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Introducción  
 

La profundización del modelo de dominación capitalista desarrollada a 

partir de la asunción a nivel nacional del gobierno de la alianza Cambiemos 

(integrada por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica ARI, entre otros) trajo 

consigo un conjunto de trasformaciones claves en diferentes planos de la 

vida social de nuestro país. 

Por un lado, se intensificó la ofensiva del capital por sobre el trabajo, y esto 

en la práctica significa un aumento de la explotación hacia el conjunto de la 

clase trabajadora y un mayor empobrecimiento de las mayorías populares. 

Como ejemplo podemos citar el pacto sellado en Tierra del Fuego por 

empresarios del lugar y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a partir del 

cual los trabajadores y las trabajadoras ven congelados sus salarios por dos 

años; las iniciativas para cerrar las negociaciones colectivas por debajo del 

                                                 
1 Una primera versión de este trabajo fue presentada en el Panel “Estado, Educación y 

Trabajo en tiempos de Ajuste”. VI Seminario Internacional de Movimientos Sociales, 
Sindicatos y Educación Popular. Historia, Antropología y Política en Latinoamerica. 
RIOSAL- Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR). Rosario, 14 y 15 

de septiembre de 2017.  
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nivel de inflación, lo que significa una notable caída del salario de lxs 

trabajadorxs; o bien el acuerdo realizado en el sector petrolero para 

flexibilizar las relaciones laborales. Se trata de “anticipos” que van en 

detrimento de las condiciones de trabajo y de los derechos laborales. 

Ensayos que pretenden extenderse a diferentes sectores de la actividad 

económica, en dirección a legitimar el paquete de leyes flexibilizadoras que 

ya está en marcha. Sobre este trasfondo, se mantienen los altos niveles de 

pobreza, aumenta la indigencia y persiste la desigualdad.  

Ciertamente, esta embestida va acompañada de un ataque a la clase 

trabajadora, a sus organizaciones sindicales y al conjunto de las 

organizaciones sociales y de derechos humanos.  La intervención al sindicato 

de canillitas, la represión a organizaciones sociales y políticas en la 

provincia de Córdoba, o bien aquellas desplegadas durante las 

movilizaciones que demandaban la aparición con vida de Santiago 

Maldonado, ilustran el asedio realizado por Cambiemos al movimiento 

popular y constituyen una sobrada muestra de la represión desplegada por 

el gobierno en pos de sus objetivos económicos y políticos.  

 

El Estado que se configura a partir de esta ofensiva promueve políticas en 

las que se expresan relaciones de fuerza muy favorables al poder del capital 

y, previsiblemente, se les abre, así, un camino para imponer y consolidar su 

poder de clase.   

 

Lo esperable es que este conjunto de trasformaciones produzca un aumento 

de las diferentes desigualdades, no sólo en aspectos vinculados con las 

distancias entre capitalistas y trabajadorxs, sino también en lo referido a 

otros principios de diferenciación: desigualdades de género, etnia, 

nacionalidad, región. Las modificaciones realizadas a las leyes de 

Migraciones (Nº 25.871) y de Nacionalidad y  Ciudadanía  (Nº  346) 

mediante  el  Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia  Nº  70/2017 son un 

ejemplo de cómo se introducen  cambios normativos que facilitan  la 
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expulsión de habitantes extranjeros, al tiempo que potencian concepciones 

segregativas y xenófobas sedimentadas en  nuestra sociedad.  

 

Es en este escenario que se ahonda nuestra dependencia estructural, 

amenazando aún más las bases de nuestra soberanía. La cooperación militar 

con los EEUU, la instalación de sus bases militares en nuestro país y, en 

otro orden, el notable incremento del endeudamiento externo, la fuga de 

capitales y la apertura indiscriminada de importaciones,  son muestras de la 

intensificación que Cambiemos provoca respecto de las relaciones de 

dependencia entre los países más poderosos del mundo y  nuestro país.   

