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Este número de Cuestionando desde
el Marxismo sale a la calle en un momento muy particular. Una crisis económica sin precedentes asola al mundo. En nuestro país, el gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner oscila,
como desarrollaremos en las notas siguientes, entre dos planes antipopulares para salvar las ganancias de los
empresarios argentinos y para seguir
pagándoles a los usureros internacionales a costa de la salud y la educación públicas, aunque ahora hayan
tenido que afectar los intereses de un
sector de la gran patronal con la estatización de las AFJP para “hacer caja”.
Desde nuestra corriente, creemos que
somos los y las trabajadoras quienes
tenemos que dar una salida, para que
no seamos nosotros y el pueblo pobre, una vez más, los que paguemos
los costos de la crisis. Lo que está en
juego es nuestro futuro y el de nuestros hijos e hijas.
En este escenario, las direcciones de
las centrales sindicales, incluyendo a
la CTA, se encuentran divididas en su
apoyo a uno u otro sector patronal.
Por ello, en la sección política, analizamos la situación actual, las estrategias
de los distintos sectores de la CTA y desarrollamos las posiciones de nuestra
Corriente en torno a la crisis en curso y
la perspectiva independiente que opinamos, debemos darle las y los trabajadores. También abordamos en esta
sección las distintas luchas que los docentes hemos librado en estos últimos
tiempos. Peleas que en algunos casos,
han trascendido los reclamos salariales convirtiéndose en verdaderas luchas del conjunto de la clase obrera
y el pueblo, como vimos por ejemplo
en el 2007, tanto en Santa Cruz como
en la provincia de Neuquén. Frente
a la nueva y gravísima situación que
atraviesa el país nos
parece importante abrir una
reﬂexión sobre
el rol que ya
hemos jugado

así como también sobre las limitaciones que tenemos planteado superar.
En la sección sobre la mujer abordamos diversos problemas que atravesamos las docentes -un sector en el que
somos abrumadora mayoría-, y donde
destacamos el papel que podemos jugar frente a la crisis, así como distintos
movimientos de mujeres lo han hecho
en otros momentos similares de la
historia. Esta sección está elaborada
por las compañeras de la 9 de Abril
que impulsamos la agrupación Pan y
Rosas a lo largo y a lo ancho del país.
El dossier de la revista está dedicado a
abrir diversos debates sobre la educación desde una perspectiva marxista,
en un momento en el que el paradigma capitalista está en crisis. Proponemos estos artículos para la reﬂexión,
en el marco de las luchas que venimos
dando, pero desde un cuestionamiento profundo y desde el marxismo
tanto al sistema educativo, como a la
escuela y a nuestro rol como trabajadores y trabajadoras de la educación,
con el afán de aportar a encontrar respuestas de fondo que vayan en el sentido de una verdadera subversión del
orden social y económico imperante.
Defendemos a la escuela pública,
que ha sido condenada por los gobiernos neoliberales o progresistas
a una profunda crisis que acompaña
la degradación de las condiciones de
vida de millones de personas y niños
que quedan por fuera del sistema de
educación formal. La contracara de la
educación pública es su creciente privatización, donde se tiende a recrear
una elite intelectual de la que surgen
los gerentes y ﬁnancistas, políticos e
ideólogos burgueses.
Los que impulsamos esta revista defendemos a la educación pública y
luchamos porque sea laica y gratuita
contra todo intento de recortar y/o
destruir el carácter público de la educación desde la infancia hasta la universidad.
En la sección de derechos humanos reﬂejamos las peleas que venimos dando en este terreno, tanto para lograr
justicia en torno al fusilamiento de

nuestro compañero Carlos Fuentealba
y el castigo efectivo a sus responsables materiales e intelectuales, como
en relación a las luchas por nuestras
libertades democráticas y la exigencia
al gobierno de la aparición con vida
de Jorge Julio López. También nos da
su opinión sobre la baja en la imputabilidad a los menores, Carla Lacorte,
víctima de gatillo fácil y miembro del
CeProDH.
Le dedicamos una mención especial a
la Campaña por la expropiación de Zanon bajo control obrero y al análisis de
las causas y consecuencias del trabajo
infantil en la provincia de Mendoza.
Queremos abrir estas páginas para
que sean leídas, discutidas, ampliadas, difundidas, cuestionadas… Ha
sido nuestra intención, desde el primer día, poner en pie una corriente
de trabajadoras y trabajadores de la
educación que sea parte de cada lucha docente y de la clase obrera, de
la pelea por conquistar los derechos
de las mujeres, contra la represión
y la impunidad… una corriente que
cuestione desde la raíz la educación
y este sistema que se basa en la más
profunda desigualdad, explotación y
opresión.
Quienes integramos la Corriente 9 de
abril, docentes del PTS junto a compañeras y compañeros independientes
de todo el país, ponemos esta revista
al servicio de desarrollar una corriente clasista, es decir, antiburocrática,
antipatronal y antigubernamental.
Somos parte de las luchas actuales por
salario, infraestructura y mejores condiciones de trabajo en la perspectiva
de poner la educación al servicio de la
clase obrera y el pueblo; y como parte
de esta pelea publicamos este número
de Cuestionando desde el Marxismo/
Segunda Época.
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Una “salida” de los patrones
o una salida de los trabajadores

Por Carlos Torres Musante
y Ariel Iglesias

A

nte la actual crisis económica
mundial y sus consecuencias,
tanto a nivel internacional
como en nuestro propio país, vamos
a partir de algunos elementos de la
situación -atravesada por el derrumbe de Wall Street y las tendencias
a la recesión a nivel mundial- para
desde aquí analizar la política de los
dirigentes de los dos gremios mayoritarios de la CTA en nuestro país.
Los trabajadores y las trabajadoras
de la educación que editamos esta
revista queremos debatir con la estrategia de conciliación de clases
que llevan adelante las diferentes
direcciones de las centrales sindicales, en particular la CTA y el SUTEBA
a través de su actual conducción, ya
sea la Celeste de Hugo Yasky y Baradel como los ahora “opositores”
De Gennaro, Micheli y el “Cachorro”
Godoy agrupados en la Verde de
ATE. Finalmente desarrollaremos la
propuesta de la Corriente Nacional 9
de Abril ante la crisis.
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La crisis económica internacional se profundiza
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Muchos analistas comparan la actual crisis del sistema capitalista
con la del año ´29 por su magnitud.
No se equivocan. Las quiebras de
entidades ﬁnancieras y bancarias
se convirtieron en moneda corriente. Cotidianamente observamos
“jornadas negras” en las bolsas del
mundo que los salvatajes operados
por los gobiernos de los principales
países imperialistas con cifras de
centenares de miles de millones de
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dólares no pueden frenar. Inclusive
los pomposos anuncios del G7 sólo
tuvieron un efecto positivo por un
par de días. Es que la perspectiva de
una recesión mundial empieza a corporizarse y no puede frenarse ni con
inyecciones de dinero, ni bajas en las
tasas de interés.
La crisis en curso pone al descubierto la irracionalidad del capitalismo
imperialista que, tras las condiciones excepcionales que se dieron durante el llamado boom de postguerra, cuando la masacre de millones
de personas le permitió al capitalismo “volver a empezar”, tuvo una
sobrevida basada en, por un lado, el
desarrollo de ramas industriales que
ofrecían ganancias rápidas y regiones con mano de obra barata y, por
otro lado, en una desmesurada especulación ﬁnanciera. En el 2001 Estados Unidos se encontraba al borde
de la recesión por la abrupta caída
de las empresas del rubro informático y con fuertes déﬁcits a nivel ﬁscal
y comercial, este último originado
en el hecho de que Norteamérica se

había convertido en el comprador de
los excedentes de producción a nivel
mundial, que no podían consumirse
en sus países de origen como China, por los salarios de hambre que
se pagan en los mismos. La salida a
la crisis, que más bien fue pateada
para adelante, consistió en una inyección de préstamos internacionales y una baja en la tasa de interés
que bancos y ﬁnancieras canalizaron
en el otorgamiento de préstamos
hipotecarios casi imposibles de cobrar. Los altos retornos que ofrecieron en un principio llevaron a varios
bancos europeos a “comprar” parte
de esta deuda y convertirla en recursos ﬁnancieros que se expandieron
en los mercados de todo el mundo.
Por seis años primó la euforia entre
los grandes capitalistas y el mercado interno yanky pudo seguir absorbiendo los productos de China y
otras naciones a los que a su vez la
Argentina y otros países le vendían
materias primas. Parecía un círculo
perfecto para los grandes empresarios y ﬁnancistas de todo el mundo,

que amasaban millones mientras
los trabajadores y pueblos apenas
sobrevivían. Sin embargo, cuando el
año pasado la Reserva Federal subió
las tasas de interés para frenar la inﬂación, las familias endeudadas no
pudieron hacer frente a las deudas.
Así comenzó el ciclo de quiebras al
que hoy estamos asistiendo, que
tuvo y tiene sus primeras víctimas
en los trabajadores que se están
quedando sin casa, sin empleo y posiblemente sin sus ahorros; y en el
conjunto del pueblo norteamericano
que quedará endeudado de por vida
para salvar a ﬁnancistas y banqueros del desastre que ellos
mismos crearon. Igual suerte
les toca a sus hermanos de
clase europeos, en donde
cada país imperialista intenta salvar por su lado los
intereses de sus banqueros
y empresarios dándole
el réquiem al sueño reaccionario de la unidad
burguesa de Europa.
De esta manera, queda
a la vista la irracionalidad
del capitalismo que nada tiene para
ofrecer a la humanidad. Su sobrevida, basada en pagar salarios de
hambre y en la timba ﬁnanciera, lo
ha llevado a un callejón sin salida. En
este marco, por ejemplo, se producen más alimentos que los necesarios para alimentar a toda la población mundial y sin embargo, siguen
aumentando los casos de mortalidad infantil, el hambre y la miseria.
Inclusive, en una primera etapa de la
crisis, cuando bajaba abruptamente
el valor del dólar a nivel mundial, cereales como la soja y otras materias
primas, se convirtieron en “refugio”
de los grandes especuladores y aumentaron notablemente su precio.
Esto generó por un lado, rebeliones de hambre en los países que no
producen alimentos; y por el otro,
en países que sí los producen, una
despiadada pelea de los capitalistas
por esa renta extraordinaria, como
sucedió en Argentina.

2008: Argentina entre la pelea
por la renta agraria y la crisis
capitalista internacional
Como decíamos más arriba la primera manifestación de la crisis en

la Argentina fue la disputa entre el
gobierno y las patronales del campo
por la renta extraordinaria de la soja
y otras materias primas. En ese marco el gobierno lanzó la resolución
125 para aumentar sus reservas y así
poder seguir pagando deuda externa y subsidiando empresarios amigos. Ante esta medida, las entidades del campo, hasta ese momento
asociadas con los K, se agruparon en
la Mesa de Enlace para seguir obteniendo superganancias y a través de
piquetes y cortes de ruta, con desabastecimiento en

las
grandes ciudades y movilizaciones de apoyo enormes de
parte de las clases medias acomodadas de las grandes ciudades y de los
pueblos del interior, lograron propinarle la primer derrota a CFK con
el ya famoso voto “no positivo” del
vicepresidente Cobos.
Ante esta primera crisis de envergadura los trabajadores fuimos convidados de piedra y las direcciones
de las centrales sindicales se dividieron según su apoyo a alguno de
los sectores burgueses en pugna. En
la CGT- Moyano apostó sus ﬁchas al
gobierno y movilizó en varias oportunidades a los sindicatos en su
apoyo, una actitud que jamás había adoptado por reclamos propios
de los trabajadores. Por su parte,
Barrionuevo formó la CGT- Azul y
Blanca y apoyó a la oligarquía agraria. La CTA también se dividió tras su
apoyo a uno u otro sector burgués.
Yasky y Baradel convirtieron en una
cuestión de principios el apoyo a un
supuesto gobierno “nacional y popular”, mientras De Gennaro y todo
el sector verde de ATE resucitaron la
idea de crear un Movimiento Político y Social al calor de un reclamo…
empresarial.

Lamentablemente hay que destacar
el activo rol que tuvieron en apoyo a
las demandas de la Mesa de Enlace
la CCC, el MST y otros grupos menores con el argumento de respaldar a
los pequeños y medianos productores, que, en su mayoría no son los
pequeños chacareros del pasado y
que sostuvieron durante el conﬂicto
el mismo programa que la oligarquía
rural.
Quienes integramos la Corriente
Nacional 9 de Abril en todo el país
consideramos que para enfrentar a
un gobierno patronal y pro-imperialista, con “barniz” de
centroizquierda, la
clave es que la clase
trabajadora pueda acaudillar en
sus reclamos a los
sectores empobrecidos de la ciudad y el campo.
Nada bueno podrá venir de
llevar a los trabajadores a la rastra
de los sectores patronales que sólo
luchan por mantener su margen de
ganancias a cualquier costo. Incluso
hace pocos días, ya en pleno desarrollo de la crisis económica internacional, pudimos ver como la Mesa
de Enlace volvía a la protesta por
seis días pidiendo una nueva rebaja de las retenciones y un aumento
en el precio de la leche, una política verdaderamente antipopular que
nuevamente contó con el apoyo de
los sectores de izquierda anteriormente nombrados cuyos dirigentes,
inclusive, salieron abrazados con el
presidente de la Sociedad Rural en
los principales medios de comunicación. Por eso durante el conﬂicto
levantamos una salida de clase independiente para que los trabajadores
de la ciudad y el campo (que padecen una ley laboral de la época de la
dictadura y cobran sueldos miserables) intervinieran en la crisis con su
propio programa y que resumimos
en la consigna ni con el gobierno ni
con la patronal del campo.
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Frente a la crisis económica…

Por qué levantar una política
independiente
El gobierno intentó reposicionarse
de la derrota sufrida con un mísero
aumento al salario mínimo y otras
medidas típicas de los días del doble
discurso. Pero, con la crisis interna-
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menguado poder de compra de
nuestros salarios. El enfriamiento de
la economía llevaría al recorte de los
presupuestos de salud y educación,
suba de tarifas y devaluaciones encubiertas.
Inclusive, al cierre de esta edición, la
presidenta anunciaba la “nacionalización de las AFJP” con el argumento de “preservar los ahorros de los
futuros jubilados”. Nadie duda que
las jubilaciones privadas fueron un
enorme negociado para beneﬁciar
al capital ﬁnanciero con los salarios
diferidos de los trabajadores. Pero
este brusco ataque de “estatismo”
no apunta a mejorar los magros
haberes de los jubilados. Ya están
anunciando que con la plata de jubilaciones que ahora va a entrar a
las arcas del Estado se pagarán, entre otras cosas, los vencimientos de
deuda externa del año próximo. Es
decir, se va a utilizar, nuestro salario
para “honrar las deudas” con…el capital ﬁnanciero.
Ante este escenario Moyano abandonó el reclamo de los 500 pesos
por única vez (a cambio de no reabrir paritarias) y ahora, se dedica a
aterrorizar a los trabajadores asegurando que el reclamo salarial debe
quedar para otro momento, y lo que
hay que defender son los puestos
de trabajo. Todo en un gran acuerdo con la UIA y el gobierno, que ya
se rompió con despidos en General
Motors, entre otros ejemplos.
Por su parte los dirigentes de los dos
sectores de nuestra central mantienen su apoyo a los dos bandos capitalistas en pugna. Por un lado, Yasky
y Baradel, que dirigen los gremios
docentes agrupados en la CTERA,

mantienen su apoyo al gobierno
“nacional y popular” de CFK y se
han negado a una lucha nacional por
aumento salarial como demandan
los docentes de Buenos Aires, Mendoza, Capital Federal, entre otros. El
reciente paro nacional convocado
para repudiar la represión sufrida
por los docentes de la Ciudad de
Buenos Aires no puede engañarnos.
Más allá de su justeza no apunta a
unir la lucha de las más de doce provincias en conﬂicto porque eso implicaría ya no sólo enfrentarse con
Macri sino al propio kirchnerismo.
Estos dirigentes han demostrado
su total servilismo a este gobierno
aceptando levantar el conﬂicto docente bonaerense por migajas (con
un 12% de aumento e importantes
descuentos por los días de paro,
cuando ellos mismos reclamaban el
24%), apoyando la ley de movilidad
jubilatoria y sin decir una sola palabra de los pagos al Club de París ni
a los bonistas extranjeros. Estas son
sus acciones concretas.
Por otro lado, el sector opositor liderado por De Gennaro se dio el
gusto de lanzar en la Constituyente
Social de Jujuy (hecha a espaldas de
los aﬁliados de la central) el Movimiento Político Social y Cultural, una
iniciativa de conciliación de clases
que originalmente iba a contar con
la presencia de Buzzi y los falsos
socialistas como Binner, pero que
terminó en un acuerdo con Yasky y
compañía.
Los docentes, y el conjunto de la clase trabajadora, no podemos quedar
atados a las “salidas” que preparan
para la crisis el gobierno y los distintos sectores patronales porque en

cualquiera de los casos perdemos
nosotros y el conjunto del pueblo. Y
no es que perdemos cualquier cosa.
Lo que está en juego es nuestra supervivencia. Tenemos que imponerle a nuestras direcciones sindicales
un plan de lucha nacional para enfrentar la catástrofe que se avecina y
que ya nos está tocando.

La crisis y el rol de los docentes
como parte de la clase trabajadora
Los docentes desde hace mucho
tiempo nos reconocemos trabajadores, parte de la clase obrera, que
vivimos de vender nuestra fuerza laboral y de la retribución que paga el
Estado, nuestro patrón, por nuestra
función. Distintos del resto de los
trabajadores dado que no tenemos
la fuerza de parar la producción porque nuestro trabajo está ligado al
conocimiento y a la formación, pero
a pesar de esta diferencia nos hemos ganado un lugar en la lucha por
sostener la educación pública, más
allá de las permanentes campañas
de descrédito que lanzan en nuestra
contra los distintos gobiernos y los
medios de comunicación. Jugamos
un rol clave en la articulación entre
la escuela, los pibes y sus padres que
son parte de la clase trabajadora y
el pueblo pobre que ya están empezando a sufrir las consecuencias
de la crisis. En este sentido desde
nuestras escuelas y nuestros sindicatos podemos jugar un rol muy importante apoyando y coordinando
las luchas que den en sus trabajos
los padres de nuestros chicos e, inclusive, ayudando a que se puedan
organizar. Vaya como ejemplo el importante papel que jugaron los docentes neuquinos parando y llamando a parar y a apoyar a los padres
de sus alumnos en los más duros
momentos que atravesaron los ceramistas de Zanón cuando el dueño
cerró la fábrica y ellos la pusieron a
funcionar bajo control obrero, una
salida que en poco tiempo se va a
volver necesaria cuando al calor de
la profundización de la crisis nos encontremos con situaciones similares
en distinto puntos del país.
Desde este marco de lucha por nuestra supervivencia como clase trabajadora es necesario dar una respues-

ta independiente y un programa de
salida a la crisis.

Algunas medias básicas para
que la crisis la paguen los capitalistas
Los compañeros y compañeras que
impulsamos en todo el país la Corriente Nacional 9 de Abril queremos abrir un debate sobre qué medidas tomar para poder responder
y dar salida a las necesidades de la
clase trabajadora y cómo enfrentamos la crisis que se avecina. Para
que no nos suceda como en el 2001,
cuando gobernantes y capitalistas la
descargaron sobre los hombros del
pueblo trabajador con millones de
desocupados, precarización laboral
y devaluación.
Contra los proyectos propatronales que levantan los dos sectores de
nuestra central, desde la Corriente
9 de Abril levantamos la propuesta
de un gran partido de trabajadores,
basado en los sindicatos y en los
cuerpos de delegados donde todo
se decida en asamblea y congresos
democráticos, para que los trabajadores que somos los que movemos
el país y generamos todas sus riquezas también nos propongamos dirigirlo cambiando radicalmente esta
Argentina de los patrones y sirviente
del imperialismo por una Argentina
de los trabajadores. Lamentablemente otros sectores de la izquierda que también son parte de la CTA
han seguido esta división de los dos
sectores dirigentes, así vemos al PCMTL que se ha hecho kirchnerista y
se ha integrado a la burocracia de la
CTA y al PCR-CCC y el MST que luego
de apoyar a las patronales del campo hoy pretenden enfrentar la crisis
junto a los empresarios “nacionales”
o con los partidos de la oposición
patronal.
Contra estos proyectos que intentan
mantener a la clase obrera como furgón de cola de las distintas variantes
burguesas, la propuesta de Partido
de Trabajadores abre la perspectiva
de que la clase obrera intervenga
como sujeto político independiente
en la crisis que se avecina levantando su programa y su salida a favor de la inmensa mayoría obrera
y popular. Desde esta perspectiva
llamamos a los militantes del PO,

de la Lista Rosa-Tribuna Docente a
impulsar en común esta perspectiva
peleando por darle a este partido de
trabajadores un programa obrero y
revolucionario de salida a la crisis.
En primer lugar necesitamos un
aumento de emergencia del 35%
para poder cubrir el valor real de la
canasta familiar al mismo tiempo
que luchamos porque los salarios
se ajusten de acuerdo a la inﬂación
y porque se establezca un subsidio
universal para los compañeros desocupados que se acerque al valor de
la canasta familiar. En segundo lugar no podemos permitir despidos,
suspensiones, ni cierres de fábricas.
Tenemos que imponer la prohibición
por ley de los despidos tanto de los
trabajadores efectivos como de los
compañeros contratados y terciarizados. Los compañeros de Easy de
Buenos Aires y de General Motors
de Rosario demostraron que se
pueden enfrentar los despidos. Las
centrales sindicales tienen que romper su política de conciliación con
el gobierno y los distintos sectores
patronales y lanzar un plan de lucha nacional por aumento salarial y
contra los despidos y suspensiones.
Si la producción baja no tenemos
por que pagar con nuestra miseria:
que se repartan las horas de trabajo
sin bajar el salario. Si aún así las patronales persisten, tendremos que
hacer como los obreros de Zanón y
luchar por la ocupación y el control
obrero de toda fábrica que cierre,
suspenda o despida. En tercer lugar,
para que la educación y la salud no
se sigan cayendo a pedazos hay que
dejar de pagar la estafa de la deuda
externa y dejar de subsidiar a las escuelas privadas así como a cualquier
empresario de la ciudad y el campo.
Tampoco podemos permitir que el
hambre invada nuestros hogares,
hay que luchar por la expropiación
de los grandes terratenientes y la
nacionalización del comercio exterior para garantizarle alimentos baratos a todo el pueblo.
Estas son sólo algunas medidas que
ponemos a discusión para enfrentar
la enorme crisis que se está profundizando y en la que está en juego
nuestra supervivencia. O se salvan
los capitalistas o nos salvamos nosotros.
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cional encima, mostró su verdadero
rostro de sumisión al capital ﬁnanciero. Mientras caían las bolsas del
mundo el gobierno K ofertó un pago
al Club de París de 6700 millones de
dólares y la nueva apertura al canje
de los bonos de la deuda con los fondos buitres. Así quedó más que claro
que el dinero de las retenciones no
era para satisfacer las necesidades
populares sino las de los especuladores.
El gobierno de CFK pasó de la ridícula teoría del “desacople” de Argentina, ante el derrumbe capitalista mundial, a reconocer que habrá
“secuelas económicas y sociales
que debemos tratar”. El panorama
de recesión mundial, la caída de los
precios de las materias primas - en
especial la baja de la soja y la devaluación de casi el 40% del real en
Brasil en los últimos 2 meses, encendieron la alarma en las clases dominantes. El modelo de acumulación
kirchnerista empieza a agotarse y los
distintos sectores burgueses que lo
apoyaron hoy pugnan por imponer
sus propias “salidas”: devaluación o
“enfriamiento de la economía”. La
“lógica del modelo” implicaría una
nueva devaluación, que acompañe
a la de Brasil, para devolverle “competitividad” a las exportaciones (una
“salida” que es auspiciada por la
UIA, los empresarios del campo y un
sector de la oposición patronal encabezado por el MPA de Duhalde),
pero saben que una caída abrupta
del poder de compra del salario y
el shock de aumento de la pobreza provocaría resistencia popular.
Como sostuvo el presidente del Banco Central, Martín Redrado: “¿Estamos preparados para que el tipo
de cambio ﬂuctúe un 40% como ha
ocurrido en los últimos días en otros
países? Aún no”. Mientras tanto, el
llamado “Plan B” (enarbolado por el
sector ﬁnanciero y las privatizadas)
de restricciones del presupuesto de
salud y educación, aumento de tarifas y congelamiento de las negociaciones salariales va acompañado de
mini-devaluaciones (el dólar pasó de
3,05 al ﬁn del conﬂicto con el campo
a 3,29); es decir, en cuotas.
Cualquiera de las dos “salidas” es
nefasta para el pueblo trabajador.
Una devaluación recortaría el ya

Cuestionando -

7

L@s trabajador@s de la educación
ante un cambio de escenario

Por César Gómez, delegado del
SUTEBA Lomas y Ariel Iglesias,
delegado de SUTEBA La Matanza
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l momento de escribir esta
nota acabamos de ﬁnalizar
el primer paro docente nacional convocado por la CTERA ante
la represión desatada por la Policía
Federal del gobierno “nac & pop” a
cargo del Ministro de Interior Randazzo. La instalación de una carpa
por parte de los maestros porteños
que realizaban una vigilia ante la Jefatura de Gobierno desató la “ira”
oﬁcial. Al mismo tiempo, Mauricio
Macri se sigue negando a poner en
discusión la demanda de los docentes porteños de 20% de aumento y
propone discutirlos recién para el
2009. Parece que Mauricio, quien no
duda en usar la Policía del gobierno
de CFK, también usa la inﬂación oﬁcial que emite el INDEK de Moreno y
sus patotas, para medir la inﬂación
acumulada desde marzo a octubre.
Quiere condenar a las/os trabajadoras/es de la educación del distrito
más rico del país a ganar uno de los
salarios docentes más bajos, mientras subsidia a las escuelas privadas,
y de esa manera garantiza las ganancias de sus pares, los empresarios
laicos y de la iglesia que lucran con
la educación.
Igual criterio sostiene el gobierno
nacional y popular de CFK quien
preﬁere pactar con los usureros del
Club de París, los bonistas de los
fondos buitres o salir al “rescate”
de las AFJP, que aumentar el presupuesto para salud y educación, aumentar el salario de los trabajadores
y garantizar el 82% móvil para todos
los jubilados
Pero ¿qué pasa con los docentes?

