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CONTEXTO 

El sistema educativo argentino atraviesa una de las etapas más importantes 
de su historia, puesto que los alcances de la nueva legalidad vigente modifican 
sustancialmente su estructura y organización. En tal sentido, la sanción de la 
Ley Federal de Educación; la descentralización de servicios educativos 
dependientes del Ministerio Nacional a las provincias y Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires; la reorganización del Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación y las propuestas de Pacto Federal Educativo y Acuerdo 
Educativo Nacional constituyen políticas orientadas hacia aspectos claves 
de la transformación del sistema. 

La estructura y la organización del sistema educativo no se presentan hoy 
como las más adecuadas para atender las crecientes exigencias y demandas 
sociales en este campo. Fenómenos tales como la concentración y10 la 
dispersión en la toma de decisiones, las modalidades de conducción de cada 
nivel de gestión, el burocratismo, la desactualización y10 superposición de 
marcos normativos, los vacíos de información, entre otros, han impedido una 
ágil administración del sistema educativo y han generado obstáculos para la 
ejecución de proyectos de innovación. La implementación de las políticas de 
transformación del sistema educativo requieren entonces una elevación 
sustancial de la capacidad de gobierno y de gestión en términos de 
profesionalizacibn del personal y modernización de las estructuras. 

Frente a estos problemas, en el Marco General de Acciones del Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación se ha estimado fundamental el desarrollo de 
acciones sitemáticas de mejoramiento de la gestión institucional, con el fin de 
fortalecer los nuevos campos de competencias y responsabilidades que supone 
la reestructuración del sistema educativo nacional. 

En este contexto se ha conformado el Programa Federal de Cooperación 
Técnica para la administración y gestión de la Educación atendiendo a las 
orientaciones que fija la Ley Federal de Educación al expresar que el Ministerio 
de Cultura y Educación debe "desarrollar programas nacionales y federales de 
cooperación técnica y financiera a f in de promover la calidad educativa y 
alcanzar logros equivalentes, a partir de las heterogeneidades, provinciales y 
regionales".iart.51 ,inc.f). 





CRITERIOS DE IWTERVEWCIOW 

A fin de garantizar la generación de respuestas operativas a las 
necesidades de transformación institucional existentes en el contexto actual, 
el programa adopta una lógica de funcionamiento acorde con los siguientes 
criterios: 

Flexibilidad, para establecer un adecuado equilibrio entre la oferta 
del Ministerio de Cultura y Educación y las demandas de las 
jurisdicciones. Esto supone no solo la incorporación permanente 
de requerimientos sino también la capacidad de interpretación y lo  
anticipación de necesidades existentes. 

Modelo deintervención múl t i~ le ,  que implica una estrategia de 
mejoramiento institucional asociada a intervenciones 
complementarias y simultáneas en aspectos clave. 

En esta perspectiva, el abordaje de las problemáticas de la 
administración educativa se realiza a través de: 

La formación y la capacitación 

*El asesoramiento para la implementación de innovaciones. 

*La sistematización y la difusión de los saberes acumulados en el 
ámbito nacional e internacional como consecuencia de la ejecución de 
proyectos de innovación en el campo de la administración educativa. 

*El desarrollo de criterios de análisis, sistematización y utilización de 
información para la toma de decisiones en materia de administración y 
de gestión. 

*La elaboración de escenarios alternativos de desarrollo en el campo de 
la administración y gestión de la educación. 

'La transferencia de modernas tecnologías de gestión. 

*La transferencia de recursos financieros para apoyar proyectos de 
innovación generados en las jurisdicciones. 







FORMACION Y CAPAClTAClON DE ADMINISTRADORES DE LA 
EDUCACION 

1 .Marco de referencia 

La preparación de personal de alto nivel para encarar los procesos de 
transformación institucional derivados de la aplicación de la Ley Federal de 
Educación constituye una preocupación compartida por quienes se 
desempefian en el sector. 

Como respuesta a estas demandas el Ministerio de Cultura y Educación 
ha organizado para 1994 un Proyecto orientado a: 

Ofrecer a los elencos políticos y técnicos un marco teórico 
general y una especialización t6cnica en los diversos 
sectores del gobierno y la administración de la educación. 

Propiciar la discusión sobre nuevos modelos de 
organización y administración educativa a la vez que 
estimular la búsqueda de alternativas viables de 
mejoramiento de la gestión institucional. 

La formación propuesta tiene características innovadoras respecto de acciones 
de capacitación encaradas por este Ministerio en 1993. 

Presenta un carácter intearal. en el sentido de garantizar, 
entre otros aspectos, el conocimiento de la realidad 
nacional e internacional, la adquisición de una base 
científica general en el tema del gobierno administración, 
el desarrollo de adecuados instrumentos y procedimientos 
de gestión, así como la promoción de actitudes favorables 
a la innovación. 





2. Resultados esperados 

En el marco de estas orientaciones, las acciones programadas para 1994 
contemplan la formación y capacitación de los elencos pertenecientes al nivel 
central de los sistemas educativos jurisdiccionales: 

- responsables de la conducción global del sistema. 

- directivos y equipos profesionales de las áreas sustantivas. 

- directivos y equipos profesionales de las áreas de apoyo 
tecnico y de gestión de recursos 

3. La estructura curricular 

La estructura academica responde a un diseño de organización modular. 

Las áreas de contenido que abarcan los módulos están referidas a temáticas 
generales y específicas. A su vez, los módulos generales y los específicos 
involucran temas de teoría, de metodología y técnicas, así como la 
participación en proyectos de mejoramiento de la gestión institucional. 

En esta línea. las acciones de formación tratan las más recientes 
conceptualizaciones en el campo de la administración pública, atienden a las 
necesidades derivadas de la práctica y brindan la posibilidad de que los 
administradores generen en sus ámbitos institucionales la implementación de 
innovaciones. 

El diseno de la dimensión metodológica contempla la realización de cursos, 
seminarios, talleres a nivel nacional, regional y provincial así como la aplicación 
de los aprendizajes en el desarrollo de proyectos de fortalecimiento 
institucional. 


















































