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PRÓLOGO

Este nuevo número de TreceDoce llega a pocos días de que volvamos a realizar el ejercicio 
democrático de votar en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias. El artículo de Ricardo 
Rouvier esclarece sus puntos de tensión y nos ofrece algunas hipótesis respecto al desarrollo de la 
campaña electoral, las estrategias de las fuerzas políticas y sus posibles resultados.

Además, nos adentramos en el área de la educación de la mano de Florencia Pelu�o y Vanesa 
Verchelli. La primera nos ofrece un acercamiento al proceso de conformación del espacio socio 
educativo actual y sus actores, mientras que la segunda aborda específicamente la modalidad de 
jóvenes y adultos y el diseño curricular pensado para ella en la provincia de Buenos Aires.

En el marco de la política regional, por último, Sabrina Haboba aborda el proceso de reformas que 
lleva adelante el gobierno de Temer en Brasil, analizando el éxito o fracaso en la ejecución de cada 
punto del programa.  

Esperamos que encuentren enriquecedora esta edición y los invitamos a hacernos su devolución a 
través de nuestras redes sociales.
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EN CAMINO A LAS PASO

Lic. Ricardo Rouvier 1

La política nacional pre-PASO presenta, en forma destacada, dos puntos de tensión. Uno es de orden 

institucional y tiene que ver con que próximamente se realizaran las primarias de las fuerzas políticas 

que van a competir a nivel local, provincial y nacional para definir los contendientes de octubre. Esta 

elección intermedia es la primera que enfrenta el Gobierno Nacional y que implicará una evaluación a su 

gestión;  oficialismo vs. oposición, o viceversa, es la disputa que se pone en juego. Aunque la 

competencia en las PASO corresponde a cada fuerza política, se realiza una lectura que coteja los votos 

que obtiene cada una, pero sabemos de antemano que, salvo un resultado extraordinario en octubre, 

no está previsto cambios significativos en el tamaño de los bloques del Congreso Nacional, 

considerando que el Frente Renovador es quien más escaños juega porque ganó la elección provincial 

anterior. La elección definitiva será en octubre, y las PASO permitirán confirmar o modificar estrategias. 

Si bien no sabemos cuáles serán los resultados, habrá una minoría que apoya al gobierno frente a una 

[1] Lic. en Sociología y Consultor Político.

Foto: LA NACION / Fabián Marelli



mayoría que va a expresar su voto crítico. Esta negatividad se apoyará, fundamentalmente, en la  

situación socioeconómica, es decir que la recesión, la caída en el consumo, la incertidumbre sobre los 

futuros ingresos, la inflación y el empleo serían los principales factores de decisión del voto. Hasta el 

momento, el kirchnerimso sería la fuerza política de mayor relevancia opositora, aunque su localización 

la ubica, luego de haber ejercido el gobierno federal, concentrado en el conurbano bonaerense, y con 

menor presencia en el resto del país. Es decir que hoy no podría repetir el voto de la Prov. de Bs. As. en 

cualquier otro distrito, esa proporción de apoyo crece significativamente en los conglomerados del 

segundo y tercer cordón provincial, y decrece en el interior  y en el primer cordón.  

Hay otro punto de tensión que no surge de la normativa del régimen  sino de la dinámica política real de 

los últimos quince años, y tiene que ver con la competencia del kirchnerismo contra la vertebración de 

fuerzas políticas y corporaciones económicas y mediáticas que se le oponen, y que quieren que dicha 

minoría se extinga del horizonte político.

Ambas líneas de tensión que describimos se cruzan y se ponen en contacto, lo que permite formular 

algunas hipótesis a pocos días de las PASO.  Un supuesto es  que Unidad Ciudadana le gane a 

Cambiemos y que el oficialismo de agosto a octubre intente forzar, más aún, la polarización, tratando 

de succionar votos de 1País y de Cumplir. El formato sería repetir la campaña contra CFK y la 

acentuación de la judicialización de los funcionarios del gobierno de Cristina e incluso de la propia ex 

Presidenta. Ahora bien, en el interregno va a intervenir la cuestión socioeconómica y la conducta de 

algunas variables como el tipo de cambio, la reactivación de la construcción y la aparición o no de 

inversiones. Y de existir mejoras en los indicadores económicos, estos deben ser vividos y sentidos por 

las personas, además de ocupar la tapa de los diarios, para que esto tenga algún efecto sobre la opinión 

pública.

