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PRÓLOGO

Por Fabián Felman
Secretario General de la CEA

La Confederación de Educadores Argentinos (CEA) junto a su Escuela 
de Formación e Investigación Sindical y Docente, ya ha puesto en 
marcha el proyecto político-pedagógico: “Hacia un nuevo sindicalismo 
docente: formación, participación y prácticas sindicales”, destinado 
a cientos de docentes en distintas jurisdicciones del país.

Sus objetivos centrales apuntan a brindar herramientas teórico-
metodológicas e instancias de trabajo colectivo para la formación, 
reflexión y desarrollo profesionales de dirigentes, delegadas/os y 
afiliadas/os de las organizaciones sindicales que componen la 
CEA, como así también fortalecer su desempeño como actores del 
diálogo social.

Este proyecto fue diseñado en función de cuestiones estratégicas 
para las líneas de política sindical de la CEA y de sus organizaciones 
de base ampliamente consensuadas en las diversas instancias 
de participación promovidas, con el propósito de desarrollar, en 
principio, dos cursos: “Formación y entrenamiento sindical para 
dirigentes, delegados y afiliados del sector docente” y “Trabajo 
docente, perspectiva de género y educación”.

Esta propuesta, que cuenta con el auspicio del “Programa de apoyo 
a la Formación Sindical” del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de la Nación (MTySS), se compromete a aportar herramientas 
para construir nuevas prácticas sindicales y pedagógicas para la 
defensa y transformación democrática de la Educación Pública, así 
como para reafirmar el rol de la mujer en los nuevos escenarios 
político-educativos y sindicales a través del desarrollo de talleres, 
encuentros presenciales y virtuales, la realización de publicaciones 
y el intercambio de docentes e investigadores.
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Hoy, con esta publicación, que es un paso más en la acción 
conjunta de la CEA y el MTySS, continuamos presentando la serie de 
materiales didácticos para cada uno de los cursos mencionados, 
con el anhelo y la seguridad de que aportarán a la construcción de 
nuevos saberes profesionales y sindicales.

Para nuestra Confederación el desafío es que esta capacitación llegue 
cada vez a mayor cantidad de docentes y a todas las jurisdicciones 
del país, a lo largo y ancho del territorio nacional, contagiando y 
derramando experiencias, fortaleciendo a cada organización y en 
ellos a cada docente para el trabajo cotidiano en nuestras escuelas 
y en los foros en que intervengamos, para que seamos cada vez 
más los que luchamos por una mejor Educación.

Esperamos que la experiencia sea tan enriquecedora para ustedes 
como para nosotras/os lo es poder compartir este tiempo que nos 
toca vivir juntas/os amalgamando voces, sumando, construyendo 
permanentemente esta Confederación amplia, pluralista, 
movimientista y federal que sueña llegar al interior de cada región y 
de cada una/o de las y los docentes para ser mejores profesionales, 
mejores sindicalistas que luchan por construir un país con justicia 
social.

Desde ya agradecemos la participación de cada uno y cada una de 
ustedes. Los invitamos a sumergirse en esta propuesta compartida 
e invitamos a hacer extensivos estos materiales y a multiplicar 
esta experiencia en cada rincón de su localidad, pueblo, barrio y 
provincia.

3



PRESENTACIÓN

La Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y su Escuela de 
Formación e Investigación Sindical y Docente han asumido el desafío 
de la formación permanente de las maestras/os y profesoras/es que 
componen la organización para fortalecer y profundizar su participación 
en la construcción de mejores políticas públicas educativas con actitud 
propositiva.

Con este espíritu diseñamos el curso “Formación y entrenamiento sindical 
para dirigentes, delegados y afiliados del sector docente”, proyecto de 
capacitación del cual este material constituye su Módulo V, y que tiene 
como objetivo acompañar a los docentes con herramientas concretas 
para el desempeño de sus roles y funciones en el escenario sindical, 
así como también mejorar su visión estratégica para pensar en la 
construcción colectiva de un modelo de país y de Estado.

El Módulo I de esta colección abordó el análisis de la historia del movimiento 
sindical, concebida desde la reflexión del trabajo y del sindicato en el 
tiempo y de la conceptualización de éste como una continuidad pasado-
presente-futuro, facilitando la comprensión de la cultura sindical argentina 
e internacional y las características estructurales del sindicalismo como 
factor de creación y renovación.

La historia sindical tiene una escasa difusión y en general es desconocida 
o poco conocida por dirigentes, delegados y afiliados sindicales. El 
conocimiento de la propia historia, tanto del sindicalismo en general, 
como del sectorial, y la reflexión sobre la legislación que refiere a esta 
temática, constituye un aporte significativo para la construcción de la 
conciencia propia y para la sustentación de un espíritu de confianza y 
valoración positiva del rol sindical y del protagonismo del trabajador. La 
memoria colectiva, en busca de la permanente construcción identitaria 
de la docencia, exige su construcción colectiva y, para su transmisión, es 
insustituible el papel del sindicato.

En esta dirección, el segundo volumen de la serie examinó la complejidad 
de las organizaciones sindicales docentes en Argentina: su papel en la 
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construcción histórica de la profesión y de la identidad ocupacional y 
social de los trabajadores del sector,  su estructura, características y 
participación en el ámbito nacional y provincial.

Con estos insumos, en el módulo III nos propusimos acompañar a 
los delegados y dirigentes con algunas herramientas concretas para 
el desempeño de sus roles y funciones para profundizar una visión 
estratégica de la acción y la organización de los delegados de escuela, 
fortaleciendo los procesos de conducción, participación y resolución 
de conflictos con conocimientos, habilidades y actitudes de apertura e 
innovación.

En el cuadernillo IV nos planteamos reflexionar sobre los derechos 
laborales, el rol del Estado en el sistema educativo y la actuación de los 
sindicatos docentes en la definición, gestión, seguimiento y evaluación 
de políticas educativas. De esta forma, el análisis también giró en torno 
a los estatutos laborales y estatutos docentes, las reformas educativas y 
las instancias de paritaria nacional y provincial. Asimismo se analizaron 
temáticas referidas a las consecuencias entre las viejas y las nuevas 
tensiones y tendencias en las escuelas públicas. 

Este quinto volumen retoma el concepto de conflicto, abordado en 
el cuadernillo II, con el propósito de analizar las luchas sindicales en 
América Latina, enfatizando en las reformas educativas y la evolución 
del conflicto docente en Argentina durante los últimos 15 años.

Invitamos entonces a nuestros colegas docentes del país a reunirse 
en torno a esta propuesta para que colectivamente piensen, analicen, 
indaguen, estudien y repiensen el espacio político educativo que hoy 
protagonizamos las organizaciones sindicales y los sujetos que la 
componen para la defensa y transformación democrática de la Educación 
Pública.

3
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Conflictos docentes y luchas sindicales en América La-
tina.  Introducción  

Ya sea en la lucha de barricada o en la arena de la negociación, ya 
sea a través de modalidades tradicionales o mediante nuevas formas 
de protesta, actores sociales y sectores de la comunidad educativa 
han venido disputando espacios, recursos, símbolos y beneficios pú-
blicos y privados con los planteles estatales. 

En casi todos los países de la región, además, esas luchas y negocia-
ciones tuvieron como escenario, sociedades y economías en crisis y, 
en ese contexto, sistemas educativos debilitados, organizados central 
y burocráticamente, desfinanciados y segmentados internamente. 
También, procesos de reformas educativas integrales y fundantes 
que, bajo el lema de “la calidad, la equidad y la eficiencia” y una im-
portante movilización de recursos y estamentos públicos, pretendie-
ron modificar de raíz la estructura del sistema escolar, el currículum 
de todos los niveles y modalidades educativas, la organización y la 
gestión de los sistemas y de los establecimientos educativos, la cultu-
ra organizacional y las tradiciones de las instituciones educativas.

Las reformas educativas de la década de los ‘90, en tanto parte de 
un proceso global de reestructuración del Estado, incidieron directa-
mente en las formas de construcción de la experiencia de los actores 
magisteriales, así como en la configuración de su subjetividad. La re-
definición de la tarea docente y las calificaciones requeridas por los 
puestos de trabajo, junto con la significativa caída de los salarios, im-
plicaron una pérdida real y simbólica de espacios de reconocimiento 
social.

Resulta evidente, además, que la mayor parte de los conflictos que 
tuvieron y tienen lugar en el campo educativo latinoamericano, han 
girado en torno a cuestiones específicas del campo docente, así como 
en un conjunto de reivindicaciones históricas del sector. En América 
Latina, el aumento de la conflictividad docente parece haber mostra-
do la distancia existente entre los ambiciosos programas de reforma 
educativa implementados en los países de la región durante la déca-
da del ’90 y la fragilidad o precariedad de las condiciones políticas, 
económico-financieras y normativas sobre las cuales descansa la 
misma reproducción de los procesos de escolarización, al menos tal 
cómo se habían venido perfilando durante el último siglo.                                                                                             

                                                                   Daniel H. Suárez (2005)

l

La
s 

or
ga

ni
za

ci
on

es
 

si
nd

ic
al

es
 

do
ce

nt
es



En este módulo proponemos un abordaje introductorio, reflexivo e informado 
de los conflictos y luchas sindicales docentes en Argentina y América Latina du-
rante los últimos 15 años. Creemos que los desarrollos, descripciones e historias 
que constituyen este material textual contribuyen a lograr ese objetivo. Todos 
ellos son una adaptación de fragmentos de resultados de investigaciones en 
las que participó el autor, por lo que el módulo está afianzado en insumos va-
lidados por la indagación y la participación en diversas instancias de trabajo 
sindical docente. 

De manera preliminar y esquemática, el módulo ofrece una primera definición 
conceptual de conflicto social (educativo) que permite delimitar el sentido amplio 
con el que pretendemos entenderlo. Luego, en el primer punto, se presenta el 
escenario del conflicto docente y la lucha sindical del sector mediante una con-
textualización socio-histórica, con el propósito de identificar los múltiples focos 
de lucha que los procesos sociales contemporáneos generaron: la “globaliza-
ción”, las políticas de ajuste neoliberal, la reforma educativa tecnocrática y el 
nuevo marco normativo para la educación argentina en los años 90. 

En un segundo punto, el módulo presenta una descripción evolutiva del conflicto 
docente en Argentina en el período 1997-2005: las luchas provinciales, la na-
cionalización del conflicto docente, la defensa del derecho a la educación y el 
reclamo de transformación de la escuela pública. Por ultimo, el texto se dirige a 
mostrar algunas de las características y notas distintivas de la re-provincializa-
ción del conflicto y la dispersión de la lucha docente. 

