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PROYECTO 11.203 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-769/17 

 

NEUQUÉN, 2 de noviembre de 2017 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º El rechazo a la Resolución 280/16 del Concejo Federal de Educación que en su 

 artículo 1.º crea el Operativo de Evaluación Educativa Nacional Aprender. 

 

Artículo 2.º Instar al Congreso de la Nación a tratar en forma urgente los proyectos de ley 

 presentados que declaren la nulidad de dicha Resolución. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Congreso de la Nación y al Ministerio 

 de Educación de la Nación. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El 7 de noviembre del corriente año, el Ministerio de Educación se propone aplicar el Operativo 

de Evaluación Educativa Nacional “Aprender 2017”, dirigido a estudiantes de sexto grado y quinto 

y sexto año de secundaria en escuelas públicas y privadas de todo el país. Dicho Operativo, fue 

creado por la Resolución número 280/16 del Concejo Federal de Educación y difundido a la 

población con el argumento de mejorar la calidad educativa. La prueba costará $380 millones. 

 Este Operativo comenzó a aplicarse en el año 2016, contó con el rechazo de la comunidad 

educativa, los trabajadores de la educación y los sindicatos docentes, quienes denuncian dichas 

evaluaciones como un verdadero ataque a la educación pública ya que dispone un sistema de 

evaluaciones estandarizadas, externas al proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas de Nivel 

Primario y Secundario en todo el país. 

 Los trabajadores de la educación y las familias son los principales interesados en abordar la crisis 

que atraviesa la educación pública, son quienes hace años la defienden y conocen de lleno cuáles 

son los problemas de la educación. Conocen y padecen las condiciones sociales en las que viven 

millones de estudiantes, millones de niños con carencias de necesidades básicas y cientos de miles 

de jóvenes que en muchas ocasiones dejan sus estudios para ir a trabajar y ayudar a sus familias y 

que eso afecta el desarrollo pedagógico e integral de niños y jóvenes. 

 En las últimas décadas como consecuencia de los lineamientos determinados por el BID y el 

BM, en Argentina la educación pública ha sido atacada por los distintos gobiernos. En 1992 con la 

Ley de transferencia de servicios educativos a las provincias y la posterior Ley Federal de 

Educación, comenzó un proceso de descentralización financiera y centralización pedagógica que 

tuvo continuidad en la Ley nacional de Educación en 2006 y se profundiza con el Plan Maestro que 

propone el gobierno actual. Esta descentralización financiera genera una profunda diferencia entre 

escuelas de provincias con más recursos y provincias o distritos con menos recursos, fragmentando 

el sistema educativo nacional y promoviendo la privatización de la educación por distintas vías, ya 

sea favoreciendo la educación privada por el vaciamiento de la escuela pública o con modalidades 
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que, a causa del desfinanciamiento estatal, empuja a las instituciones educativas a introducir el 

financiamiento privado de empresas, ONG, etc., para poder sostenerse materialmente. En Argentina 

la primera necesidad que se impone es la renacionalización del sistema educativo. 

 Expresamos preocupación y rechazamos las declaraciones del ministro de Educación Alejandro 

Finocchiaro y la secretaria de Evaluación Educativa Elena Duro, que a través de los medios masivos 

de comunicación, atacan a los gremios docentes que se oponen a la evaluación externa, buscando 

demonizar la lucha de los docentes en defensa de la escuela pública y avanzar en lo que durante 

años ningún gobierno logró en la Argentina, que es dividir la pelea mancomunada de los docentes 

junto al pueblo en defensa de la educación pública. 

