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La Asamblea por la Educación Pública y Popular realizó el sábado 1 de octubre un encuentro 

para  enfrentar  las  políticas  de  evaluación  docente  elaboradas  por  la  actual  gestión 

macrista.  A través del esfuerzo organizativo de la Secretaría de Cultura, en la sede de la 

CTA-A  se  congregaron  alrededor  de  50  compañeros  y  compañeras  pertenecientes  a 

sindicatos docentes de todo el país y a movimientos y organizaciones sociales. La jornada 

contó con la adhesión de la Federación Nacional Docente, de RIOSAL y del IEF (CTA-A). 

Durante la mañana se escucharon las exposiciones de Jorge Cardelli (Secretario de Cultura 

de  la  CTA-A),  Susana  Colli  (Secretaria  pedagógica  de  Ademys),  Francisco  Torres 

(Secretario gremial de la FND/Alternativa Docente), Adrián Weissberg (Suteba-Quilmes), 

Alfredo  Cáceres  (Suteba-Tigre),  Gustavo  Terés  (CTA-Rosario,  Ansafe-Rosario),  Susana 

Salgaro (Secretaria gremial de Agmer-Paraná), Ana Pagano (Secretaría de Cultura CTA-A) 

y  Darío  Balvilarez  (investigador,  ex  director  de  la  escuela  Hipólito  Vieytes).  Las 

presentaciones pusieron de relieve las relaciones entre estas políticas de evaluación y un 

proyecto educativo que pretende reducir el  papel  del  docente a un simple ejecutor de 

propuestas pedagógicas diseñadas bajo las órbitas del mercado para imponer una "cultura 

de la evaluación", al tiempo que llamaron la atención sobre los reiterados fracasos que 

muestran estas prácticas de evaluación ya desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires, y 

en otros países  de América  Latina como Ecuador y México.  Las  exposiciones  también 

alertaron  sobre  la  inminencia  del  operativo  de  evaluación  Aprender  16  que  apunta  a 

responsabilizar al docente de la crisis educativa. 

Por la tarde, los debates permitieron ahondar y ampliar los conceptos y reflexiones que se 

compartieron durante la mañana. La mayoría de lxs participantes puso el acento en la 

necesidad  de  rechazar  terminantemente  estas  políticas  y  se  aportaron  elementos  para 

pensar y elaborar alternativas educativas. El problema del conocimiento y sus relaciones 

con  la  construcción  de  poder,  la  necesidad  de  fortalecer  el  "aula"  como  un  espacio 



colectivo de enseñanza y aprendizaje que contrarrestre la diseminación de las propuestas 

"a  distancia",  pugnar  por  la  formación  y  la  práctica  de  docentes  más  cercanos  a  un 

intelectual crítico que a meros operadores, son algunas de las ideas que se compartieron 

durante el debate y que permiten ir delineando un proyecto educativo alternativo. 

Finalmente, se resolvió:
• Rechazar el operativo Aprender 2016;

• Impulsar una  Jornada Nacional de lucha con paros y movilizaciones el 18 y 19  de 

octubre;

• Elaborar un Documento que denuncie la "cultura de la evaluación" que sólo responde a 

los lineamientos del Banco Mundial, la OCDE y los empresarios. 

Por  último,  entre  otras  resoluciones,  se  definió  promover  la  solidaridad  con  Horacio 

Catena, Sec. Gral. de SUTEF y demás compañeras/os exonerados en Tierra del Fuego, con 

Rubén Ortiz, Sec. Gral. del MPL en Misiones ante las amenazas a su familia, y apoyar a 

docentes entrerrianos, ante el incendio de una escuela cerca de gobernación, por la que 

AGMER Paraná reclamaba.

 


