EL MINISTERIO DE E D U C A C I ~ N
CONTESTA A LA ALIANZA SOBRE

LAS POL~TICASDE EDUCACI~N,
CIENCIA Y TECNOLOGIA

COMENTARIO INICIAL
La primera reacción sobre las propuestas de la Alianza es de estupor ante la
ausencia absoluta de referencia a las leyes marco, normas y acuerdos que
permitieron a los argentinos, una vez recuperada la democracia, iniciar el
camino de reconstrucción y desarrollo del sistema educativo y del sistema de
ciencia y tecnología.
Este desconocimiento es el que los induce a utilizar diagnósticos ya
superados y a fijarse metas poco ambiciosas que, o están cumplidas o están
en vías de completarse, cuando no a fijarse otras que no son prioritarias de
cara a los actuales desafíos.
Es de alta responsabilidad política tomar el proceso de transformación
educativa en marcha con seriedad porque será la base que sustente el
crecimiento económico a largo plazo y la calidad y fortaleza de nuestra vida
democrática. Es de la más elemental honestidad intelectual reconocer este
proceso, inclusive ante el hecho innegable de que en muchas de sus
instancias participan actores importantes del campo político de la Alianza.
Reflejaría la madurez que la sociedad hoy le reclama a sus representantes dar
cuenta de los avances y logros alcanzados, identificar las cuestiones no
resueltas y aportar soluciones viables.
Por este motivo y ante el contenido del capitulo de referencia, hemos realizado
una tarea pormenorizada para responder a la mayor parte de los puntos allí
desarrollados. Dada además la trascendencia del tema reiteramos que toda la
información producida durante la gestión es pública y sería de nuestro mayor
interés debatir en profundidad cada uno de los aspectos de la política en
marcha, con el objeto de profundizar y crecer en un proceso que por
naturaleza es de largo plazo.

ANALlSlS DE LOS PUNTOS ESPECIFICADOS EN EL CAPITULO DE
EDUCACIÓN DE LA CARTA A LOS ARGENTINOS(Se reproduce el texto
de cada punto con su numeración original y nuestros comentarios están en negrita).

1.- EDUCACION BASICA Y FORMACION DOCENTE
40. El destino de la Argentina se juega en la educación. Esto implica actuar con la

decisión y e/ sentido estratégico con que ya una vez Argentiria fundó un sistema
educativo que modeló nuestra existencia.
Recuperada la democracia los argentinos nos abocamos a realizar un
profundo diagnóstico del estado de la educación que fue la base para la
sanción de las leyes marco dictadas en la década del 90 y que constituyen la
respuesta estratégica y los instrumentos adecuados para la modernización de
nuestra educación de cara al siglo XXI.
-1992: Ley de Transferencia de los servicios educativos que gestionaba la
Nación(SO% de la oferta global) - No24.049.
-1993: Ley Federal de Educación - No24.195
-1995: Ley de Educación Superior No24.521

-

Los ejes de la transformación educativa son:
Calidad y equidad, garantizadas con políticas activas
Más años de educación obligatoria
Mayor eficiencia administrativa en un sistema crecientemente
descentralizado
Una escuela con autonomía y responsabilidad por sus logros con recursos
financieros y profesionales para su buen desempeño.
Mayor profesionalización de los docentes.
Vinculación permanente de la educación y el mundo del trabajo.
41. La educación se encuentra hoy amenazada. La alarmante disminución de la

calidad de la enseñanza que se ofrece a la mayoría de los argentinos, la
deserción en todos los niveles, la falta de reconocimiento a los docentes, trl
déficit de inversión y la fragmentación institucional son expresiones del deterioro
del sistema educativo.