 

De manera similar, este proyecto político pone en marcha modificaciones en  

otras áreas: la democracia política, los derechos humanos, la energía, el 

ambiente, la salud, la cultura, la educación, entre otras. A continuación, 

repasaremos las principales visiones y tendencias político-educativas 

llevadas adelante por el gobierno de Cambiemos. Seguidamente, daremos 

cuenta de algunas de las acciones encaradas por organizaciones, colectivos, 

movimientos sociales para promover nuevas formas de educar y enfrentar 

estas visiones y estas políticas. Para finalizar, se presentan algunos de los 

desafíos que las organizaciones y movimientos sociales afrontan para 

construir y fortalecer los procesos de democratización y soberanía educativa 

que proponen en el marco de sus variadas propuestas.      

 

1. Las políticas educativas del gobierno de Cambiemos 

 

La embestida capitalista del gobierno de Cambiemos se expresa en 

diferentes planos del área educativa. En lo que sigue recorreremos algunos 

de los puntos salientes de sus políticas educativas: las trasformaciones 
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culturales, la formación para el mundo empresarial, el énfasis meritocrático, 

la mercantilización y la privatización de los derechos educativos2.  

 

 Las trasformaciones culturales 

 

A grandes rasgos, y por un lado, es posible entrever que el gobierno de 

Cambiemos se aboca a producir cambios culturales significativos. Un 

ejemplo de esta tendencia puede notarse en el discurso que el ex ministro de 

educación Esteban Bullrich pronunció el 16 de septiembre de 2016  en la 

inauguración del Hospital Veterinario (Choele Choel) de la Universidad 

Nacional de Río Negro, donde expresó “esta es la nueva Campaña del 

Desierto pero sin espadas, con educación”. En este marco, y no casualmente, 

en diferentes oportunidades el ex ministro menciona a la Ley de educación 

1420 y a la figura de Domingo  Faustino Sarmiento como modelos a imitar 

por la actual gestión educativa; modelos en los que, como ya sabemos,  

sobresalía una alta valoración de las pautas culturales europeas y el 

despliegue de políticas en consonancia con dichas pautas culturales.  

 

Con esta misma sintonía, el ex ministro toma como un ejemplo a seguir a las 

iniciativas educativas de los países europeos: “en Educación hay que ir por 

todo. Queremos tener los mejores maestros del mundo. No nos vamos a 

comparar con Bolivia y Paraguay. Tampoco con Chile. El mundo es otro. 

Países como Estonia o Finlandia son los que cambiaron. Latinoamérica, 

lamentablemente, ha caído como región”3. En la misma dirección, promueve 

viajes de 500 directores de escuelas a Estados Unidos a través de las becas 

                                                 
2 Otros puntos salientes de las políticas educativas de Cambiemos  son el ataque a lxs 

docentes y a sus organizaciones gremiales, el énfasis en la evaluación educativa, entre 

otros.  
3 Discurso pronunciado por el ex ministro de educación Esteban Bullrich en el Senado de la 

Nación el 13 de abril de 2016.  
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Fulbright como también a Finlandia y Suecia: “Tenemos que abrirnos al 

mundo y tener la humildad de ver lo que están haciendo los mejores”4.  

Claro que en esta ofensiva cultural también es posible advertir la presencia 

de un discurso no exento de “estigmatizaciones” hacia determinados 

sectores, donde, y a título de ejemplo, se presume que los y las adolescentes 

“pobres” son propensos/as a participar de las llamadas redes prodelictivas. 

En una entrevista publicada en Télam5,  el ex ministro de educación afirmó 

que el objetivo del gobierno era “terminar con la pobreza”, pero que eso no se 

iba a modificar con los planes sociales, porque “esa plata [el pibe] la va a 

usar para comprar balas. Lamentablemente tenemos que pensar eso”.  

