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BUENOS AIRES, 25 de marzo de 1986..
VISTO ia Ley NP 23.1 14 que convoca a un Congreso Pedagógico que se efectila15 con la más amplia
participaci6n de todos los niveles de enseflanza, estudiantes, pa.
dres, cooperadoras escolares, gknialistas. docentes. estudiosos de1 quehacer educativo y
el conjunto del pueblo a travbs de los partidos políticos y organizaciones sociales representativas, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 3O de la ley citada determina que la conducci6n de las actividades
del CongresoPedagógico estar;i a cargo de una comisi6n organizadorapresidida por el Ministro de Educaci6n y Justicia e integrada por los funcionarios que allí se mencionan.
Que el mismo artículo establece una comisi6n honoraria de asesoramiento que
serj designada por el PODER EJECUTIVO, a propuesta de la Comisión Organimdora.
entre personalidades del quehacer educalivo.
Que a tal efecto la Comisi6n Organizadora ha formulado la propuesta pertinente,
por lo que, en uso de la facultad otorgada por la norma legal antedicha, procede designar a
los integrantes de la comisi6n honoraria de asesoramiento.
Por ello.
EL PRESIDEVE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
ARTICULO lo.-Desígnanse integrantes de la COMISION HONORARIA DE
ASESORAMIENTO del CONGRESOPEDAGOGICOconvocado por Ley N9 23.1 14 a
las siguientes personas: Wenceslao ARIZCUREN (L.E. N9 5.476.135); Ana María Victorina BARRENECHEA (L.C. No 0.273.275); Guillermo Pedro BLANCO (L.E. No
651.183); Bcrta PERELSTEIN de BRASLAVSKY (L.C. No 57.197); Hect01 FCIix BRAVO (D.N.I. NQ112.757); Buenaventura BUENO (L. E. W 3.548.187); Gustavo Francisco JosC CIRIGLIANO (L.E. No 4.241.228); Florencio Enrique ESCARDO (L. E. NP
498.086); Marcelo GARCIA (C.N.I. W 13.575.793); Luis Fortunato IGLESIAS &.E.
W 313.063): Gustavo MALEK (L.E. NP 5.437.453); CCsar MILSTEIN (L.E. No
5.429.937); Adelmo MONTENEGRO &.E. NP 2.694.298); Avelino José. PORTO &.E.
No 4.1CO.777); Gilda Laura LAMARQUE de ROMERO BREST (L.C. NP 222.564): Erneslo Roque SABATO (D.N.I. Nq 1.11 1.779); Bernardo SOLA (L.E. No 6.473.553); Jorge AlbcmTAIANA(D.N.I.Nq359.535~JumCarlosDESC0
&..E. No 7.744.636);
Rodollo Hktor TERRAGNO (L.E. NQ4.464.643); TomAs Alfredo WALSH P.N.1. NP
4.510.611); Gregono Weinberg (L.E. NP 412.805); Monseflor Emilio BIANCHI DI
CARCANO (L.E. NP 5.565.021).
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ARTICULO 2O.- Comuníquese, publíquese, d6se a la Dirección Nacional dcl Rc-

gism Oficial y archívese.
DECRETO W 432.

BUENOS AIRES. 3 de marzo de 1987.
VISTO el Decrem NQ432del 25 de marzo de 1986. mediante el cual se design6
a diversaspersonalidades del quehacer educativo como integrantesde la Comisi6n ~ o n o r a ria de Asesoramiento del Congreso Pcdag6gico. de acuerdo con lo establecidoen el articulo 3Qds la Ley W 23.1 14. y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión Organizadoradel Congreso Pedag6gico propone la designaci6n
dc otras personas destacadas en el quehacer educativo, como integrantes de la Comisi6n
Honoraria de Asesoramiento.
Que al mismo tiempo. la Comisi6n Organizadora hace saber que el doctor C6sar
MILSTEIN, designado por el Decreto W 432/86 ha manifestado la imposibilidad de participar en la actividades de la Comisi6n Honoraria y que por tal motivo ha solicitado se deje sin efecto su designación.
Que la medida a dictarse tiene fundamento en el artículo 3O de la Ley W 23.1 14.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
ARTICULO lP:Desígnase integrantes de la Comisión Honoraria de Asesoramiento del Congrm Pedag6gico convocado por la Ley W 23.1 14. a la siguientes personas: doctor Oscar Julio SHUBEROFF &.E. W 4.418.385). doctor Armando Carmelo
ROMERO &.E. W 1.644.256). xquitccto Luis Armando REBORA &.E. W
3.674.267), prolesor Hercules PINELLl &.E. W 7,322,855). doctor Arlhu~Juan HAND
&.E. Nn7.917.425), doctor Jaime BARYLKO &.E. NP4.179.377) y doctor F6Ik Alberto CAYIJSO (D.N.1. W 0.442.561).
ARTICULO ZQ. DEjase sin efccto la designación del doctor Char MUSTEIN
clcctuada por Decreto NP432/86, como integrante de la Comisi6n Honoraria del Asesoramiento del Congreso Pedag6giw. atento a las rauxies expresadas p el nombrado.
ARTICULO 3O. Comuníquese, publiquese, d h e a la Direcci6n Nacional del Regism Oficial y archivese.
DECRETO W 321

BUENOS IURES,28 de mayo de 1987.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION HONORARIA DE
ASESORAMIENTO DEL CONGRESO PEDAGOGlCO NACIONAL

VISTO el Decreto NP432 del 25 de mano de 1986, mediante el cual se designó

a divesxpersonalidades delquehacer educativo como integrantes de la Comisión Hononria de Asesoramiento del CongresoPedagógico, de acuerdo con lo establecido en el d c u I 0 3 ~ d e i a L e yNP23.114. y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión Organizadora del Congreso Pedagógicopropone la designación
. del sefior Claudio Rubén DIAZ. como integrante de la Comisión Honoraria de Asesonmiento.
Que la medida a dictarse tiene fundamento en el articulo 3Qde la Ley NP 23.1 14.
Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
ARTICULO 1% Dcsígnase integrante de la COMISION HONORARIA DE
ASESORAMIENTO DEL CONGRESO PEDAGOGlCO convocado por la Ley No
23.114. al seflor Claudio Rubén DIAZ (D.N.I. No 16.210.422).
publíquese. dése a la Dirección Nacional del RcARTICULO ZQ. Comuníquese,
- ~.
@süo Oficial y archivese.
DECRETO No778

~
1
1

Art. la. La Comisión Honoraria dc Ascsoramicnto ticnc por función cspccífica
colaborar con la Comisión Organizadora Nacional, a uav6s de las insiancias prcvisias cn
la Ley N"3.114 y en la Pautas de Organización, en cl cstudio de los divcrsos tcmes y
problemas educativos sometidos a la consideración y resolución dcl Congrcso Pcdagógico Nacional, conformc csrán cnumendos en Art. 2' dc aquella.
Art. ZP. Actuará en el área indiada cn el artículo prcccdente como un Qgano dc
consulia y de propia opini6n. a unves dc la elaboración de documentos objetivos quc conuibuyan a la clcvada dilucidación dc las cucstioncs quc Ic scan sometidas. Podrá, asismismo, clcvar sugerencias o propucslas a la Comisión Organizadora, salvando y respetando,
cn los casos en que fucrc necesario, las opiniones individuales de sus micmbros.
Art. 3'. En tlnto la Comisi6n Honorxia dc Asesoramiento forma parte dc la csuuctura dc la Comisión Organizadon Nacional mantendrá con &a, a uavCs dcl Comite
de Gestión, un ncxo permanente, como cuerpo o mcdiantc un grupo de cnlacc, quc sc dcsignará denuo dc su scno, con carácter cstable o pan los casos concretos quc así lo aconscien.
Art. 4'. ia labor dc asesoramiento será continua y abicna, cn el marco instimcional de la Comisih Organizadon y de los podercs públicos, y en la atención dc las
consultas provenicntcs dc los divcrsos scclorcs dc la comunidad. dc modo dc faciliiar la
participación activa dcl pucblo cn cl análisis crítico dc la situación educativa y de la solu. ..
clones rccomcnaaoies.
AIL SQ.La Comisión Hononria de Ascsonmicnto oodri colaborar. a su solicitud, con las Coinisioncs Organizadoras Jurisdiccionales, favoreciendo así una flcxible intcrrclación y coherencia cn la consccucidn dc los fines perseguidos por cl Congrcso Pcdagógico.
AIL 6'. En ejcrcicio dc su función, los micmbros dc la Comisión Honoraria dc
Asesoramiento, sin rcnunciar a sus convicciones filosóficas o cicniílicas cn matcria pcdagógica. propcndcrán a crear un csiado de opinión gcncnl quc pcrmiia estudiar y rcsolvcr
los problemas y dificultades quc caracterizan la actual situacibn cducadva cn cl marco dc
amplia paiticipción y dc rcspctuosa considcnción dc las idcm ajcnas.
ArL P. Dentro dc sus iarcas principales. y con cl ascntimicnto de la Comisih
Organizadora, la Comisión Honoraria dc Ascsoramicnto fomcnmá una activa comunicación con los educadores latinoamcricanos, procurando csiableccr un f6rtil intercambio dc
experiencias y conocimientos actuales cn el área educativa que pueda reprcseniar una contribución valiosa al Congreso Pedagógico Nacional.

BUENOS AIRES. 25 de agosto de 1987.

BUENOS AIRES, 22 de diciembre de 1987.

A LA COMISION HONORARIA DE ASESORAMIMO DEL CONGRESO PEDAGOGICO:

Sefior Prcsidente de la Nación
Dr. Raúl Ricardo ALFONSIN
S
1
D.

Como se lo anticipara verbalmente, cI Prcsidente de la Nación me ha cxprewdo
su deseo de rccibii un dicianien sobrc posiblcs reiomas al sistema educativo nacional.
El rclerido dictamen debcria estar cn manos del Presidente antes de que se reúna
la Asamblca Nacional del Congrcso Pedagógico; idealmente, cn octubrc.
El Presidente valora la labor realizada por la Coinisión y desea que las conclusioncs a las cuales lleguen sus miembros sirvan de base a la reforma educativa planteada por
cl Ejecutivo.
Entiendo que Ia preparación de un dictamen, dentro del exiguo plazo de 60 días,
impone a la Comisión una tarea no prcvista y, sin duda, exigente.
Por otro lado, aceptarán ustedes que este pedido del Prcsidentc valoriza y otorga
un nuevo sentido a la desinteresada y csionada labor de csa comisión.
Cordialmente.
Fiado:
Dr. Rodolio H. Terrapo
Secretario de Gabinete
AL S&OR SECRETARIO DE EDUCACION
Dr. D. ADOLFO STUBRIN

Por su intenncdio
A LA COMISION HONORARIA DE ASESORAMIENTO
DEL CONGRESO PEDAGOGICO.