Por el lado de los ganadores; el triunfo sería un impulso a la recuperación del kirchnerismo camino hacia 

el 2019.  Aunque los opositores a Cristina F. de Kirchner consideran que dicha fuerza no podrá alcanzar 

un caudal suficiente, fruto del techo que tiene, y no superaría unballotage; la candidata a senadora, 

basándose en esa mirada, ha cambiado su estilo de comunicación para atraer a las partes más blandas 
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de los que la impugnan.  Hoy tiene un caudal compacto y fiel que la sigue y la considera una líder. Es una 

minoría activa e intensa que posee una presencia decidida en el escenario político.

En una segunda hipótesis donde Cambiemos gane la elección, habrá que ver qué lugar logra Unidad 

Ciudadana en la votación. Si el kirchnerismo ocupa el segundo lugar, y confirma ese puesto en octubre, 

CFK sería consagrada para el cargo, aunque sin duda impactará tanto en el kirchnerismo como en el 

resto de las fuerzas políticas, relativizando la imagen de  invicta de la líder del espacio.  Al oficialismo le 

daría oxígeno suficiente para intentar avanzar en algunas cuestiones que, sin duda, preocupan a los 

sectores sociales en función de una mayor productividad y generación de las condiciones para obtener 

inversiones.

La polarización, si se mantiene o se profundiza pone en cuestión la avenida del medio que representa 

Massa, y también Randazzo. La izquierda vive en su propio mundo de fracción y no le preocupa 

alcanzar el poder, hasta podríamos  suponer que no lo quiere, pero ese es otro tema. Y una parte de la 

izquierda comparte con un sector del peronismo el kirchnerismo.

Hay  que atravesar las PASO, eso nos lleva a un camino hacia octubre y obviamente que en la noche del 

escrutinio de esa elección asomarán las pretensiones para la renovación presidencial.

7



BRASIL, UN PAÍS GOLPEADO: PROCESO DE REFORMAS
EN EL GOBIERNO DE TEMER

Mg. Sabrina Haboba 1

La ley de reforma laboral en Brasil fue uno de los productos más acabados del golpe que destituyó a la 

presidente Dilma Rousse�.  No se puede pensar el proceso de impeachment que sufrió la ex mandataria 

brasileña, y la llegada de Michel Temer del PMDB al poder, sin incorporar al análisis la agenda de 

reformas que este último tenía como misión implantar. La pregunta será a nombre de quién. Faltos de 

un liderazgo opositor, quienes promovieron esta agenda percibieron, no sin razón, la utilidad de poner 

al frente de un proceso de reformas a un mandatario que no fue electo para ello. No hay mandato a 

quien responder, por tanto no hay responsabilidad. Máxima que se agudiza cuando se incorpora el 

hecho de que el propio Temer declaró no tener intenciones de postularse como candidato en las 

elecciones presidenciales del 2018. No hace falta. El trabajo sucio que le fue encomendado hacer será 

terminado antes, y allanado el camino para que emerja un candidato que logre capitalizar lo que quede 

de un Estado amputado.

[1] Lic. en Ciencia Política (UBA) y Master en Políticas Sociales (Université d´Avignon et des pays de Vaucluse)

Foto: Archivo / AFP



El programa a implantar estuvo claro desde el principio. Con una combinación perfecta entre un 

acérrimo liberalismo económico y conservadurismo político, el gobierno de Michel Temer avanzó a 

pasos frenéticos en el plano económico con tres puntos claves: congelamiento del gasto público, 

reforma laboral y reforma previsional. Aprobada en la Cámara de Senadores el 13 de diciembre de 2016, 

la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC 241) que modifica la Carta Magna de 1988 e incorpora 

el techo del gasto público al orden jurídico del país, impuso el congelamiento de la inversión pública en 

todos los sectores por un período de veinte años. No habrá por tanto aumento en términos reales del 

gasto público, sino que sólo se actualizará en función de la inflación, poniendo en jaque la cobertura de 

los programas sociales y el acceso a los servicios públicos elementales.