- Cuestionando

¿es que tienen una “cultura del
paro” como dice nuestro “progresista” Ministro de Educación, Juan
Carlos Tedesco? ¿O, por el contrario, los bajos salarios y presupuestos
educativos son las causas recurrentes de conﬂictos salariales como los
que vivimos desde julio en muchas
provincias de nuestro país?
Es que el conﬂicto docente en esta
segunda parte del año ha vuelto a
la escena nacional con paros y movilizaciones en provincias como
Neuquén, Santa Fe, Mendoza, Entre
Ríos, Buenos Aires por mencionar algunas. De esta manera se cuestionó
y se logró romper el pacto social ﬁrmado a principios de año en la “histórica” paritaria nacional docente
ﬁrmada a espaldas de los trabajadores entre el gobierno nacional y los
dirigentes de la CTERA. Este condenaba a los docentes a los $1290 de
salario inicial de bolsillo.
Como analizamos en la nota sobre
las consecuencias de la crisis internacional y las disputas entre los
distintos sectores capitalistas, la
resolución del conﬂicto entre la patronal del campo y el gobierno dejó
mal herido a éste último y con el al
proyecto kirchnerista, a la vez los
trabajadores veían como se licuaba su salario. Así vimos a un sector
que empezó a emerger, y fue el de
los docentes, que luego del receso
invernal dijo presente. Y salió con
todo a la lucha por recuperar el salario que se devoró la inﬂación. Luego
de más de 40 días de lucha, con masivos paros y movilizaciones y tras el
reclamo inicial de 24% de aumento,
la dirección de SUTEBA y FEB, con
asambleas truchas a espaldas de los
docentes, dieron por terminada la
lucha ¡por apenas un 12%!. Recorde-

mos que por primera vez en la historia del gremio esta misma propuesta
había sido rechazada masivamente
apenas 15 días atrás, rompiendo la
maniobra de la consulta impulsada
por las direcciones del Frente Gremial, que solo buscaba ponerle el ﬁn
al conﬂicto; cuestión que ﬁnalmente
lograron, pero con un alto costo ante
los docentes de toda la provincia.
Desde la Corriente Nacional 9 de
Abril impulsamos, y alentamos y
participamos activamente en todas
las provincias donde estamos, de
cada una de las luchas que dieron
y que están dando los docentes con
el ﬁn de lograr las demandas de aumento salarial, mayor presupuesto,
refacción de las escuelas, becas para
los estudiantes y a su vez peleamos
por coordinar nuestra lucha con la
del resto de los trabajadores, ayudando a forjar una corriente en el
gremio docente que sea clasista, es
decir, antigubernamental, antipatronal y antiburocrática.
En esta perspectiva, esta primer
oleada de luchas del segundo semestre del 2008 tienen, a excepción

tal vez de la lucha de los docentes
porteños, una clara perspectiva salarial, de presión sobre los gobiernos
provinciales e indirectamente sobre
el gobierno nacional para lograr una
recomposición salarial que permita
mantener el poder adquisitivo en un
momento donde la perspectiva de
crisis junto a la inﬂación cuestionan
poder mantenerlo. Y abren en el horizonte los recuerdos de nuestro pasado reciente, la crisis del 2001 y sus
terribles consecuencias.
Esta apreciación de este primer momento, muestra una clara diferencia
con los conﬂictos de la primer mitad
del 2007 donde en las duras luchas
de Neuquén y Santa Cruz el conﬂicto
salarial derivó en un conﬂicto político, y que solamente el rol traidor de
la dirección de la CTERA impidió que
se transformara en una gran lucha
nacional.
Mención aparte merece que en la
lucha que se desarrolló en la tierra de los Kirchner se logró como
subproducto de esta, una gran recomposición salarial y la salida del
gobernador Carlos Sancho, aunque
solo para lograr desviar la situación.
En Neuquén, luego del fusilamiento
en Arroyito de nuestro compañero
docente Carlos Fuentealba, lograron
evitar la caída de Sobisch por la política de la dirección de ATEN y de la
CTERA que terminaron aceptando, a
cambio de un aumento salarial, desactivar el reclamo de ¡Fuera Sobisch!
¡Cárcel ya para los responsables políticos, materiales e intelectuales de
Carlos Fuentealba! (ver nota ¡Carlos
Fuentealba presente!)
El conﬂicto porteño abre la posibilidad, si no es que ya lo es, de con-

vertirse en un conﬂicto político que
inicie en este nuevo momento de la
lucha docente, una tendencia a que
se exceda el marco reivindicativo y se
transformen en luchas políticas. Que
no solo cuestionen al derechista Macri, sino al gobierno nacional de CFK.
En este sentido es muy importante
seguirlo, porque puede anticipar
los conﬂictos por venir en el 2009,
cuando sea mucho más evidente
el ﬁn del modelo kirchnerista, las
consecuencias de la crisis ﬁnanciera
internacional y donde el conjunto
de los trabajadores del país vamos
a tener que enfrentar una vez más
el intento de descargar sobre nuestras espaldas la crisis capitalista con
despidos, bajos salarios y un ataque
general a las condiciones materiales
de existencia de la inmensa mayoría
obrera y popular .

Es necesario poner en pie una
alternativa nacional a la burocracia sindical de la CTERA y todos los dirigentes burocráticos
de los gremios provinciales.
En esta pequeña nota intentamos
sintetizar la situación y los desafíos
que se nos presentan a las/os trabajadoras/es de la educación de todo
el país. Ahora queremos plantear
algunos elementos que consideramos necesarios para poder abrir una
perspectiva distinta a la que desarrolla la dirección oﬁcial de la CTERA
en las actuales luchas y en las que
se sucedieron en los últimos años. Y
que se volverá a poner en juego en
los próximos conﬂictos.

Reaﬁrmamos que la estrategia desplegada por la dirección de la CTERA
y la mayoría de los gremios provinciales, bajo la égida de la Lista Celeste ha sido la de subordinar a los
trabajadores de la educación a los
necesidades y objetivos de los proyectos patronales que ellos apoyan
e integran, como claramente se ve
en la integración del ministro sin carteras y secretario general de la CTA,
Hugo Yasky, en el gobierno nacional.
De esta manera, liquida a la CTERA
como una herramienta de lucha de
las trabajadoras y trabajadores de
la educación y anula la democracia
sindical de la vida de los sindicatos
provinciales, para transformarse en
sindicatos donde todo se decide entre los secretarios generales y se da
a conocer por los medios de comunicación.
Pero, en el gremio docente aparte de
la dirección oﬁcial, existe una amplia
gama de agrupaciones de oposición
que disputan esta orientación y que
en algunos casos dirigen sindicatos
provinciales como ADoSaC(Santa
Cruz), y en otras dirigen seccionales
como AMSAFE de Rosario o las seccionales de La Plata, Lomas de Zamora, Gral. Sarmiento, Bahía Blanca
y Marcos Paz de SUTEBA en la Pcia
de Bs. As., por mencionar algunas
de ellas. Los compañeros que integramos en todo el país la corriente
9 de Abril partimos de considerar a
estas seccionales un paso en la lucha
por recuperar los sindicatos de manos de los dirigentes burocráticos.
Y hemos estado en la primera línea
defendiendo a los mismos
ante cualquier
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burocracia y ponerlos al servicio de
los trabajadores de la educación y
de toda la clase trabajadora. Lamentablemente este año ha mostrado
que la oposición se ha dividido y
ha ido fragmentada en todos los
casos (salvo en Córodoba donde se
conformó el frente Fucsia/D-Base).
Debemos superar esta dispersión
votando en asambleas de los que
venimos luchando contra la burocracia, el programa que necesitamos, y
los mejores candidatos para llevarlo
adelante. Una vez más las agrupaciones con las cuales compartimos
la pelea por recuperar los sindicatos
se niegan a este elemental método
democrático y esto ha redundado
en múltiples listas de oposición en
Córdoba, Neuquén y Capital Federal
y, si no se revierte, puede repetirse
en 2009 en la Provincia de Buenos
Aires.
En síntesis, compañeros/as de la
oposición, desde la Corriente 9 de
Abril, al igual que lo hemos planteado en las asambleas y cuerpos
de delegados, volvemos a insistir en
que es necesario sacar conclusiones
de lo actuado para encarar el futuro
con nuevas perspectivas. Esperamos
que este debate y estas propuestas
sirvan en este sentido.

A los docentes que nos conocen y siguen nuestras posiciones o a los que leen por
primera vez y acuerdan con
estos planteos los llamamos a
sumarse a la pelea por construir la Corriente 9 de Abril
en todo el país y a preparar
un gran Encuentro Nacional
en febrero del 2009, donde
podamos sintetizar las distintas experiencias ideológicas,
políticas, sindicales y de género que venimos realizando
y votar los desafíos 2009 de
la Corriente Nacional 9 de
Abril y de todas las agrupaciones que impulsamos en
común con centenares de
compañeras y compañeros
en todo el país.
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tiva solamente convoca a medidas
de lucha aisladas ante la represión,
como sucedió recientemente en Capital. Por esto, es necesario preparar
la convocatoria a un plenario nacional de la oposición lo antes posible,
de delegados o representantes de
escuela con mandato, cuestión que
lamentablemente, a pesar de que
en algunos casos dirigen desde hace
más de 5 años, no han hecho.
Por esto creemos que para ubicarse
como una verdadera alternativa de
dirección, será necesaria la más amplia difusión de las posiciones y de
todas las peleas que se impulsan y se
llevan adelante. Para que la política
de los sindicatos y seccionales opositoras a la Lista celeste pueda llegar
a todo el país, y no quede aislada es
muy importante la publicación de
volantes, aﬁches y solicitadas que
lleguen a miles de docentes y les dé
una perspectiva de lucha. Lamentablemente esto tampoco se ha hecho
en más de 5 años al frente de la conducción de distintas seccionales.
En tercer lugar, es necesario organizar en todos los lugares listas
unitarias conformadas democráticamente y con un programa de lucha
e independencia del gobierno y las
patronales que se propongan recuperar los sindicatos de manos de la

- Cuestionando

Ciudad de Buenos Aires - La docencia porteña en lucha
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ataque de la burocracia a estos sindicatos opositores.
Desde esta perspectiva queremos
abrir un debate con los compañeros
y con las agrupaciones que dirigen
estas seccionales señalando cuáles
son los aspectos que consideramos
que debemos cambiar para enfrentar los próximos combates por venir.
En este sentido, en primer lugar, ante
la crisis que se avecina sobre todos
los trabajadores es necesario levantar desde los sindicatos y seccionales una política no corporativa, que
impulse la coordinación con el resto
de la clase trabajadora, en primer
lugar con sus sectores combativos
y antiburocráticos en la perspectiva
de levantar un programa obrero de
salida a la crisis del país y una dirección alternativa a la dirección oﬁcial
de la CGT y la CTA.
En segundo lugar, los docentes nucleados en la 9 de abril, a la vez que
impulsamos el reagrupamiento de
los sectores opositores en un plenario nacional, exigimos a la dirección
de la CTERA que rompa su alineación con el gobierno nacional y que
convoque a un congreso nacional
de delegados para discutir y votar
un plan de lucha. Pero la dirección
de la CTERA, lejos de esta perspec-

Un conflicto mirado por toda la
docencia del país

Por Virginia Pescarmona
y Alicia Navarro Palacios
docentes Ciudad de Bs. As.

E

n la Ciudad de Buenos Aires
la educación está atravesando una enorme crisis. Frente
a esta realidad el 2008 es un año
altamente conﬂictivo para la docencia porteña, que viene dando respuestas con paros, movilizaciones
y varias acciones callejeras. No se
trata sólo del conﬂicto salarial docente sino de problemas graves de
infraestructura, pésima calidad de
los alimentos para niños y niñas (incluso con menúes peligrosos para su
salud), recorte de becas para los estudiantes y aulas superpobladas son
expresiones de una crisis con la que
las y los trabajador@s de la educación nos enfrentamos a diario, en la
ciudad más rica de la Argentina.
Las cifras denunciadas son contundentes. En infraestructura escolar
sólo se ejecutó el 6 % del presupuesto que estaba

asignado a construcción de escuelas.
Macri insiste que plata no hay, pero
la Ciudad con más altos ingresos
en impuestos promueve negocios
millonarios para los amigos empresarios de las constructoras. Es más,
para las partidas de las obras se consideran las variaciones de inﬂación
de consultoras privadas, mientras
que para los salarios corren los índices truchos del IndeK.
Para empeorar el cuadro, para la
educación privada, mediante el voto
en la Legislatura (del PRO, del kircherismo y el ARI) se asignaron en
agosto nada más ni nada menos que
100 millones de pesos más, que se
suman a los 45 que ya reciben por
mes las empresas de la educación,
es decir el dinero que se necesita
para darle un 20% de aumento a
toda la docencia.
En medio del conﬂicto salarial
Mauricio consiguió con el
apoyo del bloque Kirchnerista y del ARI, una
partida presupuestaria millonaria

para poner en pie su anhelada policía propia.

Palos sí, pesos no
El 20 de octubre, cuando se intentaba poner una carpa en el marco de
la vigilia impulsada por la directiva
de UTE-CTERA, la policía de Aníbal
Fernández bajo las órdenes de Macri reprimían a los docentes. Los docentes de todo el país respondimos
masivamente con un paro nacional
lanzado por la CTERA. Mientras
tanto las comisiones de Educación
y Presupuesto y Hacienda de la Legislatura porteña aprobaron el proyecto de Ley que autoriza al Ejecutivo de la Ciudad a reasignar partidas
presupuestarias para solucionar el
conﬂicto salarial docente, que
luego lo aprobó la Legislatura.
Es decir que se autorizó sacar
presupuesto de algún área
“que tocara en suerte” para
educación, y no discutir un
real aumento del presupuesto. Macri en principio rechazó
incluso esta facultad, y sostuvo
que el problema de la educación
somos los docentes que hacemos paro. Un día después
ofreció una suma en negro, por fuera del salario,
no boniﬁcable. En el momento que
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¿Cómo defendemos nuestras jubilaciones?
82% móvil para todos, garantizado con fuertes impuestos a las grandes
fortunas de los empresarios y terratenientes.

estamos cerrando esta publicación,
se está realizando una jornada de 48
horas de paro convocado por UTE,
Ademys y Compromiso, que nuevamente tiene un alto acatamiento.

A Macri lo tenemos que echar
Entre los docentes crece la bronca
contra un gobierno que sólo ofrece
ajustes, amenazas, pésimas condiciones laborales y de enseñanzaaprendizaje. Entre los jóvenes crece
la bronca porque el recorte de becas
deja a miles sin poder estudiar.
En los hospitales crece la indignación porque no hay insumos, no
hay instrumental básico, se vació la
aparatología y también hay conﬂicto
salarial. Entre los que menos tienen
crece la bronca por los desalojos violentos.
Por todo esto debemos enfrentar a

Macri y todo su plan. UTE, denuncia
bien a Macri, pero ata el destino de
la lucha docente a sus amigos, los
legisladores kirchneristas, que son
el bloque que más leyes le votó a
favor a Macri, como el reciente presupuesto para la policía metropolitana. Por eso debemos conﬁar en
nuestras propias fuerzas para pelear
contra Macri, es necesaria la organización en cada lugar de trabajo, y en
cada barrio o zona.
Es necesario profundizar la lucha
para lograr nuestros objetivos. Para
esto no es suﬁciente convocar a medidas de lucha por TV. Es necesario
que la UTE-ADeMyS y Compromiso
convoquen a un plenario de delegados y representantes para discutir y
votar en base a los mandatos el plan
de lucha. Este camino es más necesario que nunca porque sólo con la

participación masiva de todos los
docentes sumando a los estudiantes
y a toda la comunidad educativa podremos triunfar.
Los sectores de la oposición tenemos que impulsar en común esta
política y bregar porque se concrete
a la brevedad sino los dirigente de
UTE-CTERA prepararán, al igual que
pasó en SUTEBA, levantar la lucha
por migajas a espaldas de los docentes.
Para conseguir todas nuestras demandas debemos enfrentar a Macri y a sus socios, imponiéndole a la
dirección un plan de lucha en serio
que surja de las asambleas de base
y avanzar en el camino de coordinar
con todos los sectores para echar a
Macri.
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la educación privada
“Ibarra afirmó que el gobierno de Mauricio Macri deriva recursos “para
subsidios y que en los
a la que periódicamente se le ha incrementado el porcentaje de los
Diego Santilli contraúltimos dos años aumento del 16 al 18%”. Por su parte, el macrista
que durante el período
atacó: “Nos acusan de favorecer a la educación privada pero resulta
privada creció un 27%
que gobernó Ibarra desde 2000 a 2007 la matrícula de la educación
mientras que la pública sólo un 3%”
(La Nación , On line, 2/10/08)

- Cuestionando

En manos de las AFJP, los aportes jubilatorios han sido
utilizados para la especulación ﬁnanciera que se está
viniendo a pique en la economía mundial. Los salarios
depositados por los trabajadores de esas cajas, atados
al destino “del mercado”, perdieron un 20% de su valor
en los últimos meses. Los gerenciadores de las AFJP se
llevaron 12 mil millones de dólares de “comisiones” desde la privatización de Menem y Cavallo; mientras, en el
mismo período, la masa de los fondos de los aportantes
se redujo 7.000 millones de dólares.
El sistema de “capitalización” que deﬁenden -en nombre
de la “propiedad privada”- los banqueros y los que le hacen de comparsa, como Mauricio Macri y Elisa Carrió, es
un robo al
salario diferido de los trabajadores. En primer lugar un
robo a los aportantes de las AFJP, pero también a los que
están en el sistema de reparto, porque la subvención
que les hace el Estado desde la Anses, vacía los fondos
de las jubilaciones estatales. Todos estos años, el gobierno les estuvo bancando el negocio, a costa de postergar
el 82% móvil que exigen años de lucha de
los trabajadores y las organizaciones de jubilados. Es
muy bueno que desaparezcan estos estafadores.
Pero el proyecto de estatización del gobierno no resuelve el problema. En primer lugar, no garantiza el 82% móvil. No plantea la restitución de los aportes patronales
que disminuyeron desde la época de Cavallo y mantiene
a millones de trabajadores en negro permitiendo a las
patronales eludir cargas ﬁscales. Si no va a ser para restituir todos esos derechos ¿a dónde van los aportes jubilatorios? Hay una gran desconﬁanza popular (de lo que se
aprovechan los defensores del negocio privado) porque
durante décadas el Estado patronal, bajo gobiernos militares, radicales y peronistas, metió la mano en la lata de
nuestros aportes. Ahora, el gobierno obtiene
$15.000 millones al año para gastar a discreción, ya sea
para cubrir vencimientos de la deuda externa o manejar
obra pública con sus empresarios amigos, con bajos salarios y trabajo en negro.
¿Cómo defendemos nuestras jubilaciones? La única garantía es, en primer lugar, un sistema previsional pú¬blico
bajo gestión obrera directa. Es decir que los fondos,
nuestros fondos, sean administrados directamente por
re-presentantes que elijan, en forma democrática, los
propios jubilados y las organizaciones de los trabajadores; no por una “comisión bicameral” de la que habla el
oﬁcialismo o la “cogestión” entre la cúpula de los sindica-
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Sistema previsional público bajo gestión directa de jubilados y trabajadores

tos, las patronales y
el Estado, como proponen otros. ¿Quién
puede conﬁar en dejarlos en las manos
de diputados y senadores que votan leyes antipopu-lares y
de los dirigentes de
la CGT que también
se
en¬gancharon
en el negocio de las
AFJP?
En segundo lugar, no
alcanza para garantizar el 82% móvil
con los fondos de la
ANSES que han sido
històricamente vaciados en colaboración entre los privados y el Estado (en un 55% está en papeles de deuda
pública). Un sistema público gestionado por los trabajadores debe fundarse a partir de la devolución de los
fondos robados por los bancos dueños de las AFJP en
estos años, al revés de las indemnizaciones que prevé
pagarles el proyecto de ley del gobierno. Del aumento
de los aportes patronales que les rebajó Cavallo y la eliminación del tra¬bajo en negro. Un sistema público de
gestión directa debe contar con una garantía del estado
basada en la aplicación de impuestos progresivos a las
grandes fortunas para cubrir las necesidades de jubilaciones para todos.

Exijamos a los sindicatos una lucha por estas
demandas.

Nacionalizar la Banca
Los especuladores de las AFJP am
retirar sus depósitos de los bancosenazan con
una estampida del dólar y una dev , alientan
del peso, es decir hundirnos el salaaluación
jubilaciones. Para evitar la fuga de rio y las
de las AFJP, los banqueros, multin capitales
especuladores y destinar el ahorroacionales y
las necesidades del pueblo trabaja nacional a
nalización sin pago de los bancos dor: Nacioy creación
de una banca estatal única bajo adm
inistración de los trabajadores.
Cuestionando -
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“Nada más en una sociedad socialista, con la desaparición del sistema actual dominado por la propiedad
privada, desaparecerán las oposiciones sociales entre los poseedores y los que no tienen nada, entre
hombres y mujeres, entre el trabajo intelectual y el
trabajo manual. La abolición de tal oposición, sea la
que sea, no puede llegar más que a partir de la lucha
de clases misma. Si las mujeres proletarias quieren
ser libres, es preciso que unan sus fuerzas a las del
movimiento obrero.”
Clara Zetkin (1857 - 1933) Dirigente del Partido Socialdemócrata Alemán, destacada luchadora marxista revolucionaria
por los derechos de la mujer y el socialismo.

MUJER

Pan y Rosas

En el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Agosto en Neuquén, decenas de trabajadoras de la educación participamos con una delegación de 600
compañeras que viajamos desde distintos puntos del país con la agrupación
Pan y Rosas. Hemos vuelto con un gran entusiasmo y enormes experiencias
vividas, y nos hemos propuesto un objetivo…

MUJER

Pan y Rosas

Ser miles de mujeres para crear un
movimiento imparable por
nuestros derechos

N

osotras, mujeres trabajadoras, desocupadas, amas de
casa, estudiantes, nos proponemos hacer un movimiento de centenares de mujeres en todo el país
para luchar por nuestros derechos,
organizándonos en cada barrio, en
cada escuela, en cada lugar de trabajo. Porque no es pura coincidencia
que compartamos los mismos problemas y las mismas miserias, ya que
son consecuencia de este sistema
capitalista que nos oprime y explota. Somos las mujeres de las familias
trabajadoras y el pueblo pobre las
que cargamos sobre nuestras espaldas la inﬂación que el gobierno niega que exista con mayor
trabajo gratuito realizado en
nuestros hogares para paliar la
crisis, las que sufrimos el deterioro de la salud y la educación
pública, la que estamos sometidas
a la humillación, la violencia, el acoso en nuestros trabajos, las que
trabajamos en condición de extrema precarización, las que cobramos menos salario por igual
trabajo que nuestros compañeros
varones, las que estamos desocupadas y sostenemos nuestro hogar
haciendo malabares con subsidios
de miseria, las que morimos en los
abortos clandestinos, las que somos
secuestradas por las redes de trata y
prostitución…
Por eso queremos organizarnos, ponernos de pie y luchar por cambiar
esta situación. Para eso te invitamos
a sumarte a Pan y Rosas, para impulsar juntas una campaña para que no
haya más mujeres trabajando “en
negro”, y que todas las trabajadoras
cobren igual salario por igual trabajo,
acorde a la canasta familiar. Seguir
planteando, además, que no haya

ni una muerta más por aborto clandestino, por anticonceptivos para no
abortar y derecho al aborto libre y
gratuito para no morir. Y luchar contra toda forma de violencia hacia
las mujeres, empezando por decir
¡basta! a las redes de trata y prostitución que secuestran a las jóvenes
amparados en la impunidad que le
conceden los funcionarios políticos,
judiciales y las fuerzas represivas del
Estado que integran estas maﬁas.
Hoy, el mundo atraviesa una crisis
económica, cuyo corazón

en Estados Unidos, palpita al
borde del infarto. Más temprano que tarde, esta
crisis golpeará en
nuestro país, en los
lugares donde trabajamos, en nuestros hogares… Y como siempre sucede en cada crisis, una vez más nos la
van a querer cargar sobre nuestras
espaldas. Por eso debemos prepararnos para enfrentar lo que se viene
junto a nuestros compañeros, hijos,
esposos, hermanos, trabajadores,
tejiendo una extensa red de solidari-

dad en las fábricas, en las empresas
y en los barrios, para que cuando
quieran suspender, despedir, cerrar
las fábricas, estemos unidos y en pie
de lucha. Pan y Rosas propone, empezar desde hoy, haciendo una gran
campaña por la defensa de la fábrica
Zanon bajo gestión obrera, para que
esas trabajadoras y trabajadores
que desde la crisis del 2001 son un
ejemplo de cómo enfrentar la crisis,
los cierres y los despidos, consigan la
ley de expropiación de esa empresa
que les pertenece. Ellos, los patrones y el gobierno, nos vendrán con
aumentos de tarifas, despidos y
cierres para salvar sus ganancias… a nuestras familias, en
esto se les va la vida, por eso es
importante que el ejemplo de
Zanon se conozca, se imite y se
multiplique.
Nosotras, que cargamos sobre
nuestras espaldas una historia de siglos de opresión, también somos orgullosas herederas de innumerables
luchas de otras mujeres por nuestra
emancipación. Sabemos que los
pocos derechos que obtuvimos, los
conquistamos organizando nuestra
propia fuerza, enfrentando en nuestra lucha a la Iglesia, los patrones y
sus políticos, a los “ricos y poderosos” de todas las instituciones del
Estado… sabemos, además, que no
podremos liberarnos de la opresión
deﬁnitivamente en un sistema que
se basa en la más profunda de las
desigualdades, que es la de que un
puñado de parásitos se enriquezca
en base a la explotación de millones de seres humanos que no tenemos más que cadenas que romper.
No pedimos… ¡exigimos!, nuestro
derecho al pan, pero también a las
rosas.
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Las notas que siguen a continuación fueron publicadas en el Suplemento Nº 5 de Pan y Rosas. Para ver el suplemento completo:
www.pyr.org.ar
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Por María Díaz Reck – Virginia
Pescarmona – Silvina Pesce
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“La maestra Patricia es casada pero
la llaman ‘señorita’. El señor director
es soltero, sin embargo no lo llaman
señorito. Claro, los varones son señores siempre. Las mujeres en cambio, para ser señoras, tenemos que
ser señoras de algún señor. Si no nos
casamos somos señoras chiquitas:
‘señoritas’. Sólo al casarnos nos hacemos grandes y nos pueden llamar
‘señoras’. Bueno, pero yo estaba hablando de la señorita Patricia, que
también la llaman ‘segunda madre’.
Es madre, entonces, pero madre
virgen, porque ser madre soltera
no está muy bien considerado en la
escuela.”1
Parece un chiste y, sin embargo, remite a algo real que, por tan naturalizado, ni se cuestiona. Este detalle
empeora si pensamos que la docencia es visiblemente una actividad laboral en la que, mayoritariamente,
se desempeñan mujeres. En Argentina hay más de 800 mil docentes y
las mujeres somos el 85%.
Hacia ﬁnes del siglo XIX, el desarrollo del sistema educativo –como un
plan conciente de la clase dominante para alcanzar la educación de las
masas en pos de la construcción del
estado nacional- surgió con la incorporación de mujeres para su formación como docentes. Transcurren
sólo treinta años entre la apertura
de la Primera Escuela Normal, en
1870, y la conformación de un cuerpo docente predominantemente femenino. Esto signiﬁcó la irrupción de
una gran cantidad de mujeres que
salieron de sus hogares, concebidos
hasta entonces como su único entor-
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no “natural”, para ocupar los nuevos
puestos de trabajo que generaba la
educación pública. ¿Cuáles fueron
los fundamentos que llevaron a esta
“feminización de la docencia” desde
sus inicios? ¿Qué argumentos legitimaron y fomentaron que nosotras
éramos las “más aptas” para llevar
adelante la tarea educativa? ¿Qué
consecuencias trae esto para la valoración simbólica y material del trabajo docente?