Senor Prcsidente:
Tenemos el alto honor de dirigimos a usted para rcsponder a su solicitud +ue
nos fue comunicada el 25 de agosto del corriente ano. por el entonces Secretario de Gabinete Dr. RodoIfo H. TERRAGNde recibir un dictamen deesta Comisión de Asesoramiento sobre posibles reformas al sistema educativo nacional.
El deseo de elaborar un documento suficientey completo sobre tema tan complejo y amplio, que pudiera ser un instrumento útil a la acción de gobierno del SeRor Presidente. determinó a la Comisión a concentrar toda su atención sobre este asunto, que se
convirtió desde entonces en tarea prioritaria y excluyente de cualquier otro interés.
El tiempo asignado, asaz y brcve en relación con las cixunstancias, quizb haya
privado al presente informe de la plenitud de contenido y de forma que hubiera debido alcanzarse. Pero el afbn de que su texto no demonra más de lo estrictamente necesario en
llegar a manos de su destinatario. nos movió a presenrarlo con la estructura lograda al cabo de laboriosas sesioncs de anblisis. discusiones y coincidencias.
Una detenida consulta de luentes actuales de información y de doctrina, asícomo
dc los antecedentes nacionales m5s conspicuos, cn los diversos aspectos considerados, ha
sido una actiiud constante de las distintas subcomisiones quc han elaborado cada una de
las partes, en las que hubo apertura indeclinable hacia el pluralismo que caracteriza al
mundo de la educación contempordnea. Se buscó. asimismo. honrado consenso en cuestioncs que han dividido tradicionalmente las opiniones de los argentinos, pcro se acogie
ron. tambikn. explícitamente los discnsos, reconocitndoselcs su valor propio, como que
ellos integran los daws de realidad y pensamiento de los problemas pcdag6gicos estudiados.
Creemos, por tanto, que el u-abajo que ofrecemos al Scnor Presidente es un cuerpo coherente de idcas sobre el panorama que ofrcce la educación argentina en nuestros días y una meditada contribución a todo propósito de gobierno orientado a solucionar sus
problemas con elevadas miras. La inspiración que ha movido a sus autores, en cada una
delas sukomisionesrcdactoras, es servirdesinteresadamcntealaconsolidacióndelas instiiuciones republicanas y dcmocrbucas reflexionandocon espíritu supcrior sobre la educación que merccen las nuevas gencracionesde nuestro país, verdaderas depositarias del desuno de la nacionalidad.
El iriterts del Senor Presidente por considerar una posible rcforma dcl sistema
educativo nacional es compartida por esta Comisión de Asesoramicnto, pues se trata dc
un anhelo de la sociedad en su conjunto y de los educadores, en particular, largamente
postergado. Las condiciones institucionales csián hoy dadas por el iuncionamiento legítimo de los tres poderes del Estado de Dcrccho. El Congrcso dc la Nación. órgano espccífi-
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co e insustituible de una Ley General de Educación, y caja de resonancia dc la opinión pública del país, p u d e sancionarla con el pcso de su indiscutida rcprcscntaiividad. Por su
parte. la Ley 23.1 14, quc convoca el Congrcso Pcdagógico. ha contribuido a crcar 40mo se proponía- "un csiado de opinión entorno de la importancia y uasccndcncia dc la
educación en la vida de la República".
Un paso semejante -descontando la sabiduría dc los gobernanics y dc los Icgisladorcs-, cuya significación histórica no precisa ser exaltalda, colocaría a la Nación, una
vez más. en el derrotero de las grandes realizaciones quc cl luturo inmcdiato dcmanda impcntivamente de la inteligencia y la pasión creadora dc los argentinos.
Formas de trabajo
Desde el inicio dc su acluación. la Comisión dc Asesoramicnto adoptó como mCtodo de trabajo la libre discusión dc las cuestiones que les fueron somctidaspor los micmbros que la componen. Se oricnt6 por lo que disponc al respecto el artículo 2 V c la Ley
W 23.1 14. Así nació. por conscnso. un temario en el que se incluyeron los problemas
educativos considerados m5s importantcs. y sc ordenaron cn un cronognma para su tratamiento succsivo, el que csiuvo siempre abierto para su ampliación y mcjora.
De ese modo en el trabajo, alimcntado por comunicaciones qucasumieron la forma escrita o la exposición verbal rigurosa, seconfrontaron enfoques difcrcntcs o sc cnconüaron coincidencias. El respeto recíproco caracterizó los debates, como que cl objcto cra
la revisión críiica de los temas centrales de la educación nacional. a la luz dc la nucva situación institucional y de la posibilidad dc hallar soluciones actuales para las dificultades
que afronla el sistema en todos sus nivclcs. Las actas dc las dclibcracioncstomadas cn lorma completa y fiel, son el tcstimonio dc la seriedad con que fue asumida la iarea.
En algunos usos, por la índolc específica dc los asuntos uaiados. la Comisión
llamó a su scno. para ilustrar su opinión. a los Secretarios de Esiado de Cicncia y Técnica. Dr. Manuel SADOSKY y de Cultura. Dr. Marcos AGUINIS; al prcsidenic dcl CON[CET, Dr. Carlos Rafel ABELEDO y a los Doctores Carlos Alberto MALLMANN. Director del Centro de Estudios Avanzados de la UBA y Angcl Luis PLASTINO. Rector dc
la Universidad Nacional de La Plaia.
Al tomar conocimientodel pcdido dcl scnor Prcsidcnic, la Comisión dc ASesoramiento resolvió concentrar sus esfuerzos en la elaboración de un üabajo quc analizara por
scparado en un documento úniw los aspectos principales dc la situación eduwliva nacional, en relación con una reforma intcgd del sistema. Constiiuyó a ese fin, con micmbros de su scno, seis subcomisiones dc csiudio. en la que disuibuyó los temas csenciales. y luego consided. discutió, y aprobó. cn sesiones plcnarias, los despachos producidos por aquCllas. que son los que forman el cucrpo dcl dictamcn. cncomcndando su articulación formal al Prof. Adelmo MONTENEGRO, designado Coordinador Gcncral.
Las seis subcomisiones. con indicación de nombres dc los intcgrantcs, lcmas y
coordinadores, son la siguicntcs:

SUBCOMBION W 1
LA EDUCACION Y EL HOMBRE QUE QUEREMOS FORMAR
FINES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACION
EDUCACION, CIENCIA. TECNOLOGIA Y HüMANISMO

Dr. Jaimc BARYLKO
Prof. Gustavo F. CIRIGLIANO
Prof. AdeImo MONTENEGRO
Prof. HCrcules PiNELLl
Prof, Grcgono WEINBERG
Coordinador: Prof. Adelmo MONTENÉGRO
Secretaria Técnica: Prof. SiIvina ARBALLO dc CERIANI.
SUBCOMISION W 2
DERECHO A LA EDUCACION: RINDAMENTO E IMPLICANCIAS
hlicmbros integnntcs:
Prof. Wcnceslao ARlZCUREN
Mons. Emilio BlANCHl DI CARCANO
Dra. Bcrta PERELSTEIN de BRASLAVSKY
Dr. Héctor FClix BRAVO
Dr. Adiur Juan HAND
Rcprcsentantes pcrsonales:
Rvdo. P. Cesárco CAMPOS (Por Mons. Emilio BIANCHI DI CARCANO)
Cwrdinadoc
Dr. Héctor FClix BRAVO
Secretaria cCcnica:
Lic. Mabel Nocmí SIRRI

SUBCOMISION N 3
ESTRUCTLJRA DEL SISTEMA EDUCACIONAL
Miembros integrantes:
Prof. Gilda LAMARQUE de ROMERO BREST
Dr. Avelino José PORTO
Dr. Oscar SHUBEROFF

Auxiliar técnico:
Lic. Eduardo SLOMIANSKY
SUBCOMISION N 5
CALIDAD DE LA EDUCACION
Miembros integrantes:

Representantes personales:
Prol. Alicia W. de CAMILLONI (por el Dr. Oscar SHUBEROFF)
Prof. Aido PEREZ (por el Dr. Avelino J o d PORTO)

Mons. EmiIio BIANCHI DE CARCANO
Dr. Berta PERELSTEIN de BRASLAVSKY
Representantes personales:

Coordinadora:
Rvdo. P. Cesárcn CAMPOS @or Mons. Emilio BIANCHI DI CARCANO)
Prot Gilda LAMARQUE de ROMERO BREST
Secretaria técnica:
Lic. María Elena GARRONE

Coordinadora:
Dra. Berta PERELSTEIN de BRASLAVSKY

Secretario técnico:
Lic. Enrique J. VALLS

SUBCOMISION N 4
GOBIERNO Y ADhliNISTRACION DE LA EDUCACION

SUBCOMISION N 6
FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION

Miembros integrantes:
Miembos integrantes:
Dr. HCctor FClix BRAVO
Prof. Buenaventura BUENO
Dr. FClix Aibem C A W S O
Hno. Tomh AiCrcdo WALSH
Coordinador:
Prol. Bucnaventm BUENO
Secretlria:
Prof. Elsa MALDONADO de SASTRE
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Prof. Wenceslao ARIZCUREN
Dr. Héctor FCIii BRAVO
Prof. Buenaventura BUENO
Dr. Anhur Juan HAND
Dr. Avelino Jos6 PORTO
Representantes personales:
Dr. HCctor César SAURET (por e1 Dr. Avelino J o PORTO)
~

Coordinador:

u

Dr. Hécior FClix BRAVO
Sccrcmía ICcnica
Lic. Mabel Noemí SIRRI
Saludamos al Sciíor Prcsidcnk con aknia considcracion.

DR. ADOLFO LUIS STUBRIN
SECRETARIO DE EDUCACION DE
LA NACION
PROF. ADELMO MONTENEGRO
COORDINADOR GENERAL Y DE LA
SUBCOMISION Nro. 1
DR. HECTOR FELIX BRAVO
COORDINADOR SUBCOMISIONES Nros. 2 y 6
PROF. GUDA LAMARQUE dc ROMERO BREST
COORDINADORA SUBCOMISION Nro. 3
PROF. BUENAVENTURA BUENO
COORDINADOR SUBCOMISION Nro. 4
DRA. BERTA PFXELSTEW dc BRASLAVSKY
COORDiNADORA SUBCOMISION Nro. 5

n INFORME AL PRESIDENTE DE LA
NACION SOBRE REFORMA DEL
SISTEMA EDUCATIVO

LA EDUCACION Y EL HOMBRE QUE QUEREMOS
FORMAR
FINES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACION
EDUCACION, CIENCIA, TECNOLOGIA Y
HUMANISMO

1. LA EDUCACION Y EL HOMBRE QUE QUEREMOS FORMAR
1
(
l

1

i

1.1. Caracterización general.
Toda rcforma dcl sistcma educalivo requiere una canctcrización prcvia dcl tipo dc
Iiombn: que se quien: formar pan, de cstc modo. responder a la exigcncias dc la socicdad
cn las picscntcs circunstanchs y para afrontar coñcicntc y r~s~onsablcmcntc
nucsuo
Cuturo. Scgún sea la concepción del hombrc argcntino quc la educación dcbc tcndcr a
ralizar, cñ todos los nivclcS, será nuestra identidad ~ o m ~ ~ u cybnucsuo
lo
dcstino como
Nación.
El punto dc partida surgc de nucstn cxpcricncia histórica, por consiguicntc mal
podemos importar modelos para ciicarar un problcma tan dccisivo como cs el dc la
definición dcl hombrc quc dcseainos y las cmctcríslicas quc concorman su pcrfil.
Formar al hombre cs misión dc la educación, su tarea zspecílica. pcro no su
responsabilidad exclusiva; csta responsabilidad cs dcl conjunto de la swiedad, lo quc
invalida las concepciones cn cxceso individualistns. El pcrCil dcl hombrc quc se dcsca
Cormar csta ligado al ticmpo histórico y dcbc rcnovarsc con las ~nsCormacioncsquc
acontcccn cn la socicdad. Hoy anhclainos quc sc viva antc iodo como pcrsona y ser
respcudo y reconocido como tal, afummdo y desarrollando su conicxiun Ciica, capaz dc
aceptar y comprcndcr al otro. dc rcspctar la diversidad dc los vnlorcs y a quicncs
humanamente los cnwma. Es la idca del hombre plcno. dcl hombrc tolal, abicrio nl
mundo y cn aplitud dc cnriqucccrlo con su p d c r creador. dcl hombrc como scr social y
plicipe cn la realidad social, cn cl marco dc una Eliu dc compromiso participalivo.
Ese hombrc argcntino, inscrto cn un mundo dondc cl conocimiznto avanza cada
vcz más acclcradiimcntc, dcbcrá scr Cormado con capacidad pan gcncnr un proycclo
políiico propio quc Ic haga tomar conciencia dc su idcnlidad nacional cn $1 conlcxto tlc
AmCrica Latina y cn cl marco dc la comunidad internacional quc rcspcta la
autodctcrminacidn dc cada país. dc un proyecto polílico quc sc propnga libcrar a nucstra
Nación y al liombrc argcniino dc loda dcpendcncia.
1.2. La educaciún del Iiombre y el mundo actual.
La Cpoca actual planta a la cduwci6n un vcrdadcro dcsafío pucs dcbc prcpamr ii1
educando para aciuar con cficicncia y scntido pmspcctivo cn un mundo dc suma
complejidad y haccrlc descubrir los principios sobrc los cualcs sc asicntan los nucvos
conocimicnios. Pcm csa mca Corinaiiva no dcbc implicar una rcuída cn cl
cnciclopcdismo ni cn la cicncia hccha, sino participación propia cn cl dcscubrimicnto y
la invención. La cscucla no dcbc cnscllarlo todo sino aqucllo que hacc florcccr la
poicncialidadcs c m d o m dc la personalidad.
Hay quc cnscllnrlc al discípulo, al hombrc cn Corinación. a volvcrsc sobrc sí
mismo y a mirar la rcalidad con ojos dc asombro y dc intcrrogación, pucs aprcndc dcsdc
adcnuo quicn cs capaz dc preguntar con cCcciiva curiosidad c intcligcncia sobrc todo lo
quc lo rodw y sobrc los problemas y siiuacioncs quc cmctcrivn lii convivencia humana.
El Iiombrc argcniino quc nucsuo futuro rcquicrc dcbcrá capacitarse cn 10s
conocimicnios c insuumcnios iniclcciualcs ncccsarios pzua scguir las hpidas

