
El Gobierno Nacional presentó el Plan 
Maestr@. Se lo promociona como una 
marca registrada que tiene metas y 
objetivos para mejorar la educación en 
10 años. Pero lo debemos difundir, 
poner en debate y resistir PORQUE:

1. Es un ANTEPROYECTO DE LEY 
que de aprobarse podría entrar en 
contradicción con otras leyes: Ley de 
financiamiento educativo, Estatuto del 
Docente, entre otras.

2. NO PROPONE UNA PARTICIPA-
CION REAL DE DOCENTES, ESTU-
DIANTES, FAMILIAS, DIRECTIVOS. 
La participación programada es una 
pestaña para realizar aportes virtuales 
(¡¿?!).

3. EXISTE UNA INCOHERENCIA 
ENTRE EL DIAGNÓSTICO, LOS PRO-
BLEMAS Y LAS PROPUESTAS: ponen 
el peso de los cambios educativos en 
los docentes y los directivos y en la insti-
tución; lo cual manifiesta la decisión de 
control, lejos de la solución de los reales 
problemas socioeducativos.

4. ELIMINA LAS VARIABLES 
SOCIO-ECONÓMICAS como factor 
explicativo central de los resultados 
educativos, adjudicándolo entonces a 

los méritos individuales y al desempeño 
docente dentro del aula.
5. LOS SUPUESTOS TEÓRICOS 

ligados al mantenimiento del orden 
social se hallan muy alejados   de los 
enfoques socio-críticos necesarios para 
abordar la relación dinámica y contra-
dictoria entre sociedad – educación, 
incorporando la naturaleza política de la 
educación,  y la relación entre los proce-
sos políticos, económicos y educativos.

6. ES UN GIRO TEÓRICO Y RETÓRI-
CO NEOLIBERAL, caminos recorridos 
hace muy poco y que dejaron al descu-
bierto resultados de profundización de 
la desigualdad social y educativa.

7. EN LO SALARIAL se elimina el 
supuesto piso, instalando en la práctica 
un TECHO SALARIAL, difícil de levan-
tar, y condiciona los presupuestos edu-
cativos. La imposición del techo se hace 
bajo el eufemismo y la racionalidad 
tecnocrática de una fórmula.

8. Elimina de su retórica el concepto de 
ACUERDO PARITARIO y solamente 
deja acuerdos, diluyendo la distancia 
jurídica entre estos dos términos y elimi-
nando la participación sindical. Debe 
aclararse que sólo los acuerdos parita-
rios tienen fuerza de ley para las partes.

9. En lo UNIVERSITARIO, sostiene 
figuras del neoliberalismo como la Ley 
de Educación Superior y la CONEAU, y 
se registra mayor injerencia del Ejecuti-
vo.

10. NO LEGISLA SOBRE LAS 
ESCUELAS PRIVADAS. ¿Será bajo el 
supuesto de su excelencia?  

TENEMOS RAZONES PARA 
DECIR QUE NO AL PLAN MAES-
TRO

Porque, lejos de “caer en la educa-
ción pública”, crecimos, nos formamos 
y trabajamos en ella.

• Porque descreemos que de la 
crisis educativa nos salven desde 
arriba.  
• Porque, desde las escuelas, las 
universidades y sus sujetos indivi-
duales y colectivos, vamos a 
defenderla, pero con más demo-
cracia y participación.  
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El 24 de abril, el presidente Mauricio 
Macri presentó el llamado “Plan Maes-
tro”, proyecto de ley que se enviará al 
Congreso, que tiene objetivos a largo 
plazo tanto para alumnos como para 
docentes, con 108 puntos que marcan 
los escenarios que se piensan marcar a 
corto, mediano y largo plazo. 

Resulta URGENTE que cada compa-
ñero pueda participar del debate de 
cada aspecto. 

FADIUNC organiza una instancia 
presencial de análisis colectivo para 
este mes. Será el miércoles 14 de 
junio a las 16 hs. en la Facultad de 
Educación. A cargo de la Prof. Cristi-
na Romagnoli, con amplia trayectoria 
en el análisis de la temática. 

Se trata de nuestro presente, se trata 
de nuestro futuro, se trata de nuestro 
sistema educativo. Se trata de nuestra 
Nación.
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