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SI INSISTEN EN INSTALAR EN EL SENTIDO COMUN LA IDEA  

DE “FRAUDE EN EDUACION 

Entonces, algo no me huele bien… 

En estos tiempos algunos funcionarios recurren a Universidades de elite para dar 

conferencias sobre temas de agenda. Allí, entre la coyuntura y los objetivos de gestión 

planteados, se cuelan referencias que muestran los verdaderos objetivos que se 

persiguen…. Recurrir a las metáforas muchas veces presenta otras intencionalidades que su 

utilización como recurso literario. En sí la metáfora sirve para identificar a dos términos 

entre los cuales existe algo que da cuenta de su semejanza, definen los especialistas y 

continúan señalando que mientras uno de esos términos es tal cual se nos presenta, el otro 

se usa en sentido figurado. Así fue como un ministro apelando a un juego con los asistentes 

y utilizando la metáfora entre quienes están sentados y parados en el auditorio, 

comparándolos con los que llegan a obtener el título secundario y los que no llegaran 

nunca, buscó mostrar que no todos están en la escuela y de los que están pocos terminan… 

Complementa lo anterior, la insistencia en brindar datos para dar cuenta que “en Argentina, 

la mitad de los jóvenes nunca llega a obtener un título secundario”.  

Para ello también se recurrió a utilizar las fechas como recurso y señalar cómo con el 

tiempo transcurrido no sucedió, en educación, los objetivos que planteaba la Ley. Este año 

se cumplen 10 años de una de las leyes que a muchos de nosotros nos llena de orgullo, la 

Ley de Educación Nacional y para los que somos de la provincia de Buenos Aires ese 

orgullo se amplía cuando celebremos los 10 años de la sanción de la Ley de Educación 

provincial en el año 2017.  

Ambas leyes representan una legislación de ampliación de derechos acorde a los tiempos 

que vivimos. También ambas leyes posibilitaron desandar la Ley Federal de Educación 

propia de los años 90 que fragmentó el sistema educativo, lo vació de contenidos, le 

imprimió marcas de eficiencia, eficacia y una autonomía que dejaba atrás esa base de lo 

común propia de nuestro sistema educativo para ir generando escuelas de primera y de 

segunda.  

La legislación que en términos históricos es reciente y que este año se cumplen sus 

primeros 10 años, representa un cambio de paradigma cultural. Con estas ley la sociedad 

argentina dio cuenta que la educación es un derecho social y el conocimiento un bien 

público y el Estado es quien tienen la responsabilidad de generar las condiciones 

materiales y agrego simbólica para que la obligatoriedad suceda...  
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Sabemos quienes trabajamos en el sistema educativo que los cambios en las escuelas llevan 

tiempo y mucho esfuerzo, principalmente porque los cambios que se vinieron llevando a 

cabo implicaron cambios profundos, cambios que también son sociales y culturales y por 

tanto no se dan de un día para otro. Pensar que esto sucedería es no comprender el 

entramado social y lo que implican los cambios en el sujeto individual y colectivo.  

Por eso pensé entonces que esa insistencia en descalificar la Ley de Educación porque los 

estudiantes no finalizan el nivel secundario en tiempo y forma, tiene una clara 

intencionalidad política.  

La historia de la educación Argentina y muchas investigaciones han dado cuenta que la Ley 

de Educación añorada como es la Ley 1420, junto a la figura de Sarmiento como referencia, 

tardo más de 80 años en garantizar la obligatoriedad del nivel primario, incluso hoy se 

sigue trabajando y estudiando cómo mejorar las condiciones enseñanza para que los niños y 

las niñas aprendan más y mejor. Se sigue avanzando en encontrar respuestas a los temas 

como la repitencia en los primeros años de la escolarización y como acompañar las 

trayectorias educativas de los estudiantes.  

Por eso me cuesta comprender cómo, quien tiene la mayor responsabilidad política de la 

educación en nuestro país, descalifica una Ley que implicó grandes debates y avanza en la 

obligatoriedad de la educación básica que todos sabemos que es necesario que un 

ciudadano tenga para ejercer su ciudadanía plena….  

Imagino que todos queremos lo mejor para nuestros hijos y que una Ley defina a la 

educación como derecho y al Estado como garante en generar las mejores condiciones para 

que todos los niños, las niñas y los adolescentes accedan y vayan a la escuela y estén allí 

aprendiendo es un avance muy importante que se dio en estos años….  

Por eso me duele la utilización de la categoría de Fraude que se ha utilizado…. Me molesta 

escuchar que se diga que se miente o estafa a los estudiantes… en ambos casos se utilizan 

esos términos como descalificación. Y luego del dolor y el enojo siempre es necesario la 

calma y el análisis profundo… Por eso sostengo que, cuando descalificas, es porque lo 

queres hacer es cambiar esa normativa…. Buscas desacreditar e instalar en el sentido 

común que esa Ley no dio los resultados esperados y entonces se va estableciendo la 

necesidad de que haya que cambiarla.  

Por eso es necesario compartir reflexiones Para Pensar en colectivo… porque necesitamos 

estar atentos, con la necesidad de leer entre líneas, realizar análisis profundos y rigurosos. 
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Estar organizados y compartiendo con el otro, con los encuentros y desencuentros, pero con 

la necesidad siempre de establecer puntos de encuentro…  

Todos estos años se trabajó intensamente para la implementación de la Ley de Educación 

tanto nacional como provincial. Esto significó mucho esfuerzo, trabajo comprometido, 

diversidad de tareas, elaboración de políticas educativas y su implementación, encuentros 

de intercambios y capacitaciones docentes, entre otras tantas cosas. Se dieron debates 

profundos con la clara convicción de que todos los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a estar en la escuela aprendiendo…  

A veces conocer las historias de jóvenes estudiantes que hoy han egresado de la secundaria 

y siguen estudiando, posibilita dimensionar lo que estas Leyes significan…  

En la provincia de Buenos Aires hace ocho años atrás existían cerca de 2700 escuelas 

secundarias de las cuales solo 697 de esas escuelas titulaban. Es decir solo esas escuelas 

tenían un lugar en la secundaria para que los chicos y las chicas puedan obtener su título 

secundario. Hoy el número de escuelas que brindan esa posibilidad de cursar los 6 años de 

secundaria y titular son 1744 y solo faltan conformar algunas escuela secundaria y queden 

así, completas.  

Por eso hablo del tiempo… los cambios cuando son reales, profundos y se realizan no de 

manera impuesta sino con otros, llevan tiempo…Para quienes conocemos el sistema 

educativo y la vida cotidiana de las escuelas y quienes la habitan todos los días, sabemos 

que este proceso está en marcha y, en estos años, se ha avanzado sostenidamente para 

garantizar el derecho de todos y todas a ingresar, permanecer, aprender y terminar la 

escuela.  

La revolución educativa puede ser un buen slogan… o quizás deberán decirle a Chevrolet 

que lo sume en la próxima publicidad….  

Por lo pronto la escuela es ese espacio público que muchos de nosotros defendemos con 

convicción, poniendo cabeza, cuerpo y corazón porque sabemos que abrazan a miles y 

millones de estudiantes todos los días y trabajan intensamente compañeros y compañeras 

docentes para generar mejores condiciones de vida para los chicos y las chicas de nuestro 

queridísimo país.  

Claudia Bracchi 

https://www.facebook.com/notes/claudia-bracchi/para-pensar-en-

colectivo/828962337237001 
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