msformaciones del mundo contemporánw mediante el estudio continuo y la aplicación
creativa de su imaginación, el desarrollo de las capacidades mentales que requierc la
estructura dcl iiuevo saber. como asimismo una alta responsabilidad 6tica para aplicar la
cicncia solamente con lincs humanos y pacíficos. El hombre argentino dcbe scr
autónomo, fundamentalmente librc y solidxio, con espíritu crítico Cuiidado en la razón y
cscncialmcntc democrático. Dcbe aliumarsc, asimismo, su enbgica voluntad de nc
dcpendcncia kcnte a los imprialismos avasallantes.
La cducación debertí desarrollar su creatividad apoyando la iniciativa y la
competcncia leal, lomeniando el auiodcsplicye dc su personalidad que le permita
interpretar por sí mismo las sclialcs y signos que definen situaciones, advertir y anticipar
problcmas. sus posibles causas y consccucncias, sabcr dónde y cómo buscar y emplcar la
información, reflexionar con independencia y rigor, plantear situaciones alternativas,
dccidir racionalmente y asumir compromisos con mins levantadas y ajuste a los valores
quc haccn a la libertad, la igualdad. la solidaridad, la justicia y la dignidad individual y
Social.
El dcsmollo dc lacapacidad dc aiitonomía y autosuficiencia, le brindará asimismo
la posibilidad de generalizar la educación como actividad continua, permanente,
pcrmitiCndolc un real aprovcchmicnio & la variada y múltiple olcrta dcl macrosistcma
educativo.
La rcforma educaliva dcbc apuntar a la crcación dc una cscucla nucva para cl
hwnbrc nucvo quc dcbcmos lormar p a n vivir cn un inundo donde crcce la importancia dc
la cicncia y la tecnología, pero buscando siemprc, con decisión inqucbrantablc, cl
equilibrio dc los valorcs cn un humanismo rcnovado que asegurc la libertad y la seguridad
dc la persona y el progreso cicniifico con Cines pacíficos y la convivcncia cnlrc ia
naciones.
El hombre argeniino quc qucrcmos lormar cn los umbrales dcl siglo XXI dcbc scr
impulsado por la educación a lograr una unidad nacional quc prcscrvc y cxaltc la
divcrsidadcs regionales y localcs dcntro del país, sus culturas, sus economías, sus
cosiumbrcs, su liicntura y su arte, pucs el hombrc quc qucrcmos Cormar no es un scr
abstracto sino un hombrc concrcio, quc ha nacido cn nucsiro suclo y es contormado p r
su paisaje, su historia y su concepción dc la vida.
El proccso de desintcgnción social que ha afrontado cl país cn los Úliimos aiios,
con la consiguicntc ruptura dcl tcjido social, inipne a la tarw formaiiva de la cscucla
una urgcntc consagración al trabajo comdnitario, al dc.wrollo dc la personalidad para una
Ciica solidaria, al di6logo gcncroso como comunicaci6n cnlrc iguales. a la cooperación y
ayuda mutua.
El hombrc argentino, libre y autónomo cn sus dccisioncs momlcs y políticas,
desarrolladocomo una totalidad. con espíritu crítico insobornable. apto para la crealividad
en iodos los dominios de la cicncia y el anc, amante dcl bicn común y dispucslo a
scrvirlo por cncima dcl egoísmo, ayudará. así realizado, a la consolidaci6n dc la socicdatl
dcinocrática y la defenderá dc toda dclormación autoritaria.
Por otra pane, ninguna políiica seciorial puedc discliarsc cn absiracio, o sca. sin
tomar cn considcmción la rcaliad sobre la quc dcbcrá opcrar y cn cl scntido dc las
transformaciones que dcsca impulsar respecto dc csa rcalidad dada. Por supuesto, la
propucsias cn matcria educacional no escapaban a csta rcgla. E% por eso quc,
simulláncamcntc con la lormulación de una nucva propucsta cducativa. es prcciso dclinir
con claridad la situación nacional y el perlil del país quc qucrcinos ayudar a conslruir. La

educación podrá ser, en cste último aspecio. un instrumenio fomidablc, así como
rambiCn pucde servir -y dc hecho. así ha ocurrida la consolidación de pautas
ideológicas. que coadyuvan a la perdunción dc una sociedad injusla.
La Argcntina cs un país insuficicnicmcnle dcsmollado, por cicrto vinculado y a
mcnudo presionado por ccntros de inicrcws y podcrcs cxtcmos, propios dc la divisi6n dcl
ttabajo cn escala mundial impucsta por los países dcl capitalismo maduro.
Esas circunsmncias han producido consccucncias quc Cucron conlormando la
rcalidad nacional. hasta concluir cn la crisis prolunda y gcncnlizada quc ahora padeccmos,
y quc ha desnudado lo escncial dc un estado dc cosas quc. durante mucho ticmpo,
permaneció oculto a los ojos dc vasios wiclores nacionalcs.
Esta rcalidad no pucdc dcjarsc dc tener en cuenta cuando sc discñc una nueva
plíticn educativa.

I
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2. FINES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACION

2.1. Importancia de los fines de la educación.

El primcr problema por su importancia y vasccndcncia cn cl hrca dc la cducación
cs la tlctcrminación dc los Cincs gcncralcs quc cada pucblo pcrsiguc al proponcrsc lormar
cl tipo dc hoinbrc quc considera cn consonancia con su idcal dc vida y dc cultun. Esc
tipo dc hombrc ha dc alcanzarsc como resultado tanto dc 13 acci6n pedagógica como dc
los Caciorcs histórico-socialcs quc se mucvcn cn la comunidad. Por eso cl problcma dc
los fincs gcncralcs dc la cduwci6n ticnc por sustento cl idcal pedag6gico propio dc cada
Nación quc sc ha lormado cn su historia y quc cstá abicrlo, sin renunciar a su valor
propio, a los valorcs dc !a cultura universal.
Cuando sc habla dc fincs dc la cducaci6n. cstos fincs sc rclicrcn al sistcma
educativo como un todo, cn nzón dc quc cl proccso Cormativo cs conlinuo, pcrmancnic y
a b c a tanto a la educación formal como a la cducaci6n no Cormal.
Los trcs nivclcs cldsicos -primario.
medio y superior- nacicron y sc
desarrollaron separadamente; sc cxplica así la dispersión. inconcxi6n c incomunicación
cn que han crccido cn lodas partes y quc la categoría de la finalidad dc cada uno de cllos
cs16 ausentc cn casi iodos los sistemas hist6ricamcnte conocidos.
En tkrminos gcncralcs la educación coniemporánea. cn la cual estamos incluídos,
ha otorgado supremacía a los mcdios sobrc los fines. lo que motiva la necesidad dc un
replanteo dc nucslro sistcma educativo y dc las finalidades quc lo animan.

I
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2.2. Fines, educaci6n y crisis social

En un planteo dcl problcma dc los fincs dc nucsira educación en cl contcxto social
dc la Argcntina dc hoy, no puedcn cludirsc circunstancias y problcmas quc cjmcn
decisiva influencia sobrc la cstabilida<ly Cuturo dc la Nación. Por cllo tala propucsta dc
política cducativa dcbe contcmplar cl marco dc la crisis quc nos agobia -algunos de
cuyos clcmcnlos son la dcuda cxtcrna con intcrcscs injustos, las sccuclas dc la violación
de los dcrcchos humanos, las consccucncias dc la gucrra dc la Malvinas, cl cicrrc dc 10s
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mercados a n~esha'~roducción,el proteccionismo. la competencia desleal. et.- y cuya
solución demanda el esfuerzo dc todos los sectores de la comunidad y particularmente de
los sectores dirigentes.
Esta crisis. como se sabe, tiene una larga extensión en el tiempo y oircce
características de alarmante persistencia que amcnaza el destino democrático del país. Y
en cste plano cabe afirmar que cn el marco de nuestra Constitución y de nuestra tradición
de pueblo, la democracia, no s61o como sistema político sino como forma integral de
vida, es la base de toda tcoría y práctica de los fines que persigue la formación dcl
hombre, de ahf que importe preservar los altos fines de la educación y defeiiderlos de
factores o riesgos como la disociación enlre lo que se dcclara y lo que se vive. de modo
tal quc la iormulación de los fines sea ian amplia que haya siempre espacio para quc la
comunidad pueda expresar enérgicamente su pluralismo cultural y asumir la
respnsabilidad de sus propias posiciones.
Los fines de la educación tienen que ver lundamentalmente con el ser humano, el
cultivo de sus talcntos y habilidades, con su prcpmción vocacional y la mejor
comprensión y utilización de su vida, con cl buen uso de una libertad rcal basada en la
indepndencia. la iniciativa y la responsabilidad.
Esto cst5 cn íntima conexión con la iucrza dc una Nación. dc su solidaridad, dc su
capacidad indusirial y comercial, de su integridad ccon6mica, de su sabiduría política. dc
su impulso total pin la supcrvivcncu y pan sus obligaciones con la humanidad.
Adcmiís la cduwción dcbc preocuparse por la calidad y autenticidad de la cultura,
por la susiancia de sus valores forinativos -intelcctualcs. artísticos. morales,
religiosos- y singularmente dcbc ascgum el cumplimiento de las normas éticas por las
cuales cl individuo vive y cn las cuales basa su juicio y dcfine sus pmp5sitos.
Por cllo el objcrivo csencial de la cducación cs alcanzar y resguardar una socicdad
gcnuina, dcniro dc la cual los hombres s a n auténticos y librcs.
La iunción de la cduwción consistirá cn libcm las iuerzas singularcs de cada
individuo pan que, en la vida social, despliegue sus capacidades espirituales e
inuoducirlo cn el wmino del descubrimiento y la innovación. sin a p w l o de la [calidad
concreta, iyalmcnte haccrle psiblc apropiarse críticamente dc la herencia cultural,
superando los datos desprovistos de signiiicación que provienen de modelos prescriptos.
y prepararlo p a n vivir en Corma activa en una sociedad dcmocriítica con actitud
indepcndiente, comprensiva dcl mundo en que vivc y iavorcccdon del compromiso
común en la realización de la propia existencia.
Dc este modo la finalidad general o humana. viva cn nuestra realidad pedagógica,
del hombre pleno y moralmentc autónomo. del hombre total y responsable étiwmcnte.
se intcgn con las notas dc una clcvada vocación política y social: organizar la Nación
como un ordcn justo que haga posible la libcmd.
Esto no significa esircchar los fines humanos que son permanentes, a
instituciones que son hiscóricamcnte variables o pcricctiblcs. Signihca dcmandar un
principio de realidad en la educación, pucs toda sociedad totalitaria hará imposible la
vigencia dc cicctivos idcales universales y de fincs nacionales que conduzcan a la libertad
dcl hombrc cn la sociedad política, tcniendo prcscnte que la a i i r ~ c i ó nde fincs
nacionales en la estructun del sistcma educativo no pucde ni dcbc reprcsenm la
exclusión de Cines localcs.

I

2.3. La crisis de los fines.

Antes de la scgunda guerra mundial se estimularon las reformas educativas
gcncralizadas, que sc reanudaron despuCs en un mundo modiiicado por la inmensa
mgedia.
Hoy. cn medio de movimientos pedagógicos que se inclinan a desprenderse de los
grandes modclos de la cducación hasta ahora reconocidos. se ha abicrto una crisis de los
iincs e idales educativos. Los factcres políticos y socio-económicos, se sustituyen a los
iundamentos filodficos y pedagógicos de la cducación en la fijación de su finalidad.
En estos últimos arios, se ha encando el problcma de los fines en tomo al tipo de
hombre concreto que rcclaman las sociedades actuales. cada una cn sus circunstancias
esjxcíficas, dado que el hombre es producto de condiciones hislóricas insoslayables,desde
las cuales se asume como tal y descubre el horizonte humano en su integridad.
Pcro la educación de nuesiro tiempo, enfrenta una cuestión de suprema
complcjidad, con dirccta repercusión sobre la Connación del hombre y que consiste en la
pluralidad de antropologías que se han desarrollado en el mundo moderno.
Cabe preguntarse, si ha llegado la hora de un wmbio profundo de nuesms ideales
educativos. En todo caso parcce evidente la necesidad de una revisión crítica de la
experiencia cumplida por la Nación y del cambio de la situación histórica.
Lo que no se ha modificado es la vocación política de vivir en democracia. Y es
esta vivcncin democrática, esa libcrtad cfcctiva la quc dcbcri scrvir dc sustento n los fines
dc la cducación. como asi mismo, promover una sociedad justa pan todos sus miembros,
tanto en lo jurídico como en lo económico y social. respetando a la persona humana y a
sus dcrcchos inalienablcs, dcntro dc una concepción lcdcralista del estado y de la cultura,
sin abandonar esta concepción del hombre plcno, en el marco de los valores &ticos,tanto
cn su accionar individual como social, como asimismo inserto en una realidad histórica
propia que le pcrmita absorkr la dinámica dcl cambio sin pcrder de visia sus objctivos.

I
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3.