“Naturalmente” reproductoras
“La educación y todos los empleos
que se relacionan con ella, necesitan
ante todo del don de sí mismo. Y este
don de sí mismo, ¿a dónde encontrarlo más grande y más completo
que en la mujer? La mujer se sacriﬁca por naturaleza, ha nacido para
sacriﬁcarse. Es lo que hace su fuerza
al mismo tiempo que su gracia, es el
secreto de su felicidad.”2
Algunas investigaciones señalan
que, en los inicios del sistema educativo, predominaban los argumentos que mostraban a la mujer como
una “educadora natural.” Si las mujeres se hacían cargo de la crianza y
la educación de los niños pequeños
en el hogar ¿por qué no lo harían en
los jardines de infantes y en las escuelas elementales? La feminización
de la docencia se legitimó, entonces,
alrededor de la identidad femenina
concebida como “madre educadora.” Así, las mujeres pasaron a ser
educadoras en el ámbito familiar y
en el educativo formal, extendiendo
el concepto de maternidad más allá
de lo doméstico y, por tanto, concibiendo al trabajo docente remunerado como una ampliación de las tareas del hogar: la “segunda mamá”.

Es que, para formar a los “nuevos
ciudadanos” según las expectativas
de la clase dominante en las épocas
de formación del Estado nacional, se
necesitaba un gran cuerpo docente,
de bajo costo, que llevara a cabo la
“cruzada pedagógica”. Las mujeres
podrían, incorporándose a la docencia, perfeccionar lo que entonces se
consideraba que era su “don o vocación natural” de cuidar y enseñar. Las
cualidades que se suponía que tenía
una buena maestra eran prudencia,
sencillez, humildad, amor a los niños
y a la patria, es decir, cualidades morales y cívicas, pero ninguna relacionada con capacidades intelectuales.
La sabiduría de la buena maestra se
localizaba en su moralidad y no en
su intelecto; la base de su trabajo
no residía en el conocimiento, sino
en los sentimientos. En el año 1900,
para obtener un título de maestra
una mujer debía rendir un “examen
de moral, religión y buenas costumbres”, algo que no se exigía a los pocos varones que estudiaban para ser
maestros. Ellas ocuparán el lugar de
la reproducción de los valores y los
conocimientos; ellos, en cambio, serán quienes elaboren teóricamente,
es decir, los encargados de la producción de saber.

¿Segunda mamá u obrera de la
tiza?
“Obrera sublime, bendita señora/ la
tarde ha llegado, también para vos,/
la tarde que dice, descanso, la hora/
de dar a los niños un último adiós./
Más no desespere la santa maestra/ no todo en el mundo del todo
se va/ usted será siempre la brújula
nuestra/ la sola querida, segunda
mamá.”3

gún otro lugar, empequeñecidas por
diminutas, pasan todas las ideas que
una sociedad quiere transmitir y conservar, todo aquello en lo que cree o
en lo que quiere que se crea.”5
La escuela moderna, que permitió
la masiﬁcación de la lecto-escritura
y las operaciones matemáticas básicas, también es la reproductora de
la ideología dominante, y con ello de
los roles y estereotipos de género.
Al mismo tiempo que el “igualador
delantal blanco” intenta uniformizar y ocultar las diferencias sociales
al interior de la escuela, también
asemeja y esconde los cuerpos
sexuados de niñas y niños, mientras
reproduce prolijamente los roles
estereotipados que la ideología patriarcal asigna a cada género. Para
ellas, el lugar indicado es el “rincón
de la casita”, con los elementos de
limpieza y cocina. Para ellos, los camiones y los ladrillitos. Si hasta el
siglo XX no era obligatorio enseñar a
las niñas a leer y escribir y sí cumplir
con las expectativas que se tenía de
ellas destinadas exclusivamente a la
futura maternidad, hoy la educación
masiva y extendida (aunque
no universal) repite, en
sus rutinas, la reproducción de esos roles que
se reproducen en propuestas didác- ticas no

cuestionadas. Cuentos de hadas y
princesas de antaño se planiﬁcan sin
ninguna lectura alternativa. “Una revisión de los libros de texto editados
este año brinda un panorama poco
alentador: no sólo queda develada
la vigencia de los estereotipos de
género más arcaicos (...) reproducen
cuanto estereotipo se les cruza por
el camino: las familias... son típicas,
antes que tipo, hay papá, mamá y
hermanos. Hay también un mundo
doméstico en el que reina el saber
femenino y la ‘colaboración’ masculina...” Y esto que parece de antaño,
es el comentario de una periodista
del diario Página/12 publicado en
el 2004. Como plantean diversas
autoras, las identidades de varón y
mujer se producen culturalmente y
la escuela tiene adjudicado su rol en
el proceso. “Una construcción de las
niñas como sujetos que cumplen con
las reglas (se portan mejor), mientras que a los varones se les adjudica
peor comportamiento... (...) estas
formas de oposición y valoración
diferentes de los comportamientos
imponen distinciones entre chicas
y chicos que ayudan a reforzar la
‘esencialidad del género’.”6
El fútbol para los varones o para
“la machona”, “llorar no es de
hombres”, que las mamás compren y los papás constru-
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SEÑORITA MAESTRA

El estereotipo de la señorita maestra
basado en las “aptitudes maternales
innatas”, la vocación educadora y el
amor a la infancia, tuvo consecuencias signiﬁcativas en la conﬁguración
histórica de la función docente: la
mala remuneración y la pobre valoración también simbólica, que perduran hasta nuestros días. Porque
si es “natural”, no hay esfuerzo, ni
preparación, ni capacitación especial para ejercer la docencia. ¿Por
qué tendría que valorarse una actividad que se supone que nos surge
espontáneamente sólo por el hecho
de ser mujeres? La continuidad que
se establece entre el rol materno y la
actividad de las maestras, incide en
cómo se valora su labor, más como
un “apostolado” o un “sacerdocio”
que como un verdadero trabajo asalariado y, encima, mal remunerado.
La investigadora Graciela Morgade
propone denominar a las docentes
“obreras de la tiza”, justamente para
visibilizar y poner de relieve la condición de trabajadoras por sobre la
histórica noción de “educadoras por
naturaleza”.4
Con la obligación de que siempre
tienen que estar dispuestas a ayudar a los demás, en los últimos años,
las maestras cargamos sobre nuestras espaldas la tarea asistencial
que se ha impuesto en el ámbito
escolar por el deterioro económico
y social que signiﬁcaron las políticas
neoliberales de los ‘90. Es
por ello que, dentro de
las tareas docentes, las
maestras no solo educan,
sino que además se espera de ellas un papel de
observancia de la salud,
limpieza, alimentación,
cuidado y contención psicológica de sus alumnas
y alumnos, naturalizando así una prolongación
de las tareas domésticas
invisibles y no remuneradas, que en la sociedad
capitalista recaen abrumadoramente sobre las
mujeres.

¿Las muñecas para las
chicas y la pelota para
los varones?
“Por la escuela como nin-
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¡No queremos ser “guardianas”
de este orden!
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Las mujeres, durante el transcurso
del siglo XX, logramos acceder masivamente a todos los niveles de la
educación. “Aparentemente, hoy el
sistema educativo incluye a las niñas
y mujeres y las instruye en igualdad
de condiciones. Esta apariencia quitó, en gran medida, la educación no
sexista del horizonte de las reivindicaciones de los movimientos feministas de los 70.”7
Sin embargo, actualmente, a inicios
del siglo XXI, 960 millones de personas son analfabetas y el 70% de ellas
son mujeres. La apertura de diversos
programas de inclusión, igualdad de
oportunidades, equidad de género y
otras políticas de Estado en relación
a las mujeres dan la apariencia de
estar avanzando en el camino de la
igualdad de derechos. Pero lo cierto
es que en las leyes de educación, ni
siquiera el término “género” pudo
ser incorporado por la abierta presión y la persistente ingerencia de la
Iglesia. “El derecho a una educación
no sexista fue y es el gran asunto
pendiente, a pesar de que es una
de las más antiguas reivindicaciones
feministas.”, denuncia la feminista
Claudia Anzorena.8 Es que el Estado
sigue avalando la censura impuesta
por la Iglesia, considerada como un
“agente educador” por las mismas
leyes educativas argentinas. Después de tantos años de la lucha por
la educación laica contra la injerencia eclesiástica, el Estado no sólo sigue subsidiando la educación privada a costas de la pauperización de la
educación pública, sino que permite
que las grandes decisiones estratégicas que conciernen a los contenidos programáticos pasen por el ﬁltro
aprobatorio o condenatorio de los
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monseñores. Es que a comienzos del
siglo XXI, en Argentina, la Iglesia aun
no está separada del Estado.
La escuela es un potente agente socializador, transmisora de creencias,
ideologías y valores esencialmente
de la clase dominante. Es formadora de subjetividades y reproductora
de las relaciones sociales existentes.
¿Cómo podría escapar, entonces, a
la realidad de un sistema que engendra 1300 millones de pobres en el
mundo, de los cuales el 70% son mujeres? Cambiar el lenguaje por uno
no sexista, modiﬁcar algunas viejas
rutinas escolares, transgredir algunas pautas que impone la burocracia
de las currículas... no es suﬁciente.
Hay que desnaturalizar lo que está
dado “por hecho”, cuestionar lo que
se aprende y lo que se enseña. Pero
también es necesario participar de
las luchas docentes, de las luchas
por la educación y por subvertir radicalmente el sistema capitalista, un
sistema absolutamente irracional,
donde la riqueza que generan millones de trabajadoras y trabajadores
se acumula en las manos de unos
pocos parásitos, mientras millones
de seres humanos sobreviven miserablemente con menos de un dólar
por día, sin agua potable, sin electricidad, sin acceso a la salud, en condiciones de desnutrición, muriendo de
enfermedades curables y sin poder
aprender siquiera a leer y escribir.
1 Fernández, A. (1992): La sexualidad atrapada de
la señorita maestra, Nueva Visión, Bs. As.
2 El Monitor de la Educación, 1889-1890
3 “Adiós a la maestra” (1917), del poeta Pedro
Bonifacio Palacios, conocido por el seudónimo de
Almafuerte.
4 Yannoulas, S. (1996): Educar, ¿una profesión
de mujeres? La feminización del normalismo y la
docencia (1870-1930), Kapeluz, Bs. As.
5 Moreno Marimón, M. (1986): Cómo se enseña
a ser niña: el sexismo en la escuela, Icaria,
Barcelona.
6 Morgade, G. y Alonso, G., comp. (2008):
Cuerpos y sexualidades en la escuela. De la “normalidad” a la disidencia, Paidós, Bs. As.
7 Anzorena, C.: “La participación de las mujeres
en el proceso de formación del Estado Nacional
en Argentina de finales del siglo XIX. Reflexiones
desde una perspectiva de género”, Unidad Sociedad, Política y Género, INCIHUSA CONICET.
8 Íd.

Angélica Mendoza,
una maestra rebelde
A pesar de que la historia las
oculta, hubo maestras que, lejos
del “contrato” que les imponía la
escuela, lucharon como en 1881
cuando declararon la primera
huelga docente de nuestra historia, porque como siempre, se
adeudaban salarios o fundaron
los primeros sindicatos, como la
Liga de Maestros de San Juan,
de 1892, o como la santiagueña
Francisca Jacques, que rechazó los recibos que falsamente
constaban más dinero que el que
realmente enviaba el Estado.
Según se cuenta (y no es lo que
cuentan los libros de historia de
la educación), fueron las delegadas mujeres quienes se quedaron
cuando la Iglesia quiso levantar
el Congreso Pedagógico de 1882,
ante la discusión sobre educación
laica.
Entre tantas, Angélica Mendoza
(1889-1960), una maestra de provincia que ante la huelga educativa de Mendoza de 1919, comienza
una vida política y gremial muy
intensa. Abrazó el socialismo,
impactada por la Revolución Rusa
y la Semana Trágica. En 1919 conoció al Partido Comunista, pero
después del VII° Congreso en
1925, fue parte junto con Raurich
del sector que enfrentó a la dirección del PC y formó el Partido Comunista Obrero. En 1927, cuando
todavía la mujer no tenía derecho
a voto, Angélica Mendoza fue
presentada como candidata a la
presidencia. Dirigió su periódico
La Chispa, y junto a Mateo Fossa y
J. Paniale impulsará la formación
de un agrupamiento trotskista
durante los ’30, al que se sumarán Pedro Milesi y Liborio Justo.
Por su intensa actividad gremial
en una huelga docente, durante la
dictadura de Uriburu, se la conmina a la cárcel de mujeres del Buen
Pastor de Mendoza.
Más tarde, alejada de la militancia de izquierda, escribió decenas
de artículos y libros, realizó
importantes traducciones de
Hegel y Descartes; estudió la obra
del filósofo norteamericano John
Dewey y colaboró con revista Sur
que dirigía Victoria Ocampo. Fue
Secretaria Internacional de la Comisión Interamericana de Mujeres
y designada, en 1940, la “mujer
más sobresaliente de América
Latina” por la General Federation
of Women’s Clubs.

La docencia, profesión de riesgo

E

l trabajo docente, en sus distintos niveles, requiere e incluye, además del tiempo en
el que se está en el aula frente a
los alumnos, variadas actividades
que se realizan, la mayor parte de
las veces, fuera de la escuela. Preparar las clases, corregir trabajos,
buscar material didáctico, reunirse
con los padres, preparar actos escolares, ornamentar el salón... Por
otra parte, al trabajo escolar y extraescolar se suman otras tareas como
atender los problemas sociales de
los alumnos y contener situaciones
de violencia, en ocasiones darles
de comer y detectar situaciones de
violencia o abuso en sus familias. Todas estas tareas tan disímiles entre
sí nos exigen una polifuncionalidad
que conlleva un fuerte y cotidiano
desgaste psíquico y físico que se
expresa en el deterioro de nuestra
salud. Disfonía, reumatismo, gastritis, lumbago, problemas de la visión,
várices y problemas posturales... la
lista parece interminable, pero aún
hay que sumarle aquellas otras en-

ENCUESTA
Estamos impulsando una
encuesta que nos permitirá
conocer mejor nuestra situación sobre las condiciones de
vida, trabajo y medio ambiente laboral. Te invitamos
a sumarte a este proyecto. Ya
lo estamos llevando adelante
en La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, San Martín,
Tigre, La Plata y también en
las ciudades de Córdoba y
Neuquén.

los primeros
resultados
La Plata

fermedades que no son reconocidas
como laborales por la Dirección de
Escuelas, como el síndrome de Burnout, cuyos síntomas son cansancio
y desgaste emocional, pérdida de
energía, desmotivación, desorientación, incapacidad de concentración
y sentimientos depresivos.
Acuciadas por un salario que no alcanza a cubrir la canasta familiar, las
docentes trabajamos dos y hasta tres
turnos, muchas veces en situación
de inestabilidad, ya que estamos
durante varios años como maestras
provisionales o suplentes, sin que se
nos otorgue la titularidad en el cargo. A esto se le suman las jornadas
de trabajo doméstico no remunerado, algo que recae en la mayoría de
los casos sobre nuestras espaldas. Si
prestamos atención a nuestro lugar
de trabajo, rápidamente nos damos
cuenta que dista mucho de ser un
lugar ideal: ediﬁcios en mal estado,
suciedad, humedad, sin calefacción,
pérdidas de gas, agua contaminada...
estos son sólo algunos de los problemas con los que las trabajadoras de

la educación nos enfrentamos a diario. Que las maestras dejemos nuestras vidas en la escuela no puede ser
algo “normal”. Debemos exigir que
un cargo tenga un salario equivalente a la canasta familiar, el reconocimiento de todas las enfermedades
laborales y sus correspondientes
licencias y mejores condiciones de
trabajo; la estabilidad de todos los
docentes, horas institucionales pagas para el trabajo extra-curricular,
con jornadas de reﬂexión para discutir nuestros intereses con nuestras compañeras y compañeros. Por
el nombramiento inmediato de nuevas trabajadoras y trabajadores para
cubrir todos los cargos que sean
necesarios, eliminando las aulas
“superpobladas” y la falta de cupos
para niñas y niños en las escuelas.
Por guarderías gratuitas atendidas
por trabajadoras y trabajadores idóneos en todos los lugares de trabajo,
ﬁnanciadas por el Estado y las patronales del sistema educativo privado,
para afrontar el cuidado de nuestras
hijas e hijos.

MUJER

yan, que las nenas provoquen y los
varones “se tienten”, que los príncipes siempre “salven” a las princesas
y nunca al revés, que ellos nunca
fracasen en sus heroicas gestas, que
el maestro gay pueda ser respetado
siempre y cuando sólo se lo considere un hombre “dulce y cariñoso”,
pero las maestras lesbianas sean silenciadas y “un mal ejemplo”... nada
de todo esto es neutral, ¡ni mucho
menos naturalmente asignado!

Lomas de Zamora

La encuesta fue realizada en mayo, junio y julio de 2008 a docentes
mujeres, de las zonas de Lomas centro, Villa Albertina, Llavallol, Pasco,
Budge y Fiorito.
• El 25% de las encuestadas aporta el único ingreso del hogar.
• El 90% tiene hijos menores, que durante el horario de trabajo de
sus madres quedan al cuidado de hermanos mayores, abuelos, u
otros familiares en un 50% de ese segmento, mientras que la otra
mitad debe destinar parte de su sueldo al pago de niñeras, guarderías o colegios de doble jornada.
• El 80% de las docentes realiza en su tiempo libre todas las tareas
domésticas, mientras que un 20% la comparte con hijos, pareja, o
paga a alguien.
• El 50% no realiza actividades recreativas o las hace 1 ó 2 veces en el
año (recitales, obras de teatro, cine, etc.).
• El 60% no realiza ninguna capacitación en relación a la tarea docente o lo hace “muy poco”, siendo el motivo de esto la falta de
tiempo y el costo de los cursos o carreras de post grado.

El relevamiento se realizó en septiembre y noviembre de 2007 en la ciudad de La Plata y alrededores a
maestras, preceptoras y profesoras.
• El 57% de las docentes encuestadas trabaja en
cursos superpoblados, de más de 30 alumnos.
• Un 58% denunció que el ediﬁcio donde trabaja
está en mal estado

•
•
•
•
•
•

El 46,9% reveló que trabaja todos los ﬁnes de semana en tareas educativas extraescolares.
El 52,4% padece disfonías
El 49,2% padece jaqueca
El 69,8% padece cansancio muscular
El 54% padece angustia
El 60,3% padece nerviosismo
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Aportes desde el marxismo
a problemas de la educación
“Debemos tener en cuenta que la educación siempre
y en todas partes tuvo un carácter clasista, tuvieran o
no consciencia de ello sus apologistas y apóstoles. Lo
que sucede es que en la sociedad humana la educación
es una función social enteramente determinada, que se
orienta siempre a favor de los intereses de la clase dominante, y la libertad e independencia son, en realidad,
una libertad y una independencia muy relativas y condicionales, convencionales, dentro de fronteras y límites
estrechos.”
Lev S. Vigotsky, Psicología Pedagógica

“La razón del fracaso de todos los esfuerzos anteriores, que se destinaban a instituir grandes cambios en
la sociedad por medio de reformas educativas lúcidas,
reconciliadas con la óptica del capital, consistía -y aún
consiste- en el hecho de que las determinaciones fundamentales del capital son irreformables...”
István Mészáros, La educación más allá del capital

Una visión materialista de la educación
Por Gabriela Lamelas Paz,
docente de Córdoba

D

urante los últimos años, sobre
todo la década de los 90 y lo que
va de este siglo, mucho se ha debatido y cuestionado acerca de los planes
que los distintos gobiernos impusieron
para el sistema escolar en nuestro país.
Docentes, alumnos y padres, enfrentamos
los recortes presupuestarios, los ataques
a las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, las deficiencias
de las condiciones edilicias, entre tantas
otras cosas. Denunciamos y enfrentamos
la LES, la LFE, la Ley Filmus-K y la Ley
de Financiamiento. En cada una de estas
luchas, no sólo tuvimos que enfrentar a
los gobiernos de turno que las imponían,
sino también a sus cómplices que, desde
la conducción de la mayoría de nuestros
gremios, permitían que estos ataques se
llevaran adelante. También hemos sabido
plantear que ésta nunca fue una pelea que
incumbiera sólo a los trabajadores de la
educación, sino que incumbía al conjunto
de los trabajadores y el pueblo.
Pero también, en cada una de estas
luchas, fue poniéndose en evidencia que
la defensa de la educación pública, laica
y gratuita no es suficiente. Porque mientras la educación pública siga en manos
de quienes conducen este país al servi-

cio de los grandes empresarios; mientras sean sus ministros y asesores, y los
organismos financieros internacionales
quienes dispongan los planes de estudio,
los métodos, los “qué”, los “cómo” y los
“cuándo” de la educación; mientras se
mantengan las enormes desigualdades de
clase que hacen que nuestros niños tengan graves déficit nutricionales, de salud
o simplemente la falta de un libro para
leer, no podremos transformar radicalmente el sistema educativo argentino. En
todo caso, sólo podríamos mantenernos
en proponer reformas para redireccionar
los “desajustes”, los llamados “segmentos de disfuncionamiento”, sin poner en
cuestión el fondo mismo de la institución
escolar y su carácter.
La clase dirigente argentina, desde
los orígenes de la formación del estado,
ha proyectado un sistema educativo acorde a sus propios objetivos. La educación
nunca estuvo ajena a los intereses de clase, a pesar de su apariencia de neutralidad y universalidad. A cada “proyecto de
país”, a cada esquema de acumulación,
le correspondió un determinado proyecto
para “adecuar” la educación a los intereses de la burguesía nacional y extranjera.
No podemos desarrollar extensamente
este proceso aquí, pero sí podemos afirmar que desde la Ley 1420 de Sarmiento
en adelante, es decir, desde la institucio-

nalización de un sistema educativo nacional, único y centralizado, cada una de las
reformas llevadas adelante fueron pensadas, y diseñadas para poner la educación
al servicio de explotar mejor a los trabajadores y el pueblo.
La historia de la educación está indisolublemente ligada a la historia de la
lucha de clases en nuestro país. Y como
tal, no puede pensarse como un proceso
“neutro” sino como un proceso contradictorio, complejo y regido por fuerzas
antagónicas. Por un lado, es la historia
del intento de la burguesía, los empresarios y sus gobiernos, por poner el sistema
educativo a su servicio. Pero también por
otro, es la historia de las gloriosas luchas
de los trabajadores que han entregado, incluso sus vidas, por defender no sólo sus
derechos como trabajadores sino el derecho al acceso a la educación de los hijos
de los trabajadores y el pueblo pobre.
Desde la Corriente 9 de Abril queremos ser parte no sólo de la lucha por
nuestras demandas sindicales, sino también propiciar un profundo debate sobre
la educación por la que luchamos; sobre
el tipo de sistema educativo que defendemos y proponemos. Porque “qué hacer con la educación” y “para qué sirve
nuestra práctica” es un problema que nos
planteamos muchos docentes que, constantemente, cuando nos enfrentamos a la
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durísima realidad en la que viven nuestros
alumnos, nos preguntamos si realmente
estamos aportando algo a la transformación de estas condiciones; si alguno de
ellos logrará ganarle al destino por la vía
individual o si sólo somos marionetas que
falsamente creemos movernos libremente
cuando en realidad hay hilos invisibles
que dirigen nuestra acción.
Entre estos dos polos de la contradicción, analizar la escuela, el sistema educativo, sus falsedades/potencialidades, es
la propuesta.
Lo hacemos desde la defensa incondicional frente a cualquier ataque de la
escuela pública, exigiendo el más amplio
acceso a la misma, salarios acordes a la
canasta familiar para los docentes y aumento inmediato del presupuesto educativo. Pero lo hacemos también sabiendo
que todo esto es necesario pero no suficiente.
Particularmente, ubicados dentro de
este inmenso debate que recorrió el siglo
XX, donde corrientes de las más variadas
posiciones cuestionaron y cuestionan la
escuela y el tipo de educación que ella
imparte, queremos poner en discusión
qué es la escuela, qué es la educación.1

De “viejos y nuevos” reformismos
El presente es un intento de abordar
estos cuestionamientos buscando aportes
en el marxismo. Desde una mirada superficial y formal, la primera respuesta podría ser (y lo es en muchos casos) que éste
poco puede aportarnos en este terreno;
que sus escasos y aislados aportes se limitan a dictarnos algunas directrices sobre
las cuales movernos en el desarrollo de
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posibles respuestas, pero que, en cuanto a
la educación y la enseñanza, el marxismo
ha dejado poco menos que una laguna.
Consideramos que quienes así piensan están profundamente equivocados.
Desde nuestro punto de vista los aportes
de Marx, y de otros autores marxistas
como Engels, Lenin y Trotsky, a la hora
de pensar el problema de la educación
han sido y son fundamentales2, pero no
pueden buscarse de modo superficial, en
los índices temáticos de sus obras donde
figuren las palabras “escuela”, “educación” o “sistema educativo”. Hay que hacerlo en las raíces profundas de su pensamiento, en su concepción del hombre y de
la sociedad, en síntesis, en su concepción
materialista de la historia, y por lo tanto,
de los procesos materiales y sociales de
formación de la conciencia y la ideología
(considerando la educación y la escuela
como parte de ellos).
Antes de avanzar, tres aclaraciones
necesarias:
1) Tenemos que perder de vista por
completo, al menos por un instante, la
idea de que el sistema educativo y la escuela como su institución central desde la
modernidad, son instituciones eternas e
inmutables; que la forma natural para llevar adelante el aprendizaje son las cuatro
paredes del aula, los horarios fijos, la gradación del aprendizaje, las calificaciones,
etc. La escuela es un producto histórico,
aparece en un momento dado de la historia y, por lo tanto, no es natural ni eterna y
está destinada a desaparecer o cambiar en
relación a como la conocemos hoy junto
con la sociedad que le dio su origen.
2) La segunda idea que queremos

