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Palabras de bienvenida del Centro de Docentes de Enseñanza media y
Superior (CEDEMS) de Jujuy
Marcelo Méndez
Secretario General del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior del CEDEMS, Jujuy.

Muy buenos días a todos los presentes.
Muchísimas gracias por venir y
enriquecer este VIII Congreso político
educativo 2012, organizado por la CEA a
través del CEDEMS.
Muchísimas gracias a las autoridades
presentes: autoridades ministeriales
del gobierno nacional, del gobierno
provincial, autoridades de cada una de las
Secretarías del Ministerio de Educación
de nuestra provincia, representantes de la
Internacional de la Educación. Muchísimas
gracias por hacer un esfuerzo grande y estar
presentes también hoy acá a los integrantes
de la Confederación de Educadores
Argentinos, a mis queridos compañeros
secretarios generales de las diferentes
entidades de base que conforman esta
CEA, a mis queridos colegas de todas las
provincias de nuestro país. Muchísimas
gracias por estar hoy presentes acá, por
hacer un esfuerzo también muy importante
y recorrer muchos kilómetros para poder
llegar a esta querida tacita de plata que
los estaba esperando. Y esperamos estar a
la altura de las circunstancias para poder
hacer de esto las mejores recepciones.
Seguramente este es un momento muy
importante y trascendente para la vida
de nuestra institución. Hace unos años, si
bien el CEDEMS era conocido en nuestra
provincia y también en algunos lugares del
país, sabemos perfectamente que a partir
del año 2011 tenemos otra repercusión,
tenemos también otra representatividad.
Agradecer muchísimo a la CEA el hecho
de habernos permitido ingresar a esta

prestigiosa confederación que viene en un
notable e impactante crecimiento desde
hace ya muchos años y que lo podemos
visualizar y concretar, observando que
año tras año, mes a mes, se incorporan
muchísimas entidades de base. Digo
muchísimas, porque en realidad, al margen
de que seamos 15 entidades, creo que
la calidad de personas que la conforman
hace que pareciera que fuese realmente
algo más cuantioso, y lo es, seguramente
que lo es.
Y nosotros como CEDEMS, como gremio
de la provincia de Jujuy, que representa a
más de seis mil afiliados de enseñanza
media y enseñanza superior, estamos
orgullosísimos hoy de formar parte de esta
Confederación de Educadores Argentinos.
El hecho de haber sido elegidos como
anfitriones, como organizadores de este
VIII Congreso Político Educativo, realmente
para nosotros es un halago muy importante.
Y a esto debemos sumar el hecho de que
como CEDEMS, como gremio, también a
partir de febrero de 2012 formamos parte
del Consejo Directivo de la CEA. Estamos
a cargo, justamente, de la Secretaría de
Mutual, Cooperativismo y Vivienda. Creo
que no es un hecho menor.
Por lo tanto, seguramente que esto
es un pequeño inicio de este largo
camino que muchos otros colegas que
vendrán en diferentes gestiones, en
diferentes comisiones, también van a
saber potenciar al máximo. He aquí que
nuestra percepción desde esta parte
del mundo y, particularmente, desde
ciudades perimetrales como Jujuy, tiene
Confederación de Educadores Argentinos -CEA- 9

que ver con la profundidad del cambio
que se está viviendo en América Latina.
Por ello, debemos hacer un diagnóstico
en profundidad sobre el nuevo escenario
educativo y proponer una transformación
a docentes y familias de la región, de las
provincias y de nuestro país. Sabemos que
no es una tarea fácil, ya que la realidad
cambia a gran velocidad y este cambio
se manifiesta en procesos, en apariencia
desarticulados y difíciles de comprender.
La creciente opacidad de los procesos
nos dificulta la tarea, y es precisamente
ésta la que nos impone este esfuerzo
extra que desde Jujuy buscamos extender
en todas direcciones. Se impone una
primera desafiante reflexión, la de intentar
renunciar a aquellas posturas que nos
señalan que las escuelas y los sistemas
educativos necesariamente reproducen
las desigualdades sociales de origen de sus
alumnos, reforzándolas en todo aspecto.
Ninguno de nosotros desconoce que la
mayoría de nuestros sistemas educativos
nacieron y se consolidaron con una
concepción igualitarista, que veía como un
proceder justo ofrecer a todos los jóvenes
y adolescentes el mismo tipo de prácticas
educativas, independientemente de su
origen social (como aquellos que viven
en condiciones de extrema pobreza: los
excluidos, los desplazados por la guerra, los
pertenecientes a comunidades originarias
amenazadas por la crisis de sus economías
de subsistencia).
Tampoco desconocemos que las
prácticas educativas actuales se apoyan,
en gran medida, en la participación de las
familias. Pero lo que uno ve en los hechos
es que las escuelas no sólo promueven e
incentivan la participación de las familias
en sus prácticas, sino que además las
necesitan. Si las familias no están con los
jóvenes, difícilmente tengan resultados
10 Confederación de Educadores Argentinos -CEA-

exitosos en las escuelas.
En los últimos 15 años, las reformas
educativas fueron la expresión más clara
de la voluntad de redefinir las reglas de
juego de la educación. Y, en todos los
casos, apareció explícito el desafío de
la calidad y la equidad como horizonte
que las motoriza. Pero no hay dudas de
que el contexto juega en contra de estos
esfuerzos. Los debilita, y en muchos casos,
los neutraliza. Para ejemplificar, alcanza
con mencionar solo algunos elementos
que cada uno de los presentes podrá ver
como situación de contexto: desigualdades
sociales, profundización de los procesos
de exclusión, crisis de cohesión social, el
interés individual ganando espacio por
sobre el colectivo.
Sabemos que a los sistemas educativos
les queda muchísimo por hacer. Y
dentro de esos sistemas -a no dudarlo
compañeros- los órganos colegiados de
profesionales de la educación (es decir, los
gremios docentes) somos los que debemos
dar el primer paso moral para que cada
escuela deje de ser una institución débil,
para que cada docente se involucre
como firme soporte institucional en este
cambio de prácticas profesionales. Y por
supuesto, para que se diseñen estrategias
pedagógicas adecuadas a la diversidad
de situaciones existentes en cada uno
de nuestros países. Por esto, y por otros
muchos motivos que seguramente estarán
en la agenda expositiva de cada uno de
ustedes, es enriquecedor el esfuerzo de
reunirnos hoy en esta querida provincia.
Porque seguramente coincidirán con
nosotros: un proyecto educativo sólo tiene
viabilidad si se enmarca en un proyecto
político mayor, en un proyecto de sociedad.

Muchísimas gracias.

Saludo del Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy
Prof. Rodolfo Tecchi
Ministro de Educación de la Provincia de Jujuy.

Compañeros, compañeras, a todos muy estamos enviando, seguramente entre
buenos días.
hoy y mañana, un nuevo proyecto de Ley
Provincial de Educación a la Legislatura
Especialmente quiero darles la para su debate (con la metodología y el
bienvenida a todos los que nos visitan desde formato que los legisladores de la Provincia
otras provincias, desearles una buena crean conveniente), que ha sido producto
estadía, provechoso Congreso y, si pueden de varios años de conversaciones, de
aprovechar (seguramente, los compañeros discusiones y de debate en los cuales se
del CEDEMS lo tendrán previsto), los invito ha consultado a los distintos actores de la
a conocer otras partes de la provincia de educación y, por supuesto, principalmente,
Jujuy que espero también puedan disfrutar. a los gremios de trabajadores docentes
que han participado en su elaboración.
Para nosotros es realmente muy
cómodo estar en un encuentro de
Ustedes saben que para nosotros, para
trabajadores. Más allá de las funciones que Jujuy, este año tiene una importancia
uno tenga que cumplir, en algún momento muy particular porque es el Bicentenario
de la trayectoria se considera un docente, de lo que Ricardo Rojas llamó el “Éxodo
un colega docente, un trabajador con Jujeño”. Es el Bicentenario de la Jura de
mucho respeto hacia lo que es la actividad la Bandera el 25 de Mayo de 1812 en la
gremial. Marcelo Méndez en particular Plaza de Jujuy. Entonces nosotros, entre
lo sabe muy bien. No tenemos ningún otras cosas, deseamos ser parte de los
empacho cuando hay que discutir algo, docentes, de una provincia que enseñe
resolver algo: puede ser en el despacho la verdad de nuestra historia desde los
del Ministro, puede ser en el CEDEMS. inicios de la nación hasta la verdad de la
Es más, en algunas oportunidades, historia de nuestros días. Como nosotros
incluso sin avisar, he visitado el gremio siempre recordamos, queremos docentes
y lo seguiré visitando para conversar que enseñen que French y Beruti fueron
temas de urgencia para los cuales creo dos militantes políticos que garantizaron
que no es necesario el protocolo. Y no es que el Congreso, el Cabildo, funcionara
necesario porque nosotros creemos que de acuerdo a los parámetros que tenía
no hay ningún camino de transformación y que funcionar. Y que, como dos militantes
consolidación de los cambios en educación políticos, inundaron la plaza de partidarios
sin la participación activa de los docentes, a los cuales marcaron con una cinta
sin el protagonismo de los docentes. Y roja (porque era lo que en esa época
es imposible avanzar en esos caminos seguramente había a disposición) y no con
si el cuerpo docente de las provincias, cintas celestes y blancas. Que eran dos
el cuerpo docente del país, no tiene personas comprometidas con un proceso
aceptadas, incorporadas esas políticas de político de cambio, un proceso político por
transformación que deben ser además la libertad y la independencia. Queremos
consensuadas.
docentes que enseñen que la jura de la
bandera que hizo Belgrano en 1812 en la
Como Poder Ejecutivo de la Provincia Plaza de Jujuy fue un punto de no retorno,
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porque el que tenía bandera, tenía una
nación y una patria, distinta a la bandera
que en Buenos Aires. Todavía varios
años después, se dudaba si tenía que ser
aceptada o no aceptada, porque no sabían
si la suerte de la gente revolucionaria
iba a triunfar o no. Queremos docentes
que enseñen que Artigas es un prócer
argentino, porque Artigas decía “Yo, José
Gervasio de Artigas, argentino”, líder
político del cual Buenos Aires dudaba
mucho. Y por eso pretendían que el Ejército
del Norte bajara a Buenos Aires, porque
no confiaban en Artigas para combatir
en la Banda Oriental. Afortunadamente,
Belgrano, que además de abogado y militar
era un político, se plantó en Tucumán y
marcó la cancha a los porteños, como
diríamos en lenguaje común y cotidiano.
Les dijo por dónde iba el camino. Y,
por supuesto, queremos docentes que
enseñen verdaderamente cuál fue la gesta
de Güemes, que era un líder popular y que
además, afortunadamente, estaba del lado
de los partidarios de la Revolución y de la
Independencia Argentina. Nosotros nos
permitimos decir que en Jujuy, de alguna
manera en estas tierras, de aquí hacia el
Norte, se jugó gran parte de la libertad y
la independencia argentina con sangre de
jujeños. Y ese es el compromiso con el que
nosotros seguimos adelante.

La Argentina fue fundada por catorce
provincias que son preexistentes a la
Nación, que decidieron fundar una
Nación, pero que son parte de la historia
que a veces se sepulta en las historias
oficiales. Nosotros estamos convencidos
de que ese es el camino que tenemos que
seguir. Nosotros estamos realmente muy
contentos de que la Justicia avance y que
se sepa la verdad de todo lo que ocurrió en
la Argentina y también en la provincia de
Jujuy. Nosotros queremos saber realmente
qué es lo que ocurrió en nuestra provincia
de Jujuy y creemos que la Justicia es el
mejor camino para hacer eso.
Con este convencimiento, con esta
convicción, con este compromiso, no
sé cómo irá la relación con los gremios
docentes de las provincias, particularmente
con el CEDEMS, pero a lo mejor alcanzamos
a cumplir los cuatro años de gestión en el
Ministerio y después volveremos también
a ser parte activa de algún gremio de
trabajadores docentes.
Así que les deseo el mejor de los éxitos
en este Congreso y que ojalá todo el mundo
se lleve algo para reflexionar. Felicito a los
compañeros de la Confederación por este
evento, les agradezco mucho que hayan
elegido a la Provincia de Jujuy y les deseo
una feliz estadía.
Muchas gracias.
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Saludo de la Internacional de la Educación
Brígida Rivera Rodríguez
Secretaria de Formación y Capacitación del ANDEN, Nicaragua. Vicepresidenta del Comité Regional de la
Internacional de la Educación para América Latina (IEAL).

Un saludo a los compañeros de la
mesa que preside el compañero Fabián
y los hermanos argentinos. Escuchando
este carnavalito que cantamos todos
con alegría, comentábamos con los
compañeros que tenía a mi alrededor,
Pepe Robles y Combertty, que muchas
de estas canciones las cantamos en
América Latina. Las cantábamos y no
sabíamos qué significaba cuando se decía
“Humahuaqueñita”. ¡Ahora me entero que
es de la Quebrada de Humahuaca! Eso nos
identifica. Estos días y esta música que nos
presentaron desde el inicio, nos pone en
contacto también con nuestras raíces.
Escuchaba también el Himno Argentino
que ya había escuchado algunas veces
pero muy rapidito. Hoy estuve muy atenta
a eso y escuchaba una parte que dice “Oíd
el ruido de rotas cadenas…” y ese romper
de cadenas es también lo que nos trae
acá. Porque no solamente es romper las
cadenas de la opresión, del imperialismo,
es también romper las cadenas de la
ignorancia a través de la educación, de
la lucha en contra de la pobreza, de la
discriminación pero sobre todo de la falta
de oportunidades. Porque no podemos
estar hablando de iguales condiciones
para todos cuando no tenemos las mismas
oportunidades todos y todas. Entonces,
hay que hablar también de igualdad de
oportunidades. Y esa ha sido la lucha de
nuestros pueblos en América Latina, de
los movimientos sociales, del movimiento
sindical latinoamericano del cual somos
parte.

La Internacional de la Educación es una
organización a nivel mundial con cinco
regiones, y una de ellas es América Latina.
En América Latina nosotros tenemos
treinta y tres organizaciones afiliadas
luchando por esto mismo que acabo de
mencionar. Pero esa lucha no solamente
es de la Internacional de la Educación;
esta organización tiene su razón de ser
en cada uno de los docentes de aula que
van construyendo con su trabajo, con sus
innovaciones, con su esfuerzo en el salón
de clase donde tienen que responder a las
necesidades que se presentan y no pueden
esperar… Cada uno de esos maestros en
cada aula de clase es la Internacional de
la Educación para América Latina. Ese es
nuestro trabajo. Y por eso es que hablamos
nosotros de un Movimiento Pedagógico
Latinoamericano que transforme, que
reconstruya, pero sobre todo que recupere
nuestra memoria y nuestra historia. Y que
recuperemos también nuestros derechos.
Con todo ello, los docentes, las docentes,
estamos firmemente comprometidos.
La Internacional de la Educación, junto
a cada maestro en cada aula, lucha por
una educación pública, gratuita, laica,
de calidad, inclusiva, con igualdad de
oportunidades, rectoreada y financiada por
el Estado. Y que responda legítimamente
a las necesidades de nuestros pueblos.
Estamos en el camino; después del primer
paso, no pararemos de andar jamás.
Muchas gracias.
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Saludo del Ministerio de Educación de la Nación
Prof. Eduardo Aragundi

Subsecretario de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación.

Buenos días a todos y a todas.
Primero, es un honor estar aquí
representando y trayendo el saludo del
Sr. Ministro de Educación de la Nación, el
Prof. Alberto Sileoni. Quiero realmente
felicitar a las autoridades del CEDEMS
por esta hermosa recepción e inicio del
Congreso. Sabemos de la hospitalidad
del pueblo jujeño y de la calidez para
anfitrionar este tipo de eventos. Quiero
también saludar y felicitar a todo el cuerpo
de la CEA, en nombre de su Secretario
Fabián Felman, en nombre de su Secretaria
Adjunta, Ilda Lucero, por la realización de
estos congresos y por la realización de
todas las actividades que lleva adelante la
CEA. Agradecer y reconocer el honor de
compartir con Brígida Rivera esta mesa. Y
por supuesto, una vez más, como lo hemos
venido haciendo desde ayer y en varias
otras ocasiones en este año, el honor de
estar compartiendo la mesa con el Ministro
de la Provincia, el Lic. Rodolfo Tecchi. La
alegría de estar aquí compartiendo con este
conjunto de compañeros y compañeras,
porque nuestro paso por la gestión pública
no nos inhibe de seguir pensándonos como
educadores, como lo que hemos sido a lo
largo de la vida.

vivido y lo hayan vivenciado todos y cada
uno en la piel, más o menos cerca, no hace
falta que sea yo quien les recuerde que
hubo un tiempo en nuestro país donde
durante décadas nos quisieron convencer
a sangre y fuego que la patria no éramos
todos; que la patria era sólo de y para
algunos: de aquellos que disponían de
las armas, de aquellos que disponían
del poder económico y aún del poder
de la palabra. Pero luego (parece que
no hubiera alcanzado con desaparecer
personas), también nos dijeron que lo que
debía desaparecer o reducirse a su mínima
expresión era el Estado Nacional y los
Estados Provinciales. Por eso he querido
comenzar esta locución con las palabras de
nuestra Sra. Presidenta. Porque recuperar
la patria para todos fue y es recuperar
un Estado que ha restituido la verdad, la
memoria y la justicia en la Argentina.

Recuperar la patria, el Estado, es haber
recuperado la producción y el trabajo.
Recuperar la patria es haber recuperado la
dignidad de nuestros viejos, la pluralidad
de la palabra y la pluralidad de las voces,
es ampliar los derechos de las minorías.
Recuperar la dignidad de proclamar ante
el mundo nuestros derechos soberanos
sobre nuestros recursos (YPF ha vuelto a
La verdad que dudaba sobre cómo ser argentina) y sobre nuestros territorios:
comenzar estas palabras, pero viendo lo las Malvinas son y serán argentinas.
que fue la emotividad del inicio, lo que
fueron las presentaciones artísticas de los
Y más cerca de los sentires y motivaciones
distintos grupos en el escenario, me voy de este Congreso de Educadores, recuperar
a atrever delante de ustedes a comenzar la patria y el Estado ha significado dar vuelta
esta locución citando unas palabras de aquella nefasta ecuación por la cual en la
la Presidenta de todos los argentinos: Argentina se asignaba el 6% del producto
“Tenemos patria”. ¿Por qué elegí estas bruto interno al pago de los servicios de la
palabras para comenzar? Porque aunque deuda y el 3% a la educación. Sabemos que
muchos de los que están acá lo hayan hoy esa ecuación se ha dado vuelta: hoy
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la Argentina destina el 6,40% de su PBI a ejemplo, que alcancemos prácticamente
la educación y sólo el 2,5% al pago de los la cobertura plena en sala para los chicos
servicios de la deuda.
de cinco años), aún falta. A pesar de que
un millón doscientos mil estudiantes y
Hace falta que recuerde aquí alumnos argentinos van a escuelas nuevas
(seguramente para muchos no, pero tal o a escuelas refaccionadas a nuevo, aún
vez para algunos compañeros miembros falta. Nos falta porque, aunque el 82%
de
delegaciones
internacionales, de nuestros jóvenes ingresan a la escuela
de
delegaciones
latinoamericanas, secundaria, la mitad de ellos desertan.
centroamericanas, sudamericanas) que un ¡Aún nos falta! No nos conforma haber
27 de Mayo de 2003 -para nosotros un día llegado del 50% al 75% de cobertura en
fundacional para la educación argentina-, la sala de cuatro años. Queremos que la
el presidente Néstor Kirchner debió oferta de esa sala esté disponible para
presentarse personalmente en Entre Ríos todos aquellos que aún faltan.
para superar un conflicto de docentes que
hacía 90 días que no cobraban su salario
Los sectores medios, los sectores de
ni siquiera en cuasi monedas. Eran tiempos mejores recursos, tercerizan la educación
-más allá de lo que opinemos cada uno, si completa de sus estudiantes de nivel
alguno tiene dudas es éste el momento primario. Nuestros sectores vulnerables
de decirlo-, en los que lo público había necesitan sí o sí avanzar hacia un formato
entrado en una crisis terminal. Y con ello de escuela de jornada extendida o
también el sentido de nuestra escuela y de completa que, además, sea un formato
nuestra docencia. Era un tiempo en el que transformador del modelo institucional
se trabajaba en y desde las escuelas para que hoy rige en nuestra escuela primaria.
contener a todos aquellos que quedaban Debemos hacer que nuestros chicos
afuera del modelo.
repitan menos, ustedes saben cómo marca
la sobreedad y la repitencia en la biografía
No hace falta que les diga que la educativa de nuestros chicos. Pero que no
centralidad de la escuela se había nos confundan ni se confundan aquellos
desplazado, por entonces, del aula al que creen que con estas ideas estamos
comedor. Era un tiempo en que la lucha se hablando de facilismo. Todo lo contrario,
sostuvo en el reclamo y la demanda de lo estamos hablando de la necesidad de
perdido y de lo que estaba por perderse. disponer de un saber pedagógico puesto
No había en la agenda de la lucha de los al servicio de la justicia curricular, al
gremios docentes lugar para aspectos servicio de la posibilidad real de que
tales como la jerarquización del trabajo y todos los alumnos encuentren en la
la responsabilidad que ello conlleva. Por escuela un espacio de aprendizaje. Nos
eso, inicié estas palabras con el “tenemos falta profundizar el compromiso con las
Patria”. Porque aquel tiempo ha pasado. familias, como lo decía Marcelo. Debemos
Con el compromiso de todos hemos ser enfáticos en asegurar ese vínculo
recuperado la dignidad para nuestras de confianza entre familia y escuela. La
escuelas, para nuestros alumnos y para escuela, sus docentes, sus no docentes, sus
nuestros docentes. Algunos dirán que alumnos, deben ser cuidados y respetados
aún falta. Acordamos: aún falta. A pesar y deben cuidar y deben respetar. Una
de los enormes esfuerzos y logros hechos gran parte de los sentidos e imágenes del
en estos años (que han permitido, por mundo y del lugar que ocupamos en él lo
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construimos en la escuela. Y muchos de
ellos, los construimos a partir del ejemplo
y la autoridad de nuestros mayores, de
nuestros adultos, entre ellos, de nuestros
maestros. Y créanme, compañeros y
compañeras, la autoridad ya no viene de
los lazos de sangre, la autoridad ya no viene
de los títulos, la autoridad ya no viene de
las canas; la autoridad cada vez más viene
del ejemplo.
Por eso, queridos compañeros y
compañeras, necesitamos, valoramos
y saludamos congresos como este VIII
Congreso de la CEA, porque son un espacio
para debatir y reflexionar sobre cómo
nos posicionamos como educadores
ante situaciones cotidianas de injusticia,
ante situaciones discriminatorias, ante
proyectos
deshumanizantes,
ante
proyectos que hacen de la escatimación
del esfuerzo un logro casi del orden de la
“viveza criolla”. Por eso, entonces, estamos
convencidos que hoy se abre una nueva
etapa de debate, ingresamos en una
etapa de debate en el que las demandas
y los reclamos pasan a ubicarse junto a las
responsabilidades, no las desplazan. Una
etapa en las que los docentes volvemos a
reconocernos como agentes del Estado, de
un Estado activo y presente, de un Estado
que junto con los docentes es capaz de
romper el destino de cuna de nuestros
hijos y de nuestras hijas. Los docentes
somos optimistas y sabemos que nuestros
alumnos no tienen techo; sabemos que el
futuro está por venir. Una etapa en la que
el trabajo de enseñar recupera su estatus
como práctica pública.
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Es necesario identificar y reflexionar sobre
las expectativas en torno de la educación
de la sociedad en su conjunto, pero en
especial atender a lo que los sectores
populares exigen de la escuela, esperan
de sus escuelas, de sus maestros y de sus
enseñanzas. Por eso nos congratulamos,
una vez más digo, de congresos como éste
que no son sino una muestra más de cómo
los docentes queremos comprometernos
con la educación de nuestros pueblos. Y
desde ya, me adelanto a felicitarlos por las
experiencias que aquí expondrán, porque
sabemos que lo harán convencidos de que
este tiempo educativo que se viene es un
tiempo que nos invita a involucrarnos de
un modo militante.

Saludo de apertura del Representante de la Dirección Ejecutiva Nacional
de la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia
(CTEUB)
Prof. Adrián Quelca Tarqui

Para finalizar, en uno de los documentos
donde se explica la justificación de este
Congreso ustedes realizan una cita que yo
tomo como un homenaje a ese gran cantor
y poeta uruguayo que fue Don Alfredo
Zitarrosa; me voy a permitir tomar aquella
cita de “Crece desde el Pie”. Y también fue
Don Alfredo Zitarrosa el que dijo “Puedo
enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo”.
Estamos seguros desde el Ministerio de
Educación de la Nación que este Congreso
nos ayudará a todos los educadores a ser
mejores en la tarea de ser capaces de
formar hombres y mujeres que vuelen más
lejos y más alto que nosotros. En síntesis,
si este Congreso logra ese objetivo, habrá
logrado su objetivo máximo que es que
todos seamos mejores educadores.

En realidad compartimos plenamente el
hecho de que la educación en la actualidad
debe convertirse en un real instrumento
de liberación, liberación de la persona y
de la sociedad misma. Es un elemento
supraestructural que debemos lograr que
incida en la base económica de nuestras
sociedades, de nuestros países. Creo que
estamos en tiempos de cambio y, quien
quiera ignorar aquello está ausente de la
realidad.

Muchas gracias.

Secretario de Organización y Vinculación Sindical de la Confederación de Trabajadores de la Educación
Urbana de Bolivia (CTEUB)

Buenos días a todos los compañeros
y compañeras que me place encontrar.
Quiero hacerles llegar un saludo fraterno,
revolucionario, granítico, monolítico, de
parte de la Dirección Ejecutiva Nacional
de la Confederación de Trabajadores de la
Educación Urbana de Bolivia. En especial,
de los compañeros Federico Pinaya, Ciro
Bozo y, especialmente, Jorge Baldivieso
García, Secretarios Ejecutivos Nacionales.

En Bolivia vivimos un proceso de
transformación, de cambio que, hay
que decirlo con bastante claridad,
no es solamente obra de Don Evo
Morales, nuestro Presidente del Estado
Plurinacional, ni del MAS, que es el partido
al cual pertenece, sino es trabajo de todos
los habitantes de Bolivia. También de los
maestros de base que hemos estado en las
luchas desde el 2000 y que hemos hecho
posible esta transformación en Bolivia: la
guerra por el agua, la guerra por el gas. En
el ámbito educativo, tenemos una nueva
ley -la Ley 070 de la Educación-, que lleva
el nombre de dos importantes personajes,
no solamente para nuestro país sino para

Latinoamérica y por qué no decirlo para el
mundo: se trata de Don Avelino Siñani, un
amauta indígena aymara de Warisata y de
Don Elizardo Pérez, un marxista educador
que, en su momento, plantearon un
paradigma evidentemente revolucionario.
Y sobre esas bases y sobre otros modelos
pedagógicos también de transformación
es que los maestros y maestras de Bolivia
estamos procurando construir una nueva
forma de desarrollar la educación. Es
decir, un nuevo diseño curricular que nos
permita dar el salto cualitativo para que la
educación pueda unir, efectivamente, este
proceso supra estructural con la realidad
que atravesamos en Bolivia.
Es un reto grande, nos encontramos
en esa tarea. Y me parece que todas las
ponencias que acá se presentaron y las que
hoy se van a presentar nos han de servir de
excelentes insumos para realizar esa tarea
con éxito.
Considero también que el lema que
plantea este Congreso es sumamente
importante, porque no podemos pensar
en la liberación de un país sin pensar en
la liberación de los demás países, en la
liberación de la opresión, del imperialismo
y obviamente de la subordinación de
la educación al capital. En ese sentido,
estamos plenamente concientes de la
defensa de la educación única y de la
educación gratuita en todos sus niveles.
Consideramos que es oportuno afirmar
-o reafirmar más bien- nuestro ideal de
construir la Patria Grande, por la que
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lucharon nuestros caudillos aymaras,
entre ellos podemos destacar a Túpac
Amaru, Túpac Katari, Bartolina Sisa; la
Patria Grande que soñaron Martí, Bolívar,
San Martín. Entonces, los educadores
bolivianos nos sumamos a esos deseos
y, qué mejor hacerlo que a través de la
educación.
Hoy es un día especial para los
educadores en Bolivia porque hoy, 6 de
junio, se recuerda precisamente el Día
del Maestro y la Maestra en Bolivia. En
ese sentido pues, quiero aprovechar este
foro para hacer llegar a los compañeros
un saludo fraterno y revolucionario de la
Dirección Ejecutiva Nacional de la CTEUB.
Para terminar, permítanme expresar
unos versos de un poeta boliviano que
también fue maestro y que, de manera
breve, tiene un alto contenido ideológico.
Espero se capte aquí. El verso dice así:
“¡Fusilen a todo pájaro!”
Ordena el cerdo granjero.
Y suelta por los trigales
su policía de gatos.

Al poco rato le traen
un pajarillo aterrado
que aún tiene dentro del pico
un trigo que no ha tragado.
“¡Vas a morir por ratero!”
“¿Por qué? ¡Si soy un pájaro honrado.
de profesión carpintero,
que vivo de mi trabajo!”
“¿Por qué robas mi trigo?”
“¡Lo cobro por mi salario
que usted se negó a pagarme.
Y lo mismo está debiendo
a los sapos hortelanos,
al minero escarabajo,
a las abejas obreras
¡Y a todos a los que ha robado!”
“Usted hizo su riqueza
robando a los proletarios.”
“¡Qué peligro. ¡Un socialista!”
“¡A fusilarlo en el acto!
¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego!”
Vaya… ¡Hasta los pájaros
en América Latina
se hacen revolucionarios!”
(Oscar Alfaro)
Muchísimas gracias.

Palabras de Apertura
Fabián Felman.
Secretario General de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA)

Buenos días a todas y a todos.
Me pongo de pie para aplaudir a este
Congreso que ya es un éxito. Quiero
agradecerle al Ministro de Educación de
la Provincia, al Subsecretario de Calidad
Educativa que vino a representar al
Ministro de Educación, a la compañera
Brígida Rivera, que es una hermana ya no
sólo de nuestra Confederación, sino de
nuestra América Latina.
Quiero decirle a CEDEMS que cuando
ingresaba a la CEA no era para tener una
organización más, sino para construir con
calidad una Confederación de Educadores
Argentinos más grande, cualitativamente
mejor, que tuviera en cuenta las tradiciones
y culturas de nuestro pueblo y eso es lo
que han confirmado ustedes al darnos
este recibimiento. Y, por ser el Secretario
General y representar al Consejo Directivo,
quiero volver a aplaudir a cada organización
de base que ha hecho miles de kilómetros
para llegar hasta aquí.
Ese es el caso de los compañeros
de Chubut, que hicieron más de 1200
kilómetros para estar presentes en este
Congreso. A los docentes de Formosa, que
participan por octava vez en el Congreso
Político Educativo. Y nosotros lo resaltamos
porque esto tiene que ver con que no hay
política que podamos llevar adelante si no
hay continuidad en la misma y si no hay
una coherencia. Están presentes también
las colegas de Santiago del Estero, que
han llevado adelante hace solo unas horas
elecciones de las Juntas de Clasificación.
¡Ayer nomás y hoy están aquí presentes!
Sabemos del triunfo de CISADEMS y que
van a ser la representación de la CEA en
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esa provincia, así que también les damos
un fuerte aplauso por eso. A las hermanas
y hermanos de DASA, de Salta, que hoy
pudieron estar presentes, de aquí bien
cerquita; otro aplauso para UTEP de San
Luis, que también ya llevó adelante un
Congreso en sus tierras. Aplausos para
los compañeros de ADEF, Asociación
de Educadores de Educación Física de
la Ciudad de Buenos Aires, que se ha
incorporado también el año pasado a esta
Confederación. A SEDEBA, que también
participa desde la fundación de la CEA. A
los compañeros del SELAR, que han venido
con una delegación enorme desde La Rioja,
donde el año pasado pudimos hacer el VII
Congreso Político Educativo y desde donde
anunciamos que el VIII lo íbamos a hacer
en Jujuy y aquí estamos.
Como decía Marcelo (Méndez), esta
CEA es cada vez más federal ya no sólo por
los colegas, compañeros y compañeras
que se van integrando a los congresos,
sino por aquellos que van siendo parte
de los órganos de decisión; hoy cada
organización sindical que integra la CEA
está representada en el Consejo Directivo.
Tenemos nuestra Secretaria Adjunta
que es de la provincia de La Rioja. Eso
tiene que ver con la profundidad del
federalismo, el convencimiento con el
cual estamos trabajando en la CEA. Quiero
también saludar a AEA, que se incorporó
activamente el año pasado, y que junto
con ADEF, con SEDEBA y con SEDUCA han
sabido conformar en el último tiempo un
Frente Gremial en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, porque entendemos que
es la unidad lo que nos da más fuerza.
Aplaudimos también a la Asociación
Correntina de Docentes Provinciales
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(ACDP), lugar donde realizamos el primer
Congreso Político Educativo de la CEA.
Continuemos saludando a UDT, Unión
de Docentes de Tucumán, que con todas
las dificultades pudo llevar adelante el
Congreso en el año del Bicentenario y hoy
también dice presente. En cada Congreso,
además, hay nuevas organizaciones que
se incorporan. Esta vez tenemos que
darle la bienvenida a dos organizaciones
de Catamarca que se vienen a sumar a la
CEA: el SIDIC -Sindicato de Docentes por la
Igualdad de Catamarca- y también el SIDCA
-Sindicato de Docentes de Catamarcacomo organización fraterna. Cada Congreso
nos pone de pie y nos permite estar de
pie, porque es la manera en que nosotros
hemos aprendido a luchar en esta CEA: de
pie, haciendo nuestros reclamos, pidiendo
lo que es justo para nuestros compañeros y
compañeras trabajadores de la educación.
Pero sabemos también que cuando
pedimos más para la educación es porque
estamos pidiendo mejores condiciones
de educación para nuestras niñas, niños,
jóvenes y adultos. Para ellos también
luchamos cotidianamente. Estamos en un
Congreso en una tierra en la que estuvo
Manuel Belgrano y que con su bandera
envolvió al pueblo para marcharse y no
dejarle nada al enemigo. Marchar para
poder volver con la bandera en alto.
Marchar para defender nuestra dignidad.

participación en la Internacional de la
Educación. Por eso, tenemos el gusto, el
orgullo infinito de tener una vez más a la
compañera Brígida Rivera, que viene de un
país que lucha, que tiene dignidad, que alza
sus banderas. Ella viene desde Nicaragua
y, además, nos trae el saludo de todo el
Comité Regional de América Latina. Por
supuesto, al amigo Combertty Rodríguez,
Coordinador Regional de América Latina,
que nos ha acompañado desde nuestra
refundación como CEA y nos acompaña
mirando, escuchando, observando el
crecimiento que está teniendo esta
Confederación.
Esta propuesta hacia el Movimiento
Pedagógico Latinoamericano no es casual,
porque, como ha dicho Marcelo (Méndez),
mucho hemos resistido; no sólo en las
escuelas sino en las calles. Jujuy, este
sindicato, su pueblo, que ha luchado
para resistir las políticas neoliberales.
Venimos de una década que entendió
que la educación era una mercancía, que
entendió que la educación era un bien
transable donde había más de sesenta y
siete tipos sistemas educativos; trataron de
dividirnos. Venimos de luchar y seguimos
luchando. Venimos de discutir juntos
estas cuestiones en el Comité Regional,
por eso agradecemos y aprovechamos la
oportunidad de decir gracias a Nicaragua
por el recibimiento que nos ha dado en
mayo y que nos ha permitido reflexionar
con más profundidad acerca del
Movimiento Pedagógico Latinoamericano
y de la coyuntura que vive nuestro país.
¡Cuánto estamos avanzando! Y mientras
que hay avances, también hay países,
como Chile, que siguen creyendo que la
educación puede ser una mercancía.

