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“Políticas de disciplinamiento”: censura, control ideológico y discriminación en 
la política educativa macrista en la Ciudad de Buenos Aires1

Llamamos “de disciplinamiento” a aquellas políticas vinculadas a la estigmatización y

discriminación del colectivo docente y estudiantil, así como a aquellas acciones que

suponen  prácticas  violentas,  autoritarias  y/o  intimidatorias  hacia  tales  actores  del

campo educativo.  Son ejemplos  de políticas  de disciplinamiento  los  descuentos  al

salario por días de paro, descuentos de presentismo a maestras lactantes, separación

del cargo a docentes, acciones de censura respecto de determinados contenidos o

sobre las formas de actuar de directivos y docentes frente a ciertas situaciones.

Desde  los  inicios  del  gobierno  del  PRO  en  la  Ciudad  se  suceden  acciones

gubernamentale33s que apuntan a desresponsabilizar al Estado respecto de lo que

sucede en las aulas y a tensionar los niveles de democratización alcanzados en las

escuelas, sobre todo respecto del lugar de docentes y estudiantes en el gobierno de la

educación. Estas decisiones tienen como objetivo prioritario la definición de aquello en

lo  que docentes  y  estudiantes  podrían participar  y  aquello  para  lo  cual  éstos  son

prescindibles, tal como queda demostrado en, por ejemplo, el pedido de “listas negras”

de estudiantes que participaban en las tomas en el 2008 o la separación del cargo por

varios meses a docentes por haber realizado una parodia del Ministro Bullrich (que no

fue pública, sino en el marco de una reunión docente). Lo que subyace es una omisión

de la educación como práctica política, ya que limitar la libertad de expresión y de

reclamo de la comunidad educativa, así como censurar contenidos que los propios

diseños curriculares proponen abordar (nos referimos a otros ejemplos de políticas de

disciplinamiento como fueron la prohibición de hacer circular un material elaborado por

la  Dirección  de  Currícula  por  considerarlo  “gramsciano”  o  a  la  idea  de  sacar  al

Eternauta como lectura en primaria), son una forma de definir que la política no debe

tener lugar en las escuelas. El ejercicio de una ciudadanía crítica no puede reservarse

a las  afueras  de la  institución  escolar,  ni  tampoco  se puede  formar  ciudadanos  y

ciudadanas libres  si  no  se permite la  exigibilidad de los  derechos de quienes son

sujetos de la educación. Es paradójico que, sin embargo, los propios funcionarios del
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macrismo apelen a la necesidad de formar ciudadanos y sobre la importancia de la

participación: “Si no fortalecemos a los alumnos como ciudadanos del siglo XXI, la

transición entre la escuela media o secundaria a estudios superiores y su eventual

inserción laboral será cada vez más complicada” (Bullrich y Sánchez Zinny, 2011: 15). 

Victoria Haidar en el libro “La Ciudad Empresa: espacios, ciudadanos y derechos bajo

la lógica de mercado”, señalaba en 2013:

“A lo largo de los seis años que Mauricio Macri lleva al frente de la Ciudad de

Buenos Aires los episodios de limitación del poder y vulneración de los derechos

individuales han sido numerosos. Cosas (las afamadas pistolas “Taser”, o la lìnea

0-800 habilitada para denunciar supuestos actos de “adoctrinamiento polìtico” en la

escuelas) y personas (Abel Posse, Ciro James,  etc)  constituyen íconos de una

forma  de  conducción  en  la  que  la  autoridad  (lejos  de  toda  frugalidad)  se  ha

desplegado  de  manera  amplia,  ostentosa  y,  en  ocasiones,  represiva”  (Haidar,

2013: 233). 

