La Reforma del Nivel Medio
OTRA REFORMA DE LA MANO DEL BANCO MUNDIAL
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l intento de implementar la Reforma del Nivel
Medio en la Provincia de Neuquén abre el
debate entre lxs trabajadorxs de la educación
y debe necesariamente empezar a tomar estado
público.
La Ley Federal de Educación (LFE) a causa de la
resistencia de lxs trabajadorxs de la educación y de lxs
estudiantes de todo el país en general y de Neuquén en
particular, no alcanzó sus objetivos finales de
liquidación de la escuela pública, su privatización y
municipalización y la desarticulación de la organización
docente, como si lo logró en la mayoría de los países
latinoamericanos.
Hoy el gobierno dobla la apuesta y se lanza a
ejecutar los postulados del Banco Mundial y de las
empresas multinacionales sobre educación, a través
del documento Metas 2021. Esta es la esencia de la Ley
de Educación de Filmus – Sileoni y Tedesco, quien
fuera en los años ´90 el encargado de vender las
“bondades” de las LFE, la famosa idea de “escuela
empresa”, y que luego sería vocero en el año 2007 de
la “nueva” Reforma Educativa”; plasmada en la Ley de
Educación Nacional (LEN), (aprobada durante el
gobierno nacional de Néstor Kirchner y continuada por
Cristina Fernández).
En el año 2010, en la ciudad de Mar del Plata se
reunieron los gobierno de los países iberoamericanos,
todos, para firmar el compromiso de aplicación de las
Metas 2021, documento en el cual se expresan los

objetivos de Reformas Educativas para la región bajo
los lineamientos de los organismos internacionales que
habíamos rechazado en los ´90.

“…es importante destacar la identificación que
tienen las orientaciones de nuestra política
educativa con las que han quedado expuestas
como parte del proyecto Metas Educativas
2021. Compartimos los objetivos, muchas de las
estrategias, los principios, la filosofía, y
tomamos este proyecto como propio.” Juan
Carlos Tedesco - Ex ministro de Educación
argentina 2007-2009
Así reingresa el objetivo neoliberal de adecuar las
currículas
a
las
necesidades
empresariales,
descentralizar el presupuesto al punto de que cada
establecimiento
cubra
sus
necesidades
mayoritariamente a través de la autogestión, las
pasantías del estudiantado en la empresas para
abaratar costos de mano de obra, bajo el discurso del
“cúmulo de experiencia” y achicar al máximo la
responsabilidad del Estado en relación al presupuesto
a través de la Ley de Financiamiento Educativo que
habilita las “inversiones” y el apadrinamiento como
casi la única manera de mantener los establecimientos
escolares.
La lógica de las “Reformas por Nivel” demuestra la
visión segmentada en materia educativa, la intención
de separar en compartimentos estancos el

conocimiento y de aplicar paulatinamente el objetivo
de la reforma laboral y previsional, intentando generar
así la división de nuestra fuerza de lucha. El sistema
educativo es como un todo, un sistema de engranajes
donde si se toca un nivel, algo se mueve en el resto de
los niveles. Inicial, primario, medio y terciario sólo
puede ser pensado como un todo. No hay reforma
curricular sin reforma laboral, no hay reforma
curricular que garantice las salas de 3 y 4 años o los
lugares necesarios para el primer grado en la escuela
primaria o las escuelas técnicas necesarias. No hay
reforma curricular por niveles, la educación debe
necesariamente ser pensada en forma integral.
Toda Ley marco tiene presente el proyecto de país
al cual tiene que ser funcional. La crisis mundial
necesita que se aceleren los tiempos y se hace de vida o
muerte cambiar la estructura del secundario.
Los compromisos firmados por el gobierno nacional
implica que en el 2015 se tenga que cumplir con las
índices requerido por los organismos internacionales
que prestan dinero. No es casual el apuro por reformar
el nivel medio, ya que tanto el Banco Mundial como el
BID, han cambiado la orientación de sus préstamos,
mientras en la década del 90 la mitad de los préstamos
del BM estaban destinados a primaria hoy el énfasis
está puesto en la educación general, secundaria y
terciaria. Durante la década de 1970, la labor del BID
en educación se concentró principalmente en las
universidades y en los centros de investigación

