
[Escriba aquí] 
 

INSTITUTO de ENSEÑANZA SUPERIOR Nro. 
2 MARIANO ACOSTA 

EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA y de CALIDAD 

CABA, 23 de diciembre del 2022 
 

COMUNICADO DE LAS AUTORIDADES DEL IES N° 2 MARIANO ACOSTA 
 
El patrón de estancia mira al peón desde arriba. Tiene las botas de cabalgar muy lustradas, porque 
tiene que demostrar que es mejor que el peón. Cada tanto comparte un asado o un mate con los 
peones, pero deja bien en claro que eso es una concesión que hace, no la regla. 
Para que no haya confusiones, la regla queda expuesta cuando desde arriba, le propina un fustazo a 
algún peón. Solo para mantener el orden natural de las cosas. Hay seres humanos mejores que otros 
seres humanos. El mejor manda, porque sabe lo que es bueno para todos. 
En el día de ayer, las autoridades jurisdiccionales nos dieron un fustazo.   
Un día antes del cierre de las actividades del año nos informan que no se ha autorizado la cohorte 2023 
de nuestro Profesorado de Lengua y Literatura. Es decir, no va a haber ingresantes durante ese ciclo 
lectivo en ese Profesorado. Alegan baja cantidad de inscriptas/os y que es una carrera que se ofrece 
en otros Institutos, a los que serán derivados las/os que ya nos habían elegido. 
No entienden –no les interesa entender- que el grueso de las/os estudiantes elige donde llevar 
adelante sus carreras el mismo año en que van a comenzar a cursar. Según sus propios registros 
tenemos más de cien aspirantes. Sabemos que se duplican o triplican en el período febrero – marzo. 
Más allá de eso, más de cien estudiantes ameritan la apertura. 
¿Por qué, igualmente, no autorizan la cohorte? Es la respuesta a los planteos que se hicieron durante 
las reuniones para reducir los Profesorados. Porque es eso lo que quieren hacer, por más que busquen 
disfrazarlo a través de excusas pedagógico – académicas de poco vuelo, lo que quieren hacer es reducir 
costos. Porque eso es la educación pública para el gobierno de la CABA: un costo. 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gobierna el mismo partido político desde hace más de una 
década. No nos detendremos en una crítica integral, ya que no es el motivo, ni el objetivo, de este 
documento. Pero nadie, ni aun aquellos que apoyan el modelo que proponen, pueden negar la crisis 
educativa. 
Hace unas semanas pudimos leer una noticia que informaba que un enorme porcentaje de docentes 
abandonaban la carrera en el primer año de ejercicio1. 
Los motivos son variados. La nota rezaba lo siguiente: 
 
“Las razones más comentadas fueron por las condiciones laborales, tanto los mecanismos de ingreso a 
la carrera como la inestabilidad en los cargos, además de la escasa valoración social de la profesión y 
la falta de acompañamiento.” 
 
Desgranemos un poco ese párrafo, el que, por otra parte –siempre según la nota de Infobae- surge de 
un estudio realizado por el mismo Gobierno de la CABA. 
Las causas de ese abandono serían: 
 

1) Condiciones laborales (mecanismos de ingreso a la carrera e inestabilidad en los cargos). 
2) Escasa valoración social de la profesión. 
3) Falta de acompañamiento. 

 
Claramente, dos de esos ítems son responsabilidad directa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (condiciones laborales y falta de acompañamiento) y el restante responde a la única 
política educativa llevada adelante por el gobierno jurisdiccional desde que asumió el poder en la 

 
1 https://www.infobae.com/educacion/2022/11/16/uno-de-cada-cuatro-docentes-abandona-la-carrera-

despues-del-primer-ano-de-dar-clases/ 
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Ciudad: enfrentar, denigrar y rebajar a los docentes. 
 