Resulta interesante retomar la cita mencionada, por cuanto hay algo de la forma de

hacer gobierno por parte del macrismo que tiene que ver con una determinada manera

de ejercer el liderazgo, con el uso de estrategias de comunicacional muy sofisticadas

(con mucho trabajo de marketing político y uso de redes sociales) y con unas formas

de presentar la “imagen de gobierno” que se lo termina presentando casi como neutral,

donde el conflicto no existe y donde lo que prima es el diálogo y el consenso. Sin

embargo, esa forma de presentarse conlleva actitudes autoritarias que avasallan las

libertades y derechos que desde el propio oficialismo se dice querer respetar, inclusive

poniendo en duda la posibilidad de que esas libertades sean efectivamente existentes.

Decimos,  el  oficialismo  no  escatima  ni  oculta  esas  características,  sino  que  las

expresa en los ejemplos mencionados, dejando en evidencia su faceta más violenta, a

pesar de que se presenten, a la vez, como los representantes del republicanismo y la

democracia liberal. 

Mercedes Calzado, Mariana Fernández y Vanesa Lío del Instituto Gino Germani de la

UBA, entienden de la siguiente manera la idea de sujeto que sostiene el macrismo, a

la vez que de construcción política:

“Sujetos emprendedores,  cansados de la  conducción tradicional,  “con ideas
nuevas”, dispuestos a obedecer la anónima voz del líder: “Tenemos que seguir
juntos”, “Te pido que votes por nosotros porque juntos venimos bien”. El lazo de
unión que identifica al colectivo de pertenencia es esencialmente ciudadano y
se hace consciente día tras día, en la convivencia cotidiana. La percepción que
se  fabrica  da  cuenta  de  una  idealizada  concepción  comunitaria,  un  orden
pacífico y armonioso donde no existe conflictividad,  egoísmo (ni  polémica).”
(Calzado, Fernandez, Lío, 2012:3)



Por otro lado, se arrogan para sí la posibilidad de cercenar prácticas y conductas,

generando  efectos  como  ser,  el  desmembrar  la  capacidad  de  organización.  Nos

referimos a la vinculación entre éstas políticas y las consecuencias que tienen sobre la

organización docente y estudiantil:  ¿Es posible sostener huelgas docentes o paros

cuando en el recibo de sueldo de un docente que es sostén de familia, se perciben

descuentos severos por ejercer el derecho de protesta?, ¿Cómo generar participación

estudiantil  si  su  accionar  se  ve  plausible  de  ser  sancionado  con  listas  negras  y

estigmatización en los medios de comunicación?, ¿cómo generar salidas organizativas

colectivas  cuando  el  macrismo  apunta  a  individualizar  la  protesta,  dividir  la

organización conquistada y apelar a que cada quien haga lo que pueda/quiera en el

marco de ciertas normas impuestas desde arriba?. Un último ejemplo referido a éstas

preguntas y  que simplemente queremos recordar  aquí  es el  intento de reducir  las

jornadas  institucionales  de  reflexión  docente  por  parte  del  primer  Ministro  de

Educación que tuvo el macrismo, Mariano Narodowski. Nos parece clave no olvidar

este episodio porque siendo uno de los  pocos momentos de reflexión docente (al

menos en un uso potencial de esos espacios), pretender quitarlas no es menos que

una forma más de avanzar sobre prácticas democráticas en el ejercicio del derecho al

trabajo docente.

A  continuación  presentaremos  algunos  ejemplos  respecto  a  las  políticas  de

disciplinamiento enfocadas en el colectivo docente.