No existen en la Argentina registros previos a 1993 como para poder comparar
la calidad de la educación de la década actual respecto de las anteriores. Es
sólo desde ese año, a partir de esta gestión y del cumplimiento de la Ley
Federal, que se realizan mediciones anuales en todos los ciclos y niveles de
sistema educativo. Por eso ahora pueden conocerse informaciones objetivas
referidas a este tema: los resultados se mantienen estables entre los años
1993 y 1997 en varios de los ciclos. Más aún, en el grupo de provincias más
pobres, con mayor NBI, se verifican mejoras en los resultados. Es a partir de
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las
evaluaciones
anuales
de aprendizajes que realiza el Ministerio
de Educación que se pueden orientar políticas para la mejora de la calidad.
Es falso que el fenómeno de la deserción sea un problema relevante en este
momento. Por el contrario, durante el período 1991-97 la matrícula aumentó
significativamente en todos los niveles; en el nivel secundario aumentó el
27,6%, en el nivel primario 5,1% (hoy es practicamente universal la
escolarización) y en el preescolar "obligatorio" el aumento fue del 42%. El
incremento es producto de la fuerte inversión en infraestructura que ha
requerido el cumplimiento de lo prescripto por la Ley Federal de Educación
para garantizar los 10 años de obligatoriedad.
En relación a la afirmación de "falta de reconocimiento a los docentes" resulta
por lo menos superficial s i tenemos en cuenta que, después de varias
décadas, hemos logrado desarrollar una oferta de capacitación a lo largo de
todo el pais, gratuita, con evaluaciones sistemáticas y a cargo de las
universidades nacionales y privadas y de los institutos de formación docente.
Las condiciones laborales en las que trabajan, gradualmente se están
mejorando gracias a las obras de infraestructura, al equipamiento de las
escuelas, a la disponibilidad de programas de enseñanza actualizados, a la
distribución inédita de millones de libros de texto y de consulta. Por primera
vez una biblioteca especializada por disciplinas está a disposición de los
docentes en cada una de las escuelas de nuestro país. El salario docente, que
se recuperó en más de un 60% respecto a la década anterior, hoy es materia
de discusión en el Congreso en base a un proyecto de ley presentado por el
Ejecutivo, que además incluye el inicio de negociaciones orientadas a la
creación de una verdadera carrera profesional para el sector.
La inversión en el sector es cierto que debe ser mayor, la Ley Federal
establece llegar al 6% del PBI y hoy no hemos logrado aún el 4% en la
inversión estatal. De todas maneras tomando como base 1992, el presupuesto
consolidado (nación-provincias) aumentó un 48,5%. Esto nos ha permitido
realizar las inversiones más importantes de las últimas décadas en todo el
pais. Solamente lo invertido en el ano 1997 en infraestructura (durante 11
meses) es superior a toda la inversión que realizara durante cinco años y
medio la gestión del gobierno del Dr. Raúl Alfonsin, por ejemplo.
Por último, no se sabe a qué se refiere la "fragmentación institucional" que
denuncian.
44. Es prioritario articular el sistema educativo nacional, superando tanto la

tradicional centralización como la desarticulación actual.

- La Ley Federal de Educación No 24.195 sienta las normas para un gobierno
articulado y descentralizado de la educación, asignando un papel de
formulador de políticas, de contralor de la calidad de la educación y de
compensador de las diferencias al Estado Nacional; mientras que los s e ~ i c i o s
educativos dependen directamente de los gobiernos provinciales.
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y becas; subsidios para refacciones y ampliaciones; todo ello forma parte de
la batería de recursos puestos en manos de los docentes para tales fines.
Una mención especial merece la meta de erradicación de las escuelas rancho.
Seria como si la Alianza se propone hoy como meta eliminar la inflación. Ya se
han erradicado más de 1950 escuelas ranchos en los que funcionaban
pequeñas escuelitas rurales. Hoy la meta es erradicar las escuelas urbanas
precarias, programación incluida en las actividades del Pacto Federal
Educativo.