En tercer lugar, presentamos una descripción cuantitativa y comparativa del 
contexto regional de la lucha y conflicto docente en el mismo período. Para eso, 
nos referimos a una investigación internacional sobre la acción sindical en Amé-
rica Latina durante los años 1998-2003. La “cronología del conflicto docente” que 
presenta ese estudio permite destacar para el análisis los principales antago-
nistas de los conflictos, su duración, y el tipo de acción de protesta que se llevó 
a cabo en 18 países de la región. 

Para finalizar, el módulo revisa algunas de las características de lo que deno-
minamos “nuevo sindicalismo docente”, con la intención de generar un debate 
acerca del nuevo rol que cabe a las organizaciones colectivas de docentes en 
un nuevo contexto de posibilidad de participación y conflictividad docente. 



El concepto de conflicto. Definición preliminar 

Para lograr una definición de “conflicto social” es de mucha utilidad el concepto 
de “campo” de Bourdieu15 , esto es, los espacios sociales atravesados por re-
laciones de poder y de fuerza, tensiones, luchas y negociaciones, en las que 
los agentes, en función de su posición relativa en ese espacio objetivamente 
configurado, pujan, litigan, establecen alianzas con otros grupos, desarrollan 
estrategias y negociaciones, con el objeto de definir los límites del campo, soste-
ner o redefinir sus posiciones (dominantes o subordinadas) en él y estabilizar sus 
propios sistemas de problemas, prioridades y vías de solución. 

Traspolada al campo educativo, esta perspectiva supone al conflicto como con-
stitutivo, y refiere al proceso de lucha vinculado con el establecimiento de la 
“agenda de prioridades” de la educación, en el cual los diversos agentes bu-
scan ampliar su fuerza relativa con la finalidad de colocar en la agenda su pro-
pia definición de los problemas educativos, sus sistemas de prioridades (esto es, 
una jerarquización de los problemas) y las vías de solución que consideran más 
adecuada para remediar esos problemas. En definitiva, se trata del proceso en 
el que los agentes en conflicto luchan para imponer o lograr consenso social y 
político respecto de su propia visión de la educación (Suárez, 2005).

1. El escenario del conflicto. La década del ’90: la 
hegemonía de políticas neoliberales

1.1. Globalización, neoliberalismo y educación 

En la década del 90 dos tendencias cambiaron las pautas de integración- exclu-
sión a nivel mundial y, con mayor fuerza, en los países de la región. A partir de 
la liberación de las economías y el predominio del libre mercado como política 
económica mundial, los capitales se trasladaron de un país a otro desdibujando 
las fronteras nacionales. Por otra parte, la “explosión tecnológica” y los grandes 
avances que se dieron en este terreno conectaron al mundo en una red de te-
lecomunicaciones que parecieron olvidar las distancias culturales.  Los medios 
de comunicación de masas trasladaron las noticias del nuevo capitalismo y sus 
modelos de consumo de un extremo a otro del planeta en milésimas de segun-
1Bourdieu habla de los campos como “universos sociales relativamente autónomos” (Bourdieu, 1997: 84). Es en esos campos de fuerza 
donde se desarrollan los conflictos específicos entre los agentes involucrados. La educación, la burocracia, los intelectuales, el religioso, el 
científico, el del arte, etc. son campos específicos, es decir, estructurados conforme a esos conflictos característicos en los que se enfrentan 
diversas visiones que luchan por imponerse. 
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do así como los patrones culturales de la nueva época que se vivía. 

El mundo pareció unificarse (tras la caída del muro de Berlín y la pretensión del 
capitalismo como modelo único) olvidando las diferencias regionales y cultura-
les. La contraparte de este proceso fue la segmentación: la dispar participación 
de los diversos países en el nuevo sistema mundial y de las regiones en el nivel 
nacional. No todos los países tuvieron el mismo nivel de participación y ganan-
cia en este juego de mercado, pero a su vez dentro de cada país resurgieron 
los movimientos nacionalistas y viejas peleas étnicas y racistas, produciéndose 
paradójicamente como contraparte del proceso de globalización un proceso de 
fragmentación. En el plano ideológico, la globalización se tradujo en la hege-
monía del discurso neoliberal. Este discurso intentó sustituir a todas las ideolo-
gías, levantándose como la única opción. (Goldenstein Jalif,  2010).

1.2. Las políticas de ajuste neoliberal: puerta de entrada 
al conflicto social

Ante la crisis política económica y social 
mundial, en América Latina las transfor-
maciones que vinieron de la mano de las 
políticas neoliberales conllevaron a una 
fuerte desregulación económica y ree-
structuración del Estado. Esto se tradujo en 
una profundización de las desigualdades 
sociales existentes generando nuevos bol-
sones de exclusión. Como afirma Maristel-
la Svampa

“Así las cosas, la Argentina a principios de los años 90 era una socie-
dad empobrecida y atravesada por nuevas desigualdades, que ya 
había experimentado una primera gran desilusión respecto de las 
promesas sustantivas de la democracia…la gran mutación se con-
sumaría durante el tercer momento de la secuencia, esto es, duran-
te el largo gobierno de Carlos Menem, entre 1989 y 1999.” (Svampa, 
2005).

Las políticas de ajuste estructural, de control del gasto social y de redefinición de las 
funciones del Estado; las privatizaciones de casi todas las empresas y servicios pú-
blicos; la reforma laboral que flexibilizaba y precarizaba las relaciones contractuales 
de trabajo; así como las medidas de apertura comercial y financiera y de equilibrio 
macroeconómico, impulsadas por el gobierno de Menem, fueron asociadas por la 
mayoría de los sindicatos al ideario neoliberal también impreso, según su punto 

Diario Página 12, sábado 12 de junio de 1999.
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de vista, en las políticas educativas y el programa de reformas dirigidas al sector 
educación.

Fueron justamente esta filiación 
ideológica y política y las con-
secuencias económicas, socia-
les y educativas nefastas que 
les atribuían los sindicatos, las 

que se constituyeron en el telón de fondo del conflicto social de la época y las que 
motorizaron la historia de la resistencia social y sindical a lo largo de los años ‘90.

1.3. El telón de fondo del conflicto social

Es importante comprender el marco social conflictivo y crítico que operaba durante 
la década del ’90 para poder interpretar luego los conflictos educativos y sus mo-
dos de manifestación. El aumento de la pobreza, la indigencia, el desempleo y el 
subempleo que generaron las políticas neoliberales, como veremos a continuación, 
permiten comprender al conflicto docente en el marco de los procesos sociales más 
amplios.

En efecto, a partir de mediados de década, la hasta entonces casi inconmovible he-
gemonía política del gobierno de Menem, (ratificada por su reelección presidencial) 
comenzó a resquebrajarse al mismo tiempo que la conflictividad social se hacía 
cualitativamente distinta y se instalaba, a través de los medios de comunicación, en 
el imaginario social. El conocimiento público de los datos que indicaban un aumento 
estrepitoso de la pobreza y la indigencia en el país; 

Clarín, Humor, Jueves 19 de agosto de 1999. De la crónica diaria por Dobal.

En el año 1997, el 26% de la población se encontraba 
por debajo de la línea de pobreza. Este porcentaje au-
menta radicalmente hasta alcanzar, en el año 2002, el 
valor extremo de un 54.3% de la población bajo la línea 
de pobreza. En los partidos del conurbano bonaerense, 
mientras que en 1991 un 3,8% de personas se encontra-
ba bajo la línea de indigencia, este porcentaje aumenta 
al 7,2% en 1997. En el 2002, dicho porcentaje se acrecen-
tó aún más llegando a alcanzar el 30.5%. 

Datos extraídos de la Encuesta Permanente de Hogares-
INDEC, Argentina
www.indecmecom.gov.ar

Y



la difusión de los índices crecientes e inéditos de desocupación y subocupación;

 

las palpables y cada vez más dramáticas polarización, dualización y fragmentación 
sociales y la visibilidad de la marginalización social; la profundización de la con-
centración del ingreso y la riqueza y la injusticia social que esto acarreaba; la cada 
vez más evidente precarización de las condiciones laborales y la inseguridad que 
provocaba; y las denuncias públicas de corrupción, sobre todo sobre el proceso de 
privatizaciones de empresas, bienes y servicios estatales, comenzaron a debilitar la 
popularidad del gobierno y a multiplicar los actores y escenarios de conflicto.

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en el 
año 1991, para el total de los aglomerados urbanos, 
la tasa de desocupación era del 6.3%. Esta tasa au-
mentó hasta alcanzar su punto máximo en el año 1995 
llegando al 18.4%. En 1997, la tasa era de 16.1%. Por 
otra parte, los datos indican que la tasa de subocupa-
ción en mayo de 1991 era del 8.6 %. Sin embargo, la 
subocupación demandante cae en mayo de 1995 al 
7%. Teniendo en cuenta los dos tipos de subocupación 
(demandante y no demandante) este índice alcanza, 
para la misma fecha, el 11.3%. En el año 1997, la subo-
cupación alcanzó el 12.10%.  
Datos extraídos de la EPH-INDEC, Argentina. 
www.indecmecom.gov.ar

Entre los años 1991 y 2002, tiene lugar 
una profundización del proceso de po-
larización de las riquezas y distribución 
desigual del ingreso. En este período, la 
participación del estrato más bajo cayó 
un 18%, mientras que el estrato alto au-
menta un 6.8%. En 1991, el 20% más rico 
de la población recibía 6,8% más que el 
80%, mientras que en  2002 ese porcen-
taje recibió un 22,7% más. O sea, el 20% 
más rico de los habitantes se apropia de 
22, 7% más del ingreso total que el 80% 
“restante”. Este esquema es denominado 
como efecto “Hood- Robin”. 
Para consultar más sobre esta temática 
ver: Nochteff y Güell, 2002.

Y
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1.4. Del Consenso de Washington a la reforma educativa 
en América Latina 

La privatización, desregulación y descentralización de los servicios públicos (es 
decir, el achicamiento del Estado) se convirtieron en los elementos fundamenta-
les del llamado “Consenso de Washington”. El discurso de la reforma, se basó en 
una aguda crítica al Estado de Bienestar. Entre estas críticas, se pueden enume-
rar: la burocratización excesiva del Estado, la pérdida de libertades individuales,  
la distancia de la comunidad en relación a la participación, el desincentivo del 
trabajo y de la inversión de capitales, el despilfarro de recursos, sobrecarga de 
demandas al estado, que llevan a la ingobernabilidad5. Y se propuso como fór-
mula uniforme dejar en manos del mercado la regulación de la economía (y de 
la política) a través de la privatización, desregulación y descentralización de los 
organismos y servicios  públicos, entre ellos, la educación. El neoliberalismo6 a 
través de los organismos propulsores de las reformas destacó lo perjudicial del 
desarrollo de un sistema público de educación y propuso achicarlo para reducir 
el gasto público promoviendo el desarrollo del sector privado que se suponía 
más eficiente y de mayor calidad. 

