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Educación , políticas de ajuste y su impacto 
en el distrito de moreno



Contextualizando
Los cuatro elementos claves para poder comprender el contexto son:

 -Los directivos, escalafón más elevado dentro del sistema jerárquico de responsabilidad civil, 
se vieron afectados directamente, ya que el estado recurriendo a las clausulas estatutarias 
los hizo responsables de las aperturas de edificios, sin otorgar respaldo que coincida con la 
responsabilidad que asumen (si la escuela explota responden con sus bienes, incluso la vice-
directora fallecida)

 -Los Medios corporativos de comunicación manipulan y recortan la información intentando 
diluir la responsabilidad del gobierno provincial.

 -Las redes sociales, como WhatsApp, dieron lugar a una comunicación, movilización y 
acuerdos de padres, superior a la observada durante mucho tiempo, en todos los niveles 
educativos. Generando también una velocidad de movilización alta.

 - La comunidad educativa sin importar color o bandera política reacciono en conjunto ante 
la certeza de las condiciones inhumanas a las que se ven sometidos estudiantes, docentes y 
auxiliares, corroborando que el riesgo hasta ahora potencial, se convirtió en riesgo real.

Estos cuatro elementos son claves para comprender la confluencia de tres grupos que 
conforman la comunidad educativa y que hasta ahora habían mantenido sus necesidades en 
estancos separados.



Movimiento Social: Se puede observar el alto nivel de
empoderamiento de nuestra comunidad, somos, los defensores
de nuestros derechos, hoy nos sabemos sujetos de los mismos

Política Educativa de Ajuste
Como surge de los documentos presentados en la clase 
8 de este curso, donde encontramos datos en relación a 
la subejecucion y disminución del presupuesto educativo, 
en partidas presupuestarias relacionadas con la 
infraestructura.

Medios de Comunicación corporativos, distorsionando 
información, manipulando a fin de diluir responsabilidades 
gubernamentales
Redes, WathsApp, como forma de comunicación rápida y masiva, al 
servicio de la movilización colectiva

TOMAMOS ALGUNAS CUESTIONES DEL RELATO PARA EL ANALISIS



En Moreno se está generando un gran movimiento, un

colectivo empoderado con un objetivo primordial que es

el contar con escuelas seguras para nuestros hijos.

Dentro de ese colectivo hay diferentes agrupaciones que

se suman a la vez que acompañan sostienen a quienes

están fuera de ellas.

Es un gran desafío que los intereses particulares de

algunas agrupaciones sociales y gremios que aunaron

fuerzas en pos de este objetivo común no pierdan este

horizonte colectivo, pero quizás sea un desafío aun mayor

construir conjuntamente nuevos objetivos colectivos,

superadores, que exceden los limites de las agrupaciones

y con los que todos estamos identificados.