Aportes desde el marxismo a problemas de la educación
dejar de lado, es la de que “esto es lo
que hay”, y con eso las masas deberían
conformarse. Que en el mejor de los casos sólo podemos emprender pequeñas
reformas intentando “mejorar” algunos
aspectos. Lo que distingue el pensamiento de Marx y Engels es ser abiertamente
contrario a la resignación y a las reformas
cosméticas como única salida posible.
Ellos estaban convencidos que la sociedad de clases, donde un sector oprime a
otro, donde una pequeña minoría vive del
trabajo de millones de hombres, es una
sociedad que no sólo debe sino que puede
desaparecer. Las formas educativas, por
lo tanto, están también indefectiblemente
destinadas a transformarse junto con las
transformaciones de la sociedad.
3) La tercera cuestión tiene que ver
con delimitarnos de dos elementos básicos y constitutivos del pensamiento pedagógico contemporáneo. El primero de
ellos es el idealismo, casi hegemónico en
el terreno de la educación, que se expresa en pensar la educación en términos de
inculcación. La educación sería una inculcación externa de ideas, ya sea que
estas ideas sean “positivas y necesarias”
o “negativas y arbitrarias”.
A grandes rasgos, y a riesgo de ser
esquemáticos, podríamos agrupar las
corrientes teóricas en pedagogía en dos
grupos. Ambos, aún desde dos ópticas
completamente opuestas, se caracterizan
por ser básicamente idealistas.
La primera de ellas es el reformismo pedagógico cuya idea central es la
de que la educación tendría por finalidad
el cambio de conciencias; que un cambio
en la educación es un motor de cambio
para la sociedad. Y aunque este cambio
de conciencias no sólo tenga por objetivo cambiar el cerebro de las personas,
sino transformar el mundo, creen necesario cambiar primero las conciencias.
Este cambio se produciría por medio de
la acción educativa, como si el educando fuera una tabula rasa a la cuál hay que
limpiar de prejuicios por el mismo procedimiento por el que los ha adquirido: la
inculcación. De esta corriente surgen las
afirmaciones tan difundidas como que “la
educación será el futuro”, como que “un
pueblo educado no puede ser dominado”,
etc. Y le otorgan a la educación el rol central de preceder a la acción revolucionaria
o, al menos, de ser su motor.3
La segunda corriente, aunque desde el
polo opuesto, también es profundamente
idealista. Aquí podríamos agrupar a todas

las corrientes conocidas como “reproductivistas”. Estas corrientes consideran
que el sistema educativo tiene por objetivo y función básica la “reproducción”
del sistema capitalista, de la explotación
y la opresión, de las relaciones sociales
imperantes; que esta reproducción se llevaría adelante mediante mecanismos de
inculcación de “discursos” en un “campo
simbólico”, como la inculcación de una
ideología ajena a sus intereses. Algunas
de estas corrientes equiparan a la escuela
con otras instituciones propias del sistema
capitalista como las cárceles. Por lo tanto,
la educación y el sistema educativo como
tal deben ser rechazados y enfrentados
como un ámbito más de “reproducción”
de la ideología dominante y no serían
“defendibles” en tanto están condicionados por este carácter.4
Centralmente para los reformistas
pedagógicos, se observa una segunda
constante en el pensamiento pedagógico
clásico: el carácter ahistórico del mismo,
que nos habla de una educación para un
hombre en general, más allá del modo de
producción y de las condiciones materiales de su existencia. La educación se pondría por encima de la sociedad de clases,
como un ámbito independiente y “colgado” del reino de las ideas que escaparía a
esta marca de fuego.
Sintetizando, idealismo (la educación
pensada sólo como transmisión externa
de ideas, desde afuera) y el carácter ahistórico del sistema educativo, situándolo
en el mundo ideal de la igualdad (o pudiendo separarse de
la desigualdad y llegar a ella)
son las dos constantes básicas
que podrían mencionarse.

de producción, y al cambiar el modo de
producción, la manera de ganar su vida,
cambian todas sus relaciones sociales.
El molino a brazo os dará la sociedad
con el señor feudal; el molino a vapor, la
sociedad con el capitalismo industrial.”
“Los mismos hombres que establecen
relaciones sociales conforme a su productividad material producen también
los principios, las ideas, las categorías,
conforme a sus relaciones sociales.”
“Así, estas ideas, estas categorías resultan tan poco eternas como las relaciones
que expresan. Son productos históricos y
transitorios.”
Aquí, Marx sintetiza la base de su
análisis materialista de la sociedad, un
análisis que considera al hombre no como
un hombre igual en todos los tiempos
sino que analiza el modo en el cual el desarrollo de las fuerzas productivas (nivel
de desarrollo de la ciencia y de la técnica)
y las relaciones sociales de producción de
ellas resultantes (servidumbre, esclavitud, trabajo asalariado) son la base material sobre la cual se encumbran las distintas instituciones, ideas, principios. Pero
lo más importante, esta consideración no
es determinista; la realidad para Marx no
moldea indefectiblemente al hombre, a su
ser, determinándolo, sino que ésta y aquel
interactúan en un movimiento constante
de transformación.
En su lucha y conflicto con las fuerzas
exteriores hostiles, la sociedad humana se
ha conformado como una compleja orga-

nización clasista. La estructura de clase
de la sociedad ha determinado las relaciones materiales y sus reflejos ideológicos.
Esto significa que la cultura histórica ha
poseído un carácter de clase.
La forma en la que entiende Marx los
procesos educativos del hombre, formadores de sus habilidades, pensamientos,
conciencia, etc., son procesos donde realidad material, acción transformadora e
ideología dominante inciden en la formación, en una interacción constante e histórica del hombre con su medio, un medio
que desde la existencia de las clases ya no
se presenta frente al hombre como tal sino
mediado. Por eso, cualquiera que quiera
pensar la educación desde un punto de
vista material tiene que saber que la educación no consiste sólo, ni centralmente,
en la inculcación de ideas desde afuera.
El hombre no es lo que piensa ni lo que
le dijeron que piense, sino un dialéctico
resultado de su interacción con la naturaleza (mediada en la sociedad de clases
por estas relaciones de producción).
Dicho esto, podemos situar al sistema
educativo en el momento histórico de su
formación y masificación. El desarrollo
de la revolución industrial y el triunfo del
liberalismo trajeron consigo una transformación fundamental del aparato escolar.
Las necesidades tecnológicas producidas
por los cambios en las fuerzas productivas y las exigencias liberales de extender
la educación y el conocimiento como
condición de la igualdad, determinaron la

Una visión materialista de
los procesos de formación de la conciencia, el
pensamiento, las ideas e
instituciones
Para Marx, el pensamiento, la ideología y la conciencia de los hombres, no son el
resultado de ningún proceso
de inculcación expresa sino
el resultado de su vida real.
En La Miseria de la Filosofía sostiene: “Las relaciones sociales se hallan íntimamente unidas a las fuerzas
productivas. Al adquirir nuevas fuerzas productivas los
hombres cambian su modo
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institucionalización, extensión y profundización del aparato escolar.
La enseñanza pasó paulatinamente a
depender del estado y se comenzó a considerar como una necesidad social y un
derecho. Pero este proceso se realizó con
una lentitud considerable y, si se alcanzó,
fue precisamente por la presión del movimiento obrero, que en este y otros sectores
puso en primer término reivindicaciones
que condujeran a una igualdad efectiva
de todos los ciudadanos como proclamó
de palabra la revolución burguesa.5
La burguesía, desde un principio, vio
que la enseñanza podía convertirse en
uno de los medios fundamentales de dominación ideológica, en un instrumento
esencial para alcanzar y consolidar la hegemonía de su clase en el poder. El estado
de clase iba íntimamente ligado a la enseñanza de clase. Las condiciones culturales
de las masas no eran, en principio, muy
adecuadas para el crecimiento capitalista.
El analfabetismo no era adecuado tampoco. Por eso, el aparato escolar presentaba
ventajas obvias que fueron aprovechadas
por la burguesía. Y así, el sistema educativo nace marcado por la impronta que le
impone la clase dominante y que configurará el carácter de la educación destinada
a los hijos de las clases populares.
¿Cuáles son los rasgos esenciales
de esta impronta? El capitalismo produjo importantes cambios en la forma de
producción y en las relaciones sociales.
Pero uno de los más importantes, y que
nos interesa más aquí, es el de desarrollar
la gran industria e incorporar a la producción la gran maquinaria, terminando
con una forma de producción artesanal.
Particularmente en El Capital, pero también en otras muchas obras, Marx analiza
sistemáticamente el paso del artesanado
–donde el trabajador llevaba adelante su
oficio manejando todas las técnicas por
las cuales, partiendo de la materia prima,
arribaba luego de una serie de operaciones al producto final- a la manufactura y
por fin a la gran industria. En este proceso, la división social del trabajo se va
abriendo paso hasta alcanzar su cenit con
la incorporación de la maquinaria. La
mercancía, que antes era producida por
un obrero desde el principio hasta el final,
ve parcelado su proceso de producción en
numerosos procesos parciales, cada uno
de ellos ejecutado por un obrero distinto.
La habilidad del oficio es incorporada
ahora a la máquina. Los conocimientos
que antes residían y eran posesión del
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trabajador, son ahora incorporados a la
máquina. La ciencia y los conocimientos
pasan a ser propiedad del capital y el trabajador está enfrentado a ellas.
Aparejado a esto, el capitalismo lleva
a un nivel nunca antes conocido la división del trabajo. Ésta permite, acrecienta,
potencia, la capacidad productiva social,
y pone en movimiento la cooperación de
muchos hombres para la realización del
mismo. Pero a la vez, toda división del
trabajo parcela el trabajo del individuo
trasformándolo en unilateral y parcial.
Este es el fundamento de una limitación
sustancial del desarrollo del individuo,
limitando y mutilando sus conocimientos
y reprimiendo el desarrollo de sus facultades creadoras.
La destreza, el manejo del oficio, la
obtención del resultado, van dejando lu-

gar a una suma de operaciones repetitivas donde la habilidad del obrero se ve
reducida a la ejecución de escasas operaciones mecánicas. “Lo que caracteriza la
división del trabajo en el interior de la
sociedad moderna es que engendra las
especialidades, las especies, y con ellas
el idiotismo del oﬁcio”, La Miseria de la
Filosofía.
La gran industria, donde ya no es el
obrero el que maneja la máquina sino la
máquina misma la “dirige” el trabajo del
obrero, sometiéndolo por completo a su
voluntad, lleva al extremo la división del
trabajo, particularmente, la forma más
importante de división del trabajo que es
la división entre trabajo manual e intelectual. “El trabajo mecánico agrede de la
manera más intensa el sistema nervioso,
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y a la vez reprime el juego multilateral de
los músculos y conﬁsca toda actividad libre, física e intelectual del obrero. Hasta
el hecho de que el trabajo sea más fácil
se convierte en medio de tortura, puesto
que la máquina no libera del trabajo al
obrero sino de contenido a su trabajo.”
El Capital.
Así, vemos como no es lineal la consecuencia de esta división del trabajo,
porque mientras para algunos, el desarrollo de las fuerzas productivas, la división
del trabajo, y el aumento de la riqueza
material social, se transforman en “espiritualidad”, “riqueza” y “virtud”; para la
mayoría de la población redunda en embrutecimiento, alienación y miseria. Marx
en El Capital afirma que: “El progreso de
la riqueza social engendra esa clase útil
de la sociedad que ejerce las ocupaciones
más fastidiosas, viles y repugnantes, que
hecha sobre sus hombros, en una palabra, todo lo que la vida tiene de desagradable y de esclavizante, proporcionando
así a las otras clases el tiempo libre, la
serenidad de espíritu y la dignidad convencional del carácter”.
Pero, ¿por qué detenernos a pensar el
carácter y consecuencias de la división del
trabajo en el capitalismo cuando estamos
pensando en la educación, la escuela pública y la enseñanza? Por un lado, porque
si queremos pensar en la “formación” del
hombre, en la masificación del sistema de
enseñanza y bajo el capitalismo, tenemos
que pensar en la formación de los futuros
trabajadores.
Sin embargo, si el capitalismo limita
las capacidades productivas del obrero a
una actividad cada vez más mecánica y
repetitiva, es válido preguntarse por qué
tendría sentido poner de pie el sistema
educativo que históricamente surge y se
desarrolla de la mano misma del ascenso
de la burguesía. Porque contradictoriamente, si bien con el desarrollo de la máquinaria la ciencia y la técnica se incorporan a la máquina, a su vez, el desarrollo
de ésta introduce una serie de exigencias
de calificación de la fuerza de trabajo que
trae consigo la aparición, y consolidación
del sistema escolar institucionalizado.
Podríamos decir que, lejos de introducir
un mayor nivel de incultura, el capitalismo ha venido exigiendo una creciente
capacidad intelectual de todos los individuos, extendiendo el sistema escolar,
institucionalizándolo y profundizándolo.
Los índices de analfabetismo se reducen
drásticamente a medida que las socieda-

des agrarias se transforman en industriales, y la fisonomía cultural de la sociedad
cambia radicalmente respecto a los siglos
anteriores. Parecería entonces que nuestra crítica se mueve en el vacío.
Cabe entonces la pregunta: ¿en qué
sentido es útil para el capitalismo la masificación del sistema de enseñanza? “Es
que la educación formal sirve para muchas otras cosas que la caliﬁcación de
la fuerza de trabajo: es un aparcamiento
donde dejar a los niños, oculta el desempleo real, forma “buenos ciudadanos”,
educa buenos consumidores, adiestra
trabajadores dóciles, facilita la división
meritocrática de la división en clases de
la sociedad capitalista, ofrece una posibilidad a capitales improductivos, satisface
la demanda popular de cultura y distrae
a la población de otros problemas más
importantes, etc.” (Fernandez Enguita)
Y efectivamente es así. Si bien existe
un nivel mínimo de destreza exigible para
la menos calificada de las tareas (y en
esto la escuela cumple un rol fundamental), en lo que hace a la calificación de la
fuerza de trabajo, la velocidad de cambio
en las exigencias de la producción (y la
resistencia al cambio que se manifiesta
en las instituciones educativas) hace que
se de en la cuestión de la enseñanza una
división del trabajo: en lo que hace a la
calificación específica de la fuerza de
trabajo para una determinada tarea ésta
se lleva adelante en su mayor parte en la
fábrica misma, mientras la escuela atiende otros elementos de la calificación del
trabajador.
Estas son las que pasamos a analizar,
y forman tan parte del valor de la fuerza
de trabajo como su calificación para la tarea productiva específica.
1) El modo de producción capitalista
tiene una tendencia constante a expulsar
mano de obra vía el aumento de las fuerzas productivas (ciencia y técnica aplicadas a la producción) como vía la intensificación de la jornada de trabajo. Esto
hace que exista de forma casi permanente
un ejército industrial de reserva (desocupados). La masificación de la enseñanza
permite que esta fuerza de trabajo inactiva presente las características medias de
calificación, es decir, que la gran mayoría
de los obreros puedan ser intercambiables, lo que autoriza a la disminución de
los salarios (pacificando de paso a la clase
obrera).
2) Satisface un importante mecanismo de consenso social que se basa en la

opinión generalizada de que la escuela
ofrece “igualdad de oportunidades” para
todos los ciudadanos. Esta idea le da a la
escuela una notable fuerza legitimadora.
Este argumento es por sí mismo falaz ya
que: “en mayor o menor medida, el origen social de las personas, quizá incluso
con más eﬁcacia que el contar o no con
los recursos económicos necesarios para
ﬁnanciar unos estudios del más alto nivel, determina su destino profesional por
la vía de modelar sus expectativas sociales, su horizonte cultural, sus motivaciones, sus pautas de comportamiento, su
capacidad para sentirse identiﬁcados con
el estudio, su dominio del lenguaje más
abstracto, etc.” (Fernandez Enguita)
3) La enseñanza posee un tercer papel:
el de socializador, mecanismo de inculcación e interiorización de valores, ideas,
actitudes, etc, dominantes en la sociedad.
Las instituciones educativas poseen una
importante eficacia como legitimadores
del orden social.
La escuela, como vemos, no reduce
su rol a calificar la fuerza de trabajo en
el sentido estricto de la tarea productiva
que desempeñará, sino que cumple un
importante papel en la interiorización, naturalización de las relaciones sociales de
producción. Pero aún podríamos agregar
algunos elementos más de importancia.

Cuando la igualdad marca la diferencia
La escuela está edificada sobre un
discurso donde se garantiza la “igualdad” de oportunidades. Incluso aquellos que parten del hecho de que existen
clases sociales, diferencias culturales,
familiares, etc, insisten en sostener que
todo aquello queda fuera de la escuela
y que en ella todos los niños tienen las
mismas posibilidades. “De acuerdo con
el discurso ideológico escolar, puestos
todos los niños en el mismo punto de partida y dotados de los mismos medios, sus
realizaciones diferentes dependerán solamente de sus particulares capacidades,
disposiciones, motivaciones, vocaciones
y elecciones. Si alguno parte con desventajas en la carrera por factores extraescolares (familiares, culturales, sociales)
la escuela no se arredra en ofrecerse a
‘compensarlos’. No en vano las teorías
más típicamente burguesas de la sociedad, que primero vieron en el mercado la
panacea de la igualdad, han terminado
por encontrar en la escuela el mecanismo
de asignación por excelencia.” (Fernan-

dez Enguita)
En la escuela, el sometimiento a
un tratamiento igual a los alumnos que
parten de posiciones extraescolares desiguales, se convierte en un tratamiento
desigual, es decir, en un modo de perpetuar la desigualdad ante las oportunidades escolares. El niño va aprendiendo
que la igualdad es algo inmaterial que se
mantiene en una esfera ideal: las mismas
calificaciones para todos los niños; el derecho al voto (derecho a votar un día cada
4 años) y derecho a vender su fuerza de
trabajo van configurando un modo formal
de comprender la igualdad.
“Para enunciar este hecho en un lenguaje más cientíﬁco, diremos que la reproducción de la fuerza de trabajo exige,
no sólo una reproducción de su cualiﬁcación, sino también, y simultáneamente, una reproducción de su sumisión a la
ideología dominante.” (Fernández Enguita).
El aparato escolar puesto en pie por
el modo de producción capitalista se
configura ideológicamente no sólo en
función de sus componentes (explícitamente) ideológicos, sino porque crea (y
consolida) un marco de escisión donde la
enajenación de la fuerza de trabajo es un
hecho natural. La educación no se produce sólo en el seno de las disciplinas “no
útiles” que puedan impartirse (las llamadas materias humanísticas) sino muy especialmente en la organización de todo el
sistema escolar.
Esto es una parte importante de la
explicación del surgimiento histórico de
la escuela. Si bien esta surge por medio
de un complejo proceso de interés-resistencia capitalista versus una importante
lucha de la clase obrera por su gratuidad
y masividad, tiene una parte de sus raíces en esta necesidad de formación de la
fuerza de trabajo combinado con la satisfacción de exigencias sociales ligadas a
la misma. Ningún modo de producción
anterior ha planteado, tanto como el capitalista, las necesidades de contar con una
fuerza de trabajo que pueda cumplir con
los requisitos de la regularidad, repetitividad, cotidianeidad, coordinación, atención, y ya veremos el importante rol que
cumplen en este sentido la educación en
general y la escuela en particular.
Sin embargo, y pese a la intencionalidad que las clases dominante asignaron a
la educación, este no fue un proceso evolutivo y pacífico, donde la burguesía consintió de buen grado a aportar los fondos,
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medios y horas de trabajo de sus obreros
para garantizar la igualdad de acceso a la
cultura para todos ellos. Las leyes fabriles
de mediados del siglo XIX tuvieron que
imponerse por sobre los intereses y resistencias de los patrones que buscaban todo
tipo de formas de burlarlas.
La perspectiva desde la que abordamos el tema de la enseñanza y la educación es la de los intereses de la clase
obrera y los sectores populares. Intentamos interrogarnos sobre cuáles son las
contradicciones que han desencadenado a
lo largo de la historia la lucha por el acceso a la educación gratuita para los hijos
del pueblo trabajador
Lejos está la educación de ser el reino
de la “neutralidad política”; la educación
no puede, ni mucho menos, desligarse
de los intereses de clase, la educación no
es para un hombre en general, no está ni
puede estar al margen de la política y de
la lucha de clases.
Por eso, es necesario pensar qué finalidad y a qué objetivos responden los
proyectos educativos provenientes del
estado capitalista y sus agentes, pero también, qué interés en la educación explican
la lucha por su masificación y “calidad”.
Todo lo que sostuvimos más arriba,
constituye el objetivo de la educación
para la burguesía y sus gobiernos. No
para quienes con enorme esfuerzo envían
a diario sus hijos al colegio e intentan que
puedan llegar a obtener un título. No es
el objetivo para quienes a diario dedicamos nuestro esfuerzo para brindar a estos
niños la mayor cantidad de saberes posibles.
La escuela es el resultado por un lado,
de una necesidad de la burguesía. Pero
por otro lado, es también el resultado de
feroces luchas por mantener la educación
gratuita, masificarla, defenderla de los
intereses empresariales. Pero no podemos negar que en manos de la burguesía
y el estado capitalista la escuela intenta
ser (y en la mayoría de los casos lo es)
una herramienta más de legitimación. La
burguesía no tiene ni el interés ni está dispuesta a disponer de los medios para otorgar una verdadera educación a la masa
trabajadora. No sólo limita su potencialidad mediante la división entre trabajo
manual e intelectual, su separación de la
producción, las restricciones presupuestarias, el sesgo que impone a los programas
de estudio, etc, sino que constantemente
intenta desplazar a las masas populares
de su acceso a la misma.
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En una sociedad de clases, la educación es una educación de clase.

Según Lenín: “Cuanto más culto era
el estado burgués, con tanto más reﬁnamiento mentía aﬁrmando que la escuela
podía permanecer al margen de la política y servir a toda la sociedad. En realidad, la escuela había sido convertida por
entero en un instrumento de la dominación de clase de la burguesía, estaba toda
ella impregnada del espíritu burgués de
casta, perseguía el ﬁn de proporcionar
lacayos serviciales y obreros mañosos a
los capitalistas. Decimos que nuestra labor en el terreno de la enseñanza es la
misma lucha por derrocar a la burguesía;
declaramos públicamente que la escuela

al margen de la vida, al margen de la política es falsedad e hipocresía. La burguesía, que defendía ese principio, impuso
su propia política burguesa al sistema de
enseñanza y trató de reducir éste a la formación de servidores dóciles y diligentes
de la burguesía, trató de reducir de arriba abajo incluso la enseñanza general a
la formación de esclavos y ejecutores de
la voluntad, sin preocuparse jamás de hacer de la escuela un instrumento de educación de la personalidad humana.”
La burguesía considera el saber como
su monopolio e intenta convertirlo en
instrumento de dominación. Lenín también afirmaba que sólo la educación para
los ricos era una “buena” instrucción,
pero que la educación destinada a los
sectores populares sólo consistía en última instancia en adiestramiento, en modo
alguno tenía el objetivo de transformar a
los hombres en “verdaderos dueños de la
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vida”.
Esta hermosa frase, “verdaderos dueños de la vida”, no por literaria es menos
profunda. Para la clase obrera y los sectores populares, el acceso a la educación es
no sólo importante sino elemental. Es del
mayor interés para la verdadera liberación de la clase obrera y los sectores oprimidos de la sociedad, romper de una vez
por todas y en su sentido más profundo,
con nuestra separación y la de nuestros
hijos del enorme arsenal de conocimientos científicos, técnicos, filosóficos, económicos e históricos que la humanidad
desarrolló a lo largo de la historia.
La ciencia ha estado dirigida hacia la
adquisición del conocimiento de la realidad, hacia la búsqueda de las leyes de la
evolución y hacia el descubrimiento de las
propiedades y cualidades de la materia a
fin de dominarla. Pero el conocimiento no
se desarrolla entre las cuatro paredes de
un laboratorio, la sociedad también exige
una afirmación de su derecho a ser lo que
es, una justificación de sus instituciones
particulares, de la dominación de clase,
etc. ¿Qué es cultura? Es todo lo que ha
sido creado, construido, aprendido, conquistado por el hombre en el curso de su
historia. Desde que el hombre se separó
del reino animal comenzó a crear y acumular cultura, es decir, todo tipo de habilidades y conocimientos para luchar con
la naturaleza y subyugarla.
Cuando hablamos de cultura, pensamos por un lado en las formas materiales en las que se ha ido depositando
(instrumentos, maquinaria, edificios,
monumentos). Pero la parte más preciosa
de la cultura es la que se deposita en la
propia conciencia humana, los métodos,
las costumbres, habilidades adquiridas y
desarrolladas a partir de la cultura material pre-existente y que, a la vez, son resultado suyo y la enriquecen.
Por un lado, todo lo que ha sido conquistado, creado, construido por los esfuerzos del hombre y que sirve para reforzar el poder del hombre es cultura. Por
otro, sin embargo, dado que no se trata
de un hombre individual sino social; dado
que en su esencia la cultura es un fenómeno socio-histórico y que la sociedad
histórica ha sido y continúa siendo una
sociedad de clases; la cultura se convierte
en el principal instrumento de la opresión
de clase.
“Marx dijo: ‘las ideas dominantes de
una época son esencialmente las ideas
de la clase dominante’. Y esto se aplica

también a la cultura en su conjunto. Y,
no obstante, nosotros decimos a la clase obrera: ‘¡asimila toda la cultura del
pasado, de otra forma no construirás el
socialismo!’. Porque la técnica: ¿es únicamente un instrumento de la opresión de
clase? No, la técnica es la principal conquista de la humanidad; aunque hasta el
momento haya servido como instrumento de explotación, al mismo tiempo es la
condición fundamental para la emancipación de los explotados. (…) La fuerza
impulsora del proceso histórico es el desarrollo de las fuerzas productivas. Por
eso, el proletariado necesita conocer la
totalidad de los conocimientos y técnicas
creadas por la humanidad. Porque para
superar la ciencia burguesa necesitamos
conocerla a fondo.” (León Trotky. Escritos Filosóficos)
Dice Trotsky: “sí, la cultura fue el
principal instrumento de la opresión de
clase; pero también es, y sólo ella puede
serlo, el instrumento de la emancipación
socialista.”
Pero el verdadero acceso a la cultura
así entendida, no vendrá de la mano de la
burguesía. La escuela es el resultado de
feroces luchas como las que conocimos
durante este siglo por mantener la educación gratuita, masificarla y defenderla de
los intereses empresariales e imperialistas. Pero también es verdad que en manos
de la burguesía y el estado capitalista la
escuela intenta ser (y en la mayoría de los
casos lo es) una herramienta más de legitimación. Es por todo esto que se hace
imperioso arrancarles el control de las escuelas y la educación de nuestros hijos a
sus gobiernos y ministros.
En su Crítica al Programa de Gotha
Marx analiza ya esta cuestión. El Programa de Gotha exigía “Educación popular general e igual a cargo del estado”.
Marx se pregunta: “¿Qué se entiende por
esto? ¿Se cree que en la sociedad actual,
la educación puede ser igual para todas
las clases?” “Eso de ‘Educación popular a cargo del estado’ es absolutamente
inadmisible” Y continua: “¡Una cosa es
determinar, por medio de una ley general, los recursos de las escuelas públicas,
las condiciones de capacidad del personal docente, las materias de enseñanza,
etc., (...) Y otra muy distinta es nombrar
al Estado educador del pueblo! Lejos de
esto, lo que hay que hacer es sustraer la
escuela a toda inﬂuencia por parte del
Gobierno y de la iglesia.” (…) “El ciudadano Marx aﬁrma que una diﬁcultad de