Con el segundo objetivo, el gobierno se supo imponer con claridad. Primero con la votación de la ley de 

tercerización laboral, que fue aprobada en una votación relámpago en la Cámara de Diputados el 22 de 

marzo de este año. Esta ley, que  permite la tercerización irrestricta de todas las actividades laborales, 

inclusive las actividades fin de las empresas y no sólo las intermedias como logística y limpieza, fue 

considerada como una mini reforma que luego sería amplificada con la votación de la ley de reforma 

laboral. “La reforma”, que modifica la legislación que rige desde 1943 en tiempos de Getulio Vargas 

alterando más de 100 puntos de la Consolidación de Leyes de Trabajo (CLT), tuvo media sanción en la 

Cámara de Diputados en abril de este año. El 11 de julio se votó en el Senado: la ley fue aprobada por 50 

votos a favor, 26 en contra y 1 abstención.

Uno de los puntos más polémicos de la reforma laboral plantea que "lo acordado valga por encima de 

lo legislado", lo cual daría valor legal a los convenios pactados entre trabajadores y empleadores, aún 

cuando no se ajusten totalmente a las normativas en vigor. Es decir que, un convenio colectivo o un 

acuerdo individual puede prevalecer sobre la ley incluso en puntos considerados como regresivos. Lo 

que en la jerga sindical se llama negociar a la baja.  La ley también acaba con la llamada "contribución 

sindical obligatoria", la cual impone que a los empleados se les descuente un día de trabajo anual para 

destinarlo al gremio en que están afiliados. Entre otros puntos además, se abre la posibilidad de 

extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias; se flexibilizan las condiciones del despido; prevé la 

contratación de forma intermitente; estipula que las mujeres embarazadas puedan trabajar en 

ambientes insalubres, para lo cual basta con que la empresa presente un certificado médico, y pone 
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trabas en la gratuidad de justicia laboral para los trabajadores.  Esta ley que fue impulsada y aplaudida 

por los sectores patronales, en particular, por la Federación de Industrias de San Pablo (Fiesp),  es una 

pieza medular del paquete de reformas que el gobierno de Temer tenía como misión implementar.

Con el tercer objetivo, la reforma previsional, el gobierno no tuvo la misma suerte. Consciente de la 

necesidad de realizar una reforma constitucional para avanzar con esta medida, por ahora la Propuesta 

de Enmienda Constitucional (PEC) 287, ha quedado a la espera de una coyuntura más favorable, luego 

de que el movimiento sindical lograra paralizar momentáneamente el proyecto. Pero el gobierno ya 

adelantó otras estrategias para ir avanzando en este sentido.

El 31 de agosto se cumple un año de la asunción definitiva de Michel Temer en la presidencia. Un año en 

el que puede congraciarse de haber llevado a buen ritmo la agenda que buena parte de los sectores 

patronales venía exigiendo, haciendo caso omiso de los canales democráticos y de la voluntad popular. 

Según encuestas, 71% de la población está en contra de la reforma previsional, 64% estuvo en contra de 

la reforma laboral, y el 60% se pronunció contra el techo a los gasto públicos. Sin embargo, pareció no 

importar. Al día de la fecha, para el 83% de la población Temer tuvo participación directa en esquemas 

de corrupción, 81% piensa que debería sufrir un proceso de impeachment. Solamente el 7% aprueba al 

gobierno.

El juego político en Brasil es tan vertiginoso que pocos se animarían a arriesgar cuál será el futuro del 

presidente del PMDB cuando termine el receso parlamentario y deban tratarse las denuncias por 

corrupción que lo inculpan.  Algunos piensan  en que se dejará al gobierno sangrar hasta 2018, mientras 

se hace el trabajo sucio. Otros que la caída por casos de corrupción que cobraron inusitada 

trascendencia mediática será inminente. Lo cierto es que Temer fue una pieza más en una partida de 

ajedrez que aún no está terminada. El golpe no fue sólo contra la presidente Dilma Rousse� ni se 

terminó con su destitución. En la celeridad con la que se concretaron las reformas puede encontrarse la 

clave de lo que está ocurriendo en un Brasil cada vez más golpeado.