Por eso, celebramos que estemos
en este momento en Jujuy, en este
Bicentenario del Éxodo Jujeño, celebrando
también los doscientos años de la creación
de nuestra bandera, la que defendemos
como símbolo que nos une. Porque
nosotros también, como trabajadores de
la educación, siempre buscamos símbolos
que nos unan, caminos de unidad. Y en ese
camino de unidad supimos trabajar juntos
Estos Congresos son de construcción, de
con nuestras compañeras y compañeros pensamiento, de reflexión, pero también de
de América Latina a partir de nuestra solidaridad. Por eso también este Congreso
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Político Educativo se solidariza con la lucha huelga nacional.
de las hermanas y hermanos estudiantes
y docentes del pueblo de Chile, que está
Estas reflexiones, este Movimiento
pidiendo una mejor educación pública a Pedagógico Latinoamericano, que tuvo su
cargo del Estado como su garante.
primer Congreso en Bogotá el año pasado
y que evocó a Paulo Freire, a un educador
Nosotros en el 2006 estuvimos que nació en Brasil pero que lo sentimos de
en Formosa en un Congreso que se todo Latinoamérica, fue en honor a la lucha
denominaba “Hacia una Nueva Ley de de los docentes colombianos. Pero también
Educación” porque queríamos romper, nos comprometimos allí a que en cada uno
terminar con la Ley Federal que nos había de nuestros países íbamos a ir caminando,
dividido. Parecía que era más fácil para en el sentido de ir reflexionando acerca de
un chico ir a una escuela de Uruguay que qué se trata un Movimiento Pedagógico
para un chico de la Ciudad de Buenos Aires Latinoamericano. Como decía Paulo Freire:
ir a una de la Provincia de Buenos Aires. “El acto de educar es un acto político”. Y
Y logramos construir esta nueva Ley de justamente nosotros, cuando educamos
Educación con la participación activa que en las aulas, cuando estamos hablando y
nosotros tomamos como un desafío en decimos lo que decimos en este Congreso,
aquel Congreso de Formosa. Logramos estamos haciendo un acto político. Un
afirmar -no sólo las organizaciones acto político para educar para la libertad,
sindicales docentes, sino junto a las para no ser oprimidos, para que nadie nos
organizaciones sociales y junto a nuestro venga a imponer ideas, ni los de adentro
pueblo- que la educación es un derecho ni los de afuera. Para que nosotros mismos
social de las ciudadanas y ciudadanos y podamos construir, a partir de las ideas
que no es un bien transable, susceptible de unos y otros, nuestra idea, nuestra
de incluirse en Tratados Comerciales ni en reflexión, nuestro pensamiento.
ninguna negociación donde se entienda
que ésta puede ser una mercancía.
Por eso, este Congreso se da el
desafío de ratificar esta posición federal
Pero así como pudimos avanzar en y movimientista que coincide con los
nuestra Ley de Educación en la Argentina, principios con los que fue refundada la
tenemos países como Colombia donde no CEA: ser movimentista, federal y pluralista,
se entiende que el docente es un sujeto de porque queremos escuchar todas las
la educación, sino que se lo considera un voces, su heterogeneidad, el canto, las
objeto. Y está calificado como un objeto de distintas culturas. Pero en ese desafío la
producción que, si no aprueba el examen, CEA tiene que tener un Documento, una
queda afuera del sistema. Y lo que es posición surgida desde este Congreso y que
peor, discutir en un Congreso de estas nos anime a ir a Brasil en el año 2013, con
características o salir a la calle y luchar por delegaciones docentes de nuestro país, al
los derechos de los docentes, implica que segundo encuentro que se va a hacer en
tengamos una larga lista de compañeros la ciudad de Recife, ciudad natal de Paulo
y compañeras de Colombia asesinados, Freire. Que la CEA pueda estar presente
reprimidos por luchar y por pedir libertad. junto a toda Latinoamérica. Vamos a estar
Por ello también este Congreso saluda y se también planteándonos este desafío y
solidariza con la lucha de los hermanos de tenemos tiempo.
Colombia que recientemente hicieron una
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Nosotros hacemos generalmente estos
Congresos en el mes de Septiembre;
imagínense que cuando nosotros nos
planteamos con CEDEMS hacer este
Congreso, lo adelantamos a junio. ¡No ha
pasado ni un año! En menos de un año
tenemos una convocatoria multitudinaria
y eso es porque hay compromiso de las
organizaciones y además de los docentes
que están en cada una de las butacas y
que va a marchar mañana en Defensa de la
Educación Pública.
Tenemos que decir que cada docente
que viene, viene porque se ha costeado
su pasaje, porque ha tenido que explicarle
a su familia que lo hace porque también
quiere que su trabajo, el trabajo que hace
todos los días, que es la educación, sea
mejor.
Pero aprovechando que tenemos al
Ministerio de Educación de la Nación
(y lo sabe porque se lo decimos), sepa
que también tenemos dificultades en
algunas jurisdicciones para que los
docentes puedan asistir a eventos de estas
características. ¡Por eso abrazamos a los
docentes que se animan a venir! Hay gente
que es más papista que el papa y dice que
a ese Congreso no se puede ir porque
no tiene reconocimiento, que si faltan a
clase van a tener una calificación menor.
Entonces, también hay que luchar contra
todas esas vallas y poder decir ‘presente’,
porque es importante traer acá la voz
de los compañeros docentes, de los que
acompañan día a día en la tarea cotidiana.
También es un acto de patriotismo;
cuando nos reunimos con todas y todos
los docentes venimos a hacer patria. Por
ello, reconocemos que el Ministerio de
Educación esta Provincia y el Ministerio de
Educación Nacional hayan considerado a
este Congreso de Interés Educativo, como
también otras jurisdicciones lo han hecho.
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La tarea nuestra no trata solo de educar
a nuestras alumnas y alumnos, se trata
también de educar a nuestros gobernantes.
Y es verdad, para ser sinceros, que cuando
hicimos el primer Congreso Político
Educativo no teníamos el saludo de ninguna
autoridad y hoy podemos decir que hemos
revertido eso. Pero tenemos que lograr
que eso se produzca en cada jurisdicción
del país. Así como celebramos tener una
Paritaria Nacional que nos permite hablar
no sólo del salario sino también de las
condiciones de trabajo y discutirlo en
el ámbito nacional con las autoridades,
queremos que esa política nacional se
derrame a cada una de las veinticuatro
jurisdicciones del país, queremos también
igualdad en los derechos. La igualdad
de tener negociaciones colectivas libres,
donde las organizaciones sindicales
podamos expresarnos y hablar no sólo
de salario sino de todo lo que tiene que
ver con la educación y poder transmitir
esto que sucede en los congresos. Por eso
tenemos que seguir luchando. Por eso nos
ponemos de pie, porque tenemos que
seguir marchando; nos ponemos de pie
porque cada una y cada uno de ustedes
está comprometido en esa tarea, porque
sabemos que el Congreso no va a quedar
en los 805 compañeros acreditados hasta
el momento. Esas 805 compañeras y
compañeros que están aquí presentes van
a ser multiplicadores de las tres jornadas
de trabajo que vamos a vivir en este
Congreso Político Educativo. Por eso, la
vida nos plantea desafíos.

instalen políticas que lo único que intentan
es quedarse con parte de las conquistas de
nuestro pueblo. Poder no sólo nombrarlos,
sino tomarlos como ejemplo, debatir
sus ideas y ponerlas cotidianamente en
marcha actualizando sus pensamientos.
Este Congreso mañana va a salir a la
calle en defensa de la educación pública:
no en contra de nadie, sino en defensa
de lo que nos es propio, de todos los
ciudadanos, y queremos que esto se
extienda para toda Latinoamérica. Una
educación pública con igualdad de
derechos; una educación pública de
calidad para todas y todos; una educación
pública que nos hermane, que nos una en
una sola bandera latinoamericana que nos
lleve de la mano por primera vez a Recife
(Brasil), a propósito del natalicio de Paulo
Freire, el 19 de Septiembre de 2013 con
una delegación de la CEA.

No tenemos que ser ingenuos, esta lucha
no la llevamos adelante sólo la docencia;
la tenemos que hacer los trabajadores
de la educación junto a nuestro pueblo y
con todas las trabajadoras y trabajadores.
Tenemos que decir, también, que este es el
primer Congreso Político-Educativo donde
la CEA puede decir que está junto a todas
las trabajadoras y trabajadores porque ya
somos parte de la Confederación General
del Trabajo de la República Argentina, y
esta es una decisión muy importante que
ha tomado la CEA en su conjunto.
Compañeras y compañeros, autoridades
presentes, tenemos toda la energía para
seguir luchando, para seguir sumando, para
luchar por cada una y cada uno de nuestros
compañeros y también para tener una
educación pública que le llegue a todas y
todos los niños, niñas y jóvenes de nuestra
patria. ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidas y
bienvenidos! ¡Muchas gracias al CEDEMS
de Jujuy!
Muchas gracias.

Es difícil decir que vamos a ser Belgrano,
San Martín o Artigas, pero sí tenemos que
tomar de nuestros próceres, de nuestros
patriotas, de quienes lucharon, de quienes
pusieron la vida y ponen la vida, como
decíamos recién, en algunos países como
Colombia, la lucha por los derechos y
tenemos que frenar la posibilidad de que se
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Presentación del Congreso
Laura Man y Paula Dávila.
Coordinadoras de la Escuela de Formación e Investigación Sindical y Docente de la CEA

Muy buenos días a todos y a todas.
Estamos realmente contentísimas
de estar aquí, de haber llegado a esta
instancia después de tanto trabajo,
organización y esfuerzo colectivo con todas
las organizaciones de la CEA. Queremos
contarles algunas cosas y para eso tenemos
que hacer necesariamente un poco de
historia, porque sabemos que muchos de
los que asisten al Congreso aquí en Jujuy,
es la primera vez que lo hacen. Así que nos
parece muy importante hacer un poco de
historia acerca de los Congresos Político
Educativos de la CEA que comenzaron allá
en el 2005.
Buenos días, yo soy Laura Man y está
Paula Dávila a mi lado. Ambas llevamos
adelante la Escuela de Formación e
Investigación Sindical y Docente de la
Confederación de Educadores Argentinos,
la “Escuela de la CEA”. Siempre lo dijo Fabián
Felman, el Secretario General: si tanto
pedimos educación, empecemos por casa
y pongamos todo el esfuerzo en sostener la
Escuela en la Confederación de Educadores
Argentinos para que haga escuela también
al interior de las Organizaciones de
Base que la conforman. Desde ahí, los
invitamos, ahora sí, a aprovechar un poco
este espacio más íntimo que va a empezar
a tomar este Congreso, para proponerles
que, de verdad, construyamos juntos esta
identidad que la CEA quiere tener. Es una
identidad que la construimos entre todos,
no se puede construir de arriba hacia abajo.
Así lo dijimos, “desde el pie”, con ustedes,
juntos. Y por eso, decidimos con Paula,
como hacemos todos los años, compartir
un poco de esta historia. Compartir
esta lógica de trabajo que contienen lo
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congresos político educativos anuales; la
secuencia de contenidos, de conceptos
y de ideas que subyacen. Esta secuencia
de trabajo político y pedagógico que nos
orienta y nos trae al día de hoy a pensarnos
como parte de un Movimiento Pedagógico
para América Latina.
Como les contábamos, allá en el 2005
en Corrientes fue el I Congreso SocioEducativo de la CEA con ACDP como
organización anfitriona. En ese momento,
la docencia argentina –creíamos- tenía
que darse un diagnóstico acerca de lo que
había quedado de la educación luego de
la nefasta década de los noventa, donde
la educación fue uno de sus principales
focos y donde esas políticas han hecho
estragos. Era tiempo de ponernos a pensar
y a hablar para trabajar en ese diagnóstico.
Por eso, el Congreso de Corrientes se
llamó: “Educación y Pobreza. Los docentes
en defensa de una educación para todos y
todas”.
Siguiendo con esa lógica y cumplido ese
objetivo, en el año 2006 estuvimos con Voz
Docente en Formosa, a propósito del debate
hacia una nueva Ley de Educación. En ese
debate la CEA no podía faltar. Entonces, su
Congreso giró en torno a los aportes que
todos los docentes adheridos a la CEA, de
todas las provincias, podían dar respecto
de la Ley de Educación Nacional. Ese fue el
II Congreso Político Educativo “Hacia una
nueva Ley de Educación. Una participación
en serio”. La letra de lo trabajado en las
Comisiones de Trabajo (que fueron parte
de las conclusiones y que quedó registrada
en el Documento de la CEA) fue letra que
quedó también inscripta en la Ley de
Educación Nacional.

En ese sentido, les pedimos a todos
que vayamos de algún modo tomando
conciencia de la presencia o ausencia del
sentido de la Ley en nuestro cotidiano:
cuánto nos acordamos, cuánto sabemos,
cuánto estudiamos, cuánto profundizamos
este nuevo marco legal que tiene nuestro
país. Hoy escuchábamos la realidad del
sector educativo en la región y creo que
tenemos que ser todos conscientes que la
realidad de una Ley de Educación como la
que tiene nuestro país no es una realidad
que sucede en todos los países de América
Latina. En ese sentido, les pedimos que
observemos cuál es esa ley, cuál es el
sentido que tiene esa letra que, nosotros
mismos, de algún modo, escribimos.
Porque estamos convencidos que, por más
leyes de educación que tengamos, si no le
damos a la ley la carnadura humana, el latir
del corazón humano y el verdadero sentido
que damos los docentes a la educación, las
leyes no se pueden concretar ni cumplir.
Tomemos y tengamos presente en nuestras
acciones del día de hoy cuál es la ley que
nos está amparando para no sentirnos
tan desvanecidos y tan solos en nuestras
propuestas.

que mirarnos hacia adentro y decir qué clase
de formación queríamos para nosotros
docentes y para los futuros docentes. Es
decir, no sólo pensar y proponer qué clase
de formación inicial queríamos y sino
también qué clase de formación continua
queremos para nuestros educadores.
Aquí también tomemos nota -los
que queremos ser protagonistas del
tiempo histórico que nos toca vivir- cómo
nuestra Confederación en 2007 obtuvo
su Personería Gremial. Esto le permitió a
la CEA ser representante nacional de los
docentes. Es decir, la CEA es uno de los
cinco gremios nacionales que se sienta
en la mesa paritaria para discutir, como
decía hoy nuestro Secretario General, no
sólo el salario sino también condiciones
de trabajo. Las paritarias son para los
docentes un instrumento central para
propiciar y propulsar ideas y propuestas
que, como siempre decimos, deben ser
también atendidas en cada una de las
jurisdicciones.
Gracias a esa Personería Gremial, la CEA
ocupa también otros espacios. Tenemos
que saber, queridos colegas, que tenemos
espacios de participación en diversos
ámbitos de decisión dado que la Ley
Educación Nacional invita a los gremios
docentes con representación nacional a
ser parte de espacios de decisión políticopedagógica. Uno de ellos, como les decía
Paula, es el INFoD. No por nada nuestro
Congreso hoy lo inició un grupo de alumnos
abanderados de Institutos Superiores.
Nosotros sabemos que hay un semillero y
que hay que regarlo todos los días porque
son parte dinámica de nuestro presente
y son parte de nuestra continuidad y de
nuestro futuro.

Luego, en el 2007, en el III Congreso
Político Educativo en Santiago del Estero,
con CISADEMS como organización sindical
anfitriona, nos hemos dado la discusión
respecto del “Nuevo profesionalismo
docente: rol, prácticas pedagógicas y
sindicales”. Allí estuvo invitada la Directora
del INFoD, del Instituto Nacional de
Formación Docente del Ministerio de
Educación. La CEA, como organización
sindical nacional, fue invitada allí mismo,
públicamente, a participar -con dos
representantes- del Consejo Consultivo
de este organismo. Luego de la Ley y tras
la necesidad de mejorar la formación
inicial de la docencia luego de años de
Luego, en el año 2008, para el IV
desvalorización de la profesión, teníamos Congreso Político Educativo nos fuimos
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todas las delegaciones de las provincias
que conforman la CEA a San Luis, a Potrero
de Los Funes, con UTEP. Porque si el año
anterior habíamos mirado hacia el interior
de la docencia, era momento ahora de
mirar también a estas nuevas infancias
y juventudes que tenemos en nuestras
escuelas hoy: “Saber profesional docente:
un acercamiento a las nuevas infancias y
juventudes”. Siempre dijimos que en los
Institutos no nos formaron en muchas
cuestiones que hacen a los chicos y a los
jóvenes, incluso a los adultos de hoy. En
ese sentido, nuestras actuales infancias
y juventudes nos plantean permanentes
desafíos que interpelan nuestro saber.
Por eso, desde los Congresos de la CEA
buscamos
enriquecernos,
buscamos
entender y buscamos encontrar nuevas
estrategias que nos encuentren con
nuestros alumnos y con sus familias. Como
producto de ese Congreso en San Luis
y, al igual que en todos los Congresos, la
CEA elaboró un Documento a partir de las
conclusiones del Trabajo en Comisiones,
referido a las temáticas tratadas. Estos
documentos pretenden ser documentos
críticos y a la vez propositivos, donde se
planteen alternativas desde nuestro saber
docente.

Bicentenario de la Patria, en San Miguel
de Tucumán, junto a la UDT, tuvimos
nuestro VI Congreso Político Educativo que
giró en torno al: “Bicentenario. Realidad,
desafíos y proyecciones”. Inspirados en los
doscientos años de historia, nos animamos
a escribir otra historia de la educación
argentina; una historia de la educación
argentina que recuperaba las distintas
historias de la educación de las distintas
provincias de nuestro país, escrita con
nuestra propia letra. Para nosotros es muy
importante pensar la historia para pensar
las tradiciones, poner los pies en nuestra
realidad actual y -como bien les dice Paula,
como un irrenunciable que tenemos en
nuestra Confederación- la perspectiva de
futuro, la perspectiva de prospectiva, la
perspectiva de proyección, la perspectiva
de pensar lo que va a venir, el porvenir.

En el año 2009 estuvimos en la Provincia
de Buenos Aires, en la Ciudad de Mar del
Plata en el V Congreso Político Educativo
de la CEA, que giró en torno a las “Formas
culturales contemporáneas. Desafíos para
el saber docente. Una visión sindical” y
respecto de cómo éstas nuevas formas nos
interpelaban en nuestro saber docente
(las nuevas tecnologías de la información
y de la comunicación, las estrategias
audiovisuales, el canal educativo, los
portales, internet, etc.)

El año pasado, en el 2011, el VII Congreso
Político Educativo tuvo lugar en la Ciudad
de La Rioja, junto al SELAR. Ahí participó
Jujuy también por primera vez. Y en ese
momento -como un tema que atraviesa y
que nos interpela profundamente- la idea
era pensar políticas educativas y propuestas
pedagógicas desde los docentes para una
“Educación pública para la inclusión y la
participación democrática. Experiencias y
compromisos de la escuela de hoy”. Allí,
por primera vez, tuvo lugar la presentación
de experiencias de escuela promovidas por
colegas de las organizaciones adheridas a
la CEA que quisieron contar qué es lo que
hacen para que la inclusión de niñas, niños
y adolescentes sea efectivamente posible
en las escuelas, día a día en sus aulas
y en sus instituciones educativas. Esta
experiencia fue para nosotros tan rica que
no podíamos dejar de replicarla este año
aquí en Jujuy.

En el año 2010, con el escenario del

La verdad es que llegamos a Jujuy
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inspiradísimos después de haber estado
en La Rioja. Para nosotros llegar en el 2012
a esta provincia del Norte, emblemática,
como hoy señalaba Brígida, para muchos
inalcanzable por lo lejana es, la verdad,
un enorme privilegio. Así que por parte
de esta Confederación y de su Escuela
en particular queremos transmitirles
la alegría enorme de estar en Jujuy,
inspirados en La Rioja y en la propuesta
que, como ustedes vieron en la historia,
se fue ‘cocinando’ desde abajo. Porque
teníamos una certeza, que el saber de la
docencia es un saber que generalmente
está acallado, está resguardado en las
escuelas, a veces apenas compartido entre
colegas, comentado en pasillos. Algunos
padres y algunas familias reconocen la
cotidianeidad del duro trabajo de enseñar.
Este Congreso, al igual que el de la Rioja
y los congresos que vendrán de aquí en
adelante, tendrán un sello de identidad:
el saber de los docentes será el que estará
en el centro del escenario. No hay leyes y
no hay investigación que no piense cómo
enseñar, que no piense o reflexione la
pedagogía, que no lo haga desde las raíces
y con el saber docente que efectivamente
nosotros cultivamos en las aulas todos los
días.

darle la carnadura humana y el alma
real de quien educa todos los días en las
aulas. Por eso las experiencias que se han
seleccionado son experiencias reales, de
escuelas reales. Lo que es exitoso para uno,
puede no serlo para el otro. Lo innovador
en un caso seguramente no lo es en otro.
Por tanto, no adjetivamos las experiencias.
Pensar juntos desde esas experiencias
las estrategias político-pedagógicas que
nos damos en la escuela para llevarlas
adelante en el contexto que nos toque, es
uno de los objetivos centrales de nuestro
Congreso. Las experiencias tienen algo
que todos tenemos que valorar; Fabián
hoy lo resaltaba, nuestra Confederación es
ciertamente federal. Y estas experiencias
lo confirman pues no han venido
necesariamente de las capitales de las
provincias del interior. Déjenme que les
diga, para que todos estemos orgullosos
de esta propuesta, que para este Congreso
vamos a tener experiencias de San Pedro,
de Casabindo, de Abra Pampa, de El
Moreno; de San Luis del Palmar y de Paraje
Santa Librada de Corrientes; de La Matanza,
del Conurbano de la Provincia de Buenos
Aires; de Guandacol y de Chilecito, interior
de La Rioja; de Puerto Madryn, Chubut. Es
decir, del interior del interior; se trata de
experiencias trabajadas por docentes que
Este desafío de Jujuy se inspira también pocas veces tienen oportunidad de hacer
en la propuesta de la Internacional de público su saber y su experiencia real de
la Educación, ya no sólo al reconocer escuela.
nuestros Congresos como polifónicos, sino
fundamentalmente porque es tiempo de
No se olviden que de cada Congreso
empezar a vernos y a hermanarnos con este Político Educativo, la CEA edita y publica
Movimiento Pedagógico Latinoamericano un libro, porque estamos convencidos
que hay que construir. La verdad, este es que, de verdad, los docentes estamos
el desafío que hoy planteamos, que hoy haciendo historia. Cuando nuestros
asumimos desde esta Confederación y hijos o nuestros nietos estudien en sus
de que los invitamos a que ustedes sean profesorados qué pasó en la primera
protagonistas centrales. Por eso planteamos década o en los primeros años del S. XXI, lo
“Hacia un Movimiento Pedagógico”, cierto es que van a estar estudiando lo que
porque todavía está en construcción y nosotros estamos construyendo hoy. Por
requiere de nuestro compromiso para eso queremos guardar memoria a través
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Hoy serán presentadas aquí diecisiete
experiencias que expondrán sus autores en
cada una de las diecisiete Comisiones de
Trabajo en las que ustedes van a participar
y de las que, esperamos, ya sepa cada cual
a qué comisión tiene que ir. Les queríamos
contar sobre qué ejes van a versar estas
experiencias que ustedes van a encontrar
en las comisiones y que los propios
docentes autores de estas experiencias
van a contarles. Estas experiencias tienen
que ver con unos ejes y contenidos que
hemos pensado para organizarnos mejor
en este Congreso. Debemos advertir
Para sintetizar, los objetivos de nuestro
que son solo organizadores, pues una
Congreso son:
experiencia siempre es difícil clasificarla
en un solo eje o en un solo contenido, en
• Instalar el diálogo entre experiencias
general las experiencias atraviesan varios
escolares concretas y realidades
ejes, o los desbordan. La idea es que nos
sociales que atraviesan las escuelas
sirvan para guiar la discusión al interior de
argentinas y latinoamericanas.
las comisiones. Algunas de las experiencias
que serán presentadas, tienen que ver con:
• Promover la participación entre
colegas docentes de distintas
• Experiencias de trabajo docente
regiones del país y de Latinoamérica
colectivo.
para el intercambio pluralista de
• Experiencias de construcción crítica
ideas y de propuestas.
y democrática del conocimiento.
• Incluir activamente a los y las
• Experiencias de diversidad
docentes y a las organizaciones
socio- cultural e igualdad en las
sindicales que conforman la CEA
diferencias.
dentro del Movimiento Pedagógico
• Experiencias de Educación Popular
Latinoamericano.
en la Escuela Pública.
• Aportar a la conformación del
• Experiencias de articulación
MERCOSUR educativo desde la
entre Escuela, Estado, Familias y
perspectiva de los/as trabajadores/
Organizaciones Sociales.
as de la educación y de su saber
• Experiencias curriculares
profesional docente.
sobre problemáticas latino y
• Incorporar nuevas estrategias
suramericanas.
político-pedagógicas a la dinámica
escolar desde un nuevo lenguaje
Ahora bien, cuando escuchemos esta
sindical docente.
tarde en las Comisiones de Trabajo -que
• Editar y poner a disposición pública
ustedes saben que son los momentos
los contenidos del Congreso.
más íntimos, porque nos reunimos de a
pocos, conocemos nuestros nombres,
de las publicaciones. Porque, además,
estas publicaciones que componen la
Serie Congresos -y que ustedes pueden
encontrar en la CEA- están a disposición
pública de manera virtual. Nosotros no
somos de los que guardamos ‘propiedades
intelectuales’, sino que garantizamos la
generosidad del conocimiento para que
sea distribuido y compartido por todos. Esa
serie de publicaciones están a disposición
pública, en la página de la CEA en el link de
la Escuela: www.cearg.org.ar
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de dónde venimos, qué hacemos- esas
experiencias, se iniciará el desafío de que
ellas sean un disparador. Un disparador no
sólo para adentrarse, consultar y averiguar
o interrogarse sobre algún detalle
particular de esa experiencia relatada, sino
para pensar en un mayor desafío: el de
continuar encarando la batalla cultural por
el sentido de la educación, por el sentido
del trabajo docente y por la defensa de
la escuela pública. Recuperando siempre
nuestra pertenencia argentina, pero
fundamentalmente en esta oportunidad
reconociéndonos como parte de América
Latina. Buscando alternativas pedagógicas,
resistiendo a las prácticas que todavía
continúan en nuestras escuelas: escuelas
dedicadas o especializadas sólo para
algunos, para el que puede, para el que
tiene, no para todos. Porque sabemos
que somos nosotros, los docentes, los
que protagonizamos la educación y la
cotidianeidad en nuestras escuelas.
Porque nuestro saber es realmente el
que se construye, como decimos siempre,
al ras de las experiencias escolares; es el
insumo fundamental que nos permite
comprendernos, transformarnos y pensar
en una transformación que pueda ser
sustentable y no solamente declamada.
Porque, además, reafirmamos en cada
Congreso que la diversidad y la polifonía
que nos identifican deben ser parte
constitutiva también de este Movimiento
Pedagógico Latinoamericano.
¿Cuál es la propuesta de trabajo,
entonces? Ustedes saben que el primer
día de apertura tiene algo particular
de bienvenida, de saludos y marcos de
trabajo, pero a partir de ahora iniciamos
dos días y medio de encuentro, de jornadas
muy arduas, muy trabajosas. Ya tendrán
tiempo de pasear y de conocer Jujuy,
pero hoy en Jujuy nos reúne una tarea de
trabajo en torno a propuestas alternativas

para la región que están llamadas a
recuperar, como decimos en nuestra
fundamentación, los mejores aportes de
la pedagogía. Aquellos que empezaron
con Simón Rodríguez a fines del siglo XIX y
que llegan a Paulo Freire y lo trascienden.
Reflexionemos sobre esas pedagogías
críticas en estos escenarios y proyectemos
juntos un Movimiento Pedagógico. Si
logramos hacer esto, como nos pedía
nuestro Secretario General, de aquí tiene
que salir un Documento que nos identifique
con una postura y con una propuesta de
acción para el Movimiento Pedagógico.
Creo que todos estamos de acuerdo en que
no queremos un Movimiento Pedagógico
que sea solamente idea de un iluminado
dirigente. Sabemos que, en la medida en
que nosotros lo protagonicemos, le vamos
a dar sentido y sustentabilidad.
En este escenario, desde la CEA, a
partir del profundo conocimiento de los
sistemas educativos, de la escuela y de
los problemas que nos desafían como
sindicato y como docentes, debemos
seguir sosteniendo el compromiso de
poner en marcha propuestas pedagógicas
transformadoras que se sumen a un
Movimiento Pedagógico Latinoamericano
que dé sentido y dirección políticopedagógica a los cambios educativos que
se están produciendo en la región y de los
cuales somos protagonistas y artífices.
A medida que vayan pasando los días,
van a ir teniendo preguntas orientadoras,
interrogantes que nosotros nos hacemos,
que funcionan como disparadores. Algunos
de ellos son:
- ¿Desde qué enfoques pensar una
pedagogía transformadora?
- ¿Cuáles serían los principios
irrenunciables en pos de una
pedagogía que tenga en cuenta
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el enfoque de derechos para una
educación inclusiva, democrática,
contraria a toda discriminación?
¿Cómo pensar los contenidos
educativos en este marco? ¿Qué
currículo y qué contenidos tendrían
lugar si se atiende a las necesidades
y realidades de nuestras sociedades
latinoamericanas?
¿Qué
prácticas
pedagógicas
tendientes a la inclusión y a la
democracia deberíamos poner en
marcha en las escuelas?
¿Cómo podría ser pensada la calidad
y la evaluación en oposición a las
concebidas desde las políticas
neoliberales?
¿Qué características debería tener la
formación de docentes en pos de una
pedagogía transformadora? ¿Cómo
mejorar su actualización y formación
continua?
¿Qué condiciones laborales se
requieren para garantizar una
pedagogía transformadora?
¿Cómo y qué prácticas sindicales
propiciar para el sostenimiento
de una pedagogía que vincule lo
reivindicativo- salarial, lo políticopedagógico y el nuevo escenario
latinoamericano?

Sepan que los interrogantes no son
para ser respondidos unívocamente.
Seguramente estos interrogantes abrirán
a nuevas preguntas; abrirán algunas
reflexiones y ese será el sentido central del
Trabajos en Comisiones. Estos interrogantes
van a atravesar toda la discusión que se dé
en su interior.
Permítannos recuperar con ustedes
y no olvidar que es preciso pensar al sur
como posición epistémica privilegiada
para construir propuestas transformadoras
y discursos alternativos. Recuperemos,
entonces, queridos colegas, el discurso de
la transformación en vistas de un proyecto
educativo que sea realmente democrático
y popular. El momento de resistencia al
neoliberalismo permitió sostener los “no”
-no al ALCA, no a la educación como bien
de consumo, no a su mercantilización. Este
Congreso nos permitirá pensar el “sí”, lo que
sí queremos, y esa es nuestra propuesta.
Pero está en nosotros inventar el “cómo”.
Porque, como decía Simón Rodríguez,
“O inventamos o erramos”. Así iniciamos
este VIII Congreso: para encontrar nuevas
propuestas; para encontrarnos y unirnos
en un modo de pensar la educación que
nos transforme, nos libere y nos permita
ser cada día mejores.
Gracias.

30 Confederación de Educadores Argentinos -CEA-

El Movimiento Pedagógico Latinoamericano
Brígida Rivera Rodríguez
Secretaria de Formación y Capacitación del ÁNDEN, Nicaragua. Vicepresidenta del Comité Regional de
América Latina- I.E.A.L.

Muchas gracias.
Creo que la mejor hoja de vida, el mejor
currículum, es el que se va construyendo
a diario. Yo soy una maestra más que ha
tenido diferentes actividades, o como diría
el comandante Tomás Borge, un accidente
en la historia.
Me pidieron que hablara un poco del
Movimiento Pedagógico Latinoamericano
y cómo lo concebimos. Vamos a tratar de
hacer algunas reflexiones sobre lo que es
para nosotros ese Movimiento Pedagógico
Latinoamericano, en el que estamos
inmersos todos. Empezamos señalando
algunos antecedentes, las situaciones
externas e internas que tuvimos y
cómo fuimos construyendo algunas
concepciones. Dentro de esas situaciones
externas que se nos presentaron durante
estas últimas décadas, hablamos de una
educación pensada y organizada desde
la lógica del mercado. Y es así cómo se
iniciaron procesos de privatización en casi
todos nuestros países. Llamados en algunos
casos municipalización de la educación,
autonomía escolar, u otros diferentes
nombres, que al fin de cuentas no eran
más que la privatización de la educación,
porque fue vista y fue impuesta desde
afuera, desde los organismos financieros
internacionales principalmente. Y, a partir
de ello, se empieza a promover que lo
privado es mejor que lo público, y por
lo tanto, nuestras escuelas, nuestros
institutos públicos pasaron a tener un
segundo plano. Y no solamente tener
un segundo plano en presupuesto, en
cuestiones económicas, sino también
a partir de cómo se va desarrollando
todo un proceso de desacreditación de

nuestras escuelas públicas. Y se introduce
la competencia en la educación. Eso lo
miramos reflejado también hoy día, cuando
en nuestros currículos también se habla
de competencia. Y cuando competimos
alguien
queda
excluido.
Cuando
competimos alguien gana y el otro pierde.
Así es en los juegos de fútbol y así es en
la vida. Y entonces, decimos nosotros, por
qué competir si el cooperar es parte de la
esencia humana. Pero muchos pedagogos
también nos han metido muchas palabras
de las que nosotros luego nos adueñamos.
Y nos dijeron en algún momento, que
los maestros somos “facilitadores”. A lo
mejor algunos de ustedes comparten esa
idea, particularmente yo no la comparto,
porque alguien que facilita es alguien
que se prepara para un tema, lo da y ya,
no tiene mayor compromiso. Entonces
yo no me siento una facilitadora; yo
soy maestra porque implica otras
cosas, implica la creación, la formación
de conciencia. Entonces, por eso, esa
palabrita “facilitadores” de aprendizajes,
que utilizan ahora los pedagogos, no va
conmigo particularmente.
Entonces, ¿qué pasó con esas
condiciones externas que nos privatizaron
la educación? ¿Por qué se dio eso? El
asunto era de lo más sencillo para los
organismos financieros internacionales,
para los dueños del capital, porque
destruir la educación pública es destruir la
lucha del movimiento popular, es golpear
la democracia, es desactivar cualquier
posibilidad de resistencia de los sectores
más dinámicos de la población que pueden
tener también alternativas para resolver
nuestras problemáticas. Pero mientras
eso pasaba, ¿qué sucedía con nuestras
Confederación de Educadores Argentinos -CEA- 33

organizaciones sindicales en lo interno?
Laura decía “durante mucho tiempo
nosotros dijimos ‘no’. Y ese fue el proceso
que iniciamos, un proceso de resistencia
ante las políticas privatizadoras. Y en cada
uno de nuestros países libramos muchas
batallas -algunas perdidas y otras ganadas-,
pero fueron batallas que los docentes y las
docentes (junto a nuestros estudiantes, a
las madres y padres de familia y a nuestros
pueblos) dimos en cada uno de nuestros
países. En algunos casos eso se revirtió, se
detuvo, fuimos un foco de contención y nos
sirvió para eso también, para esas luchas
que estábamos librando, la solidaridad.
Yo recuerdo que en Nicaragua cuando
estábamos discutiendo y cuando nos
estaban imponiendo las políticas de
privatización, tuvimos el apoyo del Colegio
de Profesores de Chile, por ejemplo, que
nos dijeron qué es lo que había pasado
en Chile con esos procesos. Entonces,
esa solidaridad va fortaleciendo nuestras
luchas. Y así nuestras organizaciones
luchan por construir un nuevo modelo
social que garantice el derecho al trabajo,
a la salud y a la educación. Tratamos
de convertirnos en constructores de un
nuevo modelo político y económico justo
y equitativo. Y como todo proceso, es
perfectible y estamos en ese proceso de
construcción todavía. A partir de toda esa
solidaridad, de esas concepciones, con
esos antecedentes, empezamos a construir
significados y a juntarnos a pensar cómo
vemos la educación. Es lógico que no
la vemos como la miran los organismos
financieros y los dueños del capital, sino que
como un derecho humano fundamental.
Entonces, fuimos construyendo eso entre
todas las organizaciones latinoamericanas
en diferentes encuentros que tuvimos.
Dijimos también que queríamos una
educación democrática inclusiva, pública,
laica, gratuita, de calidad, con igualdad
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de oportunidades y sin discriminación de
ninguna clase. Y reconstruir la idea del
derecho social de la educación pública y
rescatar lo público de la educación. Y por
tanto, era necesario un modelo pedagógico
en donde la educación sea para todas y
todos de manera integral y a lo largo de
toda la vida.
Pero, ¿para qué esto? Para conseguir
nuestro objetivo central que es el desarrollo
de un modelo social, económico y político
que afirme nuestra independencia y
nuestra soberanía en cada uno de nuestros
países y en la patria latinoamericana.
Señalamos que la educación como derecho
humano fundamental debe ser garantizada
por el Estado como un deber indelegable
pero además, impostergable. No podemos
seguir esperando. Gandhi decía: “Estamos
tan pobres que no podemos darnos el
lujo de no invertir en educación”. Y, por
tanto, esa educación debe responder
a un proyecto educativo nacional. Una
educación en la que el Estado debe
proporcionar el presupuesto necesario
para satisfacer las necesidades educativas
que requiere un proyecto de nación.
Construir un modelo democrático
requiere cambios profundos en las
mentalidades, en las creencias y en los
valores de las mujeres y de los hombres y,
fundamentalmente, en las mentes, en las
creencias y valores de las y los docentes.
Porque la democracia no es un partido
político, no es una religión, ni es una
ciencia. La democracia es una forma de
ver el mundo: es una cosmovisión. Las
cosmovisiones tienen la particularidad de
ir conservándolo todo y lo van ordenando.
Por lo tanto, hacer transformaciones en
educación no significa que vamos a hacer
todo nuevo, o que todo va a cambiar;
significa darle una perspectiva distinta a
las mismas cosas que se hacen y en eso

consiste la transformación, en ir viendo
Entonces, ¿qué proponemos? Nosotros
lo que tenemos e ir transformándolo proponemos un sistema educativo que se
teniendo como meta ese proyecto de caracterice por un proyecto de país que ya
nación de cada uno de nuestros países.
he mencionado; que se oriente hacia una
sociedad solidaria, justa, democrática; que
Aquí yo quise retomar un mural que impulse el desarrollo social, económico
hicieron algunas maestras con tizas de y político de la sociedad; que afirme la
colores donde retomaron una frase de independencia y soberanía de nuestros
un padre de la Teología de la Liberación, pueblos. Queremos otro sistema social, que
francés, pero radicado en Perú, Juan devuelva a las y los excluidos un lugar de
Dumont: “Vamos a crear una nueva escuela dignidad en las múltiples dimensiones de la
pública digna de los pobres…vamos a persona humana, así como el protagonismo
crearla nosotros los maestros”
social y la presencia del Estado y del sector
público como protagonistas. No es posible
que los organismos financieros y los dueños
del capital nos sigan dictando cómo deben
gobernarse nuestros pueblos o qué tipo de
educación requieren nuestros pueblos.