índole peculiar está ligada a esta cuestión. Por una parte, es necesario cambiar
las condiciones sociales para crear un
nuevo sistema de enseñanza; por otra,
hace falta un sistema de enseñanza nuevo para poder cambiar las condiciones
sociales. En consecuencia, es necesario
partir de la situación actual.”
¿Qué significa partir de la situación
actual? Significa exigir y defender la educación pública, laica, gratuita, luchar por
un presupuesto acorde a las necesidades y
no a los dictados de los organismos financieros internacionales. Sin embargo, que
exijamos al estado el financiamiento de la
educación y las garantías de acceso para
el conjunto de la población, no tiene por
qué significar que tenemos que dejar el
control de la misma en manos del Estado
que defiende los intereses capitalistas.
La enseñanza puede ser pública sin
estar bajo control del gobierno. Es necesario luchar por arrancar de sus manos
el control de los planes de estudio, del
presupuesto y el destino de los fondos y
ponerlo en manos de los verdaderos interesados en la educación de nuestros hijos:
padres, docentes, alumnos, organizaciones sociales y obreras. Defendemos, pero
también cuestionamos la educación existente, porque luchamos por la igualdad
de oportunidades, por el ejercicio pleno
del derecho de las jóvenes generaciones a
apropiarse plenamente de la cultura acumulada de la humanidad. Pero no como
nos tienen acostumbrados, ya que al margen de la supresión de las clases el concepto de igualdad es mentiroso, cínico y
prejuicioso. Estamos convencidas/os que
la igualdad es una frase vacía si por ella
no se entiende la supresión de las clases,
el fin de la explotación del hombre por el
hombre. Luchamos por suprimir las clases, y en ese sentido, somos verdaderos
partidarios de la igualdad. Por eso peleamos por conquistar un gobierno de los
trabajadores que expropie a la burguesía
y avance en la planificación democrática
de la economía.
Porque estamos convencidos de que
“el desarrollo de todos los sentidos de las
facultades de todos los miembros de la sociedad gracias a la supresión de la actual
división del trabajo, gracias a la educación basada en la industria, a los cambios de los tipos de actividad, a la participación de todos en la felicidad creada
por todos” sólo puede ser el resultado de
la abolición de la propiedad privada, es
decir, de una sociedad sin explotados ni

explotadores, que termine con el trabajo
asalariado y con él, con la alineación y
deshumanización que conlleva.
1 Enfrentados a partir de sus críticas a la llamada Escuela Tradicional, surgida y generalizada de la mano
del ascenso de la burguesía a nivel mundial a fines
del SXIX-principios del XX, numerosas corrientes
pedagógicas surgieron con cuestionamientos más
o menos radicales y con experiencias educativas,
muchas de ellas de alcance mundial: desde los
optimistas pedagógicos de la Escuela Nueva (período
entreguerras: Dewey, Ferriere, Freinet); las llamadas
corrientes libertarias de tendencias anarquistas y
socialistas (Tolstoi, Vera Schmidt y los Jardines socialistas en Moscú, Neill y la Escuela de Summerhill
en Alemania, las “Casas de los niños” en Alemania
del 68, Ferrer Guardia en Barcelona); las llamadas
corrientes desescolarizantes (Illich y Reimer) hasta
las llamadas teorías críticas (Bourdieu, Freire, la
Escuela de Frankfurt), entre tantas otras que podrían
mencionarse.
2 Sería justo nombrar aquí también a otros autores
que han buscado profundizar este camino como Lev
Vigotsky, Luria, Leontiev desde la psicología y sus
incursiones por la pedagogía hasta autores como
Antonio Gramsci que también esbozó importantes
aportes.
3 Podrían mencionarse aquí desde los integrantes
del Movimiento de la Escuela Nueva (surgida a fines
del S XIX) que alcanzó su máximo desarrollo en el
período entre guerras culpabilizando a la educación
“tradicional” de la matanza mundial de la Primera
Guerra Mundial y proponiendo reformas que, según
sus expectativas, evitarían estas matanzas en el
futuro. La Segunda Guerra Mundial demostrará su
impotencia. También creo lícito incluir aquí a la corriente conocida como la Pedagogía de la Liberación
cuyo máximo impulsor fue Paulo Freire, quién “ideó”
un método que permitiría desde la alfabetización
la formación de una conciencia de la opresión y la
disposición a enfrentarla.
4 Básicamente agrupados alrededor de la teoría de
Pierre Bourdieu, pero también autores de peso en la
academia pedagógica como Basil Bernstein, Giroux,
etc.
5 Diversos autores dedicados centralmente a
analizar la institución de la “infancia”, una institución
claramente nacida en la época capitalista, sostienen
que fue necesario que el capitalismo anduviera en el
tiempo, desarrollara la fuerzas productivas a un nivel
tal que le permitiera liberar a los niños y jóvenes de
la producción directa para que “cediese” a la presión
(e incluso conveniencia) de institucionalizar la
educación de los niños por una cantidad de años en
progreso creciente.
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Aportes desde el marxismo a problemas de la educación

Apuntes inconformistas de una trabajadora de la educación
sobre el llamado “fracaso escolar”
“¿Es preferible “pensar” sin tener conciencia crítica de ello, de
modo disgregado y ocasional, es decir, “participar” en una concepción del mundo impuesta mecánicamente por el ambiente externo
(…) o bien, elaborar la propia concepción del mundo, conciente
y críticamente y, en conexión con esta actividad mental, elegir la
propia esfera de actividad, participar activamente en la producción
de la historia del mundo, ser guía de uno mismo y no aceptar, pasiva y servilmente que nuestra personalidad sea moldeada desde
afuera?”
ANTONIO GRAMSCI, “Literatura y cultura popular”

¿De qué hablamos cuando hablamos
de fracaso escolar?

“Al analizar la psicología del hombre contemporáneo, encontramos en él tal cantidad de opiniones ajenas, de palabras ajenas,
de ideas ajenas, que no podemos aﬁrmar tajantemente dónde termina su personalidad individual y dónde comienza la social. Por
eso, cada persona en la sociedad actual, quiéralo o no, es inevitablemente portavoz de una u otra clase social.”
LEV S. VIGOTSKI, “Psicología Pedagógica: un curso breve”

Por Silvina Pesce,
Maestra y Trabajadora Social de Gral.
Pacheco (Tigre)

C

on este trabajo nos proponemos
abordar críticamente algunas
ideas que circulan entre las y los
docentes de escuela pública, maestras,
profesores y profesionales de los equipos
de orientación escolar (EOE) en torno al
llamado “fracaso escolar.”La intención
es someter a debate no sólo el término
sino también discursos que depositan el
problema en variables individuales y/o
familiares, como si las causas que hacen
al “fracaso escolar” pudieran pensarse
por fuera de la desigualdad social sobre
la que se funda el sistema capitalista en
que vivimos. Proponemos estas líneas
como un disparador para abrir la discusión junto a aquello/as trabajadores/as
de la educación que intentan cuestionar
la ideología dominante, así como sus
propias prácticas -tratando de combatir
aquellas que, solapadas o explícitamente, avalan la reproducción del sistema-,
y que buscan respuestas profundas y
salidas superadoras frente a las problemáticas que nos atraviesan.1
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Introducción
Maestras y maestros, alumnos y alumnas, familias trabajadoras y pobres que
envían a sus hijos a la escuela pública,
nos encontramos sumidos en un inmenso
deterioro de nuestras condiciones de vida
y, por lo tanto, de las condiciones en las
que se enseña y aprende.
En estas últimas décadas, producto
de las políticas de los 90 y de las leyes y
reformas educativas que han destruido la
educación pública, se ha acrecentado una
multiplicidad de situaciones que desde la
política y la literatura educativa suelen
agruparse bajo el término de fracaso escolar2 . Ausentismo progresivo o reiterado,
bajo rendimiento, repitencia, sobreedad;
deserción o abandono escolar, desgranamiento, caída de la inscripción, son problemáticas que se enmarcarían bajo dicho
concepto. Fracaso escolar vendría a significar también la permanencia pasiva de
miles de niños, niñas y adolescentes en
el sistema educativo, permanencia que de
ninguna manera garantiza un verdadero
aprendizaje y una apropiación del conocimiento.
Frente a esta realidad, en las escuelas

a padecer la realidad en vez de cambiarla. Esperan que aceptemos lo que allí se
dice o se difunde sin pensar demasiado,
sin cuestionar. Pero uno no puede luchar
efectivamente para cambiar este mundo
si no aprende a reconocer lo que es falso
en esos argumentos y explicaciones, que
no son ingenuos ni neutrales, sino que sirven en la mayoría de los casos para justificar la situación existente. El “sentido
común” que se apropia de ellos y los repite sin cuestionar profundamente su validez y veracidad, termina reproduciendo
dichos argumentos, a favor del interés de
la clase dominante que los fomenta. Para
los y las docentes que nos proponemos
una perspectiva crítica de la sociedad y
la educación, tener en cuenta esto es fundamental.

debatimos visiones sobre las causas y las
razones de esto. No hay sala de maestros,
jornada de reflexión o momentos de recreo -por nombrar sólo algunos espacios
de encuentro-, en los que no nos juntemos
y comencemos la discusión. La crisis está
en boca de todos. Tan es así, que en los
últimos años se han publicado enorme
cantidad de trabajos teóricos basados en
investigaciones realizadas en torno a las
representaciones sociales de los y las docentes sobre los problemas educativos y
sus diversas dimensiones.3
Este trabajo no es una investigación
ni persigue este objetivo. Lo que nos
mueve es la intención de desnaturalizar
o problematizar ciertos términos y discursos, porque partimos de entender que
cada idea y cada opinión, es siempre una
opción o posición política, aunque muchas veces no seamos concientes de ello.
Los medios de comunicación y el propio sistema educativo, abruman nuestras
mentes con explicaciones y “teorías” sobre los problemas y la situación en que
se encuentra la sociedad, concepciones
que están empapadas y atravesadas por
la ideología dominante. Nos “enseñan”

El término fracaso escolar no es “un
término unívoco y ni siquiera inocente.
Cuando se habla de fracaso escolar se
quieren decir distintas cosas dependiendo de quien las dice y a quien se dirige.”4
Rastreando los orígenes del concepto,
encontramos que comienza a utilizarse
hacia fines de los años 705, centralmente
para dar cuenta de “los efectos negativos
que se le atribuyen a los elevados niveles
de escolarización en aquellos países que

han alcanzado un desarrollo educacional
importante.”6 Estos elevados índices de
escolaridad, esencialmente en el nivel
primario, empiezan a ser cuestionados
por otras estadísticas que van mostrando
las falencias: es así que las situaciones de
repitencia, sobreedad, abandono o bajo
rendimiento empiezan a plantearse como
dimensiones de fracaso escolar, negando
los “logros” de la masividad y la obligatoriedad. El término se generaliza en los
90, pero ahora bajo la lupa de la eficacia
y la eficiencia del sistema escolar, enmarcadas en lo que fueron las leyes y reformas neoliberales.
Este breve recorrido histórico del concepto nos sirve para saber de qué estamos
hablando cuando nos referimos al fracaso
escolar. Depende de cómo sea utilizado,
creemos que no es un concepto neutro
sino más bien encubridor. Si partimos de
entender que la masificación y obligatoriedad del sistema educativo tanto en
Argentina como en casi todo el mundo a
lo largo del SXX, se dio como resultado
de la necesidad de la burguesía de contar
con una mano de obra mínimamente calificada para la producción a la vez que la
escuela le servía también para ejercer su
dominación ideológica, lo que se pone de
manifiesto es que a las clases dominantes
no les interesa ni les ha interesado el “éxito escolar” de las masas. Entonces, el término fracaso escolar vendría a ocultar/
encubrir situaciones que son intrínsecas
e inherentes a la educación en el sistema
capitalista, a un fenómeno que no puede
ser de otra forma. Porque para la clase dominante, que controla, regula y financia
el sistema educativo a través de sus políticos en la administración del estado, no
hay ninguna intención de un “éxito escolar masivo y obligatorio”, sino el interés
de mantener con un mínimo de recursos
la enseñanza general a fin de formar los
futuros esclavos del capital como “buenos trabajadores y ciudadanos”.
Por ello, teniendo en cuenta estas
consideraciones, a lo largo de este trabajo
nos referiremos al término fracaso escolar no desde el ángulo de los tecnócratas
que lo usan para explicar problemas educativos despojando al sistema escolar de
su carácter y contenido de clase; sino desde la utilización práctica que hacemos
del término los y las trabajadoras de la
educación en nuestro quehacer cotidiano
para referirnos a la repitencia, sobreedad,
ausentismo, abandono, etc..

Los discursos sobre el fracaso
escolar
Las opiniones de las y los docentes
sobre las causas del fracaso escolar son
complejas, combinadas; y en muchos
casos, contradictorias. Lo que vamos a
reflejar aquí son discursos e ideas que entendemos como construcciones políticoideológicas, específicamente fomentadas
por los sectores dominantes -estado, gobierno, editoriales, gran parte de la academia de las ciencias de la educación y en
lo que se transmite en los profesorados-;
que son “tomadas” como propias desde el
sentido común por las y los docentes (e
incluso por los padres, madres, chicos y
chicas). Por ello, sería un error derivar o
traducir en forma automática estas posiciones como si fueran categorías de pensamiento cerradas y estáticas.
Teniendo esto en cuenta, consideramos que existen tres grupos de discursos,
intentando sintetizar en ellos las ideas
que –creemos- están implícitas y orientan
las prácticas.

El fracaso escolar como problema
individual
El primer planteamiento deposita el
problema del fracaso en una desigualdad
individual: el portador del problema es
el alumno, sea psicológico, de conducta,
cultural, de motivación personal, de capacidad individual, etc. Algunos ejemplos
de cómo se estructura discursivamente
esta visión son:
“Los alumnos no quieren estudiar…
no se esfuerzan.”
“Para mí que Pedro tiene un problema psicológico.”
“No le da, pobrecita…”
“Está bloqueado, algo le pasa.”
“No tienen capacidad para lo que se
le exige en la escuela.”
“Son de madera.”
“Ya repitió dos veces…y este año seguro repite de nuevo.”
En cada uno de estos planteos vemos
que el acento está puesto en las incapacidades de los niños y niñas para aprender
o para “incorporarse” a los requerimientos que se consideran esperables en la
escuela, desplazando la dificultad hacia
ellos, como si se tratara de una especie
de “enfermedad”, de desajuste o falta de
adaptación. En esta visión se abstraen y
unilateralizan las variables individuales
por encima de lo social, y se delimitan
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las posibilidades de esos niños y niñas en
base a sus atributos “naturales” o su esfuerzo voluntario.
Es común encontrar esta visión en los
y las docentes que forman parte de los gabinetes (EOE) que, basados la mayoría de
las veces en las teorías psicopedagógicas,
enfatizan sus orientaciones en
el tratamiento individualizado,
predominando el trabajo con
casos particulares7.
La priorización de estas
variables deviene de la interiorización de una de las más hipócritas premisas ideológicas
que circulan en el sistema educativo: la supuesta igualdad de
oportunidades para tod@s que
brindaría el acceso a la educación. Esta premisa parte de la
idea de que con la extensión de
la igualdad formal (obligatoriedad y gratuidad), el ingreso de
cada alumno a la escuela pública significa el derecho y la
obligación de transitar por un
canal que posibilita la igualdad
de oportunidades, con niños y
niñas que “largan” desde un
mismo punto de partida.
Esta premisa fundante no
parece tener en cuenta que los alumnos
y alumnas sean miembros de una u otra
clase social con mayores o menores privilegios8. Ni el hecho de que aunque en la
escuela los contenidos y programas sean
únicos, eso no significa de ningún modo
que exista igualdad de circunstancias en
los sujetos expuestos a ellos. Lo que se
exalta es la idea liberal de que los éxitos
se deben a la responsabilidad, las dotes
o capacidades y la voluntad individual;
mientras que los fracasos se achacan a los
individuos y no al orden social imperante.
Al sostener estos discursos, quizás
de manera inconsciente, los y las maestras colaboran a enmascarar lo que es
una de las principales contradicciones
del sistema: la idea generalizada de que
la igualdad en la educación e igualdad de
oportunidades es posible en una sociedad
capitalista que es estructuralmente desigual.

El fracaso escolar por “culpa” de la
familias
“Llamás a un padre para hablar de
un problema de conducta o aprendizaje…pasan meses y meses y ni apa-
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recen.”.
“Y… ¿qué podes esperar? ¡Con la
familia que tiene!”
“Esa madre es un desastre.”
“Esa madre es abandónica”.
“Los padres usan la escuela como
una guardería.”

“Solo vienen a ﬁrmar el boletín y
punto, durante el año no se ocupan
de sus hijos.”
“Marcelito…ah ¡es un Varela! En
esa familia no hay ni uno rescatable!!!”
El problema aquí es atribuido a las
familias. Se manifiesta un tipo de valoración que considera “el perﬁl de los padres del alumnado, en lo que a educación
de sus hijos se reﬁere, en términos carenciales y deﬁcitarios”9. Expresa además,
una forma de pensar como una suerte de
“etnocentrismo”, donde el o la docente
entiende, desde su marco de referencia,
que las familias no cuentan con suficiente preparación y formación para criar y
educar “adecuadamente” a sus hijos.
Lo cierto es que en la escuela pública, la mayor parte de nuestros alumnos y
alumnas provienen de hogares carenciados y con sus necesidades básicas insatisfechas. Inmersos en esta sociedad en
crisis - donde la falta de trabajo (o el trabajo altamente precarizado), la miseria y
la violencia estatal atraviesan su cotidianeidad-, sus vidas se caracterizan por la
inmediatez propia de quienes tienen que
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asegurar su supervivencia, día tras día.
Un párrafo aparte merecen las madres, las mujeres trabajadoras. Ellas son
quienes mayoritariamente sustentan los
hogares. Además del trabajo invisible y
no reconocido que significan las tareas
domésticas, trabajan en fábricas, hospitales, escuelas o en otras casas
de familia, como mucamas.
A la mujer se la define socialmente como la organizadora
del mundo familiar y es a ella
a quien se le asigna el cuidado, la crianza y la educación
de los hijos. Pero a su vez, el
propio sistema la obliga a trabajar fuera del hogar porque
con un sueldo no alcanza o
porque están solas para mantener a sus hijos. Es muy común que en las escuelas sean
ellas las que son convocadas
ante el más mínimo problema
y a quienes más, según los
discursos docentes, se las responsabiliza por los fracasos.
La mayoría de las familias
donde crecen nuestros alumnos carecen de los derechos
más elementales. Muchas de
ellas se encuentran atrapadas
en las más aberrantes situaciones de descomposición social (maltrato y violencia
familiar, abuso sexual, adicciones, delincuencia, etc). Esta realidad de las familias no es producto de circunstancias
particulares: es el sistema capitalista el
que hunde a las familias trabajadoras y de
los sectores populares empobrecidos en
la esclavizante preocupación de tener que
conseguir el pan de cada día. Entonces,
¿es justo responsabilizar a estas familias
como causantes de los fracasos escolares? ¿Podemos pedirles a estos padres y
madres inmersos en la desesperación, la
miseria y la angustia, que se hagan “cargo” de la debacle educativa?

El fracaso escolar como fracaso de
la escuela
Este tercer grupo de discursos tiene la
ventaja de salirse de las variables individuo o familia, pasando a identificar a la
escuela y al sistema educativo como factores claves a la hora de repartir responsabilidades en torno al fracaso escolar.
También se expresan los límites que impone el propio contexto socioeconómico.
“Intento ayudarlos a que salgan ade-

lante…pero la escuela y el sistema te
superan.”
“A veces pienso que no tiene sentido
matarse para que estudien, aprendan, logren un título… después, tampoco consiguen trabajo. Y nosotros,
encima, seguimos ganado dos mangos.”
“Es perverso: los chicos que mas
necesitan la escuela son los que mas
afuera quedan.”
“Vos dejás la vida en el aula, pero
mucho no sirve si la escuela no concientiza, si no se trabaja con los padres y con la comunidad.”
“Me la paso preparándoles cosas,
les exijo un buen nivel, los escucho
y trato de contenerlos…los alumnos
te demuestran que quieren progresar.
Pero luego, viene un directivo, revisa
tu plan y te censura todo.”
“Acá, al pibe que anda mal, se lo
hunde más aún… y yo maga no
soy.”
Aquí se sitúan las causas del fracaso
en variables educativas, sociales, estructurales. Reflejan situaciones concretas
que muestran la naturaleza reproductora
de la escuela y del sistema educativo,
como un ámbito que desempeña la función de reproducir las desigualdades sociales y la ideología dominante. Sin embargo, en lo que esto/as docentes dicen,
subyace un sentimiento de escepticismo,
donde a pesar del inmenso compromiso
que ponen en su labor y de su visión
crítica, asumen su situación y la de sus
alumnos y alumnas como un destino de

fracaso inevitable.
Frente a este panorama, muchos
maestros y maestras eligen caminos que
les permitan darle algún sentido a su quehacer. Por dar solo algunos ejemplos, hay
quienes adhiriendo a los supuestos que
sostienen las teorías reproductivistas, optan por desarrollar su trabajo imprimiéndole un gran esfuerzo, pero sabiendo que
en última instancia, difícilmente podrán
escapar de los hilos invisibles que manejan y reproducen este sistema injusto
y desigual. Y hay quienes, con inmensa
voluntad, opinan que dejando la vida en
las aulas podrán lograr, tal vez, que sus
alumnos y alumnas no fracasen y le ganen al destino por la vía individual.
Como planteamos en la introducción,
cada discurso y cada acción contienen,
conciente o inconcientemente, posturas
ideológicas y políticas, que ayudan o no a
legitimar este estado de cosas. El escepticismo y la resignación no son rumbos que
nos conduzcan a alguna salida de fondo,
como así tampoco la puesta en práctica de
acciones individuales para evitar fracasos
escolares, por más buena voluntad que
éstas tengan.

Otra educación, otra vida, otra
sociedad
Las cifras que muestran los problemas educativos no solo en nuestro país
sino a nivel mundial son aberrantes. Pero
a veces, resultan realmente mucho más
aberrantes los discursos y las ideas que
circulan en los medios de comunicación
y en el sistema escolar cuando uno intenta
hallar una explicación sensata frente a ta-

maño flagelo social. Son verdaderas usinas de transmisión de la ideología dominante, donde la constante pareciera ser la
de buscar causas superficiales a los problemas profundos de nuestra sociedad.
Desde nuestra óptica, el desastre educativo y el fracaso masivo son problemas
que encuentran sus causas de raíz en el
propio sistema capitalista, en una sociedad basada en la explotación de la mayoría de la humanidad por una minoría,
un sistema donde la perpetuación de las
desigualdades y las jerarquías son partes
fundamentales de su funcionamiento.
Ni la escuela, ni la educación ni el
sistema educativo por sí mismos pueden resolver estas desigualdades sociales
existentes. Ni siquiera en una situación
ideal en la que hubiese un 100% de escolarización para niños y jóvenes, se resolverían las dificultades, ya que debemos
tener en cuenta también que los niveles
de rendimiento frente a los aprendizajes
se encuentran fuertemente condicionados
por las diferencias de acceso a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, es decir,
por las propias desigualdades sociales de
origen de cada estudiante.
Ahora bien, ¿qué hacemos entonces? El desafío que tenemos en la actualidad es poder enseñar y aprender en
medio de las contradicciones sociales de
nuestra época. Pero eso no significa que
tengamos que comprometernos con una
realidad miserable en un mundo injusto
y desigual. Todo lo contrario, desde una
perspectiva crítica y transformadora, podemos aportar al proceso de confrontar y
desenmascarar la ideología capitalista y
criticar el orden actual de las cosas, empezando por problematizar aquello que
aparece como “natural” en un sistema
educativo jerárquico y burocrático, que
aplasta la creatividad de nuestros chicos
y chicas y destruye nuestros cuerpos y
mentes como trabajadores y trabajadoras
de la educación.
Pero también, es necesario que participemos y redoblemos la lucha por la
defensa de la educación pública, gratuita,
laica y científica, exigiéndole al estado
el pleno acceso a la educación, garantizando becas masivas, transporte gratuito,
útiles y material didáctico, programas y
propuestas pedagógicas para los chicos
y chicas más carenciados, triplicando el
presupuesto educativo dejando de subsidiar la educación privada y religiosa,
dejando de pagar la deuda externa y aplicando impuestos progresivos a las gran-
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des fortunas.
Exigirle al estado que se haga cargo
de financiar la educación y garantizar el
acceso para toda la población no significa que tenemos que dejar el control de
la misma en manos de los funcionarios
que representan los intereses de la clase
dominante, ni bajo la injerencia de los
organismos financieros internacionales.
La enseñanza puede ser pública sin estar
bajo control del gobierno. Es necesario
luchar por arrancar el control de los planes de estudio, del presupuesto y el destino de los fondos y ponerlos en manos
de las y los trabajadores docentes, las
organizaciones obreras combativas, los
padres, madres, alumnas y alumnos, las y
los profesionales comprometidos con los
trabajadores y el pueblo, y que seamos
nosotros, los verdaderamente interesados
en la educación, quienes discutamos en
un gran congreso pedagógico cuáles son
los contenidos que la escuela debe tener y
de qué modo desarrollarlos.
Esta pelea, sin embargo, la damos con
la convicción de que los problemas de la
educación sólo podrán ser resueltos tirando abajo el sistema capitalista, un orden
social en el cual todo está en crisis, desde
sus cimientos económicos hasta las más
altas esferas de la ideología y la cultura.
Por esto, el problema tiene un carácter
totalmente revolucionario. Para terminar
definitivamente con la crisis de la educación es necesario subvertir radicalmente
este sistema y construir una nueva sociedad, abolir las clases sociales y terminar
con la explotación del hombre por el
hombre. Al decir de Lev Vigotski:

“La vida se convierte en creación
solo cuando se libera deﬁnitivamente de las formas sociales que la deforman y la mutilan. Los problemas
de la educación se resolverán cuando se resuelvan los problemas de la
vida.” (Psicología Pedagógica)

de los maestros sobre los alumnos de sectores
carenciados socioeconómicamente (Tedesco, 1982 ),
la representación del alumno y las autoridades desde

Un debate a partir del libro “El maestro ignorante”

la perspectiva del docente (Pérez Rubio, 1994), etc.
4 José Luís Carbonell Fernández y Ana Isabel Peña
Gallego “¿Qué hacer cuando los hijos dejan de estu-

“…es imposible seguir construyendo escuelas…porque lo
único que lograría es continuar reproduciendo maestros atontadores…”
JAQUES RANCIERE

diar?”. Revista Educación y Futuro. España
5 Hemos encontrado varios textos que referencian
a Guy Avanzini con su libro “El fracaso escolar” y a

Contra toda idea de un presente y un
futuro de fracaso perpetuo, elegimos imaginar y construir otra educación, otra vida
y otra sociedad.