 Hace años, con el argumento de mejorar la educación se realizan en nuestro país evaluaciones 

estandarizadas y situadas, que no dan cuenta de las particularidades sociales y tiempos de 

aprendizaje de cada alumno. Es decir dan la espalda al proceso de enseñanza-aprendizaje que 

transita el alumno con sus docentes cotidianamente en la escuela y la evaluación permanente que 

ellos realizan en el aula. Desconoce las condiciones sociales que inciden en este proceso, el impacto 

de las condiciones de vida y de pobreza en la cual viven los más de 6 millones de niños y jóvenes 

que representa el 46% del total. Estas desigualdades no son contempladas en la evaluación 

estandarizada que se pretende aplicar. 

 En Argentina se aplican las pruebas ONE (Operativo Nacional de Evaluación), las PISA (Prueba 

Internacional de Aprendizaje de los estudiantes) que promueve la OCDE, y las evaluaciones  

TERSA, las FESBA en Ciudad de Buenos Aires. Todas ellas son pruebas estandarizadas, externas, 

de competencias y conocimientos, con evaluaciones tipo multiple choice alejadas totalmente de la 

didáctica que desarrollan los docentes en nuestro país. Lejos de aportar al mejoramiento del sistema 

educativo, han reforzado un diagnóstico errado poniendo el foco del origen de la crisis educativa 

que atraviesa nuestro país en los trabajadores de educación, abonando las políticas de 

desfinanciamiento educativo y fortaleciendo la educación privada en detrimento de la pública. 

 Por esta experiencia, el Operativo Aprender realizado en 2016, contó con un gran rechazo.  

El mismo Ministerio dio cuenta que no pudo realizarlo en su totalidad ya que fue resistido en 

provincias enteras como Neuquén, Santa Cruz y Río Negro en varias escuelas de Mendoza y 

Córdoba así como en el conurbano y en CABA. El gremio que nuclea al conjunto de los 

trabajadores de educación CTERA lo rechazó en declaraciones que fueron tomadas en las manos de 

los docentes que definen la escuela pública y evitaron su aplicación. Como en la Provincia del 

Neuquén donde el gremio local realizó una medida de fuerza que evitó que se aplique el Operativo. 

Distritos enteros del conurbano bonaerense, como La Matanza donde el SUTEBA local organizó 

jornadas de debate que se tradujeron en medidas de resistencia que impidieron la aplicación del 

Operativo. Del mismo modo en numerosas escuelas del conurbano, La Plata y Ensenada. 

 Sin embargo, el Gobierno a través de los medios masivos de comunicación expuso los resultados 

parciales obtenidos del Operativo Aprender, en el marco de la lucha paritaria docente y por aumento 

del presupuesto educativo. La publicación intencionada de dichos resultados abonaron la campaña 

de responsabilizar a los docentes de la crisis educativa, en particular buscando demostrar que las 

escuelas públicas tienen menor calidad educativa y los docentes son los principales responsables de 

ello. 

 El Gobierno sigue los lineamientos de la OCDE, el FMI, Banco Mundial y BID. El Banco 

Mundial es principal impulsor e ideólogo del Operativo Aprender. Esto se puede apreciar 

claramente en la publicación que hicieron hace dos años titulada Profesores excelentes, cómo 

mejorar el aprendizaje en América Latina. Allí el Banco Mundial analiza la implementación de 

reformas educativas durante la primera década de este siglo y saca conclusiones para imponerlas 

con la “menor resistencia posible”. 

 Dichos organismos que tienen injerencia en la educación en América Latina hace años, contratan 

empresas para realizar estas prácticas con las cuales lucran y hacen de ello un gran negocio.  

Se alienta, de esta manera, la injerencia de GEMS, Junior Achievement o programas como Teach 

for America, Educar y Crecer, entre otras corporaciones mentoras de los programas de evaluación 

externa y programas educativos al servicio de la demanda del mercado laboral. 
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 Por ejemplo, en 2015 la consultora GEMS Education llegó a los titulares de los diarios europeos 

por su “Índice de eficiencia”, en base a las consultorías que financian los gobiernos con el objetivo 

de “mejorar sus estándares en educación”. La polémica por el informe estalló en el Estado español, 

cuyo sistema educativo Gems ubicó en la posición 26 de 30 países. La empresa recomendó, 

incrementar la proporción de alumnos por profesores en un 68%, de los 10 actuales a 17 alumnos 

por profesor. Además, planteó la posibilidad de mejorar sus resultados en las evaluaciones PISA 

reduciendo los salarios docentes en un 20%. A “menor rendimiento”, “menor salario”. 