¿Qué tenemos para crear esa nueva
escuela pública digna de nuestros pueblos?
Tenemos organizaciones sindicales y esas
organizaciones sindicales que hemos
construido a lo largo de mucho tiempo,
también tienen una historia de lucha de
la que somos parte. Tenemos también,
dentro de esas organizaciones sindicales,
capacidad de propuesta. Aquí en la CEA,
ya van ocho Congresos Pedagógicos y,
en cada uno de ellos, hay propuestas.
Hemos sacado, en los diferentes países,
propuestas sobre Ley General de
Educación, sobre financiamiento de la
educación, sobre políticas educativas,
sobre políticas sociales. Entonces, hemos
ido más allá, porque estamos convencidos
de que “la causa de nuestro presente es el
pasado, pero la causa de nuestro futuro es
el presente”. Son frases de Pablo Neruda.
Lo que estamos construyendo hoy, este
presente, es el que nos va a permitir forjar
el futuro.

Las personas son las protagonistas
de su historia, por ello un Movimiento
Pedagógico Latinoamericano de las y los
trabajadores de la educación es capaz de
articular nuestras propuestas, pero sin
que queden encerradas en la escuela,
sino haciendo para que trasciendan hacia
nuestras sociedades, que se nutran de las
historias, de las experiencias, de la vida
cotidiana de maestros y maestras que,
en el aula de clase, escriben otra historia.
Muchas veces, nosotros pensamos que
lo que hacemos a diario con nuestros
estudiantes, es algo que no tiene mayor
importancia. Pero en el aula de clase
buscamos estrategias de enseñanza
diferentes, porque queremos que nuestros
estudiantes se preparen mejor cada día.
Entonces, en medio de las dificultades,
nosotros vamos creando, vamos buscando
qué otras estrategias utilizamos para llevar
esos conocimientos. En muchas ocasiones
lo miramos como algo normal, como
algo cotidiano, como algo que tenemos
que hacer. Y son esas experiencias de la
vida cotidiana las que, efectivamente,
realmente, van construyendo una historia
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en cada uno de nuestros países.
Entonces,
¿por
qué
estamos
construyendo un Movimiento Pedagógico
si ya tenemos mucho camino andado? Aquí
hay ocho Congresos Pedagógicos, en otras
partes hay tres y en cada una de nuestras
organizaciones hay mucho quehacer
pedagógico y muchos documentos
producidos. Entonces decimos que eso
es necesario que lo vayamos articulando,
pero que sea un movimiento pedagógico
que parta de un proyecto colectivo que
debe constituirse desde las bases, no a
partir de la dirigencia sindical, no a partir
del Comité Regional de la Internacional
de la Educación o de la Dirección Nacional
de la CEA, sino desde cada uno de los
centros de estudios, desde ahí debe surgir
el Movimiento Pedagógico como proceso.
Porque este es un espacio de encuentro
polifónico, rico en la diversidad de tonos,
de acentos particulares y múltiples formas
de concebir e imaginar la América Latina
que queremos. Un espacio diverso como
nuestro territorio, como nuestras etnias,
como nuestras culturas, hecho de miles de
voces y, como aquí en Jujuy, de miles de
colores. Y debe exigir constantemente la
participación democrática.
Y, ¿cómo vamos a hacer eso?
Fundamentalmente, iniciando con el
fortalecimiento de las organizaciones
sindicales de las que somos parte. Nosotros
no podemos hablar de la CEA en separado
o no puedo hablar de la Internacional de
la Educación como aparte, si soy parte de
la Internacional de la Educación. Tenemos
que fortalecer nuestras organizaciones
sindicales para poder incidir en las
políticas públicas a través, no sólo de la
lucha reivindicativa por las condiciones
materiales, sino por el fortalecimiento
de la capacidad de producción colectiva
de conocimientos en todos los campos,
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para construir una propuesta de los
trabajadores y las trabajadoras, desde
el trabajo colectivo desde el aula,
construyendo
identidad,
ideología,
valores, participación política. A veces,
nosotros decimos que somos netamente
pedagogos y decimos que esas cuestiones
políticas no tienen mucho que ver con
el quehacer pedagógico. Pero nosotros
reproducimos ideologías también. No
hablo de ideologías como plataformas
de partidos, sino como principios. Y en el
aula de clase, donde maestras y maestros
estamos solos con nuestros estudiantes,
ahí, nosotros ponemos nuestro sello.
Ahí, a partir de nuestras convicciones, de
nuestras creencias, de nuestra ideología,
transmitimos independientemente del
currículum, sea el currículum que sea. En el
aula de clase nosotros estamos solos y, por
tanto, imprimimos ahí nuestros propios
valores. Recuerden también que se educa
con el ejemplo. Entonces, eso vamos a
transmitirlo en nuestras aulas de clase.
Evidenciamos también que hay un
vínculo indisoluble entre las condiciones
de trabajo, las condiciones de vida
docente y la calidad educativa. Porque las
reivindicaciones laborales también son
reivindicaciones pedagógicas. Si como
maestra tengo buenas condiciones de vida,
por supuesto que va a ser otra mi actitud
frente a los alumnos. Pero si no sé cómo voy
a pagar la renta mañana, no sé cómo voy a
mandar a la Universidad a mi hijo, si no sé
qué voy a comer mañana, pues por mucho
que quiera va a ser difícil la situación frente
a los alumnos. Entonces, esas cosas no las
podemos desligar. Muchos dicen: “Es que
estos maestros, estos sindicalistas pelean
mucho por sus reivindicaciones laborales”,
pero en la medida en que se dignifique la
profesión magisterial, también va a haber
una mejor calidad educativa. Vamos a tener
mejores oportunidades de prepararnos y

de tener más espacios, más tiempos para
hacer esas innovaciones pedagógicas de
las que hablábamos. Entonces, precisamos
una propuesta pedagógica construida por
todas y todos, basada en un paradigma
concreto: el nuevo modelo de justicia
social con el que todos soñamos. Eso es
lo que hace posible la movilización de
todas y todos en una dirección común.
Con la responsabilidad de la convivencia
respetuosa y el disfrute del aprendizaje
permanente autónomo y comunitario.
Un proceso de dignificación que
se oriente a la formación de personas
responsables, con un sentido de lo
humano que las lleve a participar, a
socializar con nuestros semejantes. Decía
José Martí: “La escuela ha de enseñar a
manipular las fuerzas con que se ha de
luchar en la vida”. Eso es lo que tenemos
que transmitir a nuestros estudiantes.
Elaborar un nuevo modelo pedagógico
que recoja múltiples subjetividades, que
recupere la dimensión de identidad de
América Latina, que deconstruya ese
modelo perverso del neoliberalismo, que
construya y reconstruya categorías políticas
y espacios de participación y colaboración
institucionales, efectivas y plurales. Que
fomente la capacidad de pensar y el
desarrollo de las potencialidades de cada
niña, de cada niño, de cada joven y de
cada adulto. Porque estamos hablando
en diversificar las modalidades educativas
también. No solamente pensar en la
escuela en cuatro paredes, sino en cómo
abrir nuevas modalidades educativas que
nos permitan recuperar a los excluidos del
sistema, porque ellos no se retiraron. Los
Ministerios de Educación le llaman a esto
“deserción escolar”; nosotros le llamamos
excluidos, porque ellos no desertaron
porque quisieron desertar, ellos fueron
excluidos del sistema porque no están las
modalidades para puedan tener acceso a

la educación. ¿Cómo vamos a pedirle a un
niño o una niña que acompaña a su mamá
a vender sus tejidos que permanezca en
la escuela? ¿Es culpa de la mamá, culpa
del niño o culpa de quién? Aquí tenemos
que ver las responsabilidades que cada
uno tiene en el sistema educativo; y lo que
sucede es que nuestros sistemas educativos
no han abierto esa gama de posibilidades
que permitan que esos excluidos puedan
estar en la escuela. Esas son las propuestas
que tenemos que construir: ¿qué
modalidades son las que tenemos que
hacer? ¿Un Sabatino? ¿Un Dominical? ¿Un
Nocturno? ¿Uno a distancia? ¿Un qué?
¿Cómo? ¿Vamos a tenerlo como un Centro
Técnico, de tres días en la escuela y otros
dos haciendo cosas en sus comunidades?
Entonces tenemos que abrir nuestras
mentes también de cara a la construcción
de esas modalidades, a la construcción
de esas propuestas. Pero también no
encerrarnos en esas propuestas así, en lo
interno de las escuelas, de los sindicatos,
sino que trasciendan a las sociedades,
que hagamos políticas a partir de estas
propuestas; que podamos incidir en
nuestras políticas públicas para que ya
no más nuestros pueblos sigan siendo
excluidos. Porque los excluidos no son
los que tienen facilidades económicas,
siempre los excluidos somos los pobres y es
esa en la clase en la que estamos nosotros,
la clase a la que pertenecemos. Tampoco
podemos perder nuestra conciencia de
clase.
¿Cuál es el punto de referencia de
estas múltiples subjetividades? Un
Movimiento Pedagógico que no oculte
ninguna historia. Por tanto, es necesario
recuperar la autonomía docente, para que
sean, efectivamente, actores de cambio a
partir del aula de clase, que es, como diría
el Padre Juan Dumont: “Verdadero horno
donde se cocina la democracia y la América
Confederación de Educadores Argentinos -CEA- 37

fraterna que queremos”. Entonces, ¿todo
esto cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos?
¿De qué estamos hablando? Señalaban
las compañeras de la Escuela de la CEA
qué enfoques pensar en una pedagogía
transformadora. Señalé algunos enfoques
aquí. Pero ahora ha surgido en estos últimos
tiempos un nuevo enfoque pedagógico que
está basado en actitudes cooperativas, se
llama precisamente “Aprendizaje basado
en actitudes cooperativas”. Eso implica que
el cooperar dentro del aula de clase. Con
relación a las calificaciones del estudiante,
¿quién sabe más, alguien que tuvo un
promedio de 98 o alguien que sacó un 50 o
un 80? A lo mejor aquel que sacó todos los
puntos, en las clases se dedicó solo a leer,
individualizó la educación. A lo mejor el que
sacó un puntaje promedio, se debió a que
compartió sus conocimientos, aunque no
le dio tiempo de memorizar tantas cosas,
entonces, ¿por qué a veces nos salen con
que tenemos que competir para elegir
(en países centroamericanos se hace eso)
a los mejores maestros y maestras? ¿Por
qué no colaboramos y nos juntamos para
que todos salgamos bien en esa escuela,
para que el proyecto educativo funcione?
Tenemos que darle también un vuelco a
ese término de “competencia” y ver cómo
cambiar esa competencia en colaboración.
Hay principios irrenunciables. Esos
principios irrenunciables son ese derecho
a la educación, a mejor presupuesto, a
la dignificación del magisterio. Esos son
los principios por los que tenemos que
luchar. Como mencionábamos en toda
la exposición, ¿bajo qué norte, en qué
contenidos? Lógicamente bajo el proyecto
de país que tengamos, que construyamos,
no el que nos impongan. No queremos
ser ejecutores de reformas, sino parte
de las transformaciones. Yo no comparto
con algunos que dicen que los maestros
nos oponemos a los cambios y que, entre
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más mayorcitos somos, estamos más
resistentes al cambio. No. Yo digo, ningún
maestro se opone a los cambios; nosotros
nos oponemos a las imposiciones. Es eso
lo que no nos cabe en la cabeza, que nos
impongan.
La calidad de la educación tiene que ser
pensada también en diferentes ámbitos.
Tomar en cuenta las condiciones salariales,
las condiciones de vida, el currículum,
las estrategias de enseñanza, qué hacer,
cómo hacerlo, las horas clase que dé el
maestro. Todo eso conforma la calidad. La
calidad no sólo es el 80 o el 100. Por eso
es fundamental, también, el trabajo que se
debe hacer en la formación docente, tanto
inicial como permanente. Prestar especial
atención al currículum de la formación
docente. Que se articule con las diferentes
modalidades, que articule realmente el
sistema educativo. Porque luego, en el
aula de clase, se nos pide que hagamos
cosas que no nos enseñaron ni en las
Escuelas Normales, ni en la Facultad de
Ciencias de la Educación, pero los técnicos
de educación nos lo piden en la escuela. Y,
por tanto, esta formación docente también
tiene que ser innovadora, investigativa.

Quiero finalizar diciéndoles que lo
importante para nosotros es que estamos
al lado de nuestros pueblos y que junto
a ellos estamos haciendo la historia. Y
como decía precisamente uno de nuestros
pedagogos, un guerrillero sandinista,

Ricardo Morales Avilés, que era psicólogo:
“Estamos en el camino. Después del primer
paso, no pararemos de andar jamás.” Esas
redes tienen que iniciar a formarse desde
ahora.
Muchas gracias compañeros y
compañeras.

¿Y qué vamos a hacer cada uno de
nosotros? Tenemos que construir una red,
una red en la escuela, en el Municipio, en
la Provincia, en la Nación, en Latinoamérica
y en el mundo. Así vamos construyendo.
Primero, utilizar las tecnologías de la
información para eso, para constituir
esas redes. Para que en esas redes nos
comuniquemos, nos transmitamos esos
enfoques pedagógicos, las investigaciones
que
realizamos,
las
innovaciones
pedagógicas que hacemos, las estrategias
pedagógicas, las estrategias de enseñanza
que realizamos en el aula de clase. Que
hablemos también ahí, en esas redes,
de lo que para nosotros es el currículum
oculto y poder diferenciarlo del currículum
explícito.
Confederación de Educadores Argentinos -CEA- 39

Análisis del contexto de la educación en las últimas décadas en la región
Prof. Combertty Rodríguez García
Coordinador Regional Principal por América Latina de la Internacional de la Educación. Posee vasta
trayectoria en la militancia, en la lucha y en la dirigencia sindical.

Buenos días a todas las compañeras y pero es muy importante porque no
compañeros.
todas las organizaciones precisamente se
movilizan de esa manera.
Quisiera empezar haciendo un
reconocimiento al proceso que ha venido
Reconocer también que la CEA, en
viviendo la CEA desde hace ocho años. Y este proceso de desarrollo, ha venido
me parece que este es un momento en el adquiriendo un momento de legitimidad
que vale reconocerlo, por el nivel en el que a nivel internacional. Ya en esta última
se encuentra la CEA. Creo que el hecho etapa, hay compañeros y compañeras
de enfrentarse a realizar un Congreso, de la CEA que han estado presentes en
después de nueve meses de haberse diferentes eventos internacionales. Nos
realizado el anterior, es muy significativo parece que el proceso, ese paso a paso
porque muestra precisamente que es que lleva la CEA, de una u otra forma
una organización que está viva, que tiene también viene captando lo que pasa a
capacidad organizativa y, sobre todo, que nivel internacional y nos parece que ese es
tiene interés en continuar en esta dinámica un aspecto importante para el desarrollo
sindical que muchas veces es bastante político-sindical de la CEA.
difícil. Pero se muestra que, precisamente,
la organización está acá presente. Me
El compañero Fabián es un compañero
parece que eso vale la pena que ustedes que tiene un gran reconocimiento hoy
también lo tengan registrado.
día en los diferentes espacios donde
participa en el marco de la Internacional
Por otro lado, es una organización que de la Educación y, nos parece que, todo
está aquí sobre la base de un aspecto eso, abona a un desarrollo efectivo de esta
central, que en términos generales es organización.
uno de los desafíos precisamente del
movimiento sindical y es que, están aquí,
Así que me parecía que era válido
por autofinanciamiento. Esa posibilidad reconocer antes de conversar. Por lo menos
de que cada una de las organizaciones en mí caso, yo, que he vivido diferentes
locales financien el desplazamiento momentos de todo tipo en el desarrollo
y todos los gastos de las diferentes de esta organización, les puedo asegurar
organizaciones para estar en un Congreso que este es un muy buen momento de
tiene un gran significado porque el reto del la CEA y me parece que vale la pena que
movimiento sindical en un futuro próximo ustedes continúen haciendo el esfuerzo,
es precisamente el autofinanciamiento; es como lo están haciendo, para consolidarse
un tema absolutamente central.
y desarrollar esta organización.
Además, este es un país muy grande.
Llegar a esta actividad con varias horas de
transporte por tierra, también les puedo
decir que es un tema. Posiblemente para
ustedes es común, es normal o es natural,
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El segundo punto de lo que voy a
decir es que esta es una organización
que pertenece a otra organización
mundial, la Internacional de la Educación,
que prácticamente hoy día es la única

organización mundial en el sector de
la educación con presencia real en el
mundo. Es una organización cuyo objetivo
estratégico es la defensa de la educación
pública de calidad. Es una organización que,
como ya lo expresó la compañera Brígida
Rivera, Vicepresidenta de la Internacional
de la Educación para América Latina,
tiene dos instancias en América Latina
que es importante que ustedes también
registren: tiene una Oficina Regional, que
es la que facilita diferentes procesos en
la región y tiene un Comité Político, que
es el que maneja la política de la región
y de la cual la compañera Brígida Rivera
es Vicepresidenta para América Latina. O
sea que es una organización que tiene una
estructura mundial y es importante que
ustedes, la CEA, se sientan parte de ese
proceso y que sepan que pueden acudir a
esta organización cuando lo requieran.

el sentido de que ha vivido en la última
década un rompimiento con la política que
se venía ejecutando, particularmente de
la década del noventa, que profundizó la
política neoliberal en educación. Ustedes
recuerdan lo que pasó en los últimos años,
incluso con el tema de los salarios, todo
lo que ustedes conocen que yo no voy a
indicar acá. Precisamente se recupera
una política de estado, a nivel del Estado
Nacional, de recuperación de una política
pública en educación. Sin duda, con
contradicciones en la ejecución de esa
política en las provincias por el sistema
federal de este país, que es un sistema
similar al caso de Brasil. Pero sí hay que
tomar nota de lo que está pasando con
esta política hoy día y que, insisto, ustedes
seguramente registrarán como ciudadanas
y ciudadanos argentinos. Me refiero a que
hay que fortalecer sin duda esas políticas;
pero hay una variación, no es el mismo
Entrando al tema, traigo aquí algunas proceso el que se está viviendo hoy día al
anotaciones que he elaborado para que se vivió en los años noventa.
ustedes y voy a comentarlas, con el
objetivo de tratar de precisar en el tiempo.
El otro punto de partida es que voy a
En primer término, voy a tratar de hacer indicar algunos puntos muy concretos de
un balance muy puntual sobre lo que pasa algunos países de la región de América
en el contexto de la educación en América Latina para tratar de llegar a lo que nos
Latina y, particularmente, lo que pasa en compete, que es: ¿En qué estado está el
términos muy generales en las últimas tres movimiento sindical y por dónde debemos
décadas. Teniendo claro que en la primera avanzar?
década de este siglo la educación tiene
una variante en América Latina, tiene una
En ese marco, lo primero que voy a
situación diferente debido a un escenario decir es que sin duda hay un eje aquí
que se da y me refiero a la presencia de central en las últimas tres décadas que es
algunos gobiernos que se han calificado la caída del Estado Benefactor y el arribo
como un grupo de gobiernos progresistas de las propuestas de política neoliberal.
que han roto en buena medida con las Y, en el caso de educación, esto ha sido
políticas neoliberales que se venían muy acentuado. Como tendencia, América
aplicando de manera táctica en las últimas Latina ha enfrentado un claro proceso
décadas. Ahí hay una variación que luego de des-responsabilidad del Estado con
la voy a comentar.
el financiamiento y administración de la
educación pública. Eso, digamos, es una
En ese sentido, habría que hacer una tendencia generalizada que se expresa en
diferencia con el caso de Argentina en la mayoría de los países. El otro punto es
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que en la etapa de aplicación de las políticas
neoliberales, la educación ha dejado de
ser un derecho social y fue convertida,
precisamente por los neoliberales, en un
bien comercial.
Se inició el proceso de comercialización
de la educación en todos los países de
América Latina, promovido desde la
Organización Mundial del Comercio, a
través del Acuerdo General de Comercio
y Servicios en asociación con empresarios
nacionales y transnacionales. Hay que
entender, compañeros y compañeras, que
sin dudas, este es un factor clave en América
Latina y en el Mundo: las negociaciones en
el marco de la Organización Mundial del
Comercio no han finalizado, pareciera que
se han paralizado, pero es un punto que
está presente y que una cuota importante
de países en América Latina han firmado el
GATS y otros no. Hay dos países que es el
caso de Argentina y Nicaragua que incluso
han incorporado en su legislación la no
firma del Acuerdo General de Comercio
y Servicios, pero eso no significa que,
dependiendo del escenario y del contexto
político que se viva en el país, también
pueda ser transformada esa legislación.
Acordemos que precisamente la OMC no
tiene periodo de vida, es permanente,
así lo han planteado. El objetivo de ellos
es liberalizar a los servicios y el comercio
permanentemente. Entonces, ellos juegan
con el tiempo, saben que en algún otro
momento puede haber un escenario
político diferente en estos países, se puede
dar perfectamente, y ahí presionarían
por los cambios o modificaciones en esas
legislaciones. Entonces, es un tema que
hay que registrar, en el sentido de que
costó que eso fuera incorporado en esas
legislaciones y hay que mantener eso
como un tema clave, o como un objetivo
estratégico para el movimiento sindical de
esos países.
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Los neoliberales han logrado deteriorar
la educación pública bajo la premisa de que
la educación es una mercancía. El proceso
de reforma educativa ejecutado en toda
América Latina tuvo entonces los objetivos
de deteriorar lo público y promover lo
privado. Como dije al principio, ese es el
eje central. Esta estrategia ha sido una clara
alianza entre las instituciones financieras
internacionales y gobiernos nacionales.
Eso no se hizo solo, el proyecto neoliberal
se aplicó bajo esta alianza.

la formación integral, inicial y en servicio
no forma parte, para ellos, de la formación
docente. Eso es parte del modelo pasado
de acuerdo a la opinión de este sector. A
esto responden los procesos de evaluación
y en particular la medición a través de las
pruebas PISA que, por supuesto, incluso
son descontextualizadas porque es un
modelo fundamentalmente centrado en
los países desarrollados y valorado con
indicadores de la educación de esos países,
no de los países subdesarrollados.

En América Latina han sido promovidas
también evaluaciones docentes con un
sentido muy claro. Son evaluaciones
punitivas y, precisamente, son a
sugerencia de las instituciones financieras
internacionales con el aval de los gobiernos
nacionales. Yo no sé si ustedes han visto
precisamente uno de los documentos que
ha sacado el Banco Mundial donde tiene
una fotografía muy clara. Ese documento
trae a un educador de una escuela pública,
caído, tirado, con mal aspecto y a un
educador o una educadora de una escuela
privada, con todas las potencialidades
para desarrollar la educación. Y ahí coloca,
precisamente, el tema de la necesidad
de evaluar a lo público, obviamente con
el sentido de deteriorarlo y viabilizar lo
privado. Es importante ver ese documento
y que ustedes lo tengan también como
referencia.

El proceso de deterioro de la educación
pública se le ha endosado a los educadores y
a las educadoras. Por lo tanto, se desarrolló
una estrategia de descalificación pública
de la profesión docente, culpabilizando a
educadores y a educadoras del fracaso.
O sea, no se ha dicho que es un sistema
que ha sido promovido para deteriorar lo
público, promover lo privado y garantizar
el lucro y la comercialización en educación.
Lo que se ha dicho es que los educadores
y educadoras son vagabundos, que se
movilizan, hacen huelgas, que llaman
a paros, que tienen mucho tiempo de
vacaciones, etc. Todo esto se ha dado de
manera coherente en todos los países
de América Latina. Entonces, el tema es
que se ha culpabilizado de la ineficiencia
del sector, o del deterioro de lo público,
directamente a educadores y educadoras.

La formación docente se ha desestimado
porque se ha comercializado con ella en la
mayoría de países de América Latina. Los
empresarios responden a su visión de que
la educación es para la formación de capital
humano. Por tal razón, se parte de que la
educación debe ser dosificada, porque lo
que se requiere es recurso humano para el
desarrollo empresarial. Ese es el objetivo
tal como está planteada la visión de la
educación para este sector. Por lo tanto,

El desarrollo se ha planteado en un
doble discurso. Si uno hace un balance de
lo que han venido haciendo los gobiernos
en América Latina, está claro que mientras
que aplican la reforma educativa para
privatizar, para deteriorar lo público, a nivel
internacional suscriben todos los acuerdos
posibles supuestamente con la lógica de
mejorar o lograr, como dicen ellos, calidad
en la educación. Hay dos momentos clave
en eso: los compromisos en educación
que fueron suscriptos en el año 1990 y

luego en el año 2000. Hay un acuerdo
básico firmado por todos los Ministros de
Educación en la Conferencia de Jomtien en
1990 en donde se dijo “Vamos a avanzar en
garantizar el acceso a la Primaria”. Se llegó
al 2000 y se dijo “No se cumplió”. Porque
mientras que suscribieron ese acuerdo,
estaban a su vez, en el plano nacional,
ejecutando la reforma educativa regresiva,
la reforma educativa privatizadora. Y luego,
vuelven a suscribir el mismo acuerdo y lo
ampliaron en el año 2000 en Dakar. Y ya
hoy día está claramente registrado que va
a ser incumplido nuevamente el acuerdo
por la mayoría de los países. Entonces, en
ese sentido, también el doble discurso se
ha venido aplicando porque, obviamente,
el suscribir a esos acuerdos implicaba la
posibilidad de obtener recursos del sistema
financiero internacional -supuestamente
para promover la educación pública en
esos países- que no fueron utilizados
precisamente para promover lo público
sino para promover lo privado.
Se ha vivido y se continúa viviendo
-como tendencia- un periodo de lesión de
derechos sociales. Yo creo que este es un
punto clave que tenemos que tener claro.
Estamos en un período de deterioro de
los derechos. Incluso ustedes lo ven en el
marco de la Organización Internacional
del Trabajo, cuando precisamente ha
habido intentos de diferentes sectores
empresariales, en los que han tratado
incluso de cambiarle el perfil a la OIT,
de ponerlo como una organización para
la promoción del empleo y no para
garantizar derechos. Estos intentos ya se
han planteado en diferentes momentos
y ustedes lo ven en los diferentes países.
Estoy hablando de este periodo grande
en que hay que hacer diferencias por
cada país, estoy hablando de tendencias
generales en donde en muchos países
de América Latina se observa una clara
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violación (en algunos países de manera
muy acentuada, como el caso de Colombia)
de los derechos humanos, del asesinato a
profesores y profesoras y, por supuesto, a
los Convenios 87 y 98 de la OIT. El derecho
de sindicalización es totalmente lesionado,
el derecho de negociación colectiva en la
mayoría de los países, todavía hoy día, es
una excepción a partir de las posibilidades
que hay de negociar colectivamente en
el sector público en los últimos años.
Pero, la tendencia generalizada es la no
negociación (aún menos en el sector
privado) y se inviabiliza la posibilidad de
negociación en el sector público. Entonces,
voy a indicar algunos casos de lo que está
pasando en cada país.
Ya dije en el caso de Argentina por
dónde anda el tema. Aquí hay demasiados
argentinos y argentinas y abrirán el debate.
En el caso de Brasil, uno puede decir
que particularmente -y también en la
última década- se recuperó una base o
un piso salarial que no existía. Ese ha sido
el debate de los últimos años, mediante
una legislación nacional para educadores/
as. Está en consulta nacional también la
elaboración de un proyecto nacional de
educación. Y se tiene como propuesta
sindical y social elevar a un 10% del PIB
la inversión en educación. Lo que es
importante entender aquí es que, a pesar
de la diferencia de los gobiernos en Brasil
en la última década, no se ha logrado
avanzar por las diferentes correlaciones
de fuerzas internas que existen en el país,
en un proceso incluso como el que se ha
hecho en ese país. Hay diferencias en ese
sentido.

desarrollando la propuesta bolivariana.
En Bolivia, como ya dijo el compañero,
se ha concluido en la aprobación de una
nueva legislación educativa que rompe
la impuesta por el Banco Mundial, la
1565, vigente durante al menos dos
décadas. Con grandes contradicciones
se está negociando el reglamento para la
implementación de la ley actual.
En el caso de Ecuador, se aprueba una
nueva legislación educativa que abre
contradicciones y fuertes debates, en
particular entre el poder ejecutivo y la
organización de la educación. Sin duda
que la nueva ley expresa dos enfoques
diferentes en cuanto a lo que debe ser el
proyecto educativo del país, intermediado
por visiones según los distintos partidos
políticos. La respuesta del gobierno
frente al sindicato, frente a esta disputa
que se ha presentado, ha sido retirarle la
posibilidad del cobro de la cuota sindical.
Es importante tener eso en cuenta, porque
es un hecho real.