Así, en un contexto de fuerte endeudamiento público de los países de la región, 
los organismos internacionales de crédito se constituyeron en actores de gran 
peso para definir las características de las reformas que deberían darse. En Ar-
gentina, como en los otros países de la región, se instaló en la agenda pública 
no solo el problema de la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes, sino 
también, el de la descentralización, la rendición de cuentas y los discursos pri-
5 Para un análisis exhaustivo del Estado de Bienestar, sus fortalezas y críticas, ver: Offe, Clauss (1998), Contradicciones en el Estado 
de Bienestar. Madrid, Alianza.

6 Para un estudio más profundo de los procesos de globalización y su impacto en los países de Latinoamérica ver: Slater, David, (1996) 
“La geopolítica del proceso globalizador y el poder territorial de las relaciones Norte-Sur: imaginaciones desafiantes de lo global”, en: 
Pereyra, M. y otros (comp.) Globalización y descentralización de los sistemas educativos. Fundamentos para un nuevo programa de 
la educación comparada. Barcelona: Pomares-Corredor.

La década del 90 se caracteriza por la destrucción neta y precarización de los puestos de trabajo. La 
formas de precarización son: contratación de empleados “en negro” (salarios inferiores y sin cobertura 
de la seguridad social ni de las normas legales que regulan las relaciones laborales), contratación de 
empleados bajo modalidades promovidas (pasantías, contratos a prueba, duración determinada, etc.) 
y, por último, la “tercerización” de tareas subsidiarias de la producción en pequeñas empresas de lim-
pieza, mantenimiento o transporte que presentan mayores niveles de empleo precario y menores costes 
laborales. Por ejemplo, entre 1994 y 1997 hubo un crecimiento de 8.8% de asalariados a los que no se 
les realiza el descuento jubilatorio, además entre 1996 y 1998 hubo un crecimiento relativo del 116% en 
la proporción de contratos a prueba y del 200% en lo que conoce como personal de agencia en el mismo 
período.

X



vatistas (Paviglianitti, 1991). Las pro-
puestas inspiradas en el Consenso 
de Washington se inclinaron a dar 
mayor protagonismo al  mercado en 
la regulación de la economía y de la 
política a través de la privatización, 
desregulación y descentralización 
de los organismos públicos. Estas y 
otras ideas neoliberales, presentes 
en las recomendaciones de los do-
cumentos de los organismos inter-
nacionales de crédito (Banco Mun-
dial, 1993 y 1996; CEPAL/ UNESCO, 
1992), fueron aceptadas en la ma-
yoría de los países de la región en 
el contexto del otorgamiento de los 
importantes créditos que permitie-
ron llevar a cabo las reformas en los 
sistemas de educación (Goldenstein 
Jalif, 2010).

1.5. Un nuevo marco normativo para la educación argenti-
na: la Ley de Transferencia  Educativa y la Ley Federal de 
Educación 

En Argentina, tras dos décadas signadas por los gobiernos militares y luego de 
un gobierno democrático de corte progresista en materia educativa, se concreta 
bajo la presidencia de Carlos S. Menem, como hemos mencionado, un proceso 
de redefinición del rol del Estado. En el ámbito educativo, el sostenimiento y la 
organización de la oferta, históricamente en manos del Estado Nacional, pasó a 
ser responsabilidad de cada una de las provincias y a la entonces denominada 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Este proceso, tímidamente inicia-
do en 1962, continuó en 1978 bajo el gobierno de facto, se completó en 1992 
con la sanción de la Ley de Transferencia Educativa, que implicó para cada una 
de las jurisdicciones del país asumir la responsabilidad de proveer los servi-
cios educativos sin contar con los recursos financieros correspondientes (Bravo, 
1994; Paviglianitti, 1991).

X
Repasando

Como hemos visto en el módulo IV… 

La reforma educativa en la Argentina se 
llevó a cabo bajo un nuevo marco norma-
tivo 

Leyes: Ley de Transferencia, Ley Federal de 
Educación (leyes provinciales), Ley de Edu-
cación Superior

• Pacto Federal (“acuerdos” econó-
mico-financieros entre la Nación y 
las provincias)
• Acuerdos Marco del CFE (normas 
de segundo orden para la implemen-
tación de la reforma)
• Reglamentaciones y disposiciones 
oficiales de las jurisdicciones pro-
vinciales (normas de tercer orden)
• Términos de referencia de los 
“programas nacionales” (financia-
dos por créditos internacionales).
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Junto con la Ley de Transferencia Educativa se sancionó, en 1993, la Ley Federal 
de Educación (LFE), que introdujo, entre otros numerosos cambios, una profunda 
reestructuración de la estructura de niveles, ciclos y modalidades. Por último, 
con la sanción de la Ley de Educación Superior se conformó el núcleo normativo 
que reformó el sistema educativo argentino consolidado desde fines del siglo 
XIX. La reforma logró centralizar en el Estado Nacional la toma de decisiones y 
descentralizar la prestación y financiamiento de los servicios educativos, frag-
mentando al sistema educativo nacional en múltiples subsistemas jurisdicciona-
les in-equitativamente equipados de recursos (humanos, materiales, técnicos, 
administrativos y financieros) para hacer frente a las nuevas responsabilidades 
que se les asignaba.

1.6. Políticas neoliberales y nuevo marco normativo: sus 
consecuencias para la educación argentina

La transferencia de escuelas medias e institutos superiores de formación docen-
te de la Nación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires no sólo dejaba 
a un “Ministerio sin escuelas” (el Ministerio de Educación de la Nación que ya 
no administraba el sistema escolar), sino también uno de los efectos pernicio-
sos de la reforma educativa de los ’90 denunciados por los sindicatos docentes 
fue la desfinanciación de la educación pública en las provincias a partir de la 
implementación de políticas de ajuste fiscal combinadas con la descentraliza-
ción administrativa y financiera del sistema educativo, sin la previsión de los 
recursos financieros necesarios para hacerlo sin afectar la calidad del servicio y 
la necesaria equidad en la distribución social del derecho a la educación7. Se-
gún la óptica sindical, las “políticas de desinversión” vinculadas con los procesos 
de descentralización educativa no tenían consecuencias sólo en la calidad de 
servicio educativo que dispensa el sistema escolar, provocando su progresiva 
segmentación a través de la cristalización de circuitos educativos diferenciados 
según sector social8, sino que además impactaba de manera directa sobre el 
salario docente y las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. 
De esta manera, a la fragmentación del sistema educativo había que sumarle 
una dispersión igualmente significativa de las situaciones laborales entre los 
docentes de un mismo país y, en consecuencia,  mayor injusticia. 

Junto a la descentralización administrativa y financiera de los servicios edu-
cativos y la reforma integral de la estructura y los contenidos de los sistemas 
escolares, el programa de reforma educativa promovido por algunos organis-
mos internacionales de crédito (fundamentalmente, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Banco Mundial) y puesto en marcha por el gobierno de Menem 
7 Para profundizar sobre el concepto de derecho a la educación ver: Bravo, Hector Félix (1998)  Bases constitucionales de la educación 
argentina. Centro Editor de América Latina.
8 Para comprender el concepto de segmentación acuñado por Cecilia Braslavsky, ver: Braslavsky, Cecilia: (1985) La discriminación 
educativa en Argentina. Buenos Aires. FLACSO- Miño y Dávila.



incluía la reforma de los estatutos docentes, los convenios colectivos del sector, 
y la modificación drástica de las formas de contratación y control del trabajo 
para el sector. El fantasma de la flexibilización laboral, la desregulación de las 
relaciones de trabajo y la pérdida de estabilidad, estimulado por las políticas 
de económicas y jurídicas del gobierno de Menem y alimentado por las expe-
riencias recientes de otros sectores del sector privado, comenzó a rondar sobre 
el sector público. El turno de los docentes del sector estatal era una cuestión de 
tiempo y de oportunidad. Para un sector importante de los docentes, la reforma 
educativa impulsada por el gobierno era sinónimo de desregulación y precari-
zación laboral. 

A continuación, veremos de qué manera estas políticas incidieron directamente 
en las formas de construcción de la experiencia de los docentes, así como en la 
configuración de los conflictos del sector y sus estrategias de lucha. 

X
Repasando el módulo IV, ¿qué buscaban cambiar las propuestas de reforma de 
los estatutos?
El conjunto de las propuestas de modificación del régimen laboral docente cues-
tionaban –y aún cuestionan– fundamentalmente los siguientes tópicos tratados 
por los estatutos: 

- la composición salarial, 
- la estabilidad laboral, 
- el sistema de licencias y 
- el acceso y la movilidad en la carrera docente. 

Actividad: 

Te proponemos

Frente al aumento de la pobreza, desocupación y subocupación, desempleo y 
subempleo y los logros del gobierno de Menem en relación a la flexibilización 
laboral y sus consecuencias en la vida diaria de las personas (amigos, familia, 
conocidos…)

¿Recordás qué temores despertó en tu jurisdicción la reforma educativa de los 
90? Concretamente los cambios en la estructura del sistema, la reubicación de 
docentes, y los anuncios de reforma de estatutos.

¿Cómo reaccionaron vos o tus compañeros?
   

V
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V

 
2. La evolución del conflicto docente en Argentina 
(1997-2005)  

2.1. Los procesos contemporáneos de lucha sindical y do-
cente 

En este contexto general de intensificación del descontento, existieron algunos 
focos de resistencia que especificaron la oposición de los docentes a la política 
educativa implementada por el gobierno menemista. Los sindicatos docentes 
visualizaban y denunciaban la estrategia de las políticas educativas neolibe-
rales para compensar la pérdida de legitimidad del Estado nacional ante su 
incapacidad (o falta de voluntad política) para responder de forma activa a las 
crecientes demandas sociales, y para descomprimir el conflicto social y docen-
te ocasionado por las medidas de ajuste estructural y de reforma del sistema 
escolar. Además de pretender fragmentar la lucha y los reclamos de los docen-
tes, y dispersar la fuerza unitaria que estos hacían jugar cuando la contraparte 
del conflicto era el Estado nacional, la descentralización del sistema educativo 
hacia las administraciones provinciales significó también cierta deslegitimación 
del sindicato docente nacional. 

