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“Modernización de la gestión educativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la             
clasificación y designación docente, puntaje e ingreso a la docencia” Comentan: Natalia            
Levy, Alan Baichman y Tamara Cruz. 
 
Carácter denunciativo del trabajo, teniendo en cuenta que hay dificultades en la CABA para              
acceder al ejercicio docente. Esto se refiere específicamente a la gestión macrista y la              
implementación de la ley sobre clasificación docente. El análisis proviene de la impronta             
con la que viene la ley de modificación de las juntas y de la mano de revisar cuáles políticas                   
se quieren aplicar, en particular lo que tiene que ver con la modernización del Estado que                
contempla esa idea de “lo estatal es arcaico y lento” y que propone la gestión eficiente a                 
través de implementación de tecnologías.  

- ¿Qué otros aspectos están siendo tenidos en cuenta para ponderar la selección            
docente más allá de la inscripción?  

“Va en vía de meritocracia, la idea que está implícita en el puntaje docente es capacitarte                
para obtener cada vez más créditos” .  

- ¿Cómo se debería evaluar la formación docente y qué otros aspectos pueden tenerse             
en cuenta para acceder al cargo docente?  

!El acceso a un puesto docente involucra toda una modificación del estatuto docente y el               
tema ligado a la capacitación es muy cuestionable desde el punto de vista de la formación                
que se brinda a nivel tanto municipal como nacional, pues son espacios con bajo nivel de                
exigencia. No sé si hay formación docente que genere cambios reales en el aula”.  

- ¿Crees que tiene sentido desde una noción emancipadora disputar las nociones de            
modernización y eficacia o son términos eminentemente de derecha?, ¿Qué desafíos           
conlleva para la lectura crítica?  

“Estas son categorÍas que si bien pueden ser de derecha apelan al sentido común y no me                 
parece interesante disputarlas o no sé si eso podría ser lo realmente relevante para hablar               
de la educación. Esto podría estar en el marco de la productividad. No está mal pensar en                 
estos términos y valdría la pena disputarlos justamente en la medida en que están en el                
sentido común. Sin embargo es parada desde el ámbito docente que no considero             
pertinente debatir estas categorías “. 
 
“Lo viejo que vuelve: Neoliberalismo y Educación". Comenta: Lorena De Piero. 
 

- ¿Podría pensarse otro tipo de procesos de evaluación?; ¿Qué señalamiento se hace            
en esta etapa?; ¿Cómo se puede empezar a pensar mecanismos de evaluación más             
colectivos y que tengan en cuenta el proceso de aprendizaje de cada uno/a sin que la                
nota termine definiendo el provenir de los chicos?  

Se toma discurso de Vidal para mostrar cómo influye, en qué representa y cómo se traduce                
ese “cambio” en la educación de la Provincia de Buenos Aires. Es necesario ver qué               
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matices entre estas nuevas políticas y las viejas para entender por qué hubo cambios en el                
2014 y ahora, en qué momento estallan las coyunturas y esto cómo afecta la agenda de                
implementación de políticas. Cómo desde el discurso se instalan un montón de elementos             
que se vuelven relevantes justamente porque logran colocarse en la agenda pública.  

- ¿Donde entra lo grupal y lo colectivo?  
Esto apareció en el último tiempo, aparecen distintas nociones, pero en términos de             
evaluación no está en discusión. No se plantea ni qué conocimiento se construye             
colectivamente ni se evalúa colectivamente. Se hace necesario pensar de otros procesos de             
evaluación en otros niveles. 

 
“Maestrxs ocupando también están enseñando. El caso de la escuela recuperada           
Carlos Fuentealba”. Comenta: Maia Gruszka  
 

- ¿Qué tensiones y desafíos surgieron en el proceso de desarrollo de la experiencia?  
“El proceso se desencadena a partir del hecho puntual del proceso de inscripción de              
docentes de escuelas estatales con la característica de que algunos de estos docentes             
también participan en otros espacios de bachilleratos populares y comunitarios. El           
proceso de organización se va desencadenando a partir de la toma del espacio que estaba               
vacío. Los niveles de tensión eran de interpelación frente a quienes estaban participando             
en el territorio, interpelación al Estado, e interpelación ante los medios de comunicación.             
Luego las discusiones que se dan internas se resuelven a través de un espacio asambleario               
de quienes participan pero además también se ven involucrados (por ejemplo familias de             
niños que se había quedado sin cupo en la zona).”  

- ¿Cuáles fueron los aprendizajes de la experiencia que la vuelven una acción            
pedagógica?  

“La recuperación como acción pedagógica se refiere a la frase de Esteban Bullrich como              
Ministro de educación de Ciudad en 2011 cuando dijo ante las tomas de escuelas que “los                
docentes enseñan o protestan”, disociando ambas acciones. Aprender a consensuar con           
otros incluso qué es la educación “. 

- ¿El derecho a la educación se garantiza sólo con el acceso o de qué hablamos               
cuando hablamos del derecho a la educación?  