10



Foto: fido.palermo.edu

EMERGENCIA DE NUEVOS ACTORES SOCIOEDUCATIVOS

Lic. Florencia Pelu�o 1

El proceso de Reforma Estructural del Estado llevado a cabo en Argentina por el gobierno  de Carlos 

Menem (1989- 1999) implicó la descentralización, desregulación y fragmentación del sistema educativo 

argentino, como así también, la reconfiguración de la relación Estado- Sociedad- Educación.

A partir del recrudecimiento de las condiciones socio-económicas que implicó esta reforma, 

profundizando los procesos de desanclaje, desterritorialización  e individuación, las escuelas se 

constituyeron en el centro de políticas asistenciales. Las instituciones escolares se convirtieron en un 

eslabón del trabajo social y de la lucha contra la pobreza, al transformar su rol pedagógico en torno a la 

contención de diversas problemáticas sociales y afectivas de los alumnos (Rivas, 2010).  De esta 

manera, las funciones de la escuela se “asistencializaron”, mientras que las prácticas comunitarias y 

políticas sociales comienzan a “pedagogizarze” (Giovine, 2012).

[1] Lic. en Ciencia Política (UBA). Maestranda en Ciencias Sociales con orientación en Educación (FLACSO).



Esta crisis de la institución escolar, dada por la redefinición de sus funciones,  se vio profundizada con la 

incorporación de “nuevos escolares”, provenientes de los sectores más vulnerables de la sociedad,  a 

partir del aumento de los años de  obligatoriedad escolar estipulada por la Ley Federal de Educación Nº 

24.195 de 1993   .  Se conforma,  de esta manera, un escenario de inclusión a contramano de la exclusión 

(Martignoni, 2013) ya que mientras se profundizaba la exclusión social, las escuelas incrementaban su 

matrícula, bajo el discurso de la inclusión.

Las escuelas, al verse excedidas en sus objetivos y capacidad, se encuentran en la necesidad de ir 

vinculándose con actores y organizaciones sociales y barriales que actúen como redes de contención.  

Se manifiesta, así,  la necesidad de formalizar o regularizar las redes mixtas de integración social y 

educativa, en las que deberán intervenir tanto las escuelas, los organismos gubernamentales de 

educación, minoridad y familia,  como los individuos y organizaciones sociales.  De esta forma, el 

mandato de la inclusión irá acompañado por una mayor participación de la Sociedad Civil, a fin de 

incrementar la integración de los  nuevos escolares y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar.

A partir de la fuerte legitimación que fueron consolidando las organizaciones sociales, al ser 

organizaciones barriales, localizadas territorialmente e integrantes en parte fundamental de la 

construcción identitaria de los jóvenes, se fueron conformando como grupo de presión y como actores 

socioeducativos fundamentales en el proceso de inclusión educativa.   Sin embargo, a pesar del rol 

relevante que han asumido cuando el Estado reconfiguró sus funciones, no son el reflejo automático de 

la crisis social e institucional que sufrió el país, sino que son prácticas sociales que forman parte de una 

larga tradición de asociatividad y participación que se encuentra desde nuestros orígenes como Estado 

moderno. 

Es a partir de ciertas acciones del Estado (a nivel nacional formalizado principalmente con  la Ley de 

Educación Nacional Nº26.206 de 2006, la cual reafirma    a las organizaciones sociales como agentes 
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[2] La Ley Federal de Educación estipulaba la obligatoriedad escolar en 10 años. Con la Ley Nacional de Educación de 2006 la 
misma se extiende hasta completar el nivel secundario.

[3] Se dice que se reafirma, ya que en el art 4º de la Ley Federal de Educación ya se había estipulado que la educación es 
también responsabilidad de las Organizaciones Sociales.
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educativos,  y con la creación de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas) que estas prácticas 

sociales se resignifican e institucionalizan.  Las mismas, se incorporan a las tareas de gobierno al 

constituirse  en brazos del poder político, capaces de intervenir en un terreno social,  para la aplicación 

de programas que faciliten, entre otros objetivos,  la permanencia y la terminalidad del sistema 

educativo.