La mirada delineada sobre los y las adolescentes durante la toma de las 

escuelas secundarias realizada en la Ciudad de Buenos Aires en septiembre 

de 2017, debido a los cambios propuestos para el nivel secundario, también 

expresan estigmatizaciones y  ópticas que reavivan la cultura tutelar y que 

nos retrotraen a la doctrina de la situación irregular presente en la ya 

superada Ley de Patronato de Menores (10. 903  de 1919). Ciertamente, la 

sanción en el año 2005 de la  Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en la que los niños, niñas y 

adolescentes se constituyen en sujetos de derechos; la Ley de Educación 

Nacional (26.206 del 2006) que plantea como uno de los propósitos del 

secundario la formación para el ejercicio de la ciudadanía; la Ley de Primer 

voto a los 16 años (26.774 del 2012) y la Ley Nacional de Centros de 

Estudiantes (26.877 del 2013) confluyen en una dirección semejante: los y 

las adolescentes pueden ser protagonistas políticos de los diferentes 

contextos de los que participan. Por estos motivos, los dichos del actual 

ministro de educación Alejandro Finocchiaro se inscriben en un enfoque 

desacompasado de los principios presentes en la Convención Internacional 

de los Derechos del Niño del año 1989 y en las leyes que ya hemos ido 

                                                 
4 En educación, mejor capital humano. Diario Clarín, 4/10/2016. Disponible en: 

https://www.clarin.com/opinion/educacion-mejor-capital-humano_0_Sy8KdsbR.html 
5 Entrevista realizada al ex ministro de educación Esteban Bullrich por la agencia oficial 

Télam el 14 de octubre de 2016.  

https://www.clarin.com/opinion/educacion-mejor-capital-humano_0_Sy8KdsbR.html
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mencionando. El ministro manifiesta que el gobierno debe "escuchar a la 

comunidad educativa, pero también sabiendo a quiénes está escuchando. Un 

alumno no puede definir qué es lo que debe estudiar. Nosotros tenemos que 

ser claros también y tenemos que ponernos en el lugar de adultos (....) Uno 

de los problemas de las tomas de los colegios es que los chicos siguen siendo 

chicos y está bien que tengan ese ímpetu y esa rebeldía, pero los adultos no 

asumimos ese rol de adultos y no decimos las cosas como tienen que ser: la 

educación es una relación asimétrica; no son iguales quienes educan que 

quienes son educados. Escuchamos, por supuesto, a todo el mundo y a la 

palabra de todo el mundo le damos el valor que creemos que debe tener"6. 

Sobre la base de estas visiones y de estas iniciativas, es posible entrever que 

el gobierno de Cambiemos intenta instalar sentidos culturales, políticos e 

ideológicos en los que prevalezcan modelos educativos europeos y 

estadounidenses. Resulta evidente que en dichos modelos se pasan por alto 

experiencias y propuestas educativas exitosas producidas por  los estados 

regionales en diferentes momentos de su historia y por organizaciones, 

movimientos sociales y populares latinoamericanos. Así, lejos de inscribirse 

en las prácticas y perspectivas culturales latinoamericanas y 

democratizadoras de la sociedad, al igual que el marco político ideológico 

general de Cambiemos, los sentidos propuestos por estas políticas 

educativas miran a los países europeos, e intentan imitar sus lineamientos y 

contenidos.  Asimismo, a partir de la mirada tutelar que sustenta el 

gobierno sobre los y las adolescentes, se obvian las luchas de un conjunto de 

movimientos por los derechos de la infancia y la adolescencia en pos de 

constituir a lxs niñxs y adolescentes en  sujetos de derechos, como también 

soslayan logros legislativos e institucionales ya alcanzados para superar las 

visiones tutelares que nos acompañaron durante casi un siglo. 