Nicaragua fue un país donde se
experimentó el proyecto educativo
administrado y dirigido por las
comunidades y familias, las llamadas
autonomías escolares financiadas por el
Banco Mundial. Ese fue un proyecto que fue
mostrado como vitrina para ser presentado
en el resto de América Latina, en términos
de lo que se debía hacer en educación. Fue
un proyecto que desarticulaba lo público
y promovía lo privado. Dicho proyecto
fue parado por el Gobierno Sandinista en
su primer periodo de gobierno hasta la
fecha. Se ha recuperado un proyecto de
promoción de la educación pública con
En el caso de Venezuela, uno podría decir todas las contradicciones que esto coloca.
de manera concreta que está planteado
en dos sistemas educativos. Uno formal
Hay otro grupo de países donde se
tradicional y uno alternativo que viene acentúa el proceso privatizador: en el
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caso de Chile, la educación está colocada
como una demanda social a partir de las
movilizaciones estudiantiles. La demanda
es educación pública de calidad y parar
el lucro. No obstante, el gobierno se
ha liberado de toda responsabilidad,
trasladando las negociaciones o la
resolución del conflicto al poder legislativo,
evitando o limitando la posibilidad de una
negociación a través del Ejecutivo. Por eso,
continuarán las movilizaciones en ese país.
Por la eliminación de lucro y en defensa de
la educación pública.
Colombia es el país que continúa en
la búsqueda de privatizar la educación, a
pesar de que ha logrado crear instrumentos
e instancias privatizadoras, como es el
caso de fundaciones, cooperativas y otras
formas para administrar la privatización. El
gobierno actual muestra que su objetivo
es afectar todo el sistema educativo.
Recientemente, trató de aprobar una
ley privatizadora del sistema educativo
superior, que no logró por la movilización
del sector popular, lo cual es muy
importante también registrar. Pero lo ha
hecho con todos los demás sectores del
sistema. Es un país que continúa con el
asesinato de educadores y educadoras, los
que se están movilizando por la defensa de
la educación pública.
En Honduras, luego del golpe de
Estado del 2008, el gobierno se centró
en desarticular la organización sindical de
la educación y en aprobar una nueva ley
educativa mediante la cual se privatiza
el sector de la educación, incluso tocó
el Estatuto Docente. De igual manera,
modificó la Ley de Jubilación del sector
educativo y procedió a retirar el pago
de la cuota sindical a los sindicatos de la
educación. Atención a eso, que ese es un
tema central que tiene que ser tomado en
cuenta porque son varios países, varios

gobiernos (incluso de gobiernos del sector
progresista) que también han caído en la
misma situación.
En el caso de Guatemala, a partir de
este año hay un nuevo gobierno. Ustedes
saben que ha sido electo un general que
fue un genocida en los años ochenta. En el
gobierno anterior se inició un proceso de
recuperación del proyecto de educación
pública y de desarticulación del proyecto
del Banco Mundial, que buscó el traslado y
administración educativa en manos de las
comunidades. O sea, el mismo proyecto
que el Banco Mundial había aplicado en
Nicaragua y en el resto de los países de
Centroamérica, también fue desarticulado
por aquel gobierno pero está siendo
recuperado por este gobierno.
En el caso de Perú, el gobierno de
Humala se inició mostrando una gran
disposición para el diálogo y negociación
de la política educativa que había sido
deteriorada acentuadamente por el
gobierno de Alan García. No obstante, por
una correlación de fuerzas favorable a los
grupos privados y por intereses de ONGs,
que tienen un gran negocio con educación
en ese país, la ruta del gobierno se ha
modificado y hoy día hay una limitación a
esa posibilidad que existió al principio del
gobierno de Humala.
En El Salvador, a pesar de contar con
un gobierno del FSLN, hay una división
entre el Presidente y el FSLN debido a
que el Presidente no forma parte de dicho
partido. Esto ha tenido una consecuencia
en el sector educativo en términos de
que no se ha avanzado como se esperaba.
Incluso menos que en algunos otros países.
En el caso de Costa Rica, la
comercialización y lucro con la educación
ha avanzado. Se sostiene un sistema
Confederación de Educadores Argentinos -CEA- 45

educativo público con financiamiento por
parte del Estado pero que cada día se
socava para darle paso a lo privado. Fue
uno de los primeros países que negoció el
Acuerdo General de Comercio y Servicios
en el año 1995.
Finalmente, República Dominicana
tiene el menor porcentaje de inversión
en educación de América Latina. Dicho
porcentaje es de 1.9% del PIB. La demanda
social es para que se suba al 4%. No
obstante, dicha demanda no ha sido
canalizada por el poder Ejecutivo. Y en
este momento se espera qué va a hacer el
próximo gobierno.
La
educación,
compañeros
y
compañeras, continuará siendo un factor
de contradicciones, enfrentada a la
correlación de fuerzas entre gobiernos,
sectores sociales y sindicales e instituciones
financieras internacionales. El GATS aún no
ha sido firmado por todos los gobiernos,
eso significa que esta contradicción
continúa. Aún en los gobiernos de corte
progresista. Como conclusión hay que
decir que hay contradicciones importantes
en cuanto entender el papel o el rol de la
docencia y la valoración del docente. Se
cuenta también con países con diferentes
estructuras estatales. Los países con
estructuras federales se enfrentan a
grandes contradicciones para la aplicación
de una política de Estado uniforme, como
tendencia en América Latina. En América
Latina la educación está colocada como
un aspecto central del debate social. Si
ustedes hacen un recuento de lo que
está pasando en los diferentes países, las
grandes movilizaciones que hoy día existen
son fundamentalmente (no únicamente)
por la educación y por la defensa de la
educación pública.
Entonces, por tal razón, La Internacional
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de la Educación para América Latina, su
Comité Regional, ha planteado como
política hacia futuro la necesidad del
desarrollo de una propuesta pedagógica
alternativa a la propuesta neoliberal.
Por eso la importancia precisamente
de este Movimiento Pedagógico. Este
Movimiento Pedagógico debe concluir
en una propuesta alternativa de política
educativa a la política impulsada por los
neoliberales. Si no hay una propuesta
alternativa, definitivamente no tiene
la función que debe de tener este
Movimiento
Pedagógico.
Debemos
fundamentar y desarrollar una propuesta
de política educativa y esto pasa porque
la organización sindical defina el modelo
educativo que debemos promover.
Debe efectuarse con los educadores y
educadoras. Esto es muy importante,
como lo dijo Brígida ayer; porque nosotros
podemos llamar a gente que sabe mucho
de movimiento pedagógico, de propuesta
de política educativa, pero no tiene
ningún sentido si no están involucrados
e involucradas los educadores y las
educadoras. Y se debe incorporar a la
sociedad en este debate. Es un debate
que no le corresponde únicamente al
movimiento sindical; tiene que ser una
alianza muy amplia en la sociedad. Pasa por
definir el concepto de educación de calidad
que se requiere, pública, gratuita, laica y
para todos y todas. No es un concepto de
calidad para medir resultados a través de
pruebas estandarizadas. No es una calidad
para desprofesionalizar a educadores y
educadoras y que finalmente culpabiliza a
la docencia por la perspectiva del sistema
educativo neoliberal. Debe ser un concepto
de calidad incluyente, no discriminatorio,
que integre sobre la base de las diferencias,
o sea una educación integral. Pasa por
definir el tipo de evaluación que debe
aplicarse. Hay que atreverse a plantear una

propuesta también en este sentido. No
podemos continuar esperando que esto
sea una política únicamente propuesta
por el gobierno la que nos diga cuál es
el sistema educativo y cuáles son los
conceptos y los diferentes componentes.
Se tiene que plantear una propuesta de
regulación de lo privado. La tendencia que
hay hoy día es a subsidiar la educación
privada con dinero público.
En la mayoría de los países el centro del
debate debe ser la propuesta de educación
pública de calidad, con visión de desarrollo
social y humano. Una educación, como se
ha indicado, para todos y para todas, como
un derecho social. En ese debate está
pendiente caracterizar -a nivel de América
Latina- el modelo educativo, la política
educativa que se propone de manera
integral, no segmentada y alternativa
a la política educativa impuesta por los
neoliberales. Esto quiere decir que hay que
atreverse a proponer la educación que se
requiere en todos los niveles.

Primera infancia, primaria, media,
universitaria y técnica-profesional. Es decir
que tenemos que transformar esta visión
que tenemos de pensar en primaria y
secundaria, y pensar a la educación como
un sistema.
Este es el objetivo central del
Movimiento Pedagógico Latinoamericano
que impulsa el Comité Regional de la
Internacional de la Educación para América
Latina. Sin sustituir la reivindicación, sin
sustituir la movilización, hay que agregar
la propuesta alternativa de política
educativa frente a la propuesta impulsada
y aplicada por los neoliberales. Ese es el
punto central. El movimiento sindical de
la educación debe estar en condiciones
de debatir y proponer con su interlocutor
inmediato, los gobiernos. También con las
instituciones financieras internacionales, si
se requiere. Pero también debe recuperar
la credibilidad en la sociedad y esto se hace
con un cambio de estrategia que tiene
que ver con la capacidad de propuesta de
política educativa pública.
Muchas gracias.

Confederación de Educadores Argentinos -CEA- 47

¿A dónde estamos? ¿A dónde vamos?
La CEA y el movimiento obrero latinoamericano hoy
por Alberto José Robles1
Buen día, un gusto, cómo les va. estamos en un momento de cambio
Nuevamente estar aquí en Jujuy, con la histórico. Lo que está pasando en Europa
CEA, es para mí un gusto.
no se había visto nunca. A veces cuesta
darse cuenta que estamos viviendo uno
Bueno, lo que a mí me parecía de esos momentos que pasan cada 50
importante es que charlemos; como años o cada 100 años, o cada 500 años.
siempre, se trata de pensar en grupo, Este tembladeral que estamos viendo en
¿no es cierto? No de que unos hablen Europa es el fin de una época, en algunos
y los otros oigan. Básicamente, se trata aspectos muy larga. Europa hace 500 años
de pensar en grupo. Esto es un Congreso que gobierna al mundo, desde que Colón
Anual de la CEA, entonces hay que pensar descubrió América. Lo que está temblando
en dónde estamos en este momento y a es este tipo de dominación. Este tipo de
dónde podemos ir, o a dónde tenemos que cambios no suceden sin que el mundo se
ir, a dónde queremos ir. Esta es un poco la dé cuenta; suceden con el mundo dándose
cuenta de lo que está pasando.
idea de lo que pensaba charlar hoy.
Yo quería pasarles algunas imágenes
Creo que todos ustedes están viendo
por los diarios y por la televisión lo que muy rápidas sobre lo que estamos viendo
está pasando en el mundo. Realmente de lo que está pasando en Europa y Estados
Unidos:

Los Simpson son la familia norteamericana típica; le remataron la casa
a Homero Simpson, a un dibujito animado. Los chicos de hoy ya no mencionan
más al Martín Fierro, ni la Biblia; mencionan Los Simpson, es la Biblia moderna.
Bueno, a Homero le remataron la casa: eso es un cambio histórico en Estados
Unidos. El modo de vida americano era que un obrero tenía casa! Esto ya no es
más así y es muy impresionante.

Ocupan Wall Street los “yanquis” y no la ultraizquierda latinoamericana que
habla contra el neoliberalismo. Hicieron un bloqueo, un piquete en Wall Street. Este
movimiento “Occupy Wall Street”, “ocupemos Wall Street”, es un movimiento que se
extendió por todo Estados Unidos y ha cambiado completamente el debate, las ideas
políticas de la gente. Si prestan atención a las cosas que dice Obama, en plena campaña
electoral, van a ver que ha tomado muchas de las reivindicaciones que este movimiento
está teniendo, no sólo ocupando Wall Street, sino que ahora ocupando también legislaturas
y casas que habían sido rematadas.

Ustedes vieron lo que está pasando en Europa. En Europa le llaman PIIGS, “cerdos”,
a estos cinco países que están en problemas. P de Portugal, I de Italia, I de Irlanda, G de
Grecia y S de España (en Inglés España se dice Spain). Les llaman cerdos, literalmente!
Y hay chistes, como el de la imagen, que dice “No les digan CERDOS a los CERDOS!”,
están en Internet. Algunos de estos países, como España, como Italia, eran modelos,
así como la Argentina en los años noventa, en 1998, cerró la reunión mundial del Fondo
Monetario Internacional porque se puso a la Argentina como modelo del mejor país del
mundo, el que mejor estaba aplicando las políticas del FMI. En el mismo momento que el
Presidente de la Argentina estaba cerrando la charla en el FMI, empezaba en Argentina
la crisis que terminó en el desastre del 2001.

Estas son imágenes que hemos visto de Grecia. En España todos los meses ponen en
una cartelera la cantidad de desocupados.

1 Es Abogado Sindical. Director de Investigaciones del Instituto del Mundo del Trabajo – Julio Godio. Consultor de la OIT. Asesor de la CEA y de UNIAMERICAS. Autor de varios libros sobre el movimiento obrero.
Docente en las Universidades de Tres de Febrero y La Matanza.
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En Italia cayeron varios gobiernos, la crisis llevó varios gobiernos.

Imágenes de Irlanda y de un diario griego que pone lo que está pasando con Alemania
en Europa.

Son distintas imágenes. En Europa no
se reúnen las autoridades democráticas,
son los burócratas no elegidos los que
están tomando las decisiones sobre
la austeridad. No pueden reunir a las
autoridades democráticas porque, si las
reúnen, cambian de política. Es decir, la
democracia es incompatible con la política
de austeridad.

sino desde antes. Mejor dicho, Europa fue
creada para que Alemania no tuviera un
papel expansivo en Europa y, nuevamente,
esta Europa está teniendo a Alemania en
el centro con un papel muy expansivo, ya
que la única que se enriquece en Europa,
en este momento, es Alemania, todos los
demás se empobrecen! Por eso juegan con
esta idea de Merkel asociada al nazismo.
No porque Merkel sea nazi, sino porque
Europa, como Comunidad Europea, con lo que habían querido terminar en
como mercado común, fue creada Europa era con esa Alemania expansiva de
inmediatamente
después
de
que la que Hitler fue el último exponente.
terminó la Segunda Guerra Mundial
para controlar el problema alemán; para
Entonces, yo digo, están terminando
evitar que Alemania tuviera esa postura tres épocas. Básicamente, está terminando
tan expansiva que tuvo históricamente, toda una época del mundo que fue
no solamente durante la época de Hitler, gobernada por una idea de saqueo: no
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hay que olvidarse nunca que el capitalismo
europeo siempre fue construido sobre
la base de hacer grandes diferencias
económicas con las riquezas y materias
primas que traían del Tercer Mundo,
primero a través del Colonialismo.
Nosotros no hablamos español porque nos
gustó mucho el idioma español. ¿Por qué
a nadie le llama la atención que en países
que están a miles de kilómetros de Europa,
justamente hablemos lenguas europeas?
No es decasualidad, no es porque no nos
gustó más el Quechua o el Aymara. Acá está
terminando toda una época de saqueo;
Europa fue sostenida a través del saqueo!
Primero, decía, a través del colonialismo;
después, a través del neocolonialismo -las
empresas multinacionales y sobre todo
los préstamos-. La deuda externa es más
vieja que la democracia en Argentina. Y,
últimamente, el último modelo de saqueo
que se estableció desde Europa y Estados
Unidos, en la Universidad de Chicago
básicamente, fue el neoliberalismo.
Estos tres grandes modelos, que nunca han
terminado del todo, son los que se están
sacudiendo en este momento. Por eso digo
que estamos ante un momento histórico,
esto está temblando.

básicamente no se sabe porque los modelos
los hacemos nosotros. Los modelos los
hacen los pueblos y los intereses que hay en
cada momento. Quiere decir que, en gran
medida, depende de nuestra participación,
de la participación de los pueblos en
la construcción de los nuevos modelos
que se están construyendo, o del nuevo
modelo global que se está construyendo;
esa va a ser la característica que va a tener
ese nuevo modelo que está en nacimiento.
Lo que se sabe es que es no neoliberal, eso
es clarísimo. El gran problema que tiene
Europa es que siempre resolvió sus crisis
pasándoselas al tercer mundo. Lo que
está pasando ahora es que cuando se la
quisieron pasar al tercer mundo, el tercer
mundo no la tomó. Entonces, ellos, que
siempre tiraban la basura por la ventana
ahora tienen la ventana cerrada. Y lo que
les está pasando es que les está entrando
la basura adentro y este es un hecho
absolutamente extraordinario. Claro,
para ellos ahora es un problema, pero
en realidad es el problema que siempre
tuvimos nosotros, no es que ellos están
teniendo un problema que nunca existió.
Siempre existió! Lo que pasa es que antes
lo pagábamos nosotros. Entonces, está
apareciendo un modelo no neoliberal,
lo estamos viendo con muchísimas
contradicciones,
con
muchísimas
variaciones de país en país, de región en
región, pero claramente está apareciendo
esto.

¿De la mano de quién? De la mano
de China. El cambio fenomenal en la
historia del mundo, de la Argentina, de
América Latina y de donde vayas, es China.
¿Qué está pasando con China? Esta es la
comparación de tamaño entre China y
Estados Unidos: en 1980 China era más o
¿Qué viene? No se sabe qué viene. Se menos el 5% de Estados Unidos. En 1990,
sabe que se viene un modelo no neoliberal. seguía siendo el 5%, hace 20 años nada
No se sabe de qué características. Y más. En el 2002 ya China era casi el 15%
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de Estados Unidos. En el 2006 era casi el
20%. Hoy, en el 2010, es el 40% de Estados
Unidos. Miren lo que pasó en 20 años. En
el 2020 va a ser el 75% de Estados Unidos
y en el 2030 China alcanzará a Estados
Unidos. Hay datos que están diciendo
ahora que como Estados Unidos va a tener
una década de estancamiento, en el 2020
China alcanzará a Estados Unidos. Esto
no pasó en dos siglos, esto pasó en 20
años. Esto está pasando a una velocidad
vertiginosa.
Miren la comparación entre Sudamérica
y China. China en 1980 era un 40% de
Sudamérica y en 1990 era más o menos lo
mismo. En el 2002 nos pasó, y ahora es, más
o menos, una vez y media de Sudamérica.
Y Sudamérica creció rápido. Entonces, esto
es lo que está pasando con China.
Bueno, ¿qué tiene China? Gente.
Parece obvio, pero la gente es poder
económico. China tiene el 20% de la
población mundial, India tiene el 17% de
la población mundial. Son los dos países
más poblados del mundo, entre los dos
tienen casi la mitad de la población del
mundo. El tercer país es Estados Unidos,
que tiene el 4% de la población del mundo.
Es decir, los únicos dos países que en serio
tienen población por sí solos, que pueden
influir por sí solos, son China y la India. El
resto no tiene mucha población. No quiere
decir que 300 millones de habitantes
no sea mucha población, pero con 300
millones no hay impacto en el mundo.
Brasil tiene 200 millones de habitantes, es
poquito. Es decir, los chinos descubrieron
una cosa: que no es necesario saquear a
nadie. Los chinos no invadieron ningún
país, no invadieron Bolivia, ni tomaron
Potosí y sacaron la plata de Potosí y con
eso hicieron fábricas... No hicieron nada
de eso. Lo único que hicieron fue una
cosa muy simple. Tuvieron millones de
52 Confederación de Educadores Argentinos -CEA-

personas, 1200 millones de personas que
trabajaban en el campo y comían su propio
arroz. Cada vez que venía una inundación
o una sequía se morían todos, pero como
eran muchos, volvían a nacer.
Lo que hicieron fue agarrar a esas
personas que estaban en el campo,
llevarlas a la ciudad e inicialmente pagarles
un sueldo muy bajo (20-30 dólares por
mes). Pero para una persona que hace 3
mil años trabaja en el campo produciendo
su propio arroz y que a la más mínima
variación del clima se mueren todos,
ganar 20 dólares todos los meses, tener
techo, que te paguen igual esos 20 dólares
aunque llueva, aunque haya sequía, tener
acceso a la televisión y tener acceso a una
radio y poder salir de noche al bolichito de
la esquina y bailar con una chica, fue un
cambio civilizatorio fenomenal. Esto fue así
hace 20 años. Hoy los chinos no ganan 20
dólares, hoy los chinos ganan más o menos
lo que gana un trabajador argentino y más
de lo que gana un trabajador brasilero. Y
con la crisis actual, China pega un giro en
su economía para cambiar su mercado
interno y por lo tanto va a haber aumento
de sueldos. Así que probablemente, China
va a tener un salario parecido al que tiene
la Argentina o aproximándose a Europa; en
los próximos 10 años va a pasar eso.
Entonces, ¿qué hicieron? Ellos tenían
el 80% de pobreza, 1200 millones de
personas, 80% de pobres, mil millones de
pobres. Lo que hicieron fue sacar a estos
pobres del campo, llevarlos a las ciudades,
ponerlos como trabajadores en las fábricas
y que dejaran de ser pobres. China sacó de
la pobreza, en los últimos 20 años a 500
millones de personas. Nunca en la historia
de la humanidad había habido 500 millones
de personas que dejaran de ser pobres. Esto
ha producido un cambio de una magnitud
fenomenal, porque esos trabajadores que

producían su propio arroz, ahora están
trabajando en fábricas, en los distintos
Wadong. Hay varias provincias en China
donde se está concentrando la producción
industrial. Ahora tienen qué comer, ya no
producen más su propio arroz, producen
computadoras. Hay que alimentar a 450
millones más de personas, ponerles
bombitas de luz, proveerles de ropa… Por
lo tanto, hay una demanda de materias
primas y alimentos como nunca había
pasado en la historia de la humanidad.
Porque nunca había habido tanta gente
que había dejado de ser pobre. Eso es lo
que está pasando hoy en el mundo. Lo que
está haciendo China es uso de su gente para
crear mercado, mercado de trabajadores y
mercado de consumidores. Y con eso está
cambiando la economía mundial.

de los alimentos del tercer mundo, por
eso no podíamos tener buen nivel. Es lo
que la corriente económica de la Teoría
de la Dependencia (que se inventó en
América Latina, que la inventaron Celso
Furtado, Prebisch y varios economistas
latinoamericanos) los llamó el “deterioro
de los términos de intercambio”. Nosotros
teníamos que producir cada vez más
toneladas de trigo para comprar la misma
cantidad de cubiertos. Entonces, de esa
manera, quienes producían cubiertos -que
eran los europeos y los norteamericanosse iban enriqueciendo simplemente por
lo que producían. Esto terminó. Hoy es al
revés. Hoy el valor de las materias primas,
como ustedes saben, cambió: el barril del
petróleo valía 7 dólares, ahora vale 70;
la soja valía 150 dólares, ahora sale 500.
Eso da ingresos al tercer mundo y le saca
Después de China viene India. A China ingresos, obviamente, a Europa y a Estados
le falta todavía sacar más de 200-300 Unidos.
millones de personas de la pobreza,
además de subirles el nivel. A la India
La CEPAL es una organización de las
todavía le falta sacar como 1000 millones. Naciones Unidas dedicada a América
La India va a ser el país más poblado del Latina, al desarrollo en América Latina, que
mundo en 10 ó 20 años. Entre los dos van acaba de sacar un libro en el que se dice que
a tener la mitad de la población. Lo que China y América Latina están teniendo un
están haciendo entre los dos, y otros países vínculo muy fuerte económico, en donde se
más, es sacar a la gente de la pobreza. La están potenciando mutuamente. América
gente que sale de la pobreza tiene una Latina tiene alrededor de 600 millones de
característica económica: consume. Los habitantes y un territorio gigantesco con
pobres no consumen. Para tener mercado abundancia de materias primas. Vivimos en
no hay que tener pobres, es así de simple. un continente con muchas materias primas
Cuantos menos pobres tengamos, más pero con relativamente poca población.
mercado tenemos.
Por lo tanto, tenemos grandes excedentes
de alimentos y de materias primas. Por
Bueno, ¿por qué Europa y Estados ejemplo, Argentina (que tiene 40 millones
Unidos no hicieron esto a nivel mundial? de habitantes) produce alimentos para 450
Europa y Estados Unidos construyeron un millones de personas. Entonces acá hay un
modelo económico en el que sólo el 10% pacto implícito entre los chinos y los indios
o el 5% de la población mundial estaba (que necesitan alimentos en grandes
en el mercado, el resto estaba afuera del cantidades) y los latinoamericanos (que
mercado, digamos los pobres del tercer producen materias primas pero que no las
mundo. ¿Por qué no hicieron eso? Porque usan todas ellos porque son relativamente
vivían del saqueo de materias primas y pocos). Este vínculo es el que ha empezado
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a ver la CEPAL y este vínculo ha empezado
Esto es lo que China compra en el
a cambiar estructuralmente nuestras mundo:
economías. Fíjense lo que dice la directora
de la CEPAL en Marzo de 2012:
“Las economías de China y de América
Latina y el Caribe -que crecerán en los
próximos años entre dos y tres veces más
rápido que las economías industrializadasson los polos de crecimiento mundial
del momento, ya que en los próximos
años las economías industrializadas
deberán ajustarse a un contexto de menor
crecimiento y mayor desempleo.
Por lo tanto, nos encontramos ante
una coyuntura internacional que invita
a repensar las estrategias globales y
regionales de alianzas, y a conceder una
mayor relevancia a los vínculos Sur-Sur en
el comercio, la inversión extranjera directa
(IED) y la cooperación.
En este documento, la CEPAL postula que
la relación entre China y América Latina
y el Caribe ha alcanzado ya la suficiente
madurez para dar un salto de calidad y
avanzar hacia un vínculo estratégico que
proporcione beneficios mutuos.

El 25% de todo el aceite del mundo
lo compra China. Pero fíjense lo que
compraba en el 2000: el 15%. Se dan
cuenta lo que crece en 10 años. Es decir
que si nosotros producimos aceite de
soja, tenemos que producir el doble para
venderle a China. Fíjense lo que pasa con
los granos de soja: más o menos parecido.
¿Quiénes venden estas cosas? Argentina,
Paraguay, Brasil, Uruguay., fíjense el
petróleo crudo que compraba China en el
2000 y lo que compra ahora en el 2009:
el doble de lo que compraba antes. Perú,
Venezuela, México producen petróleo
crudo. De acero primario, compraba el
15%, ahora está comprando el 35% de todo
el acero del mundo. ¿Quién vende acero?
Fundamentalmente Brasil; Argentina
vende un poco. China compraba en el año
2000 el 20% de todo el estaño del mundo,
pero ahora compra el 50%. Y así todo. Esto
pasó en diez años. China compraba el 12%
del cobre mundial y ahora está comprando
el 40%. Esta es básicamente una idea de
lo que está pasando a nivel mundial y va
a seguir avanzando, India viene detrás de
esto.

Los países de la región deberían redoblar
sus esfuerzos por diversificar sus ventas
a China -incorporándoles más valor
y conocimiento-, estimular alianzas
empresariales, comerciales y tecnológicas
con sus pares en ese país, y promover
inversiones latinoamericanas en Asia y el
China está a punto de desplazar
Pacífico que faciliten una mayor presencia a Europa como compradora, por su
regional en las cadenas de valor asiáticas, presencia en América Latina. En 2014
pasaría a ser el segundo mercado para
estructuradas en torno a China”.
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las exportaciones de América Latina y en
2015 de importaciones. Hoy nosotros le
compramos básicamente a Europa las
cosas que importamos. En el 2015, cuando
estemos en el XI Congreso de la CEA, ya va
a ser China el segundo mayor importador
y exportador de América Latina. Nosotros
exportábamos en el 2000 el 60% de todo
lo que producíamos a Estados Unidos.
Ahora bajó al 30% y va a seguir bajando. Lo
mismo pasa en importaciones.

¿Qué pasó en Sudamérica? Sudamérica
también ha crecido vertiginosamente, ha
cambiado sus números vertiginosamente
en la última década. Miren lo que era
comparado con Alemania, el país más
grande de Europa, el país económicamente
más poderoso de Europa. Nosotros éramos
la mitad de Alemania en 1980, en 1990 nos
achicamos. En el 2000 crecimos levemente
pero no estábamos ni siquiera al nivel de
1980. Ahí empezamos a crecer y en el 2006
ya éramos casi un 60% de Alemania. En el
2010 pasamos a Alemania: en 4 años en
términos económicos somos más grandes
que Alemania. Y si esto sigue a esta
velocidad (que es probable que así sea,
porque Europa está en serios problemas y
se habla de una década de estancamiento)
Sudamérica sería el doble de Alemania
para el 2030 aproximadamente. Esto es
producción, lo que no quiere decir que
vaya a nuestros bolsillos, pero sí que la
plata que antes no estaba, está ahí.

Estos son los términos de intercambio
que yo les decía. Esto es gracias a la
demanda de China. El valor de nuestros
productos empezó a subir. El que más se
benefició fue Venezuela, que casi duplicó
el valor de sus productos por la mayor
demanda que está produciendo China.
Hay algunos países en que desfavoreció el
intercambio, no es uniforme.
En América Latina a Sudamérica le fue
mejor, le está yendo mejor que a toda
América Latina en su conjunto, porque
México y los países de Centroamérica
tienen mucha relación con Estados Unidos
y por lo tanto la cuestión no es tan clara
como pasa con Sudamérica. Pero miren lo
que pasó con Sudamérica y Estados Unidos.
Nosotros en 1980 éramos más o menos el
15% de Estados Unidos. En 1990 éramos
casi el 10%. En el 2002 fuimos bajando
cada vez más, nos fuimos achicando con
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relación a Estados Unidos. Nosotros, desde
el 2002 al 2010 duplicamos nuestra medida
respecto a Estados Unidos, ahora somos el
25%. Y si sigue así, y va a seguir así porque
Estados Unidos está estancado, nosotros
vamos a ser el 40% de Estados Unidos
en el 2020, y el 50% en el 2030. Esto, en
términos económicos es muy importante
porque esto es plata. Los empresarios de
adentro y los de afuera ven plata.

Lo que yo les quiero transmitir es que
están pasando cosas muy importantes,
cambios estructurales en la economía y
cambios estructurales en los movimientos
de las personas. Están saliendo
masivamente los pobres de la pobreza en
China, en la India.
África empezó a
mitad de la década pasada. Latinoamérica
tiene hoy un 10% menos de pobres de lo
que tenía a principios de la década. Todo
esto es consumo, todo esto es educación,
todo esto impacta enormemente sobre la
economía.

Este es un número de lo que ha pasado
en lo social en América Latina en los
últimos 10 años. Todo lo que va para abajo
es disminución de la desigualdad; todo
lo que va para arriba es aumento de la
desigualdad. Por ejemplo, China aumentó
Entonces, ahora pensemos nosotros,
la desigualdad en 2 puntos, es gravísimo
porque China era el país con mayor igualdad pensemos en la CEA. Está naciendo un
del mundo, con todos estos cambios China nuevo modelo. Lo que yo le decía es que
los nuevos modelos no nacen o los hace
aumentó mucho su desigualdad.
una persona, los anota en un papel y dice:
“Bueno, este es el nuevo modelo que
Ahora, fíjense lo que está pasando en
ustedes van a tener”. Los nuevos modelos
América Latina. Toda América Latina, con
históricos se hacen sobre la confluencia de
excepción de algunos países, ha bajado
intereses. Entonces, acá es fundamental,
muchísimo la desigualdad. Un punto de en este nuevo modelo que está naciendo
desigualdad es lo que separa a América que los trabajadores estén metidos entre
Latina de Europa. Fíjense que en promedio las personas que están diseñándolo y
todos estos países bajaron casi un punto. en las luchas que lo están diseñando,
En total son 10 puntos en toda la medida. para que el nuevo modelo tenga un
Es muchísimo, todo esto entre 2009 y componente laboral importante. En este
2011. Fíjense lo que pasó con la pobreza. sentido, que la semana pasada haya sido
La pobreza ha variado desde 1980 a 1990 elegido Guy Ryder como Director General
del 40 al 48 y luego ha bajado al 31.
de la OIT es importantísimo, pues él fue
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el Secretario General de la Confederación
Sindical Internacional. Es la principal
central sindical del mundo. Él logró una
cosa muy importante que fue unificar a
dos de las tres centrales sindicales que
había a nivel mundial. Ahora, por primera
vez, un sindicalista es elegido como
Director General de la OIT. La OIT es una
organización de las Naciones Unidas,
es un lugar realmente importante para
tener a un dirigente sindical en las mesas
de negociaciones. Participa del G-20,
participa obviamente de las Naciones
Unidas. Entonces, que los trabajadores
puedan tener voces, que la Internacional
de la Educación pueda participar de las
reuniones de la Organización Mundial del
Comercio cada vez que discuta el Acuerdo
General de Servicios Comerciales, por
ejemplo, es muy importante. Nosotros
tenemos que tener voces donde se definen
los modelos porque si no, los modelos se
van a hacer sin los trabajadores.

voz pequeña. Se oye en tanto y en cuanto
sea la voz educativa o sea parte de la voz
educativa de los trabajadores argentinos.

Respecto
de
la
integración
latinoamericana, nosotros, como les dije
recién, somos 600 millones en América
Latina y 450 millones en Sudamérica. No
tenemos tamaño para estar solos en el
mundo. No tiene tamaño Alemania para
estar sola en el mundo, imagínense los
latinoamericanos. Por lo tanto, es vital
para nosotros crear grandes mercados,
o los más grandes que podamos crear,
que son básicamente los sudamericanos
y latinoamericanos. Mercado es fábricas,
mercado es economía. Nosotros vivimos
de los mercados, por lo tanto, tenemos
que crear grandes mercados internos,
tal como señaló el camino del Mercosur,
como empieza a señalar el camino de
la Unasur y como empieza a señalar
el camino de la CELAC -Comunidad de
Estados Latinoamericanos y el Caribe-.
Entonces, ¿qué necesita este modelo de Entonces, nosotros, desde los sindicatos,
los educadores? Esto es lo que nos tenemos tenemos que luchar por la integración
que preguntar nosotros. Lo primero que latinoamericana, sudamericana.
necesita, como bien dijo Combertty, es
nuestra voz, la voz de ustedes. Esto es lo
En la Argentina hubo una conquista
primero que necesita. No se pueden hacer fundamental que fue que el 6% del PBI
modelos educativos sin los trabajadores, (es decir, de todo lo que producen los
esto está probado hasta el cansancio. argentinos), se separa el 6% y se destina a
El desastre de los noventa fue que les la educación. Es una conquista fenomenal.
dieron un manualito de lo que tenían que Hay muy pocos países del mundo que
hacer. El nuevo diseño educativo tiene destinan más del 6% a la educación y más
que ser hecho con los trabajadores de la del 7% no destina nadie. Ahora, esto es
educación. ¿Cómo está presente la voz de una gran responsabilidad, porque ahora
los trabajadores de la educación? A través la educación argentina tiene un monto
de sus sindicatos, pero no sólo a través de enorme de dinero -la educación argentina
los sindicatos. Si no está la Internacional de estaba entre un 3% y un 4%,-, entonces
la Educación, no alcanza sólo con la CEA. esto también lo tenemos que pensar.
Porque nadie va a oír a nivel mundial a la Porque el aumento de salarios ya no viene
CEA sin la Internacional de la Educación. más del aumento del 6%, nosotros no
Por eso también es tan importante que podemos pasar a tener un 8% o un 9% de
la CEA haya entrado a la CGT porque la PBI porque va a colapsar otra actividad.
CEA, fuera de la CGT no se oye, es una Si nosotros tenemos ahora un 8% de PBI
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para educación, la salud va a bajar del 7 al
5%, entonces van a colapsar los hospitales
públicos; o la infraestructura va a pasar del
6 al 4%, entonces van a colapsar las rutas.
Es decir, la educación no se puede “comer”
a las otras actividades.
¿Cómo suben los sueldos de ahora
en adelante? Por crecimiento. El salario
docente es aproximadamente el 65% de
ese 6% del PBI. De toda la plata que se
dedica a educación, la mayor parte se
destina a salarios docentes, después un
10% se dedica a infraestructura, un 20%
aproximadamente a salarios no docentes y
después hay otro 10% de gastos corrientes.
Si nosotros queremos que los salarios
docentes sigan creciendo, se necesita que
la economía siga creciendo. Está atado al
Producto Bruto Interno; estamos atados
al crecimiento. Y al cobro de impuestos:
no son los empresarios los que les dan la
plata a los maestros, es el Estado el que
les da la plata a los maestros. Por lo tanto,
lo hace con impuestos. Por lo tanto, es
fundamental la presión impositiva. Un
Estado sólido tiene, aproximadamente,
una presión impositiva del 35%, así que,
ojo cuando nos sumamos a campañas de
bajar impuestos. Bajar impuestos es bajar
salarios docentes, es así de simple.
¿Cuál es la estructura impositiva que
tienen nuestros países? Los ricos no
pagan porque se van a Uruguay. Entonces
nosotros cuando le pedimos a Uruguay
que nos dé la lista de los argentinos que
depositan la plata allá es para que paguen
impuestos. Los ricos no pagan impuestos
en casi ningún lugar del mundo, usan los
paraísos fiscales para evadir. Uruguay es
un paraíso fiscal. Nosotros tenemos que
luchar fuertemente para que no haya
paraísos fiscales y para que el Estado les
cobre impuestos a los que tienen plata.
La CEA tiene que comprometerse con
el crecimiento del valor agregado. El
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crecimiento del valor agregado tiene que
ver con la educación. Es imposible que haya
manufacturas, producción de alto valor
agregado sin que haya chicos que terminen
la secundaria, que entren a la universidad.
Necesitamos una universidad de masas,
está claro, tenemos que empezar a pensar
que si acá no entran millones y millones de
chicos a las universidades, nosotros vamos
a tener producción de bajo valor agregado.
Tenemos que empezar a dar la batalla
para que el pueblo entre masivamente
a la universidad. Tenemos que pensar en
eso, pero no tenemos tantos años, es esta
década, es una batalla para esta década.
Como América Latina no tiene tanta
población, no sólo necesita unificarse
sino también que los salarios sean
relativamente altos. Más que en China,
porque China tiene 1200 millones de
personas y para generar mercado no
necesita salarios tan altos; nosotros sí.
Necesitamos salarios más altos que los
chinos porque si no nuestros mercados van
a ser muy chicos. Y no hay salarios altos sin
democracia. Donde no hay democracia, los
salarios bajan, siempre es así. Por lo tanto,
la democracia en América Latina, que ha
sido una conquista fundamental (hace
30 años estábamos todos en dictaduras)
es absolutamente fundamental. No nos
podemos dar el lujo de tener una Honduras
y de quedarnos de brazos cruzados.
Tenemos que actuar enérgicamente
contra ello porque los golpes de estado se
producen rápidamente, casi de la noche a
la mañana sin que nos demos cuenta.

años. Hay que seguir haciendo eso y, eso
Que una generación supiera más que sus
significa que los trabajadores de menores maestros no había pasado nunca. Hay que
recursos no paguen impuestos, que suban dejarse enseñar. Hay que dejarse enseñar
los salarios, que haya paritarias anuales.
por los que saben más. Y si los que saben
más son nuestros alumnos, tenemos que
Cuando hablaban el otro día sobre dejarnos enseñar.
los congresos, hablaban de las nuevas
infancias y las nuevas juventudes. Nosotros
Lo único que digo es lo siguiente: no
tenemos que hacer una educación todo va a ser nuestro. En un nuevo modelo
para estos nuevos chicos que tenemos no estamos nosotros solos. Están los
ahora. Son nuevos: preguntan, te tratan empresarios, están los gobiernos, están los
de vos, vienen, van, tienen mucha más políticos, hay gente con diversos intereses.
información, en muchas cosas saben más No todo va a ser nuestro, en muchas cosas
que nosotros. Esto nunca había pasado en vamos a perder. Ahora, si no estamos,
la historia de la humanidad.
nada va a ser nuestro. Así que yo creo que
esta es la importancia de estos congresos,
generar nuestras posturas para llevarlas
ahí.