 El Operativo Aprender en base a los resultados clasifica escuelas y alumnos con las categorías 

arbitrarias establecidas en cuatro niveles de desempeño: Por debajo del nivel Básico; Básico, 

Satisfactorio y Avanzado. El objetivo último de este Operativo al igual que el Enseñar a Nivel 

Terciario y los planes de evaluación externa es la tendencia a la elaboración de rankings, generando 

un contexto de competencia y clasificación de las instituciones, estableciendo el salario por mérito, 

incentivos económicos a aquellas escuelas mejor clasificadas, lo que posibilita un escenario 

propicio para el desarrollo de esquemas privatizadores de la educación. Estos son los resultados de 

los planes de evaluación externa aplicados en Chile, México y Ecuador. Si miramos el caso de 

Chile, los profesores que obtienen puntajes sobresalientes en las evaluaciones pueden recibir una 

bonificación y es el parámetro para determinar los ascensos. En lugar de promover a los profesores 

únicamente en función de la antigüedad (como ocurre hoy en día en la mayor parte de los países 

latinoamericanos), se los puede ascender sobre la base de la aptitud reconocida. Una estructura 

salarial alineada con el desempeño individual. 

 Salarios atados al “merito”, ceses y despidos de docentes son algunas de las consecuencias de 

estas reformas. En México esta reforma viene acompañada de una nueva currícula, a partir de un 

modelo copiado de EE. UU., donde han recortado contenidos relacionados con la filosofía y la 

sociología, por ejemplo. 

 Por ello es legítima la preocupación de los docentes que tras estas medidas del Ministerio de 

Educación, en el marco de distintas reformas que está impulsando el Gobierno nacional, se trate de 

sentar un preámbulo a avanzar contra los derechos laborales y las condiciones de trabajo en 

educación en particular introducir el premio al presentismo como ya se hizo en la Provincia de 

Mendoza con el Item Aula del mismo modo que pretende el Gobierno hacer con el conjunto de los 

trabajadores con la reforma laboral y la reforma previsional. 

 Por el contrario, para mejorar el sistema público de educación nacional es necesario volver a 

centralizar los recursos económicos destinados a la educación votando un presupuesto acorde a las 

necesidades para construir los jardines y escuelas que hacen falta, crear cargos, suministrar los 

materiales didácticos necesarios y proveer a los comedores escolares de una dieta sana y nutritiva 

acorde a las necesidades del crecimiento y desarrollo de los niños en edad escolar. A partir de allí 

abrir un debate en un congreso educativo nacional con el conjunto de los trabajadores de la 

educación y la comunidad educativa a fin de elaborar un plan educativo nacional acorde a las 

necesidades del pueblo trabajador y no a las demandas del mercado laboral y las empresas que 

buscan utilizar esta reforma educativa para abaratar costos como ya anticipa el proyecto 

“Secundaria del Futuro” introduciendo pasantías laborales gratuitas en los últimos años como 

prácticas educativas, que ha sido rechazado por los estudiantes en CABA. 

 Actualmente, amplios sectores de trabajadores de la educación  cuyas organizaciones se oponen 

a la aplicación de este Operativo, como son CTERA, sindicatos provinciales como SUTE 

(Mendoza), ATEN (Neuquén), SUTEBA en particular las seccionales del conurbano bonaerense 

como La Matanza y Tigre han llamado a rechazar activamente este Operativo y los docentes de 

CABA con sus sindicatos Ademys y UTE. Apoyados por amplios sectores de estudiantes y sus 

familias. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