52. La educación secundaria y terciaria de los trabajadores s e h complementada con
cursos de especialización que se apoyarán con becas públicas de
perfeccionamiento para reducir los fracasos escolares de los estudiantes
secundarios de las familias de menores ingresos.
El concepto sobre el que descansa la actual política educativa es de facilitar el
aprendizaje durante toda la vida. En consecuencia se está trabajando en todo el
país en la articulación de todas las ofertas educativas y en la creación de ofertas
especiales de formación profesional para satisfacer las necesidades de
formación de todas las personas, no importa la edad. Este es un gran proyecto
en marcha: abrir todas las instituciones educativas a las necesidades de la
población, no importa la edad. Una escuela equipada con nuevas tecnologias
debe ofrecer servicios de formación a "clientes variados". no solo a su matricula
específica., puede y debe atender a trabajadores, desemeleados o jóvenes que
abandonaron el sistema y requieren una formación profesional específica. Para
ello se están diseñando e implementado alternativas de formación profesional
de diferente nivel de complejidad y se las está articulando con la educación
secundaria, con la educación de adultos, con la formación técnica, media y
superior.
Esta política es superadora de la proyectada por la Alianza, esquema tradicional
que anexa cursos de especialización y perfeccionamiento para quienes no
pudieron transitar el camino habitual dentro del sistema educativo, por otro lado
abandonada hace mucho tiempo en países con tradición fuerte en la formación
de adultos.
Becas para estudios secundarios.
El citado Programa Nacional de Becas Estudiantiles ya está en ejecución
desde agosto de 1997. Este año prevé 125.000 becas de $600, a cuyo efecto se
está trabajando en 1800 escuelas procesando los datos de los aspirantes. La
diferencia es que la Alianza propone becas para apoyar cursos de
especialización -formación laboral- y el programa es para completar los
estudios regulares. Los que pueden incorporar los Trayectos Técnicos
Profesionales.
53. La Argentina debe superar el analfabetismo en los primeros anos del siglo XXI.
La Alianza lanzará el plan "Analfabetismo Cero", con el propósito de asegurar la
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instituciones someterán sus carreras de formación de docentes a un
sistema de evaluación externa, que las acreditará en el marco de Red Federal
de Formación Docente Continua.
Los casi 1.100 Institutos de Formación Docente están en proceso de
transformación para cumplir con sus nuevas funciones:
Formación de nuevos docentes para distintos niveles y
especialidades ;
Perfeccionamiento de docentes en ejercicio ;
Capacitación de docentes para el ejercicio de otros roles, en
diferentes campos de desempeño institucional ;
Investigación pedagógica que apunte al análisis de los problemas
emergentes de la práctica en las escuelas
Durante el primer semestre de 1998, se puede afirmar el cumplimiento casi total
del reordenamiento del sistema formador con su correspondiente estudio de
oferta y demanda de docentes hasta el aiio 2002. La elaboración del estudio de
oferta y demanda y la presentación de propuestas de reordenamiento han
servido de insumo importante para la toma de decisiones políticas en las
provincias en relación a la adecuación entre las necesidades del docente y las
instituciones adecuadas para formarlos, siendo este un paso previo y necesario
para la acreditación de los institutos.
Los institutos de formación docente han trabajado en la elaboración del
proyecto institucional como requisito para lograr la acreditacihn de acuerdo con
los plazos establecidos en las resoluciones del Consejo Federal de Cultura y
Educación, y han recibido capacitación del Ministerio en dos dimensiones:
institucional y curricular.
Los equipos directivos y docentes de los Institutos han participado en la
elaboración de criterios para el diseno de la acreditación y la formulación del
PEI.
55. La calidad educativa no puede mejorar sin un sistema de evaluación e información
completo. La responsabilidad de medir y publicar los resultados de cada provincia,
municipio e institución debe ser nacional.

Es verdad que la calidad educativa no se puede mejorar sin un sistema de
información adecuado, por eso este gobierno implementó el Sistema Nacional
de Evaluación y la Red Federal de Información Educativa establecida en la Ley
Federal asumiendo la responsabilidad de medir, informar a la sociedad, devolver
a las instituciones y financiar el conjunto de los indicadores que estos sistemas
altamente desarrollados son capaces de producir.
56. El Ministerio de Educación de la Nación tiene un presupuesto de 1.000 millones
de pesos, sin contar el de las universidades, aun después de la transferencia de
toda la educación primaria y secundaria a las provincias. La Alianza propone un
uso más eficiente de estos cuantiosos recursos, disminuyendo e! aparato

Igual que con la Ley Federal de Educación, la Alianza desconoce el proceso de
reforma en marcha en el sistema universitario organizado por la Ley de
Educación Superior y los programas de la Secretaria de Políticas
Universitarias del Ministerios.
60. La política de la Alianza para la educación superior se orientará a lograr que,
dentro de un sistema diversificado, las universidades jueguen un papel cada vez
más importante con relación a la formación de profesionales e investigadores
altamente calificados y a la producción de conocimiento científico tecnológico
relevante desde el punto de vista de las necesidades sociales.