Otro foco de lucha importante fue la resistencia a la Ley Federal de Educación. 
Ya hacia mediados de la década del ‘90, los sindicatos docentes venían cuestio-
nando muy duramente la forma en que se venía dando la implementación de la 
Ley por parte del Ministerio de Educación de la Nación. El foco de las críticas y de 
la resistencia sindical no sólo se dirigió a su “carácter inconsulto” y a la casi nula 
participación abierta a los docentes y sus organizaciones en los procesos de 
toma de decisión, gestión y evaluación de los programas de la Transformación 
Educativa, sino también al “perfil tecnocrático” que advertían en los dispositivos 
reformistas, a la “improvisación” de las estrategias de implementación de al-
gunos sus ejes medulares (fundamentalmente la implementación compulsiva 
y acelerada del tercer ciclo de la Educación General Básica), y a las “nefastas 
consecuencias” que la reforma educativa en marcha y sus nuevas reglas de 
juego acarrearían sobre el sistema escolar y sobre la atención y tratamiento de 
la educación como un derecho social que el Estado debería garantizar.

l



Durante la década del ’90, pero sobre todo entre 1993 y 1996, el conflicto do-
cente ya estaba instalado en el contexto nacional. Por entonces, se focalizaba 
en una serie de puntos críticos de las políticas económica y educativa oficiales, 
y no sólo en cuestiones reivindicativas y sectoriales, como lo son el deterioro del 
salario y de las condiciones de trabajo de los docentes. O mejor: para un sector 
importante del sindicalismo docente ambas cuestiones estaban íntimamente 
relacionadas. En cierta forma, esta combinación de factores estuvo presente en 
los conflictos docentes del período.

Esta dispersión de las fuerzas en conflicto preocupaba a la conducción de los 
sindicatos docentes nacionales, y estuvo en el centro de su estrategia para na-
cionalizar las protestas a través de la Carpa Blanca y el ayuno docente.

X
¿Qué implicaron las nuevas “reglas de juego”?
Entre otras cosas:

• Nuevas “obligaciones” para las administraciones provinciales: administrar 
los sistemas escolares
• Provincialización de las demandas educativas y de los conflictos docentes 
(descompresión del conflicto)
• Diferencias entre provincias en materia de recursos económicos y técnicos 
(provincias “ricas” y “pobres”)
• Fragmentación de las políticas y de la gestión educativa: 24 sistemas edu-
cativos desarticulados (el caso de la EGB 3)
• Desfinanciación selectiva de los sistemas educativos (infraestructura y sa-
larios docentes)
• Consolidación y profundización de la segmentación horizontal de los sis-
temas escolares: “circuitos educativos” de diferente calidad según sector 
social, región y cultura (“escuelas pobres para pobres”)

Lo que caracterizó a la conflictividad docente en el país durante 
ese período fue:

• la multiplicidad, 
• la simultaneidad, 
• la heterogeneidad, y
• el aislamiento de las luchas sindicales, así como 
• su carácter cíclico y recurrente.
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2.2. La “nacionalización” del conflicto docente en Argentina: 
la Carpa Blanca (1997 a 1999) 

La instalación y permanencia de una carpa frente al Congreso de la Nación y 
el ayuno rotativo de docentes (sindicalizados o no) fue la forma de expresión y 
la estrategia de confrontación que los sindicatos docentes hallaron para mani-
festar su reclamo de una ley nacional que garantice, con recursos genuinos y 
permanentes, un fondo de financiamiento de la educación pública y el pago a 
término de los salarios docentes de los sistemas educativos de las 24 provincias 
del país. De esta manera, se pretendió dar visibilidad, acompañar y articular 
nacionalmente el conjunto cada vez más heterogéneo y disperso de luchas sin-
dicales docentes en las provincias. 

Más allá de las previsiones iniciales de los sindicalistas docentes, la Carpa 
Blanca y el ayuno se prolongaron desde el 2 de abril de 1997 hasta el 30 de 
diciembre de 1999, y fueron ganando muy rápidamente la adhesión de distin-
tas organizaciones sociales y sindicales, movimientos sociales, partidos o agru-
paciones políticas, intelectuales, pedagogos, estudiantes, artistas, deportistas, 
periodistas, organismos de derechos humanos, entre otros grupos, tanto del 
país como del extranjero, a través de múltiples y diversas manifestaciones de 
consenso activo. Muchas veces esas expresiones de adhesión eran sostenidas 
mediante la visita y/o presencia en el espacio físico de la Carpa; otras, mediante 
la participación en las actividades desarrolladas en él; también, a través de de-
claraciones, escritos y opiniones vertidos en el espacio mediático abierto por la 
estrategia de lucha; multitudinariamente, mediante petitorios y movilizaciones.

Aunque en menor medida, también hubo posicionamientos de crítica o cuestio-
namiento respecto de algunos aspectos y posibles consecuencias negativas de 
la modalidad de confrontación adoptada. Lo cierto es que, a pesar del mutismo 
inicial de los funcionarios gubernamentales, la Carpa Blanca y el ayuno de los 
docentes abrieron un amplio debate social y político acerca del sentido, estado 
de situación y futuro de la educación pública en la Argentina. A partir del esta-
blecimiento cada vez más visible y consensuado de cuestiones que la agenda 
oficial de la política del gobierno de Menem hasta ese momento minimizó, de-
slegitimó o trató de ocultar, la operación simbólica y mediática que los docentes 
y otros actores sociales produjeron mediante y en torno a la Carpa Blanca, inau-
guró un incipiente pero efectivo proceso de recomposición de la agenda pública 
de la educación. 

Un conjunto de problemas y prioridades educativas no atendido por la agenda 
reformista de la llamada “Transformación Educativa” comenzaron a ser ponde-
rados socialmente y a formar parte de los temas que eran considerados como 
merecedores de atención pública y estatal. Desde la perspectiva de los sindica-
listas docentes, hasta ese momento los sindicatos no habían tenido espacios 



nacionales de discusión con el gobierno, en muchos casos porque las instan-
cias de “concertación federal” no los incluía (sobre todo el Consejo Federal de 
Educación, que reunía a los ministros de las 24 jurisdicciones educativas del 
país y se ocupó de generar “condiciones de gobernabilidad” para la reforma). 
En otros, porque los ámbitos en los que estaban contemplada su participación 
no eran convocados por el gobierno (por ejemplo, el Consejo Asesor Económico 
Social del Ministerio de Educación de la Nación, en el que se incluían además a 
otros sindicatos, cámaras empresariales, iglesias, etc.). 

En suma, los 1003 días de permanencia 
de la Carpa Blanca frente al Congreso 
Nacional, se verificaron una serie muy 
variopinta de acontecimientos que dan 
cuenta de la magnitud y el consenso so-
cial alcanzado por la medida de lucha 
sindical. A continuación, se enumeran al-
gunos de ellos de manera esquemática, 
a fin ver mostrar parte de esta eficacia: 

- 1.500 docentes de todo el país ayunaron rotativamente en la Car-
pa.

- 2.800.000 personas visitaron la Carpa.

- 6.700 escuelas de todo el país visitaron la Carpa. 

- 1.500.000 de personas firmaron el petitorio exigiendo un fondo de 
financiamiento para la educación.

- Se realizaron 12 paros nacionales docentes.

- Se realizaron 6 marchas multitudinarias en Plaza de Mayo.

- 4.500 docentes y voluntarios se ocuparon día y noche de la orga-
nización.

- 475 eventos culturales se realizaron en la Carpa (recitales, muestras 
de pintura, fotografía, escultura, teatro, cine, video, etc.)

- 36 cátedras universitarias se dictaron en la Carpa.

- 95 delegaciones extranjeras visitaron la Carpa y apoyaron la lu-
cha. Todos los miércoles los jubilados terminaban sus marchas en 
la Carpa.
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- Se realizaron en la Carpa múltiples actos de otros sectores sociales 
para reclamar sobre distintas cuestiones: José Luis Cabezas, Mario 
Bonino, María Soledad Morales, Teresa Rodríguez, Sebastián Bordón, 
Miguel Brú, AMIA, Memoria Activa, actores, estatales, Chicos del Pue-
blo, jubilados, desocupados, Marcha Global Infantil, Madres y Abue-
las de Plaza de Mayo, periodistas, judiciales, médicos, estudiantes, 
entre otros.

- Se realizaron 45 celebraciones ecuménicas en la Carpa.

- Se plantó un árbol (donado por una escuela especial), junto a UTPA 
y ARGRA en memoria de J. L. Cabezas.

- Se realizaron 187 eventos de Derechos Humanos en la Carpa.

- Se emitieron en directo 46 programa radiales y 29  de televisión 
desde la Carpa.

- 200.000 docentes ayunaron en todo el país el 10 y 11 de setiembre 
de 1997.

- 350 docentes de todo el país ayunaron dos días en Plaza de Mayo.

- 16 veces los docentes fueron a estadios de fútbol con banderas ex-
plicando el conflicto.

- Los ayunantes pasaron en la Carpa tres Navidades y dos Fines de 
Año.

- Los periodistas nucleados en UTPBA, ayunaron 24 horas en la Carpa 
Blanca.

- Dirigentes de la CTA, encabezados por el Secretario General, Víctor 
De Genaro, ayunaron varias veces en al Carpa Blanca.

- El Coro Kennedy estuvo en la mayoría de los actos de la Carpa con 
su canto solidario.

- 45.000 jóvenes asistieron a Maest-Rock, un recital del rock, con con-
juntos de primer nivel.

- Adhirieron 1012 organizaciones internacionales, sindicales, pedagó-
gicas, sociales, políticas, ambientalistas, incluyendo varias casas de 
altos estudios. 



Lo cierto es que, a partir de la eficacia de la estrategia de lucha adoptada, mul-
tiplicada por varios paros nacionales de acatamiento masivo y numerosos ac-
tos públicos y movilizaciones, los sindicatos docentes llegaron a congregar la 
voluntad, la adhesión y la presencia de mucha gente. También el progresivo 
debilitamiento de la hegemonía política que Menem había logrado construir 
sobre su gestión, forzó a que el gobierno nacional se viera compelido a ne-
gociar con los sindicatos docentes, no sin fricciones y conflictos internos y con 
consecuencias importantes sobre su propio equilibrio de fuerzas y composición 
(cabe mencionar aquí las peleas en el gabinete, sobre todo entre la Ministra 
de Educación, Susana Decibe, y el Ministro de Economía, Roque Fernández, y 
la renuncia de la primera). De hecho, el gobierno se vio forzado a declinar en 
muchos de sus posicionamientos iniciales; pero también, gran parte de los re-
clamos de los docentes no encontraron respuesta durante la contienda. 