John Holt con “El fracaso en la escuela” como los
pioneros en la utilización del término en la literatura
educativa.
6 Narváez, Eleazar. “El término fracaso escolar en la

“En realidad, la cuestión no reside en ser un maestro inspirado, porque esa inspiración no siempre llega al alumno. Más
bien se trataría de hacer que los alumnos se entusiasmaran por
sí mismos...”
LEV S. VIGOTSKI

vida educativa y escolar”. Humanitas. Portal temático
1 De ninguna manera queremos responsabilizar a las
y los docentes en las problemáticas que aquí se plan-

en humanidades.
7 Es impactante la abrumadora cantidad de

tean. Más bien pensamos que la mayoría trabajamos

derivaciones de casos individuales a los EOE por

muy duro y con una considerable capacidad e inte-

parte de los y las docentes. A su vez, los miembros

gridad en una profesión muy desvalorizada material

de los EOE, continúan esta lógica, priorizando la

y simbólicamente, siendo que, contradictoriamente,

mayoría de las veces el trabajo individualizado y

la sociedad nos carga con la enorme responsabilidad

particular, utilizando a la psicometría y los test de

de la formación de las futuras generaciones inmersos

inteligencia para “diagnosticar” la problemática

en un sistema educativo en franca crisis y en un mun-

del alumno/a derivado, una suerte de apelación al

do problemático. Nuestro afán es, al contrario, llegar

discurso científico para justificar sus intervenciones.

con estas reflexiones sobre el pensamiento docente

Sería absurdo rechazar la utilidad y la importancia

ante el fracaso escolar a much@s de ell@s que tal

de estos instrumentos en la labor de los EOE. Lo

vez sostengan las opiniones que aquí interpelamos

que nos cuestionamos es si su uso indiscriminado y

y criticamos, pero con la convicción de que el debate

generalizado no sirve acaso para legitimar veredictos

y la confrontación de ideas y “teorías” nos permitan

sobre los individuos que ponen el problema en el

despejar algunos supuestos, buscar marcos interpre-

niño perdiendo de vista una multiplicidad de factores

tativos mas amplios y objetivos; y proporcionar así

que inciden en su experiencia educativa.
8 Pérez Sánchez, Carmen Nieves. “La escuela frente

una nueva óptica para reconsiderar la problemática.
2 Teniendo en cuenta que las estadísticas oficiales

a las desigualdades sociales. Apuntes sociológicos

son “dudosas”, las cifras del fracaso escolar no dejan

sobre el pensamiento docente”. Universidad de La

de resultar contundentes. Por dar solo algunos ejemplos, en nuestro país de cada 100 jóvenes que ya no

Laguna. Tenerife, España.
9 Pérez Sánchez, Carmen Nieves. “La escuela frente

asisten a ningún nivel de escolaridad, 11 no comple-

a las desigualdades sociales. Apuntes sociológicos

taron la escuela primaria, solo 31 lograron hacerlo; y

sobre el pensamiento docente”. Universidad de La

29 ingresaron pero no pudieron terminar la escuela

Laguna. Tenerife, España.

secundaria. El 11% de los estudiantes de entre 6 y 17
años repitió al menos alguna vez en el nivel primario.
Esta tasa se reduce al 2% en los sectores más altos
de la distribución de ingresos, y asciende al 19%
en el más bajo. En cuanto a las regiones, el área
metropolitana del Gran Buenos Aires tiene el nivel de
repitencia más bajo, con una tasa cercana al 8%, en
tanto el Noreste argentino tiene una tasa del 21%.
3 La mayoría de estas elaboraciones tiene como
objetivo aportar o enriquecer con nuevas investigaciones, análisis y conclusiones al estudio de lo
que suele denominarse pensamiento sociológico
docente. Numerosos trabajos se proponen indagar
las “representaciones” que los maestros, alumnos
y otros actores del sistema educativo, tienen sobre
diversos temas: la inteligencia de los alumnos según
los maestros (Kaplan, 1992, 1997), los factores
causales asociados al fracaso escolar según la
perspectiva de los alumnos , maestros, padres, y
otros, (Oyola, 1994), representaciones escolares de
los alumnos (Tenti Fanfani, 1987), las expectativas
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R

Por Virginia Pescarmona,
docente de Ciudad de Bs. As.

ecientemente en el “sitio cultural” del diario La Nación1, apareció, nuevamente, el nombre
del francés Jacotot, aquel maestro que
Jacques Rancière hiciera conocido en
su libro “El maestro ignorante”. Reapareció también en ADN Cultura en mayo
de este año. Entonces la curiosidad volvió.
“El Maestro Ignorante” se publicó
en francés en 1987. En nuestro país se
tradujo en el 2003, sin tanta prensa. Se
reeditó en el 2006, por el Colectivo Situaciones porque fue utilizado para talleres
de debate y formación y

después aparecieron otras ediciones. A
partir de allí el libro circuló, se criticó,
se festejó. Se utilizó en talleres de capacitación, circuló por las escuelas.
¿Qué efectos tiene la educación sobre
los sujetos y la sociedad? ¿Cómo influyen
los sujetos sobre la educación y las instituciones educativas?, son preguntan que
suenan y resuenan.
La relectura de Rancière y su maestro
Jacotot aparece en medio de una crisis ya
“televisiva” de la educación pública argentina. Entonces no es casualidad esta
vuelta sobre una visión tan crítica del rol
docente, de la educación y de las instituciones.
Queremos abordar este debate
atacando, en primer lugar, la idea de
que “toda educación pasada fue mejor”, o que en la educación formal,
pública, no queda nada por hacer.
Incluso, contra los que opinan que
en la educación, todo es siempre
igual a sí mismo. En estas contradicciones se pierden las mejores
inteciones de pensar la educación
relacionada a un cambio de la realidad.
Analistas de todo tipo intentan
explicar la naturaleza de la educación y sus recurrentes “crisis”.
Veremos qué decía Rancière y qué
podemos aportar nosotras y nosotros.

Otra vez sobre la naturaleza
de la crisis educativa...
El libro de Rancière, publicado durante los primeros años de

la presidencia de Mitterrand, actualizaba
la polémica sobre educación, igualdad
y desigualdad que había comenzado en
la década del ’60 con la tesis de Pierre
Bourdieu2, quien afirmaba, para decirlo
sintéticamente, que la escuela había fracasado en su misión de “reducir la desigualdad” precisamente porque ignoraba
cómo funcionaba la desigualdad. Por lo
tanto sólo pretendía disminuirla distribuyendo el mismo conocimiento para todos,
sin considerar los diversos orígenes sociales de quienes asisten a la escuela. A esta
“igualdad formal” le correspondía una
explicación de las diferencias entre los
alumnos en términos de “talentos individuales”. Pero estos supuestos de igualdad
aparente y diferencia individual ocultan
el hecho del acceso desigual a la cultura
de las distintas clases sociales.
Rancière retomó esta tesis para hacer una crítica a ambos sectores: a los
que sostenían la visión conservadora de
la educación, porque se basaban en la
“neutralidad en la transmisión del conocimiento” y a los “reformadores” que
proponían una “pedagogía progresista”
dirigida hacia los sectores más pobres de
la sociedad francesa por adaptar la transmisión del conocimiento a la sociedad tal
cual es.
El objetivo último de Rancière no era
plantear una discusión pedagógica (de
hecho se oponía a “pedagogizar la sociedad”), sino política sobre la igualdad y la
desigualdad, uno de los conceptos centrales de su teoría política.
La crítica a la desigualdad provocada por una diferente “distribución de
saberes” fue analizado por reformistas y
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estructuralistas, transformadores y reproductivistas, etc..etc.
Nosotros queremos partir de definir
que la escuela es un producto histórico,
aparece en un momento dado de la historia y por lo tanto no es natural ni eterna su
forma y funcionamiento y está destinada
a desaparecer o cambiar. Esta es nuestra
convicción, y sobre esta es que actuamos
para cambiar una realidad de la educación
que cada vez tiene menos que ofrecer a
los hijos de la clase trabajadora y el pueblo pobre.
La educación se fue transformando,
sufrió vaivenes, pero sobre todo crisis
profundas. Ante cada muestra de crisis
resurgen “los críticos” y sus teorías. Los
defensores y los retractores.
En este caso también resurge la historia de Joseph Jacotot y el relato de sus “5
lecciones pedagógicas”.
Rancière en el SXX recuperó a un
maestro del S XIX, para hacer una crítica feroz a la educación, a sus métodos, a
la institución, al sentido común del educador, cuestionando en primer término
la “desigualdad” que es evidente en la
educación moderna. El maestro Jacotot vivió la Restauración monárquica de
1814-1830, pero su vida estaba impactada por los cambios sociales que pregonó
la Revolución Francesa y no hace más
que preguntarse por la forma de alcanzar
igualdad.
La desigualdad “del que sabe” y “el
que no sabe”, le molesta. Pero, esa igualdad que se alcanzaría con el saber al alcance de todos es un punto de llegada que
también le molesta. En su “cruzada antipedagógica” prefiere pensar/soñar/aspirar
una igualdad desde el punto de partida.
Según Rancière, en la sociedad francesa posrevolucionaria, la instrucción de
la población tenía como función crear entre las clases subalternas y las dominantes
un nivel mínimo de creencias comunes,
alimentar la ilusión de cierta “inclusión”
y movilidad social, y de esa forma, utilizarla para evitar que la división social se
transforme en hostilidad abierta, ya que
la desigualdad se había vuelto “inmanente” a la sociedad, es decir, no dependía de
la garantía divina sino que surgía de sus
entrañas. De esa manera la escuela se había vuelto el “modelo” del orden social,
por medio de lo que denomina la “razón
pedagógica” de la desigualdad que, dicho
sencillamente, se define como el paradigma de la “explicación” que no sólo supone una persona que sabe y otra que no,
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sino también la posibilidad de limitar el
conocimiento que se decide transmitir.

“Se puede enseñar lo que se ignora...”
Jacotot, protagonista de este libro, docente universitario en los años posteriores
de la Revolución Francesa, se exilió en
Bruselas, tras la vuelta de la monarquía,
y allí consigue un puesto de profesor de
francés, frente a un grupo de jóvenes que
desconoce ese idioma, y él el de los estudiantes.
A partir del entusiasmo sobre la lectura del Telémaco (Fenelón), escrito en
francés y traducido al holandés desarrolla
un trabajo de memorización, búsqueda,
comparación, que permitió, al poco tiempo, el manejo de las bases idiomáticas.
“Cada uno puede ser su propio maestro”,
será la conclusión.
Consecuencia de esto es que todos
podemos enseñar y aprender, incluso sin
saber. Es más, concluye que se puede evitar “el acto explicativo” para enseñar. La
premisa es la voluntad y el deseo.
Para Rancière, entonces, la educación
no necesita de maestros ni instituciones y
sólo la creencia en “la pedagogía” justifica la existencia del maestro: “explicador
es el que necesita del incapaz”, “la explicación es el mito de la pedagogía”.
La pregunta es: cómo si el niño es
capaz de aprender la lengua materna sin
maestro y según él este es el aprendizaje
más complejo de la humanidad, sólo en
interrelación con los adultos cercanos,
porqué luego sí necesita del maestro.

Aportes desde el marxismo a problemas de la educación

La conclusión es que es el maestro
quien necesita del niño y no al revés. No
descarta la figura del maestro, sino que
le otorga otra tarea, colaborar para que el
“estudiante” siga buscando desde la salida que ya sabe que existe, que se equivoque, pruebe, que siga la voluntariosa búsqueda. “El maestro es sólo una autoridad,
una voluntad que ordena al ignorante que
haga su camino. Es decir, echa a andar
las capacidades que el alumno ya posee,
la capacidad que todo hombre demostró
logrando sin maestro el más difícil de los
aprendizajes: aprender a hablar”3. El binomio se construye, pues entre el que se
cree maestro y que lo será en función que
otro se crea ignorante, arrancando a éste
otro la autonomía.

“Las explicaciones atontan...”
“En la interpretación Jacotot-Rancière, la explicación cumple una tarea
fundamentalmente regulativa. En la medida en que divide el mundo en dos, separando a los que saben de los que no
–los que “explican” de los que escuchan
y “aprenden”–… la enseñanza siempre
se apoyó en esta idea de la explicacióntransmisión, que sostiene, a grandes rasgos, que hay algo que alguien tiene –el
maestro– y se lo transmite por medio de
una explicación, a alguien que no lo tiene, el alumno. Esta distinción entre los
que saben y los que no, propia de la existencia del magisterio, deﬁne la relación
que cada uno tiene con los conocimientos
y organiza estamentos.”4
Para Rancière esta es la base de una

poderosa relación de poder: “el esclavo
es esclavo en la medida en que acepta el
nombre mismo de “esclavo”.” Una especie de “anarquismo” que parte de afirmar
que la igualdad no puede institucionalizarse, ni legislarse, la igualdad, para
Jacotot es una decisión individual y una
relación entre los individuos.
Dentro del ámbito educativo, no es el
único que cuestionará la relación “maestro-alumno” como una relación de poder.
Desde otra perspectiva, y en el marco de discutir qué hacer con la educación
después de la revolución obrera triunfante de 1917, L.S. Vigotsky se plantea que
“el único educador capaz de formar nuevas relaciones en el organismo es la experiencia propia…En rigor, desde el punto
de vista científico no se puede educar, directamente, a otro. No es posible ejercer
influencia directa y producir cambios en
un organismo ajeno, sólo es posible educarse a uno mismo…a través de la propia
experiencia…La educación debe estar organizada de tal modo que no se eduque
al alumno, sino que éste se eduque a sí
mismo.”5
Para Vigotsky de aquí se desprende
necesariamente que la actividad del docente es acompañar, organizar, modificar
“el medio”, teniendo en cuenta que el
ambiente es “la palanca del proceso educativo”.
“Así como sería insensato si el hortelano quisiera influir en el crecimiento de
una planta tironeándola directamente de
la tierra con las manos, el maestro estaría
en contradicción con la naturaleza de la
educación si se esforzara por influir en el
niño de manera directa. Pero el hortelano
influye en la germinación de las plantas

elevando la temperatura, regulando la humedad, cambiando la distribución de las
plantas contiguas, eligiendo el abono, es
decir, en forma indirecta, a través de los
cambios correspondientes en el medio.”
La comparación que utiliza para explicar, a primera vista parece poco útil y
forzosa, ya que un niño no es una planta.
Pero se trata de pensar profundamente
al maestro no como inculcador externo,
ni siquiera como un mero espectador de
una adaptación al ambiente existente. La
educación no pasa por la libre influencia
del ambiente “del poder de las fuerzas espontáneas de la vida”, ni por la creación
artificial de un ambiente dividido por
una “muralla china” de la realidad. “La
educación se realiza a través de la propia
experiencia del alumno que se halla enteramente determinada por el ambiente
y la función del maestro se reduce en tal
caso a la organización y regulación del
mismo”.
En este sentido el docente tiene una
enorme tarea, que es la de aportar en el
proceso de educación misma y en la
edificación de una realidad distinta, que
permita otra educación. No alcanza modificar el ambiente dentro de la “muralla”
escolar. Se trata de poner máximas energías hacia el cambio social. Esa es la gran
tarea de un docente: no ser sólo docente.

El docente es un trabajdor, parte y
organizador de la maquinaria educativa
Si para muchos que el docente sea un
mero explicador-atontador se debe a la
poca conciencia individual del potencial
de su tarea, para Vigotsky, que considera
al trabajo docente no exento de las carac-

terísticas de cualquier otro trabajo humano, el docente es una parte de la maquinaria, y a la vez modifica al conjunto de
las partes con su labor. Organiza el medio
educativo, y es parte del mismo medio y
para modificarlo, se debe modificar a sí
mismo.
En un sistema donde el trabajo es
alienado y el individuo mutilado, el educador sólo desarrolla una parte del todo de
la actividad educativa. “Cuando el maestro da una clase o explica una lección, en
todos estos casos, asume solamente en
parte el rol del maestro... Pero allí donde
simplemente expone fragmentos de algo
preparado, deja de ser maestro...El maestro empieza a sentirse en el rol de instrumento de la educación.”7 Entonces el que
se entontece no es sólo el alumno, si no el
docente en este rol que se transforma en
una “máquina de enseñar”.
Y aún más. Así como la ciencia es el
camino más seguro para la conquista de
la vida, la educación, si es que se propone
colaborar para acceder a la vida por un
camino más seguro debe basarse en la
ciencia y no en voluntad o entusiasmo o
la inspiración. Para eso el docente debe
ser científicamente formado. “El maestro
debe ser maestro hasta el fin, y también,
no debe ser solamente maestro, o más
exactamente, debe ser algo más, junto
con su condición de maestro. …en la propia naturaleza del proceso educativo, en
su esencia psicológica, está implícita la
demanda de un contacto y una interacción
con la vida lo más estrecha posible…sólo
la vida educa y, cuanto más ampliamente
penetre la vida en la escuela, tanto más
fuerte y dinámico será el proceso educativo….Sólo aquel que asume un papel
creativo en la vida puede aspirar a la creación pedagógica.”

“... hay embrutecimiento cuando
una inteligencia está subordinada a
otra inteligencia”
La dupla Jacotot-Rancière propone la
necesidad de “emancipación intelectual”.
A lo largo del libro se plantea que la inteligencia de los hombres es en la base
igual para todos.
Muestra su preocupación, discutiendo
hasta con los fisiólogos, de que es imposible demostrar que no se puede comparar
materia y espíritu, aunque muchos lo intenten. Plantea que de depender del análisis “material” de los cerebros la igualdad
de las inteligencias, la “emancipación
intelectual” no sería más que un sueño…
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”no habría más necesidad de leyes, de
asambleas, de gobiernos en el orden político que de enseñanza, de explicaciones,
de academias en el orden intelectual.”
“Siendo que nadie es igual a otro, que
no hay clonaje posible entre los sujetos
de la especie que asegure las mismas conformaciones de su espíritu, ni la identidad
punto a punto de su alma, ni la construcción en espejo de su aparato psíquico, la
afirmación que propone la desigualdad de
las inteligencias se sostiene sobre años
que han hecho de la distinción una práctica que reproduce repartos diferenciales
que confirman la reproducción de la asignación de lugares sociales distintos.”9
Conclusión de Ranciere, tenemos gobiernos, orden público, leyes, porque es
necesario convencer a muchos de la superioridad de otros pocos.

“Todas las inteligencias son iguales...”
“Mi idea es que la política comienza
cuando nacen sujetos políticos que ya no
definen ninguna particularidad social,
sino que definen, por el contrario, el poder de cualquiera.”10
Su propuesta es partir del considerando de una posible partida de un punto
igual para todos. Lo que también es aceptar, sin decirlo, que las diferencias son un
producto social.
Esta discusión no era abstracta, si no
que tenía un destinatario. En las antípodas estaban los burócratas responsables
de la educación francesa de principios del
SXIX estimaban a la educación como la
forma de disimular las diferencias sociales y mantener bajo control a las clases
subalternas. La desigualdad era el punto
de partida y la educación planteaba el
“desafío” de la igualdad.
El desarrollo de la revolución industrial y el triunfo del liberalismo trajeron
consigo una transformación fundamental
del aparato escolar. Hasta entonces, la
educación familiar, gremial y religiosa
había sido dominante y suficiente. Pero
las necesidades tecnológicas producidas
por el desarrollo de las fuerzas productivas y las exigencias liberales de extender la educación y el conocimiento como
condición de la igualdad, determinaron la
institucionalización, extensión y profundización de la escolarización.
La enseñanza pasó paulatinamente a
depender del Estado y se comenzó a considerar como una necesidad social y un
derecho. Un proceso lento, que no estu-
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vo ajeno a luchas para su concreción, por
parte del movimiento obrero y el pueblo
pobre.
Si algo podemos rescatar de JacototRancière, contra todas las teorías pedagógicas, es que no considera en sí mismo el
saber como medio para la igualdad.
Pero la pregunta se repite cada vez
que hablamos de educación: ¿estamos
ante un dilema pedagógico o un problema
político? Y aquí encontramos que tampoco la discusión es abstracta, si no que tiene un marco de elaboración y una teoría
política de sustento.

“Cualquier hombre puede todo lo
que quiere...” o ¿cualquier hombre
puede lo que quiere?
Opinar que la educación puede otorgar algo totalmente nuevo, por sí sola, es
creer que las estructuras se modifican sin
partir de lo preexistente, en contradicción
con estructuras previas, en una síntesis
de lo viejo y lo nuevo, en saltos cualitativos.
Quienes entienden que la educación
es la única que puede garantizar “la liberación del pueblo”, lo hacen desde la convicción de que posee un potencial transformador. Pero estas visiones olvidan que
las clases dominantes (poseedoras de los
medios de producción) también son poseedoras de los medios de producción y
difusión de la cultura, es decir que los
conocimientos de distinta “calidad” se
distribuyen en forma distinta para las distintas clases.
La educación pública y la idea de que
todos reciban instrucción es una conquista reciente de las masas, a quienes durante siglos, las clases explotadoras mantuvieron en la completa ignorancia. Es más,
la educación como actividad sistemática,
está ligada al origen de las clases sociales.
En las instituciones educativas, el saber,
patrimonio de toda “la humanidad”, creado gracias a la actividad de los trabajadores, es “robado” y devuelto parcelado,
“segmentado”, diferenciando entre conocimientos de primer nivel, monopolizado
por las clases dirigentes, y conocimientos
de diversos grados de calidad destinados
a la formación de los obreros y sus hijos.
La segmentación educativa tiende
a conservar la estructura clasista de la
sociedad y la división entre el trabajo
manual e intelectual. Los autores estructuralistas franceses se centraron en explicar cómo la escuela produce un tipo de
división social que se corresponde con la
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división del trabajo.
A pesar de que se fundamenta en un
discurso de igualdad y unidad, la escuela
es en esta sociedad un aparato al servicio
de la burguesía, asegura la dominación
y la reproducción de las posiciones de
clase. No la consideramos la promotora
de la igualdad, ya que partimos de definir esta sociedad como estructuralmente
desigual.
Pero, al mismo tiempo que garantiza
la reproducción social, la universalización de la educación permite que amplias
capas accedan a los mínimos conocimientos e instrumentos para conocer otras versiones de su propia historia, escribirla,
pensarla, reflexionar sobre la práctica,
socializar experiencias. Como tal es una
conquista de enormes luchas del movimiento obrero.

Efectivamente la educación es
contradictoria. La clase obrera debe
pelear por ella.
La defensa de la educación pública
está ligada a la pelea por el desarrollo de
todas las facultades de todos los miembros de la sociedad, cuestión que sólo
pueden ser el resultado de la “abolición
de la propiedad privada”, es decir, en una
sociedad sin explotados ni explotadores,
que termine con el trabajo asalariado y
con la alineación y deshumanización que
conlleva. Para eso hace falta una profunda transformación social.
La conquista de una mejor calidad
educativa, de mayor inserción, etc, es
sólo una parte de la tarea de conquistar una educación al servicio de la clase
obrera y el conjunto de las masas pobres
urbanas y rurales. Se trata de arrancarle
la educación a los opresores, lo que significa hacerse de los más avanzados conocimientos tecnológicos, científicos, las
máximas expresiones artísticas, no desde
la lógica del individualismo burgués, sino
como producción realmente social.
Es cierto que la burguesía ofrece educación a la clase obrera como condición
para su mayor explotación, pero la clase
obrera se la debe procurar como elemento necesario para su propia liberación.
Como socialistas impulsamos la movilización de los docentes, estudiantes, padres y el conjunto de la clase trabajadora
contra el conjunto de la política educativa, contra la ingerencia de las empresas,
iglesias, y contra la descentralización y el
desfinanciamiento, luchamos por un sistema educativo público, único, científico,

gratuito y laico, bajo el gobierno docentes, estudiantes, no docentes, padres y
con la participación de las organizaciones
de los trabajadores y sectores populares.
Planteamos que una educación íntegramente al servicio de los intereses de la
clase obrera y los sectores populares, sólo
podrá darse en los marcos de una sociedad gobernada por la clase trabajadora y
donde los medios de producción estén en
manos de quienes son los creadores de la
riqueza social: la clase trabajadora...Porque se trata de pensar la educación más
allá de las paredes de la escuela, de educarse en la vida y para la vida (pero en el
marco de una vida distinta....) universalizando el trabajo...y la educación.
Rancière cuestiona “radicalmente”
la educación moderna, pero no cuestiona
radicalmente la sociedad que da origen de
esa educación. Su crítica no parte del análisis de la sociedad de clases y el sistema
capitalista, fundamentos de la educación
desigual y de sujetos estructuralmente
desiguales. Lo que no se cuestionan son
los mecanismos de reproducción social
en el conjunto de la sociedad, es decir de
un régimen basado en la propiedad privada de los medios de producción.
Olvidar este análisis impide superar
la salida voluntarista, individual, olvida
plantear la necesidad de la emancipación
política de los trabajadores.
Desde el marxismo, la sociología y la
pedagogía crítica se teorizó y demostró,
que la diferencia en el rendimiento de
aprendizaje se corresponde con las diferencias sociales. Ni políticas compensatorias, ni proyectos “por fuera del sistema” resuelven las enormes desigualdades
sociales existentes, que generan distintas
posibilidades de enseñar y aprender. La
realidad de acceso a la alimentación, vivienda, bienes culturales, condicionan
física y psíquicamente el desarrollo estructural de una persona.
En este marco todos los intentos de
construir alternativas en los márgenes del
sistema (sea el educativo o la sociedad en
su conjunto) chocan tarde o temprano con
los límites que el mismo estado capitalista impone.
Sólo una revolución social que termine con la apropiación de los medios de
producción por un pequeño puñado de
parásitos que viven en base al trabajo de
millones podrá sentar LAS BASES para
avanzar hacia una sociedad de igualdad
de oportunidades, y permitir el desarrollo
de todas las capacidades sociales, cultu-

rales, intelectuales, artísticas de hombres
y mujeres.

