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1. ORGANIZACION Y ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA EDUCATNO 

(1) Principios, finulida&s, objetivos y prioridades de la educación. 

(a  y b) : Los principios básicos de la legislación escolar Argen- 
tina se encuentran en la Constitución Nacional. El Art. 14 de 
la Carta Magna contiene el fundamento filosófico que informa al 
sistema, el derecho de ensefiar y aprender que gozan todos los ha- 
bitantes del país. El Art. 50 encomienda a las provincias ase- 
gurar la educación primaria, mientras que el 67, inciso 16 fija, 
entre otras atribuciones del Congreso Nacional la de dictar pla- 
nes de instrucción general y universitaria. 

Las finalidades de la educación Argentina en la actualidad, 
señaladas por el Sr. Presidente de la República en su mensaje 
inaugural a la Legislatura el 2/5/84 son: 

1) Erradicación del analfabetismo y el semianalfabetismo, 
garantizando la efectiva igualdad de ingreso y permanencia en el 
sistema mediante la protección del educando en todos sus aspec- 
tos, especialmente en los sociales y materiales, impidiendo de ese 
modo que la deserción, por causas socioeconómicas, se convierta 
en un elemento disgregador de la comunidad Argentina. 

2) Homogenización y correlación, con todas las jurisdiccio- 
nes, de los objetivos y contenidos básicos, asegurando la unidad 
del Sistema Educativo Argentino, pero respetando las peculiarida- 
des históricas, geográficas, económicas y sociales de cada región. 

3) Un decisivo impulso a la educación de adultos, teniendo 
cDmo objetivos no sólo la recuperación del desertor sino también 
su capacitación laboral. 











- Una democratización real de la educación supone la eli- 
minación de las diferencias en la calidad del servicio educativo, 
bregando para que esa calidad alcance el mayor nivel posible. - La planificación de la educación y la revisión del sistema 
educativo, que es urgente, debe hacerse en forma participativa 
y coherente respondiendo a las necesidades nacionales atendiendo 
al desarrollo regional. 
- Es imprescindible tender hacia el logro de una articu- 

lación flexible y funcional de los ciclos, niveles y modalidades 
del sistema como condición básica para que adquiera plena vigen- 
cia la educación permanente. 
- Deben incorporarse urgentemente al sistema modalidades 

iio convencionales de educación. 
- En la elaboración de planes y programas debe alentarse 

la participación de los docentes y de las asociaciones docentes que 
o-rediten experiencia y continuidad. 
- Debe darse activa participación a la familia y la comuni- 

dad en las actividades que las escuelas propicien para convertir a 
la unidad educativa en un centro irradiante de cultura. 

Es propósito de la política educacional argentina incrementar 
la creación y funcionamiento de los jardines de infantes en el ni- 
vel preprimario. Asimismo, brindar todas las posibilidades de acce- 
so al sistema con el fin de asegurar la obligatoriedad y cumpli- 
miento de la enseñanza de nivel primario. 

Los lineamientos fundamentales de la política educativa orien- 
tada a partir de la constitución del nuevo gobierno democrático 
-diciembre 1983-, imprime su acento en la búsqueda de una 
escuela media participativa, democrática, solidaria y con un alto 
nivel de desarrollo de las actitudes socio-cívicas y virtudes repu- 
blicanas, junto a la capacidad de critica constructiva. 

Esto implica "la biisqueda de un cambio de actitud de los 
que conducen la educación y una eficaz y enriquecedora relación 
de ayuda entre profesores y alumnos". 

Se tiende a la construcción de una verdadera comunidad edu- 
cativa, en la cual cada uno de sus componentes alcance una par- 

ticipación protagónica, gradual, en el caso de alumnos y padres y 
con claro sentido del bien común. Se procura desarrollar el sen- 
timiento de pertenencia, la igualdad de oportunidades y la más 
amplia permanencia posible dentro del sistema para que se cum- 

1 plan los objetivos básicos de la educación nacional. 
En función de la participación democrática se ha ampliado 

el espectro de objetivos enfatizando la acción de la escuela como 
formadora de las virtudes socio-cívicas y republicanas. Con ese 

1 objeto se ha propiciado la estructuración orgánica de las asocia- 

1 
ciones de estudiantes. Con el mismo sentido se han elaborado los 

I lineamientos de las nuevas orientaciones de Educación Cívica. 

4 La participación tiende a involucrar también y de modo espe- 
cial a los docentes, en la elaboración de planes, programas, y en 

j 
la activación de las asociaciones de docentes. 

Se están elaborando líneas de acción que incrementen y en- 
riquezcan el uso funcional de la información y de las bibliotecas 
escolares. 

En lo que se refiere al nivel universitario la legislación evi- 
dencia una vuelta a los postulados de la reforma universitaria que 
tiende a acentuar la autarquía financiera y la autonomía acadé- 
mica. Ello implica la participación en la conducción de los claustros 
por docentes, no docentes y estudiantes. Se observa en la actuali- 
dad un incremento substancial de la matricula universitaria por 
la desaparicidn de cupos, no obstante la existencia de exámenes 
de ingreso. 