 

                                                 
6 Un alumno no puede definir que es lo que va estudiar. El quid de la cuestión. Revista 

semana digital,   27/09/17. Disponible en: http://elquiddelacuestion.com.ar/un-alumno-no-

puede-definir-que-es-lo-que-debe-estudiar-afirmo-finocchiaro/ 

 

 

http://elquiddelacuestion.com.ar/un-alumno-no-puede-definir-que-es-lo-que-debe-estudiar-afirmo-finocchiaro/
http://elquiddelacuestion.com.ar/un-alumno-no-puede-definir-que-es-lo-que-debe-estudiar-afirmo-finocchiaro/
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En fin, una perspectiva que avanza con modelos y visiones culturales 

próximas a los países centrales en detrimento de los contenidos y las 

expresiones culturales de nuestro país y de América Latina, y en las que se 

ensamblan imágenes descalificatorias respecto de las prácticas sociales de 

los sectores empobrecidos y tutelares acerca del papel que les cabe a niños, 

niñas y adolescentes en nuestra sociedad.  

  

  La formación para el mundo empresarial  

 

La formación para el mundo empresarial se hace visible en los propósitos 

que enuncia el ex ministro Bullrich: “Necesitamos un sistema educativo que 

sea factor decisivo para volver a poner a la Argentina, entre las 8 o 10 

economías más importantes del mundo”7. Al tiempo, en una reunión de la 

UIA (Unión Industrial Argentina) Esteban Bullrich afirma:   “Yo no me paro 

acá como ministro de educación, me paro como gerente de recursos 

humanos”8 .  

 

En el marco de la “revolución educativa” que proponen, el ex ministro 

Bullrich puntualiza que, para el Presidente Macri,  esta “revolución” 

“implica saltar hacia una nave espacial. ¿Por qué? Porque los niños y niñas 

que están en las escuelas de nuestro país y en el mundo, van a tener a lo 

largo de su vida –como promedio- siete empleos diferentes y de esos siete, 

cinco aún no existen, no han sido creados9. 

 

                                                 
7 En educación, mejor capital humano. Diario Clarín, 4/10/2016. Disponible en: 

https://www.clarin.com/opinion/educacion-mejor-capital-humano_0_Sy8KdsbR.html 

 
8 Discurso pronunciado por el ex ministro de educación Esteban Bullrich en la  Conferencia 

Anual de la Unión Industrial Argentina, 22 de noviembre 2016. 

 
9 En educación, mejor capital humano. Diario Clarín, 4/10/2016. Disponible en: 

https://www.clarin.com/opinion/educacion-mejor-capital-humano_0_Sy8KdsbR.html 

 

 

https://www.clarin.com/opinion/educacion-mejor-capital-humano_0_Sy8KdsbR.html
https://www.clarin.com/opinion/educacion-mejor-capital-humano_0_Sy8KdsbR.html
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Así, la educación debe servir a formar recursos humanos  que necesitan las 

empresas y es la lógica mercantil propia de esta visión política la que se 

expresa en la definición de las  prioridades educativas. Por ejemplo, el ex 

ministro Bullrich se refiere a la necesidad de realizar trasformaciones en el 

interior del sistema educativo para satisfacer los nuevos requerimientos 

empresariales: “No sirve más el sistema educativo argentino. Está diseñado 

para hacer chorizos, todos iguales. Se diseñó para tener empleados en una 

empresa que repetían una tarea todo el día, que usaban el músculo y no el 

cerebro y nunca lo cambiamos”10. En consonancia con estas iniciativas, las 

posibles modificaciones trazadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, la llamada “secundaria del futuro”, parece inscribirse en esa lógica. Se 

plantea  que en “el último año escolar  el 50 % del tiempo escolar estará 

destinado a la aplicación de aprendizajes en empresas y organizaciones 

según talentos e interés de cada alumno y 50% del tiempo escolar estará 

destinado al desarrollo de habilidades y proyectos relacionados con el 

emprendedurismo” 11 . 