Lo importante, no obstante, fue que nuevos temas y problemas empezaron 
a ocupar un lugar central en las discusiones públicas y, en consecuencia, en 
la atención de los funcionarios de gobierno. El financiamiento adecuado de 
la educación, la responsabilidad educativa del Estado nacional, la educación 
como derecho social que había que garantizar, el pago a término de los sa-
larios docentes, la necesaria vinculación de la educación con el modelo y la 
política económica, entre otras cuestiones, irrumpieron así en la escena pública 
tornando más políticos y generales, y menos sectoriales y reivindicativos, los 
reclamos de los docentes sindicalizados (Suárez, 2005).

Actividad: 

¿En que medida el establecimiento de una estrategia de lucha consensuada, tornó 
a los reclamos de los docentes en parte de la agenda cuya prioridad estaba 
postergada hasta entonces?
Te proponemos un ejercicio:

Para quienes ejercían la docencia en el período de la Carpa Blanca:

• ¿Recuerdan cómo vivieron y actuaron durante esos momentos?

• Para aquellos que aun no ejercían la docencia: 
¿Cómo recuerdan la instalación y los sucesos que transcurrieron?

V
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2.3. La (re)provincialización del conflicto: la desintalación 
de la Carpa Blanca, los sindicatos provinciales y la disper-
sión de la lucha docente (2000-2005) 

La desinstalación de la Carpa Blanca hacia fines de 1999 y a comienzos del 
gobierno de Fernando De la Rúa, significó un drástico cambio de escenario, ac-
tores y escala para la conflictividad docente en el país que, aunque sólo en cierta 
forma, retrotrajo la situación a antes de la medida de fuerza y confrontación 
sindical. Puede hablarse sin riesgos, entonces, de una “re-provincialización” del 
conflicto docente en el país desde el año 2000, en tanto que las confrontacio-
nes entre los sindicatos docentes y los gobiernos y administraciones educativas 
comenzaron a dispersarse nuevamente por todo el territorio nacional, sin lograr 
encontrar un eje nacional que articulara y sintetizara, como con la Carpa, los 
reclamos y demandas del sector. 

Fue así que durante el período 2000 y 2003 se multiplicaron y se sucedieron con 
mayor o menor dramatismo según el caso, y en todas las provincias del país, 
conflictos entre los sindicatos docentes y los gobiernos provinciales que, dada 
su cantidad y heterogeneidad, resulta difícil dar cuenta exhaustivamente en este 
módulo. No obstante esta dispersión de situaciones conflictivas, los reclamos de 
los sindicatos docentes, aunque diferentes en cada provincia y momentos del 
período en cuestión, podrían sintetizarse en los siguientes: 

- atraso de uno a cinco meses en los pagos de los salarios, aguinal-
dos, premios y/o incentivos docentes (FONID), sobre todo a partir del 
ajuste fiscal del 2001 que afectó sensiblemente al presupuesto educa-
tivo y a las economías provinciales; 

- pago irregular de los salarios docentes fraccionados en cuotas, con 
bonos, tíquets u otras modalidades diferentes a la moneda de circu-
lación legal;

- reducciones y descuentos en los salarios docentes y/o de empleados 
estatales (que incluye a los docentes), tanto el descuento a nivel nacio-
nal del 12/15 % implementado por el Ministro de Economía Machinea 
en el 2000, como el del 13% implementado también nacionalmente 
por el programa (o paquete de medidas) “déficit cero” del Ministro de 
Economía Cavallo, en el 2001, como así también las reducciones sala-
riales definidas por los gobiernos provinciales en distintos momentos 
del período; 

- reducciones presupuestarias como consecuencia de ajustes fiscales 
que repercutieron en la coparticipación federal (como lo fue el definido 
por el fugaz Ministro de Economía aliancista López Murphy a princi-

V



pios de 2001), o de ajustes en el nivel provincial (como el decidido por 
el gobernador Ruckauf para la provincia de Buenos Aires también en 
el 2001);

- deterioro de las condiciones de trabajo, edilicias y de infraestructura 
por falta de recursos presupuestarios;

- reformas en las regulaciones del trabajo docente y los estatutos de 
los docentes (flexibilización de contratos laborales, precarización del 
empleo), promovidos por los organismos internacionales de crédito e 
impulsadas por los gobiernos provinciales; 

- la reforma laboral impulsada por la Alianza, que tendió a precarizar 
las relaciones de trabajo de los empleados públicos y privados.

La situación salarial/laboral de los docentes en las provincias, en marzo de 2002, era la siguiente*: 

Jujuy: Se adeuda SAC 2001, asignaciones familiares, ayuda escolar y sueldo de marzo. El salario se paga 20% en 
ticket, en Lecop y pesos. Se pretende incorporar reformas al Estatuto Docente, entre ellas, designar desocupados 
docentes ad honorem para realizar reemplazos breves, otorgando puntaje.

Chubut: Los docentes están en paro por tiempo indeterminado. Sólo han cobrado quienes perciben hasta 1000 
pesos con el 30% en Lecop. Se reclama además de la normalización en el cobro de salarios, partidas para limpieza 
y comedores escolares, descongelamiento de la antigüedad, recuperación del 20% de rebaja salarial por zona.

Catamarca: No han percibido el salario de marzo. Se liquida el 50% en bonos provinciales y el 50% en pesos.

Salta: El salario está al día. Se paga 20% en ticket, 40% en pesos y 40% en Lecop. Hay serias dificultades con la 
provisión de gas a las escuelas. El funcionamiento de los comedores es totalmente irregular.

Santiago del Estero: El salario está al día. Cobran el 70% en Lecop.

Tierra del Fuego: No hay deuda salarial. Cobran el 25% en Lecop. Luchan por recuperar el Estatuto del Docente, 
derogado en 1999.

Río Negro: Se comenzó a pagar el sueldo de febrero, hasta $500, Cobran 20% en ticket y 80% en Lecop. Se adeuda 
el SAC 2001. No ha comenzado el ciclo lectivo 2002.

Chaco: El salario se cobra 30% en Lecop, 30% en pesos y 40% en bonos Quebracho. El salario promedio está entre 
$300 y 400. No funcionan los comedores escolares.

Misiones: Percibieron el 40% en pesos de los haberes de marzo. Se adeuda el 60% en Lecop. Las deudas atrasa-
das desde 1999 (por suplencias, horas cátedra creadas, adicionales, vacaciones, etc.) suman 1 millón de pesos. 
También se debe el 2º semestre del SAC 2001.

San Juan: La deuda salarial con los docentes es desde febrero. Se pagó sólo el 20% en ticket. La brutal represión 
policial del 23 de abril, de cuya orden nadie se ha hecho responsable provocó la internación de varios compañeros 
y la detención de otros, que fueron liberados el 24 de abril. El pueblo pide la renuncia del gobernador Avelín, quien 
anunció elecciones anticipadas. 

La Pampa: La antigüedad está congelada con un máximo del 80% con 20 años o más trabajados. El sueido básico 
de maestro de grado es de $284. Presentismo: 30% del básico.

Y
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Tal vez la evidencia más clara de este proceso de 
provincialización (o de desconcentración de conflic-
tos) haya sido el hecho de la desaparición casi ab-
soluta del tratamiento y difusión de la problemática 
docente de los medios de comunicación masiva de 
circulación nacional, sobre todo de los periódicos 
gráficos (diarios La Nación, Clarín y Página 12), afec-
tando la visibilidad integral y nacional de la conflic-
tividad docente.

Casi todos los sindicatos docentes de las provincias 
incorporaron y articularon a sus ya tradicionales es-
trategias de lucha (el paro, la movilización, la reten-
ción de servicios, etc.), prácticas de representación 
y de difusión de sus reclamos y reivindicaciones ins-
pirados en la creatividad cultural desplegada entre 
el ’97 y el ’99. De esta forma, entre el 2000 y el 2003, 

además de multiplicarse las huelgas y las movilizaciones docentes en todo el 
país y de verse amenazado el comienzo y la continuidad del ciclo lectivo en 
muchas provincias en varias ocasiones6:

6 De hecho, en muchas provincias del país se vio amenazado el año lectivo mismo, por la cantidad de días de clase perdidos por 
huelgas docentes en reclamo de salarios e incentivos adeudados. Los casos de San Juan, Entre Ríos y Río Negro son paradigmáticos 
en ese sentido.

Corrientes: No se ha cobrado el sueldo de marzo. Se adeuda SAC 2º semestre 2001, vacaciones 1999 
y 2001, SAC 2º semestre 1999 a maestros suplentes, sueldos de marzo a diciembre del 98 y 99 a pro-
fesores de EGB 3> Media, Polimodal y Superior. Los legisladores volaron el recorte presupuestario a 
educación por 800 millones de pesos.

Entre Ríos: Las clases comenzaron el 8 de abril, luego de 36 dias de paro, El atraso salarial a febrero de 
2002 comienza a resolverse a partir del 19/4 con un cronograma de pagos. Se evalúa permanentemen-
te el compromiso gubernamental. El sueldo se cobra en bonos Federales.

Buenos Aires: La ley que aprobó la Legislatura modificó el Estatuto del Docente en asignación por des-
favorabilidad, licencias, etc, bajando del presupuesto 700 millones. La medida cautelar de no innovar, 
presentada por el FGD pidiendo la inconstitucional ¡dad de la Ley de Ajuste del 28/02 tuvo fallo favorable. 
El sueldo se cobra en pesos y Patacones.

Córdoba: El salario de abril tiene cronograma de pago entre el 2 y 9 de mayo, con el que percibirán el 
25% del SAC 2001 adeudado. Se cobra en bonos provinciales.

Formosa: El último salario percibido es el de febrero. El 80% en bonos Bocanform y 20% en pesos. Se 
adeuda SAC 2001 completo.

Mendoza: El retraso en el pago de haberes, de hasta 20 días, a docentes titulares y suplentes, y más de 
2 meses a suplentes a término y celadores, La provincia ahoga financieramente al SUTE, al no efectivizar 
el aporte sindical desde hace 8 meses.

*Informe publicado por la revista Presencia, AGMER, Nº 87, Mayo de 2002

Diario Página 12 Martes 24 de julio de 2001. 
Tapa del día del anuncio del recorte del 13% 
a jubilados y estatales. 



- se instalaron “carpas blancas” y “campamentos” en algunas plazas 
céntricas de las capitales de provincia, como en las de Corrientes, 
Jujuy, Santa Cruz, Tucumán, Buenos Aires, entre otras;

- se conformó, en 2003, el Frente Gremial Docente Bonaerense 
–FGDB- integrado por los sindicatos FEB, SUTEBA y SADOP.