Cuando el foco del conflicto son los docentes

En diciembre del 2011 se produjo una de las mayores movilizaciones del colectivo

docente en contra de una política educativa macrista. Se trataba de una política que

atacaba directamente a una de las formas de gobierno del sistema educativo porteño:

las Juntas de Disciplina y Clasificación.  Bajo el  discurso de la transparencia en la

gestión pública, se presentó en septiembre del 2011 en la Legislatura de la Ciudad un

proyecto de ley titulado “Democratización, transparencia y organización del sistema de

clasificación docente”, cuya autora era Victoria Morales Gorleri, entonces presidenta

de la comisión de Educación de dicha casa legislativa. La “transparencia” viene a ser

el punto de llegada de un “gobierno serio” que, de la mano de la tecnología, pueda

evidenciar  cómo  el  ejercicio  del  poder  político  puede  ser  más  pulcro  y  libre  de

intromisiones ajenas al rol del funcionario. Así afirmaban 

“Buenos Aires continuará trabajando con las nuevas tecnologías para darle cada
día  más  transparencia  a  la  gestión  pública.  Desde  el  primer  día  de  nuestra



gestión hemos trabajado privilegiando siempre la transparencia de la gestión y de
todo lo que hacemos con la idea de que lo público esté cerca de los ciudadanos y
al servicio de sus necesidades. Y este es el camino a seguir para que podamos
construir  una  sociedad  más  dinámica,  pujante  y  moderna  que,  con  la  mejor
tecnología, contribuya a simplificarle la vida a los vecinos”. (OBS, 14/03/2014). 

Este discurso viene acompañado también de cierta denostación de las formas hasta

entonces utilizadas para, por ejemplo, la designación docente, insistiendo en que el

procedimiento  existente  era  antiguo.  La  transparencia  y  la  necesidad  de  cambio

aparecen en el  centro de los argumentos que el  oficialismo esgrimió tanto en éste

tema como en, por ejemplo, la inscripción on line lanzada en 2013. Nótese también la

apelación a la cercanía de la gestión pública con los “ciudadanos”, quienes al final de

la  frase  son  nombrados  bajo  la  palabra  “vecinos”.  Los  vecinos,  el  nuevo  sujeto

presente en la retórica macrista, están desprovistos de derechos, por cuanto lo único

que los caracteriza es ser parte integrante de una misma ciudad. Ese nuevo sujeto que

emerge  es  una  víctima  que  requiere  de  un  Estado  que  recupere  su  imagen  de

protector ante esos ciudadanos desprotegidos (Calzado, Fernández, Lío, 2011:2).

Frente a la iniciativa macrista, los gremios docentes respondieron con paros, marchas

y  acampes  en  la  vía  pública.  La  movilización  del  4  de  Noviembre  del  2011  será

recordada  como una  de  las  más  numerosas  vividas  durante  el  macrismo y  como

aquella en la que la unidad de los sindicatos docentes mayoritarios fueron una de las

postales más preciadas. El intento de cambiar el sistema de designación docente fue

concebido  como una  provocación  por  parte  del  macrismo  a  modificar  uno  de  los

pilares del Estatuto del Docente, con el peligro de que se terminase la representación

docente en las juntas y con el riesgo de que sea el poder ejecutivo el que se arrogue el

derecho de designación. Eliminar por completo las juntas suponía negar el derecho

consagrado a los  y  las docentes sobre los mecanismos de acceso a la  docencia,

logrado a partir de que parte de los integrantes de las juntas eran docentes elegidos

por  sus  propios  colegas  (estaban  compuestas  por  docentes  con  representación

sindical y por personal designado por el Ministerio de Educación). Hablamos entonces

de un ataque a una de las formas democráticas de gobierno de la educación y al

Estatuto  que,  tal  como  señalara  la  entonces  Legisladora  por  Proyecto  Sur,  Laura

García  Tuñon,  sí  fue  producto  del  debate  con  los  docentes  en  1985,  luego  del

avasallamiento a los derechos de los trabajadores de la educación que la dictadura

llevó adelante (Página 12, 2/12/2011). Desde los gremios se exigía un debate serio en

torno  al  problema,  tras  era  sabido  que  el  mecanismo  de  clasificación  debía  ser

revisado para volverlo más acorde a las necesidades del sistema educativo porteño.