 

Como vemos, en la “secundaria del futuro” el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires nombra al “emprendedurismo”, propio de políticas económicas 

y sociales neoliberales, como otro de los ejes en los que se recuestan las 

visiones político- educativas de Cambiemos. Bullirch nos dice: “Que los 

chicos no sean buscadores, sino creadores de trabajo”12(...) En la misma 

dirección, también afirma: “Tenemos que trabajar en el armado de la nave 

espacial, porque debemos educar a los niños y a los jóvenes para que puedan 

hacer dos cosas: ser los creadores de empleos, los que le aportan al mundo 

                                                 
10 Discurso pronunciado por el ex ministro de educación Esteban Bullrich en el 52 Coloquio 

Anual de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), 14 de octubre de 

2016.  
11 Secundaria del futuro o secundaria 2030. Nuevos Papeles, 1 de septiembre de 2017.  

Disponible en: http://www.nuevospapeles.com/nota/5479-secundaria-del-futuro-o-

secundaria-2030 

 

 
12 Intervención realizada por el ex ministro de educación Esteban Bullrich en el Foro 

Almuerzo de ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa),  31 de marzo de 2016.   

http://www.nuevospapeles.com/nota/5479-secundaria-del-futuro-o-secundaria-2030
http://www.nuevospapeles.com/nota/5479-secundaria-del-futuro-o-secundaria-2030
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esos empleos y ser capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla”13.  

Claro que no son sólo palabras. Han creado una subsecretaría de 

emprendedores  dependiente del Ministerio de la Producción con la finalidad 

de promover el desarrollo de la industria de capital emprendedor e  

impulsar la cultura emprendedora y, con la misma sintonía, sancionaron la 

Ley de apoyo al capital emprendedor (N° 27.349/17).  Desde luego que el 

“emprendedurismo” no es nuevo. Se ha  profundizado a partir de la caía de 

la “sociedad salarial” (Castel, 1995), donde los estados promueven leyes y 

políticas para que las empresas se desresponsabilicen de la protección hacia 

los trabajadores y las trabajadoras en función de aumentar su tasa de 

ganancia. A fin de cuentas, de lo que se trata es de ser un “emprendedor a 

cargo de uno mismo”, por lo tanto sin clase social, sin identidad ni conflictos 

de clase, alejado de las posibilidades que brinda la  pertenencia a la clase 

trabajadora y a los derechos laborales que les corresponden.  

 

Por este camino, se promueve un sistema educativo, una escuela pública 

destinada a “ofertar” contenidos culturales básicos y aportar “competencias” 

que favorezcan la incorporación de la población a diferentes ámbitos 

laborales, sin que los empresarios disminuyan sus dividendos. Se pretende 

un conocimiento al servicio de las empresas, un currículum y metodologías 

en línea con los procesos de mercantilización de la sociedad. Buscan una 

escuela vaciada de contenidos culturales, en la que quede desplazada la 

apropiación de saberes y conocimientos que permitan una comprensión 

crítica de la realidad en la que vivimos. Para potenciar estos propósitos, se 

necesita una pedagogía que sea tratada sólo como un conjunto de estrategias 

y habilidades. Se trata de “aprender para hacer”, lejos de apelaciones a la 

vida en comunidad, a la formación de ciudadanos y ciudadanas y a 

garantizar y fortalecer  derechos sociales, educativos y culturales (Giroux, 

2013; Núñez, 2014).   

 

                                                 
13 En educación, mejor capital humano. Diario Clarín, 4/10/2016. Disponible en: 

https://www.clarin.com/opinion/educacion-mejor-capital-humano_0_Sy8KdsbR.html 

 

https://www.clarin.com/opinion/educacion-mejor-capital-humano_0_Sy8KdsbR.html
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 El énfasis meritocrático 
 

Otro punto central de esta embestida se observa en el estímulo de los 

valores meritocráticos, ideas que forman parte de la noción de “igualdad de 

oportunidades” (Dubet, 2012). En lo que concierne a la educación, este 

concepto subraya la importancia de la escuela  como vehículo para mejorar 

las chances de niños, niñas y adolescentes en la sociedad.   En el marco de la 

“revolución educativa” que proponen, Esteban Bullrich apunta: “Soy 

optimista porque estamos seguros de que la revolución educativa es el único 

camino para salir de la pobreza, para garantizar igualdad de oportunidades 

y trabajo”14. 