Tenemos que trabajar por el tema de la
igualdad. Y esto tiene muchísimo que ver
con la educación. Es fundamental también
para nuestra economía. América Latina
todavía sigue siendo la región más desigual
del mundo. Hemos bajado bastante, pero
si seguimos bajando, vamos a dejar de ser
la región más desigual del mundo en 4 ó 5
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Reflexiones en torno a las experiencias de escuela y sus proyecciones en
la región
Prof. Horacio Ghilini 1
Buenos días. Gracias por la invitación,
A diferencia de culturas anteriores, la
compañeros de la CEA.
sabiduría para vivir de repente está hoy en
la apertura para lo nuevo. Entonces el pibe,
Me parecen coherentes las dos el joven, el niño, tienen más condiciones de
presentaciones anteriores, así que apertura que a veces nosotros que estamos
compartimos prácticamente lo profundo como anquilosados con esquemas, con
de lo que los compañeros nos han viejas formaciones. Pero esto no significa
regalado, tanto en diagnóstico como en que los adultos debemos perder nuestro
pronóstico. Voy entonces a tratar de darle rol, nuestro rol profundo que es el de ser
un remate a la misma coherencia de estas guías de rumbos. Entonces, en realidad
dos presentaciones.
la experticia del manejo, especialmente
tecnológico, nos va a venir de abajo
Docentes, nosotros somos de alguna para arriba, de los alumnos a nosotros.
manera trabajadores de la tiza, de los Pongamos como ejemplo la internet:
textos. Entonces, bien sabemos que un saben usar más la internet que nosotros,
texto se comprende de distinta manera pero la internet es como un gran taller
de acuerdo al contexto. Discutir contextos donde están todas las herramientas. Y es
es volver a discutir los textos. Nuestro más, si uno estuviera en un taller con todas
texto es la dignidad del trabajo en el aula. las herramientas, si las supiera manejar,
En realidad, lo que nosotros queremos el problema es qué hago. El problema es
es vivir bien, como bien dicen los 25 para qué me sirve lo que sé manejar si
postulados del “Vivir Bien” del presidente no tengo valores, si no tengo rumbo, si
Evo Morales. Invito a que los lean a los no tengo objetivos precisos, finalidades
que aún no los han leído, para también para los cuales aplicar esos saberes. Y ahí
tener una idea de qué es vivir bien y está nuestro potencial. Nuestro potencial
cuestionarnos una cultura consumista de como adultos y trabajadores está en
un mundo que, en realidad, nos inunda de ir hacia las finalidades y los valores, y
cosas y no nos enseña a vivir bien. Pero lo no tanto en la competencia de saber
que nosotros queremos es vivir bien. Y eso manejar algo. Nosotros somos hombres
es dignidad, que pasa por el salario pero que creíamos que las cosas se manejaban
pasa también por el acceso a la vivienda, entendiéndolas, por eso comprábamos un
por las condiciones de trabajo. La trinchera artefacto y leíamos el manual, y después
-a veces un término tan bélico- es el aula, de leer el manual veíamos cómo lo
donde hay un intercambio de riquezas, en hacíamos funcionar. Los chicos agarran el
donde el rol del trabajador docente está en artefacto y lo hacen andar, lo toquetean
cuestión (y tiene que ver con esta sociedad y lo manejan antes que nosotros. No leen
posmoderna en donde los viejos ya no son manuales para manejar cosas. Este es un
los que tienen el aprestamiento para el cambio profundo en la manera de acceder
futuro).
al dominio del conocimiento y nosotros
1 Profesor de Filosofía y Pedagogía. Ha sido Secretario General del SADOP y ahora es el Secretario de Relaciones
Institucionales. Además es Secretario de Estadística de la CGT y Vicepresidente de la FLATEC – Federación Latinoamericana de la Educación y la Cultura- para el CONOSUR.
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estamos como desarticulados.
Pero voy a la cosa política. Los que
tenemos más de 50 años, que somos casi
todos los que estamos acá, nos formamos
en una cultura política de lo que se llamó
“La Guerra Fría”: Estados Unidos versus
Rusia. El mundo libre, el mundo comunista,
la bipolaridad. La Guerra Fría generó una
manera de concebir el mundo mucho más
allá de las ideologías o de las voluntades
de uno.
Al decir de Piaget, en un experimento
muy sencillo pero muy interesante y
significante sobre la evolución psicológica
del niño, a un niño de 3 años le ponían
una soguita y el niño tomaba la soguita
de las puntas. Él descubrió que siempre
tomaba la soguita de las puntas porque
en las puntas la soguita es más soguita y
antisoguita. Por decirlo así rápidamente,
es donde está el contraste. No la agarraba
del medio, la agarraba en las puntas. Un
pensamiento, de alguna manera primitivo,
es el pensamiento bipolar. Yo genero mi
identidad en la antiposición del otro. La
prensa, la comunicación, es precisamente
inductora de este pensamiento bipolar: si
es de Boca o de River, no hay grises. Los
grises son repudiados por la comunicación
para instalar una especie de constante
maniqueísmo en las soluciones e
impedirnos una reflexión más serena de
acceder a las cosas que normalmente
son más complejas que sus extremos.
Nosotros, en política, tuvimos esa polaridad
dada por esta Guerra Fría, pero cayó el
Muro de Berlín hace mucho, y produjo
una tentación hacia lo que significa el
sindicalismo internacional. Una tentación
de ver cómo va a venir. Hace unos años
se discutió cómo va a venir este contexto.
Y en ese cómo va a venir hubo apuestas;
hubo una apuesta de un mundo unipolar
y global. Y por eso es que también a nivel
de las organizaciones, de las instituciones,

se generó un pensamiento único global
y se creyó en una especie de unidad
internacional global como solución de los
problemas mundiales.
Pero la realidad, para otra mirada
como la que tuvimos algunos, fue creer
que el Muro de Berlín no iba a terminar
generando solamente un pensamiento
único -sea el europeo o sea el imperialismo
norteamericano- sino que iba a ser
multipolar. Y en realidad, y lo demostró
muy bien el compañero con sus gráficos,
lo que está sucediendo en el mundo es
que los grandes espacios se instalaron. Y
ahí, en este mundo multipolar -no bipolar
ni unipolar- los latinoamericanos, los
sudamericanos, tenemos la posibilidad
de discutir la globalización desde un
espacio de poder, desde una identidad. La
posibilidad de hacerlo no está más que en
las raíces de nuestros próceres y el sueño
latinoamericano de la Patria Grande de
nuestros libertadores.
En realidad, para pensar el mundo
hoy hay que pensarlo desde la Patria
Grande, no desde los estados locales
nacionales fundados en el Siglo XIX.
Los argentinos tenemos que aprender
a sentirnos la provincia del sur de la
Patria Grande sudamericana. Somos
provincianos y tenemos que aportarle a
Latinoamérica nuestra forma sureña de
ser latinoamericanos, que es distinta a la
que tendrán los caribeños, que es distinta
a la que tendrán los del Pacífico o los del
Atlántico. Pensarnos de otra manera.
Mucho más los argentinos que somos un
país al que se nos dijo que nos parecíamos
tanto a los europeos, que siempre
añoramos a los europeos, que tenemos
un país de mucha riqueza. La seducción
perversa política para los argentinos
como para los brasileños es creer que
nos podemos salvar aisladamente de la
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Patria Grande. Integrarnos en la Patria
Grande Latinoamericana es una consigna
fundamental. Entonces los docentes
tenemos que preguntarnos qué sabemos
de la historia de Nicaragua, o qué
sabemos de la historia de Brasil o de Chile.
Sabemos de repente la historia de Egipto,
sabemos de repente la historia europea,
y nos cuesta comprender las historias
de nuestros pueblos hermanos vecinos
latinoamericanos.
Entonces, me parece, que un primer
debate, yendo ya al rol de los sindicatos
docentes, es posicionarnos en una visión
latinoamericanista. Hay que tener en
cuenta que en esas formas de dominación
de intercambio, también a nosotros
nos vendieron el pan americanista: ser
ciudadano del mundo pero en realidad
para ser dominado siempre por los países
centrales. Ser nosotros mismos significa
pensar desde Latinoamérica, desde la
Patria Grande y poner al servicio de esta
integración (sea la Unasur, sean las formas
que vengan) la tarea docente. Por un lado,
en el rol geopolítico: una de las formas que
nos generaron dependencia pedagógica
fue aislar la profesión nuestra de la política,
como si la política fuera pecaminosa.
Nos impidieron acceder a lo político. Y lo
político no es panfletario ni partidario, sino
que es una comprensión de la realidad,
es lo que tenemos que promovernos
entre nosotros, capacitarnos. Una de
las deformaciones típicas de nuestra
formación en la profesión es no estudiar
bien la política, y nosotros tenemos que
aprender política. Por lo tanto, geopolítica
es aprender geografía política y mirar
el mapa -Latinoamérica es una especie
de romboide- y ver que un espacio
autocentrado es conocer bien, encerrar.
¿Por qué un fuerte militar es cuadrado?
Porque de alguna manera manejo las
latitudes y tengo un centro donde me
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defiendo. Entonces, las formas geográficas
tienen que ver con una capacidad de poder
defenderse de la hostilidad del mundo.
Entonces, ¿cuál es esa forma geográfica
de Latinoamérica? Es pensar en una
Latinoamérica que vincule el Atlántico
con el Pacífico. Para que un compañero
vaya de Ecuador a San Pablo no hay
aviones, por ejemplo. Es decir, nosotros no
tenemos vinculaciones ni de vías férreas,
ni de vías aéreas, ni de vías terrestres en
forma horizontal. Nosotros no tenemos,
como sí tiene Estados Unidos, el país
bioceánico. Entonces, ¿por qué es un
poder o fue un poder Estados Unidos?
Porque se desarrolló geopolíticamente:
tiene el Pacífico y el Atlántico, maneja
los mares. Los latinoamericanos no
manejamos los mares. Y el único país que
puede ser biocéanico de Latinoamérica,
que es Colombia, está de alguna manera
invadido por su Plan Colombia y tal vez sea
uno de los países donde los trabajadores
más dificultades tengan para ejercer su
soberanía.
Pensar geopolíticamente es unir el
Atlántico con el Pacífico y unir el Caribe
con la Antártida. Esta “malvinización”
que hemos hecho en Latinoamérica de
la causa, es simbolizar que en realidad
el agua potable, la riqueza ictícola de los
mares del sur, van a poder ser soberanas
para la Argentina en la medida en que nos
ayuden los hermanos latinoamericanos.
No la guerra con Chile, la unidad con Chile.
Tener nuestra propia capacidad de defensa
y de dominio para tener el acceso a la
producción. Obviamente, es reaccionar de
manera inversa a lo que hace el imperio que
nos dividió constantemente para reinar.
Pero la geopolítica no sirve y la escuela
no sirve, si nosotros no somos capaces
de criticar nuestra tarea docente, pues
puede ser ambiguamente conservadora

y, entonces, cristalizadora de un “status
quo” social; los docentes podemos ser
robots que cristalizamos la injusticia
social. Y en realidad, solamente si nosotros
reflexionamos sobre nuestra tarea, sobre
el contenido liberador de nuestra tarea,
vamos a cumplir un rol tremendamente
estratégico, que es el rol del conocimiento,
del valor agregado, es decir, ejercer la
profesión con una voluntad liberadora.
Por eso, hay que rescatar la línea histórica
del maestro de Simón Bolívar, Simón
Rodríguez, cuando decía “O inventamos
o erramos”. O inventamos o erramos,
significa que nosotros tenemos que crear,
ir al pozo de nuestra propia cultura, de
nuestra propia idiosincrasia, de nuestra
propia historia a buscar ese modelo que
hoy no se sabe dónde está.
Muy bien decía el compañero: cayeron
los modelos y ahora se discuten los
modelos. Estará el socialismo del S. XXI, el
socialismo del S. XXV, estará el Justicialismo,
estará el movimiento de Liberación “H” o
el “B”; lo importante es que los americanos
se den a sí mismos modelos de liberación
de ellos mismos y no pensar con categorías
centroeuropeas tal liberación. Esto tiene
mucho que ver con qué forma le damos
al sindicalismo, con qué cultura, con qué
ideología tratamos nuestra tarea, en
nuestro caso, la tarea educadora.
Rescatar a Simón Rodríguez, rescatar a
Paulo Freire, es poner en valor la necesidad
que tenemos de una pedagogía liberadora.
Nuestro trabajo puede ser un trabajo
instrumentado de disciplinamiento social
para los poderosos. Hoy el imperialismo
es un imperialismo financiero concentrado
tan contundente que tiene como siervos,
en la propia casa, a los europeos, donde
se termina despreciando la política,
desplazando las políticas populares y
poniendo tecnócratas en el Banco Mundial
para gobernar los países. Curiosamente

estos países tienen la trabazón de no poder
salir del Euro, problema que tiene Ecuador
todavía que no puede salir del Dólar y
problema del que se salvó Argentina
cuando estuvo a punto de dolarizarse. Es
decir, la moneda como instrumento último
de dominación y de pérdida de soberanía
y cultura.
Una integración latinoamericana tiene
que pasar por lo geopolítico y tiene que
pasar por la pedagogía de la liberación,
actualizada, con pautas nuevas, con un
mundo tecnológicamente invasor pero con
esos principios y valores. En el fondo los
hombres no perseguimos otra cosa que la
felicidad. Y el vivir bien de repente no es
acceder a todo el consumo sino dominar
el consumo. Esto tiene que ver con cómo
nos desarrollamos en nuestro modelo.
El modelo capitalista europeo (que minó
sus bosques, que contaminó) a veces nos
manda a Greenpeace para que nosotros,
en nombre de la ecología, de lo verde,
no nos desarrollemos. Entonces, hay una
forma de dominación que es defender
lo ecológico para que no desarrollemos
nuestras propias industrias. Y ahí nos
sentimos en una especie de alternativa sin
salida porque si desarrollamos lo propio
y somos soberanos en valores, en crear
valor propio, destruimos nuestra propia
ecología. Y si defendemos la ecología no
nos desarrollamos. Entonces ahí hay que
dar una discusión cultural de cómo es
para nosotros una “amigabilidad” con la
naturaleza. No hay que ir a ver los manuales
de Greenpeace para ver cómo se defiende
lo ecológico, hay que ir a los pueblos
aborígenes, a los pueblos originarios,
a lo precolombino, para tener grandes
sabidurías de culturas que tienen, hasta
en el lenguaje, el planteo de un hombre en
armonía con su naturaleza.
Nuestra

tarea

como

educadores
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hoy (como fue la etimología de nuestra
palabra) es hacer parir eso que está, en
realidad, en la cultura. La cultura no la
tenemos nosotros, la cultura está en el
oprimido en la medida en que al oprimido
le ayudamos a que saque lo que está en
él. Entonces, yo pensaba, viniendo de la
educación privada, que es muy importante
que la pelea nuestra sea por la educación
popular, porque la educación puede ser
estatal y ser elitista al mismo tiempo.
Fíjense en ciudades de la Argentina que
la clase media-alta se apropia muchas
veces de los bancos de escuelas estatales
y la clase baja va a escuelas privadas
gratuitas. Entonces la educación tiene que
ser gratuita y popular. Me parece que hay
que ampliar el concepto de lo público. Un
autobús puede ser de una empresa privada
o puede ser del Estado, lo importante es
que el Estado tenga el dominio soberano
sobre el control.

pero más como dominio de lo popular
que como de lo financiero dominando a
las clases pobres. De alguna manera, la
organización comunitaria -pienso en las
escuelas cooperativas- acá también en el
NOA fue una de las políticas perversas del
liberalismo: generar escuelas, vaciarlas,
después hacerlas cooperativas y decirles
a los docentes que ahora son dueños ¿Por
qué? Porque caía la inspección y no tenían
los aportes previsionales y, en realidad,
eran dueños quebrados de escuelas
quebradas. Es el modelo chileno: habían
puesto escuelas en sedes de las que ni
siquiera eran propietarios, que no tenían
solvencia económica. El cooperativismo,
yo suelo decirlo, es como una escalera
que en un sistema capitalista liberal, es
para bajarte. Usaron las cooperativas para
degradar el valor de la educación y para
precarizar al trabajador. Pero las escaleras
en una sociedad socialista, en una sociedad
de la justicia social, también sirven para
subir. Y me acuerdo de una reunión con
un compañero de los grupos sociales que
decía: “Mire, nosotros éramos piqueteros,
después los piqueteros lo que tratábamos
de hacer era cuidar a los chicos e hicimos
una guardería en los barrios para que
pudieran cuidar a los chicos cuando tenían
que hacer las marchas. Las guarderías
se nos hicieron jardines, ahora tenemos
escuelas.” Y eran escuelas privadas hechas
por los piqueteros y no sabían qué hacer y
dijeron: “Bueno, pero ahora, ¿qué hacemos
con esta escuela?” Y bueno, es justamente
la comunidad la que tiene que generar las
escaleras para que lo que está abajo suba,
para que todos los trabajadores podamos
alcanzar la dignidad del trabajo y, en este
sentido, un Estado fuerte.

Obviamente
que
comparto
el
diagnóstico; lo padecimos aún desde la
docencia privada y mucho más en esta
región en el NOA. Padecimos lo que fue
la comercialización y el vaciamiento de la
educación pública, porque en esa perversa
figura que el liberalismo tiene sobre la
educación, lo que hizo fue desmantelar al
Estado para que surja la educación como
negocio. Y nosotros no defendemos de
ninguna manera la educación privada como
negocio y como comercio. La educación
es un bien público social -lo dice hoy
nuestra ley de educación-, y tenemos que
defender una educación popular, gratuita,
de acceso a todos y laica en el buen
sentido de la palabra, pero no negando
lo religioso. No pensemos solamente
en el caso de la conquista y la Iglesia
Católica como imperio, pensemos en los
Entonces, comparto estos principios,
pueblos originarios que tienen su cultura con esta pequeña invitación a que en
y sus modos religiosos de ser. Pensemos las comisiones se puedan debatir estos
en una escuela, que puede ser privada, principios. Y por eso estamos contentos
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de que la CEA nos invite, porque vemos
un destino común de los trabajadores
de la educación sea en cualquiera de las
modalidades.
De la Patria Grande paso rápidamente
al tema del Movimiento Obrero. Lo dijo
acá el compañero Pepe Robles. Comparto
profundamente que los docentes, sin
dejar nuestra condición de profesionales,
pongamos en valor nuestra identidad
como trabajadores: no es incompatible
ser profesional y trabajador. Sentirse parte
de una clase y entonces darse cuenta de
que mi lucha no es una lucha aislada. No
caer en la tentación de hacer colegios
como si nosotros no tuviéramos relación
de dependencia, como si no tuviéramos
que discutir en paritarias, como si no
tuviéramos que discutir condiciones de los
trabajadores.
Y esa identidad de trabajadores tiene
que ver con el paso enorme que dio la
CEA de ir hacia un colectivo mayor como
es el movimiento obrero organizado, más
allá de lo que pase. Hay mucho poder, hay
mucho conflicto y eso también hay que
aprender a vivirlo, a convivirlo. Porque
qué fácil es estar en lugares donde es fácil
repartir los cargos porque no hay poder. La
justicia no es un tema de abogados o de
jueces, la justicia también es un tema de
poder y nosotros tenemos que aprender a
construir poder.
Aprender a construir poder significa
tener una actitud militante. Por eso está
muy bien que todo colectivo sea capaz
de participar de otro colectivo mayor,
para poder hacer subir en otros ámbitos.
Nosotros pudimos, conjuntamente con
la COSIMECO (que es un conjunto de
gremios de la televisión - los locutores, los
gráficos, etc.-) de la CGT, evitar que la OMC
-Organización Mundial del Comercio-, en

los primeros años del gobierno de Kirchner,
viniera a imponernos que la educación es
un entretenimiento (que es la calificación
que ellos quieren darle) y entonces
nosotros, como entretenemos alumnos,
fuéramos reemplazados, porque en el
fondo lo que les preocupaba era que los
chicos estuvieran en la escuela retenidos
porque la familia no los podía retener. Si
nosotros somos cuidadores de chicos,
perdimos la capacidad de la dignidad de
nuestra profesión y perdimos la capacidad
de hacer una discusión estratégica sobre el
salario (en los términos de intercambio que
señaló muy gráficamente el compañero).
Nuestra tarea como educadores es la
que mayor valor agregado pone. Ojo con
China ahí. No faltan los compañeros, por
ejemplo el comunicólogo Jorge Castro, que
cree que China es la gran oportunidad,
la nueva Inglaterra para fomentar una
Argentina agroexportadora que le vende
soja y ellos nos venden plasmas. Y si China
nos vende los plasmas y nosotros la soja,
los chinos, que ya son bastante cultos e
inteligentes, van a ser más inteligentes y
nosotros cada vez más primarios. Porque si
producimos primariamente, la tecnología
no nos genera un pueblo inteligente.
Nosotros tenemos que disputarle, venderle
soja, plasmas y celulares a los chinos. Es
difícil porque ellos viven con muy poca
plata, digámoslo así, pero no es imposible.
Entonces, la educación es estratégica. Pero
esto, que siempre van a escuchar en los
discursos de los ministros de educación
cuando empiezan los ciclos lectivos, no
se condice cuando hacemos la discusión
de la paritaria del salario o, como dijo un
compañero acá, cuando nos descuentan
como si tuviéramos ganancias, como si
fuéramos gente que ponemos plata y
bonos en la bolsa. Por eso creo que esa
pelea dentro de este modelo -que tiene
todas variables muy positivas porque bajó
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la pobreza, porque integra- es una pelea
de unidad. Y eso significa ser docentes
militantes. Ser militantes también significa
darse cuenta que la solidaridad es lo que
yo soy capaz de ceder al otro. La persona
que sabe de unidad es la que primero
pensó qué va a dar hoy. El que va a un lugar
a sacar, el que va a tironear es mezquino:
el que elige la cabeza de ratón y no la cola
del león, que prefiere ser el secretario
general de una cosa chiquita en vez de
ser, a lo mejor, un vocal de una cosa más
grande. La militancia también significa que
nos interpelemos en nuestras grandezas.
Y esto significa ser capaces de ceder para
poder ser parte de una cosa más poderosa.
Y acá termino. Quisiera decir dos
palabras: me parecería muy importante
que la CEA incorpore en la agenda que
la discusión por la educación es una
discusión también con los medios masivos
de comunicación. Porque el poder hoy
-a diferencia del liberalismo del S. XVIII,
de Sarmiento, de Mitre, de Avellaneda,
que necesitó la escuela como medio de
dominación y entonces le puso plata
y la jerarquizó- le pone la plata a un
comunicador televisivo. ¿Dónde pone
dinero el capital? Donde le interesa. ¿Y qué
le interesa? Le interesa la televisión y no
la escuela. Entonces, al capital le interesa
desmantelar la escuela porque le interesan
Los Simpsons, le interesan dibujitos
animados para que bajemos la guardia los
adultos.
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Toda una tecnología psicológica y científica
de la televisión, de la manipulación. Primero
tenemos que promover que en los Institutos
de Formación Docente incorporen materias
de comunicación social para nosotros.
No sólo porque comunicamos en el aula,
sino porque tenemos que convertirnos
en desarmadores de los discursos
manipuladores que los grandes medios
poderosos hacen. Entonces, desarticular
la manipulación del enemigo también es
liberar. Y no se le puede prohibir al otro el
acceso a los medios; el otro lo que tiene
que tener es herramientas para no ser una
víctima manipulada, no ser un conejillo de
indias como lo fuimos con la Gripe A. Se
muere más gente por Chagas en Argentina
que por la Gripe A, pero hubo en torno
de esto una histeria colectiva manejada
desde los centros de comunicación.
¿Para qué? Para testear a ver si se puede
manejar una corrida financiera. Porque lo
que le interesa al imperialismo financiero
y monetario es generar una psicología del
miedo. Trabajan miedos, no conceptos,
porque nos conducen a través de los
miedos. Para eso, tenemos que conocer
las nuevas formas de la dependencia: la
comunicación, analizar la estructura de ese
discurso, me parece que es una tarea muy
fuerte, muy importante para la militancia
del educador de hoy.
Bueno, nada más. Muchas gracias por la
invitación.

Marco general del trabajo en Comisiones

La Confederación de Educadores
Argentinos, conjuntamente con su Escuela
de Formación e Investigación Sindical y
Docente “Julio Godio” realizó por octavo
año consecutivo su Congreso Político
Educativo anual en el que se presentaron
experiencias escolares transformadoras
para aportar, desde el saber de los maestros
y profesores argentinos, perspectiva y
sentido al naciente Movimiento Pedagógico
Latinoamericano.
Como ya se adelantó en los capítulos
precedentes, la propuesta surge de la
confluencia de dos acciones medulares
convocadas y gestionadas por la CEA:
por un lado, recuperar la experiencia
recogida por esta Confederación docente
en el VII Congreso Político Educativo
realizado en la ciudad de La Rioja, donde
la voz de los docentes relatando sus
experiencias y el análisis de las mismas
compartido entre colegas demandaba su
continuidad y profundización. Por otro
lado, retomar lo abordado en la jornada
“Hacia un Movimiento Pedagógico
Latinoamericano”1 tras la cual se tornaba
indispensable reflexionar sobre el trabajo
que lleva a cabo esta Confederación y su
Escuela -coincidentes con los fundamentos
sostenidos por dicho Movimiento- y
continuar este trabajo y abonar con él a su
conformación.
En el presente Congreso, como
hubiéramos afirmado en nuestro VII
Congreso, uno de los desafíos que enfrenta
1 La jornada se realizó en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA el día 24 de noviembre de 2011,
en vistas al encuentro organizado por la Internacional de la Educación en Bogotá durante el mes de
diciembre del mismo año.

la escuela del siglo XXI y a los y las docentes
que trabajan en ella cada día, consiste en
la permanente búsqueda de estrategias
actualizadas de enseñanza que permitan
educar a las nuevas generaciones desde
las raíces y tradiciones identitarias que
nos representan como sociedad hacia un
futuro más humano e igualitario.
A continuación se presentan los ejes
temáticos en torno a los cuales fueron
presentadas las experiencias pedagógicas.
Seguramente, para quienes hayan
abordado propuestas transformadoras
en su trayectoria docente, les resulte
complejo circunscribirlas a uno solo
de ellos. No obstante, éstos intentan
organizar las experiencias considerando
su presentación y proponen una posible
manera de clasificarlas.
 Experiencias de trabajo docente
colectivo. Refiere a experiencias
pedagógicas construidas por equipos
de trabajo constituidos para tal
fin (docentes de diferentes salas,
grados, años, disciplinas, escuelas,
niveles del sistema educativo, etc.)
y que contribuyeron a la mejora
de la calidad educativa de los/
as estudiantes y a la formación
y transformación de los saberes
docentes.
 Experiencias de construcción crítica
y democrática del conocimiento.
Comprende
todas
aquellas
experiencias que contemplen la
participación democrática y crítica
de los/as estudiantes y de los/
as docentes en la adquisición del
propio conocimiento: repensar las
estrategias de evaluación de los/
Confederación de Educadores Argentinos -CEA- 69

as estudiantes; abordar contenidos
referidos a educación sexual en
ámbitos donde la sexualidad
continúa siendo un tabú; trabajar
temáticas relacionadas con los
derechos de niños/as y jóvenes
para su efectiva concreción en
contextos de vulnerabilidad son
algunos ejemplos de experiencias de
construcción crítica y democrática
del conocimiento.
 Experiencias
de
diversidad
socio- cultural e igualdad en las
diferencias. Esta línea comprende
todos los aspectos relacionados
con:
diversidad
socio-cultural;
educación intercultural bilingüe en la
escuela; experiencias de integración
de estudiantes con capacidades
diferentes; sexualidad, género,
violencia de género y las estrategias
que se ponen en juego en las escuelas
para abordar estas cuestiones.
 Educación Popular en la Escuela
Pública. Comprende experiencias
que conciben a la escuela como
espacio de autoeducación, en el cual
se reflexiona a partir de las propias
experiencias y formas de vida. La
educación popular está íntimamente
ligada con la desnaturalización de la
realidad escolar, de sus dispositivos y
de la transformación de la sociedad.
 Experiencias
de
articulación
entre Escuela, Estado, Familias y
Organizaciones Sociales. Este eje
entiende a la Escuela como centro
cívico, cultural y barrial. Comprende
todas
aquellas
experiencias
que articulan las acciones de la
escuela con el Estado (Nacional,
Provincial, Municipal, Ministerios,
etc.) y/u organizaciones sociales
que contemplen la participación
democrática y ciudadana no sólo de
los y las estudiantes que la habitan
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sino también de toda la comunidad.
 Experiencias
curriculares
sobre problemáticas latino y
suramericanas. Si bien en muchos de
los Diseños Curriculares de nuestras
provincias se propicia esta temática,
este eje hace referencia al currículum
real: experiencias concretas que
conectan a los y las estudiantes con
problemáticas que nos afectan como
hermanos latino y sudamericanos;
experiencias que pueden referirse al
ALCA y las consecuencias en los países
de nuestra región que no pudieron
resistir su embate; el Proyecto
del MERCOSUR y la UNASUR; la
explotación de los recursos naturales
y la contaminación ambiental, entre
otros temas de interés común a la
región.
Como ya dijimos, en el Congreso
funcionaron 17 Comisiones durante
jornadas de intensa y comprometida
labor que ampliaron, profundizaron y
problematizaron las 17 experiencias de
escuela presentadas por los/as docentes
y las disertaciones brindadas por los/as
especialistas invitados.
A continuación se presentan las síntesis
de las experiencias presentadas en el
Congreso. Posteriormente se registran
las conclusiones a las que arribó cada
Comisión, respetando lo recogido por su
relator/a y sabiendo que no reflejan en
su totalidad la riqueza del intercambio
producido. Estas conclusiones fueron
consensuadas al interior de cada grupo ya
que representaron las posiciones finales
asumidas por los/as participantes en las
Comisiones de Trabajo y luego fueron
expuestas en el cierre del VII Congreso
Político- Educativo de la CEA por docentes
representantes.

Síntesis de experiencias

COMISIÓN 1
ORGANIZACIÓN: CEDEMS
DOCENTES: Lovisolo, Nélida Natalia.
PROVINCIA: Jujuy
LOCALIDAD: San Pedro de Jujuy
NIVEL EDUCATIVO: Secundario
EJE: Escuela, Estado, Familias y
Organizaciones Sociales.

con normas de seguridad para concientizar
a la comunidad. En una segunda etapa el
trabajo fue similar pero estuvo dirigido a
concientizar a la comunidad educativa,
por lo que se recorrieron diferentes
escuelas. Posteriormente, se produjeron
algunos imprevistos que obstaculizaron la
continuación del proyecto.

TÍTULO: “Sensibilizando a la Comunidad”

COMISIÓN 2

BREVE DESCRIPCIÓN

ORGANIZACIÓN: CEDEMS
DOCENTES: Marcelo Corso
PROVINCIA: Jujuy
LOCALIDAD: Casabindo
NIVEL EDUCATIVO: Secundario
EJE: Currículum sobre problemáticas Latino
y Suramericanas

Este proyecto fue implementado en el
año 2011 dentro de la institución “Centro
de Educación Integrada para Jóvenes
y Adultos” -IDEAR-. Esta propuesta
estaba direccionada y articulada a nivel
municipal ya que las autoridades locales
fomentan y promueven la participación y
el protagonismo de todas las instituciones
y asociaciones del medio local. La iniciativa
se centró en datos estadísticos sobre
los accidentes de tránsito y, sobre todo,
en los ocasionados por los motociclistas
adolescentes en nuestra ciudad (San Pedro
de Jujuy). Dada la situación alarmante del
elevado índice de accidentes de tránsito
y, como ciudadanos en formación y
responsables, es nuestro deber contribuir
con la educación vial para generar
conciencia entre nuestros alumnos y la
comunidad. El objetivo es disminuir los
incesantes accidentes de tránsito. Para
lograr esto, en una primera etapa se
realizaron actividades en el centro de
la ciudad que implicaron la difusión de
las actividades a realizar: elaboración y
distribución de panfletos realizados por
alumnos; charlas y distribución de folletines

TÍTULO: “Voces y verdades de la realidad
de la Puna (costumbres, plantas, pueblos
y animales)”
BREVE DESCRIPCIÓN
El núcleo temático del proyecto
fue transformarse para transformar
y crear cultura. La resignificación de
saberes apunta a la mentalidad abierta y
analítica y a la acción ya que, a través de
ella, constantemente se cuestionan los
procedimientos y la reconstrucción de
conocimiento. Un aspecto fundamental
del proyecto fue el proceso de acciónreflexión-acción. El proyecto tuvo como
objetivos: la valoración y transmisión de
la cultura local y escolar; que los alumnos
sean competentes en la comprensión
y producción de textos escritos; la
revaloración por la propia persona y
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por persona ajena; la transformación de
conciencia; la comprensión y producción
de textos explicativos.
Se realizaron diferentes actividades en
las aulas y espacios rurales con los alumnos,
algunas de las cuales fueron charlas,
búsqueda y socialización de información,
producción y corrección de textos, dibujos;
todo ello para la elaboración de un libro
como producto final. El libro elaborado
luego fue presentado en diferentes
espacios, al mismo tiempo que fue
entregado a cada alumno que participó y
donados a las bibliotecas de Tusaquillas,
Casabindo y Cieneguillas para que sean
trabajados en l escuelas.
Con esta manera de abordar un
proyecto, la mayoría de los educandos de
los colegios manifestaron un gran cambio
de actitud, reforzaron su autoestima,
valoraron más lo que se les enseñaba en
clases y atrajo la atención e interés de los
demás docentes y actores de la comunidad
profetizando un perfil institucional en clave
de educación popular aunque es prioritario
antes un abordaje y transformación de
conciencia en las autoridades y en todo el
plantel de docentes.

Puna, ubicada a 220 kilómetros al norte
de la provincia de Jujuy que tiene una
gran influencia en las zonas rurales que
circundan a la misma. Los habitantes de
estos lugares utilizan, como única opción
para el funcionamiento de radios, celulares
y otros artefactos eléctricos, baterías de
1,5 volts (pilas), 3,6 volts y 9 volts (baterías
primarias). Estos acumuladores de carga
eléctrica luego de cumplir su vida útil,
son tirados como basura generando con
esto el deterioro de un ambiente natural
con perspectivas de contaminación. A
partir de ahí, surge como propuesta el
aprovechamiento de uno de los recursos
naturales del que se puede disponer en
abundancia: “El Sol”, energía que puede
reemplazar la forma de recargar las baterías
secundarias de uso cotidiano y sustituir
a las pilas evitando así la contaminación
ambiental.