Resulta  interesante  recordar  algunas  de  las  voces  de  aquella  movilización,  para

comprender el impacto que supuso la iniciativa oficialista. Viviana y Telma, dos de las

docentes que participaban de la movilización frente a la Legislatura afirmaban:

 “Este es otro paso más para cortar las posibilidades de elegir de los propios
trabajadores (…) venimos desde hace años defendiendo lo  que Macri  nos
quiere quitar (…) este proyecto se mete con la participación docente en la
toma de decisiones, este es el comienzo, seguramente se vengan más cosas”
(OBS, 8/11/2011). 

Sergio,  docente  en  una  escuela  primaria  del  barrio  de La  Boca,  señalaba  que  el

conflicto  de  las  juntas  no  involucra  solamente  a  los  gremios  docentes:  “Nosotros

somos obreros. Cuando tocan a cualquier obrero y tocan los derechos laborales, todos

los trabajadores deberíamos estar  unidos”.  Y agregó lo siguiente en relación a los

peligros de cambiar la forma de designación que proponía el  proyecto de Morales

Gorleri:  “Si  los  pibes  tienen  maestros  que  van  a  ser  elegidos  a  dedo,  es  para

desconfiar. Un maestro tiene que estudiar para ser docente, no puede ser elegido a

dedo” (OBS, 8/11/2011). 

Como venimos reflexionando en diversos escritos desde el Observatorio de Políticas

Educativas, el macrismo lanza acciones que, tras la resistencia docente y estudiantil y

junto a la presión en los medios y en las calles, debe retrotraer y derivar en una acción

un tanto “menos” contundente que aquella con la que se inició el conflicto. En el caso

del conflicto que estamos analizando, devino en la aprobación de un proyecto que

pudiéramos llamar “intermedio”, por tanto no era ni lo que la comunidad docente pedía

ni  exactamente  la  eliminación  que  proponía  el  macrismo.  La  ley  aprobada  en

diciembre del 2011 es conocida como “la ley Abrevaya” (Ley Nº4109), en referencia al

Legislador  de  la  entonces  Coalición  Cívica,  Sergio  Abrevaya,  autor  del  proyecto

finalmente  votado  por  el  macrismo  y  la  coalición  cívica.  Éste  supuso,  por  sólo

mencionar algunos puntos centrales, la reducción de las juntas (deja a siete de las

previamente constituidas),  la  creación de la  Comisión de Registro y Evaluación de

Antecedentes  Profesionales  (COREAP)  con  tres  integrantes  del  Poder  Ejecutivo  y

estableció la informatización de un Legajo Único Docente, a confeccionarse en los dos

años posteriores a la sanción de la ley.

La aplicación de la ley sancionada se comenzó a realizar en forma muy paulatina,

mediada por la aplicación de otras medidas, como la inscripción on line docente. Hoy,

a  casi  cinco  años  de  aquel  diciembre,  no  se  evidencia  aquella  transparencia  y

organización que el proyecto original prometía, así como tampoco la agilidad a la hora

de clasificar a los docentes, colocarles puntaje y ordenar sus antecedentes.



Si  hablamos  de  políticas  de  disciplinamientos  vale  agregar,  al  menos  a  modo  de

enumeración,  otras  acciones  que  fueron  en  el  mismo  sentido  que  la  mencionada

anteriormente. Una de ellas constituyó una de las medidas que mayor conflictividad

generó durante el 20122 en materia docente. Se trató de la separación del cargo a

cinco maestros, directivos y un auxiliar de la escuela Nº3 de Monte Castro tras haber

aparecido en un video filmado dentro de la escuela y que, según el Ministro Esteban

Bullrich mostraban  “una  representación disvaliosa del  Sr.  Jefe de Gobierno y del

suscripto”.