“Éste es un hecho particular, es una excusa para pensar lo educativo, visibiliza un              
problema puntual, pone en evidencia una política pública que no es casual. Estado             
promueve una estructura que entabla vínculos eminentemente burocráticos y jerárquicos,          
es apenas un disparador”. 
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“De la democratización al asistencialismo: el caso de las políticas educativas para la             
primera infancia en CABA”. Comenta: Natalia Stoppani, Analía Peralta y Clarisa Curti            
Frau. 
 

- ¿Qué es lo emancipador o lo democratizador allí?  
“Inicialmente partimos del reconocimiento del valor territorial como democratizador en          
tanto reconoce y valora la práctica territorial y organizativa y los conocimientos            
producidos allí. En tanto es democrático podría ser emancipador. El asistencialismo es            
una categoría valida para hablar acerca de los centros de primera infancia que             
corresponden a experiencias de tercerización y privatización de aquello que el Estado            
debería proveer y no un tercero. No es solo la distinción Estado - mercado, sino que                
además se trata de un Estado que solo reconoce lo institucionalizado. cuidado implica             
acción pedagógica, existe tricotomía, cuidado, educación y asistencialismo que se opone al            
Estado de derecho”.  

 
“Políticas educativas de disciplinamiento en CABA” .  Comenta Natalia Guglielmi 
 

- ¿Hay un proyecto educativo macrista particular o es la receta neoliberal tal cual             
aplicada en educación?  

“Hay un proyecto propio que parte de una receta neoliberal que por las continuidades y               
rupturas no es el mismo del 90, tiene sus particularidades, no es ya el consenso de                
Washington, tiene nuevos componentes, por ejemplo la injerencia de Ong’s.”  

- ¿Qué hacer como actores sociales ante estas prácticas de políticas de           
disciplinamiento y cuál es el rol de los sindicatos docentes?  

“Lo primero es ubicar la necesidad de organizarse. Además, es importante hacer registro,             
apelar a instituciones del Estado que sirven para la recopilación de denuncias”. 

- ¿A la dominación a través del miedo se le pueden sumar aspectos como: salario por               
merito, ranking por escuelas, evaluación educativa permanente como políticas de          
disciplinamiento permanente?  

“El ranking lo podemos considerar como políticas de disciplinamiento. Tiene que ver con la              
idea falsa de la “libertad de elegir”. Frente al salario por mérito, aùn el oficialismo no ha                 
dicho nada al respecto, ni mencionado como una posibilidad. Sobre el quién te viene a               
evaluar y qué evalúa, basta ver lo que se hará con el operativo Aprender (18 de octubre a                  
nivel nacional en 5 y 6 grado).”  

 
 

Preguntas generales 
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a. ¿Qué características tienen las propuestas relatadas que permiten identificarlas con          
una educación emancipadora? ¿Qué otros aspectos identificarías como contrarios a          
dicha concepción en la propuesta relatada o que deriven de ella?  
- Son experiencias de resistencia frente a un modelo en el que un gobierno propugna              

por una supuesta modernización del Estado, vía educación, salud, vivienda entre           
otros.  

- La importancia de la toma de decisiones propias en el proceso educativo.  
- Democratización, resistencia, participación, ampliación y garantía de derechos, lo         

colectivo, organización, territorialidad son algunos elementos que surgen de las          
ponencias presentadas  y la retroalimentación dada en la mesa. 

- La vivencia participativa en una práctica territorial profunda puede llevar a un un             
proceso de coproducción del conocimiento o conocimiento compartido que puede          
derivar en prácticas emancipadoras y contra hegemónicas 

- Identificar la necesidad de apropiarse del conocimiento. (Reconocimiento) 
 

b. ¿Qué aspectos de dichas propuestas facilitan y cuáles obstaculizan el logro de            
procesos y resultados que consoliden la orientación emancipadora de estas          
propuestas?¿qué tensiones y contradicciones se expresan en las propuestas?¿qué         
logros?  
- Políticas de disciplinamiento que tienden a fragmentar e incluso desmovilizar. Estas           

formas tienen que ver con idea de sujeto emprendedor, dispuesto a obedecer a un              
líder que "convida a participar de su propia gestión". 

- El problema no es la evaluación en sí misma, sino la forma en la que se evalúa                 
-asistencialismo, estigmatización, control, disciplinamiento, mercantilismo,     
privatización, meritocracia.  

- La consecución, a través de luchas sociales, de nuevos marcos jurídicos que no             
necesariamente se corresponden en la aplicación que se hace finalmente. Puede           
haber riesgos en la democratización con relación a la participación frente a qué se              
democratiza, quién define qué es lo que se va a democratizar.  

- Hay poca producción sobre políticas educativas en la ciudad de Bs As en la última               
década y lo que hay son únicamente críticas desde diferentes lógicas, tampoco            
existe el ejercicio investigativo sobre evaluación. 
 

c. ¿En qué medida se puede avanzar en la construcción del concepto de “educación             
emancipadora” a partir de lo relatado en el trabajo?  

- En relación a la evaluación, aparece la propuesta de calificación colectiva y             
teniendo en cuenta proceso de cada uno. 
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