Hagamos un poco de historia reciente: 
Hacia el 2004 se pusieron en marcha cambios en los planes curriculares de la formación docente en la 
Ciudad. Se intentaba, entre otras cosas, cumplir con los requisitos de una resolución del Consejo 
Nacional de Educación. Se aumentaron las horas cátedra de las carreras de profesorados, se dividió el 
plan de estudios en tres “trayectos”: General, específico y la construcción de la práctica profesional 
(observaciones de clases, pasantías, prácticas y residencias). Hacia el 2015 se volvieron a revisar los 
planes. Quedó en claro que con la modalidad inaugurada en el 2004 no había manera de cumplir con 
los plazos que originalmente tenían las carreras de profesorado, que eran de cuatro años. Se agregó, 
entonces, a instancias de las autoridades jurisdiccionales, un quinto año que permitía que quien 
egresaba se formara no solo para dar clases en el nivel secundario, sino también como formador/a de 
docentes, habilitándolo para dar clases en el nivel superior. De hecho, muchos docentes con su título 
habilitante para dar en el nivel superior fueron contratados por universidades, específicamente, la 
UBA, por la calidad de la formación. 
A partir del 2019 se volvió a promover una revisión de los planes de estudio. Sin embargo, eso quedó 
en un compás de espera a causa de la pandemia de COVID19. Se volvió, entonces, sobre eso a partir 
de este año 2022. Entre los problemas que manifiesta la jurisdicción sobre la formación docente en la 
CABA está la duración de las carreras (sí, las que aumentaron su carga horaria porque las autoridades 
jurisdiccionales lo propusieron), que acobarda a los posibles aspirantes y los hace optar por una 
licenciatura universitaria (que dura, en un plano ideal, seis años, es decir, un año más que una carrera 
docente) y eso provoca una merma en la formación de docentes y faltantes problemáticos en el 
sistema. Proponen, en consecuencia, una reducción de la cantidad de espacios curriculares en las 
carreras. 
Pasemos en limpio: 1) el gobierno de la CABA aumenta la duración de las carreras; 2) el gobierno de la 
CABA admite que eso alarga los plazos para recibirse y agrega un año más de carrera; 3) el gobierno 
de la CABA dice que las carreras son demasiado largas y eso provoca que no haya docentes. La culpa, 
según ellos, es de la intransigencia de los ISFD a reformar las carreras. 
Así como se lee, por increíble que parezca. 
 
Ahora bien, sería legítimo que alguien se preguntara cuál es el problema. Se estableció una política 
educativa en consonancia con lo que dictaban las autoridades educativas nacionales, dicha política 
fracasa y se vuelve sobre ella para revisarla. No estaría tan mal. 
 
Ahora relacionemos esto con la administración de los recursos destinados a la educación a nivel 
jurisdiccional. 
 

1) Reducción sistemática de los presupuestos destinados a educación. 
2) Degradación pública permanente a la figura del docente. 
3) Implementación de las polémicas pasantías en empresas para los quintos años de la 

secundaria, proveyendo mano de obra gratuita en entornos ajenos a los objetivos de su 
formación. 

4) Baja constante de los contenidos de las materias del nivel secundario. 
5) Implementación de las “Prácticas del Lenguaje” en primaria y secundaria, sustituyendo a 

Lengua y Literatura, que parten de la base de que el alumno que enfrenta el aprendizaje de la 
lectoescritura ya domina previamente el texto y, por lo tanto se debe partir de él para enseñar 
a leer y escribir. Es el equivalente a suponer que porque se viajó un gran número de veces en 
avión, se sabe cómo manejar uno. El resultado es lo que ponen en evidencia las famosas, y 
también polémicas, evaluaciones estandarizadas internacionales, como las PISA: individuos en 
quinto año de una secundaria que no tienen comprensión de texto. 
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6) Los conceptos vertidos por representantes del partido político gobernante en la Ciudad sobre 
la educación pública (“se cae en la educación pública”, “están siempre de paro”, etc.) 

7) Aumento de la cantidad de horas cátedra en los diferentes niveles obligatorios, confundiendo 
cantidad con calidad. 

8) Implementación de instancias “virtuales” de formación que atentan contra la continuidad del 
vínculo pedagógico. 

9) Pasaje a los sábados de los espacios de mejora institucional. 
10) Negar la titularización, que provee mayor estabilidad laboral, a los docentes fuera de los 

niveles obligatorios. 
11) Sumarios a quienes sostienen discursos de defensa de la educación pública. 
12) Creación y puesta en marcha de la UniCABA, con evidente fracaso de su gestión y planes de 

estudio reducidos a una mínima expresión, con el consiguiente detrimento en la formación. 
13) Implementación de inscripción en las carreras terciarias seis meses antes de que comience la 

cursada, a través de un sistema informático muy poco amigable, en un clarísimo intento de 
desalentar al postulante. 