- EDUCACION, CIENCIA, TECNOLOCIA Y HUMANISMO
3.1. Desafíos y transformaciones planelarias.
Asistimos a tmsiomaciones planelarias de una magnitud y profundidad

desconocidas hasta la Cccha; uno de cuyos clcmentos más dináinicos es la revolución

1

cicntifica y wnológica, de enorme velocidad de propagación y iransiormación.
Esto a su vez, ha coniribuido a increincnm la desigual disiribución de
conocimientos, de riqueza y dc podcr cnire los países y dcnm de ellos.
El dominio del conociiniento cicntífico está muy desigualmente disuibuido en el
mundo. Quicn lo tiene es quien domina. porque como siempre, cl saber es poder. Esta
realidad obliga al aniílisis de la especificidad de los progresos científicos y wnológicos
dcnm de los distintos sistemas cconóinico-sociiiles.
Al mismo liempo, su importancia -1ii.de la cicncias y de las ICcnicas- las han
puesto en un lugar emincntc en la cosinovisión de nuesva Cpoca y crean, diversifiwn y
expandcn en númcro y dunción ouos cspacios que olrecen hasta aquí desconocidos
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m y opomuiidades para la acción y la decisión humanas. El desafio consistc, por
lo tanto, para nosooDs como así pan oUos paíscs cn similares ciapas de dcsarrollo, cn
&le sentido a ese proccso y comprender que cl mismo abarca unto las cicncias
natunles, Císico-matemálicas, como socialcs y humanas cuyo cntcndimicnto pucdc vcrsc
por momentos dificultado por aclitudcs limitadamcntc cicntilicistas o tccnccráticas a
todas luces insasliiactorias, cuando no pcligmsas por su misma cstrcchcz.
La revolución cicntíiico-tecnológica produce a panir dc mcdiados dcl siglo XX
modificacioncsproíundas y originalcs. El cnormc salto quc signiiica cl pujantc dcsarrollo
tccnológico determina quc sc rccstructurcn árcas de la cconomía, cambiando radicalmcntc
las formas tradicionales de pmducción cn la socicdad industrial. rclcgando cada vcz más
las manuíaciuras y la ancsanías.
De cstc modo, el desarrollo cicntífico adquicrc una crccicntc y paulatina
vinculación con la vida económica y social dc la nacioncs y con su políiica.

l
I

I

3.2. Tecnología y persona humana.

I.as polimicas suscitadas cn torno a la rcpcrcusión dc los avanccs cicniíficos y
tccnológicos sc han planteado casi sicinprc, cn términos liiniiadamcnic cconomicistas,
como si sólo sc traiasc dc cmplco, distribución y producción. Pocas vcccs sc advicrtcn
adccuadamcntc, las implicacioncs socialcs, moralcs y éticas dc cstas proiundas
modificacioncs, quc rcquicrcn un planiamicnlo iilodiico y pedagógico prcvio. pucs dc
otro modo corrcinos cl ricsgo dc rccacr, a travh dc la divcrsas variantes dc tecnolatrías
posibles, cn un callcjón quc conduzca a la alienación dcl hombrc. Porquc dc lo quc sc
traia es de iormar personas antcs quc iknicos; y aunque muy ncccsiiados cstcmos dc
cstos últimos importan mucho mAs los primcros. o si sc quicrc, son la prccondición
insoslayablc para un dcsarrollo armónico y cquilibrado. única Corma dc haccrlo por lo
dcinás sostcnido. El dcsarrollo intcnso y por momcntos dcsafiantc dc la cicncia y dc la
tecnica conduce a prcguniarnos sobrc CI dcstino mismo dcl hombrc en cl mundo
moderno, a inquirir sobrc las conccpcioncs quc accrca dc la personalidad hoy tcncmos y
nos iormamos sobrc una constclación dc valores admitida y discuiida simuliáncamcntc.
Se concibe la idca del hombrc argentino dcniro dcl marco dc los avanccs
culturales, cicnlíficos y tccnológicos, sin absolulimlos y subordinándolos a una
¿onstclaciÓn dc valorcs quc haccn a la dignidad humana talcs como la libcmd. la
igualdad, cl rcspcto a los dcrccho shumanos, la vida, la paz y la justicia social, valorcs
que son asumidos cn plcnitud por la socicdad democrática y pluralisia. la quc cxprcsa a su
vez sus conscnsos y discnsos.
El mundo conicmporAnco ha sido modiiicado susiancialmcntcpor cl "impacto" dc
la cicncia y la tecnología sobrc la estructura social, cconónnica, política. dcmog~iiica,
cultural y ocupacional y ha dcscnadcnado una dc las rcvolucioncs más amplias y
proiunda dc la historia dc la humanidad.

3.3. Hacia un nuevo Iiumanismo.

i
Como respuesia a conccpcioncs cicniiiicisias y tccnocriiicas basadas cn un nucvo
dctcrminismo tccnológico, sc postula la ncccsidad dc cncaminarsc hacia un nucvo
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humanismo, un humanismo críuco pero a su vez intcgndor, que insista sobrc los
aspcctos posiuvos. rcesmctundorcs, quc pucdcn y d c k n dcscmpcilar unto la cicncia
como la técnica en la prcscntc sociedad y en parlicular que evalúe las dimcnsiones Cuturas
quc plantean pan cl hombrc los años que se avecinan.
Sc ha scilalado, sin dcsconoccr la importancia de la cicncia y sus avances c
impliwcioncs cn la formación dcl hombrc, cl peligro dc la cicncia generalizadora y de la
deshumanización que la misma ha provocado. Por lo que debe rcintcgnrsc la ciencia y la
sabiduría a la concepción del hombrc, lo quc implica una humaniución dc la ciencia, una
valoración Ctica de sus adquisiciones y una condcna a la proianación de la naturaleza que
ahora culmina con la sombría posibilidad de fabricar monstruos o genios mediante la
ingcnicría gcnética. Por tanto, dcbe reconoccrsc cn la nueva escuela para el hombrc
nucvo. un micmosmos dondc el niño dcbc ser preparado para restaurar el equilibrio entre
la tknica y cl hombrc deshumanizado por su uso cxccsivo y dondc se prepare iambién
pan una autintica comunidad. Es decir una escuela vinculada de distintos modos y a
mvfs dc difcrcntcs planos con la socicdad. Se considera Cundamcntal y prcvio a cualquier
dcbatc sobrc educación, el csiablecimicntode una tabla de valorcs para ponerse dcacucrdo
sobre quC sc quicrc para el ser humano y para el hombre argentino.
Las advcrtcncias aquí enunciadas merecen scr cuidadosamcntc atcndidas; sin
cmbargo la influencia dc la rcvolución cicniíiico-lecnológiwsc maniíicsta no sólo cn la
destrucción sino tambiCn cn la crmión y hay que tomar dc clla todo lo quc ticnc dc
psitivo rcchazando los cicctos ncgalivos tanto para los individuos como p a n las
nacioncs.
Respecto al sistcma cducalivo en su conjunto. parece haber llcgado cl momcnto
dc rcvalorizarlo críticamcntc, pucs ticnc la rcspnsabilidad de formar hombrcs.
Estaríamos equivocados, si pensamos quc cS cl sistema cicntífico-tecnológico puro el que
tcndrá quc iormarlos, dado quc no sc pucdc hablar dc la educación dcl hombre cn tCrminos
dc mcdios y olvidar cl gran problcma dcl dcslino dcl hombrc que no lo agota la cicncia ni
la lknica porque son instnimcntos al scrvicio de un iin.
En cl scno dc la Comisión sc ha enunciado una rcscrva, proponiCndose la
caracmización dcl hombrc quc queremos cn cl marco del dilcma liberación o depcndencia.
Sosiiéncsc dcsdc csta posición que cl avancc cicntíiico-tecnológico provoca un deterioro
dc los valorcs dcl hombrc cn su aplicación concreta y d Ú W sobrc la utilidad que csia
cicncia y csta iccnología pucdan prcstar a los paíscs la~inoamcricanos,p u u se ualaría de
una cicncia y dc una lecnología propia dc los países dominantes.
Coincidcntc con esta postura. sc a r m a que no es corrccto enfatizar un enioque
modcmiwdor sostcnido c impulado por cl dcsarrollo cicnlífico-tccnologicosubrayando la
ncccsidad dc alejarnos dc la cicncia intcmacional y dcl desarrollo tecnológicotransnacional, para ccntrarnos cn un proyecto polílico de integración contincnlal que
busca un dcsarrollo dc dimcnsión humana y liberadora. pues no existiría una idca
universal dc la cicncia, dado quc tanto la cicncia como la tCcnica son produclos
condicionados por la historia y por el proyccto que vive una detcrminada sociedad. Esta
compndcncia con un proyccto y con los valorcs de una sociedad. harían que la cicncia
y la lknica no s a n ni ncutros ni indcpcndicntcs. SostiCncsc. asimismo que, atcniCndosc
a la tradición histórica dc la Argcnlina, cl sistcma educativo rcspondc, sc arlicula c
intcgra con un pmyccto nacional o proyccw dc país. El proyccto dcl 80. uno dc cuyos
objetivos fue "ciuopeizar" culiuralmcnfeihabría cstablccido un dcfinido sistcina
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DERECHO A LA EDUCACION, FUNDAMENTO E IhPLICANCIAS

I

1. Consideraciones preliminares

I

1.1. Desigualdades y situaciones injustas
Los problemas de nucstro siglo, que preocupan a la humani&d en su conjunto y
4 b v i a m e n w a nuestro país, alecan en particular la igualdad de oportunidades
educativas. Entre dichos problemas se dcstaca cl impacto de la revolución científica y
tccnológica. cuya influencia no se manifiesta sólo en la destrucción. que 'arriesga la
propia supervivencia humana, sino también en la creación, que alienta !os ideales de
inejorar la calidad de vida pan todos.
Sin embargo, sus avances sin precedcntes. por los cambios sustanciales que
generan en h producción, influyen de manera directa en la vida económica. social y
política de la naciones, y acentúan la injusta distribución del conocimiento. la riqueza y
e: poder para dar lugar a diferencias crecientes entre los países del plancta y entre los
I~bitantesde cada país.
Si reconocemos que el dominio del conocimiento científico no está igualmente
distribuido cn el mundo, hemos de reconoccr, tambikn. que quien lo posee es quien
domina y tiene poder. Esta realidad nos obliga, pues, a admitir que somos víctimas de
una gran paradoja, que se pone de manifiesto en la acelerada dia5mica del proccso do
generación dcl sabcr y de producción tknica, por un lado, y en un paralelo aumento de la
ignorancia con ioda su secuela de marginalidades. por otm.
Estai~os,sin lugar a dudas, frcntc a una crisis planetaria. cuyo asimétrico
desarrollo es preciso revcrtir y cuyos feroces dogmatismos es iiecesario superar mediante
los denodados y urgentes esfuerzos que exige una socicdad democrlica. participativa.
pluralisla y responsable, en cuyo seno la educación dcsrmpcfia un papcl de signiiicativa
y Vascendcntal iniportancia para la vida de los pueblos. En esa crisis planctaria se inserta
la crisis de nuestro país y las graves alteraciories y carencias de nuestro sistema
educativo.
De tal modo, nos hallamos a la vez ante el desafío sin precedentes que nos
iinponc el cuaritioso y acelerado desarrollo dcl conocimiento y la exigencias Cticas del
honibre del futuro que se dcbc formar. y las dcudas que aún se deben saldar porque la
igualdad de oportunidades no se ha cumplido.

I
.

1.2. Descuido de la educación oficial
'

La crisis nacional quc se inicia en 1930. con gravcs consecuencias políticas.
sociales, econdmicas y cspiriiuales para el país, inarca el comicnzo del fin de una etapa
pan dar paso a un progresivo dcierioro de nuestras insiitiiciones.
afectando la unidad nacional, es decir, la vinculación cooperativa entre los

.