 

Claro que este camino se “emprende” con “esfuerzo”. La gobernadora Vidal 

nos dice: “Para mí la meritocracia es un valor, el esfuerzo es un valor y 

deben ser aprendidos en la escuela” (…) Para nosotros no es lo mismo 

estudiar que no hacerlo, esforzarse que no hacerlo. El mérito y el esfuerzo en 

esta escuela como en la vida tiene un valor y queremos que eso sea lo que les 

enseñe la escuela”15.  

 

Desde una perspectiva muy diferente, desde nuestras organizaciones 

sociales también valoramos el esfuerzo, pero lo hacemos como parte de una 

lucha colectiva. El esfuerzo es para construir condiciones igualitarias para 

todxs y para crear una sociedad más justa, y no como un trampolín para que 

cada uno y cada escale posiciones en la sociedad.  

 

Lo cierto es que para la meritocracia, la escuela es la encargada de “mejorar 

las chances de los niños y las niñas en la sociedad” y, por supuesto, no la 

                                                 
14 La revolución educativa es el único camino. Diario Clarín,  28/10/16. Disponible en: 

https://www.clarin.com/opinion/revolucion-educativa-unico-camino_0_By7KMEZxg.html 

 
15 La meritocracia es un valor que debe ser aprendido. Diario Clarín,  10/05/16. Disponible 

en: https://www.clarin.com/sociedad/Vidal-importante-chicos-aprendan_0_VyYwlCq-b.html 

 

https://www.clarin.com/opinion/revolucion-educativa-unico-camino_0_By7KMEZxg.html
https://www.clarin.com/sociedad/Vidal-importante-chicos-aprendan_0_VyYwlCq-b.html
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estructura productiva, ni de la naturaleza de nuestra sociedad  que sigue 

siendo desigual, injusta y excluyente. Como se plantea en la noción de 

“igualdad de oportunidades”, se “aspira menos a reducir las desigualdades 

de las posiciones sociales que a luchar contra las discriminaciones que 

obstaculizan la realización del mérito, permitiéndole a cada cual acceder a 

posiciones desiguales como resultado de una competencia equitativa en la 

que individuos iguales se enfrentan para ocupar puestos sociales 

jerarquizados. En este caso, las desigualdades son justas, ya que todos los 

puestos están abiertos a todos” (Dubet, 2012).  

 

Es evidente que “meritocracia” e “igualdad de oportunidades” permean el 

tejido social produciendo una sociedad de creciente individualismo y falta de 

solidaridad. Una sociedad que potencia la discriminación de los sujetos en 

torno a sus méritos, que elabora tablas clasificatorias que ubican a cada 

uno/a en distintos apartados, de acuerdo a los esfuerzos y los logros 

conseguidos.  En fin, una sociedad de ganadores y perdedores.  

 

En el plano político, estos enfoques despolitizan, desciudadanizan, debilitan 

la posibilidad de construir poder social y político, porque la acción política 

implica un acto colectivo, encarnado desde una identidad de clase, de 

género, de nacionalidad, etc., que es la que se licua en las sociedades 

basadas en la “meritocracia” y la “igualdad de oportunidades”.  

 

 

 La mercantilización y privatización de los derechos sociales  
 

 

En medio de este panorama, ¿qué sucede con los derechos sociales en 

general y con los derechos educativos en particular? En las últimas décadas 

se está llevando adelante una embestida político-educativa  desarrollada por 

las políticas públicas  en complicidad con empresas nacionales e 

internacionales, fundaciones y otro tipo de ONG´s, cuya presencia es 

estimulada como resultado de las reconfiguraciones que sufrió el Estado en 
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las últimas décadas.  A través de variadas iniciativas, esta ofensiva intenta 

convertir a la educación en un bien comercializable, permeado por diferentes 

lógicas mercantiles y privatizadoras que presentan mayores o menores 

grados de visibilidad.  