Es en este escenario donde se conforma el espacio socioeducativo actual, constituyendo una 

estatalidad descentralizada pero reconocida por el Estado. Lo socioeducativo se establece como 

objetivo estratégico de regulación estatal, como una construcción entre políticas educativas, sociales y 

comunitarias, sobre la cual actúan múltiples actores y organizaciones y donde circulan distintos saberes, 

estrategias y prácticas.  Sin embargo, formalizar la responsabilidad conjunta de la comunidad en el 

proceso educativo, implica el desafío de construir verdaderas comunidades de aprendizaje que puedan 

revertir la paradoja de la inclusión en la exclusión.
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Educación de jóvenes y adultos: un desafío permanente

Lic. Vanesa Verchelli 1

La Ley de Educación Nacional de la República Argentina en su artículo 46, define la modalidad de 

jóvenes y adultos como aquella destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de los niveles 

de escolaridad obligatorios así como a brindar educación a lo largo de toda la vida. Bajo este marco, la  

educación de jóvenes y adultos, debe promover la condición de igualdad de todos los ciudadanos para 

acceder a la educación; definiendo los rasgos distintivos de una oferta y una institucionalidad flexible y 

particular que la distingue del resto de los niveles y modalidades del Sistema Educativo.

Las decisiones gubernamentales estructurales que se tomen en materia educativa deben ser pensadas 

a largo plazo por lo cual su implementación deberá contemplar la alternancia de distintas gestiones y / 

o partidos políticos. Es por esto, que se deben generar consensos sobre metas y líneas de acción que 

permitan llevar adelante políticas públicas que trasciendan su gestión, porque como sostiene Acuña 

[1] Lic. en Ciencia Política y Gobierno (UNLa)

Foto tomada de: www.noticiasmvs.com



(2000), la calidad, eficiencia y eficacia de las mismas no se juega solo en la decisión de llevarlas adelante 

sino también en el “horizonte temporal en el que despliegan su implementación e impacto”. Para 

impulsar Políticas de Estado que reduzcan la incertidumbre propia de la intertemporalidad debemos 

encontrar puntos de contacto identificando un curso de acción de mínimo acuerdo y suficientemente 

eficaz como para alcanzar objetivos definidos como prioridades (Acuña, 2000).

Desde distintas ópticas el Sistema Educativo viene siendo interpelado por presentar una propuesta 

pedagógica y política que homogeniza realidades y características distintas (como edad, condición 

social, capital cultural, etc) proponiendo itinerarios lineales y en muchos casos inflexibles ante 

situaciones diversas. Sin embargo, la educación de jóvenes y adultos se encuentra inmersa en un 

contexto que la tensiona a reconfigurar sus prácticas dejando de lado, necesariamente, las 

características de la educación común.

Por lo expuesto es que nos interesa poner en el centro del análisis la actualización del Diseño Curricular 

para la educación primaria de adultos que se llevó adelante en la Provincia de Buenos Aires ya que 

representa un gran avance de política educativa en materia de educación de adultos, que desde su 

génesis se pretende como inclusiva para aquellos sujetos que están atravesados por una historia de 

exclusión  .

No podemos exigir a nuestros docentes que “mejoren” sus prácticas educativas si el Estado no cumple 

en brindar las herramientas institucionales, mínimas, para un correcto desempeño de sus funciones   . El 

15

[2] Diversos son los mecanismos de exclusión que afectan a determinados sectores de la sociedad, los cuales no analizaremos 
en este artículo, pero viene al caso citarlos para entender la complejidad y a la vez la importancia de esta modalidad del 
Sistema Educativo. En este sentido, entendemos que la vulneración de otros derechos humanos elementales como el trabajo, 
la salud, la vivienda, entre otros se encuentran estrechamente vinculados a la marginación o el fracaso escolar. En 
consecuencia, nos encontramos con jóvenes, cada vez más jóvenes, que han tenido que interrumpir o abandonar su 
trayectoria escolar desde muy temprana edad, y que buscan retomarla. Adolescentes que apenas superan los 14 años, deben 
ser incorporados a las escuelas primarias de adultos, lo cual genera en las aulas una situación de particular complejidad, donde 
conviven problemáticas, intereses y relaciones de diferente índole.