científica. Durante la última década del siglo XX, la
entidad comenzó a financiar proyectos de reforma
en educación orientados a obtener mejoras de
calidad, y acrecentó el volumen de sus operaciones
dirigidas a la educación secundaria.
La recolonización económica y política necesita no
sólo ajuste, sino una población con conocimientos y
habilidades de acuerdo con el sometimiento científico
y cultural y el saqueo de nuestros recursos naturales.
Esta Reforma tiene que ser rechazada como tiene
que ser rechazado el proyecto al cual sirve. Por eso, no

es una discusión de presupuesto o de implementación,
como lo plantean los dirigentes sindicales de la CTERA y
de las conducciones provinciales afines, SUTEBA, ATEN,
etc, o algunos “progresistas”. La batalla por el
conocimiento es una tarea que tenemos que tomar la
clase trabajadora y el pueblo. Una escuela media de
contención, donde no se ponga el acento en la
apropiación del conocimiento, impide al desarrollo
científico del país y además, veda la posibilidad de que
los hijos de las clases populares accedan a la
universidad.

Desde el FRENTE INDIGO presentamos este
material para la información, la polémica y su
enriquecimiento en esta lucha en defensa de la
escuela pública.
Esperamos sea de utilidad para el debate en
curso.

UNA REFORMA AL SERVICIO DE LA RECOLONIZACIÓN
La Reforma del Nivel Medio y Técnico, como la del Nivel Terciario y la Jornada Extendida para el nivel
primario, tienen por marco la Ley de Financiamiento Educativo (LFE), la Ley de Educación Técnica (LET), las
Leyes de Educación Nacional (LEN) y Ley Orgánica de Educación Provincial (LOEP). Éstas han sido
presentadas por el gobierno y la CTERA como una conquista que logró la derogación de la odiada Ley
Federal de Educación de Menem.
Pero es bueno recordar los debates que hicimos en los ´90, en el propio ámbito de ATEN y la CTERA,
sobre las políticas educativas. Éstas no son nacionales, se acomodan a los postulados del Banco Mundial,
los organismos financieros internacionales y las cámaras empresarias, cuya voracidad ha descubierto el
“negocio de la educación” y que tienen planes globales que incluyen desde América Latina hasta Medio
Oriente o Europa.
Son las leyes que se ensayaron en el Chile de Pinochet y que hoy continúan con Bachelet: allí avanzaron
en los objetivos de municipalizar y privatizar, que en Argentina no se concretaron por nuestra resistencia.
En mayo del 2005 los estudiantes secundarios chilenos (pingüinos) demostraron la verdad del “modelo
chileno”: educación para ricos y educación para pobres, vedando el ingreso a estudios superiores de los
alumnos de escuelas públicas. Por la misma época, en Francia decenas de miles de jóvenes de los suburbios
estallaron frente a la falta de perspectiva de la “educación para la productividad” y la explotación que
sufren los jóvenes con las pasantías y empleos precarios.
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¡¡La operación ha sido un éxito, hemos conseguido
que parezca crisis lo que fue un saqueo!!

En la década de los 90 se aplicaron
descarnadamente
las
políticas
neoliberales, bajo el mandato y
supervisión del FMI y el Banco Mundial.
Esta I Reforma del Estado significó la
etapa de:
 Las privatizaciones del patrimonio
nacional,
(gas, agua, petróleo, trenes,
comunicaciones.)
El desmantelamiento del Estado.
 La flexibilización laboral.
 El intento de privatizar la salud y la
educación,
 La pérdida de las Cajas de jubilaciones
en varias provincias.

En nuestros días continúan los mandatos y
supervisión del FMI y el Banco Mundial. Esto
Se concreta en el pedido de reforma y
ajuste.
Esta II Reforma del Estado centra su ataque
en:

EDUCACIÓN
SALUD
SISTEMA PREVISIONAL
POLÍTICA
SINDICATOS

LA LFE SE DEROGÓ Y LA CAMBIARON POR OTRA IGUAL, LA LEN.
LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES SON LOS MISMOS.

LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN

LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN
APROBADA EN 2006

Artículo 3°- El Estado nacional, las provincias y la Municipalidad
de la Ciudad de
Buenos Aires, garantizan el acceso a la educación en todos los
ciclos, niveles y
regímenes especiales, a toda la población, mediante la creación,
sostenimiento,
autorización y supervisión de los servicios necesarios, con la
participación de la familia, la comunidad, sus organizaciones y
la iniciativa privada.

ARTÍCULO 4°.- El Estado Nacional, las Provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la
responsabilidad principal e indelegable de proveer una
educación integral, permanente y de calidad para
todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la
igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este
derecho, con la participación de las organizaciones
sociales y las familias.

Artículo 4°- Las acciones educativas son responsabilidad de la
familia, como agente natural y primario de la educación, del
Estado nacional como responsable principal, de las provincias,
los municipios, la Iglesia Católica, las demás confesiones
religiosas oficialmente reconocidas y las organizaciones
sociales.

ARTÍCULO 6°.- El Estado garantiza el ejercicio del
derecho constitucional de enseñar y aprender. Son
responsables de las acciones educativas el Estado
Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en los términos fijados por el artículo 4°
de esta ley; los municipios, las confesiones religiosas
reconocidas oficialmente y las organizaciones de la
sociedad; y la familia, como agente natural y primario.

LA REFORMA DE LA SECUNDARIA EN ARGENTINA
A partir del 2007, en el contexto de la debacle económica mundial, a lxs trabajadorxs y pobres del mundo nos reservan más que nunca el papel de
cargar con el peso de la crisis. Y los países imperialistas aumentan la expoliación de nuestras reservas económicas, de nuestros recursos naturales y el saqueo
del conocimiento.
En concordancia con estas políticas, la Ley de Financiamiento Educativo contiene un presupuesto de 6% del PBI (exactamente el tope que
recomienda el Banco Mundial), ata la educación a los vaivenes económicos y propone la modificación de las condiciones laborales, o sea del Estatuto
Docente; la Ley de Educación Técnica pone las escuelas a merced de las empresas, llamando pasantías a la explotación de niños y jóvenes, ajenas por
completo al proceso de enseñanza- aprendizaje; la LEN y la LOEP amplían el rol de lo privado, de las iglesias y empresas.
Estas leyes son la concreción de políticas colonizantes que colocan la educación científica y el arte para una élite, en mano s de los países centrales y de los
organismos acreedores y cumplen los ajustes que se ordenan desde del FMI y el BM.

NEUQUEN
En Neuquén, El documento que presenta el gobierno parte de la “necesidad” de modificar el nivel porque esta disociada de las necesidad y demandas
sociales (“Las diversas miradas coinciden en señalar que la escuela media está muy disociada de las necesidades y las demandas sociales.”) la pregunta que
surge rápidamente es ¿Cuáles son las necesidades y demandas sociales? Y en todo caso ¿De qué sectores sociales son las necesi dades y demandas de las que
habla el gobierno?. Además, la terminología que utiliza, necesidades, demanda, parte de una visión economicista de la realidad en donde la escuela se
tiene adaptar al mercado.
El gobierno reconoce que “los estudiantes tienen particularidades de vida que definen su presente e influyen en su trayectoria escolar, como
pueden ser la maternidad y paternidad adolescente, el nivel socio-económico de procedencia, la falta de apoyo y acompañamiento de padres o tutores, la
experimentación a partir del consumo de drogas y las situaciones de violencia y abuso familiar y escolar (Urresti, 2005).” Y agrega que a los problemas de
“sobreedad, el ausentismo, la repitencia, el desgranamiento y la deserción escolar” hay que agregarles las siguientes dificul tades:



“la heterogeneidad y desactualización de los planes de estudio y
la especificidad de la formación docente de aquellos que se desempeñan actualmente en el nivel medio.”

Entonces:
¿Si son los hogares con ingresos inferiores son los que presentan los mayores problemas de repitencia y deserción, solo con cambiar la organización
interna de la escuela y cambiar los planes de estudios mejoramos estos altos índices?
¿Pregonar la universalización, como lo plantea metas 2021 o hablar de inclusión alcanza para una educación digna o lo que está faltando es construir más
escuelas medias y técnicas, equipar las existentes, mejorar las condiciones materiales tanto de lxs estudiantes como de los trabajadorxs de la educación?