Surgieron varias propuestas de los
alumnos y una de ellas fue realizar un
producto tecnológico “El Multicargador
Solar” que reemplazaría a la habitual
forma de consumir pilas o baterías
primarias en equipos de radio, telefonía
móvil y otros. Surgió también la posibilidad
de cargar las baterías de las netbooks.
Esta opción nos pareció muy importante
COMISIÓN 3
porque brinda a los alumnos de las zonas
rurales que concurren a las diferentes
ORGANIZACIÓN: CEDEMS
escuelas de nuestra puna jujeña y del
DOCENTES: Morales Víctor y Llampa Delia país, la oportunidad de acceder al uso
PROVINCIA: Jujuy
permanente de este recurso didáctico que
LOCALIDAD: Abrapampa
enriquece el aprendizaje, como una forma
NIVEL EDUCATIVO: Secundario
de ayudar a concretar eficientemente el
EJE: Trabajo docente colectivo
programa “Conectar Igualdad” y poniendo
en paridad de condiciones alumnos de
TÍTULO: “De la Puna jujeña a Tecnópolis”
zonas rurales con los demás. Con este
proyecto se participó de la instancia
BREVE DESCRIPCIÓN
Regional, Provincial y Nacional de la Feria
de la Ciencia y Tecnología realizado en
Abrapampa es una ciudad de la Tecnópolis.
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COMISIÓN 4
ORGANIZACIÓN: CEDEMS
DOCENTES: Lucía Cardozo
PROVINCIA: Jujuy
LOCALIDAD: Tumbaya. El Moreno
NIVEL EDUCATIVO: Secundario
EJE: Escuela, Estado, Familias y
Organizaciones Sociales.
TÍTULO: “Escuelas de alternancia para la
educación y el trabajo”
BREVE DESCRIPCIÓN
Una comunidad
organizada, la
población del pueblito de “El Moreno”,
gestionó por intermedio de la Organización
Comunitaria Aborigen - OCA - “Sol de
Mayo”, los predios para cumplir el sueño
de la escuela secundaria, implementando
un sistema innovador denominado
“Escuelas de Alternancia para la Educación
y el Trabajo” en el año 1998. La escuela
es de jornada completa con albergue y
comedor, la mayoría de los alumnos vive
en zonas muy alejadas del pueblo, algunos
viven en parajes adonde sólo se llega a
pie, principal dificultad para los docentes
con la precaución de no perderse en el
camino o desorientarse. El sistema de
Alternancia, en un principio, tenía como
metodología didáctica, el dictado de clases
semanal en la escuela y otra semana en los
domicilios del alumnado. Así el término
“Alternancia” consistía en alternar clases
entre la escuela y las denominadas visitas
del profesor al alumno. Con el transcurso
del tiempo se dispuso que sólo se realizara
una visita al mes y, con casi diez años de
experiencia, se viene trabajando de esa
manera. Posteriormente, se sucedieron
situaciones de incompatibilidad y de
deterioro del edificio y de la propiedad. En
2007 se logró, por fin, que la Escuela fuera
incluida en el Programa “700 Escuelas” y,

a partir del 2009, tras el análisis FODA y el
planeamiento estratégico, la comunidad
pudo reordenar su propuesta como escuela
de Alternancia.
COMISIÓN 5
ORGANIZACIÓN: CEDEMS
DOCENTES: Mercedes Barros y Roberto
Mamani
PROVINCIA: Jujuy
LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy
NIVEL EDUCATIVO: Superior
EJE: Trabajo docente colectivo
TÍTULO: “Prácticas innovadoras de arte y
educación”
BREVE DESCRIPCIÓN
Relata la experiencia de la Escuela
Superior de Danza de San Salvador de Jujuy
en la gestión de una actividad artística
atravesada por una propuesta pedagógica
con denso marco teórico.
COMISIÓN 6
ORGANIZACIÓN: CEDEMS
DOCENTES: Noemí del Valle Vilca
PROVINCIA: Jujuy
LOCALIDAD: Humahuaca
NIVEL EDUCATIVO: Secundario y Terciario
EJE: Trabajo docente colectivo
TÍTULO: “Escuela Normal de Humahuaca
como Warisata” – Experiencia educativa
interniveles.
BREVE DESCRIPCIÓN
Este proyecto está inspirado en la obra
del escritor Elizardo Pérez:”Warisata”.
Se trata de una experiencia educativa
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interniveles: una escuela de nivel
secundario y un instituto terciario. Ambas
escuelas son parecidas por sus historias
en pretender ser activas, productivas,
en educar no solo en lo intelectual, sino
en educar para el trabajo, que es lo que
permitirá a los alumnos tener una vida
más digna y más libre. Esto caracteriza
el momento de la historia educativa de
Latinoamérica desde una concepción
emancipadora del pensamiento de los
pueblos nativos. La articulación entre nivel
medio y terciario se llevó a cabo a través del
trabajo en una granja escolar y obtención
de abono orgánico para volver a recuperar
la reconocida educación productiva.
COMISIÓN 7
ORGANIZACIÓN: ACDP
DOCENTES: Luis Traverso
PROVINCIA: Corrientes
LOCALIDAD: San Luis del Palmar
NIVEL EDUCATIVO: Primario
EJE: Diversidad socio-cultural e igualdad
en las diferencias
TÍTULO: “Rohayhu Guaraní” “Guaraní, te
amo”
BREVE DESCRIPCIÓN
Esta experiencia se desarrolló en la
Escuela N° 755 “Pura Gauna de Maciel”.
La misma enfatiza la sensibilización por
el rescate y revalorización de la lengua y
cultura guaraní, recuperación de saberes y
costumbres – saludos, hábitos toponimias y
leyendas propias- que abren a la pluralidad
de perspectivas culturales colocándonos
a todos en un lugar de encuentro y de
diálogo. Apunta a concretar, no solo la
enseñanza a través del idioma guaraní
en la escuela, sino también a fortalecerlo
concientizando desde el derecho a
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fomentar, conservar y difundir el idioma,
la literatura y la cultura guaraní, que son
parte de nuestra identidad. Trabajamos
la transversalidad en ambos turnos, con
la participación de todos los grados,
maestros, maestras y docentes de Música
y de Educación Física. Realizamos salidas
de campo, visitas a otras instituciones para
informarnos y tener charlas que acerquen a
nuestros alumnos la posibilidad de conocer
sobre el pasado valioso que nos dejaron
nuestros
antepasados.
Investigaron
mitos, costumbres, leyendas y comidas
típicas de nuestro pueblo; establecieron
la diferencia entre mito y leyenda. En las
aulas, trabajaron el proceso de escritura
a través de talleres o mesas de lectura,
donde un tutor les leía distintos tipos y
géneros literarios.
Se observó un gran avance en la
expresión oral de los alumnos y en
las producciones escritas: ampliaron
el vocabulario y pudieron exponer en
forma oral todo lo trabajado al resto del
alumnado utilizando adecuadamente el
lenguaje y manteniendo el hilo conductor
del tema. Elaboraron y entregaron folletos
informativos referidos a nuestra cultura
para valorarla y respetarla. Esta experiencia
pedagógica es para dar a conocer el
testimonio fiel de que, un proyecto llevado
a cabo con la responsabilidad de una
institución, la formación y predisposición
de un grupo de trabajo y, por supuesto,
nuestros alumnos hacen que, cada día, en
el aula, estemos trabajando por una mejor
calidad educativa.
COMISIÓN 8
ORGANIZACIÓN: ACDP
DOCENTES: Juan Manuel María Ortiz
PROVINCIA: Corrientes
LOCALIDAD: 1° Sección “Pasaje Santa

Librada”. Zona rural
NIVEL EDUCATIVO: Primario
EJE: Escuela, Estado, Familias y
Organizaciones Sociales.

trabajó sobre tarjetas de invitaciones,
publicidades; prepararon la escenografía
pintando la pista, construyendo payasos
gigantes y frisos para la pared.

TÍTULO: “Vamos al circo”
COMISIÓN 9
BREVE DESCRIPCIÓN
El proyecto “Vamos al Circo” surgió a
partir de que los docentes de la Escuela
Primaria Común N°632 “Julia Milessi de
Baez” quisieron organizar un “Día del
Niño” diferente, donde se invitaría a otras
escuelas de la zona a participar. A partir
de allí, los objetivos del proyecto fueron:
estimular la creatividad y la concentración;
proporcionar una visión lúdica para
el aprendizaje; realizar actividades de
coordinación en los distintos ámbitos
inter-institucional-comunidad y fomentar
trabajos de equipo con alumnos con
capacidades diferentes. La idea principal
era que la escuela brinde una oportunidad
de reír y hacer reír a los demás. Se realizó
una reunión de padres para presentar
la idea del día del estudiante diferente a
todos los demás, invitando a otras escuelas
de la misma zona rural. En fin, les contamos
“Vamos al circo”, fundamentándolo por
lo diferente, divertido y animado que
sería una jornada así. Se planificaron
actividades previas al evento. Se
proyectaron películas sobre los circos de
distintas épocas, se invitó a los padres a
ver que podrían hacer con el Intendente
a fin de solicitar los gastos de traslados
para las escuelas más lejanas para realizar
el “Primer encuentro de Estudiantina
Rural.” Niños y padres usaban las horas
libres para armar los disfraces y todo lo
necesario. Se desarrollaron las siguientes
actividades: los niñitos de primer ciclo
estudiaron adivinanzas, colmos, dichos y
chistes porque ellos fueron los payasitos
que abrieron la jornada. El segundo ciclo

ORGANIZACIÓN: SELAR
DOCENTES: Ivana Correa y Laura Veragua
Massud
PROVINCIA: La Rioja
LOCALIDAD: Guandacol
NIVEL EDUCATIVO: Secundario
EJE: Escuela, Estado, Familias y
Organizaciones Sociales.
TÍTULO: “Encuentro de jóvenes con
autoridades”
BREVE DESCRIPCIÓN
La experiencia formó parte de un
proyecto escolar bastante ambicioso,
que surge a partir de considerar que el
problema más importante, en nuestra
institución, era la falta de participación,
tanto de la docencia como del alumnado.
Cada departamento de la escuela se hizo
cargo de organizar diferentes actividades
culturales para realizar con los alumnos,
en las cuales ellos debían inscribirse.
Pretendíamos contribuir, en la medida
de nuestras posibilidades, a la formación
integral de la persona y al mismo tiempo,
brindarles una oportunidad para que
descubran sus potencialidades. Pero para
esto, era necesario, crear momentos de
encuentro, asumiendo el compromiso en
el desempeño de nuestro rol, movilizando,
valorando esfuerzos, opiniones, aportes
de nuestros alumnos brindándoles una
oportunidad para crecer. Para identificar
el problema que presentaríamos a las
autoridades, se llevaron a cabo encuestas
para detectar la mayor preocupación
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de los vecinos, a través de un muestreo
de población. En la formulación de la
encuesta trabajamos las docentes y la
ejecución estuvo a cargo de los alumnos,
luego analizamos los datos obtenidos
para determinar la problemática. De allí
surgió el tema del Primer Encuentro: “Los
jóvenes y su realidad socio-económica”.
El problema detectado fue la falta de una
correcta distribución del agua de riego
para los cultivos. En el Segundo Encuentro
de Jóvenes y Autoridades la temática fue
“Desarrollo sustentable; el valor de los
recursos”.
Si bien se presentaron múltiples
dificultades a lo largo del tiempo, esta
experiencia nos permitió acercar la escuela
a la comunidad o bien, dicho de otro modo,
los problemas de la comunidad entraron en
la escuela, no para que los solucionáramos,
pero si, para movilizar a un grupo de
jóvenes que pudieron descubrirlos y que
aprendieron a intercambiar opiniones y a
sentarse cara a cara con las autoridades
que sus padres habían elegido para que los
representen.
COMISIÓN 10

Nos dio a conocer todas las limitaciones
que obstaculizan nuestro proceso de
enseñar y de aprender pero, a la vez, reflejó
nuestra firme disposición por superarlos, la
intención de trabajar porque esta realidad
se convierta en un cambio de actitud en
los estamentos de nuestra Comunidad
Educativa y que se refleje en un mejor
estilo de vida.
La relación del ser humano con las
nuevas tecnologías es de gran importancia.
A medida que las utilizamos se convierten
en herramientas productivas para nuestro
ámbito laboral y cotidiano; permite
ampliar nuestros sentidos y capacidades.
Las tecnologías de la información y la
comunicación han desempeñado un papel
fundamental en la transformación de
nuestra sociedad y nuestra cultura. Hoy
día, a través de los diferentes programas
que ofrece el Ministerio de Educación de
la Nación, se nos presenta la oportunidad
a directivos y docentes de realizar
capacitaciones para la gestión educativa y el
buen uso de las herramientas tecnológicas
para fortalecer procesos educativos que
se orientan en las XO. Sin embargo, la
respuesta de todos los docentes no es la
misma frente a la incorporación de las
laptops. Todavía hay algunos docentes
que tienen una actitud negativa al cambio,
quizás por desconocimiento o por miedo al
fracaso.

ORGANIZACIÓN: SELAR
DOCENTES: Granillo Claudia
PROVINCIA: La Rioja
LOCALIDAD: Chilecito
NIVEL EDUCATIVO: Primario
EJE: Construcción crítica y democrática del COMISIÓN 11
conocimiento
ORGANIZACIÓN: SITRAED
TÍTULO: “Experiencias Pedagógicas en la
DOCENTES: Cejas Marcela; Fuenzalida
incorporación de las XO”
Juana del Carmen; Gómez Liliana; Gauna
Itatí, Martínez María Fabiana; Abrany
BREVE DESCRIPCIÓN
Adriana; Mihal Elba; Gutiérrez Analía;
Caraballo María Silvana; Rosales Nora
El proyecto del uso de las XO muestra la Isabel.
realidad institucional de nuestra escuela. PROVINCIA: Chubut
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docentes-personas a mejorar su calidad
de vida? Así decidimos llevar a cabo líneas
de acción que nos comprometieran a
todos. Creemos y estamos totalmente
convencidos que nuestros alumnos
“deben” salir del espacio físico del aula,
TÍTULO: “Nadie enseña a nadie. Todos
donde compartíamos nuestras horas
aprendemos con todos”.
diarias de clases a la comunidad. Para
ello pensamos diferentes actividades que
BREVE DESCRIPCIÓN
fuimos articulando: la creación de una
La Escuela para Jóvenes y Adultos N°607 huerta; taller de computación, escritura de
asiste a una gran franja de jóvenes y adultos un diario escolar.
de diversas realidades socio-culturales.
Cumple una función no sólo de enseñanza y
de aprendizaje sino también, socializadora. COMISIÓN 12
La gran mayoría de nuestros alumnos
vienen carentes de su propia autoestima, ORGANIZACIÓN: SITRAED
temerosos por expresarse, por dialogar, DOCENTES: Olloa, Gloria; González
por dar su propia opinión, por miedo al Alejandra y Raies Patricia
ridículo o a la burla. Estas situaciones, PROVINCIA: Chubut
muchos de ellos, la han experimentado en LOCALIDAD: Puerto Madryn
sus historias diarias escolares y familiares, NIVEL EDUCATIVO: Primario
allá, en su pasado. Esas experiencias EJE: Construcción crítica y democrática del
conmovedoras que traen; poco a poco, conocimiento
deciden compartirlas, contarnos. Por todo
lo expresado de nuestros alumnos es TÍTULO: “Cara y seca de la escuela”
que un grupo de docentes nos reunimos
para plantear estrategias que llevaran a BREVE DESCRIPCIÓN
nuestros grupos de sectores populares a
Nuestra escuela es muy heterogénea
“alzar sus voces” a “hacer haciendo”. La
idea fue hacerlo no solo en el aula, sino y numerosa, no sólo por la diversidad
abriéndonos a la comunidad, como una social, cultural y religiosa de su población
de las formas más importantes para ser educativa, sino por la gran diversidad de
representativos de tantos y tantos jóvenes situaciones de necesidades educativas
y adultos que hoy pasan por las mismas especiales (que no necesariamente
experiencias que ellos. Queríamos generar tienen que ver con la discapacidad física
agentes multiplicadores. Quién mejor o mental) haciendo que el proceso de
que ellos mismos para poder acercar su enseñanza y de aprendizaje sea casi
experiencia personal, escolar, a otros que individualizado. En el período de retorno a
han pasado por las mismas situaciones la escuela y antes de que lleguen nuestros
de vulnerabilidad. La preocupación y estudiantes, pensamos en reuniones de
gran pregunta fue:-¿De qué forma la trabajo junto con el equipo directivo,
escuela puede contribuir a generar equipo de supervisores, docentes, no
espacios reales y concretos que rompan docentes, cooperadora y padres, las
con esta realidad? ¿De qué manera estrategias para trabajar, desde otro lugar,
nos comprometemos como institución- los temas y realidades que nos tocan. A
LOCALIDAD: Puerto Madryn
NIVEL EDUCATIVO: Primario de Adultos
EJE: Diversidad socio-cultural e igualdad
en las diferencias
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partir de ello, apostamos a revertir las
dificultades generando acciones que nos
permitan llevar adelante la labor educativa
con compromiso y amor a la profesión,
fijándonos como objetivo primordial la
construcción de aprendizajes que tiendan
a mejorar la calidad educativa de nuestra
escuela

NIVEL EDUCATIVO: Primario
EJE: Trabajo docente colectivo

Pensamos en una nueva organización
de tiempos y espacios, como así también
la rotación de grupos de estudiantes y
docentes para que los estudiantes de la
escuela fueran de todos los docentes y no
“mis alumnos” o “mis chicos”. Se organizaron
seis aulas-taller (según los grados), cada
una con una temática diferente que se les
propuso a los chicos y chicas y que ellos
seleccionaron: Ecología y Medio ambiente,
La Política y la Escuela/Periodismo, El Arte
va a la Escuela, Educación Sexual Integral,
Taller de Videoclips, Ludoteca y Juegoteca,
Alimentación y Tareas del Hogar. Esos
talleres se realizan cada quince días, en un
día de trabajo donde cada estudiante elige
un aula-taller para esa jornada. Los talleres
están coordinados por dos o más docentes,
como así también no docentes y equipo
directivo. Un integrante de la coordinación
es el encargado de la relatoría y toma de
fotografías y/o filmaciones. La última hora
de la jornada se realiza en el SUM con una
muestra y puesta en común del trabajo
realizado en cada aula-taller.

La experiencia se está poniendo en
práctica en una escuela de la Ciudad de
Buenos Aires ubicada en el barrio de
Flores Sur, desde 2011. La misma recibe
a niños y niñas provenientes de familias
de sectores medios bajos y bajos. La
experiencia sostiene como fundamento
que la escuela debe responder a las nuevas
formas de alfabetización. Especialmente la
alfabetización digital y la alfabetización en
medios de comunicación. La llegada de las
netbooks al ámbito escolar y la influencia
de los medios de comunicación impacta en
la construcción de subjetividades y habilita
a “definir modos de vida y conformar un
arco valorativo que reordena y desmonta
las anteriores formas de intermediación
y autoridad que configuraban hasta no
hace mucho el estatuto del poder social.”.
Por eso, nos invita a comprometernos
en una educación que se haga cargo
de las nuevas formas de alfabetización,
de nuevos lenguajes que circulan
socialmente, que renueve y repiense la
relación con las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información. Si la
escuela no afronta el desafío de formar
sujetos autónomos, creativos y críticos
frente a los medios de comunicación
y a las nuevas tecnologías, ¿Quién lo
hará? Para ello, se realizaron diferentes
actividades áulicas e institucionales con
el fin de: brindar oportunidades para
que los alumnos conozcan y reflexionen
acerca de los mensajes de los medios
de comunicación. Por ejemplo, acudir
a la prensa para confirmar, ampliar

COMISIÓN 13
ORGANIZACIÓN: ADEF
DOCENTES: Amancay Jimena Benetti y
Catarineu Miriam. Alejandra Mardo y
Laura Mabel
PROVINCIA: Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
LOCALIDAD: Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Flores Sur
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TÍTULO: “La escuela y la construcción de
la ciudadanía - La escuela y el desafío:
formar ciudadanos o consumidores”
BREVE DESCRIPCIÓN

o confrontar información obtenida a
través de otros medios. Se observaron
los progresos en el 2º ciclo donde se
superaron las dificultades de comprensión
de textos periodísticos. Se trabajó también
sobre los alcances del lenguaje para
dominar, persuadir, manipular, prestando
atención no solamente al contenido de
los mensajes sino también a la manera en
que éstos están construidos o modelados.
Como resultado del estímulo constante
del docente a la lectura crítica y a las
discusiones promovidas en el aula por la
lectura de la prensa participaron como
miembros activos de una comunidad de
lectores y escritores.
COMISIÓN 14
ORGANIZACIÓN: ADEF
DOCENTES: Ricardo D’amico
PROVINCIA: Buenos Aires
LOCALIDAD: La Matanza
NIVEL EDUCATIVO: Primario
EJE: Trabajo docente colectivo
TÍTULO: “De una práctica competitiva a un
encuentro de aprendizajes compartidos”

objetivo era prioritariamente competitivo.
En la actualidad, esta iniciativa forma
parte de una propuesta de supervisión y
amplió su horizonte a todas las escuelas
del zonal (González Catán y Calderón). La
propuesta central es propiciar la inclusión
masiva en ciertas actividades deportivas
diseñadas especialmente para nuestros
alumnos, promoviendo la participación
de los mismos para compartir solidaria y
cooperativamente una jornada lúdica y
deportiva. Planteado el objetivo, se crea
un espacio de encuentro de los docentes
en donde se intercambia, se propone y
se proyectan las distintas actividades,
la escuela que será la sede, las fechas
probables de realización y demás acciones
tendientes a integrar a distintos actores de
la comunidad docente (padres, gabinete
psicopedagógico, maestros, etc. ). Es una
propuesta, entonces, que considera la
educación física, no hecha para y sobre los
educandos, sino con ellos, recuperando
el sentido de educar para una sociedad
democrática e inclusiva desde una
perspectiva intercultural.

COMISIÓN 15

BREVE DESCRIPCIÓN

ORGANIZACIÓN: AEA-AEP
Los encuentros lúdicos surgieron hace DOCENTES: Marchettich Hilda, Tripaylan
algunos años a través de una iniciativa por Fabiana y Coringrato Graciela
parte de los docentes de Educación Física PROVINCIA: Ciudad Autónoma de Buenos
que, por afinidad con otros colegas o por Aires
cercanía del establecimiento, proyectaban LOCALIDAD: Ciudad Autónoma de Buenos
juntarse para disfrutar una tarde de juegos Aires
y deportes con sus respectivos alumnos. En NIVEL EDUCATIVO: Primario
muchos casos, no había una planificación EJE: Trabajo docente colectivo
previa acerca de las actividades a realizarse
y mucho menos un cronograma de TÍTULO: “Una causa, un camino, un
encuentros para que todos los alumnos equipo. Todos en el andar”
de ambos ciclos tengan la posibilidad de
jugar. La actividad se reducía a un solo BREVE DESCRIPCIÓN
deporte con separación por sexo y el
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Este proyecto nace a partir de que una
madre de varios alumnos de la escuela les
contó a algunas docentes su problemanecesidad: iba a ser desalojada de su clase.
A partir de allí, la comunidad educativa
comenzó a movilizarse para poder ayudar
a esta familia. En la clase se instaló el
tema: todos preguntaban, los niños habían
comentado a los papás y así se extendió el
tema a las familias. Desde la problemática
de las familias y la necesidad de encontrar
respuestas, decidimos realizar un proyecto
dentro del marco del Diseño Curricular.
Es así como surge el proyecto “Desde la
escuela”, llevado a cabo por las docentes de
cuatro grados. Tenía como objetivo trabajar
con las familias y los niños formando
ciudadanos que sean capaces de trabajar
por sus derechos conociéndolos y también
ser conscientes de sus obligaciones.
El primer derecho a trabajar fue “derecho
a una vivienda digna”. Hubo bastante
resistencia desde la conducción, porque
consideraba que podía no ser positiva esta
forma tan participativa de la comunidad.
Se implementaron talleres de trabajo
semanales para facilitar y/o hacer viable la
participación de las familias. La comunidad
tiene práctica en el trabajo colaborativo a
partir del trabajo en la huerta, esto facilitó
la dinámica. Se invitó a participar al Equipo
de Orientación Escolar como moderador o
contenedor de situaciones que pudieran
presentarse, pero éste no aceptó. Con
el tiempo, comenzaron a participar cada
vez más docentes y familias y, lo que
había comenzado como una necesidad
individual, se había transformado en una
necesidad para todos. Posteriormente, se
trabajó sobre el cooperativismo y luego
de varios obstáculos que se presentaron,
finalmente conformaron la “Asamblea
de Docentes del Buen Vivir” y pudieron
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conformar una cooperativa.
COMISIÓN 16
ORGANIZACIÓN: AEA-AEP
DOCENTES: Marchettich Hilda y Tripaylan
Fabiana
PROVINCIA: Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
LOCALIDAD: Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
NIVEL EDUCATIVO: Primario
EJE: Trabajo docente colectivo
TÍTULO: “¿La creatividad se enseña?”
BREVE DESCRIPCIÓN
Nuestra experiencia está basada en el
estudio y en la realización de propuestas
pedagógicas y en la concreción de proyectos
escolares significativos llevadas a cabo en
diferentes contextos socioeducativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos
propusimos instalar la discusión acerca
de esta propuesta y difundir la misma, en
todos los espacios pedagógicos colectivos
que se sumen a la idea de abordar
un modelo de escuela más creativa y
diversificada. Tomamos para la reflexión
colectiva, en una primera instancia, uno de
los propósitos prescriptos en los diferentes
enfoques de los Diseños Curriculares: la
formación de sujetos creativos. La idea de
armar proyectos pedagógicos creativos
en las diferentes escuelas participantes
y, además, convocar a otros docentes
para sumarse a esta propuesta, nos llevó
a repensar la organización de los mismos
en función de los niveles educativos, las
edades de los alumnos, las propuestas
pedagógicas, el momento del ciclo lectivo
en el que se pondría en práctica cada
proyecto. Se sumó a ello la pertinencia o no

de la propuesta a cada proyecto educativo
institucional y al tipo de comunidad en
donde estaba inmersa la escuela. Planificar
los efectos esperables. Tareas a corto –
mediano y largo plazo. De qué manera se
realizaría el seguimiento y cuáles serían los
espacios y momentos de la evaluación. El
tipo de registro nos permitió organizarnos
en grupos de trabajo, dividirnos las tareas
y reunirnos una vez por semana para
socializar el resultado de nuestra labor.
Luego todo iba a parar a una base de datos
organizada por carpetas donde volcábamos
la información para evaluarla, conocer por
dónde andábamos, qué desechábamos y
qué era importante rescatar. A partir de allí
y, a pesar de varias dificultades que se nos
presentaron, pudimos concretar diferentes
propuestas pedagógicas creativas.

COMISIÓN 17
ORGANIZACIÓN: AEA - AEP
DOCENTES: Roberto Horacio Baconé
PROVINCIA: Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
LOCALIDAD: Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
NIVEL EDUCATIVO: Primario
EJE: Trabajo docente colectivo
TÍTULO: “La Formación de Instructores eje
de vinculación educación-trabajo”.
BREVE DESCRIPCIÓN

Las
profundas
transformaciones
observadas en las últimas décadas en
los sistemas productivos, de trabajo y de
organización y gestión, han impactado en
la Educación Técnica y en la Formación
Profesional. La capacitación de recursos
humanos idóneos, que contemple
en su formación a estos procesos de
transformación global, constituye uno
de los desafíos centrales de la Educación
Técnico-Profesional.
La aplicación de la Ley 24049
(Transferencia de Servicios Educativos)
determinó la necesidad, en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
diseñar un proyecto de capacitación para la
Formación de Instructores, habida cuenta
que esta Jurisdicción no contaba con esta
oferta educativa.
La presentación de esta experiencia se
centrará en los siguientes ejes:
• La
Formación
Profesional:
Antecedentes. Evolución. Situación
actual.
Vinculación
EducaciónTrabajo. Nuevos desafíos.
• La Formación de Instructores.
Experiencias. Evolución.
• El rol del Instructor. Competencias
técnico-docentes.
• Experiencia
del
Centro
de
Formación Profesional Nº 29 en
la implementación de cursos de
Formación de Instructores. Análisis
de resultados.
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Síntesis y contribuciones del trabajo en comisiones

COMISIÓN 1
•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

Coordinador: Carlos Alberto Delgado
Relatora: Nora Gladys Zapana
Tomar conciencia que somos Expositora: María Inés Colques
miembros de una comunidad
latinoamericana y elaborar una
currícula que considere nuestra COMISIÓN 2 y 4
identidad.
Orientar nuestras prácticas para
Este escrito permite pensarnos como
formar personas críticas, conciencia futuros docentes de un Movimiento
de protagonismo en el presente, Pedagógico Latinoamericano que se gesta
proyectándose a un futuro mejor, a partir del análisis crítico de las prácticas
conociendo
sus
derechos
y docentes, de la formación en valores, de la
responsabilidades.
profesionalización, de la convicción de que
Extender
el
principio
de somos sujetos críticos, desde un enfoque
obligatoriedad y gratuidad. Atender a democrático.
los Niveles Terciarios y Universitarios
acompañando su universalización
Nuestros principios son educación
con una política social y económica a estatal, pública, gratuita, obligatoria
nivel latinoamericano.
y laica para todos, incorporando el
Democratizar el acceso a proyectos de respeto por la diversidad, los derechos
intercambio profesional-pedagógico humanos, fortaleciendo el trabajo en
con países latinoamericanos.
redes, reconociendo nuestra identidad
Tener redes de trabajo, análisis y latinoamericana.
construcción pedagógica, mediante
foros virtuales con otras instituciones.
Desde lo curricular es necesario
Partir de una Pedagogía Humanista- aplicar saberes a través de proyectos con
Revolucionaria atendiendo a la impacto social, abordando problemáticas
cultura, a la historia y la actualidad transversales que respeten el contexto
latinoamericana.
sociocultural y la comunidad en la que está
Participar
en
forma
directa inserta la escuela.
integrando los distintos sindicatos
y organismos de poder, con la voz
En lo referente a la evaluación, se lleva
adelante sobre un proceso que debe incluir
docente como protagonista.
Incluir con mayor fuerza la tecnología a todos los actores educativos para poder
respondiendo a las necesidades y mejorar no sólo el desempeño del alumno
participación colectiva adaptándolos sino también el rol docente y la gestión del
los Diseños Curriculares de cada equipo directivo.
provincia y región.
Esto lleva a pensar en una formación de
Formar un alumno crítico,
emancipador y constructor de futuros docentes que incluya la formación
su propio aprendizaje desde una ciudadana política y sindical, así como las
TICS, análisis sociopolítico y educativo
Pedagogía Liberadora.
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histórico y la comunicación social,
reconociendo que la formación es continua
y permanente e incluye la gestión.
Finalmente, se podría propiciar desde las
prácticas sindicales: capacitación gratuita y
en servicio; encuentros regionales previos
los encuentros nacionales en donde se
tomen en cuenta esas conclusiones para
elaborar con los asistentes el documento
final.

•
•

Coordinadores: Marcos Germán Gutiérrez
Relatora: Nancy Edith Chitiguay
Expositor: Martín Flamiño
•
COMISIÓN 3
•

de un proyecto nacional que tenga
en cuenta el trabajo docente.
Sabemos que no existen cambios
ni políticas transformadoras sin
docentes.
La educación responde a las
necesidades de los pueblos. Ésta
debe construir y recuperar sus
memorias, historias y derechos. Debe
fomentar la capacidad de pensar y
desarrollar las potencialidades de
los ciudadanos, fomentando la idea
de Patria y para esto es necesario:
trabajo, producción, dignidad y
pluralidad de voces.
Que los reclamos no reemplacen
el compromiso de la Escuela con la
sociedad.
Debemos mirar a la educación como
un derecho social pero debe haber
una coherencia entre derechos y
obligaciones de la escuela con la
sociedad y de la sociedad con la
escuela.

Una Pedagogía Transformadora debe
partir del contexto, de la participación,
del trabajo en redes, interdisciplinario,
colaborativo e inclusivo. Sosteniendo y
defendiendo la Escuela Pública con una
visión político social comprometida con la
formación de ciudadanos. Los principios Coordinadora: Silvia Rivero
irrenunciables para una Pedagogía Relatora: Cora Demitrópulos
Expositora: Marta Olivares
Transformadora serían:
• Una gestión educativa, democrática
y participativa
• Una Educación Intercultural
• Dignificación del trabajo docente
• Docentes comprometidos con su
realidad, con convicción basada
en los valores, el respeto y la
cooperación.
• Propuestas pedagógicas basadas en
un paradigma concreto de Justicia
Social.
• La evaluación tiene que ser pensada
teniendo en cuenta los procesos
de aprendizaje de los alumnos, su
entorno soco-cultural y económico.
• Una Pedagogía Transformadora que
parte de una perspectiva regional y
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COMISIÓN 5
Como enfoque renovador tenemos
que tomar como base los enfoques ya
existentes y a partir de ellos, avanzar
teniendo en cuenta el contexto y las
realidades, primero local, luego provincial,
nacional y de ahí a Latinoamérica.
Como principios irrenunciables para
una pedagogía transformadora: el
profesionalismo docente, la formación y
la capacitación permanente, salario digno,
educación en valores, equidad y justicia
social.

Los contenidos educativos deben
contemplar un currículum permeable e
integrador que contemple las influencias
culturales de cada región y además los
contenidos deben articularse con la
realidad.

a través de actividades concretas y
participativas que vayan en busca de
nuestra historia para generar sentido de
pertenencia e identidad. Para esto, los
contenidos deberán revalorizar lo propio
a partir de prácticas interdisciplinarias y
contextualizadas.