[3] Es importante señalar que desde la Dirección de Educación de Adultos, actualmente, se está trabajando para poner en 
marcha el postítulo en educación de adultos que ha sido cerrado hace varios años, lo cual influye significativamente en la 
posibilidad de formación y actualización docente. 
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Diseño Curricular con el que se venía trabajando cumpliría en este 2017 treinta (30) años, no es 

necesario ahondar mucho en argumentos para justificar la necesidad de su actualización, desde 

aquellos años hasta la actualidad se han ido produciendo diferentes situaciones que han afectado su 

vigencia.

Diseño Curricular para el Nivel Primario de Educación de Jóvenes y Adultos: una herramienta 

pedagógica para el territorio

 

El nuevo diseño curricular busca evitar la homogenización de prácticas pedagógicas, entendiendo que 

los estudiantes son diversos, con biografías e itinerarios que han sido interrumpidos. Estas trayectorias, 

tal como lo definen Nicastro y Greco (2009), se configuran en un interjuego de subjetividades, de 

relatos, de las opciones institucionales, de tiempos que se entrecruzan en el aquí y ahora de la 

cotidianidad en la escuela (Dubet, 1998).

En esta línea, el nuevo diseño curricular presenta tres elementos fundamentales que son de impacto 

concreto en la vida de los sujetos adultos que se encuentran transitando la escolaridad primaria; a saber:

1.  La autonomía de los ciclos formativos (Ciclo de alfabetización, Ciclo de Formación Integral, Ciclo de 

Formación por Proyectos)

2.  La opción por una secuencia no lineal para organizar los módulos que componen el diseño curricular.

3.  El diálogo con el contexto local.

Nos encontramos con un diseño curricular de vanguardia, que pone en diálogo los contextos y los 

sujetos, comprendiendo sus biografías, apelando a propuestas didácticas que dejan de lado las 

cronologías de aprendizajes tradicionales, flexibilizando su estructura, proponiendo ciclos formativos 

autónomos; lo cual implica que si el alumno se muda o decide interrumpir su trayectoria educativa 

obtendrá un certificado por el Ciclo que haya concluido.
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Asimismo propone una estructura modular  , que retoma la tradición en la modalidad de adultos 

iniciada por Paulo Freire, planteando una pedagogía con fuertes lazos en el territorio; pensando lo 

educativo desde la idea de “comunidad de aprendizaje” como lo define María Rosa Torres (2010) “una 

comunidad humana organizada que construye y se involucra en un proyecto”.

Para finalizar, nos gustaría destacar que esta propuesta convoca a todos los educadores de adultos a 

revisar sus procesos de enseñanza y aprendizaje en los distintos contextos institucionales, abordando la 

heterogeneidad en el aula, considerando criterios que contemplen la ruptura de las cronologías 

tradicionales en la propuesta didáctica. Sin dudas, la educación de jóvenes y adultos es una herramienta 

fundamental que tiene el Estado para subsanar el derecho a la educación de los sectores más 

postergados de la sociedad, por ello es necesario promover, generar y actualizar todos los mecanismos 

didácticos y pedagógicos que puedan contribuir a acercar a la mayor cantidad de personas a la escuela 

y en ese sentido el Diseño Curricular de Primaria de Adultos cobra vital importancia en la batalla por la 

inclusión social.
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[4] Componente curricular referido a un campo de contenidos que constituye una unidad de sentido que organiza la 
enseñanza y el aprendizaje a partir de objetivos formativos claramente evaluables, con un importante grado de autonomía en 
relación con la estructura curricular de la que forma parte. (Resolución CFE n°118/10, artículo 18).

[5] Siguiendo esta línea, el diseño curricular plantea un sistema modular (con módulos independientes entre sí) integrado por 
un campo de contenidos que se definen a partir de una situación problemática, de actualidad, de la vida cotidiana, cuyo 
abordaje permite el desarrollo de “capacidades” definidas de acuerdo al ciclo formativo que se esté transitando.
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