ESTAS LEYES NACIONALES ENMARCAN Y CONDICIONAN
TODAS LAS REFORMAS EDUCATIVAS DEL PAÍS
QUE SON REFORMAS CURRICULARES Y LABORALES
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LEY PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
GARANTIZADA A TRAVÉS DEL FORO EDUCATIVO DEL GOBIERNO

REFORMA EDUCATIVA- LABORAL
EN NIVEL MEDIO
Esta Reforma está resuelta en el marco del:

Consejo Federal de Educación

Gobierno Nacional

Gobiernos Provinciales

El Plan de Mejora Institucional introduce la reforma en el nivel medio a cambio de financiamiento

CTERA
. El financiamiento de estos planes

viene de diferentes programas promocionados por el BID, ejecutados a través del consejo federal y evaluado
directamente por este organismo. Por ejemplo el PROMEDU.
Los lineamientos políticos-estratégicos plantean:

• Obligatoriedad de la educación media.
• Homogeneización de los planes y programa de estudio a nivel nacional: en la duración, las ofertas
formativas, las titulaciones respectivas, los ciclos y campos de formación, cargas horarias, trabajo
docente, homologación de títulos.
• Orientaciones de la formación para la inserción en el mundo laboral.
Una vez más la clara continuidad de los ´90 se hace presente. “Ofertas formativas” es la verdadera cara de lo que se
quiere, instala en la escuela las leyes del mercado, si hay una “oferta” esta dependerá de la “demanda”. Es decir, las
empresas de la zona son las que “otorgan financiamiento”, por ende, los planes de estudio estarán preparados para
cubrir las expectativas de esas empresas, si alguna materia en particular de ese plan sufriera una baja en la “demanda
necesaria” (pocos alumnos), se cierra y se produce otra “oferta”. Por supuesto para esto los cargos creados para tal fin
deben ser flexibles.

LA INCLUSIÓN NO DEMOCRATIZA EL CONOCIMIENTO
Con este panorama,
uno de los ejes de la ..es posible preguntarse por los potenciales
beneficios de la participación del sector privado en
Reforma del Nivel
el financiamiento de la educación, diferenciando
medio
es
la dentro de él a los establecimientos, privados en
obligatoriedad de la gestión y financiamiento; a las propias familias, que
educación
y la pueden invertir en la educación de sus integrantes,
inclusión masiva. En y a las empresas, que pueden aportar recursos hacia
primer
lugar
la la comunidad, donde destaca la idea de
experiencia de
diez responsabilidad social empresarial (RSE). Asimismo,
años de obligatoriedad dentro de este ámbito, hay que destacar la
de la Ley Federal de existencia de fundaciones sin fines de lucro,
Educación en el resto organizaciones religiosas, no gubernamentales o
del país ha demostrado filantrópicas, que también participan en los aportes
que se hacen al financiamiento de la educación en la
que la permanencia en
región. METAS 2021 – pàg. 205
la escuela no garantiza
de por sí la posesión
del conocimiento y, por el contrario, el nivel ha bajado en picada.
Además la obligatoriedad se propone sin debatir políticas para resolver
los problemas socioeconómicos de los alumnos.
La idea es que la escuela se flexibilice, ¡aún más! , para adaptarse a
realidades terribles.
El falso progresismo fundamenta la Reforma diciendo que la secundaria
tradicional es expulsiva. Que la escuela es responsable de que cientos de
miles de chicos no estén escolarizados. Esto es falso. Quién “expulsa” y es el
encargado que en la actualidad haya un 30% de pobreza, es el sistema
económico y social en que vivimos y es acentuado por la política
económica de todos los gobiernos. De esta manera, para despojarse del rol
que juegan, naturalizan la exclusión y atribuyen a la escuela una
responsabilidad que no tiene. Pretenden que la escuela incluya a quienes
son arrojados a la miseria y excluidos por el modelos económico y los
gobiernos.
La Reforma naturaliza el trabajo juvenil y encubre el abandono estatal de
los chicos en situación de riesgo: adicciones, desfasajes de edad, problemas

