II CONGRESO NACIONAL DE ESTADO Y POLITICAS PÚBLICAS

Panel

“Neoliberalismo tardío y educación”
El jueves 30 de Noviembre a las 15 hs se realizó el Panel “Neoliberalismo tardío y educación” en el
marco del II Congreso Nacional de Estado y Políticas Públicas FLACSO-CCC. El panel fue
coordinadora por la Dra. Ana C. de Donini (UNSAM). Las exposiciones estuvieron a cargo de:



Alejandra de Gatica (UNSAM): “Neoliberalismo y educación: discursos y políticas en la
Argentina actual”



Mónica Eva Pini (UNSAM): “Las políticas educativas de las fundaciones empresariales”



Roxana Perazza (UNSAM): “Los sentidos de la reforma educativa en la Ciudad de Buenos
Aires”

Breve reseña
Alejandra de Gatica desarrollo los aspectos del nuevo orden neoliberal en el campo educativo y
analizó las políticas y discursos actuales: la reestructuración del rol del Estado, el vaciamiento de
determinados programas y la implantación de otros en el Ministerio de Educación de la Nación.
Mónica Pini caracterizó la multiplicación de las actividades y ofertas educativas “gratuitas” hacia
maestros/as y profesores/as, por parte de las grandes corporaciones empresarias, especialmente a
través de sus fundaciones, como respuesta eficiente del mercado a las presiones y tensiones que
enfrentan los docentes en las aulas, particularmente en lo referido a las tecnologías digitales.

Analizó dichas propuestas educativas y sus marcos como instituyentes de sentidos y de funciones
que corresponden y sustituyen al Estado, al mismo tiempo que publicitan sus marcas.

Roxana Perazza,

ante las iniciativas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que está

anunciando la implementación de una nueva estructura organizacional y curricular para la escuela
media de la CABA y bajo el amparo de algunas normativas nacionales, propone reorganizar su
currículo, transformar el puesto de trabajo docente e incorporar las TIC en los procesos de
enseñanza, analizó criticamente los principales componentes de la misma y su modalidad de
construcción e identificó y puso en discusión los supuestos sobre los cuales se sustentan dichas
medidas.
Luego de las exposiciones se suscitó un interesante intercambio de ideas con la audiencia y se
concluyó en que es muy importante sostener y ampliar espacios de reflexión académica que nos
ayuden a entender, a debatir y a resistir los procesos políticos, económicos y sociales del
neoliberalismo tardío en Argentina y en el resto de América Latina
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