La evaluación debe ser pensada como
grupal y en proceso que permita la
En lo referente a la evaluación, deberá
formación de un sujeto crítico, reflexivo, atender a las particularidades de cada
creativo, revolucionario.
región, ser pensada como proceso
permanente de retroalimentación y no
Pensamos una formación docente sólo como resultado o estadística.
basadas en nuestros derechos y
obligaciones, incorporando la formación
Con respecto a la capacitación y
sindical y planteando un compromiso formación dicente, se hace necesario que
desde la participación.
sea gratuita y en servicio, atendiendo a las
regionalizaciones y a las nuevas demandas
Coordinadora: Mónica Sánchez
tecnológicas.
Relatora: René Ramírez
Expositora: Teresita Hayde Hernández
Como docentes insertos en esta nueva
realidad latinoamericana queremos un
sindicato que permita la participación plena
COMISIÓN 6
y democrática de todos los docentes. Que
defienda los derechos y que luche por un
A partir de lo expuesto por la profesora salario acorde al costo de vida, que asegure
Vilca en cuanto a la experiencia en huerta la estabilidad laboral y que garantice el
escolar y lumbricario; las ponencias de los derecho a una vivienda digna. Que se
disertantes y los aportes de los integrantes dignifique desde los gremios la profesión
de la comisión 6, se llegó a la siguiente docente. De esta manera podremos
conclusión:
sostener un escenario latinoamericano.
Coordinadora: Sandra Edith Orellana
Pensar la pedagogía transformadora Relatora: Lorena Cayo
desde un enfoque cultural, globalizador e Expositora: Silvia López
histórico que forme alumnos activos, con
mayor accesibilidad a universidades que
atiendan las necesidades del contexto.
COMISIÓN 7
Los principios irrenunciables de
Se cree en la necesidad de una
esta nueva pedagogía deben ser: la transformación en la educación por la cual el
revalorización de la cultura del trabajo; la Movimiento Pedagógico Latinoamericano
igualdad de oportunidades y la inclusión es pertinente en este proceso.
cultural y lingüística.
Los pilares fundamentales son: la
En cuanto a las prácticas pedagógicas, construcción de una identidad basada
deben permitir vivenciar el aprendizaje en valores y respeto; con una ideología
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liberadora, con énfasis puesto en la en la capacitación docente para lograr una
inclusión, participación comprometida y educación de mejor calidad.
real. Todo ello en el marco de una formación
Coordinadora: Claudia Carolina del Milagro
docente continua y permanente.
Agüero
La búsqueda de la descentralización Relator: Héctor Hugo Vargas
del Sistema Educativo, la adecuación de Expositora: Graciela Vaca
contenidos sin desconocer lo regional,
que sean significativos, flexibles y que
permita conocer la propia historia para COMISIÓN 9
revalorizarla.
Una Pedagogía Transformadora debe
Que nuestras experiencias argentinas y ser pensada desde un enfoque holístico
latinoamericanas sirvan como disparadores e integrador que involucre a toda la
de nuevos modos de enseñar para el comunidad educativa, desde una cultura
participativa y colaborativa, de acuerdo a
crecimiento conjunto.
nuestra propia realidad social y cultural.
Finalmente,
como
docentes
Los principios irrenunciables deben ser:
sindicalizados,
la
participación
y
compromiso, como integrantes de un igualdad de derechos, calidad y equidad,
sindicato, debe ser firme, constante, solidaridad, tolerancia, compromiso,
pluralidad,
prácticas
desarrollando estrategias diferentes para participación,
luchar con responsabilidades, para luchar pedagógicas flexibles y adecuadas a la
por las reivindicaciones, salarios y para realidad, construcción de conocimientos.
que nuestra labor sea acompañada por
Los contenidos deben ser significativos
una política que entienda las necesidades
reales que se dan día a día en el aula, con basados o sustentados en interpretaciones
y reflexiones sobre la realidad socioel fin de perseguir en un mismo objetivo.
educativa actual; que permitan la
transformación y la mejora. Incluir en el
Coordinadora: Gabriela Araya
diseño curricular la Historia, Economía y
Relatora: Zaida Said
los procesos socio-políticos de los países
Expositor: Luis Traverso
latinoamericanos.
Debería ser pensada la calidad y la
evaluación en un proceso continuo de
Esta comisión llegó a la siguiente autoevaluación, discusión y reflexión sobre
conclusión: para llegar a un Movimiento los resultados logrados o a lograr.
Pedagógico Latinoamericano debemos
La formación docente tendría que
ser sujetos activos y participativos en
el contexto socio-político y cultural, incorporar una formación política general
adaptarnos a los cambios e insistir en para poder acompañar los procesos de
la construcción de una sociedad más cambio.
democrática e igualitaria, inclusiva, en
Se debe propiciar la práctica de la
libertad y con calidad educativa. Además,
que los movimientos gremiales acompañen honradez, la honestidad y la dignidad. Estar
COMISIÓN 8
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siempre receptando las necesidades de la COMISIÓN 11
base y no especular sobre los intereses
generales.
“Ignorante”…palabra que en el idioma
guaraní no existe, ya que todos sabemos
Coordinadora: Guaymas Marjorie
algo, incluso aquel que vegeta, sabe algo…
Relatora: Sandra Morales
respirar.
Expositora: María Rosa Garmendia
Y pensando en un nuevo Movimiento
Pedagógico Latinoamericano, nosotros
COMISIÓN 10
como docentes debemos tender a que
nuestras prácticas sean liberadoras de:
La educación debe ser inclusiva y debe prejuicios, de miedo a la participación; con
llegar a los sectores más vulnerables. El perspectivas de derechos y atendiendo la
gobierno es el responsable de la educación. comunicación social para consolidarse y
liberarse de los contenidos que se imponen
• No se tiene en cuenta el contexto en los medios de comunicación.
social, cultural del alumno.
• La educación no tiene que pasar sólo
Para que esto se lleve a cabo, se
por lo económico. La educación es debe comenzar con los Institutos de
un derecho y un deber social.
Educación Superior, quienes deberán
• El pensamiento crítico es necesario prever la inclusión de los siguientes
para hacer una revisión de las espacios curriculares como instancias de
prácticas pedagógicas docentes.
transformación:
• El currículum debe ser flexible,
contemplar la cultura y la realidad.
• Políticas: donde se trate lo sindical,
Tiene que ser la herramienta
la lucha de poderes, procesos
principal para el modelo educativo.
administrativos y pensamientos
• La evaluación debe tener en cuenta
latinoamericanos.
el proceso y no el producto. La
• Medios de comunicación: detección
evaluación es formativa y continua.
de contenidos y de procesos.
Debe poner en marcha la capacidad
Estrategias de comunicación de los
innovadora del docente.
medios masivos de comunicación.
• La formación docente tiene que
Expresión oral y escrita.
ser flexible al cambio, gratuita,
• Nuevas tecnologías: manejo de
permanente, obligatoria y consciente
herramientas adecuadas.
y acorde a las necesidades reales.
• Perspectivas de Derecho: Derechos
• Promover la participación de todas
Humanos y Legislación Laboral.
las partes. Los docentes son los
• También para proyectar una
protagonistas principales.
transformación
pedagógica,
el
• Por último, las reformas deben
docente, al tener la responsabilidad
surgir de la realidad docente y no del
en los lugares de ejecución, también
gobierno de turno.
deberá tener voz y participación
en los lugares de decisión sobre la
Coordinadora: María Laura Burgos
Política Educativa.
Relatora: Mabel Patagua
Expositoras: Mariel Di Martino
“No
podemos
llegar
a
una
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transformación pedagógica sin los
“El movimiento pedagógico está en
trabajadores de la educación, empecemos marcha, comenzó en nuestras mentes,
por aquellos que se están formando para seguirá en nuestras aulas y nuestros
formar en el futuro.”
gremios, para llegar a toda Latinoamérica.”
Coordinadora: Linda Fernanda Ledesma
Expositor: Favio Eduardo Huanuco

Coordinador: Juan Carlos Farfán
Expositora: Sonia Teresa Márquez

COMISIÓN 12

COMISIÓN 13

“¡Estamos
comunicados,
militantes y participantes!”

somos

Este VIII Congreso nos lleva a pensar una
pedagogía transformadora, una pedagogía
que nos permita el conocimiento y respeto
de los derechos individuales y colectivos
desde el enfoque político social a través
de una educación popular, revalorizando el
aporte de Paulo Freire.
Priorizar lo actitudinal, enseñar con el
ejemplo, estar en la lucha para enseñar
a ser luchadores y rescatar los vínculos
históricos y culturales son las estrategias
que proponemos para esta pedagogía.
Cuyos principios irrenunciables son: el
respeto por el otro; una tarea docente con
acompañamiento de otros profesionales
nos va a permitir construir una identidad
del nosotros. Para tal fin debemos dejar de
jugar al “yo-yo” individualista y empezar a
jugar al “nosotros”.
Lo sindical puede mostrar falencias
pero el dirigente debe trabajar para y por
el afiliado y en pro de ello debe favorecer
el conocimiento de los marcos legales,
el respeto de los mismos para fomentar
una participación activa en eventos como
este Congreso. Y en lo cotidiano, desde
nuestra casa gremial, lograr a través de
una amplitud gremial y política, grandes
e importantes mesas o encuentros de
concertación y discusión.
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Una pedagogía transformadora debe
tener como principios la igualdad y la
equidad, el Estado como responsable
tanto del financiamiento como de la
administración y distribución de recursos
didácticos, pedagógicos y humanos. La
currícula debería abordar la identidad
latinoamericana como eje, teniendo en
cuenta los saberes y las problemáticas
de nuestra cultura, sin perder la mirada
particular de cada región.
El Estado debe garantizar la formación
docente, evitando la mercantilización de
esa formación a través de cursos y títulos
de orden privado. Debe tener un fuerte
carácter humanizador.
Una
educación
transformadora
latinoamericana no puede dejar de
contemplar en los contenidos el abordaje
de los medios de comunicación masivos
como representantes de los intereses
hegemónicos.
Por todo esto, se hace necesario que el
docente asuma un rol protagónico y activo,
comprometido con lo público y sobre todo
con los sectores más desprotegidos y
vulnerables.
Coordinador: Cecilia Liliana Martínez
Heredia
Expositora: Marta González

COMISIÓN 14
Es tiempo de tomar posición como
docentes en una perspectiva de cambios,
donde partamos desde el pensamiento
crítico, enseñemos con los sentidos
y con la humildad de dar la palabra,
garantizando una escuela más participativa
y democrática, para tener una sociedad
mucho más justa y solidaria.
Coordinador: Ariel Orlando Castillo
Relatora: Liliana Mabel Cayo
Expositor: Ricardo D´amico

COMISIÓN 15

Para tener una política educativa
acorde a nuestros tiempos, los contenidos
educativos deben pensarse como algo
general, transversales en cuanto a su
currícula, sin olvidar lo particular. Esto es,
tener en cuenta las características de las
diferentes regiones (cultura, idiosincrasia,
usos y costumbres, geografía, historia) que
hacen a la esencia de las mismas.
Es así que en la formación docente
se debe potenciar el juicio crítico, dando
así una continuidad en la formación de
los ciudadanos críticos, ya que la calidad
no se mide por la cantidad (contenidos,
días de clase) sino por la participación
y crecimiento de los alumnos. Esto
permitirá que nuestros futuros ciudadanos
puedan integrarse dentro de la sociedad
ejerciendo diferentes roles con éxito. Así
enriquecemos el Movimiento Pedagógico
Latinoamericano.

Para que haya una transformación
educativa se deben cambiar las políticas
públicas y educativas porque son la base
que sostiene a una sociedad en pos
del crecimiento de un país. Se propone
otro tipo de política social que no sea el
Coordinadora: Rita Mónica Prado
asistencialismo.
Expositores: Ernesto Blarasin
En cuanto a lo educativo, se propone
que la actualización y el perfeccionamiento
docente sean gratuitos y subvencionados COMISIÓN 17
por el Estado para evitar la comercialización
• La unidad y el pensamiento educativo
de títulos (cursos, postítulos, licenciaturas,
latinoamericano se da a través de la
etc.)
participación activa de los docentes
en la comunicación e implementación
Rever la ética profesional del docente
de lenguas, respetando la diversidad
para asumir responsabilidades en sus
cultural.
prácticas áulicas y en su capacitación.
• Reivindicación de la educación como
un derecho social (humano, dignidad,
Coordinadora: Miriam Rosa Ibarra
igualdad de oportunidades, igualdad
Relatora: Adriana Silvina Talavera
social, derecho de sindicalización),
Expositoras: Norma Reinaldi y Fabiana
con la activa participación de los
Tripaylan
docentes en la creación de los
modelos educativos, para así tener
una mejor calidad educativa.
COMISIÓN 16
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• Una fuerte y clara preservación de
los recursos naturales.
• No más de 20 alumnos por aula ya
que las instituciones escolares no
deberían ser un centro de contención
social (guarderías). Revalorización de
las funciones de los establecimientos
educativos. Adecuación curricular.
• Darle importancia al espacio
geopolítico latinoamericano y a la
diversidad cultural.
• La calidad y la evaluación deben ser
pensadas de acuerdo a las regiones
y a las realidades socioeconómicas,
culturales y étnicas de cada una de
ellas.
• Habría que ser reflexivos, activos.
Las mejoras se darán en función de
la demanda de la sociedad en cada
contexto de cada región, a través de
un modelo de gestión escolar abierto
(por ejemplo, tecnicatura en litio),
basada en la implementación de una
red de formación docente continua y
gratuita.
• Concientización, información y
capacitación sindical para docentes.
Incorporar en las Institutos de
Formación
Docente
espacios
curriculares
inherentes
a
la
legislación específica.
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En este Congreso se han nombrado
palabras importantísimas como son
unidad, revolución y cambio. Unas
palabras tendientes a un nuevo paradigma
que vamos a ir construyendo entre todos,
en relación con las distintas realidades
americanas, buscando un modelo integral,
no segmentado, en un continuo proceso
en todos los niveles, otorgando estabilidad
a un futuro trabajador. Para lograr una
reivindicación de la educación como
derecho social regional.
Cada país tiene un PBI que cada vez
debería incorporar un porcentaje mayor
del mismo para educación, combatiendo
los males actuales como la corrupción,
la drogadicción, la trata de personas,
la pérdida de valores, las familias
desmembradas y garantizando una
seguridad jurídica en todos los órdenes de
la vida.
Para finalizar, deseamos que todos
aquellos países que miran hacia otro lado,
se asocien y sean miembros plenos de
la unidad latinoamericana, participando
en acciones como la cooperación, la
integración y el compromiso por un
Movimiento Pedagógico Latinoamericano.
Coordinador: Víctor Hugo Luna
Relator: María de las Mercedes Rojas
Expositor: Víctor Hugo Luna

DOCUMENTO DE POSICIÓN
“Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Experiencias Argentinas para la
transformación.”

VIII Congreso Político Educativo
CEA
El Comité Regional de la Internacional de
la Educación para América Latina ha venido
promoviendo, junto con sus organizaciones
afiliadas, la necesidad de impulsar una
reflexión y un debate orientados a elaborar
propuestas pedagógicas propias, que se
erijan como alternativas posibles a las de
corte neoliberal. Es en este sentido que
desde la Confederación de Educadores
Argentinos creemos en la necesidad de
profundizar en efectivas propuestas que
aporten, con nuestras acciones, al camino
de unidad de nuestra América Latina que
sostienen muchos pueblos y gobiernos
que evidencian procesos políticos de
resistencia y de acción en nuestra Región.
Tal como se constata en los documentos
que han surgido de los Congresos Político
Educativos que la CEA viene realizando
anualmente desde el año 2005, desde
esta Confederación hemos luchado -y lo
seguimos haciendo- por la defensa de una
educación pública, gratuita, de calidad,
garantizada por el Estado y socialmente
contextualizada. El éxito de la Educación
Pública está profundamente ligado a la
formación profesional y a las condiciones
de trabajo de trabajadoras y trabajadores
de la educación. Esta relación ha sido con
frecuencia tergiversada por la perspectiva
mercantilista de la educación, que ha
culpado a las y los docentes de los que
son –según criterios empresariales- malos
resultados. Por ello, y en coincidencia con
la temática del VIII Conferencia Regional
Carlos Fuentealba “Por una pedagogía
emancipadora para una América Latina
en transformación”, realizada en Buenos

Aires, en junio 2011 por el Comité
Regional la Internacional de la Educación
para América Latina, la CEA se dispuso
desde ese momento a debatir en torno
de una propuesta sindical para un nuevo
movimiento pedagógico en la región2 que
supere la era de políticas neoliberales
que han debilitado y desmantelado la
Educación Pública en todos sus niveles.
Manteniendo también el alerta frente a
las múltiples formas en las cuales esas
políticas aún se encuentran, se mimetizan
o se hacen presentes.
La Confederación de Educadores
Argentinos ha acompañado este proceso
colectivo hasta la actualidad con un
conjunto importante de acciones, entre
otras, participando en la elaboración de las
Conclusiones del Primer Encuentro
2 Los movimientos pedagógicos que se plantean
como modelos alternativos al tradicional tienen
distintas expresiones en nuestra región según las
épocas. Ya en el Siglo XIX Simón Rodríguez marcó
rumbos; en el Siglo XX la Escuela Nueva- gestada en
Europa-; Paulo Freire en la búsqueda de alternativas pedagógicas al modelo tecnocrático impuesto
por el capitalismo en América Latina hacia fines de
los años ´60. Ya en estos primeros años de Siglo XXI,
surge como una respuesta de los y las docentes, de
sus sindicatos, de los sectores de investigación, de
algunas ONG y de pedagogos/as, como una alternativa gestada desde abajo a la crisis producida por
el modelo neoliberal. Es así como en el contexto
de los años ´90 y principios de 2000, las luchas de
resistencia de docentes, sindicatos docentes y estudiantes al modelo educativo neoliberal en América Latina fundaron paralelamente propuestas
pedagógicas alternativas que lograron incidir en las
políticas públicas. Ello se vio propiciado, además,
por “una importante cantidad de gobiernos democráticos y populares que comenzaron a desandar el
camino del neoliberalismo, tomando distancia del
consenso de Washington, en procesos no lineales,
ni exentos de contradicciones”.
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Regional:
“Hacia
un
movimiento
pedagógico Latinoamericano”, plasmadas
en la Declaración de Bogotá, entre
el 5 y 7 de diciembre del 20113, con
los aportes generados en la Jornada
“Hacia un Movimiento Pedagógico
Latinoamericano”, organizada por la CEA
el 24 de noviembre de 2011, en Buenos
Aires. Esta jornada tuvo como objetivos:
- Reflexionar sobre la pedagogía crítica
en los actuales escenarios latinoamericanos
y proyectar un movimiento pedagógico
que incida en políticas educativas
más
democráticas,
inclusivas,
no
discriminatorias y con enfoque en los
derechos humanos.
- Instalar el diálogo y la reflexión
respecto de la Educación Latinoamericana
a fin de comprender el actual momento
histórico que atravesamos.
- Sostener espacios de encuentro y
participación federal para la reflexión y
producción de conocimiento pedagógico
para la acción transformadora, hacia un
movimiento pedagógico latinoamericano.
- Promover la participación entre
docentes para el intercambio pluralista de
ideas y de propuestas.
- Incorporar nuevas estrategias políticopedagógicas desde un nuevo lenguaje
sindical docente.
A partir de allí, la CEA se propuso encarar
la firme decisión de llevar adelante en
forma constante durante el año 2012 una
serie de acciones en las que han trabajado
y debatido, federal y pluralmente, los
docentes de las organizaciones sindicales
3 Internacional de la Educación para América Latina –IEAL-. Conclusiones del Primer Encuentro: Hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Declaración de Bogotá, diciembre de 2011.
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que la integran, recreando y enriqueciendo
las acciones de la IEAL.
Desde esta Confederación creemos
que el deber y el derecho que tiene la
Escuela Pública, el compromiso de los
y las docentes y de sus organizaciones
resultan incuestionables y esenciales para
el logro de una educación democrática y
transformadora. No sólo porque el sector
docente es uno de los actores centrales del
proceso educativo y de la cotidianeidad
escolar, sino también y fundamentalmente
porque el saber pedagógico construido al
ras de las experiencias escolares, constituye
un insumo crítico para la comprensión
cualitativa y el cambio sustentable de
los procesos y prácticas educativas que
se llevan adelante en las instituciones
escolares, tanto en nuestro país como en
toda América del Sur.
Es en función de esto que, en todas
las acciones encaradas, la CEA tuvo la
clara intención de centrar el debate y
la reflexión en torno de los siguientes
interrogantes: ¿Desde qué enfoques
pensar una pedagogía transformadora?
¿Cuáles serían los principios irrenunciables
en pos de una pedagogía que tenga en
cuenta el enfoque de derechos para
una educación inclusiva, democrática,
contraria a toda discriminación? ¿Qué
currículo y qué contenidos tendrían lugar
acorde a las necesidades y realidades de
nuestras sociedades latinoamericanas?
¿Qué prácticas pedagógicas tendientes a
la inclusión y a la democracia deberíamos
poner en marcha en las escuelas? ¿Qué
características debería tener la formación
docente en pos de una pedagogía
transformadora? ¿Cómo y qué prácticas
sindicales propiciar para el sostenimiento
de una pedagogía transformadora que

vincule lo reivindicativo- salarial, lo resistencias y alternativas a las políticas
político- pedagógico y el nuevo escenario educativas neoliberales que se filtraron y
aún permean algunas prácticas docentes.
latinoamericano?
Así, nos propusimos afrontar estas
cuestiones en el VIII Congreso Nacional
Político Educativo “Hacia un Movimiento
Pedagógico Latinoamericano: Experiencias
Argentinas para la Transformación”,
desarrollado en Jujuy, los días 5, 6 y 7
de junio de 2012. Desde el compromiso
irrenunciable con la defensa irrestricta
del derecho social a una educación de
calidad y con una docencia consolidada
como sujeto político en tanto que lucha
por la democratización de la sociedad, de
la cultura y del saber.

Es en este sentido que el VIII Congreso
contó con instancias de trabajo plenario en
los que se atendió a las disertaciones de
reconocidos especialistas y funcionarios
locales, nacionales e internacionales de
distintos ámbitos de intervención en las
políticas públicas. Además se convocó
a los/as docentes de todos los niveles
y modalidades del sistema educativo a
presentar potentes experiencias en pos
de una Escuela Incluyente y democrática,
hacia una pedagogía transformadora en
el contexto regional Latinoamericano, que
se organizaron de acuerdo a los siguientes
ejes temáticos:

La propuesta reunió e hizo confluir
a dos acciones medulares convocadas
 Experiencias de trabajo docente
y gestionadas por la CEA: por un lado,
colectivo.
la recuperación de las ideas debatidas
 Experiencias de construcción crítica
y trabajadas en la jornada “Hacia un
y democrática del conocimiento.
Movimiento Pedagógico Latinoamericano”
 Experiencias de diversidad socioantes mencionada. Por otro lado, sostuvo
cultural e igualdad en las diferencias.
la convicción de poner en el centro del
 Educación Popular en la Escuela
escenario y en la voz de sus protagonistas
Pública.
a las experiencias de escuela. Así lo viene
 Experiencias
de
articulación
expresando esta Confederación docente
entre Escuela, Estado, Familias y
desde el VII Congreso Político Educativo
Organizaciones Sociales.
realizado en la ciudad de La Rioja, cuando
 Experiencias curriculares sobre
se escucharon por primera vez decentes
problemáticas latino y suramericanas.
relatando, compartiendo, reflexionando
y debatiendo sus experiencias. Acción
Resultado del intenso trabajo en
que, sin dudas, demandaba continuidad y
torno de estos ejes, y como documento
profundización.
de posición respecto de la temática
convocante de su VIII Congreso Nacional
Una vez más, la CEA reafirma su propósito
Político Educativo, la CEA ha elaborado
de dar la batalla cultural por el sentido de
federal, plural y democráticamente las
la educación, del trabajo docente y de la
siguientes conclusiones, fruto del amplio
defensa de la escuela pública tal como lo
y riquísimo debate durante sus tres
ha venido haciendo, entre otras tantas
jornadas:
iniciativas, con sus Congresos Políticos
Educativos anuales en los que, sin lugar a
La Confederación de Educadores
dudas, se propiciaron, recuperando nuestra
Argentinos expresa el deseo y la
pertenencia argentina y latinoamericana,
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voluntad política y ética de colaborar en
construir colectivamente una Pedagogía
Transformadora y un Movimiento
Pedagógico Latinoamericano que:
- Recupere la palabra transformación,
que fuera apropiada por el discurso
neoliberal, en pos de un proyecto
educativo democrático y popular.
El momento de resistencia al
neoliberalismo permitió sostener los
“no” (no al ALCA, no a la educación
como bien de consumo, no a su
mercantilización). Hoy es momento
de sostener nuestros “sí” y de crear los
“cómo”. Es preciso pensar al sur como
posición epistémica privilegiada para
construir alternativas y discursos
afirmativos.
- Aporte a la conformación del
Mercosur Educativo desde la
perspectiva de los trabajadores
de la educación y de su saber
profesional docente. Fortalecidos
desde los sindicatos, como un sujeto
colectivo, político y social; como
sujeto pedagógico, productor de
saber y de discurso autónomo; como
garante del derecho a la educación
pública y de calidad; como sujeto
transformador, que lucha por el
sentido de educar.
- Adopte relaciones horizontales de
comunicación; ponga en diálogo
diversas perspectivas en un marco
de pluralismo y dinamismo;
defina dispositivos alternativos
para la movilización, la acción y la
participación.
- Interpele y movilice a los/as docentes
política e intelectualmente; repiense
y reformule el concepto de autoridad
que históricamente tuvo la escuela;
se interrogue sobre sus relaciones
con el Estado; asuma el desafío de
incorporar a otros actores sociales;
rompa con lógicas corporativas
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-

-

-

-

-

-

hacia un encuentro con otros/
as, legitimando otros saberes y
conocimientos que actualmente son
invisibilizados.
Resguarde los derechos laborales
adquiridos por la docencia y,
a su vez, los optimice. Con un
sindicalismo que asuma un rol
activo con el compromiso de su
propia transformación; que haga
posible el trabajo docente colectivo
e interdisciplinario, recuperando
el control de las trabajadoras y
trabajadores sobre el proceso
educativo.
Propicie la creación de un Movimiento
Pedagógico Argentino en el que
participen docentes, padres y
alumnos en diálogo con un gobierno
nacional y gobiernos provinciales
que asuman el compromiso de la
escucha.
Socialice
las
experiencias
pedagógicas surgidas al ras de la
experiencia de escuela como parte
de la formación docente horizontal
para la democratización de la
escuela pública. Elabore procesos de
evaluación entre profesionales.
Logre idear otra organización
curricular,
que
no
genere
segmentación
e
inclusiónexcluyente- y que plantee una
evaluación
de
los
procesos
educativos concebida de manera
integral,
situada,
institucional,
participativa, sistemática, formativa,
diagnóstica y no punitiva.
Instale la escucha de las voces de
los/as estudiantes y donde los/as
estudiantes se sientan habilitados
para expresar su voz.
Luche en defensa de la Educación
Pública pero también para su
transformación, en todos los niveles
y modalidades del sistema educativo.
Promueva el debate en torno de qué

concepción de calidad educativa de los docentes reales, en su saber, su
queremos acuñar.
praxis y la necesidad de transformación
del formato escolar tradicional para
En este sentido, y coincidiendo con el dar cuenta del momento histórico
plan de acción del Sector Educativo del respecto de esta etapa de conquista
MERCOSUR –al que se comprometieron de derechos que está viviendo nuestro
los Ministros de Educación de la Región país, especialmente para la infancia y la
en junio de 2010- consideramos que es juventud, y pensando en una escuela que
necesario profundizar en experiencias aún batalla contra herencias pedagógicas
pedagógicas que incidan en políticas que reproducen desigualdades y alejan a
educativas “que promuevan (…) una cultural los sectores más postergados del derecho
de paz, el respeto a la democracia, a los al conocimiento.
derechos humanos, a la memoria histórica
y al medio ambiente”, con el objetivo de
En la actualidad - con una América
conformar un espacio educativo común Latina que ha iniciado el proceso de
que estimule la formación de la identidad lucha por la descolonización, que se
y conciencia ciudadana regional; garante piensa desde las propias identidades
de la calidad y la equidad; “que contribuya culturales que la componen y que se
al mejoramiento y democratización de caracteriza por la recuperación del papel
los sistemas educativos (…) con atención del Estado en gran parte de su territorio-,
especial a los sectores más vulnerables, en las propuestas pedagógicas alternativas
un proceso de desarrollo con justicia social en la región están “llamadas a recuperar
y respeto a la diversidad cultural de los los mejores aportes de la pedagogía
pueblos de la región”.
mundial y del acervo latinoamericano,
que va de Simón Rodríguez a Paulo Freire”,
teniendo como objetivo reflexionar sobre
En este escenario, desde la CEA, a la pedagogía en los actuales escenarios
partir del profundo conocimiento de los proyectando un movimiento pedagógico
sistemas educativos, de la escuela y de latinoamericano que incida en políticas
los problemas que nos desafían como educativas más democráticas, inclusivas,
sindicato y como docentes, debemos no discriminatorias y con enfoque en los
seguir sosteniendo el compromiso de derechos humanos y que, a su vez, interpele
poner en marcha propuestas pedagógicas a las políticas públicas y a las trabajadoras
transformadoras que se sumen a un y trabajadores de la educación en sus
Movimiento Pedagógico Latinoamericano prácticas cotidianas.
que dé sentido y dirección políticopedagógica a los cambios educativos que
De este modo, uno de los mayores
se están produciendo en la región y de los desafíos que enfrenta la escuela del siglo
cuales somos creadores y actores centrales. XXI y los y las docentes que trabajan en
Debemos poner toda la imaginación en ella cada día, consiste en la permanente
organizar a los docentes en propuestas búsqueda de estrategias actualizadas que
que trabajen la línea de pensamiento de permitan educar a las nuevas generaciones
Paulo Freire y lo pongan en diálogo con desde las raíces y tradiciones identitarias
la actualidad de su propia jurisdicción de que nos representan como sociedad, hacia
modo tal que sus ideas recobren sentido un futuro más humano e igualitario.
en nuestro contexto actual. Nuestras
O inventamos o erramos.
bases se sostienen en las experiencias
Simón Rodríguez
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Palabras de despedida del Centro de Docentes de Enseñanza Media y
Superior (CEDEMS, Jujuy)
Prof. Marcelo Méndez
Muy buenos días.
Hemos llegado a la última jornada de
este VIII Congreso Político Educativo. Creo
que ya han podido escuchar muchas voces,
muchas experiencias en este Congreso
que para nosotros ha sido realmente muy
importante. Creo que nuestro sindicato,
nuestra entidad de base ha estado a la
altura de las circunstancias. Estamos muy
gratificados, satisfechos realmente de
haber podido organizar todo para que
ustedes estén lo más tranquilos posible,
lo más cómodos posible. Pero llega ahora
el momento de agradecimiento. Quien
les habla es una persona siempre muy
agradecida de las circunstancias y de las
personas que están alrededor, que muchas
veces no se ven, pero que evidentemente
han ayudado muchísimo a que esto se
pudiera realizar de la mejor forma. Un
agradecimiento principalmente a todos los
integrantes de esta Comisión Directiva, a
la Comisión Directiva de nuestro sindicato,
un fuerte aplauso para ellos. También un
agradecimiento enorme a nuestro equipo
del Instituto de Capacitación INCA, a todos
sus integrantes, por haber demostrado
un alto grado de profesionalidad en su
tarea, como así también a nuestro equipo
de Prensa y Difusión que día a día viene
creciendo y haciendo un trabajo muy
importante que seguramente se va a ir
plasmando también en el futuro.

Justamente hoy es el Día del Periodista y
quiero también aprovechar para saludar
a todos los medios de la provincia por lo
que han venido haciendo en estas tres
jornadas. Hoy lo podemos ver reflejado en
uno de los principales medios escritos de
la provincia, cuya primera página registra
la marcha de la CEA del día de ayer. Un
fuerte aplauso porque ese también es un
hecho para nosotros muy importante, para
la CEA y para el CEDEMS.
Gracias realmente a todos los colegas,
a todos los queridos compañeros de todas
las jurisdicciones que se han acercado a la
provincia: los más de 500 colegas que han
venido de todas las provincias, que sumado
a los colegas de la provincia de Jujuy, le han
dado realmente el brillo y espectacularidad
que ha tenido la jornada. También un
abrazo realmente importante y fraternal a
los representantes de la Internacional de
la Educación; un aplauso grande para ellos
también: para el compañero de Bolivia, a
Brígida y a todos los disertantes, a nuestro
querido amigo Pepe y a todos los que han
venido a hacer uso de la palabra a este
Congreso.
Simplemente darles las gracias.
Esperar haber estado a la altura de las
circunstancias y que todas las expectativas
de los compañeros del interior del país, de
todas las jurisdicciones, hayan quedado
colmadas.
Muchísimas gracias a todos, gracias a
Fabián Felman.
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Palabras de despedida de la Internacional de la Educación

Palabras de cierre

Brígida Rivera Rodríguez

Fabián Felman

Yo le manifestaba a Fabián que el día de
ayer llegó un comunicado de la Internacional
de la Educación informándonos que los
docentes de Noruega están en huelga.
Entonces yo recordaba todo lo que hemos
visto en estos días. Esos compañeros y
compañeras de Noruega han sido muy
solidarios con nosotros y en los momentos
más duros de la lucha. Hoy ellos están
en una huelga que fue convocada por su
Central, la Central de los Educadores en
Noruega Y en esta lucha está reunido todo
el sector público en la UNIO. Es interesante
que estén en una huelga no sólo los
docentes sino todos los trabajadores del
sector público con un lema; miren qué
interesante el lema a tantos kilómetros
de distancia: “Cuesta plata tener personal
competente”. Ese es el lema. Toda la clase
trabajadora está comprometida por esa
lucha por los recortes que el gobierno de
Noruega ha realizado debido a la crisis
financiera. ¡Como excusa toman la crisis
financiera! La Presidenta de la Unión de
Educadores de Noruega - que se llama
Utdanningsforbundet- decía en sus
declaraciones: “La lucha es una sola y es
colectiva. Estamos unidos en defensa de
salarios decentes y condiciones de trabajo
justas”. Y los compañeros de esa Central
sindical UNIO hablan también de una
buena inversión en educación pública para
que los trabajadores y las trabajadoras
públicos reciban herramientas adecuadas
y preparación profesional adecuada para
poder tener servicios de calidad. Y esto
no es diferente a lo que hemos estado
diciendo estos días.
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En un comunicado de la Central dicen:
“Pagar salarios decentes a trabajadoras
y trabajadores bien preparados, invertir
en educación parece un alto costo, pero
a la larga es la inversión más sabia.”
Los compañeros de esta Central están
en una huelga indefinida; desde ya nos
solidarizamos con ellos y también pido
a ustedes, a través de sus Secretarios
Generales y del Secretario General de la CEA
que, por su parte, también se solidaricen
con los compañeros y compañeras de
Noruega. Igual que hemos hecho con Chile,
con Honduras, con tantos compañeros.
Porque, como dice la compañera de
Noruega, esta es una lucha colectiva y
recuerden que la solidaridad es la ternura
de los pueblos. Entonces manifestémonos
desde ya con todos los compañeros.
Solamente quiero decirles que estoy
profundamente satisfecha con este
segundo congreso de la CEA en el que
participo. Ayer les decía a los compañeros
que yo quiero más. Yo quiero que en los
próximos congresos, en los siguientes
congresos, no quede ni un solo espacio,
que sean tantos que no quepan en el lugar
y estoy segura que así va a pasar.
Estoy completamente segura que los
trabajadores, las trabajadoras de América
Latina y los y las docentes particularmente
en América Latina, vamos por más victorias.
Gracias compañeros.