Otra ocurrió en 2008 cuando el ex Ministro Narodoswski (quien fuera sido procesado

por  escuchas  ilegales  junto  al  espía  Ciro  James  y  multado  junto  a  la  actual

Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires por la falta de vacantes en nivel inicial),

emitió  el  memorando  494.822-DGEGE-2008.  Según  éste  memo,  los  docentes  no

podían hacer declaraciones públicas en medios de comunicación:

“Esta  Dirección  se  dirige  al  Señor/a  Director/a  a  los  efectos  de  notificar
fehacientemente a los Señores/as Supervisores/as y Conducciones Escolares
que  ante  los  requerimientos  formulados  por  los  Medios  de  Comunicación
Masiva,  canalizarán  la  respuesta  a  través  de  las  Dirección  de  Educación
respectiva  con  el  propósito  de  que  tome  intervención  la  Dirección  de
Relaciones Institucionales y Prensa del Ministerio de Educación”.

Tal como señala el párrafo precedente, se determina que las opiniones de quienes

dirigen  las  instituciones  educativas  no  podrán  ser  dadas  libremente  sino  con  la

mediación del Poder Ejecutivo, dejando a las claras el intento de control ideológico por

parte del macrismo sobre la voz docente. 

Finalmente, vale recordar otros dos ejemplos de persecución ideológica a los docentes

apenas mencionados al inicio del presente artículo: el llamado “0-800” y la censura al

material del Bicentenario. El primero de los ejemplos se trató de la instauración de una

línea telefónica para la denuncia de intromisión política en las escuelas. El segundo

fue  la  censura  explícita  del  “Material  del  Bicentenario”  elaborado  por  la  Dirección

General de Currícula y Enseñanza a comienzos de 2010, el cual no fue editado en

formato papel bajo la acusación de mostrar sólo una mirada de la historia argentina y

no  dar  lugar  a  que  el  o  la  estudiante  tenga  acceso  a  diferentes  perspectivas

historiográficas y sociológicas sobre algunos acontecimientos y así poder formar su

propia opinión de los diferentes hechos históricos. Como se dijo anteriormente, éste

2

 Según un relevamiento realizado por el OBS, el cual también será parte integrante de la publicación que
incluye éste artículo, la separación del cargo que estamos presentando aquí fue uno de los que mayor conflictividad
generó  por  cuanto  motivó  movilizaciones,  acciones  judiciales,  declaraciones  de  funcionarios,  conferencias  de
prensa, entre otras acciones.



material fue tildado por el propio gobierno del cual depende la Dirección en cuestión de

ser “gramsciano” y eso motivó su no circulación. Tras esta decisión, el material fue

colgado en diversos portales web para que circule de todas formas y hacer valer el

trabajo de quienes integraban esa dependencia.

Algunas conclusiones
El proyecto pedagógico del PRO se condice con un determinado proyecto político el

cual,  como  queda  dicho,  asume  rasgos  neoliberales  y,  sin  poder  extendernos

demasiado  en  el  presente  escrito,  presenta  continuidades  y  elementos  diferentes

respecto a la política educativa de la década de los noventa en Argentina. Las políticas

de  disciplinamiento  son  una  de  las  categorías  que  desde  el  Observatorio  hemos

encontrado para caracterizar algunas de las acciones de gobierno de Mauricio Macri

entre 2008 y 2015, focalizando en la política educativa de sus tres Ministros. Quedan

por  fuera  una  buena  cantidad  de  acciones  que  las  hemos  analizado  con  otras

categorías, como ser, políticas de mercantilización, de privatización, de abandono y de

desfinanciamiento y que son objeto de análisis de otros escritos. En conclusión, nos

parece que pensar categorías propias para analizar cualquier proyecto político, a la

vez que no escindir “lo educativo” de la política más general son claves para lograr una

buena caracterización. A los fines de someter a la discusión colectiva nuestros propios

avances de investigación es que presentamos este escrito y esperamos sea un aporte

para  comprender  mejor  de  qué  hablamos  cuando  pensamos  en  el  vínculo  entre

macrismo y educación.
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