
Hace muchos años que las movilizaciones sociales, iniciadas en la Carpa Blanca, luchaban en
Argentina contra la comercialización de la educación y la privatización del sistema educativo.
Ayer, el Congreso Nacional, después de un amplio debate en el que participaron los distintos
sectores de la sociedad, aprobó finalmente un innovador modelo de enseñanza, tanto básica
como universitaria, en vistas a un nuevo sistema educativo público más democrático, soste-
nible y plural.
Pero además, esta reforma ha ido acompañada de un llamamiento a la comunidad interna-
cional: “debemos superar la concepción homogeneizante del neoliberalismo y avanzar deci-
didamente en la construcción de identidades culturales, el desarrollo de filosofías humanis-
tas integradoras de hombres y mujeres y la creación de estructuras productivas globales
justas y sustentables. Para una nueva globalización alternativa, es necesario consolidar la
educación pública, reformada y atravesada por el protagonismo de la sociedad civil, conside-
rando al conocimiento como patrimonio cultural colectivo de la humanidad y a la educación
como un derecho social que debe ser garantizado por los Estados”.
Y eso es precisamente lo se aprobó ayer en Argentina. El nuevo sistema educativo irá
destinado a proporcionar un saber técnico (vinculado al trabajo), pero también un saber
social práctico, un saber político (para una ciudadanía activa y el fortalecimiento de la demo-
cracia), y un saber critico (que permita superar los obstáculos del pensamiento único).
Tanto las escuelas como las universidades tendrán como eje transversal la educación en
valores (solidaridad, democracia, justicia, cultura de paz, etc.). En este sentido, se abrirán los
centros docentes a la comunidad y se promoverán alianzas sociales.
Además, se impulsará la construcción colectiva del conocimiento, fomentando la diversidad
y la pluralidad del saber. En esta línea, los contenidos científicos serán producto de amplios
consensos, que incluirán las expresiones sociales y culturales de todas las regiones y nacio-
nes del mundo. Complementariamente, se revalorizará el papel del arte.
A través de una educación democrática, se generarán espacios de participación y reflexión
donde tanto los estudiantes como los distintos actores de la comunidad educativa tendrán un
protagonismo activo. También se prevén nuevas pedagogías orientadas a promover un nue-
vo modelo: el ecodesarrollo. Se elaborará una reeducación ética hacia la sustentabilidad,
desde una perspectiva global.
El proyecto se empezará a desarrollar a partir del próximo curso académico. Sin duda, este
innovador sistema educativo, fruto de las luchas sociales argentinas, se convertirá en una
referencia mundial en el ámbito de la educación.
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Argentina aprueba un nuevo
proyecto educativo para
transformar la sociedad
Con la reforma, la sociedad argentina envía un mensaje al mundo:
la educación es un factor crucial para establecer las bases de otra
mundialización más solidaria y más democrática.
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