 

Es en este marco que los derechos sociales y educativos son amenazados por 

la lógica del mercado, los derechos de  propiedad y del capital. Este  proceso 

de mercantilización de los derechos sociales, donde la educación pasa a 

constituirse en un servicio comercializable, se ve acrecentado con la llegada 

a nuestro país de  la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 

diciembre de este año. Un paso más para potenciar los tratados propios de la 

liberalización de la economía y del comercio, que no sólo regulan el comercio 

de bienes, sino también de servicios: la salud, la educación, la cultura.  Es de 

este modo que la educación se convierte en un servicio comercializable, 

sujeto a condiciones de competencia y reglas de mercado (Feldfeber, 2009). 

Por este camino, las lógicas mercantiles y tecnocráticas vinculadas a valores 

como el “hacer”, la “eficacia”, la “competitividad”, la “productividad”, entre 

otros, van ganando terreno en las escuelas y la esfera de lo público se va 

confundiendo y estrechando bajo la regulación de los  patrones de 

interacción que forman parte  de las reglas que fija el mercado (Feldfeber, 

2009).   

 

Sea como sea, esta embestida se materializa a través de diferentes 

expresiones: aumento de la matrícula en las escuelas privadas, subsidios del 

Estado hacia las escuelas privadas, tercerización de servicios (limpieza, 

comedores, etc.), capacitación docente en manos de empresas,  presencia de 

ONG´s,  fundaciones, empresas en diferentes instancias de la dinámica 

escolar (pruebas de evaluación, elaboración de programas, becas, presencia 

del “voluntariado”, etc.)(Duhalde y Feldfeber, 2016).   

 

Bajo estas condiciones político-educativas, la educación deja de ser un 

derecho social, un derecho de ciudadanía para inscribirse en una dinámica 
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semejante a la de los procesos propios de las transacciones compra-venta. 

Así, se profundiza la individualización y mercantilización de la vida y el 

acceso a la educación queda determinado por el poder adquisitivo de cada 

persona, grupo familiar, etc., reduciendo a la ciudadanía a la figura del 

consumidor.  

******************** 

En fin, recorrimos visiones, iniciativas del gobierno de Cambiemos en lo que 

hace al diseño e implementación de políticas educativas. En cada una de 

ellas se observan formas de dominación que licuan la posibilidad de acceso a 

contenidos culturales que permitan pensar sobre la realidad de nuestras 

sociedades y que apuntan, por sobre todo, a  reducir a la educación a un bien 

comercializable y a vincularlo con la formación para el mundo empresarial. 

Se trata de diferentes iniciativas político-educativas que no hacen más que 

profundizar la subordinación de las clases populares, y lo hacen en el marco 

de un entramado más amplio, propio de esta nueva embestida capitalista. 

Veremos a continuación acciones que se constituyen en un contrapeso de 

estas políticas y que son desplegadas por organizaciones sociales y 

sindicales, movimientos sociales, entre otros, para producir formas 

alternativas de educar.   

 

 

2. Las acciones colectivas de organizaciones y movimientos 

sociales 

 

Claro que esta tendencia político-educativa encarada por Cambiemos posee 

su contracara: la presencia de resistencias, propuestas, acciones colectivas 

que no sólo intentan frenar esta ofensiva, sino también abrir caminos de 

democratización y soberanía educativa. Y es que venimos de varias décadas 

donde en el seno de América Latina y de nuestro país, organizaciones 

sociales, colectivos de educadores y educadoras, agrupaciones sindicales, 

movimientos sociales trabajan en el interior de las escuelas, en territorios, 

sindicatos, empresas recuperadas, cooperativas para promover nuevos 
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modos de educar. Desde esta perspectiva,  proponen formatos educativos 

alternativos, formas de participación más horizontales, contenidos y valores 

que expresan componentes y tradiciones que abrevan en los modos a través 

de los cuales los sectores populares han forjado y forjan caminos para lograr 

mayores grados de justicia en el terreno educativo. De este modo, se intenta 

ampliar y garantizar la permanencia de las mayorías populares en la 

escuela,  pujando sobre el accionar del Estado en dirección a subordinar el 

derecho de propiedad y la lógica del mercado al derecho a la educación.  