:

Desde entonces. h s interrupciones antidcmocriiiicas y sus altcmaiivas tuvicron
serias repercusiones cn el 6inbito de la educación. Bicn sabemos. hoy, que los gobiernos
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de faco aoenb+uon y prohindizamn la instauración dc un modclo autorituio que ha
estigmatizado nuestro sistema escolar. Asimismo, evidcnciaron un rcuoccso cn la
conducta del Esíado paia mantener este servicio público.
Esa circunstancia, quc signó las últimas décadas de nuestra historia, puedc
verificarse a traves de los siguientes indicadores: avasallamicntode los principios básiws
de nuestra tradición escolar; inexistencia de una política prcvison: pmceso desintegrador,
caracterizado por la falta de articulación y la consecucnle diferenciación hohmnial y
vertical del sistema: deterioro dc la profesión docente; abondono oficial dc su
perfeccionamiento y aclualización: dkficit de la iniracsrructura escolar; limitado
equipamiento didáctico: reiaceo e insuficencia de los recursos financieros; cxiguas
remuneraciones al personal; disminución de la calidad dc laeducación y fucrtc estimulo a
la iniciativa nrivada.
~ - .
Por otro lado. compmbmos también, durante esas dbcadas, manifcsuciones que
denuncian desigualdad educativa. Es en csta 6poca cuando apreccn los mecanismos dc
discriminación sociiil respecto de la educación quc se recibe, especialmente en los
scctons menos favorecidos de la sociedad, originándose así un proceso de segmcntación
en el que se diferencian circuitos de distinta calidad, scgún los scctorcs sociales a los quc
pnenece la población. En este período, adcmss, se agravan situaciones que Aun hoy
pcrsislcn. tales conio la cxistcncia dc zonas ruralcs con alias u u s de analfabetismo, baja
cscolarización, escaso rendimiento; dcscrción y rcpctición; diferencia de oportunidadcs
para los impedidos. ocasionada por barrcras Iísicas y socialcs: ninos nialuawdos; dafio
moral por ialia de educación scxual; distintas orieniacioncs quc se oponcn al dcsarrollo
del pcnsmicnto cicnlifico y a la expansión del conccimiento, dcformando cn los
cwriculos y cn los textos h verdad comprobada por las cicnciiis naturales y sociales.
Por úliimo. habida cuenta de quc hemos vivido, durmtc todos esos anos, un
desmcmbramicnto. una ruptura del tcjido social y un acentuado proccso de polarización
de la sociedad, considemos oponuno advcnir sobre los siguientes ricsgos:
1) L a disociación entre lo que se postula maniricsiamentc y lo que clcctivamcncc
sc cumole.
2) El "lotalitarismo", que prctendc imponcr a la persona y a la sccicdad intcrcscs y
conccpiones parliculm o secloriales prescnmdos como fincs univcrsalcs.
3) Asignarle a la educación una responsabilidad quc cs dc la socicdad cn su
conjunto: la educación ni es responsable de iodos los malcs socialcs, ni puede ser
rcdcnm de dichos males.

.

.

2 Igualdad de oportunidades educativas
2.1. Orden social y principias rectores

El tcma que nos ocupa, igualdad de oponunidadcs. íntimamcntc vinculado con cl
principio de igualdad política, y, por lo tanto, con cl dcstino dcl honibre y con su
ducación, constiluye el lundamenlo ideológico dcl dcrecho a la cducación. Su
insliiucionalización prcceptiva aparece en la Declaración Aincricana dc los Dercchos dcl
Hombre. en 1948, habiendo sido rccogida por la$ Consiilucioncs m o d h a s dc distintos
paises. tanto como por algunas de nucsiras constituciones pmvincialcs sancionadlis con
PosErioridad a la reforma & 1957.

Defininios tal concepto como igualdad de oprtunidades educativas w a todos,
durante toda la vida, en el marco de la educación permanente, advirtiendo qiie se sustenta
cn la idw. de un nuevo ordcn social humano que sea capaz de hacer efectivo el l0go de
un~calidady dignidad de vida cquilativamente disuibui&s en cada país y en cada región
dcl'planeta. Tanto cs así que los acontecimientos que se suceden de continuo niuestran a
los hombres de nuestm época empeilados en genenr cada vez mayorcs ámbitos que
posibililen modificar la realidad, en la búsqueda y el establecimiento de un orden social
mis iusto, compatible con 1 s prolunds translomaciones que se producen
periódkamcnte cn-la miedad.
Si admitimos que la estructura y dinámica sochles no son inmutables y que los
cambios que ellas demanden dcben surgir de las aut6nticas aspiraciones y del conscnso dcl
conjunto de la sociedad, en lugar de proceder dc dictados facciosos. parciales Y
transitorios, hcmos de convcnir que ese nucvo orden social debc fundarse, a su vez. en
principios rectores quepreservcn el protagonismo dcl hombre y garanticen el cspíriiii dc
convivencia. Los principios a que aludimas son los de jwticia. libertad, igualdad,
participación, pluralismo. solidaridad. reciprocidad, tolerancia, respeto por los derechos
humanos.. resmnsabilidad y eficiencia, con las consecuentes iinplicaciones en el uabajo
y cn cl ocio creadores.
En suma, reafirmamos la vigcncia dcl cslilo dc vida dcmocritico. CUYOS
contenidos y prilcticas Ciico-socialcs dcben configurar la base espiritual dc todos 10s
avances y modcmizacioncs quc sc impulscn cn nUeSUu país.
2.2. Demanda social: oportunidades Y posibilidades

La igualdad dc oprtunidadcscducaiivas scproponc satisfacer aqucllas ncccsidadcs
qiic -cn csu matria- provicncn dc la dcmanda de la población a lo largo dc su vida toda.
Es así como obscrvamos que cn los paises vcrdadcrmcnte dcmocr&ticos se p m u n
garantizar un equitativo dcsarrollo pcrsonal y social, de lal modo quc toda la población
tcnga acccso a los conocimicnws cscnciales dc nucsiro tiempo. asumiendo la
rcsponsal>ilidaddc coadyuvar y promovcr y gencnr tina situación de bicnesur gencralizdo
dondc a cada scr humano Ic sca dada la posibilidad cicm de dcsmollarse en plcnimd.
Desde c s pcrspcctiva, propiciamos que cl sistcma educativo ofrczca, a la vcz,
igualdad dc posibilidadcs, pucsw que no sc trata sólo dc la igualdad dc acccso, sino quc
intcrcsa irimbidn la posiblidad de permanecer cn cl sistema. de continuar los estudios,
alcanzar resultados valiosos y obtcncr. finalmcntc, la acreditación de esos logros. Sobrc
cl v ' c u ( a r , sc e x p " muy bicn cn el inlome Faure, Aprender u Ser, que lo
impriantc consiste cn la "igualdad dc los salicnics".
Sin embargo, somos conscicntcs dc quc la igualdad de oportunidadcs rcprcsenta
una asliiración aún no satislccha. Por csta razón, consideramos oportuno apclm a la
expresión igualación de opormnidadcs. En ese sentido. resulta conveniente y de suma
impriancia haccr la distinción cntre igualdad e igua(ución. Mientras el primer concepto
constituye una mcia idw.1, cl scgundo sc refiere a un p m W dinániico que traduce una
volunUd política rcal dc reducir las dcsigualdadcs existcntcs. Dcsde este punto de,visia,
las esuatcgias destinadas a salislaccr cl objctivo dc la igualación de oporiunidades
educativas dcberán eviiar quc se coniunda igualdad con uniformi&d. Existcn dilercncias
individuUlcsinncgablcs quc cl sistcma educativo no sólo no dcbc ignorar. sino quc. por

el contrario. ha de estimula para su desarrollo creativo. Estas diferencias
inrcrindividuales, sin embargo, no se deben conrundir con diferencias culturales o
socialas. Asf como existen diferenciari inlerindividuales legítimas, iambién cs preciso
reconocer que existen diferencias sociales que provccan mayores índices de fracaso
escolar cn las familias perteneciffltes a sectores carenciados. Al respncto. y de modo
concomitanre con la implemcntación de caminos educalivos diferentes. resulu
impostergable asegurar la igualación de opormnidades a mv6s de servicios equitativos
que compensen las carencias sociales asícomo las deficiencia psicofisica. Es& maxima
aspiración. en cuanto a justicia distributiva, implica que es menester presiar aencióii no
sólo a las jóvenes generaciones. que tradicionalmente han sido las desiinatanas de los
esfuenos educativos, sino también a los adultos como los operadores del país. En esm
inteligencia, una adecuada disuibuci6n de oportunidades ha de posibilitar -en función de
las necesidades globales y los intereses personales- que se disponga de una población
altamente educada, en cuanto a niveles de competencia y autononiía. sin presenm .,salas
de elevada disimilitiid
Rechazamos. por lo tanto toda forma de discnminxión educativa que favorezca el
privilegio de unos en detrimento de la. oporluni&des y posibilidades de ouos.
~ropiciamos,en cambio. una educación para t o d ~ sy que sea obra dc todos. una
cducación que libere de la ignorancia. da la costumbre obsolcta. del conforrriismo, la
supersticicín , fa trivialidad. la deshumanizacicn, la alienación, el individualismo y 13
discnminacijn de cualquier natunlezn.
~
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En virtud de lo expuesto sostenemos que:
1) Nadie debe recibir una"subcducaci6n" por su condición socio-económicoculiural. por su raza. su credo, su ideología, su edad. su sexo y por padeccr algún iipo dc
discapcidad.

3) Se deben brindar servicios educativosde calidad equivalente y gratuitos por lo
menos en el nivel básico, en los cuales se imparta una cnscnanta en forma no
dogmilica. de contenidos humanisticos, cienlíficos y lCcnicos acuialiudos y rclcvmics
para &?os los s a m s .
Se han de procurar Umbidn las vcnmjas de maduración y socialización que o k c
una adecuada convivencia d i c----ntiva
4) Se debe hacm efectiva la distribucibn justa dc los conocimicnios. como
asimismo la equi!ativa distribución de los beneficios que la educación repom.
5 ) Se dcben diversificar las oportunidades de formación a fin de promover una
libre elección de opciones educativas para todos 1m sectores.
6) Todos deben terminar la escuela básica. flexible. con fuerte acento en la
orientación hacia las futuras opciones educacionales y laborales, dotados de una mejor
capacidad de respuesta a las exigencias de cada hora y una mayor libertad dc elccción cnlc
la pluralidad de cambios que se ofreccn. Es10 supone valonr la dignidad del ti?l>So y
dinamjzar su función pedigógica.
P
7) Se debe asumir 1; educación dc adultos cn cl mis amplio marco dc la educación
pcminncnre.
~~

8) T&
deben recibiu una formación en aquellas dimensiones que hacen al
desarrollo iiuegral de su personalidad, incluida la dimensión sexual, en el contexto de la
w i ó n para el amor. mancomunando la acción de la escuela y la familia.
Sobre este particulrir. Monseflor Guillermo P. Blanco rastiene que debe alejarse
del &nbito de la escuela toda propaganda p o r n o ~ f i c ea insistú en la educacidn moral del
sexo. lo que incluiría una interpretación religiosa del mismo.
9) Se debe ampliar y extender el concepto de "normalidad", ante el hecho
com~robado
de que los impeddos pueden y dcbe vivir en un medio no restrictivo e
-incorporarse a ia comunidad.
10) Se requieren un cambio de actitud por parte de la socicon respecto a los
Unpedidos y un grado mayor de sensibilización. considerando que el mcdio ambiente es el
que,
gran pam, condiciona los efectos de una deficiencia físico-mental en la vida
&diana de una persona.
11) Se deben instrumentar 10s principios de nmalizaci6n e integración de 10s
im@dos en la educación común - ya se trate de niríos, adolescentes,jóvenes o adultosy procurar que &tos. a k ver reciban la educación especial conespondiente a su
minusval(a. según los modelos que se adopm.
12) Se debe prever la creación de escuelas pan padres con el objeto de que 6stos
alcancen un deamPeflo óptimo de su m1 educativo.
13) El sistema educativo debe ofrecer posibilidad y estímulo a todos los jóvenes
talentos.

.

3. Derecho a la educaci6n

3.1 DPrecbo de aprender y derecho de ensefiar
Considemos que el derecho a la educación es la faculrad que tiene el hombre, por
el hecho de ser cal. de satisfamaeercl alto Iin de su formación plcna. Según afuma Carlos
Sánchez Vimonte, en su o b n Manual de Derecho Conriiiucio~I. consiste en "el
derecho de la personalidad a su pleno desarrollo por medio de la educación: a la
adquisiciónde todos los conocimientos cientificos que corresponden a la -poca en que se
vive y al desarrollo de las apticudcs vocacionalespara lograr de cada individuo el m5ximo
de rendimiento posible cn beneficio de la sociedad". Este derecho, inherente al
desenvolviinien~a la personalidad. conslituye. pues. uno de los atributos fundameniales
del ser hummo y corresponde. en consecuencia,a todas las personas. con relación a todos
los niveles del sistema educativo y a la$ múlLples posibiIi<lades de lormación, sin
discriminaci6n alguna. En el caso de la educación formal, principalmente, sostenemos
que es= d-ho
supone la existencia de condiciones de equidad en el ingreso, la retención
y la promsi6n dc 10s educandos- sin limitaciones o consideraciones de car&CterscCi0-.-- -. - ~
.
eronrimicooue
favorezcan la movilidad social, adem6s de las funcioncs dc socialización
>
que a la educación lc competen.
En nucslro p i s , el derecho a la educación $e encuentra institucionalizadp Y
gmntizado en la Constitución Nacional. fundamentalmente por el a n í ~ l o14 de dicho
insmmento jurídico, con apoyo espuiírico en los articulas 5 y 67, inciso 16. En efecto.
en el primero de dichos nniculos se esmblcce que todos los habitanics gozan. entres.0
derechos, del de cnscnar y aprender. conforme a bis Leyes que reghmenun su ejercicio.