1 l 
(2) Nuevas d i d a s  legislativas sobre educacidn. 

a Ley 22.399 del 11/2/81. Que dispone que todos los libros debe- 
.b. rán llevar el número del Sistema Internacional Normalizador. 

i Ley 22.431 que instituye un sistema de protección de las per- 
sonas discapacitadas. Reglamento de la ley, Decreto N? 498-del 
1/3/83. 

a Resolución Ministerial N? 227 que intensifica centros de infor- 
maci6n para las carreras de nivel medio 













yor de Sistemas, de Técnico Superior en Comercio hiterior, 
Técnico Superior en Publicidad, Secretariado Administrativo, 
Técnico Superior en Supervisión Laboral, Técnico Superior en 
Metalurgia, Decorador Profesional, Analista Químico Biológico, 
Diseñador, Guías de Turismo, Técnico superior en Turismo, 
Asistente Materno Infantil, etcétera. 

En cuanto a la capacitación y perfeccionamiento docente, en 
el periodo 1981-1983, la SNP inscribió 88 institutos de Perfeccio- 
namiento. La SNEP también cumplió acciones de desarrollo de 
educación complementaria con programas de televisión educatika. 
"Imágenes Creativas", y un ciclo radial. Se acordó también aten- 
ción al desarrollo de teatro educativo y hubo diversas muestras 
y exposiciones artísticas con trabajos de creación y concursos 
 obre diversos temas. 

(4) Investigación educacimal. 

Las principales investigaciones realizadas en el período re- 
señado son las siguientes: 

Educación en la Provincia de Buenos Aires. 
El objetivo buscado es elaborar un diagnóstico de la situa- 

ción educacional en todos los niveles dentro de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Perfeccionamiento de los docentes primarios en servicio en el 
área de las ciencias elementales. 

Objetivo: demostrar que la utilización de métodos científicos 
mejora la calidad de la enseñanza y su propio aprendizaje. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje y las variables que inter- 
vienen en él. 

El objetivo fue analizar la relación en ciertas variables selec- 
cionadas y el fenómeno de repetición escolar. 

Análisis de la incidencia del examen de ingreso en el rendimien- 
ta universitario. 

Se propone evaluar el rendimiento de alumnos que ingresan 
con y sin examen de ingreso. 

Incidencia del trabajo sobre el rendimiento escolar de los &m- 
nos de primero a sexto año en las escuelas de enseñanza media 
y técnica de la Provincia de Buenos Aires. 
i Se propone evaluar el rendimiento escolar de acuerdo a kLs horas 
trabajadas y verificar si el proceso enseñanza-aprendizaje se 
estructura de igual forma para alumnos que trabajan que para 
aquellos que no lo hacen. 

Psicopedagogía clínica en bebés. 
Brindar estrategias terapéuticas en aprendizaje temprano. 

imagen corporal en niños paralíticos cerebrales. 
Brindar elementos para diagnósticos en el área psicopeda- 

e gógica. 

o Programa de educación curricular. 
El objetivo buscado es homogeneizar los distintos servicios 

educativos. 

Evaluación sobre la calidad de la educación primaria en Cór- 
doba. 

Se realiza un diagnóstico de la educación primaria en toda 
la provincia. 

Expansión y mejoramiento de la educación rural. 
El objetivo es mejorar la calidad, incorporación y retención 

de alumnos dentro de las áreas mrales de la provincia. 
Reestructuración de los planes de estudios del ciclo superior. 

El objetivo es brindar al egresado elementos para incorpo- 
rarse al mercado laboral. 

Medición y evaluación de la deserción escolar en la Provincia 
de Chubut. 

Diagnóstico de la situación escolar en la citada provincia. 
? Evaluación de las experiencias de estudio dirigido y régimen 

de concentración de la actividad docente. 
El objetivo es evaluar nuevas técnicas de estudio y un nuevo 

régimen laboral que permite mayor contacto alumno-profesor. 
Estudio de prefactibilidad para la creación de escuelas en la8 

zonas de mayor crecimiento poblacional. 
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14. A partir de la descentralización educativa (Ley 21.809 y 
21.810) comenzó un proceso de renovación de la enseñanza prima- 
ria. La regionalización educativa exigió la adecuación de la edu- 
cación al ritmo de las jurisdicciones en función de los objetivos 
nacionales y sobre la base de los propósitos concurrentes de todas 
las jurisdicciones. 

La vertebración de la unidad ha sido regulada por el PEN e 
instrumentada a través del Consejo Federal de Educación. 

Los contenidos mínimos son el instrumento concreto que ac- 
tualmente facilita a las jurisdicciones dar respuesta en la medida 
de sus posibilidades; definir las líneas generales de conducción es- 
pecífica y facilitar a las unidades escolares de su dependencia acti- 
va participación en la integración del Currículum. Todo ello res- 
petando la unidad del sistema. 

La transferencia de los servicios educativos de nivel primario 
a las provincias provocó una serie de cambios en la administra- 
ción de la educación en los sistemas provinciales. 

Ello se debió a la necesidad de encarar la nueva situación, 
derivada del mayor número de escuelas que pasaron a integrar la 
jurisdicción y fundamentalmente al aumento de la matrícula que 
en algunas jurisdicciones resultó muy significativo. 

Los cambios a que se ha hecho referencia están referidos a 
la supervisión del nivel primario, que se halla en proceso de re- 
novación en la mayoría de las provincias y que consiste en la de- 
legación de funciones a los supervisores regionales y zonales, en 
un proceso de desconcentración que parte de la división del terri- 
torio provincial en regiones y zonas de supervisión, donde residen 
en forma permanente los supervisores regionales y zonales (estos 
últimos en relación directa con las unidades operativas y con de- 
pendencia directa de los supervisores regionales). 

Aqui reside la novedad, pues hasta ese momento los supervi- 
sores residian en la sede central, visitando las zonas en determi- 
nadas épocas del año. 