 

Ciertamente, son diferentes las acciones que despliegan estos actores 

sociales. Veamos a continuación algunas de las más significativas:  

 

o En las escuelas y en las aulas: existen experiencias en el interior de 

las escuelas y de las aulas donde se trabajan con contenidos 

vinculados con los derechos humanos y sociales, con las luchas de los 

trabajadores y las trabajadoras, con los problemas del ambiente y de 

la igualdad de género, entre otros. Del mismo modo, se procura 

promover formas de interacción democratizadoras y espacios de 

diálogo y participación con la comunidad educativa a través del 

trabajo en redes con diferentes instituciones barriales y del ámbito 

local.   

  

o En los territorios, en empresas recuperadas, en sindicatos existen 

propuestas a cargo de  organizaciones y movimientos sociales que 

desde los apoyos escolares, los jardines comunitarios, los espacios de 

recreación, los proyectos de alfabetización, los bachilleratos populares 

promueven nuevas formas de educar. Con contenidos que se inscriben 

en problemáticas comunitarias, con énfasis en la realidad nacional y 

latinoamericana,  con espacios de discusión y de toma de decisiones 

en ámbitos asamblearios, con una atención a la singularidad de cada 

niño, niña, adolescente, adulto y adulta- lejos del recetario 

estandarizado de las políticas sociales- se promueven modos de 
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educar que procuran redistribuir los bienes educativos, generar 

procesos de reconocimientos social y contribuir  en la creación de 

propuestas educativas populares y democráticas; 

 

o Con el protagonismo en las calles,  en las escuelas,  las organizaciones 

sociales y sindicales  buscan resistir los avances de estas políticas y 

mantener y ensanchar los componentes y tradiciones que las 

mayorías populares han producido a lo largo de la historia para 

construir una escuela popular y democrática.   

   

Ciertamente, las luchas por la  soberanía educativa y por la democratización 

de la educación nos encuentra con una larga tradición de  experiencias 

educativas alternativas y con prácticas que en la actualidad le hacen frente 

a los diversos modos que tiene este modelo para desmantelar  derechos 

sociales y educativos. Lo hacen con las luchas en la calle, en las escuelas, en 

los territorios, en los sindicatos y con diversas producciones que abonan la 

construcción de un pensamiento pedagógico que exprese los intereses de las 

mayorías populares en el campo educativo. 

   

3. Para finalizar 

 

Frente a la embestida político-educativa del gobierno de Cambiemos, 

creemos que es necesario producir un desequilibrio, un desbalanceo que 

frene el ataque a nuestros derechos y el vaciamiento cultural de nuestra 

escuela. Sabemos que los derechos sociales se defienden esencialmente  en el 

ámbito de la política, desde las organizaciones sociales y sindicales, en los 

barrios, en las calles. Y es la política la tiene que guiar a estas experiencias, 

potenciar las articulaciones y los procesos de reagregación colectiva.   

 

En medio de estas circunstancias políticas, nos enfrentamos a numerosos 

desafíos. Sabemos que se requiere de la producción de un pensamiento 

pedagógico que articule los diferentes respaldos conceptuales, sentidos, 
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experiencias, ensayos que desarrollan estos actores y que, al mismo tiempo, 

permita recuperar las tradiciones pedagógicas actuales e históricas que han 

promovido las organizaciones populares para asegurar el derecho a la 

educación. Para encarar estos desafíos, también es necesario discutir y 

avanzar en los derechos que nos asiste como pueblo en los aspectos referidos 

a garantizar los  procesos de autodeterminación educativa que nos permitan 

potenciar nuestra soberanía pedagógica y alimentar aquellos componentes 

que forman parte de las  prácticas de democratización educativa 

desarrolladas en diferentes escenarios.  
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