- se realizaron “caravanas educativas” que recorrían localidades del 
interior de las provincias con el fin de difundir los reclamos y sumar 
adhesiones (por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires- Frente 
Gremial Docente-);

- se llevaron adelante “piquetes” y “cortes de ruta” junto con otros tra-
bajadores y grupos de desocupados (en especial en Neuquén, pero 
también en Jujuy, Corrientes, Río Negro);

- se desarrollaron “jornadas de reflexión docente”, como una moda-
lidad de lucha sindical y entroncándose con una vieja reivindicación 
del sector docente, sin suspensión de clases y con la presencia de 
alumnos y padres, y en las que se debatían temas estrictamente vin-
culados con la medida de fuerza, pero también aspectos políticos 
relacionados con la crisis general de la educación en el país (Buenos 
Aires, Entre Ríos);

- se llevaron adelante “congresos educativos”, también como estrate-
gia de lucha gremial, como el Congreso del Frente Gremial de Docen-
tes Bonaerenses de 2003, en el que militantes de la FEB y el SUTEBA, 
pero también docentes no afiliados a sindicatos, debatieron sobre los 
resultados de las jornadas de reflexión realizadas con anterioridad. 

Estas modalidades no convencionales de 
lucha gremial incorporadas a las prácticas 
de resistencia y confrontación de los sindi-
catos docentes provinciales colaboraron en 
llamar la atención de los medios de comu-
nicación en las provincias, pero no fueron 
muy efectivas a la hora de convocar a los 
periódicos, radios y programas televisivos 
de circulación nacional. La visibilidad del 
conflicto y, en cierta medida, su alcance, 
quedaron de esta forma confinados a los 
límites geográficos y políticos específicos 
del suceso. Sin embargo, las formas de in-
terpelación y convocatoria que plantearon 
para el colectivo docente no sindicalizado Clarín, Lunes 4 de marzo de 2002 por Fontanarrosa.
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mostraron ser muy convincentes, ya que los niveles de participación y adhesión 
que concitaron fueron mucho más significativos que los que generaban las tra-
dicionales formas de confrontación con el gobierno. 

3. Una cronología de la acción sindical en América 
Latina (1998-2003)

Con el propósito de contextualizar la intensa conflictividad social y docente en 
un marco regional, se presentan a continuación algunas de las informaciones 
y descripciones obtenidas a partir de un estudio cronológico acerca de las ac-
ciones reivindicativas del magisterio, llevadas a cabo por entidades sindicales 
del sector educativo entre 1998 y 2003 en 18 países de América Latina7. Estas 
informaciones y descripciones permiten asimismo mostrar algunos rasgos ten-
denciales de los conflictos educativos en la región, sobre todo en relación con: 

7 Para ampliar ver: Gentili Pablo y Suárez Daniel (organizadores) 2005, Reforma educativa y lucha democrática. Un debate sobre la 
acción sindical docente en América Latina. OLPED- FLAPE  (LPP – Río de Janeiro, Buenos Aires).

l

La evolución del conflicto docente (1997-2005)

• Provincialización del conflicto (1992-1997): 
• expectativas sobre la reforma educativa
• aislamiento y fragmentación de las luchas docentes

• Nacionalización del conflicto (1997-2000): 
• la Carpa Blanca y la re-centralización del conflicto (el Fondo de 
Financiamiento Educativo)
• activa producción simbólica y presencia mediática
• progresiva “polítización” del conflicto: no sólo reivindicaciones 
sectoriales

• Re-provincialización del conflicto (2001-2005): 
• la dispersión del conflicto
• nuevas formas y estrategias de lucha sindical docente

 
• Reivindicaciones sectoriales: 

• política salarial
• condiciones de trabajo
• regulaciones del ejercicio docente

• Incidencia en definición de las políticas educativas:
• nuevas preocupaciones y temas en la agenda sindical
• nuevas formas de lucha e intervención
• formación político sindical de cuadros y afiliados

X



a) los protagonistas y antagonistas de las confrontaciones; 

b) la duración de los litigios; 

c) las estrategias de lucha desarrolladas por los docentes y sus or-
ganizaciones; 

d) los tipos de reivindicaciones y demandas planteados por el sec-
tor. 

Algunas tendencias

La cronología de la acción sindical realizada contempla 863 conflictos educati-
vos que tienen como actor central a organizaciones sindicales del magisterio. 
El período analizado corresponde a los cinco años que transcurren entre el 1 de 
enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2003.

Del total de conflictos relevados, 342 (40%) fueron protagonizados por sindica-
tos de base; 107 (12%) por frentes sindicales docentes (entidades de base agru-
padas, aunque no perteneciendo a la misma federación); 66 (8%) por colectivos 
docentes sin pertenencia sindical definida; 77 (9 %) por la comunidad educativa 
(incluyendo eventualmente en ésta a ciertas organizaciones magisteriales); 80 
(9%) por federaciones o confederaciones docentes; 70 (7%) por centrales sindi-
cales (con participación de sindicatos magisteriales); 61 (7%) por frentes sociales 
(en los que también participan entidades sindicales docentes); y 63 (7%) por 
otros tipos de organización. 
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Principales antagonistas de los conflictos 

Los principales antagonistas de los conflictos han sido los gobiernos nacionales. 
Poco más de la mitad de los conflictos relevados (487 – 54%) fueron motivados 
por reclamos y demandas a los ministerios de educación y, especialmente, en 
los países con un sistema educativo descentralizado, contra gobiernos provin-
ciales o estatales (274 – 31%). 

Algunos pocos conflictos fueron dirigidos contra administraciones municipales 
(46 – 5%) o contra administraciones  universitarias (35 – 4%). Otros (52 – 6%) 
tuvieron como escenario, confrontaciones entre las propias entidades sindicales 
del sector o entre tendencias de una misma organización magisterial (es el caso, 
específicamente, de México). 

Llama la atención la ausencia de conflictos que tienen como antagonista al sec-
tor privado.

Duración de los conflictos 

Uno de los datos más impactantes es el referido a la duración de los conflictos 
registrados. Entre 1998 y 2003, la suma de las jornadas de conflicto educativo, 
en los 18 países estudiados, alcanzó 4.802 días. Considerando que el período 
analizado contempla 1.825 días, esto significa que, en cinco años, hubo en la 
región 2,6 jornadas de protesta educativa por día. La información precedente 
es meramente indicativa y poco nos dice acerca de la naturaleza y sentido de 
los conflictos desatados en este período. Sin embargo, dicho dato resulta de 
vital importancia para comprender la magnitud de la conflictividad educativa en 
América Latina durante estos años.



• El país donde los conflictos educativos tuvieron una mayor duración 
temporal es Argentina, con 1.491 jornadas de protesta. Esto significa 
que, durante parte del gobierno de Carlos S. Menem y en el contur-
bado período que siguió a la renuncia de Fernando de la Rúa, des-
contando los días de receso escolar, hubo, en la Argentina, más de 
una jornada de protesta docente por día.

• Brasil es el segundo país en duración de la conflictividad educativa, 
con 1.118 días de acción sindical docente. En tercer lugar, con 978 
días, se encuentra México.

• Por otra parte, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala 
y Honduras tuvieron más de 100 días de luchas docentes directas; y, 
Nicaragua y El Salvador son los países donde las jornadas de pro-
testa fueron temporalmente más cortas, con 8 y 13 días respectiva-
mente.

• México resultó el país con mayor número de días promedio por 
conflicto relevado (20,8 días). En Argentina y Ecuador, las acciones de 
protesta se prolongaron, en promedio, 14,3 días por conflicto regis-
trado. En Brasil, 14,1 días; Guatemala, 12,2 días; Costa Rica, 9,4 días; 
Chile, 7,7 días; Bolivia, 7,3 días; Paraguay, 5,6 días; y Panamá, 5,5 
días. En los países seleccionados, ninguna protesta tuvo una dura-
ción promedio menor a 3 días.

• El tiempo de duración promedio de las protestas docentes en 
América Latina ha sido, entre 1998 y 2003, de 11 días. (Cuadro 1.Ver 
Anexo)

Obviamente, estos cálculos nada nos dicen respecto de la naturaleza de los 
conflictos que se llevaron a cabo ni, mucho menos, de su efectividad. Sería, por 
lo tanto, erróneo asociar la duración de los conflictos con la eficacia o ineficacia 
para obtener las demandas formuladas por parte de los actores que moviliza-
ron las protestas docentes durante el período considerado.

Tipo de acción de protesta

Del total de acciones de protesta magisterial registradas, el 54% han sido huel-
gas y paralizaciones (465 registros), el 57% actos y marchas (496 registros) y el 
27% otros tipos de manifestación (232 registros). 

En cuanto a los tipos de reivindicaciones y demandas que motivan las accio-
nes, 

- el 79% se debieron a cuestiones laborales: luchas por aumento sa-
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larial, sistema de jubilaciones y planes de carrera docente; 

- el 28% estuvieron vinculadas a demandas de política educativa: au-
mento por presupuesto educativo, enfrentamientos contra los proce-
sos de descentralización y transferencia, negociación sobre las leyes 
de educación, disputas alrededor de la implementación de sistemas 
de evaluación, de las reformas curriculares, etc.; 

- el 12% versaron sobre reivindicaciones de carácter políticas y sis-
témicas: exigencias de renuncias a autoridades gubernamentales, 
impugnación al modelo económico social vigente, etc.; y 

- el 6% sobre otros tipos de demanda no contempladas en las cate-
gorías anteriores: conflictos entre tendencias sindicales, demandas 
coyunturales, etc. 

Las demandas por aumento salarial han estado en muchas ocasiones articu-
ladas a reivindicaciones y cuestionamientos generales a la política educativa o 
sistémica. Como resulta evidente, las reivindicaciones de carácter laboral han 
sido las más frecuentes y abarcadoras. 

Casi la totalidad de los conflictos docentes son promovidos por actores sindica-
les, factor que podría explicar, en parte, el tipo de reivindicación y demanda que 
estructuran estas luchas. El reclamo por el pago de salarios atrasados, la reac-
ción al pago por medio de bonos o las demandas de recomposición salarial 
fueron los principales ejes estructurantes de las luchas magisteriales en América 
Latina. Sin embargo, cuando estas reivindicaciones aparecen radicalizadas, las 
demandas magisteriales suelen articularse en torno a consignas más amplias 
tales como la defensa de la educación pública y la resistencia a los procesos de 
privatización del sistema escolar impulsados por las administraciones neolibe-
rales. Además de las reivindicaciones específicamente educativas, el sector do-
cente ha sido un actor central en los procesos de movilización social impulsados 
por los sectores populares. 