de agresividad. Requieren políticas que no se quieren poner en práctica
(¡son caras!): docentes y escuelas especiales; seguimiento a cargo de
equipos de especialistas; centros de recuperación de adictos con formación
secundaria; equipos de orientación escolar, maestros y profesores
integradores y domiciliarios, construcción de establecimientos escolares.
Incluir desde esta perspectiva es PATENTAR la escuela para pobres. No
es democrático negar atención y condiciones de enseñanza especializada a
los niños y jóvenes que así lo necesitan, como tampoco limitar las
posibilidades de aprender en una escuela destinada a “contener”.
Democrático sería implementar políticas para combatir la pobreza, el
desempleo, la falta de viviendas y servicios adecuados, la deficiente salud
pública y otros factores que destruyen la familia trabajadora y atentan
contra el aprendizaje; que alejan a lxs
“…En
la
educación
alumnxs y docentes más pobres, del
conocimiento científico y del arte. La inclusiva… las escuelas deben
economía y la política pasan a ser “para acomodar a todos los niños sin
expertos”, o sea para los que pueden importar sus condiciones físicas,
acceder o pagar una educación de élite. intelectuales, emocionales o
No nos engañamos: aunque el rechazo lingüísticas. Esto incluye niños
discapacidad
y
de lxs trabajadores de la educación, a con
sobredotados…,
niñas,
niños
través de la lucha, haga que muchas de
las cosas que quisieran realizar no las que viven en la calle, niños que
puedan ejecutar de golpe u “otorguen trabajan, niños migrantes, niños
mínimas concesiones”, la consigna de que han perdido a sus padres
esta Reforma no es democratizar el por el virus de inmunodeficiencia
conocimiento sino devaluarlo, para humana o por guerras, niños de
facilitar el tránsito de “todos” por la minorías culturales o étnicas y
escuela : menos horas semanales para niños de otros grupos con
las
materias,
superficialidad
o
desventajas o marginados.”
vaciamiento de contenidos, formas
Publicación
del
BANCO
“más accesibles”, promoción con tres o
MUNDIAL.
mayor cantidad de previas…

¿QUÉ SIGNIFICA LA UNIVERSALIZACIÓN?
Los documentos oficiales subrayan que “la universalización no puede ser asimilada a la idea de
homogeneización”. ¿Qué es, entonces, la universalización? “No habrá un secundario único” dijo el
ministro Sileoni. ¿Se impulsará una educación heterogénea que signifique dar a cada uno según su
realidad, como lo establecía el viejo concepto de “equidad” de la Ley Federal de educación?
La escuela secundaria en el siglo pasado permitió, con limitaciones, que el hijo o la hija de un
obrero pudiera llegar a la universidad. Entonces, ¿de qué se habla cuando se dice
“heterogeneidad”? Por supuesto, hay que respetar las diferencias culturales. Pero partiendo de esa
diversidad todos lxs chicxs tienen derecho a integrarse al mundo, a acceder al capital simbólico de
la cultura y a desarrollarse integralmente con todas sus potencialidades. No queremos enseñar a lxs
chicxs pobres a ser pobres. Bajo esta perspectiva para un niño o una niña, catalogado como
“villero” sería significativo aprender cuestiones vinculadas a cartonear, venta ambulante u otros trabajos precarios. En el otro extremo del espectro social una
universidad privada prepararía gerentes, senadores o presidentes del país. O sea, bajo la excusa del respeto a la “heterogeneidad” se pueden producir
segmentaciones sociales muy profundas.

Nueva gestión escolar = descentralización y escuela para pobres
El Estado se desentiende de sus responsabilidades; se promueve la
descentralización, así lo plantea el documento metas 2021 “…la
descentralización de la administración, tanto de la gestión como de los
recursos, resulta interesante de considerar…” Es por ello que plantea
incorporar “la gestión y la ejecución de programas especiales de apoyo a los
propios actores (directivos y profesores de los establecimientos), haciéndolos
responsables del impacto de los recursos asignados”, esto es lo que está
ocurriendo hoy en la escuela media, a través del plan de mejora, por
ejemplo o “programas que buscan orientar el gasto en función de un
impacto redistributivo, focalizándose por ello en poblaciones de escasos
recursos con bajos niveles de logro y bajo rendimiento educativo”, el

progresar es un ejemplo de ello. No se está en desacuerdo en que existan
programas de este tipo, si fuesen coyunturales, el problema es que cada año
se entregan más, lo que significa que las condiciones materiales de estas
familias no han mejorado, sino que cada vez hay más o enseñar los mismos
conocimientos, destrezas y habilidades en menos tiempo de lo planificado
implica una economía de costos y una consiguiente liberación de recursos,
por ejemplo el Plan Fines, con menos clases, en cualquier lugar, no
necesariamente en una escuela, no necesariamente con profesores, en
menor tiempo, es posible tener un título de secundario. Aquí se visualiza
claramente el problema central, una escuela como espacio para construir
conocimientos o espacios que titulen y contengan a los excluidos.