No queremos maestros ignorantes,
sino conscientes del potencial de su
rol social.
Según el pedagogo norteamericano
Peter Mc Laren, en la medida en que los
educadores críticos ignoren la centralidad estratégica de la lucha de clases, lo
más difícil para la pedagogía crítica será
convertirse en un poderoso impulsor en
la lucha por un futuro social y lograr la
sociedad cualitativamente diferente en la
cual prevalezcan los principios de distribución común: de cada quien de acuerdo
a su habilidad, a cada quien de acuerdo
a su necesidad. Hablamos del socialismo,
una sociedad basada no sobre el valor
sino sobre el cumplimiento de las necesidades humanas.
Una nueva sociedad necesitará una
nueva educación, en realidad, creará una
nueva educación, para buscar superar las
formas de internalización de actitudes,
rutinas, formas de actuar, de pensar, de
entender, heredadas de la forma social
anterior.
La educación, sólo entendida finalmente como “autoeducación”, que transforme a los individuos en educadores y
educandos al mismo tiempo, es posible
en el marco de una transformación radical de la sociedad. Así podremos pensar
“la única manera de superar la dicotomía
conservadora de todas las concepciones
elitistas que dividen a la sociedad en unos
pocos “educadores” misteriosamente superiores, y el resto de los sociedad, los
“educandos”, condenados a una posición
subordinada permanente.”11

Una educación ligada a la realidad
social... otra sociedad para otra
educación
“El creador es siempre de la raza de
los disconformes. He aquí porqué la educación nunca puede limitarse sólo a la
razón….La educación es un proceso permanente de adaptación mutua de ambos
campos, donde el lado más activo, el que
toma la iniciativa es ora el dirigente, ora
el dirigido. El proceso pedagógico es la
vida social activa…”12 Vale decir que el
futuro de la educación está ligado a que
el maestro esté inmerso en la vida, que
participe de los ámbitos científicos, políticos, sociales, artísticos, de su época.
Pero en este punto ya no hablamos de
ampliar y modificar el concepto de edu-

cación, si no de hombre.
Para nosotras y nosotros, docentes de
la Corriente Nacional 9 de abril, la educación está ligada a la creación y “la vida se
transforma en creación sólo cuando se libera definitivamente de las formas sociales que la deforman y la mutilan.” Como
opinó Vigotsky la educación tendría que
cumplir un rol fundamental tras la revolución, ya que en ese mismo momento se
abrían para el educador infinitas posibilidades para la creación, y “…los problemas de la educación se resolverán cuando
se resuelvan los problemas de la vida…
entonces la vida del hombre se convertirá
en una ininterrumpida creación.”14
Recuperamos la afirmación de León
Trotsky de que “a la par de la tecnología, la pedagogía, en el sentido amplio
de la formación psicofísica de las nuevas
generaciones, pasará a ser la reina del
pensamiento social. Los sistemas pedagógicos cohesionarán a su alrededor a
‘partidos’ poderosos. Las experiencias de
educación pública y la emulación entre
los diversos métodos adquirirán socialmente dimensiones que ahora ni siquiera
en sueños es posible imaginar…”15
En este marco, tenemos la convicción
de que la docencia…“más allá de los estrechos límites de la tarea personal y de
la vida personal, se convertirá en un verdadero creador del futuro.”16
1 Sábado 19 de julio, 2008.
2 En este esquema el maestro es el agente de reproducción de la cultura existente y sus condiciones de
posibilidad
3 Entrevista a Rancière. Suplemento ADNcultura.
París, 2008 (versión web)
4 Extractos de: http://edrev.asu.edu/reviews/
revs34.htm
5 Liev Semionovich Vigotsky, Psicología Pedagógica.
Ed. Aique. Buenos Aires 2001.
6 Vigotsky, ídem.
7 Vigotsky. Ídem.
8 Vigotsky, Ídem.
9 Las inteligencias son iguales - Graciela Frigerio.
Revista EDUcarnos, OEI, 29 de agosto de 2008
10 Jacques Rancière.”La democracia es el poder de
cualquiera”, citado por Amador Fernández-Savater.
Babelia.03/02/2007 http://www.noviembre.org
11 Mészáros, István, “La educación más allá del Capital”, Siglo XXI editores/ CLACSO, Buenos Aires, 2008
12 Vigotsky. ídem
13 Vigotsky, Ídem
14 Vigotsky, ídem
15 León Trotsky. Literatura y Revolución. Bs.As. El
Yunque, 1974.
16 Vigotsky, Ídem.
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Aportes desde el marxismo a problemas de la educación

Las tareas de la educación comunista1
“Nuestros pulmones revolucionarios aspiran el elevado
aire que ha producido el desarrollo anterior del pensamiento
humano. Por eso nosotros estamos profundamente convencidos
que el futuro es nuestro.”
LEÓN TROTSKY, 16 de agosto de 1923

A

mos podido heredar de toda la época anterior de evolución
menudo se pretende que la tarea de la instrucción cocultural. Así, puede parecer que calumniemos a nuestra
munista consiste en la educación del hombre nuevo.
posteridad cuando no la vemos revolucionaria. Pero no debeEstas palabras son un poco vagas, un poco declamamos olvidar que el revolucionario es producto de condiciones
torias, y debemos mostrarnos especialmente atentos para no
históricas determinadas, un producto de la sociedad de clases.
permitir ninguna interpretación humanitaria informe de la conEl revolucionario no es una abstracción psicológica. La revocepción del “hombre nuevo” o de las tareas de la edificación
lución en sí no es un principio abstracto sino un hecho histócomunista. No hay ninguna duda que el hombre del futuro, el
rico material naciente de los antagonismos de
ciudadano de la comuna, será un ser extremaclase, de la dominación violenta de una clase
damente interesante y atrayente, y que su psicología (me perdonará el futurismo, pero me “Lo que queremos ha- sobre otra. Así, el revolucionario es un tipo hisgusta creer que el hombre del futuro tendrá cer son luchadores, re- tórico concreto, y en consecuencia, temporal.
Estamos orgullosos de pertenecer a este tipo de
otra psicología) será muy diferente de la nuestra. Nuestra tarea actual, desgraciadamente, volucionarios, que he- hombres. Pero con nuestro trabajo, creamos las
no puede consistir en educar al ser humano del redarán y completarán condiciones de un orden social donde no habrá
antagonismos de clase ni revoluciones, y por
porvenir. El punto de vista utópico y psicolónuestras
tradiciones ende, no habrá revolucionarios. Es verdad que
gicamente humanitario es que el nuevo hombre primero debe ser formado y que entonces, históricas que todavía podemos ampliar el sentido de la palabra “reél creará las nuevas condiciones. No podemos no hemos llevado a tér- volucionario” hasta englobar toda la actividad
consciente del hombre tensado entre la domicreer en esto. Sabemos que el hombre es el
nación de la naturaleza y entre la extensión de
producto de las condiciones sociales. Pero mino.”
las conquistas técnicas y culturales. Pero nada
también sabemos que entre los seres humanos
nos autoriza a operar semejante abstracción,
y las condiciones existe una relación mutua,
semejante ampliación sin límites de la concepción del “revocomplicada y actuante. El hombre mismo es producto de ese
lucionario”, ya que no hemos cumplido para nada con nuestra
desarrollo histórico y no el menor. Y en esta complicada intetarea histórica revolucionaria concreta: el derrocamiento de la
racción histórica de las condiciones experimentadas por seres
sociedad de clases. En consecuencia, estamos lejos de la tarea
humanos activos, no creamos al ciudadano abstractamente arde educación del armonioso ciudadano de la comuna, consismonioso y perfecto de la comuna; formamos los seres humanos
tente en formarlo por medio de un cuidadoso trabajo de laboconcretos de nuestra época, que todavía tienen que luchar por
ratorio en el curso de un estado transitorio de la sociedad muy
las condiciones capaces de hacer surgir al ciudadano armoniopoco armoniosa. Tal empresa sería una utopía de una lamentaso de la comuna. Esto es algo muy diferente, por supuesto, por
ble puerilidad. Lo que queremos hacer son luchadores, revola simple razón que nuestro bisnieto, el ciudadano de la comulucionarios, que heredarán y completarán nuestras tradiciones
na, no es revolucionario.
históricas que todavía no hemos llevado a término.

El “hombre nuevo” y el revolucionario

A primera vista esto parece falso, incluso parece un insulto. Y, sin embargo, es así. La noción de “revolucionario” está
imbuida del más alto ideal y de la moral más elevada que haya-
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Revolución y misticismo
¿Cuáles son las características esenciales del revolucionario? Hay que destacar que no tenemos derecho de separar al

mica, en la diferenciación de las necesidades vitales en las prirevolucionario de la base social en la que ha evolucionado y
meras especies elementales de los reinos vegetal y animal –en
sin la cual no es nada. El revolucionario de nuestra época, que
sus luchas– en la aparición del “primer” hombre o antropoide,
sólo puede estar ligado a la clase obrera, tiene sus propias parutilizando la primera herramienta –en el desarrollo de la coticularidades psicológicas de entendimiento y de voluntad. Si
operación primitiva asociando los medios– en la estratificación
esto es necesario y posible, el revolucionario rompe los obstáposterior de la sociedad como consecuencia del
culos históricos, recurriendo a la fuerza para
desarrollo de los medios de producción, es derealizar su objetivo. Si esto no es posible, entonces hace un giro, hace trabajo de hormiga, “El que cree en otro cir, los medios de dominio de la naturaleza, en
la guerra de clases, y finalmente, en la lucha
y machaca con paciencia y determinación. Es
no puede por la superación de las clases.
un revolucionario porque no tiene miedo de mundo
Comprender el mundo desde un punto de
romper los obstáculos y de emplear la fuerza
implacablemente; al mismo tiempo, reconoce concentrar toda su vista tan amplio significa emancipar por primera vez la conciencia humana de los residuos del
el valor histórico. Este es su objetivo permanente, mantener su trabajo, destructivo y crea- pasión en la trans- misticismo y asegurarle un firme punto de apoyo. Esto significa estar claramente convencido
dor, en su más alto grado de actividad, es decir, sacar de las condiciones históricas dadas formación de este que, para el futuro, no habrá impedimentos
subjetivos a la lucha, sino que los únicos obsel máximo rendimiento posible para la marcha
mundo.”
táculos y oposiciones existentes son externos
hacia delante de la clase revolucionaria.
y deben ser superados de una manera u otra,
El revolucionario no conoce más que difisiguiendo las condiciones del conflicto.
cultades externas a su actividad y ningún obsHemos dicho muchas veces: “La práctica tiene sus ventatáculo interno. Es decir: debe desarrollar en él mismo la capajas, al fin de cuentas”. Esto es correcto en el sentido de que la
cidad de apreciar el campo de su actividad en todo su contenido
experiencia colectiva de una clase, y de toda la humanidad, reconcreto, con sus aspectos positivos y negativos, y sacar de esto
chaza gradualmente las ilusiones y las falsas teorías basadas en
un balance político correcto. Pero si está impedido internamengeneralizaciones apresuradas. Pero se puede decir con mucha
te por obstáculos subjetivos a su acción, si le falta comprensión
razón que “la teoría tiene sus ventajas, al fin de cuentas”, cuano voluntad, si está paralizado por un desacuerdo interno, por
do entendemos por esto que “la teoría” engloba, en realidad, la
prejuicios religiosos, nacionales o corporativos, entonces es,
experiencia de toda la humanidad. Vista desde este ángulo, la
como mucho, un semi revolucionario. Hay demasiados obstáoposición entre la teoría y la práctica desaparece, porque la teoculos en las condiciones objetivas para que el revolucionario
ría no es otra cosa que la práctica correctamente considerada y
pueda darse el lujo de multiplicar las dificultades y los roces
generalizada. La teoría no puede hacer fracasar la práctica; sino
de carácter objetivo por otros de carácter subjetivo. Entonces,
la actitud irreflexiva, empírica y grosera ante aquella. Con el fin
educar al revolucionario debe consistir, por encima de todo, en
de poder hacer una estimación correcta de las condiciones de la
franquear estos vestigios de ignorancia y superstición que se
lucha, de la situación de nuestra propia clase, debemos tener un
encuentran frecuentemente en una conciencia muy “sensible”.
método seguro de orientación política e histórica. Este método
Por lo tanto, adoptamos una actitud totalmente irreconciliable
es el marxismo, o, en nuestra época reciente, el leninismo.
frente a todos aquellos que pronuncien una sola palabra sobre
Marx y Lenin, ellos son nuestros guías supremos en el tela posibilidad de combinar el misticismo y el sentimiento relirreno de las investigaciones sociales. Para las jóvenes genegioso con el comunismo. La religión es irreconciliable con el
raciones, el camino hacia Marx pasa por Lenin. La vía direcpunto de vista marxista. Pensamos que el ateísmo, como eleta se vuelve cada vez más difícil, porque demasiado largo es
mento inseparable de la concepción materialista de la vida, es
el período que separa la generación ascendente del genio de
una condición necesaria de la educación teórica del revolucioaquellos que fundaron el socialismo científico, Marx y Engels.
nario. El que cree en otro mundo no puede concentrar toda su
El leninismo es la más alta encarnación y concentración del
pasión en la transformación de este mundo.
marxismo para la acción revolucionaria directa en el período
Darwinismo y marxismo
imperialista de agonía mortal de la sociedad burguesa.
El Instituto Lenin, en Moscú, debe convertirse en una acaAun cuando Darwin, como lo declaró él mismo, no perdió
demia
superior de estrategia revolucionaria. Nuestro partido
su creencia en Dios, a pesar de su rechazo a la teoría bíblica de
comunista está imbuido del poderoso espíritu de Lenin. Su gela creación, el propio darwinismo no es menos inconciliable
nio revolucionario está con nosotros. Nuestros pulmones revocon esta creencia. En este, como en otros aspectos, el darwilucionarios aspiran el elevado aire que ha producido el desarronismo es un precursor, una preparación al marxismo. Tomado
llo anterior del pensamiento humano. Por eso nosotros estamos
en un amplio sentido materialista y dialéctico, el marxismo es
profundamente convencidos que el futuro es nuestro.
la aplicación del darwinismo a la sociedad humana. El liberalismo de Manchester ha intentado adaptar mecánicamente el
1 Discurso pronunciado por León Trotsky en el V aniversario de la Universidad
darwinismo a la sociología. Estas tentativas sólo han llevado a
analogías infantiles velando una pérfida apología burguesa: los
Sverdlov, el 16 de Agosto de 1923.
antagonismos observados por Marx estaban explicados como
la ley “eterna” de la lucha por la vida. Esto es absurdo. Es solamente la ligazón la que permite comprender el desarrollo vivo
del ser en su relación primitiva con la naturaleza inorgánica,
en su individualización y su evolución ulteriores, en su diná-
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Carlos Fuentealba, ¡PRESENTE!
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Por Graciela Frañol,
Agrupación Negra de ATEN.

n Neuquén, llegamos al juicio a
Poblete y la condena en tiempo record por la movilización y
la campaña permanente con centenares de actividades. Desde el 4 de
abril del 2007 los trabajadores de la
educación de Neuquén venimos luchando por juicio y castigo con paros, marchas y retiros, acompañados
por los estudiantes, los obreros de
Zanon y el sindicato ceramista, los
trabajadores estatales, organizaciones sociales, de derechos humanos
y de izquierda. A esto se sumó la indignación de miles de trabajadores
en todo el país que se expresó en
históricas marchas como la del 9 de
abril 2007, cuando más de 30.000
personas marchamos en Neuquén
y se registraron movilizaciones hasta en los rincones más remotos del
país. Ese día los trabajadores de la
educación pudimos expresar nuestro repudio en el único paro que la
Ctera decretó. El 4 de abril de este
año, más de 20.000 compañeras y
compañeros nos movilizamos en
Neuquén junto a los sindicatos docentes patagónicos, los Sutebas
opositores de provincia de Buenos
Aires y Amsafe Rosario que llamaron
al paro en lugar de la “jornada de reﬂexión” en las escuelas que propuso
la Ctera.

Hay que romper el pacto de
impunidad del MPN
La perpetua a Poblete es el primer
paso. Pero ahora viene una
tarea difícil porque hay que
ir por la
cúpula

- Cuestionando

policial y el poder político. Y para
eso hay que romper el pacto de impunidad que se puso en marcha el
14 de abril del 2007, cuando la convención partidaria del MPN selló un
acuerdo en el marco de las inminentes elecciones provinciales: todos
los cargos a diputados y concejales
para el sector de Jorge Sapag a cambio de cubrirle la espalda a Sobisch
y garantizarle la gobernabilidad. Así,
el ex gobernador pudo terminar su
mandato y lanzó la campaña presidencial. Este pacto de impunidad se
puso en marcha esa jornada de abril
en la esquina de Colón y San Martín, la Seccional 1º del MPN. No fue
casualidad que luego los jueces desdoblasen la causa Fuentealba para
sacarle responsabilidad a la cadena
de mando. Tampoco que no se aceptase a ATEN como querellante y que
Sobisch no esté imputando en ninguna causa.
Por todo esto, llevar a Sobisch tras las
rejas va requerir que redoblemos las
fuerzas, buscando la máxima coordinación. Porque hay que enfrentar
a la Policía Provincial, la misma que
llevó adelante todos los operativos
de represión, como el asesinato de
Teresa Rodríguez o la represión con
balas de goma y plomo en el Ruca
Che. Porque hay que enfrentar al
poder político actual, ligado por un
pacto de impunidad con el gobierno
anterior. En otras palabras, hay que
enfrentar al partido gobernante, el
MPN, que dirige la provincia hace 45
años, que sabe cómo preservarse,
que tie- ne instinto de clase, que
sabe reciclarse y adaptarse y también cuenta con

un poder judicial afín.

¿Cómo esta la causa
Fuentealba II?
A diferencia de la causa Fuentealba
I, la causa en la que se investigan las
responsabilidades políticas del asesinato de Carlos, avanza muy lentamente. Todavía se encuentra en estado de Instrucción y no hay plazos
para que esta etapa cierre. Ahora
bien, la causa no sólo debe avanzar
sino que debe hacerlo para juzgar y
condenar a todos los policías y funcionarios que intervinieron aquel
día, para lo cual es necesario que se
le cambie la carátula a la causa: en
lugar de homicidio culposo (carátula
con la cual pueden salir en libertad)
deben ser juzgados por “homicidio
doloso”. Por otro lado tenemos que
lograr la imputación de Sobisch en
esta causa, ya que al día de hoy continúa sin ninguna imputación.
Para lograr que esta causa avance en
un sentido favorable a los trabajadores vamos a necesitar más que medidas de presión. Vamos a tener que
librar una lucha política buscando la
máxima unidad de todos los sectores que nos venimos movilizando.
Es necesario que debatamos ideas,
propuestas y medidas en una gran
asamblea donde estemos representados todos los sectores que luchamos contra la impunidad del MPN.
Los trabajadores de la educación y
nuestro gremio ATEN, la CoCaPre,
los ceramistas y estatales, los estudiantes secundarios y universitarios,
los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales y
políticas de izquierda. Todos juntos
debemos reﬂexionar y resolver en
común como afrontamos la pelea
que tenemos por delante: romper
el pacto de impunidad y encarcelar
a Sobisch.
Los/as trabajadores/as de la educación necesitamos una política distinta a la que hasta acá han llevado
adelante las conducciones de ATEN

que mantuvieron la lucha en el marco del sector docente. Necesitamos
que nuestro sindicato sea un punto
de referencia para luchar contra la
impunidad, y para eso hay que poner
al sindicato de pie. En primer lugar,
hacer un llamado a toda la oposición
nacional, desde la conducción de
aten capital que es parte de la Lila
nacional a todos los Sutebas y sindicatos recuperados a imponer a la
CTERA una lucha uniﬁcada y coordinada para logra llevar tras las rejas a
los responsables del fusilamiento del
compañero Carlos Fuentealba. Sería
un paso importante para el conjunto de nuestra clase, dar estos pasos,
que nos dejaría en mejor posición
para pelear por el desprocesamiento de los mas 5000 compañeros y
compañeras, conseguir la libertad
de los presos por luchar, como también conseguir la cárcel común para
todos los genocidas, como también
exigir la aparición con vida de Jorge
Julio López.
Luchar contra la impunidad requiere
de un gran esfuerzo del conjunto de
todas las organizaciones sindicales,
políticas y de derechos humanos,
porque hay que enfrentar al gobierno de los K y los gobiernos provinciales, que sostienen el aparato represivo intacto, por eso hacemos un
llamado a todas las organizaciones a
tomar este punto elemental y dar un
pelea conjunta.

¡Basta de impunidad!
¡Juicio y castigo a todos
los responsables políticos e intelectuales del
fusilamiento de Carlos
Fuentealba!
¡Por el desprocesamiento de los 5000 cros/cras
luchadores !
¡Libertad a los presos por
luchar!
¡Aparición con vida de
Jorge Julio López!
¡Cárcel común a todos los
genocidas!

Scioli y la “nueva” política de seguridad

Una vez más disparan
sobre la juventud

E

n los últimos días los medios de
comunicación se encuentran
machacando nuevamente con
la cuestión de la “inseguridad”. En
particular frente a la muerte de un
ingeniero en San Isidro los medios
y el gobierno volvieron a reﬂotar la
discusión acerca de la necesidad de
bajar la edad de imputabilidad y el
gobernador Scioli mandará al parlamento un proyecto en este sentido.
Ante este nuevo intento de criminalizar a la juventud entrevistamos a
la compañera Carla Lacorte, víctima
del gatillo fácil policial e integrante
del Centro de Profesionales por los
Derechos Humanos.

Cuestionando: -Carla, por qué
de repente, en medio de la crisis
económica, se hace tanto hincapié en “la inseguridad”?
CL:- En los últimos años pudimos
ver como cada vez que en nombre
de la inseguridad se lanzaban campañas de este tipo terminaban dando un aval extra para que la policía
se sintiera liberada en el accionar
del gatillo fácil y las torturas en las
comisarías. Por ejemplo en el 2004
cuando estaban en boga los secuestros express (muchos de ellos protagonizados por policías y ex policías)
el gobierno nacional y en particular
el de Solá en Buenos Aires tomaron
gran parte de las “propuestas” represivas de Juan Carlos Blumberg. El
resultado fue que los casos de gatillo

fácil a nivel nacional se incrementaron (según datos de la CORREPI) de
104 en el 2003 a 184 en el 2004 y
196 en el 2005, la amplia mayoría
de los mismos protagonizados por
la bonaerense. Además en ese lapso
se multiplicaron los procesamientos
de luchadores obreros y populares.
Si esto ocurría en épocas de crecimiento económico récord no puede
llamarnos la atención que los poderosos den una respuesta de este tipo
en momentos en que se abre una
crisis de consecuencias económicas
impredecibles con las que la pobreza y la marginalidad aumentarán
enormemente, en particular en la
juventud. La única respuesta que se
les da es la criminalización. Por otro
lado se va justiﬁcando un aumento
del poder de fuego de la policía para
utilizarla contra los trabajadores que
salen a enfrentar la crisis.
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Romper el pacto de impunidad

Cuestionando: -Vos recién hiciste hincapié en la situación de la
juventud, el sector al que apunta Scioli cuando plantea bajar la
edad de imputabilidad ¿podés
darnos más detalles?
CL:-La situación de explotación y pobreza que sufren los pibes de entre
15 y 24 años es alarmante. Según un
estudio de Artemio López un 22% de
esta franja de edad está desocupado,
el 35 % vive por debajo de la línea de
pobreza y un 10 % directamente es
indigente. Vale aclarar que la amplia
mayoría de los que tienen trabajo
están precarizados o en negro. En
la misma investigación se consigna
que sólo uno de cada cuatro jóvenes
termina la primaria y el 55% no ﬁnalizó sus estudios secundarios. Este
era el cuadro de situación a ﬁnes
del 2007. Mientras los empresarios
del campo y la ciudad seguían llenando sus arcas con un record de
crecimiento económico, mientras
crecía vertiginosamente el consumo
de los sectores acomodados de las
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en manos de la institución policial,
que tiene una participación más que
probada en todas las actividades criminales que se producen en Buenos
Aires, y de la justicia que la avala.

Cuestionando:-¿Qué hay que
hacer para enfrentar esta nueva
embestida contra los pibes?
CL:-No podemos permitir que se los
judicialice o criminalice. Ellos son las
víctimas, no los culpables de la crisis
que estamos viviendo. Creo que la
clave es salir a denunciar esta situación por todos los medios posibles
y movilizarnos. Es fundamental la
unidad de los familiares de víctimas
de la represión, los organismos de
derechos humanos y las organiza-

ciones obreras, en particular éstas
últimas ya que son los hijos de los
trabajadores los que más sufren la
judicialización y la represión y además, como decía antes, ya estamos
viendo como vuelve a utilizarse la
policía contra los trabajadores que
salen a enfrentar la crisis. Y fundamentalmente son los jóvenes los que
tienen que enfrentar este ﬂagelo
que los tiene como víctimas principales. En los centros de estudiantes,
en los barrios, los pibes ocupados y
desocupados tienen que empezar a
organizarse para ponerle un parate
a esta verdadera criminalización de
la juventud y la pobreza que es continuidad del genocidio antiobrero de
los milicos del 76.
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¿Y JULIO LÓPEZ?
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2 AÑOS DE IMPUNIDAD
Y ENCUBRIMIENTO

- Cuestionando

En San Martín decimos:
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
Por Lorena Rebela

G

racias a la denuncia de ﬁnes
de marzo de los alumnos de
1º 3º y 1º 6º del Rosario Vera
Peñaloza, la profesora de Historia y
Derecho, Maria Rita Nizzola no podrá dictarles más su materia. Ellos
dijeron: “hoy las clases las damos
nosotros”.
Su ‘clase alegórica’ sobre el 24 de
marzo, al mejor estilo Cecilia Pando,
causó indignación. No sólo reivindicó la dictadura, sino que quería convencer a sus alumnos de que ‘en esa
época se vivía mejor’ y que la lucha
contra la impunidad es ‘una payasada’. Padres y alumnos comenzaron
una campaña de denuncias ante
los directivos del establecimiento y
en el Consejo Escolar, logrando que
esta profesora renunciara a estas
horas, mientras corre el sumario administrativo.
Desde la 9 de abril difundimos esta
denuncia en decenas de escuelas,
en los medios locales, en el Consejo Deliberante. La campaña culminó
con un acto con la colocación de una
Placa en la Plaza San Martín homenajeando a los docentes y estudiantes desaparecidos durante el terrorismo de estado.
Nizzola también renuncio a su “clases” en el EE.UU, colegio con estudiantes y profesores que fueron desaparecidos como testimonia la placa
y los videos que en los últimos años
hicieron los alumnos junto con algunos profesores, tras un trabajo de investigación sobre los desaparecidos
en su escuela.
Pero que esta mujer ostente su teoría apologética de la dictadura, es
gracias a la impunidad que peronistas y radicales les garantizaron a los
genocidas en nuestro país. En una
muestra más del doble discurso de
los gobiernos de los Kirchner, a 32
años del golpe militar, y a 4 años de
haber sido derogadas las leyes de
impunidad, el 95 % de los genocidas

están libres, envejeciendo tranquilos y en muchos casos en funciones. Hoy, tan sólo en la bonaerense
hay 9000 efectivos que cumplieron
funciones en la policía de Camps y
Etchecolatz. La misma policía a la
que el gobierno “le encomendó” la
búsqueda de López. Estos personeros no pueden ser los que cuenten
la Historia, y que así como hicieron
los alumnos del Vera, no se puede
mirar para otro lado.
Si escarbamos más, miles de políticos, ministros, empresarios, jueces,
abogados, fueron funcionarios o
cómplices durante la dictadura. El
caso de Patti, agraciado por un fallo
de la corte suprema, es tan sólo un
ejemplo de la convivencia con estos
asesinos. Por eso decimos: Inversión
de la prueba. Todos los que participaron de la dictadura son culpables
hasta que demuestren lo contrario.