Con respecto a k interpretación del anículo 14. advertimos que algunos tratadistas. al
estudiar este precepto. lo denominan de modo genérico y simplificándolo "de la libertad
de ensefianza"o "enseflanzalibre". Ello importa, sin embargo, una grave confusión, pues
tal precepto dislingue dos derechos, de naturaleza y sentido dislintos. Por consiguiente, la
circunstancia impone despejar todo tipo de confusiones. Según lo sustentado por el
destacado conslitucionalista argenlino, antes citado. corresponde distinguir claramente
entre elderecho de enseflary el derecho de aprender. Este Último, o derccho a la educación
es un derecho esencial, instituido para salisfacer los fines y objetivos de la formación
plena del hombre, es decir. constituye el derecho fin que sirve al alto propósito de
proveer a la formación de todos los individuos. con to&v sus implicaciones. En tanto el
de enseílar es el derecho medio que hace posible el cumplimiento del derccho a aprender,
al cual necesariamente está subordinado. ¿Por qué entonces el orden establecido en el
texto del artículo comentado? Pues, porque en la primcra mitad del siglo pasado, seguía
considerSndose más importante el derecho de ensefiar, acogido tambi6n en los artículos
20 y 25 de nuestra cana fundamental, con referencia a los extranjeros. Basta recordar la
siluaeión mundial para advertir que la educación aún constituída un privilegio. En esa
circunstancia y de acuerdo con los antecedentes manejados por Alberdi. el dereeho de
cnseiiar era el prevaleciente. Pcro esa situación tuvo un cambio sustancial a partir de la
segunda mitad del siglo XIX, con el avance de la educación popuhr que promovía la
participación de los individuos y grupos humanos para asumir creadoramente la gama de
sus responsabilidades cívicas, morales e intelectuales. Reconocer este presupuesto
[undamental representó romper el monopolio del sabcr por unos pocos y aceptar la
vigencia efectiva del derecho a la educación, hacicndo posible el acceso progresivo de
todos a los divcrsos niveles de ensefianza. Surgió así la primacía del derecho a la
educación [rente al derecho de ensefiar,con el caráctcr. adcmás, de instituto social antes
que individual. Es dsta. por lo tanto. la interpretación que cabc dar en la actualidad al
prcccpto que estamos considerando, con aplicación dcl m6todo dinámico. sostenido ya
por la Corte Suprcma de Juslicia dc la Nación en el año 1934.
Desde esta perspectiva. sostenemos que el derecho a la educación es~Aíntimamente
vinculado con la educación pública u oiicial. así como el derccho de enseflar constituye
un [undamento de la cnscflanm particular o privada, r ~ ~ r m a n d pues,
o.
conceptos
vertidos por Sarmicnto que no han perdido, de ningún modo, su vigencia: "La educación
pública ha qucdado constituida cn dcrecho de los gobernados, obligación del gobierno y
recesidad absoluta dc la sociedad" (De la Educacidn Popular, 1849); "empresa gloriosa de
difundir en toda la masa de habitantes de un país ciem grado de instrucción, p a n que cada
uno pueda abrirse honorablemente acceso a la participación de las ventajas sociales y
tomar pme en el gobierno de todos y pan icdos" (Mensaje de 1870 al Congreso de la
Nacidn).

Dcstacamos aví. la concepción de la educación cn cuanto derccho y deber dcl
pueblo por encima de tcda noción de clase o gmpo social determinado.
Cabe consignar que para un miembro de esta Comisión (Dr. Avelino J. Porto)
tanto la ensefianza "estatal" como la "no cstatal" revisten un caráctcr público y nacional.
Ambas tendrían fincs sociales comunes y sus rcsponsabilidades. independientemente dcl
sector que las imparta, confomarían una unidad conceptual en &nto a misiones,
estructura, compromisos institucionales y obligaciones de índoles jurídica y moral,
frente a los trabajadores de la educación, la fmilia y los alumnos.

3.2 Educación popular
3.2.1 Antecedentes históricos
Bajo la influencia de In Ilustración y la presión del Tcrcer Estado en el siglo
XVIII, la educación popular comienza a perfilarse por contraposición a la educación de
elites, prevaleciente en cl mundo hasta principios dcl siglo XIX.
De este modo, la educación popular es concebida como la instrucción de la mayor
parte de la sociedad; aun, ampliando la cobertura. como la inswcción dc todos 10s
ciudadanos, lo cual en ciertos paiscs dpresenta, no obsmtc, una limitación. en la
medida en que los esclavos y los aborígenes no estaban cubicms por ese beneficio. Esta
concepción se funda en la necesidad de ascgurar cl ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de los debcrcs por parte dc todos los cuidadanos. Más adelante. la doctrina
enriquece el concepto al considerar que la educación constituye una herramienta para la
hnsfomación social y para la afirmación de la República. con base en la dcmocracia.
En esta línea cabe recordar a Sarmiento, por sus obras D e la educación popular. dc 1849.
y Memoria de educación común, de 1855, quien promueve la finalidad pan el cumpliento
de una triplc función: política. económica y social.
E
m n m la
o educación común, también educación pública,
-...=-.-,
-- educación
~ - - oooular
s .
asentada en los principios de univcrsalidad. obligatoriedad. gratuidad y antiscctarismo,
estaba limitada al nivel primario, estimado suficiente para formar no sólo al ciudadano,
sino m b i h la mano dc obra necesaria para transfomar la sociedad y cumplir la cmprcsa
civilizadon que el liempo nuevo dcmandaba. Obviamente, la educación supcrior cstaba
destinada a las c l m s alias. y la educación media seguía la suerte dc la superior.
La precedente caractcri7ación dc la educación popular en cl siglo pasado resultaría
incompleta si omitiiramos las propucsm sistcm~ticasde Sarmicnto y de Josd Pcdro
Varela, duigidas a provccr educación a los sectores mralcs. con miras a una susmcial
modificación de las condiciones dc vidacn cl campo. Resulta pertinente tambi6n observar
que. a lo largo del siglo XIX y aún avanzado el prcscnte. cl conccpto de educación
popular cstaba caracterizado por dos notas esenciales: una. ser la instrucción de la mayor
partc de la sociedad. lo cual equivalía a educación universal; otra. ser tarea de la escuela
primaria. por entonces su máxima dimensión.
La educación popular fue. pues. uno dc los instrumcntos capitalcs dc aquella
ingente empresa dc forjar una nación. quc a machamariillo concibió y condujo
Sarmiento. con sus escuelas primarias. sus maestras y sus escuelas normales, las que
fueron indispensables para la alfabclización y la homogencización dc un país
inmigntorio, constituy6ndose así en la base misma dc la Argentina nucva, pucs no sólo
sus alumnos iban a formar las legiones de macstros que se ncccsitaban para un territbrio
de millones de kilómetros cuadrados. sino porque se reclutaban. prefcrentementc, en los
sectores medios y en su mayoría entrc las nifias. crcando así las bascs para un país
escncialmente democráiico y reivindicador de los dcrcchos de la mujcr.
Destacamos, por úllirno y dc mancra espccid, cómo aquella generación promovió
una educación quc permiliría a los pobrcs y a los hijos dc inmigrantes llcgar a scr
magistrados. profesores, gcncrales, almirantes. gobernadores y hasta presidentes dc la
república. Sobre csos pilares pudicron fundarse más tarde inslitutos superiores y ccntros
S

& investigaci6n. a l m e n t e calificados y verdaderamente de avanzada para nuesm jovm

olr;is similarzs, p a n iodos los quehaceres, Unto en cl Smbito social como en el personal.
Ahora bien, para dar una respuesta adwuada a los problemas inhcrcntes a la
socialización dc las masas, se impone privilegiar la educacidn básica, para la cual
proponcmos dicz aflos dc escolaridad obligatoria, incluyendo el "pfcescolar" (5 anos de
edad); p r o , en forma simuliánea, ha de incorpomse cfcctivamcnu: a las bascs sociales al
proccso dc toma de decisiones en gencral y, en particular, mspccto dc la esfera educativa.
Hc aquí por quC el tema dc la cducaci6n popular cs inscparablc del tcma dc la
participaci6n cii una socicdad dcmocrática. Ello corre parejas con la necesidad de un
cambio cualitativo cn la educación, transformando el sistema cducativo en consonancia
con los rqucrimicntos socialcs, con el fin dc estimular el desmollo de las capacidades
intclectualcs y cl pensamiento crítico, precisamenlc con visras a la participación social.
De este modo, la educaci6n popular pcrmitid participar en el mundo del trabajo, en cl
mundo de la cultura y en cl mundo de la política, y capacitará efectivamente p a n la vida,
olreciendo a los educandos los elcmentos indisí>ensables para su libcración.

pais.
3.2.2. Ampliación y profundizacidn de la educación popular hoy
A los efectos de echar luz sobre la signifieaci6n que la educación popular adquiere
aquí y ahora, estimamos pertinente hacer algunas reflexiones prcvias.
-Cuando la escuela distribuye conocimientos, desde que empieza a ensenara leer
y escribir. comienza a compartirsc la propiedad del saber que algunos sectores siempre se
reservaron con avaricia.
-La cantidad, la calidad y la dishibuci6n de la educaci6n est5n hist6ricamente
condicionadas. y de algún modo es el modelo de país el factor esencial que determina esos
niveles.
- Algunos pensadores consideran que la escuela es una instituci6n reproductora
de 13 estratificacibn social. de la ideología que la justirica y de la contradicciones en
general que lastiman a la sociedad, y que lo es de modo especial bajo los regímenes de
facto; sin embargo. resulta una institución transformadora cuando el Estado pone en
práctica el derecho a la educaci6n gratuita para que el conocimiento y la manera de
lograrlo lleguen a todos. sin ningún tipo de discriminaciones.
Con esa mira, advertimos que la educación popular es concebida en la actualidad
en tres dimcnsiones. de la cuales se infiere el pmp6sito de fcvntir los aspectos negativos
contenidos en las reflexiones anteriores: IP) la necesidad de una auténtica universaiiuación
de la educaci6n. que favorezca a todos. sin exclusiones; 2O) las correspondientes
oportunidades deben cubrir todos los nivclcs y todas las modalidades de la educaci6n
formal, proyecthdose hacia el 5mbito de la educaci6n no formal para responder a la
expectativas de los adultos en cuanto titulares de un derecho diferido; 39 la educaci6n
ofrecida habrá de tener en cuenta. preferentemente, la necesidades, intereses e inquietudes
de las mayorías, o sea, de la grandes masas.
Pero más allá dc la meras declaraciones, reclamamos la necesidad dc un cambio
sustancial para lograr la cobertura educativa de las capacidades excluidas, en tanto y en
cuanto son muchas los que abandonan tempranamente la escuela. En efecto, no obstante
los avances cuantitativos, existe una marcada incapacidad del actual sistema para
alfabetizar a toda la población y wynr a todos los individuos en edad escolar -por
prescripcidn obligatoria- un mínimo dc educaci6n regular, equivalente al nivel b5sico
dc estudios. Ello exige. pues, prioritar el reconocimento de la vida social de los sectofcs
mis carenciados de nuestra sociedad. tanto como la adopci6n de metodologías educativas
para que estos sectores se incorporen a la cultura escolar. Se trata, en definitiva de evitar
el rechazo de los educandos provenientes de la clases postergadas por parte del sistema
escolar.
Asimismo, juzgamos oportuno aclarar que el dcrecho a la educaci6n es un d c m h o
inadmisible. hprescriptible, es decir no s e pierde con el mnscurso de los aflos. De este
modo se garantiza, por una parte. la igualdad in~rgenmcionalde oportunidades de
formacidn para la calidad de vida colectiva. y. por otra. la wsibilidd de que toda la
poblacidn goce en forma equitativa de los servicios de una educaci6n orientada a cumplir
funciones de actualizacidn. perfeccionamiento, especialización. reciclaje. reconversi611y
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Hcmos afirmado que el dcrccho a la educaci6n importa el dcrecho de todos a una
fonnaci6n plcna. Declrinmos a h o n quc dicho dcrzcho -m sus dimcnsiones básicas:
igual<lad y libertad- emana dcl ideal dcmocrStico y quc su consolidaci6n cxige la
democratización de la cnscflanza en todos los nivcles y en todas la manifestaciones de la
actividad educativa. Es dccir, que csu: instituto dcbc scr operativo en la distintas
expresiones dc la educaci6n formal y no formal, para servir a todos los individuos y sin
discriminación alguna, en un pie de igualdad.
En ordcn a esta finalidad, considenmos que el sistcma cducativo tiene dos grandcs
rcsponsabilidadcs: por un lado, la de producir conocirnienlo y, por el olro. la de
disirif~uirlosdemocrálicamenle enlrc los habiianw dcl país, convhicndo, así. a la
educación en un factor dc desarrollo social.
4.1. Efectos externos