Con la excusa de lograr eficiencia y eficacia en la recaudación y
distribución de los recursos se oculta la idea de que las escuelas pobres sean
financiadas por la comunidad en beneficio de las empresas. Ya tenemos
ejemplos en el país de olimpíadas de matemáticas “sponsoreadas” por
empresas privadas, introducción de micro emprendimientos que
transforman escuelas en cooperativas, pasantías de alumnxs en
supermercados y empresas, en Neuquén hay proyectos de ley que apuntan
en ese sentido.
Mientras tanto las grandes editoriales y holdings educativos se adueñan
de las mejores universidades y escuelas, de los postgrados y del
perfeccionamiento docente, convirtiendo la educación en un negocio al
servicio de unos pocos. La descentralización, la municipalización, la
privatización tienen que ver con cuestiones económicas, pero también con
una ideología fundamental para la recolonización: “separar para dominar”.
Son instrumentos para fragmentar los currículums, la educación, el país.

Educar para una real y definitiva independencia
“…el continuo crecimiento de ese nivel…ha tenido como correlato
numerosos problemas…que terminan en el abandono…o en experiencias
educativas de baja calidad…Muchos análisis frecuentes asocian estas
dificultades al “desinterés”… o a difíciles condiciones de vida...Creemos

que…hay que atender al “quid” del problema: la finalidad, la concepción, el
modelo y la organización de la escuela media en sí misma…” (El Monitor,
diciembre 2008).
La claridad de la cita anterior nos exime de mayores comentarios. El
imperialismo, el gobierno, las cámaras empresarias, las iglesias, los partidos
políticos ligados al poder, nos repiten que es imposible cambiar esta
sociedad. “Lo posible” es convivir con la miseria y la injusticia ¡adaptando la
escuela! Así ellos pueden mantener este orden de cosas y conservar sus
enormes ganancias.
En el contexto de la crisis global, que los pobres no aprendamos, no es un
mal a erradicar: es un objetivo de dominación, una premisa de la
expoliación. Por eso nos quieren vender que se puede enseñar con escuelas,
alumnxs y trabajadorxs de la educación en condiciones miserables .
Lamentablemente la conducción de CTERA y la conducción de ATEN (TEP)
comparten el posibilismo y apoyan la Reforma Educativa desde el 2009,
cuando también eran conducción y en los plenarios planteaban la necesidad
de reforma el nivel medio. Hoy tienen la misma posición, el problema es que
en ATEN ya no tenemos plenario, ni asambleas, ni jornadas unificadas, ni se
ha convocado a ningún espacio de discusión colectiva de lxs trabajadorxs de
la educación. ¿Estarán pensando en realizar una reforma de expertos pero
elegidos por la actual dirección de ATEN? ¿Esa será la contrapropuesta que
dicen que hay que hacerle al gobierno?.

Desde el FRENTE INDIGO opinamos que esta Reforma encubre un proyecto de saqueo del conocimiento y de recolonización. Por eso,
no es un problema exclusivo de lxs trabajadorxs de la educación y estudiantes sino de toda la clase trabajadora.
Necesitamos renacionalizar la educación; la unificación de la currícula: una currícula que unifique partiendo de las peculiaridades
regionales; una educación científica y artística estatal, gratuita, laica, no dogmática, liberadora; queremos hacer investigación y
producir nuestro propio conocimiento; proponemos la formación de un docente crítico; junto a esto, todo el presupuesto que haga
falta, sin subsidios a la escuela privada, sin pagar deudas externas y cobrándole impuestos a las ganancias a las grandes empresas.
Es decir, una educación para un proyecto de país realmente independiente.
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