Buenos días a todos y a todas.
Siempre decimos que es el momento
más difícil, porque después de tres días uno
realmente no quiere irse. Pero en principio,
vamos a invitar a todas las secretarias y
secretarios generales, como lo hemos
hecho en todos los congresos. Los recibimos
a todos, un fuerte aplauso, porque si
estas organizaciones no se hubieran
comprometido, como dice CEDEMS,
hubiera sido un congreso sólo de la CEA con
nuestra organización hermana en Jujuy. Le
damos un enorme agradecimiento a cada
una de las organizaciones, porque tienen
ese compromiso activo que hace que,
después de cada Congreso, ya empecemos
a pensar en el próximo. Sin ese compromiso
no podríamos tener la magnitud de los
congresos que se realizaron, no sólo en la
cantidad de docentes sino en la calidad.
Además, hay mucha gente que vemos
corriendo de un lado al otro, que son
anónimos -quizá no aparecieron arriba
del escenario-, pero son protagonistas
del Congreso; trabajaron durante meses
conjuntamente con las organizaciones
para llegar a hacer posible lo que vivimos
estos días. Ellos son: Omar Aita y Rodolfo
Álvarez, que forman parte del Consejo
Directivo. No me quiero olvidar de otro que
siempre actúa anónimamente pero está en
todos los detalles acompañándonos y que
siempre tiene una voz para tranquilizarnos,
que trabaja con nuestro equipo y también
es miembro de la Comisión Directiva,
Oscar Salgado. Un agradecimiento a la
profesionalidad con la que han llevado
adelante el Congreso las locutoras Patricia
Raies que, desde febrero de este año es la
Secretaria de Cultura y Capacitación de la
CEA, al igual que Ileana Gómez del equipo

de prensa del CEDEMS, que también llevó
la locución.
Agradecerle también a la Escuela de
Bárcena y sus instrumentos; a la Escuela
Polivalente de Arte; a la profesora Mónica
Prado; todos ellos merecen un fuerte
aplauso por el compromiso y el canto
que nos conectó con el Éxodo Jujeño.
A Silvita y Felipa, que se encargaron de
servirnos el café todas las mañanas y las
tardes. Al señor Santos Colmenares, por
la disposición permanente para atender
las instalaciones. A Luis Contreras, por su
militancia y presencia permanente, que se
encargó y estuvo siempre atento a todas las
cuestiones y a cada detalle. Quiero que nos
acompañen Brígida y el amigo de Bolivia.
Por supuesto, también queremos invitar de
nuevo a los coordinadores, coordinadoras
y expositores que han sido protagonistas,
actores y actrices principales de este
Congreso. A Patricia Montero y a Emiliano,
que están sacando las fotos, que son del
equipo de prensa. Bueno, también a todo
el equipo de organización del CEDEMS.
Además un fuerte aplauso para los
que trabajaron para este Congreso y no
pudieron estar, porque hay gente que
trabajó solidariamente para que estén otros
compañeros. Marcelo ya lo ha dicho, pero
vale la pena que esté aquí en el escenario
el equipo de INCA CEDEMS, el Instituto de
Capacitación, que ha trabajado en forma
coordinada con la Escuela de la CEA. Y, por
supuesto, las vamos a invitar a Paula Dávila
y a Laura Man; nos enorgullecemos de
tenerlas también dentro del equipo.
Pero quiero decirles y reiterarles que
hay un montón de cosas que nos unen a
las entidades. Todas las organizaciones que
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estamos aquí siempre decimos que somos
agradecidos. Agradecemos poder vivir
esta vida, haber elegido lo que elegimos.
Cuando decía Marcelo Méndezayer que
se sentían orgullosos de haber elegido
a la CEA, para nosotros es realmente
una ratificación de los compromisos, del
objetivo que tuvimos en esa Asamblea en
mayo que fue emocionante; la hicieron
un sábado y venía gente de Tilcara, de
La Quiaca, de San Pedro, de Perico, de
Purmamarca, de todas las regiones de
la provincia para definir el destino de la
organización y su inclusión en la CEA. Ahí
se vio claramente que no fue una decisión
de dos personas. Siempre la idea surge de
uno, como cuando pensamos la libertad.
Después tiene que haber un colectivo
que la lleve adelante. Nosotros podíamos
haber tenido la idea cuando salimos del
Congreso de La Rioja, cuando hablamos
con Marcelo Méndez: ¿aceptan el desafío
del Congreso? Salíamos de un Congreso
excelente y dijimos: el que viene tiene que
ser mejor. Y, la verdad, ¡fue mejor! Porque
siempre tratamos de ser mejores, porque
estamos mejor como organización; porque
estamos mejor en nuestros pensamientos,
más claros, más unidos; porque, realmente,
en menos de nueve meses dimos a luz al
VIII Congreso Político Educativo que tuvo
y tiene características de trascendencia
internacional.
Así que felicitamos a toda la docencia
de Jujuy por todo el trabajo, por haber
aceptado el desafío, por reconocer lo
que dijeron en todos estos días, por
decir también que cuando la CEA suma
organizaciones, suma calidad. Lo decía
en la reunión de Secretarios Generales
Brígida Rivera: “Ustedes tienen que seguir
creciendo. ¿Ven esos blancos que hay
entre bandera y bandera? Esos blancos
tienen que estar ocupados”. Quiere decir
que tenemos que tener el doble de las
organizaciones y queremos estar en el doble
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de las jurisdicciones que hoy estamos. Ese
es el desafío que tiene permanentemente
la CEA. Pero para nosotros no solo la
cantidad nos desafía, también la calidad
es realmente muy importante. Dijimos que
este Congreso tiene que ser excelente y,
efectivamente, se han cuidado todos los
detalles: expositoras, expositores, el lugar
donde se fue a comer, absolutamente todo.
Lo que se enriqueció y logramos es que,
una vez más, la docencia sea protagonista
de este Congreso.
Nosotros siempre decimos que hay que
compartir el conocimiento, lo que se sabe.
No compartir es un acto de mezquindad.
Hay gente que sabe hacer cosas y no lo
quiere compartir porque dice: “Esto lo
tengo que saber yo solo y punto”. Ahora,
cuando uno quiere compartir el saber,
además de compartir su sabiduría, es un
acto de grandeza. Quiero decir, venir a
un Congreso de colegas, hacer pública
su experiencia y compartirla es un acto
de grandeza y humildad, porque son
compañeros y compañeras que no figuran
en ningún diario y no salen en los medios,
y todos los días están haciendo historia en
nuestras aulas. Así que nosotros ,a ellas y a
ellos, les damos un fuerte aplauso.
Lo que nosotros decimos es que tenemos
una serie de desafíos y que, cada vez, son
mayores. Fíjense, les damos otra nueva
buena noticia para las organizaciones, para
todos los y las docentes que están aquí. Ayer
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos
trajo la noticia que se incorpora la semana
que viene ADIA -Asociación Docentes
Independientes de Adultos-. Mientras
estamos acá pensando en el Movimiento
Pedagógico Latinoamericano y en cómo
trabajar cada día mejor en nuestras
escuelas, hay gente que está pensando en
incorporarse a este movimiento que hoy
es la CEA. Y esto nos abre un montón de
desafíos.

Seguramente la mayoría de los docentes
lo saben, pero para el que no lo sepa, a
partir del 28 de Abril del año 2012 asumió
un nuevo Consejo Directivo. El 11 de
Febrero ese Consejo Directivo participó en
el Congreso y tuvimos un gran debate para
ser realmente una organización pluralista
y federal. O sea, teníamos ese lema,
pero el lema había que convertirlo en
hechos. Como decíamos hoy, tenemos una
compañera que es la Secretaría de Cultura
y Capacitación que viene de Chubut.
Tenemos la Secretaria Adjunta que viene de
La Rioja, del SELAR. Y se tomó muy en serio
el desafío porque tenemos que reconocer
la gran delegación con la cual vino La Rioja.
Es cierto que todos somos iguales, pero el
esfuerzo de venir con tres micros desde La
Rioja también merece un aplauso.

reconocemos a quienes vienen de lugares
donde todavía les dicen “Ojo que si van,
pueden quedar cesantes”, como Tucumán,
que igualmente vino a decir presente.
Como San Luis que, hablando de libertad
sindical y de libertad de expresión, es una
organización a la cual el gobierno no le
permite recaudar la cuota sindical. ¡Cuando
a UTEP San Luis le hagan el descuento de
la cuota, hacemos una fiesta especial para
celebrar eso! A pesar de las dificultades,
han llevado adelante y de un modo
ejemplar el Congreso de “Nuevas Infancias
y Juventudes”. Tenemos con nosotros
también a CISADEMS, a quien aprovecho
para felicitar porque nuevamente ganaron
las Juntas de Clasificación y Disciplina en el
Consejo General de Educación. CISADEMS,
una organización que nos acompañó
desde el primer Congreso. Felicitamos
a su flamante Secretaria General que
asumió el 10 de Diciembre, el “Día de la
Democracia”. También Santiago del Estero
tomó el desafío en el año 2007 de hacer un
Congreso, aquel Congreso inolvidable en
el que anunciamos el otorgamiento de la
personería gremial a la CEA, oportunidad
que nos iba a permitir participar en el
ámbito político educativo de las paritarias
docentes, del Instituto Nacional de
Formación Docente y de tantos espacios
que estamos ganando y otros que tenemos
que ganar por el derecho de ser todos los
que somos.

También es importante reconocer
la continuidad y la permanencia de las
organizaciones que nos están acompañando
desde el primer Congreso cada año y
que hoy, en el octavo, están presentes.
Es el caso de SEDEBA, que continúa,
desde la fundación y la refundación de la
CEA, creyendo, apostando, trayéndonos
buenas noticias, con la capacidad junto
a AEA, junto a ADEF, junto ahora a ADIA,
de armar un frente sindical en la Capital.
Así, la CEA Capital logró que el Ministro
de Educación les diera una Resolución
reconociendo este Congreso, cosa que
era impensada no un año atrás, sino dos
meses atrás. A SEDEBA, por ser fundadora
La provincia de Salta también está
y acompañarnos desde el primer Congreso presente. DASA ayer asumía compromisos
y a todas las organizaciones de la Capital junto con Jujuy y, mirándose, los secretarios
Federal, un fuerte aplauso.
generales se decían: “Qué suerte que los
vecinos nos encontremos aquí”. Porque
Lo mismo a ACDP adonde se realizó el
también los Congresos son una excusa
I Congreso Político Educativo “Educación
para encontrarse con el otro. ¡Cuánto
y Pobreza”. Hoy decían, expositores y
coordinadores, que estamos haciendo costaba poder reunirse! Y nos reunimos
política. Hay cosas que decidimos y empezamos a trabajar juntos. Eso va a
profundizarlas y hay cosas que las servir para el engrandecimiento de las dos
ratificamos como un compromiso entidades. También para Salta, un fuerte
acá,
públicamente.
Especialmente aplauso.
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Quiero agradecer también a ADEF. Se
incorporaron el año pasado a la CEA con
un gran protagonismo y son parte del
Frente Gremial de la Capital Federal. Y
por supuesto, también a la Asociación
de Educadores Argentinos que, aunque
no está presente su Secretario General,
están todos muy bien representados por
el Secretario Adjunto Miguel Garófalo,
quien además, desde el 28 de Abril, es
el Secretario de Organización de la CEA
y estuvo colaborando también en las
reuniones durante el Congreso. Quiero
darles nuevamente la bienvenida a SIDIC y
a SIDCA, de Catamarca.
A SITRAED, de Chubut; siempre
guardamos el anhelo de realizar allí algún
próximo Congreso en los tiempos que
vienen. Queremos estar en la Patagonia,
que repercuta en el sur de nuestro país
la presencia de la CEA. Digamos que han
venido desde allí con una delegación de
compañeros y compañeras en vehículos
particulares y que viajaron más de
dos días. Siempre lo digo, el frío no los
endurece. Nuestra Secretaria de Cultura
y Capacitación siempre tiene una sonrisa
y buen ánimo, a pesar de las dificultades
que tienen cotidianamente.
Está el desafío de Brasil, como decíamos,
vamos a trabajar para eso. Queremos
evocar nuevamente a Paulo Freire. Porque
Paulo Freire vino de una familia pobre y,
seguramente como muchos de nosotros,
no pensó en trabajar en la mejor escuela
y con quienes tuvieran resueltos todos sus
problemas. Pensó en aquellos que más nos
necesitan. Quienes somos educadores y
educadoras siempre pensamos en estar
con el que más nos necesita. Él pensó
justamente en el pobre, en el oprimido. Si
bien hoy podemos hablar de avances en la
política de Latinoamérica, sigue habiendo
aún mucho para hacer. Pepe Robles, con su
enorme sabiduría y humildad, nos expresó
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muy didácticamente las desigualdades y
los desafíos que tiene la CEA en la realidad
de Latinoamérica y el lugar que tenemos
que jugar nosotros. Paulo Freire pensó en
la liberación, escribió sobre el oprimido
y habló de educar amando. Si uno no le
pone afecto y convicción a lo que está
haciendo, no enseña a nadie. Él decía que
no éramos un banco donde se depositaban
conocimientos, sino que había que
intercambiar nuestros conocimientos
y también aprender del otro. Ese es un
compromiso que también asumió este
Congreso cuando decimos que vamos
a construir el Movimiento Pedagógico
Latinoamericano: no sólo participar en
unidad de los cambios de la educación,
sino estar junto a aquellos y aquellas que
no tienen educación, aquellos que están
en la pobreza y en la indigencia, para salir
de ahí, salir de ese pozo, de esa opresión, y
juntos poder avanzar en la libertad.
También necesitamos expresarnos
libremente, porque hay provincias que
todavía no pueden publicar en sus diarios
la verdad de lo que realmente acontece
en cada una de las jurisdicciones. Cuando
empezamos en la carrera, nos pasó a
todos, creíamos que los docentes íbamos a
transformar todo. Hoy los docentes tenemos
que reconocer que solos no podemos, que
lo tenemos que hacer conjuntamente con
toda la comunidad educativa y con todas
las trabajadoras y trabajadores. Por eso, a
pesar de las dificultades que pueda tener
en una elección el Movimiento Obrero,
estamos orgullosos de la decisión que la
CEA adoptó el 11 de Febrero de pertenecer
a una Confederación General del
conjunto de trabajadoras y trabajadores.
También allí nosotros tenemos que poner
nuestro granito de arena: incorporarnos
humildemente junto a todas las
organizaciones que integran la CGT, hacer
nuestro aporte y asumir ese desafío de
trabajar por la unidad. Porque nunca la CEA

va a trabajar por las divisiones, por obtener
un pequeño puestito no importándole el
conjunto. Nosotros trabajamos en y por la
unidad. No nos interesa estar en el Comité
Regional de la Internacional de la Educación
u ocupar un cargo en la Internacional de la
Educación porque sí, pero sí nos interesa
ser parte de ese movimiento porque
podemos hacer aportes al Movimiento
Pedagógico Latinoamericano. Por eso el
desafío de estar, a propósito del natalicio
de Paulo Freire, el 19 de septiembre del
2013 en Recife, es para nosotros una cita
ineludible. Sabemos que no van a poder ir
los 800 que están aquí, pero sabemos que
los 800 vamos a trabajar solidariamente
para que haya una nutrida delegación
de la CEA presente en Brasil, en Recife,
y que la CEA pueda decir presente en
Latinoamérica, ¡presente en la IE!

más perseguidos en ningún lugar por
luchar por los derechos; y mucho menos
que haya presos o muertos por esa lucha.
Nunca más tienen que existir este tipo de
cosas.

Desde acá también nos solidarizamos
con Chile. Queremos que haya educación
pública y gratuita en Chile, que no haya

Muchas gracias. Un aplauso para todos y

Cuando hablamos de soberanía, no
se trata sólo de pensar en la soberanía
de Malvinas, sino también se trata de
pensar en la soberanía del conocimiento.
Latinoamérica, la Argentina en particular y
toda la Región ha dicho que puede tener
su propio pensamiento, que no hace
falta que nos vengan a decir las cosas
desde afuera, sino que nosotros podemos
construir como se está construyendo hoy,
un nuevo Mercosur, un ALBA y una CELAC
unidos. Es decir, construir nuestro propio
pensamiento, pensar en una economía
propia de autofinanciamiento para la
región, así como para cada una de nuestras
Aprovecho
para
agradecer
a organizaciones sindicales.
la compañera Brígida. Ella viene
especialmente de Nicaragua para estar
Lo veo a Pepe Robles y me resulta
en este Congreso de la CEA. Además tuvo imprescindible recordar a Julio Godio,
oportunidad de participar en el Congreso el gran pensador y escritor sobre el
de La Rioja también. Ayer estuvo presente movimiento obrero argentino. En un
un compañero de otra organización y dijo encuentro al que lo invitamos a disertar
“¡Qué lindo salón, qué bárbaro! ¿Esto lo en la Facultad de Filosofía y Letras de la
paga la Internacional de la Educación?” Y Universidad de Buenos Aires, él nos puso
nosotros le dijimos que no. ¡En el imaginario más en tensión cuando dijo “Hay que
se supone que entra un montón de dinero! participar activamente del Movimiento
Y no es así; no nos sirven organizaciones Obrero: ¡ustedes son parte!”. Nos dio
nacionales ricas con organizaciones de base una charla magistral, nos interpeló y caló
pobres. Nosotros queremos organizaciones muchísimo en cada una de las personas y en
fuertes en la base, discutiendo con los la CEA para tomar decisiones. Un hombre
docentes. Podemos estar en un espacio con total generosidad. Cuando tuvimos la
físico pequeño, como hoy lo está la CEA, noticia de que Julio nos dejaba, el Consejo
pero podemos trabajar y organizar estos Directivo consideró que la Escuela de la
grandes congresos. ¿Saben cuál es el CEA llevaría su nombre para que no nos
recurso más grande? Los docentes y sus deje nunca. Julio Godio hoy está presente
organizaciones, el compromiso de cada aquí con todas y todos nosotros.
docente que las construye cada día.

todas ustedes.
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Declaraciones de Interés y Auspicios

Mediante la Resolución N°315 SE, el Ministerio de Educación de la Nación declaró de
Interés Educativo al VIII Congreso Político Educativo de la CEA, con fecha 18 de mayo de
2012. Firma el Lic. Jaime Perczyk, Secretario de Educación de la Nación.
Mediante la Resolución N°438, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación declaró de Interés Educativo al VIII Congreso Político Educativo de la CEA, con
fecha 30 de mayo de 2012. Firma el Dr. Carlos A. Tomada, Ministro de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación.
Mediante la Resolución N°268, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia
de Buenos Aires declaró de Interés Educativo al VIII Congreso Político Educativo de la
CEA, con fecha 3 de diciembre de 2012. Firman la Dra. Nora de Lucía, Directora General
de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires; la Prof. Jorgelina M. Fittipaldi,
Consejera General de Cultura y Educación de la Dirección General de Cultura y Educación
de la Provincia de Buenos Aires y Horacio Daniel Ciocco, Jefe de Departamento y
Coordinador Administrativo del Registro y Notificaciones de la Dirección General de
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Mediante la Resolución N°765, el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la
Provincia de La Rioja, declaró de Interés Educativo al VIII Congreso Político Educativo de
la CEA, con fecha 22 de mayo de 2012. Firma el Lic. Walter Flores, Ministro de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Provincia de La Rioja y Dardo Nicolás Vargas, Director General
de Despacho del Ministro de Educación Ciencia y Tecnología de la Provincia de La Rioja.
Mediante la Resolución N°1296, el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy
concedió auspicio al VIII Congreso Político Educativo de la CEA, con fecha 5 de junio de
2012. Firma el Prof. Rodolfo A. Tecchi, Ministro de Educación de la Provincia de Jujuy.
Mediante la Resolución N°2080, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires
declaró el auspicio al VIII Congreso Político Educativo de la CEA, con fecha 31 de mayo
de 2012. Firman Esteban Bullrich, Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y
Ana María S. de Arcuri, Jefa de Departamento de Trámite y Mesa de Entradas, Dirección
General Administración de Recursos del Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos
Aires.
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América Latina estuvo presente en el VIII Congreso Político Educativo de la Confederación
de Educadores Argentinos, con las siguientes organizaciones:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB),
Bolivia
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Brasil
Fórum de Professores das Instituições Federais de Ensino Superior (PROIFES),
Brasil
Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimento de Ensino
(CONTEE) Brasil
Colegio de Profesores de Chile (CPC), Chile
Federación Colombiana de Educadores (FECODE ), Colombia
Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Costa Rica
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC),
Costa Rica
Sindikato di Trahadó den Edukashon na Kòrsou (SITEK), Curaçao
Unión Nacional de Educadores (UNE), Ecuador
Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de Junio), El Salvador
Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), Guatemala
Colegio Profesional “Superación Magisterial” Hondureño (COL PROSUMAH),
Honduras
Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (CO PEMH), Honduras
Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
(CTERA), Argentina
Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Argentina
Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (CO PRUMH), Honduras
Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (PRICPHMA), Honduras
Confederación General Nacional de Trabajadores de la Educación de Nicaragua
(CGTEN/ANDEN), Nicaragua
Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior (FEPDES),
Nicaragua
Magisterio Panameño Unido (MPU), Panamá
Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), Paraguay
Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), Perú
Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP), Perú
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•
•
•
•
•

Asociación Dominicana de Profesores (ADP), República Dominicana
Asociación Nacional de Profesores y Técnicos de la Educación (ANPROTED),
República Dominicana
Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (FAPROUASD), República Dominicana
Federación Democrática de Maestros y Funcionarios de Educación Primaria
(FEDMYFEP), Uruguay
Federación de Trabajadores de la Enseñanza y Afines (FETRAENSE ÑANZA),
Venezuela
Federación de Educadores de Venezuela (FEV), Venezuela
Federación Venezolana de Maestros (FVM), Venezuela
Federación Uruguaya del Magisterio – Trabajadores de Educación Primaria
(FUM-TEP), Uruguay
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Planillas de Sistematización del Trabajo en Comisiones
PLANILLA DE SÍNTESIS 2
PRINCIPALES DISCUSIONES EN TORNO A LA PREGUNTA:

* PLANILLAS PARA RELATORÍAS. Primer momento de trabajo en comisiones

¿En qué sentido las experiencias de escuela presentadas son un aporte para pensar en la efectiva puesta en marcha de un
Movimiento Pedagógico Latinoamericano?

*PLANILLA DE SÍNTESIS 1
Nombre y Apellido

OSB

Cargo

Provincia/ Localidad

En relación al Movimiento
Pedagógico
Latinoamericano…
… Ventajas

… Obstáculos

Observaciones:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

PLANILLA DE SÍNTESIS 3 a
Palabras claves
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PLANILLA DE SÍNTESIS 3 b

Listado de Participantes

Preguntas orientadoras
-¿Cómo pensamos un Movimiento Pedagógico Latinoamericano y cómo nos pensamos en tanto
actores estratégicos dentro de él?
-¿Qué escuela, qué currículum y qué docentes para la efectiva concreción de una pedagogía
transformadora?
-¿Qué prácticas sindicales propiciar para el sostenimiento de una pedagogía transformadora en
el nuevo escenario latinoamericano?

CONCLUSIONES................................................................................................................................................................................
..............................................................................................

................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................

................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................

120 Confederación de Educadores Argentinos -CEA-

ABDALA, Claudia Paulina
ABRAWY, Adriana
ACUÑA, Marta Argentina
AGÜERO, Margarita
Nicolasa
AGÜERO, Hipólito Nicolás
AGÜERO, Marta Inés
AGÜERO, Liliana del Valle
AGÜERO NIETO, Bruno
Ramón
AGUIAR, Víctor Raúl
AGUILAR, Delia Rosalía
AGUILAR, Lidia Carolina
AGUIRRE, Sonia Deolinda
AGUIRRE, Juan Carlos
AGUIRRE GUEX, María
Lourdes
AGUZZI, Walter Omar
AITA, Omar Alberto
ÁLAMO, Lucas Esteban
ALANIZ, Víctor Hugo
ALAVAR, Rita Fermina
ALBA, Pablo Daniel
ÁLBAREZ, Shirley Yanina
ALBORNOZ, Gricelda
ALMONACID, María
Gabriela
ALVAREZ, Rodolfo
AMARRILLA, Hugo
AMAYA, Laura Vanesa
ANDRADA, Erina Beatriz
ANÍS, Luis
ARAGON GONZALEZ, Juana
ARANDA, Lina
ARÁOZ, Ariel Eduardo
ARGAÑARAZ, María Ester
ARGAÑARAZ, Cristina
Mercedes
ARIAS, Rubén
ARIAS PÉREZ, Silvina Beatriz
ARNEDO, Carlos R.
ARROYO, María Rosa

ATAY, Sandra
AVALOS, Joaquina
ÁVILA, Rosana Deolinda
ÁVILA, Edith Susana
ÁVILA, José Luis
BACONE, Roberto
BALBERDI, Ana Belén
BALDERRAMA, Luis Oscar
BARCELLONE, Oscar
BARRAZA, Carolina Justina
BARRERA, Mirta del Valle
BARRIENTOS, Silvia
BARRIENTOS, Silvia
BARRIONUEVO, Adela
Mercedes
BARRIONUEVO, Yolanda
del Valle
BARRIONUEVO, Cristina
Transito
BENITEZ, Antonia del Valle
BENETTI Y CATARINEU,
Amancay Jimena
BENITEZ, Cecilia
BENITEZ, Rosa
BERDEJA, Roberto Ramiro
BINI, Cristian Ariel
BLARASIN, Ernesto
Gustavo
BOYERO, Salvador Ariel
BRACAMONTE, Silvia Paola
BRAVO, Juan Eduardo
BRION , Sandra Nicolasa
BRITOS , Nancy Liliana
BRIZUELA,
Stella Maris
BRUNA, Reneé
BRUNA, Rosa Inés
BURGOS, Mabel Justina
BUSTOS, Javier Alberto
CAIGUARA PACHECO, Silvia
Ramona
CALDERA, Dora Fanny
CALLO, Mabel Liliana

CAMPILLAY, Rosario Elena
CANTERO, Benita
CARBEL, Juan Carlos
CARDOZO, Carlos Francisco
CARDOZO, María Estela
CARDOZO, Lucia Beatriz
CARDOZO, Héctor
Hermenio
CARDOZO, Tilda Mirian
CARLOS, Rosana Patricia
CARLOS, Manuel Esteban
CARRERA, Lorena
CARRIZO, Laura Mabel
CASAS, Mercedes Pastora
CASAS, Carina Matilde
CASTELLANO, Patricia
Beatriz
CASTILLO, Ariel Orlando
CASTILLO, Javier Enrique
CASTRO, Pablo Omar
CAZON, Carmen
CEJAS, Marcela Alejandra
CENTURION, Vilma Mirtha
CEREZO, Miriam Rosalía
CHAUQUE, Rafael Ernesto
CHAVARRÍA, Mariana
CHILIGUAY, María Inés
CLEMENCOT, Leticia
CLEMENCOT, María Leticia
COLINA, Ignacio Gustavo
COLQUI, Noemí Ester
COLQUI, Lidia Mabel
CORNEJO, Bibiana Beatriz
CORONEL, Cecilia
CORREA, Dolly Elizabet
CORREA, Oscar Francisco
CORZO, María Cristina
CRUZ, Elizabeth Anahí
CRUZ, Esther Cristina
CUELLO, Inés de los Ángeles
D’AMICO, Ricardo
DÁVILA, Paula
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DÁVILA, Carlos Aníbal
DE LA VEGA, Norma Beatriz
DE LA VEGA, Liliana Beatriz
DELGADILLO, Nora
DELGADILLO, Sonia Viviana
DELGADO, Luisa Elena
DEMITROPULOS, Cora
DI MARTINO, Mariel
Elisabeth
DÍAZ, María Paula
DÍAZ, Leandro H.
DÍAZ, Graciela María
DONATO, José Alberto
DUARTE, Mayda Eva
DUGOS, María
ELLEROS, Gladys
ESPINOZA, Mariela de los
Ángeles
FARFAN, Santiago René
FARFAN, Juan Carlos
FELMAN, Leonardo Fabián
FERNÁNDEZ, Alicia Paola
FERNÁNDEZ, Rosa Angélica
FERNÁNDEZ, Marcela
FERNÁNDEZ, Noemí Esther
FERNÁNDEZ, Gustavo Adrián
FERRAN, Cecilia
FIGUEROA, Emma Beatriz
FLAMINI, Raúl Eduardo
FLAMINIO, Martin Rodolfo
FLORES, Mónica Silvina
FLORES, Cristina Delicia
FUENTE, María Martha
FUNEZ , Lucia
GALLEGO, Rosa Berta
GARCÍA, Anabel Luciana
GARCÍAS, Vilma Gloria
GARFAGNOLI, Carina Luján
GARÓFALO, Miguel Ángel
GASPAR MURA, Zulema
GAUTO, Margarita Elida
GIL, Marilin
GIMÉNEZ, Sergio del J.
GIMENEZ, Lilian
GODOY, Rosana Felisa
GÓMEZ, Liliana

GÓMEZ, Clotilde Elizabeth
GÓMEZ, Nelson Federico
GONZÁLEZ, Laura Fabiola
del Valle
GORDILLO, Margarita
Nicolasa
GORENA, Claudia Noemí
GOYOCHEA, Rodrigo Nicolás
GRANILLO, Claudia
GRECO, Roberto
GUANUCO, Héctor Nazian
GUANUCO, Humberto Hugo
GUERRERO, Jorge Luis
GUEVARA, Adriana del Valle
GUILLAMONDEGUI, Sergio
Andrés
GUTIÉRREZ, Ismael
GUTIÉRREZ, Analía
GUTIÉRREZ, Marta Alicia
GUZMÁN, Rita Mariana
HEIDEL , Eduardo Norberto
HERNÁNDEZ, Teresita
Haydee
HERNÁNDEZ, Nilda Ester
HERRERA, Sonia del Carmen
HERRERA, Noemí Graciela
HUMANA, José Oscar
IBAÑEZ, Leticia Norma
INSAIRRALDE, Natalia N.
IRAMAIN, Vilma Edith
IRUSTA , Silvia Noemí
JUAREZ, Guillermo
JUÁREZ, Benito José
JUAREZ CORONEL, Héctor
JUDICA , Graciela Rosa
LAGRAÑA, Víctor
LAREDO, Ondina
LAZO, Natalia del Rosario
LEGUIZA, Nicolás Alberto
LEIROS , Ada Mercedes
LEIVA, David José
LEZCANO, Juan Ramón
LEYTON, Soledad Mabel
LIMACHE, Laura María del
Valle
LIQUIN , Arnaldo Andrés
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LIQUIN , Rosa Ventura
LIQUITAY, Héctor Darío
LLAMPA, María del Carmen
LÓPEZ, Celia Alejandra
LÓPEZ, Dorys Jacquelin
LÓPEZ, Angélica del Valle
LÓPEZ, Silvia
LÓPEZ, Claudia Beatriz
LÓPEZ, Claudio
LOTO, Nora Estela
LUCERO, Ilda Amalia
LUJÁN, Sonia Marcelina
LUNA, Víctor Hugo
LUNA, Emma Karina
LUNA, Marcela Rosa
LUNA, Juana Dominga
MAIDANA, Alberto Néstor
MALDONADO, Karina Emilia
MALDONADO CLAURE,
Ramiro
MAN, Laura Silvana
MARCHETTICH, Ilda
MARDO, Miriam Alejandra
MARISCAL, René Marcelo
MAROELI, Marcelo
MARTÍNEZ, Carlos Eduardo
MARTÍNEZ, Cristina
Alejandra
MARTÍNEZ, Estela Elva
MARTÍNEZ, Noemí
MARTÍNEZ, Teresita Blanca
MARTÍNEZ, María Eugenia
MELGAREJO, Liliana
MÉNDEZ, María de Fátima
MERELES, Elida
MESA, Miguel Ángel
MIERS, Olga Beatriz
MILESI, Graciela del Valle
MILLICAY, María Magdalena
MIÑO, María Amalia
MIRANDA, Hortencia Rosa
MIRANDA, Noemí Josefina
MOLINA, Bertha Beatriz
MOLINA, Néstor Ricardo
MONTE, Erico Rubén
MONTIEL, Lucía

MOOR, Belkis
MORA, Narciso
MOREL, Zulma
MOREL, Graciela de Jesús
MORENO, Hilario Nicolás
NALLIM, Alicia Viviana
NARBONA, Jesús Pastor
NEBRO CALVO, Nélida E.
NIEVES , Claudio Roberto
NIEVES , Luis Armando
OLIVA, Liliana Ester
OLIVA, Verónica
OLIVA, Lorena Verónica
OLIVA, María Cristina
OLLOA, Gloria Nancy
OLMOS, Martiriana
OLMOS, Flavia Marina
ONTIVEROS, Gladys Zulema
ORDOÑEZ, Ana Carolina
del Valle
ORMEÑO, Noelia Jimena
ORMEÑO,Rita Graciela
ORTIZ, Cecilia
ORTIZ, Alba de las Mercedes
ORZUZA, Marcos
PACHECO GUZMAN, Rosa
Elvira
PÁEZ, Viviana Yanina
PÁEZ, María Rosa
PÁEZ, Marta Evangelina
PÁEZ, Marcela Alejandra
PÁEZ, Rufina Reneé
PALACIO, Gustavo Alejandro
PAREDES, Marcelo
Alejandro
PARRAGA, Fernando David
PATAGUA, Mabel Silvia
PAZOS, Rita del Valle
PEÑARANDA, María del
Carmen
PEÑARANDA, María del
Carmen
PERÉ, Cristina del Valle
PEREYRA, Arturo Eugenio
PEREYRA, Manuel
PÉREZ, Gloria Ester

PÉREZ, María del Carmen
PÉREZ, Angélica Ramona
PÉREZ, Estel
PÉREZ, Jorge Germán
PIZARRO, Luisa Magdalena
POCLABA, Dora Alicia
PORRAS SOLEÉ, Manuela
Elizabeth
PORRAS SOLEÉ, Alina
PORTILO, Vivian
PRADO, Rita Mónica
PUCA, Elena Silvina
QUAGLIA, María Cristina
QUESADA, Irma Ester
QUINTEROS, Carmen
Nicolasa
QUINTEROS, Patricia
QUIROGA, María Luisa
QUISPE, Sixto
QUISPE, Matilde
Evangelina
QUISPE, Sonia Mabel
RAIES, Patricia Beatriz
RAMÍREZ, René Antonio
RAMÍREZ, Gabriela Isabel
RAMOS, Alicia
REINAGA, Adela
RETAMAL ,Gerónimo Omar
RETAMAR, Sandra
REYES, Dalinda del Valle
REYES, Alalía Silvana
REYNOSO, Juan José
RINCÓN, Rita María
Gabriela
RIVERO, Javier Fernando
RIVERO, Marcela Liliana
RIVERO, Vicente Gabriel
RIVERO VERAGUA, Nicolasa
Elisa
ROBLES, Margarita Delia
ROBLES, Roberto
ROBLES, María Elena
RODRÍGUEZ, Nelly
RODRÍGUEZ, Mirian Delicia
RODRÍGUEZ , Walter
Sebastián

RODRÍGUEZ, Nilda Edith
RODRÍGUEZ, Luisa Adriana
RODRÍGUEZ, Amelia Inés
RODRÍGUEZ, Nicolasa Teresa
RODRÍGUEZ, Herminia
RODRÍGUEZ PÁEZ, Cayetano
ROJAS, Isabel Estela
ROJAS, Raquel Noemí
ROJAS, Carlos Alberto
ROJAS, Julia
ROMANIELLO, Luis Eduardo
ROMERO, Camila Débora
ROMERO, Silveria Aurora
ROMERO, Zulma Patricia
ROMERO, Myriam Alba
ROMERO, Luis Alejandro
ROMERO, Eloísa Beatriz
ROMERO, Luis
ROSALES, Nora
ROTONDO, Gabriela
ROVERA, María Angélica
RUARTES, Gustavo
RUIZ, Angélica Seferina
RUIZ, Cecilia
SAAVEDRA, María Antonia
SAAVEDRA, Estela Noemí
SADDI, Ester del Valle
SALAS, Lina Mabel
SALAYA, Nicolasa Sabina
SALGADO, Oscar
SALMON, Estela
SALVA, Diego Rafael
SALVA, Silvina Lorena
SÁNCHEZ, Graciela del
Carmen
SÁNCHEZ, Daniel Guilfredo
SAÚL, Nidia Raquel
SCHAFFER, Gladys del
Carmen
SCHELEY, Graciela
SORENSENS, Olga Irene
Beatriz
SORIA, Javier Darío
SORIA, Silvia Natividad
SOSA, Josefina Antonia
SOSA, Luis
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SOTELO, Nélida Gladis
SOTO, Mabel del Milagro
SUBELZA, María Elena
SUET, Ana Carolina
SULCA, Alcira
TACACHO, Walter Enrique
TAPIA, Raquel Graciela
TEJERINA ARAMAYO, José
Antonio
TOCONAS, Roberto
TOLABA, Raúl
TOLEDO, Rita Olga
TOLOZA, Carlos
TRAGUETTI, Gladys
TRIPAYLAN, Fabiana
TURRA, María Cecilia
Elena
URZAGASTE, Lidia

VAIANI, Claudia Elena
VALDIVIEZO, Mónica
GladysVALLEJO, Miguel
VALLEJO, Ubaldo Amaranto
VARA, Lorena Vanesa
VARELA, Fabiana
VARGAS, Marcela Rosa
VARGAS, Olinda Teodora
VARGAS, Rosa Luisa
VÁZQUEZ, Luis
VEGA, Rita Alejandra
VEGA, Silvia Nancy
VELÁZQUEZ, Saturnino
Rodolfo
VELIZ, Gladis
VERA HERRERA, María José
VERAGUA MASSUD, Laura
Beatriz
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VILCA, Mariela Lorena
VILCHES,Teresa Encarnación
VILLALBA, Laura Mabel
VILLARPANDA, Jaime Luis
VIVIANI, Yolanda del Carmen
VIZCARRA PLAZA, Marcela
Beatriz
VIZCARRA PLAZA, Claudia
Cecilia
YAMIN, Silvia Elena
YAPURA, María Josefina
ZAMORA, María Albina
ZAYAS, Graciela
ZELAYA , Eduardo
ZENTENO, Isabel Gladys
ZENTENO, René Ricardo
ZERPA, Adelaida del Carmen
ZERRA, Gladys