El tratamiento dc la dcmocntizaci6n de la educaci6n admite un doble enfoque.
Mediante el primcro, rclerido a los elcctos externos. aludimos a la relacidn del sistema
educativo con la sociedad. en forma fccíproca. Desde estc punto de visla, comenzamos
por reconocer cl crecimiento de la tasa dc escolarización. Sin embargo, deswcamos que
no basta con esc indicador. dadas la expulsiones que sc r c g i s m en el cuno de la carrera
educativa dcl conjunto social. Para revertir este proceso, proponemos que se tcnga en
cucnta:
I

i

lP) Que la dcmocntización no es sólo un objetivo dcl sistema sino también una
condicidn social para alcanurlo;
20) Que las condicioncs sociales cambian por causas quc en su origcn se vinculan
con transformaciones tecnológicas, las cualcs, a su vez, dependen dcl conocimiento
cicntííico;

45

En virtud dc los fundamentos consiiiucionales, sostenemos quc cl Estado
-Nación, provincias y comunas- no pucdc, cn modo alguno, despreocuparse dc la
educación, y quc. en csta materia, su acción rcsulta incxcusablc para alcanzar con sus
bcncficios a todos los quc habitan cl suclo argciitino, consolidar el cstado dc dcrccho,
afianzar la unidad nacional, pICSCNaI cl bicn público por cncima dc intcrcses sectorialcs y
asegurar cfcctivamcnte cl pluralismo y la libcrtad.
Sc impone. no obstantc. quc dcjcmos en claro quc asumir la principalidad dc la
acción dcl Estado cn matcria educativa no implica prctendcr su monopolio, el cual sólo
es posiblc en regímenes totalitarios. Así. pues, el sector privado Licnc dcrccho a impartir
cducación tanto en cl sistema formal como en cl no formal, dc conformidad con normas
específicas dc rcylación y control oficial. según lo estipulado y gxantizado tambiin por
cl anículo 14 dc nucstra lcy fundamental.
En síntesis, rcafirmamos que la prcstación dcl servicio cducaiivo constiniye una
[unción obligatoria, principal. pcrmanentc, irrcnunciablc, imprcscriptible. indclcgable c
indcclinablc dcl Estado como cxprcsión dc los intcrcscs nacionalcs quc éstc ha de cumplir
dcmccráiicamcntc a mvCs de acciones tales como planificar, organizar, administrar y
sostcncr cl sistcma cducativo gratuito para garantizar -sin mcngua de la iniciativa
privada-una educación acorde con la ncccsidades c intcrcscs dc todos los habitantcs, con
caráctcr prccmincnte, quc conmibuya a pmmovcr cl bicncstar gcncnl.
Sobrc cl panicular, uno de los rnicmbms dc la Comisión (Dr. Avclino J. Porto)
sosiicnc quc cl Estado dcbc asegurar a los habitantcs cl dcrccho a la vida, protcgcr su
propiedad y promover su bicncstar cumplicndo, adcmis., cn ciertos casos unpapcl
subsidiario respecto dc la iniciaiiva privada. Quicrc dccir, pucs, que cn el ámbito dc la
cducación. cl Estado tendría compcicncia suplctoria, pucs la libcrtad dc cnscilanza deriva
dcl peculiar carictcr dc la familia y su función cducadon.
5.2. Subsidiariedad y subsidio

El principio dc subsidiuicdad. csbozado ya por Aristótclcs, no cncucntra una clara
formulación. cn ticmpos modcrnos, sino hasta 1931, cuando Pío XI cxpidc la cncíclica
Quadragesimo MM, dondc procura salvaguardar la acción educativa dc la cornunidadcs
mcnorcs, amenazada.$ cn Italia por la conccpción tohlitaria del Estado, durante el
gobierno dc Mussolini, antc quien la lglcsia reclamaba cl dcrccho a cducar.
En forma gcnCrica csta tcoría cxprcsa la suprcmacía dc los cucrpos intermcdios
sobrc cl Estado, con algunas cxccpcioncs. como. por cjcmplo, cuando csiá cn jucgo el
valor dcfcnsa nacional. Espccíficamcntc, en cl ordcn cducativo. significa quc cl Eslado
sólo ha dc cubrir la ncccsidadcs dc esa índolc quc no alcancc a satisfaccr la iniciativa
privada. La consecucncia, pucs, dc la aplicación dc la corrcspondicntcpolíiica ha sido la
liiniiación dcl csfucrro cducacional público y la scctorizaciún dc la actividad cducaiiva.
Al rcspccio, haccmos propias la palabras dc Juan Carlos 1, Rcy dc Espaila. pronunciadas
con motivo dc srincionarsc la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, cl 3 dc julio dc
1985: "Por la insuficiencia dc su dcsarrollo cconóinico y los avatares dc su dcsarrollo
polílico cn divcms épocas, cl Estado hizo dejación dc su rcsponsabilPdad en cste ámbito,
ibandonhdola cn manos de particulares o dc institucioncs privadas. cn aras del llamado
principio de subsidiaricdad. Así, hasla tiempos recicntcs, la cducación fuc mis privilegio
..
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de p o s quc dcrechos de todos". Resulto evidente, pucs, la limitaciones quc ticne estc
tipo de cnscilanza, cn la mcdida cn quc la iniciaiiva particular csiá lejos de satisfacer las
ncccsidadcs primordiales dc la sccicdad cn su conjunto. no obstante la conlribución quc
pucdc prestar tanto al progrcso social como individual. En el caso argentino, O ~ S ~ N ~ ~
su mcnor prcsencia cn las zonas mnles, al mismo iicmpo quc gcncra -y csto lo indican
diversos estudios- una ofcrla oricntada. fundamcntalmcnte,a los sectores mcdios y altos
dc la sociedad. Reiteramos, enionccs, la responsabilidad quc ticne el Eslado dc atcndcr las
ncccsidadcs dc toda la población, admitiendo dcsdc lucgo la pariicipacidn dc la
institucioncs privadas, con resguardo de quc la libertad de unos no sea en dctrimenio del
ejercicio dcl dcrecho de otros.
Por estos días sc ha esbozado una concepción global. conciliador,, quc hcmos
cstirnado constructiva. De clla resulta que la principalidad dcl Estado y la sub~idi~uicdad
han de considenrse como dos principios complementarios. Frente al bien común. el
Estado tienc responsabilidades quc le son propias y por lo tanto inalienables, entrc cllas
la educación, bicn personal y social básico al que todo ciudadano y la comunidad iienen
dcrccho. En cuanto tal, compctc al Estado brindar cducación como un scvicio público
prioritario. Pcro también Iia dc rcspctarsc el dcrecho dc las personas a la iiiiciaiiva y la
gcsiión privada. incluso sc la dcbc estimular. si sc quicrc que un pueblo crczca en
corrcsponsribilidady democracia participativa, cn vez de gcncrar una pasiva y permanente
dcpcndcncia dcl Estado. Ambos principios, principalidatl y subsidiaricdad, se pr'ksentan.
pucs. como concurrenics. Tanto la exagcración del primero pucdc llcvar al "estatismo
Loialitario" como la exageración del segundo, favorecer la "situación liberal privatista".
En consecucncia, a la luz rcnovada dc cstos dos principios. cabe sostcner: ianta
posiblc.
intcrvcnción como sea neccsaria, tanta libcrtad como
Ello no obstante. corresponde scíialar quc para uno dc los micmbros dc la
Comisión (Mons. Guillcrmo P. Blanco) no es admisible la intclccción del principio de
subsidiaricdad como "suprcmacía de los cuerpos intermedios". sino que la siibsidiariedad
suponc siempre el orden y campo espccíiico dc la socicdad intcrmcdia y la función de
ayuda, cuando cs ncccsaria, por parte del Estado.
En otro orden de cosas, nos parecc oportuno efcciuar la distinción cntre
subsidiaricdad dcl Estado en matcria dc educación y subsidio a la cnscñanza particular o
privada. con cl objcto dc prcvcnir que se confundan ambas insiiiucioncs. si bicn a vcces
pucdcn aparecer relacionadas. Subsidio o subvcncidn suponc asistcncia financiera, la cual
no ha dc c s m destinada ncccsariamcntc a la cnscWanza particu!~. En iiuestro país
tcncmos cl cjemplo de la asistencia financicra quc la Nación prcstaba a las provincias
p a n cl mantcnimicnto dc la cnscilanza pública, oficial o fiscal, mediantc la lcy NQ2.737,
y aun antes por virtud dc varias disposicioncs. Olra cosa cs la subsidiaricdad del Esk?do
cn matcria cducacional, conformc expusimos cn los párrafos prcccdentes, en los cualcs
qucda claro que subsitliiviedad no consiste cn un Estado quc otorga subsidios.
En síntesis. no objclamos, pucs, la cxistcncia dc la cnscilanza particular o
privada, sujcla al poder reglarncntario, con base cn la principalidad del Estado.
Censuramos, sí, la inacción oficial y condcnamos a los gobiernos quc se atan las manos
para no cumplir con la rcsponsabilidad quc les compctc.
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comprometen a respetv la litcriad de los padrci y, en su caso, de los tutores legales, de
escoger para sus hijos o pupilos escudas distinias de las creadas por las autoritladcs
públicas, sicmpre que aquellas satisfagan las normas mínimas que cl Estado prescriba o
apmebe en materia de enseñanza, y de hrcer que sus hijos o pupilos rcciban la educación
religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propia5 conviccioncs".
Pues bien, interpretamos quc la rciercncia a una educación rcligiosa y moral que
esté dc acuerdo con "sus prcpias convicciones" está indicando que no se m t a de una
formación común a todos los micmbros de la sociedad, sino de una iormación que
satisface a distintos sectores. Por lo wnto, en orden a la libcriad de concicncia garantizada
por los mismos pactos del 66 (art. 2, p h . 2 y 5 párr. 2) y dcl69 (art. 12, párrs. 1 , 2 y
3). cn coincidencia - o b v i a m e n t o con los arts. 14 y 16 de la Constitución Nacional,
consideramos que tal iormación podri impartirse en las iglcsias de las rcspcctivas
confesiones o en los estahlecimicntos de enseñanza particular o privada, no así en los
públicos u oficiales, donde debe privar 4 o n f o r m e a la tradición de la cscucla pública
argentina- un criterio de neuuaiidad en materia religiosa, de tolerancia y de liberiad.
Empero. uno de los miembros de csw Comisión (Mons. Guillermo P. Blanco)
sostiene que la educación rcligiosa opwtiva exigida por cl pluralismo cultural y
rcligioso. cn ordcn a la libcriad dc concicncia en ttrminos dcl Concilio Vaticano 11, ha d e
p d c r realizarse en las escuclas públicas.
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCACIONAL
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1 Encuadre del problema

