodar la educación a
las necesidades del capitalismo en la actualidad
y vienen diseñadas por los organismos
financieros internacionales. El Banco Mundial
viene cumpliendo un rol principal en este
terreno; su trabajo “Profesores excelentes. Cómo
mejorar el aprendizaje en América Latina y el
C a r i b e ”
(http://www.empresariosporlaeducacion.org/sit
es/default/files/Contenido/Noticias/ppt_great_t
eachers_website_210115.pdf) está en la base de
estas propuestas de reforma en varios países en
donde la “Nueva Derecha” retoma con nuevos
bríos sus históricas banderas de los años ’90.

En particular vale detenerse en el contexto

Analizando el
anteproyecto.
Defendiendo
nuestros derechos

Texto y contexto



nacional. El gobierno de Macri desde que asumió
viene insistiendo en la necesidad de “bajar el
costo argentino” para lograr “competitividad” y
así lograr que llegue la “lluvia de inversiones”.
Palabras bellas que en los hechos significan caída
del salario, pérdidas de derechos y peores
condiciones laborales. La brutal reforma laboral
dispuesta por el gobierno brasileño que en varios
aspectos retrotrae la situación de lxs
trabajadorxs a principios del siglo pasado
aparece como un norte a seguir para muchos
funcionarios. En la Argentina ya han avanzado
con el ajuste salarial; también con el recorte de
derechos en varios gremios (petroleros,
construcción, etc.). Pero todo indica que la
ofensiva y el ajuste contra lxs trabajadorxs, la
salud y la educación pública pegarán un salto
luego de las elecciones de octubre.

El Plan Maestro aún no ha sido ingresado al
Congreso Nacional, pero las políticas que define
ya están en marcha. En este aspecto podemos
hacer una rápida y seguramente incompleta
enumeración:

- Anulación de la paritaria nacional docente y
nueva caída del salario real y las jubilaciones
docentes sufrida entre 2015 y 2016. En las
provincias los casos más extremos han sido el
atraso y el congelamiento salarial sufrido por los
docentes de Santa Cruz y la “emergencia
previsional” impuesta en Tierra del Fuego.

- Caída de los presupuestos educativos y un
salto en la “desresponsabilización” del gobierno
nacional con el sistema educativo

-Anulación, achicamiento y mayor
precarización de los planes nacionales (tutorías
académicas, CAI, CAJ y Orquestas, Conectar
Igualdad, etc) 

- Ley nacional que dispone la “armonización”
de todas las Cajas de Jubilación provinciales con

el régimen previsional nacional para el año 2019
(lo que significará un grave retroceso de nuestros
derechos).

- Imposición del “presentimo” en CABA y
Mendoza (en este caso con el extraño nombre
de “Item-aula”). En nuestra provincia, la “tablita
de Balagué” –que nunca fue cuestionada
seriamente por el CD Provincial- aparece como
un primer paso en ese camino.

- Transformación de la escuela secundaria con
una mirada utilitaria de acuerdo a las
necesidades empresarias. No se quiere apostar
a la formación de jóvenes críticos o de
estudiantes que puedan continuar sus estudios
sino a crear “mano de obra barata” con
“habilidades productivas” de corto plazo. Los
estudiantes en CABA vienen desarrollando una
ejemplar lucha de resistencia contra estas
reformas.

Siguiendo la lógica de las empresas que
siempre buscan maximizar sus ganancias, el Plan
Maestro insiste en varias oportunidades en la
necesidad de medir todo. No interesan los
procesos, no interesan las subjetividades, no
interesan las particularidades de cada región;
todo se debe medir con la misma vara y lo que
valen son los números. Ignoran el hecho
pedagógico y la multiplicidad de factores que lo
determinan: lo cultural, lo económico, lo social,
etc. Pruebas estandarizadas y pagos por
resultados, son expresiones fundamentales de
esta política que se termina desentendiendo del
hecho educativo. Mendoza es acá otra vez punta

Un Plan que ya está
en marcha Evaluación y

Operativo Aprender
2017: un instrumento
clave para justificar la
reforma.



de lanza y el Ministro habló de la necesidad de
atar el salario docente a la “productividad”.

Hay que decir que con las pruebas
estandarizadas también se viene avanzando
desde hace años; la Ley Nacional de Educación
votada en el 2006 dispone la realización de
operativos nacionales y ya durante el gobierno
anterior se llevó adelante el ONE (Operativo
Nacional de Evaluación) y trajeron a nuestro país
las pruebas PISA dispuestas por la OCDE
(Organización para el Comercio y el Desarrollo
Económico).

El Operativo Aprender 2017 aparece como un
peligroso paso en ese camino.

Además de un gran negocio para algunos
(estas pruebas las preparan y las venden
empresas “educativas” internacionales) con esta
Evaluación buscan:

- Cuestionar a la escuela pública, mostrar su
“fracaso”, para favorecer a la escuela privada y
para legitimar las transformaciones que quieren
imponer

- Atacar a los docentes haciéndonos
responsables de los malos resultados obtenidos
por lxs alumnxs. El paso siguiente es afirmar que
el problema está en nuestros excesivos derechos
(estabilidad laboral, régimen de licencias, carrera
docente, etc.)

- Imponer la lógica de los “premios” y
“castigos” para las escuelas. Como claramente
dijo Bullrich en referencia al Operativo Aprender
2016: “Si una escuela logra mejorar sus
resultados en un 10%, por ejemplo podemos
premiarla con una biblioteca; si un curso mejora
un 20% podemos pagarle un viaje a Bariloche”

- Fracturar el colectivo docente a través de
pagos por “productividad”, “salario por mérito”,
“bonificación por resultados”, etc. 

- Atacar a los Institutos de Formación Docente.
Desde el gobierno nacional se insiste en que
habría una cantidad excesiva de profesorados.
En octubre se realizará en una importante
cantidad de Institutos de todo el país una
primera evaluación a los alumnos que se acercan
al final de la carrera. También se habla, a
semejanza de otros países, de definir un examen
que obligatoriamente deban aprobar los nuevos
graduados -una vez terminado sus estudios- para
poder ejercer la docencia. 

En  nuestra provincia el Operativo Aprender
que se hará el 7 de noviembre ya se ha puesto
en marcha con la inscripción de “Aplicadores”. El
año pasado, desde Amsafe Rosario, como en
otros sindicatos docentes y en unidad con
Centros de Estudiantes, impulsamos el rechazo
a este instrumento de aplicación de las políticas
de ajuste del gobierno nacional y de todos los
gobernadores acordadas en el Consejo Federal
de Educación.

Llamamos a impulsar un debate entre
los docentes, los estudiantes y la

comunidad educativa toda para rechazar
este Operativo.

Llamamos a la Ctera a ir más allá de
alguna declaración crítica y a desarrollar

una campaña nacional de rechazo al
Operativo que culmine en un gran paro
de toda la docencia del país para el 7 de

noviembre.
Necesitamos llevar estos debates a

cada una de las escuelas.
Por nuestros derechos como docentes.

En defensa de la escuela pública.