En síntesis

La implementación de las políticas neoliberales en los países de la región está 
estrechamente relacionada con el conjunto de medidas adoptadas en el cam-
po educativo. En casi todos los países de América Latina, se llevaron adelante 
intensos programas de reforma de los sistemas escolares a la vez que se rede-
finían las incumbencias políticas, fiscales y administrativas del Estado en materia 
educativa. La desvinculación del Estado nacional de las responsabilidades de 
financiamiento y gestión de los establecimientos escolares, avalada por los prin-
cipios de la “calidad, equidad y eficiencia”, introdujeron modificaciones radica-
les que interpelaron directamente a las instituciones educativas y a los distintos 



actores involucrados. Las modalidades históricas de gobierno y administración 
de los aparatos escolares, los marcos normativos que dirigían y organizaban el 
funcionamiento escolar, las condiciones y formas convencionales de regulación 
del trabajo docente, la organización misma de la enseñanza en las aulas, se 
vieron profundamente alteradas, al mismo tiempo que el malestar por el carác-
ter inconsulto y vertical de las medidas de política se acrecentaba en la periferia 
de los sistemas. 

V
Actividad:

Te recomendamos que veas junto con otros 
docentes una película en la que se cuenta 
una historia de lucha docente: Granito de 
arena 
Ficha técnica. Granito de arena.  
Documental
Temática: Lucha por las condiciones 
laborales de la comunidad educativa
Dir.: Corrugated Film
Dur.: 62 min.

Idioma: Español con subtitulados en portugués.
México, año 2005
Durante 20 años, la economía global, ha desmantelado la educación 
pública en México. Pero siempre hubo una constante resistencia popular. 
Esta es la historia de esa resistencia. La historia del movimiento docente 
por la educación pública y de cómo el estado reprime esta resistencia de 
la mano de la burocracia docente. 

• Te invitamos a conversar con otros docentes acerca de la película
• Te sugerimos escribir un comentario acerca del film
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4. Hacia un nuevo sindicalismo docente 

4.1. Del sindicalismo tradicional al nuevo sindicalismo do-
cente

Como consecuencia de los procesos de lucha y conflictividad docentes expe-
rimentados en América Latina que acabamos de describir, algunas organiza-
ciones sindicales docentes han avanzado en sus posicionamientos político-sin-
dicales y han redefinido sustantivamente el alcance y el sentido de su campo 
de acción. Esta reformulación del rol tradicional de los sindicatos docentes ha-
cia nuevas posiciones de sujeto colectivo tiene que ver principalmente con un 
cambio importante en las formas de considerar, de actuar y de reivindicar la 
participación de las organizaciones colectivas de los docentes tanto en el deba-
te político educativo como en las discusiones de corte pedagógico y didáctico. 
Pero la emergencia y difusión de estas nuevas modalidades de organización y 
lucha sectorial tienen que ver también con un cambio de perspectiva acerca del 
papel de los maestros y profesores en la construcción, circulación y recreación 
del saber pedagógico y en la definición, control y evaluación de las políticas 
educativas y de los procesos de reforma. 

Coincidiendo con esta reformulación, la Confederación de Educadores Argenti-
nos (CEA) en 2005, inicia una serie de Congresos Político Educativos anuales, a 
fin de salir al encuentro de diversas problemáticas para ser pensadas y reflexio-
nadas colectivamente por los docentes. En su I Congreso Educación y Pobreza, 
realizado en Corrientes, la CEA buscó recuperar las voces de los docentes (pro-
tagonistas del vertiginoso proceso de pauperización sistemática acontecido en 
esos últimos años) como un modo de aproximación a la comprensión del lugar 
de la escuela que debía transitar el camino desde el asistencialismo, producto 
de la crisis profunda que hundió a la mayor parte de los niños y jóvenes en la 
pobreza, a su lugar natural de enseñanza, transmisión y cuidado. 

En ese mismo año la CEA, participó de la Tercera Cumbre de los Pueblos cele-
brada en la Ciudad de Mar del Plata. Allí se pudo discutir, aunando las voces de 
todos los sectores sociales, por la defensa de las escuela pública y las políticas 
educativas tratadas a nivel internacional en la década de los años ’90. El debate 
tuvo como epicentro la conformación del Área de Libre Comercio de las Amé-
ricas (ALCA) cuya propuesta fue duramente combatida en la cumbre, reivindi-
cando la necesidad de avanzar hacia políticas sustentadas en el concepto de la 
Educación Pública como derecho social y como herramienta de transformación 
hacia la construcción de sociedades más justas y solidarias.

l



En las discusiones preliminares a la sanción de la Ley de Educación Nacional de 
Argentina en el 2006, algunos sindicatos docentes asumieron claramente una 
orientación transgresora respecto de sus posiciones tradicionales, vinculadas 
en lo fundamental con la cuestión salarial y se inclinaron a tratar de incidir en 
la agenda política y pública de la educación. La CEA, por ejemplo, marcó clara-
mente este trazado en sus documentos de discusión y trabajo internos: reivin-
dicó la centralidad y el protagonismo de los docentes en la vida cotidiana de la 
escuela y en la reproducción de la educación pública; marcó la necesidad de 
definir políticas integrales hacia el sector con la participación de los sindicatos 
docentes; denunció la complejidad y multi dimensionalidad del trabajo docente. 
Veamos como todo esto se plasma en el Documento Base del II Congreso Polí-
tico Educativo: hacia una nueva Ley de Educación. Política educativa, sindicalis-
mo docente y participación democrática para la defensa y transformación de la 
educación pública en Argentina de esa Confederación.

LEY DE EDUCACIÓN, SINDICATOS DOCENTES Y POLÍTICAS INTE-
GRALES PARA Y DE LOS DOCENTES

Una de las dimensiones complejas que deberá atender el nuevo mar-
co normativo-regulatorio es la de diseñar y llevar adelante políticas 
educativas orientadas al sector docente. Hoy también existe consenso 
político y técnico acerca de la centralidad de los docentes en la vida y 
el acontecer cotidianos de las instituciones educativas y en las posibili-
dades de emprender cambios o reformas en los sistemas escolares. Sin 
los docentes no se puede, aunque los docentes solos no puedan.

Pero también hay que tener en cuenta que el sector docente fue una 
categoría residual dentro del programa reformista de los ’90. Fue, en 
algún sentido, la dimensión que las políticas deberían ajustar para que 
la innovación tecnocrática sea posible. Por detrás de las interpelacio-
nes ideológicas y retóricas profesionalizantes del discurso reformista 
(“ideología del profesionalismo”) se esconde una fuerte descalificación 
de los saberes y experiencias profesionales de los docentes. Esa retóri-
ca ideológica además ha fragmentado las políticas dirigidas al sector: 
políticas salariales, políticas de formación inicial para los docentes, po-
líticas de capacitación, políticas de evaluación.

La problemática docente es un complejo que hay que considerarlo inte-
gralmente, más allá de que se puedan diferenciar una serie de dimen-
siones articuladas entre sí:

- Condiciones materiales para el trabajo docente: salarios, 
condiciones de infraestructura y de salud, tiempo de trabajo 
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presencial y de preparación de clases, etc.

- Condiciones normativas para el trabajo docente: estatu-
tos docentes y reglamentaciones escolares, normas curri-
culares, sistemas de promociones y de carrera docente, 
etc.

- Condiciones institucionales para el trabajo docente: mo-
dalidades de gobierno y gestión institucional, espacios y 
tiempos institucionales para la reflexión, análisis y debates 
de las prácticas docentes, estrategias y estructuras institu-
cionales de participación de los docentes, etc.

- Condiciones simbólicas para el trabajo docente: valo-
ración social de los docentes, interpelaciones estatales y 
públicas para los docentes, formas de consideración social 
respecto de los docentes.

- Condiciones para el desarrollo profesional de los docen-
tes: no sólo formación inicial de docentes o capacitación 
y actualización de los docentes. También otras formas de 
desarrollo profesional que escapen al crudo credencialis-
mo y a la evaluación punitiva de los desempeños docentes, 
por ejemplo, investigación acción y participante sobre las 
prácticas docentes, desarrollo curricular centrado en la es-
cuela, las aulas y los saberes pedagógicos de los docentes, 
participación comunitaria, etc.

Profundizar en el diseño y puesta en marcha de este complejo articu-
lado de políticas educativas orientadas al sector docente constituye, 
tal vez, una de las contribuciones más importante del sector docente 
y sus organizaciones sindicales: aportar una mirada compleja e inte-
gral. Y exige redefinir críticamente su propia identidad y sentido: no 
sólo cuestiones estrictamente reivindicativas (salarios y condiciones 
materiales de trabajo), sino también otra serie de cuestiones que 
apuntan a la ingerencia especializada y profesional del sector. Sobre 
todo, en lo que tiene que ver con el problema pedagógico de la edu-
cación pública. Los docentes tienen, más que ningún otro sector, algo 
que decir al respecto.

(Fragmentos del Documento Base de la Confederación de Educado-
res Argentinos - CEA para el II Congreso Político Educativo: hacia una 
nueva Ley de Educación. Política educativa, sindicalismo docente 
y participación democrática para la defensa y transformación de la 
educación pública en Argentina. Buenos Aires, 2006).



Asimismo, en ese mismo Documento de discusión y trabajo interno, se amplía 
la comprensión de las múltiples interpelaciones que señalan y caen sobre los 
docentes y de las diversas posiciones que éstos ocupan en el entramado de re-
laciones sociales de la escuela y los sistemas educativos. Asimismo, a partir de 
esta complejidad y diferenciación de papeles y posiciones se desliza el carácter 
integral y multidimensional de las políticas recomendadas para el sector.

A través de este discurso, además de reclamar sobre las condiciones materiales 
y salariales del trabajo docente en las escuelas, el nuevo sindicalismo docente 
pretende reivindicar, reconocer y potenciar el papel de los docentes en la pro-
ducción de saber profesional, así como justificar la necesidad de garantizar una 
participación auténtica de las organizaciones colectivas de docentes tanto en 
la toma de decisiones en materia de política educativa como en la verificación 
de los resultados de las políticas emprendidas. Lo interesante ha sido asimis-
mo que algunos sindicatos docentes no sólo discutieron internamente, en sus 
congresos y encuentros sectoriales, sobre estas cuestiones, sino que también 
fueron incorporándolas en sus textos públicos y pronunciamientos políticos.   

Esto también pone en tensión las formas, muchas veces antagónicas, 
con las que se considera socialmente al sector docente. Tradicional-
mente, las categorías sociales con las que se identifica a los docentes 
son:

- El docente como trabajador de la educación
- El docente como funcionario público
- El docente como profesional

En realidad, estas categorías operan de manera independiente pero 
deberán ser vistas en conjunto, constituyendo un complejo sin fácil 
resolución. La consideración aislada de algunas de estas interpelacio-
nes sin atender simultáneamente a las demás, ofrecerá una mirada 
necesariamente recortada de la problemática y romperá en necesario 
carácter integral de las políticas que se apliquen en consecuencia.