La propuesta en este punto coincide con la política universitaria que viene
desarrollando el gobierno nacional, que impulsa la diversificación institucional y
reconoce el rol oreoonderante de las universidades en la formación de
científicos y profesionales y en la producción de conocimiento científico y
tecnológico. La Ley de Educación Superior distingue claramente entre
instituciknes universkrias y no universitarias y establece bases concretas para
una transformación profunda de nuestro sistema universitario; a eso apuntan
también los mecanismos de evaluación institucional v acreditación de carreras.
que tienen por finalidad contribuir a mejorar la cal:dad de la enseñanza y lá
investigación; la creación y el fortalecimiento de la CONEAU es un hito en la
historia del sistema; a eso apunta el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad
(FOMEC), que apoya con importantes recursos proyectos de reforma académica,
de formación de posgrado de los docentes, de equipamiento y de modernización
de las bibliotecas; a eso apunta el estimulo al trabajo de investigación de los
profesores que apoya el Programa de lncentivos a los Docentes-Investigadores,
entre otras políticas en marcha.

. .

61. La estrategia necesaria para la modernización tecnológica del sector productivo
requiere imprescindiblemente de la universidad. Sin la universidad no hay ciencia
y sin producción de conocimiento científico no hay basamento para la innovación
tecnológica ni para la atención de las demandas sociales.

También en este punto la Carta de la Alianza adhiere sin expresarlo a la política
que se está llevando a cabo, que se ha concretado en la Ley de Promoción y
Fomento de la Innovación Tecnológica N 23.877, en la creación de la Agencia
de Promoción Científica y Tecnológica, en el Plan Nacional Plurianual de Ciencia
y Tecnología 1998-2000, así como en el conjunto de acciones concretas
derivadas de estas y otras normativas. Por otro lado, y corno ya se dijo, el
Programa de lncentivos a los Docentes-Investigadores, con un presupuesto
anual de 70 millones de pesos, busca precisamente estimular el trabajo de
investigación de los profesores universitarios, recociendo y promoviendo el
papel central de la universidad en la generación del conocimiento científico.
62. El gobierno de la Alianza respetará plenamente la autonomía de las
universidades y garantizará el cogobierno y la gratuidad de los estudios de
grado, al mismo tiempo que ejercerá la misión que le corresponde al Estado, en
cuanto a promover la educación superior invirtiendo los recursos necesarios y

3. CIENCIA Y TECNOLOGIA
En esta área la Alianza, siguiendo con el comportamiento anterior, por
momentos hasta copia textualmente el Plan Plurianual de Ciencia y
Tecnología, hecho que sería altamente promisorio si lo mencionara, cosa que
por supuesto ignora.

70. La ciencia, la tecnología y la innovación son un desafío del siglo XXI. Por ello,
un objetivo estratégico de la Alianza será lograr que el conocimiento y la
innovación se conviertan en estímulos fundamentales de una política de
desarrollo solidario.
Este desafio será una realidad en la Argentina si existe continuidad de las
políticas de carácter horizontal(pags.30158 del Plan Plurianual), de carácter
sectorial(pags.58167 y los respectivos anexos) y políticas regionales(págs.
67/71 y anexo). Las acciones e instrumentos propuestos, se están
implementando desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología y algunos de los
principales resultados se describen a continuación:
-se adjudicaron $27,5 millones a Proyectos de Investigación Científica y
Tecnológica(PICTs)1997. Se financiaron 703 proyectos por un promedio de
pesos 39.000 por proyecto, que involucraron a 2870 investigadores
equivalentes a tiempo completo.
-PICTs 1998: desde el 13 de agosto al 21 de septiembre de 1998 está abierta
una nueva convocatoria, que sigue los lineamientos del Plan 199812000.
-proyectos de investigación y desarrollo(PID): se aprobaron 56 en 1994 y 23
proyectos en 1995 por un monto de $ 6.000.000.
--

-Nueva convocatoria de PID a partir del 13 de agosto del corriente año.
-Proyectos de Modernización Tecnológica: créditos para empresas
productoras de bienes y servicios, que necesitan modificar y mejorar
tecnologías de productos y10 procesos: 36 proyectos por un total de inversión
de $ 51 y un monto financiado de $ 18,5 millones.
-Proyectos de innovación tecnológica: créditos de devolución contingente
asociados a proyectos de alto riesgo tecnológico: 21 proyectos, inversión
total de 12,7 millones; monto financiado $8,5 millones.
-Proyectos de servicios tecnológicos: para el fortalecimiento de instituciones
que prestan servicios tecnológicos: 28 créditos. inversión total de $ 31.8
billones; monto financiado $ 1 4 5 millones.
-

-Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica: 270 proyectos
aprobados, con un monto total de créditos otorgados por $40 millones.