La docencia puede jugar otro
rol
María Victoria Moyano Artigas, hija
de desaparecidos, restituida el 30 de
diciembre de 1987, militante del PTS
y miembro del CEPRODH (Centro de
Profesionales por los Derechos Humanos), en esos días nos contó que
la denuncia por la cual se iniciara la
investigación para la restitución de
su identidad fue realizada por Olga
Fernández, su maestra de primer
grado.
¿Cómo llegó esta maestra a hacer
la denuncia y por qué? “… mi maestra era una militante de izquierda,
una persona comprometida con la
realidad. Sus hijas eran compañeras
mías en el jardín y su hijo compañero de escuela de Juan (mi hermano
de crianza)”.
Ella observa que de un día para el
otro Juan aparece con una hermana
bebé, cuando su mamá nunca había estado embarazada, y también
sabía que su tío era comisario de
la policía bonaerense (corría el año
1978) Entonces sospecha y empieza

a preguntarle a su hijo sobre Juan
y su hermana. Para 1982, como ya
tenía muchos datos decide hacer
la denuncia en Abuelas de Plaza de
Mayo y se comienza una investigación en la que hicieron de todo…
se disfrazaban, hacían guardias en
mi casa, y cuando empiezo primer
grado ella (Olga, la maestra) logra
que me ubiquen en su clase. A Ella
pide documentación y habla mucho
conmigo. Ve la contradicción de que
ﬁguro como hija propia en la partida de nacimiento y yo me presento
como hija adoptada. “Hay que abrir
este debate en la Educación.”
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clases medias, había una parte de la
población que seguía igual que en el
2001. Y es en esta parte de la población justamente, los jóvenes de entre 15 y 25 años, que se registraron,
según datos de la CORREPI, el 49,10
% de los casos de gatillo fácil y represión policial en los últimos 12 años a
nivel nacional, la amplia mayoría en
Buenos Aires.
Reitero, si este era el cuadro de situación a ﬁnes del año pasado, hoy,
en medio de la crisis económica podemos esperar lo peor. La única salida que tiene Scioli para los que “se
cayeron” del crecimiento económico
récord y que hoy van a ser los primeros en profundizar una situación
ya de por sí terrible es la represión

Hoy este gobierno, que se dice defensor de los “derechos humanos”
sólo ha encarcelado algunos genocidas emblemáticos para hacernos
creer que busca terminar con la
impunidad. Quiere, en realidad, reconciliar a las distintas fuerzas de
seguridad con la sociedad manteniendo intactas instituciones como
la Bonaerense que cuenta con más
de 9000 efectivos que actuaron durante la dictadura y hoy mientras
es apartada de la investigación por
la desaparición de Jorge Julio López
reprime a los trabajadores de Maﬃsa que salen a luchar. Muchos que
pueden actuar secuestrando a testigos como Puthod. Este gobierno
también se niega a abrir los archivos
de la dictadura para ocultar la cadena de responsabilidades que no sólo
comprometen a las Fuerzas Armadas
sino también al sector empresario
golpista y la burocracia sindical que
en los años 70 hacía las listas negras
y hoy la vemos actuar mandando
patotas a los trabajadores que se organizan de manera independiente.
Desde la Agrupación 9 de Abril
queremos abrir el debate en torno
al rol social del docente, funcional
o crítico de la Educación y de este
Estado.
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Rompamos las cadenas
de los niños yunteros

Por Jazmín Jiménez
docente de Mendoza

“Contar sus años no sabe,
y ya sabe que el sudor
es una corona grave
de sal para el labrador.”1
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omenzaba Noviembre del
2007, en Mendoza nos conmocionaba la brutal represión
que el gobierno de Cobos les dejaba
como regalo de despedida a nuestros compañeros: los ajeros. Miles
marchamos por las calles mendocinas a su lado y desde ese momento nos enorgullecemos por haber
compartido con ellos su heroica lucha. Cuando uno llega a las puertas
de Campo Grande puede ver como
salen niños que han estado trabajando a la par de sus padres durante
12 horas. Los mismos trabajadores
cuentan que hay muchos pequeños
en los galpones empacando y en los
campos cortando ajos, inclusive narran que muchos de ellos han trabajado desde niños en este sector. Silvina trabajadora del ajo nos contaba
“La compañera boliviana que iba con
su hijo recién nacido en un morral en
su espalda o lo dejaba con mantitas
en una caja de plástico, simulando
un moisés. Y las chicas y chicos de la
misma familia, de alrededor de 14
años, que no pudieron registrar en
la última inspección por no tener documentos, trabajan, producen, son
menores ¡y son invisibles!”2 A nuestra mente llega aquel estremecedor
poema que Miguel Hernández, el
gran poeta español asesinado por el
franquismo, les escribió a los niños
que labraban la tierra en su país…
La revista empresaria mendocina
“Entorno Económico” publicó en su
Ranking de Exportadores los montos

- Cuestionando

que “Campo Grande” exportó en el
2006: 11,53 Millones de Dólares,
casi 8 millones de dólares más que
en el 20053. Esto sin contar los que
gana abasteciendo el mercado interno. Pero ésta no es la única empresa
que genera extraordinarias ganancias a costa de, entre otras cosas4,
el trabajo infantil; esto se repite no
sólo en el resto de los galpones en
donde trenzan ristras de ajo o empacan, sino también en la cosecha de
la uva, de la aceituna, en los campos
sojeros, arman ladrillos, recolectan
huevos, son banderilleros, etc. Pero
también limpian vidrios en las esquinas de las ciudades, cuidan autos de
noche, venden ﬂores, seleccionan
en los basurales el material que luego venderán en la chacarita o limpian casas ajenas para ayudar a sus
familias, etc.
El 11 de febrero de este año escribíamos en la página web del PTS que
“…las patronales, más aún de sectores claves como son hoy los ligados
a la exportación, están profundamente unidos al poder político que
los representa. Sin embargo, la visita de los ajeros a la Legislatura, fue
más ilustrativa aún sobre la relación
entre la economía y política de Mendoza. Cuando se acercó el Legislador
Ruso y les explicó que él ‘conoce a
fondo la situación de los ajeros’, porque tiene chacras y… ‘cuando llega
la temporada de corte, todos saben
que los niños trabajan, no se puede
ir contra esto porque es la forma en
que estas familias tienen de ganar
unos pesos más, trabajan con sus
padres, ¿Qué se puede hacer con
esto?’ A confesión de partes relevo
de pruebas.”5
Durante esos días visitaba la provincia “la Viceministro de Trabajo del
Gobierno Nacional Noemí Rial, altos representantes de los Gobiernos

de Mendoza, San Juan y La Rioja,
ﬁrmaron un convenio con las asociaciones empresarias y sindicatos
de la rama Vitivinícola para ‘digniﬁcar las condiciones laborales de los
trabajadores del sector y eliminar
progresivamente el trabajo en negro
y el infantil’... Esto se logrará con el
compromiso de los empresarios de
aplicar lo que llaman la ‘Responsabilidad Social Empresaria’, es decir,
que tomarán en sus propias manos
la tarea de deshacer las miserias que
ellos mismos generan. ¡Qué responsable y social suena esto! Los Adrián
Sánchez6 y demás explotadores de
niños serán los encargados de dejar
de explotarlos ‘progresivamente’…
El Subsecretario de Trabajo mendocino a ﬁnes del mes de enero decía a
través de los medios: ‘Llevamos casi
6 ó 7 inspecciones en lo que va del
mes en zonas rurales. Generalmente se encuentran niños de 6 a 12
años’7. Estas inspecciones son tan
testimoniales como su cantidad, se
sientan actas para archivarse y ‘encomiendan a la virgen que se consiga algo’, tal como lo hiciera el jefe de
Inspectores de la Subsecretaría en el
operativo que realizaron en Campo
Grande. No existe un plan de Estado
controlado por delegados obreros y
organismos de derechos humanos
independientes del gobierno, que
realicen verdaderas inspecciones
que inhabiliten los establecimientos
donde se explota sistemáticamente a menores de 14 años. Mucho
menos se castiga penalmente a los
empresarios como Sánchez que
son comprobados explotadores de
niños…”8
Según un estudio realizado en 2006
por la ONG de origen sueco Save
the Children, el índice de menores
argentinos que debe trabajar creció
seis veces en ocho años. Es decir: en

1998 el problema alcanzaba a 250
mil niños, mientras que en el 2006
esa cantidad llegaba a un millón y
medio. Según la CTERA la cantidad
de niños y niñas de entre 5 y 14
años que realiza alguna actividad laboral ayudando al sostén del hogar
asciende a 2 millones, y si bien la
mayoría asiste a la escuela, están en
riesgo de exclusión educativa.9 Pero
el panorama es aún más preocupante si se tiene en cuenta que un 7%
de los niños argentinos de 5 a 13
años desempeña algún trabajo, que
puede ser más o menos forzoso.10
En Mendoza el 40 por ciento de los
adolescentes que trabaja ha sido
excluido del sistema educativo. De
hecho, el 20% de los chicos que trabaja tiene inasistencias reiteradas a
la escuela y otro 20% llega tarde frecuentemente. Además un tercio de
los chicos repitió al menos una vez
de grado, mientras que casi la mitad
de los adolescentes deben recursar
al menos una vez algún año.11
En octubre de 2006 nos enterábamos, que en Santa Fe se usaban menores como “banderilleros” para la
fumigación con agroquímico12. En
las fumigaciones niños de 12 o 13
años sostienen las señales. Cuando
el avión comienza a volar sobre el
campo, el chico se pone donde termina la línea de cultivo para indicarle al fumigador el lugar donde tiene
que doblar.13 En medio del conﬂicto
entre el gobierno y el campo vuelve
a salir a la luz esta aberrante situación, en un año y medio el gobierno,
que se llena la boca hablando de los
derechos humanos, del derecho
a la educación, etc., no hizo nada
para que esto no continuara sucediendo.
En abril de este año también nos
enteramos que en Capilla del
Señor, se encontraban trabajando, en una granja de
cría de gallinas para huevos, de la empresa avícola
Nuestra Huella S.A.14, en
condiciones infrahumanas,
niños de entre 5 a 10 años.
El relato es escalofriante,
condiciones extremadamente insalubres, cercos
electriﬁcados para que no
puedan salir de la granja,
imposibilidad de estudiar,

etc. A pesar de que, en ese momento, se hizo la denuncia de que habrían “20 granjas” de la ﬁrma, en las
que trabajarían 200 familias bolivianas en condiciones similares, pasaron 4 meses para que nuevamente
saliera a luz que esto continuaba pasando, no en otra empresa sino en
la misma que había sido ya denunciada.15 Esto continua sucediendo,
entre otras cosas, gracias a la ley
22.248 de la dictadura del Régimen
Nacional de Trabajo Agrario, sancionado en 1980 con las ﬁrmas de
Videla, Harguindeguy y Martínez de
Hoz, que no ﬁja límites para el trabajo diario en el campo, ley que hoy
sigue vigente para legalizar la cuasi
esclavitud de los más de 1.300.000
trabajadores rurales, de los cuales el
70% trabaja en negro. Una ley que
fue avalada por las entidades del
campo, que votaron en contra de
la jornada de ocho horas y favor del
trabajo “de sol a sol”. El gobierno de
los Kirchner condena a un puñado de
genocidas, pero mantiene las leyes
de estos que atacan a los trabajadores y a sus hijos. Esto es una muestra
más de que la pelea entre el gobierno nacional y las entidades patronales del campo es una disputa entre
dos sectores capitalistas
que
deﬁen-

den intereses que nada tienen que
ver con los trabajadores. Por ello es
necesario que los trabajadores de la
educación y nuestras organizaciones
sindicales levantemos una política
independiente de ambos sectores
patronales, empezando por unir
nuestras fuerzas y nuestros reclamos con los trabajadores rurales y
otros sectores populares para luchar
por nuestras reivindicaciones.
En Argentina el 50 % de los niños y
niñas menores de 18 años viven en
hogares pobres o indigentes y por
ello tienen negado el pleno ejercicio
de sus derechos. “El de no trabajar y
el de la educación son dos de ellos”.
Por todo esto, cuando el gobierno
nos habla de que la educación es “la
base para una sociedad más justa”
no es más que una grosera burla. El
mismo gobierno que ha garantizado
ganancias extraordinarias a los grandes grupos capitalistas. El mismo
gobierno que garantiza la desocupación, la precariedad laboral, que
mantiene las leyes de la dictadura,
que permite que miles de chicos trabajen a lo largo y ancho del país. Ese
mismo gobierno envía a nuestras
escuelas su doble discurso a través
de la revista “El Monitor”, del Ministerio de Educación de la Nación,
en donde nos dice a los docentes:
“ …que es posible romper el círculo
perverso que se establece entre el
hecho de nacer en el seno de una
familia pobre, asistir a una escuela
pobre, obtener bajos resultados escolares, acceder a empleos precarios
de bajos salarios y formar otra familia pobre. La escuela -en especial la
escuela pública- puede y debe romper ese círculo. Para eso debemos
trabajar juntos, asumiendo
todos nuestra cuota de responsabilidad por los resultados…”16 como si esto fuera
poco, más adelante sigue
“…Y, por encima de todo,
quisiera hacer un llamado a
nuestros maestros y maestras, profesores y profesoras, para que aprovechen
esta nueva oportunidad que
tenemos, a ﬁn de convertir
nuestra tarea en una parte
fundamental de la construcción de una sociedad justa…
Quisiera que tuviéramos en
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parte es ese mismo gobierno el que
permite que miles de chicos tengan
que trabajar. No señor Ministro,
no es posible romper ese maldito
círculo vicioso desde las escuelas y
mucho menos somos los docentes
los responsables de hacerlo, por lo
menos no desde donde usted nos lo
propone, en todo caso romperemos
ese círculo con el conjunto de los
trabajadores destruyendo las bases
económicas de esta sociedad.
En el último número de El Monitor
nos informa “…que nuestros alumnos no están alcanzando resultados
satisfactorios y que existen importantes desigualdades asociadas fundamentalmente al origen social y a
las condiciones materiales de vida
de las familias…” luego nos dice que
“…si queremos garantizar el derecho
a la educación de todos nuestros
alumnos y alumnas, si queremos alcanzar el objetivo de una educación
de calidad para todos, si queremos
una escuela justa que prepare y anticipe una sociedad justa, no podemos
ignorar ni subestimar la importancia
de los resultados de aprendizaje de
los alumnos, particularmente de los
más pobres”18
No podemos hablar de igualdad de
oportunidades educativas en una
sociedad estructuralmente desigual.
En esta sociedad estamos lejos de
una educación de calidad para todos, y lo que nos plantean desde el
gobierno es pura formalidad, por no
decir cinismo, porque en esta sociedad “la gran mayoría de la población
es separada de la cultura, de la gran
acumulación de saberes que ha logrado la humanidad , frenando incluso el desarrollo de la ciencia y de
la técnica”.19
Según Tedesco “Las estrategias actuales de política educativa han
sido deﬁnidas en ese contexto. Por
un lado, podemos mencionar las
estrategias dirigidas a mejorar las
condiciones materiales de vida de
los alumnos, las condiciones de las
escuelas y de los docentes: becas,
construcción de nuevas escuelas,
equipamiento cientíﬁco, computadoras, textos y paritarias docentes
son, entre otras, las políticas que se
están aplicando desde hace ya varios años…”20
Si visitamos cualquier escuela del

país nos encontraremos que esto es
otro engaño más del gobierno. Los
estudiantes secundarios toman las
escuelas porque no tienen ni gas
para encender estufas en los días de
frío o porque les quieren sacar las
pocas becas que hay. Los ediﬁcios
están en condiciones deplorables. El
salario básico de los trabajadores de
la educación no alcanza ni siquiera
los valores de la línea de pobreza, y
sigue la lista...
Para ﬁnalizar, creemos que como docentes debemos dar una lucha feroz
contra los explotadores de niños y
sus cómplices, tenemos que movilizarnos junto con los estudiantes y los
demás trabajadores contra el conjunto de las políticas educativas del
gobierno, que sólo son un parche a
las leyes menemistas. Pero también
somos concientes que para romper
hasta la última cadena que oprime a
nuestros alumnos, que para brindar
una educación de calidad a toda la
población y al servicio de los trabajadores y del pueblo tenemos que
socavar las bases económicas de
esta sociedad y construir una nueva
en donde los medios de producción
ya no estén en manos de unos pocos
explotadores, sino que pertenezcan
a toda la población, y en donde seamos los trabajadores los que gobernemos nuestros propios destinos.

producción sin recibir nada a cambio.” Ernest
Mandel, “Introducción a la teoría económica marxista”, en Para entender la explotación capitalista,
Ed. IPS, 2006, Bs. As. pág. 58.
5 ¿Quién gobierna el trabajo de Mendoza? Lunes
11 de febrero de 2008. http://www.pts.org.ar/
spip.php?article8788
6 Adrián Sánchez es el dueño de la empresa
Campo Grande.
7 Diario UNO Ed Digital >Mendoza | 01.02.2008
11:20 hs.
8 Cámac Alejandro. El significado del “Pacto
Social Vitivinícola” en Cuyo. Empresarios, trabajo
en negro y explotación infantil. Lunes 11 de
febrero de 2008. http://www.pts.org.ar/spip.
php?article8789
9 weblog.mendoza.edu.ar/nacionales/
archives/019943.html
10 Datos de “Los Andes”, 13 de junio de 2006.
11 Datos de “Los Andes”, 8 de mayo de 2006.
12 “Página 12”, 23 de octubre de 2006.
13 “Página 12”, 20 de abril de 2008.
14 La empresa avícola Nuestra Huella S.A. cuenta
con 38 estancias según informa. Sin embargo,
la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y
Estibadores (Uatre) estima que cuenta con unas
70 granjas en el norte de la provincia de Buenos
Aires. Además, posee algunas fincas en las provincias de San Juan y Córdoba. Comercializa con
las cadenas de hipermercados Coto, Carrefour y
Wall Mart. Además, exporta su producción a Alemania, Italia, Francia, España y China. Considerada una de las empresas avícolas más importantes
del país, declara un balance de 5,7 millones de
pesos anuales. Cada una de sus granjas tiene, en
promedio, cinco galpones, a cargo de una familia,

“¿Quién salvará a este chiquillo
menor que un grano de avena?
¿De dónde saldrá el martillo
verdugo de esta cadena?
Que salga del corazón
de los hombres jornaleros,
que antes de ser hombres son
y han sido niños yunteros.”21

donde sólo cobra el jefe de familia 1300 pesos. En
cada nave, se producen 35 cajones de huevo por
día, que se comercializan a 100 pesos por unidad.
Así, factura 3500 pesos por día cada galpón. Por
lo tanto, cada granja factura 17.500 pesos por
día y 525.000 pesos por mes. “Página 12”, 11 de
agosto de 2008.
15 Datos de Página 12, 17 de abril de 2008.
16 Juan Carlos Tedesco, Ministro de Educación de

1 Miguel Hernández, “El niño yuntero”, fragmento.
2 La Verdad Obrera nº 292, 28 de agosto de 2008.
3 Entorno Económico nº 16, Mza. Junio 2007.

la Nación, Editorial de “El Monitor” nº 16.
17 Ídem.

“Argentina es el segundo exportador de ajo en
el mundo.” (EL RURAL.COM, 14 de noviembre de

de la educación”, Revista Cuestionando desde el

2007) “Mendoza es la principal productora del

Marxismo n° 2, Bs. As. 2005.
20 Juan Carlos Tedesco, op. cit.

4 de diciembre de 2007.
4 La ganancia de los empresarios es la apro-

¡VIVA LA LUCHA DEL
MAGISTERIO DE MORELOS!

E

l 7 de octubre, el magisterio junto a otros sectores de
trabajadores, campesinos e
indígenas fueron brutalmente
reprimidos en el estado de Morelos (México), por la acción de
las fuerzas represivas, con helicópteros, tanquetas, y gases lacrimógenos. Lejos de resignar su
lucha, los docentes junto a la comunidad han demostrado estar
dispuestos a seguir peleando, a
pesar de la detención de decenas
de compañeros.
El mismo día de la represión,
estos docentes combativos defensores de la educación pública cumplían 56 días de paro por
tiempo indeterminado en contra
del Acuerdo pactado por el gobierno de Felipe Calderón y Elba
Gordillo, la dirigente del sindicato nacional de trabajadores de la
educación de México.
El pacto es denominado “Alianza
por la calidad de la educación”
(ACE) e implica una privatización
encubierta con avance en la ﬂexibilización y precarización laboral. Como menciona un docente
“destruye los derechos laborales
de seguridad social y sindical de
los docentes; además, reforma
los lineamientos de la carrera
magisterial y hace perder el escalafón y antigüedad en el servicio… invalida estudios superiores,
crea el empleo por contrato y sin
derechos laborales…” (Diario La

Jornada, 11/09)
Este acuerdo que afecta a todos
los docentes de México ha generado que Oaxaca, Michoacán,
Guerrero, Tabasco y Chiapas,
Baja California sur, Chihuahua
y Campeche voten medidas de
paro, movilización, y tomas de
ediﬁcios públicos.
Este conﬂicto se perﬁla a ser otro
Oaxaca, por la violencia de la represión y la reacción del pueblo
que está saliendo a las calles para
gritar fuera tropas del Estado y
abajo el estado de sitio en Xocotla, ¡Basta de represión! y ¡abajo
el gobierno de Calderón!
Los/as docentes argentinas/os
que enfrentamos las políticas
de ajuste, privatización y precarización de nuestro trabajo nos
debemos reconocer en esta dura
lucha.
Desde la Corriente 9 de abril/ Lista Marrón nos solidarizamos con
esta lucha porque si triunfan los
docentes mexicanos se fortalece
la lucha de todos los trabajadores, que estarán en mejores condiciones de derrotar las políticas
de los gobiernos y los patrones
capitalistas.

Corriente Nacional 9 de abril /
Lista Marrón
Argentina / octubre 2008

18 Juan Carlos Tedesco, Ministro de Educación de
la Nación, Editorial de “El Monitor” nº 17.
19 Gabriela Lamelas Paz, “Una visión materialista

país, con un 83% del total.” Los Andes, Mendoza

En México los trabajadores de la educación luchan contra los
intentos privatizadores y los bajos salarios del gobierno

INTERNACIONAL

cuenta que, cuando uno de nuestros
alumnos fracasa en los aprendizajes
básicos, muy probablemente lo estemos condenando a la pobreza y a la
exclusión social. A la inversa, cuando
logramos aprendizajes exitosos, estamos construyendo un sujeto, una
persona con capacidad de deﬁnir
su vida, protagonista de su destino
y del destino colectivo de la sociedad...” 17
Antes que nada es importante aclarar que la polarización social tiende
a reproducirse en el sistema educativo por ello la diferencia en el
rendimiento entre los estudiantes
se corresponden con las diferencias de origen de clase. Los niveles
de deserción y de repitencia están
condicionados por el origen social
de los estudiantes y por eso las clases populares se van quedando en el
camino. Las desigualdades sociales
existentes, la educación por si misma no las resuelve, pero además no
resuelve las diﬁcultades a la hora del
aprendizaje, las diferencias de acceso a la alimentación, la vivienda, etc.
condicionan el rendimiento escolar
de nuestros alumnos. Por lo tanto,
es inaceptable desde todo punto de
vista que Tedesco pretenda darnos
una cuota de responsabilidad por la
pobreza y la exclusión social a la que
están condenados nuestros alumnos
en este sistema, cuando por otra

21 Miguel Hernández, op. cit. fragmento

piación, que hacen éstos, de trabajo ajeno. “La
plusvalía no es otra cosa que la forma monetaria
del producto social excedente, es decir la forma
monetaria de esa parte de su producción que el
trabajador cede al propietario de los medios de
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Ante cada lucha de los trabajadores de la educación, los gobiernos recurren a una serie de mentiras (o “mitos”)
para intentar deslegitimar nuestra lucha y reclamos; que no son
naturalmente sectoriales. ¿Por qué? Porque la lucha de la docencia es por
la educación pública; por la educación de los hijos de los trabajadores y el
pueblo pobre; contra los recortes presupuestarios; por condiciones
dignas de enseñanza y aprendizaje.

El gobierno, desde los medios capitalistas que
reparten ideología, suele sostener un “sentido
“Trabajo seguro”
común”, que no propusimos desmentir. Veamos: Falso (tres). Es tan seguro que
de un día para

“Tienen el privilegio de tener 3 meses de vacaciones”

Y falso que es
Falso. Primero porque son 40 días.
los días que le
un privilegio, porque no son más que
con antigüedad.
corresponden a cualquier trabajador
derecho (justo
Lo que no dice el gobierno es que este
ensa mayoría de
y necesario), se le arrebató a la inm
ación laboral; el
los trabajadores mediante la precariz
s y miles los dotrabajo en negro, etc. Incluso son mile
por una situación
centes que no gozan de este derecho
ron del estatuto.
laboral precaria, o porque lo arranca

s”
“No trabajan; son vago
da darse una

“Cuestionando” primera época
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otro se
cesa y hay que empezar a rodar por
diversas escuelas. No hay pre-aviso ni seguro de dese
mpleo. Encima, al hacer suplencias, se cobra a
los tres meses.

“Trabajan 4 horas”

Falso (también). Porque el salario inici
al de un maestro es de 1.290 pesos (que apenas sup
era la línea de
pobreza); con básicos de 400, 500 ó
600 pesos, frente a
una canasta familiar que ronda los
4000 pesos. Un docente, muchas madres y jefas de hog
ar, con ese sueldo
de 4 horas no puede vivir ni ella ni
su familia. La situación salarial nos “obliga” a tomar 2
ó 3 cargos para
cubrir mínimamente las necesidades
(lo mismo que
suele ocurrirles a las obreras y obre
ros, cargándose con
horas extras). Lo correcto sería trab
ajar 4 horas y tener
tiempo y recursos para planiﬁcar y
preparar mejor las
clases; leer y capacitarse más; corregir
mejor, etc.

“No saben nada”

Hipocresía (dos). Para ser docente hay
que estudiar. Aunque,
desde ya, los terciarios y la universi
dad cargan con el vacío
presupuestario y la crisis educativa
que imponen sobre toda
la educación pública. Pero para segu
ir siéndolo hay que hacer
cursos (muchas veces pagos) fuera
del horario escolar. Para
poder trabajar con niños/as y adolesc
entes hay que seguir las
noticias, las novedades tecnológicas
, etc. Es el gobierno el que
no ofrece el derecho a una capacitació
n gratuita, en servicio
y de calidad. En cambio, son los doc
entes que hacen todo el
esfuerzo por mantenerse actualizados
, capacitarse; optar por
un libro, etc.

Desde la Corriente 9 de abril sostenemos que somos los docentes, junto a los padres y los estudiantes los que debemos
luchar por defender la educación pública, por salario y condiciones laborales para los docentes, por becas para todos los
estudiantes y por presupuesto para trabajar en ediﬁcios dignos, con materiales adecuados. Demos juntos esta pelea.

cen muchos paros” a día la educación pública. Si no fuera
“Los docentes faltan; ylas/ha
os docentes los que sostienen día
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- Cuestionando

upuesto. Pero además
Otra hipocresía (¿y van…?). Son
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por
índole psicológica,
responsabilizar a los docentes.
Cuestionando -
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| ACÁ NOS ORGANIZAMOS
CASAS SOCIALISTAS

BUENOS AIRES

- Avellaneda “Espartaco” Av. Belgrano 419 (011) 15 -4023 8356
- Bahía Blanca “Karl Marx” Estomba 675
- Ensenada “Los Comuneros” San Martín 326
- Campana “La Comuna” Bertolini 905
- Gral. Pacheco- El Talar “Obreros de Astarsa” Brasil 1186 (011) 4736-8561
- Junín “Karl Marx” España 449
- Laferrere “El Cordobazo” Olmos 2490 (011) 4646-0050
- La Plata “La Comuna” Calle 12 N° 695 e/ 45 y 46 (0221) 483-9038
- La Plata “El gran sueño” Calle 8 Nº 1420 e/61 y 62
- Lomas de Zamora “El Manifiesto” Boedo 711 (011) 4292-5590
- Morón “Mayo Francés” Yatay 275 (011) 4629-3024
- Quilmes “El Cielo por Asalto” San Martín 380 (011) 4224-4832
- San Justo “Octubre” Arieta 2650 (011) 4484-9593
- San Martín “Karl Marx” San Martín 1677 (ex 221) (011) 4755-2940
- San Miguel “Armas de la Crítica” Muñoz 1803 (011) 4664 – 6672
- San Nicolás “RebelArte” Urquiza 471
- Virrey del Pino Bueras y Bordoy, Oro Verde 36600

CAPITAL FEDERAL

- Balvanera “Rosa Luxemburgo” Jujuy 545 (011) 4957-4289
- Pompeya “Obreros de Vassena” Del Tigre 3957 (011) 4912-3221
- San Telmo “El Cordobazo” Piedras 1320 (011) 4361-6894
- Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx - Riobamba 144 Tel.: (011) 49515445

CORDOBA

- Barrio San Lorenzo “El Cordobazo” Salvador del Carril 4627
- Centro “Karl Marx” Lima 380 (0351) 15 – 5148625
- Centro Oficina CeProDH Caseros 344 of. 5

JUJUY

- San Salvador de Jujuy “Obreros del Mundo”
Calle Cerro Aguilar Nº 648, Barrio Luján

MENDOZA

- Capital “El Cielo por Asalto” Salta 2788

NEUQUEN

- Capital “Casa Marx” Diagonal 9 de Julio 38 (0299) 447-1269
- Centenario “La Patagonia Rebelde” Honduras 1220

SANTA FE

- Rosario “Karl Marx” Mitre 380 (0341) 411-1653

ZANON no se compra ni se vende

SE EXPROPIA

7 años de gestión obrera

90% menos de accidentes de trabajo
210 puestos de trabajo nuevos
1000 metros cuadrados de cerámicos donados por mes
370000 metros cuadrados de producción mensual

TUCUMAN

- San Miguel de Tucumán “Tucumán Arde” General Paz 296

ZANON es del pueblo
Apoye a los obreros
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