(Fragmento del Documento Base de la Confederación de Educado-
res Argentinos - CEA para el II Congreso Político Educativo: hacia una 
nueva Ley de Educación. Política educativa, sindicalismo docente 
y participación democrática para la defensa y transformación de la 
educación pública en Argentina. Buenos Aires, 2006).
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Inclusive, en algunos casos, estos intentos por refundar, o al menos recrear, el 
sindicalismo docente, para adecuarlo a los nuevos tiempos, conflictos y modos 
de lucha social y política, dieron lugar a profundos y amplios procesos de deli-
beración interna y de elaboración discursiva colectiva, altamente productivos en 
materia de generar y difundir nuevas formas de denominación y valoración de la 
experiencia sindical, pedagógica y política de los docentes. La CEA nuevamen-
te fue pionera en la problematización, discusión y producción intelectual sobre 
estas cuestiones. Esto fue así al punto de organizar y desarrollar un congreso 
político educativo centrado en la deliberación en torno del “nuevo profesionalis-
mo docente” y del lugar que le cabe a los sindicatos docentes para colaborar a 
desarrollarlo y expandirlo. En el siguiente fragmento del Documento de Posición 
Nuevo Profesionalismo Docente: rol, prácticas pedagógicas y sindicalismo que-
da claro cómo nuevo profesionalismo y nuevo sindicalismo docente son, para la 
Confederación, las dos caras de una misma moneda. Asimismo, en este texto 
se puede percibir la forma en que la CEA entiende su rol como organización 
colectiva de los docentes. 

La CEA reclama enfáticamente que la voz, la palabra, el saber y la 
experiencia profesionales de los docentes sean tenidos en cuenta no 
sólo a la hora del debate político educativo sobre la nueva ley de edu-
cación nacional, sino también en el desarrollo, gestión, seguimiento, 
monitoreo y evaluación de las políticas educativas dirigidas a cumplir 
sus metas y objetivos y de los planes, programas, proyectos y líneas 
de acción que se estructuren nacional y jurisdiccionalmente para su 
implementación efectiva en el sistema educativo, las escuelas y las 
aulas. 

(Fragmento del Documento de Posición de la CEA surgido del II Con-
greso Político Educativo: hacia una nueva Ley de Educación. Una par-
ticipación en serio. Ciudad de Formosa, 10, 11 y 12 de agosto de 
2006).



El nuevo profesionalismo docente, la recreación del lenguaje y las 
prácticas sindicales y la participación efectiva de los docentes

En base a las deliberaciones y acuerdos sostenidos en el III Congreso 
Político Educativo, la CEA reafirma su preocupación por poner en el 
centro de la escena pública nuestra propia participación como sin-
dicatos docentes en los procesos de diseño, gestión, seguimiento, 
control y evaluación de las políticas educativas en general y de las po-
líticas integrales dirigidas al sector docente en particular. En relación 
con esto, también concluimos que nuestra incidencia como actores 
político educativos está íntimamente relacionada con: 

la recreación crítica y participativa de nuestras identidades y • 
tradiciones sindicales y con la construcción de un nuevo lenguaje 
y unas nuevas prácticas político-sindicales, que no sólo permi-
tan el despliegue de las potencialidades de los docentes como 
sujetos de política, sino también que sean capaces de albergar y 
promover iniciativas vinculadas con la promoción de los docentes 
como sujetos de conocimiento educativo; 

con la posibilidad de articular lo reivindicativo gremial (luchas y • 
reclamos por mejorar los salarios y las condiciones de trabajo del 
sector), lo político educativo (luchas y acciones por la defensa 
de la educación pública y por la transformación democrática de 
la escuela) y lo político pedagógico (luchas por democratizar el 
currículum, la evaluación, la formación y el desarrollo profesio-
nal de los docentes y las prácticas pedagógicas) en nuestro dis-
curso, en nuestras peticiones, en nuestros accionar y en nuestros 
proyectos. 

Como venimos afirmando, en el proceso de cambio democrático de 
la escuela que reclamamos, la participación y el compromiso de los 
docentes a través de un nuevo sindicalismo docente resultan impres-
cindibles. Y esto no sólo porque el sector docente es uno de los acto-
res centrales del proceso educativo y de la cotidianeidad escolar, sino 
también, y fundamentalmente, porque el saber pedagógico construi-
do al ras de las experiencias escolares por los docentes constituye un 
insumo crítico para la comprensión cualitativa y el cambio sustenta-
ble de los procesos y prácticas educativos que se llevan adelante en 
las instituciones escolares. Por eso, nuestra tarea como sindicato no 
es sólo luchar por las condiciones laborales y materiales adecuadas 
para la dignificación y el desarrollo profesional de los docentes y el 
aprendizaje y la formación integral de los alumnos y alumnas como 
ciudadanos. Otra dimensión central de nuestro trabajo y de nuestras 
luchas sindicales es la de promover y vigilar que las políticas educa-
tivas, los planes, programas y líneas de acción que se deriven de la 
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En 2007, año de la realización del III Congreso Nuevo Profesionalismo Docen-
te…, la CEA, obtiene su Personería Gremial, producto del trabajo constante y 
comprometido de sus organizaciones, del debate de pensamiento y de los 
aportes a la política educativa y a la formación de sus afiliados. 

Ese mismo año, en coincidencia con su línea de discusión y producción intelec-
tual, se incorpora al Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Formación Do-
cente (INFoD) para participar de reuniones periódicas en las que toma, recrea y 
potencia el mandato democrático de sus organizaciones de base, con el obje-

8Los extractos de los documentos que se citan en  este capítulo, son  resultado de los Congresos Político Educativos realizados por la 
CEA, que promueven la participación, el compromiso y la producción intelectual y política, colectiva, de los afiliados a sus sindicatos 
de base. 

nueva Ley de Educación Nacional generen y potencien en el sistema 
escolar las condiciones institucionales y pedagógicas para que los do-
centes sean revalorizados como sujetos de conocimiento y de trans-
formación y, de esta manera, se constituyan en actores estratégicos 
en la producción, circulación, difusión, apropiación y uso del saber 
pedagógico que define y especifica a su profesión. 

Desde la perspectiva de la CEA, no se trata tan sólo de sumar a los 
docentes al debate, a las consultas y a los órganos colegiados para 
darle más legitimidad social a políticas educativas diseñadas central-
mente. Se trata más bien de sumarlos activamente en las delibera-
ciones, diseño y construcción colectivos de un bien común, público, 
desde los saberes, las experiencias y los valores específicos que los 
definen profesional y laboralmente en el marco de la escuela. Estamos 
convencidos de que sólo de esta forma será posible que el currículum, 
la formación y capacitación docentes, las estrategias de evaluación del 
sistema educativo y otras dimensiones centrales de la vida pedagógica 
de las escuelas, se enriquezcan y se transformen con el valiosísimo y 
específico aporte de su saber profesional, hasta hoy olvidado, silen-
ciado y descalificado por las políticas educativas neoliberales y tecno-
cráticas y sus programas de reforma. Por eso, la creación de un nuevo 
sindicalismo y una nueva profesión docentes está en nuestras manos 
y conforman uno de los ejes fundamentales de nuestra lucha por una 
educación de calidad más democrática, una escuela pública recreada y 
una sociedad más justa e igualitaria. 

(Fragmento del Documento de Posición de la Confederación de Educa-
dores Argentinos - CEA Nuevo Profesionalismo Docente: rol, prácticas 
pedagógicas y sindicalismo. III Congreso Político Educativo. Santiago 
del Estero, 27,28 y 29 de septiembre de 2007).8 



tivo de brindar sus aportes al momento de elaborar políticas públicas referidas 
al sector educativo. Es en este sentido que la CEA se propone colaborar en la 
discusión y el enriquecimiento de los Documentos elaborados por el INFoD, re-
feridos a la formación inicial y continua, al desarrollo profesional de la docencia 
argentina y, en la actualidad, a la incorporación de la nueva Secundaria.

Abonando el objetivo de ofrecer un espacio de formación integral para los 
maestros y profesores que conforman la CEA y un modelo sindical que exprese 
las nuevas prácticas y el nuevo lenguaje sindical y docente, en 2008 se realiza el 
IV Congreso Político Educativo Saber profesional docente: un acercamiento a las 
nuevas infancias y juventudes. Este Congreso permitió abordar la complejidad 
de las nuevas infancias y juventudes desde diversas perspectivas e interpeló a 
los docentes a reconocer que existen hoy nuevos sujetos de la educación, con 
nuevas formas de aprender, a los que la escuela deberá acompañar a través 
de la búsqueda profesionalizada de nuevos modos de enseñar.

En 2009, el V Congreso Político Educativo Formas culturales contemporáneas: 
desafíos para el saber docente: una visión sindical,  posibilitó ampliar la mirada 
respecto de la tarea de la Escuela y asumir el desafío de garantizar a todos y  a 
todas la utilización creativa, crítica y plural de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación. 

También en ese año 2009, la CEA, participó del Primer Encuentro del Cono Sur 
sobre Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBTs) en la 
agenda de las organizaciones sindicales de la Educación. En este encuentro se 
debatió sobre la función de los sindicatos de la educación como agentes activos 
en la formulación de acciones para lograr cambios legales y  aplicar distintas 
políticas, con el fin de acabar con la violencia y la discriminación contra docen-
tes y estudiantes por su orientación sexual o su identidad de género.

Como se ha visto a lo largo del capítulo, la reformulación de papel de los sindi-
catos docentes está íntimamente relacionada con la construcción de un nuevo 
lenguaje y unas nuevas prácticas político-sindicales y con un viraje profundo 
acerca del rol de maestros/as y profesores/as que buscan constituirse en suje-
tos activos de conocimiento, en sujetos políticos que luchan por la democratiza-
ción de la cultura y el saber. 
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Actividad: 

Para pensar y analizar:

En el marco de las paritarias docentes nacionales, ¿qué elementos te parecen 
más novedosos respecto de las luchas y negociaciones anteriores? 

¿Cómo se está llevando a cabo en tu jurisdicción hoy la lucha docente? Es 
reivindicativa y/o propositiva? Podrías describirla? Cómo la ven otros/as docentes 
de tu zona? 

Para cerrar este módulo, te proponemos: 

Elaborar una cronología, una crónica o un relato de experiencia del conflicto 
docente más significativo que hayas vivido en tu jurisdicción. Reunirse en grupos de 
docentes para leer y comentar los materiales documentales construidos.

V



Anexo

El Cuadro 1 presenta algunos datos relevantes, considerando la duración de 
los conflictos registrados en nuestra cronología:
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El Cuadro 2 sintetiza las informaciones relativas a las formas de protesta y tipos 
de reivindicación docente desagregadas por país. Los datos son elocuentes.
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