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RESUMEN:                                                             
Las reestructuraciones económico-sociales que, bajo la irrupción de la hegemonía de 
Nueva Derecha, han tenido lugar en Argentina a partir de la década de 1970 han 
impactado profundamente en las condiciones en las que hoy se enseña y se aprende en 
las escuelas públicas. Como hemos argumentado en trabajos anteriores (Migliavacca, 
Remolgao y Urricelqui, 2016; 2019), el crecimiento de la matriz subsidiaria y de la 
fragmentación educativa, promovido por las reformas de los 90, no fue revertido por las 
gestiones kirchneristas, a pesar de la redefinición de un marco legal que, en algunas de sus 
formulaciones, parecía tomar la dirección de enmendar la herencia de las políticas 
neoliberales. Con el giro conservador impulsado por el gobierno de Mauricio Macri tras las 
elecciones presidenciales de fines de 2015, los problemas de la desigualdad retomaron el 
ciclo ascendente iniciado en las últimas décadas del siglo XX. Éste es el telón de fondo en 
el que, día a día, se acentúa la situación de precariedad en la que se enseña y se aprende 
en las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires, que se puede dimensionar, 
como ya es conocido, en el complejo interjuego en el que se combinan diversos aspectos 
vinculados, por ejemplo, con el histórico deterioro de las condiciones edilicias, el 
desamparo económico y social al que vienen siendo sometidas las familias trabajadoras y 
sus niños/as (al calor de la profundización de la desigualdad, la  explotación, la pobreza, la 
violencia y la represión estatal), la imposibilidad de los Equipos de Orientación Escolar 
(EOE) de responder a las múltiples demandas, la casi inexistente disposición de espacios 
institucionales para el trabajo en equipo, entre otros. En el marco de las inquietudes 
mencionadas, nos proponemos colocar la mirada en las características que asume el 
proceso de trabajo docente en el ámbito escolar, atendiendo a las condiciones de 
enseñanza que atraviesan a la vida cotidiana de las escuelas del nivel primario insertas en 
contextos de pobreza. Esto conlleva, como dimensión insoslayable para arribar a un 
análisis histórico y situado, la necesidad explorar la trama de vínculos que se entretejen 
con las familias y con otras organizaciones del barrio, así como las estrategias que los 
sujetos despliegan y las posiciones políticas y pedagógicas que en ellas subyacen. 
 