14) Reducción de las carreras de formación docente en cantidad y calidad. 
15) Postítulos que no se aprueban bajo excusas poco creíbles. 

 
Como se ve, la formación docente puesta en el contexto de los fenómenos que cruzan el sistema 
educativo toma otro cariz. 
Queda en evidencia que la reducción de la formación docente no responde a razones operativas, sino 
a un plan sistemático de desmantelamiento de la educación pública. 
El planteo que se vislumbra es el de una educación pública manejada a través de instancias virtuales, 
que requiere una notoria menor cantidad de docentes en ejercicio, con “facilitadores/as” producidos 
(no formados) por la UniCABA, mucho más baratos de mantener que un/a docente, que le enseñen a 
los y las jóvenes a navegar por Internet, en donde estarían todos los conocimientos que se enseñan en 
el secundario. 
En ese panorama, la formación docente de calidad queda obsoleta. En palabras de los propios 
funcionarios públicos, los docentes de la CABA están “sobreformados”. Y, de manera obvia, genera un 
gasto que se pretende cortar. 
El nivel secundario de gestión estatal (y parte del de gestión privada) producirá mano de obra acrítica, 
escasamente formada. Si una familia desea una formación adecuada para el progreso en el nivel 
universitario, deberá enviar a sus hijos/as a colegios dependientes de universidades o a escuelas 
privadas que preparen para el ingreso a los estudios superiores (obviamente, las más caras). En la 
mente de esta gente, la educación, como todo, es un privilegio al que acceden los más capaces, 
aquellos que prevalecen en la concepción del falaz darwinismo social. Les hicieron creer que podían 
tener aire acondicionado, les hicieron creer que podían tener educación de calidad. 
Los docentes, claramente son peones puestos al servicio del patrón de la estancia. Si se decide que hay 
que trabajar los sábados, el peón agacha la cabeza y obedece. Si se decide que no se le da estabilidad 
laboral a través de las titularizaciones, el peón agacha la cabeza y obedece. Si se decide que muchos 
de ellos ya no son necesarios, el peón agacha la cabeza y se va, no sin antes agradecer que le hayan 
pagado tan bien durante el tiempo en el que se trabajó para ellos. SI el peón protesta, se le hace un 
sumario, o se lo deja sin trabajo cerrando la parte de la estancia en la que se desempeña. Un fustazo. 
 
La comunidad docente se ha unido y pelea contra esto. Pero está sola. Los sindicatos acompañan 
tibiamente cuando la situación de atropello es demasiado evidente. Los partidos políticos en la 
oposición están demasiado concentrados en sus cuestiones políticas. Cada tanto, alguno recibe a 
algunos representantes docentes, exclama unos cuantos “qué barbaridad”, prometen lo que no 
pueden cumplir y se sacan una foto para mostrar vaya uno a saber dónde. Y los ciudadanos y 
ciudadanas de Buenos Aires son ciegos a estos avatares de su gobierno y lo votan, pese a que son sus 
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hijos, hijas, nietas y nietos los perjudicados. 
 
Que quede algo claro: este documento no pretende ser político. Sí es ideológico. La expresión política 
es, entonces, inevitable. 
 
Pretendemos llamar la atención de aquel que lo lea sobre la realidad educativa en la CABA. 
Pretendemos contrarrestar a la prensa corporativa cuyos intereses están por encima de su ética 
profesional, y mienten o tergiversan la realidad. Pretendemos establecer un límite a las autoridades 
de la CABA y a los funcionarios/as de escritorio que nos mienten a diario y tienen que salir a arreglar 
los descalabros que ellas y ellos mismos producen pese a nuestras advertencias, y culpan a los 
docentes por las consecuencias de su ignorancia. 
Somos docentes, pero sobre todo, somos ciudadanos de un país y una ciudad en la que debe prevalecer 
el estado de derecho. No queremos esa educación para nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. No 
queremos funcionarios/as que mienten y no están capacitados para la gestión porque consideran que 
la realidad debe adaptarse a ellos en lugar de adaptarse ellos a la realidad.   
El objetivo principal de la educación es formar individuos críticos que duden y cuestionen. Claro, si 
hacemos eso de manera efectiva, no tendríamos a quienes tenemos en el poder y no habría más 
peones agradecidos por el fustazo. 
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