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Con motivo de la Conferencia de Prensa organizada por la Facultad de Filosofía y Letras 

de la UBA, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y su Escuela de Ciencias de 

la Educación saluda y acompaña el acto de esclarecimiento de las decisiones 

metodológicas y organizativas concretadas por el MEN, autoridades y técnicos, Ministerios 

provinciales, Escuelas, Docentes y Estudiantes en relación con la prueba PISA 2015 

(Programa Internacional para la evaluación de Estudiantes).  

Dicha prueba fue aplicada en Ciencia, Matemática y Lengua a alumnos de 15 años de edad 

de una muestra de 246 escuelas elaborada por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) sobre la base de un marco muestral previamente aprobado 

y representativo respecto del total de escuelas secundarias del país respecto de indicadores 

de repitencia,  abandono y promoción. 

Acompañamos la iniciativa y expresamos nuestro  más enérgico rechazo al uso político de 

la información que se ha hecho desde los medios y la actual gestión educativa que ha 

llevado a tergiversar las actuaciones desde un punto de vista técnico con el claro propósito 

político de descalificar y ocultar la mejora en los logros alcanzados por las políticas 

educativas desarrolladas durante 12 años que habilitaron procesos de inclusión educativa 

en un horizonte de igualdad de derechos, y también a sobre-valorar el inusitado incremento 

en el rendimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que supera ampliamente al 

alcanzado por países centrales en décadas.  

Es conocida la prioridad económica por sobre los objetivos pedagógicos de la OCDE, y 

cómo se articula la tendencia a la optimización del gasto educativo y la estandarización de 

la educación a través de la aplicación de pruebas descontextualizadas de procesos de 

enseñanza, condiciones estructurales y culturales de los países que eligen participar de la 

prueba y sobre todo, no reconociendo los esfuerzos locales de docentes y estudiantes que 

han sido desconocidos especialmente en sus logros.  

  Este ocultamiento de la mejora en nuestros resultados como país se inscribe en un conjunto 

de medidas que el actual ministerio de Educación y Deportes viene desplegando bajo el 



 

 

supuesto de estar frente a la ineficacia de las políticas precedentes, lo que pasa a ser razón 

suficiente para disminuir abruptamente el presupuesto educativo, justificar el 

desmantelamiento de programas de alto valor pedagógico y en particular producir el 

vaciamiento de instituciones potentes como el INFD, que pasa ahora por un proceso de 

cierre de propuestas de capacitación permanente masiva y gratuita para los docentes del 

país –Postítulos del Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela”-, con 

la consecuente pérdida de innumerables fuentes de trabajo para muy importantes perfiles 

técnico-pedagógicos y de la garantía estatal de formación docente en servicio y de calidad. 

 

 