Este capítulo, rccercnte a la esmctura dcl sistema educacional, "presa el
pensamicnto dc la Comisión Asesora respecto de posiblcs Cormas de opencionalizar cn
tal scntido las ideas fundamentales sostenidas accrca de los fines y objetivos dc la
educación en funci6n de los pcrfilcs del hombre deseado y de un humanismo redclinidos
[rente a la acclcnda expansión científico-tecnol6gica; a la par que concretar las ideas
vertidas con referencia a la afirmación del imprcscriptiblc derecho a la cducación, a la
i yaldad dc oportunidadcs y al papcl quc corrcspondc al Estado cn esta materia.
Es decir, seguicndo la lógica de desarrollo del pensamiento dc la Comisión
Asesora, este capítulo avanza hacia la Comulaci6n dc posiblcs altcrnativas respecto dc
los modos deseables de esuucturar la olcrta global dc servicios cducalivos, y talcs
propuestas encuenuan su Cundamcntación en los an5lisis realizados y en las posiciones
sostenidas Crentc a los problemas fundamcntalcs dc la educación nacional antes señalados.
El problcma dc la cstructun dcl sistcma educacional se abordó ieniendo en
cucnta quc cl sector educación dilicrc hoy sustancialmcntedcl uadicional. LadiCcrcncia se
maniliesta en la creciente amplitud y diversidad de la ofcrta educacional a la par que en el
mayor voluincn y hctcrogcncidad de los usuarios. Respecto de la olcrta, las dicerencias se
vinculan, por una partc con la expansión y diversiCicaci6n dcl sistema escolar formal.
Por o t n parte, se asocian con la vigorosa cmcrgcncia y Icgitimación dc nuevos y
variados scrvicios no convcncionalcs, de índole no-Cormal, que se dcsarrollan al margen,
pcro cumpliendo Cuncioncs concurrcnlcs y complcmcntarias con el sistema formal
destinadas ccnualmcntc a la cdiicación continua de la población adula. En lo que
concicrnc a los usuarios, las dilcrcncias se manifiestan cn cl nucvo pcrlil de la clicniela.
En cl sistcma escolar, debido a la hctcrogcnicdad que resulta dc la mayor cobertura social
de las prcstacioncs y, cn cicria mcdida, tainbi6n por la prcscncia de los adultos que
rctoman o "rccurrcn" otra vcz a los scrvicios cduci~cionalcs.Pero, sin duda, cl cambio
más radical dcl pcrlil dc los usuarios se prescrita a raíz dcl volumen y hctcmgcncidad dc
las personas adultas que conlorinan lacrecicntc clicnicla dc los scrvicios cxuacscolares de
caráctcr no-Cormal. Esta clicnicla sc halla movilizada por los cambios sociopolílicos y
culiuralcs asociados con un avancc cicntílico-iccnol6gico sin prcccdcntes y gencran la
ncccsidad de una periódica "recurrcncia" a la educación a lo largo dc la vida acliva. a fin de
mantenerse al día cn la iiiCormaci6n y en las compctcncias rcqucridas por una realidad cn
coniínua y acelerada mudanza.
La responsabilidad social de dar rcspucsta a csa necesidad dc las gcncracioncs
adultas ticne dos niccs que se potencian recíprocamcnic: la democracia, quc rcclama
igualdad de oportunidades para jóvenes y adulios, y sobre csic punto sosticnc que el
dcrccho a la educación no sc agota cn cl uso de los scrvicios escolares iniciales y,
concurrcntcmente. los programas de moderniwción y dcsarrollo dcl país, quc por su partc
rcquicren que la gente adulta que "csia en las cosas" y constituye cl cuerpo de los
opcradorcs de la vida nacional. pcmanczca cn constante carrcra educacional para su
continua actualización, rccnpacitación, rcciclajc, reconversión o avancc en su formación
para tornar psiblc y clicicnic la implcincntaci6n dc las acciones y proycctos nacionales.
Dc este modo ticndc a instalarsc y ganar reconocimiento la cxistcncia de un
"macrosistcma de cducación" quc abarca los scrvicios cscolarcs de educación Cormal y los
cxlncscolarcs dc educación no-Comal. Ambos conjuntos de scrvicios avanzan hacia la
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22. Obligatoriedad escolar y primer nivel de educación
2.2.1. Extender la obligatoriedad

La mayoría dc las opinioncs coincide cn proponcr una cxtcnsión dc la
obligaioricdad cscolar a 9 o 10 grados, panir dc los 5 ailos, dondc no existan dificultailcs
de implcmcntación.
Fundanientación
Modernizar la educación y democratizar el sistema.
a) Brindar una "cducaciónpara roda " que provea las capacidades y complcnciai
quc rcquicrc la complcja y cambianlc realidad conlcmporánca para lo cual rcsulirin
insuiicicntes los siclc atios aciualcs dc la cscucla primaria.
b) Rocunr quc los alumnos alcanccn cl punto dc autononiín y autosificicncin
para el manejo de su educación furura.
C) Eviw una clccción prcmatun dc la modnlitliid dc cducación media.
2.2.2. Alternativas de la propuesta de extensiún de la
obligatoriedad.

a) Modificar la actual estructura del sistema.
Esta altcmativa cs la quc cucnta con mayor númcro dc adhcsioncs cntrc las
opinioncs vcnidas sobrc cl pariicular. La propucsta gcncral suguicrc implnnL?r un nivcl
dc Educación Bilsica dc 10 anos dc dunción cualiL~livamcntcdiicrcntc dc la cducaci6n
primaria aciud. El ccriificado dc cumplimiento dc Wucaciirn Bdsica sc oiorgaría así al
finalizar cstc ciclo.
Las propucsias cn csic scniido iorinulndas cn cl scno dc la Coiiiisi6n, prcscnian
algunas di[crcncias cnirc sí. En una dc cllas la Educación B6sica incluiría un ano dcl
actual nivcl prc-primario, siclc dc primaria y dos anos dcl ciclo bkiico dcl nivcl mcdio,
iodos consolidados cn una sola unidiid.
Oira dc las propucsias sugicrc quc cl nivcl dc Etlucación bAsica dc 10 atios sc
conCormc con cl nivcl prc-priinxrio, cinco aiios dc cscucla primaria y cuairo aiios dc
Tonnación tknica gcncral.
Las opinioncs vcnidas parcccr indicar quc cxistc conscnso accrca dc la
convcnicncia dc organizar cl nivcl dc Educación Básica, común para tcxlos. cn [orina dc
ciclos ariiculados, cada uno dc cllos con cancrcristicas y Cuncioncs propios, preparatorio
p a n cl siguicnlc y quc rcspntlan a las ciapas dc desarrollo dc los niilos y dc loadolcsccntcs. Accrca del primcr ciclo dc la Educación Básica, sc dcsuca qiic &sicdcbcría
comprcndcr cl aciuiil nivcl prcpriiniirio y los dos o ircs priincros grados tlc la primiiria cn
vigor y quc su currículo dcbcríi~cviiiir quc cl i~prcntliz;ijcdc la Iccio-cscriiura sc
transrormc cn cl priincr obstáculo piuii los niños quc llcgan ii la cscuclfcon tlcsvcnlajiis
cn las cxpcricncias y los conocimicnios sociiilcs y lingiiísiicos qiic rcqiiicrc csc
aprcndizajc.

Sc rccomicnda la organización dcl nivcl dc Educación Básica a panir dc un
currículo común (o dc tronco comíin, como sugicrcn algunos). quc pcrmiia no obsianic
la inclusión dc problcmas o cucsiioncs dc carjctcr rcgional y la indivitlualización dc los
alumnos.
Esc currículo común supone un núclco mínimo dc conociinicnios,
cornpctcncias y hábitos socialcs ncccsarios para pariicipar cn iodns las csicras dc la
rcalidad. incluyendo cl conocimicnio y cl cntrcnainicnio gcncral rcqucrido por cl inundo
d c imbajo,
~
dc acucrdo con los corrcspondicnlcs conlcxios hisióricos y las caracicrísiicas
dc cada socicdad global.
Sobrc csc úliimo punto algunos micmbros opinan quc cn csc nivcl sc dcbcría
brindar a todos los aliimnos una Cormación poliiknica y una cnsciianza manual con
scntido prcílucii\ro o ttcnico quc dcbcría iniciarse prccozmcnic para quc no sca lucg0
impartida discriminadamcnic a los scciorcs dcsiavorcci<los.
b) Conservar parcial y transitoriamente la actual estructura.

Estc propucsta rcconoce dos varianlcs scgún cxisia o no cn la zona ofcria dC
nivcl mcdio. Si cxisiicn ofcrta dc nivcl mcdio, la obligaioricdatl sc cxtcndcria a lo largo
dc 9 anos y abarcaría una cscucla primaria dc scis anos y un ciclo básico común dcl nivcl
incdio dc ircs. Si cn la zona no cxisiicra oicria dc nivcl mcdio, sc manlcn(lría la
obligaioricdad vigcnlc (o un ano más), brindándose cn cl úllimo -o cn los dos úlliinos
anos- una lonnación iknica básica. Esia mcdida scría uansiioria hasta cl momcnlo cn
quc sc c r m n cn ~ 1 7 zonas
s
cscuclas dc nivcl incdio.
C) Mantener la actual estructura
1) En csia Iínca algunos aduccn quc la prolongación dc la cscolaridad obligaioria
cs una aspiración qiic podría rcalizarsc sin sacrificar la inicgridad dc la cscucla primaria ni
anular la unidad y divcrsidad cíclicas dc la cducación mcdia y agrcgan quc talcs cambios
cvcniualcs dcbcrían inlrcílucirsc lucgo dc un proccso dc cxpcrimcntación limiiado y
controlado cicnii[icamcntc. Sc iraia dc rcscaiar cl valor hisiórico dc la insiiiucioncs
cducaiivas quz posccn dcsiacados anicccdcnics nacionales -pcsc al dclcrioro surrido cn
diicrcnlcs momcnios dc nucstra hisioria- y rcscaiar asimismo cl pauimonio dcl
pnsamicnio cducacional.
2) Oiro punto dc visia considcra no ncccsario iniroducir grandcs rcrorinas
csuuciumlcs para s u p m los problcmas dc difcrcnciación horizonial y vcriical quc
caracicriza al sislcma y contradice cl principio dc igualdad dc oponunidadcs. Y agrcga quc
los cambios dcbcdan scr gratlualcs y puniualcs a Cin dc dcmocraiizar la cscucla y cuinplir
su [unción distribuiiva cn [orina cualiiaiiva y cuaniiiaiiva, disininuycndo la [unción
rcproduciora dcl sisicma social y los ciccios lcgiiimadorcs dc su runcionamicnto,
cucsiioncs sobrc las quc cl Esiiido dcbc cjcrccr su mayor responsabilidad con cl objcio dc
rcvcnir cl pmccso dcscriplo.

Plan de emergeiicia
Accrca dc los problcinas dc las aciualcs [iilcncias dcl sisicina quc sc maniiicslm
cn an:ilCiibciismo y dcscrción; principalincnlc, cn uno dc los docuincnios prcscnmdos SC
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dcsarrollo actual.
Ello sc vincula dircctamentc con cl avaiicc cicntílico-lccnológico y con h
formación dc rccursos humanos allamcnic calilicados pan la doccncia y la invcsligación.
El país los rcquicrc cn [unción dc la rulidad y dc la aspiración a un dcsarrollo autónomo,
pero equilibradamcnlc inlcgrado cn las grandcs líncas dcl progrcso cicnlílico
intcmacional.
La universidad sc prcscnla como cl ámbito mis convcnicntc pan la localización
dcl posgrado y csfa dcbcría cncnrarlos como una actividad vcncbral, no marginal, ni
rcsidual dc sus t m s cspccíficas habiiualcs. Ella prcsta cl clima mullidisciplinario más
adecuado para cl posgrado acadtmico o dc invcsligación y cucnla con las condiciones más
favorablcs pan implanmlo en la mcdida cn que sc crccn los mcdios idóncos p m cllo.
Tambitn se ha pcnsado cn organizar un posgrado para los cgrcsados dc
institucioncs dc nivcl sopcrior no univcrsitario como Posgndo Tknico Supcrior o
abrirlo a csos graduados cuando pscan los conocimicnms prcvios. En algunos casos sc
ha pucsto cl accnlo en la rclación cnlrc la doccncia y la invcsligación y sc sosticnc quc cl
mayor número posiblc dc prolcsorcs univcrsilarios dcberían scr iíivcsligadorcs aclivos.
Otra línea dc opinión sugicrc dcsccninlizar csa rormación dc allo nivcl cn institucioncs
como cmprcm, y p o s privados dc invcstigación, adcmás dc la propia Univcrsidad.
En cuanto a los cstudios dc posgrado que otorgan lítulos profcsionalcs o
acadtinicos, sc considcnn tres nivclcs: la cspccialiución. la macslría y cl dcciondo.
Rcspccto a las macslrías, quc posccn escasa tradición cn las univcrsidadcs
argcnlinas, cn cicrtos casos sc oricnlan hacia la especialización ~>rolcsionaly cn oiros
hacia cl psgndo acadtmizo quc incluyc un lrabajo dc invcsiigación.
En algunos posgndos ya cxislcn dilcrcntcs vías para llcgar a los nivclcs in5s
allos dc la cscala ~irolcsionaly acadCmica: "...liccncialuras con incnción dc cspccialidad
o grados sucesivos dc cspccialización, diplomas dc csíudios avanzados y olns
ccrtificacioncs prcvias y poncriorcs a la macslría, a la vcz quc posiblcs y dilcrcnciatlas
acrcdiiacioncs quc pucdcn conducir al doctorado..."
En lo rclalivo a los ciirsos más brcvcs dc cspccialización, actualiución o
rcciclajc. quc configuran oua dc las modalidades dcl posgr;ido, cs dc dcslacar su
iinpnrlancia, toda vcz quc periniic la actu;ilización y cl pcrlcccionamicn~ocn moincnlos
cn quc la vida úlil dcl concciinicnlc cspccializado cs cada vcz mcnor. Sc convicnc, cn
cslcaspeclo. la n~csidaddc su cxpansión y dcsarrollo coino acción cíclica dc rccurrcncia,
o actividad permancntc.
En este aspecto, unii propuesta sugicrc suminislrar UinbiCn csludios postdocloralcs quc pcrmilan a los posecdorcs dc lílulos niJxiinos manlcncrsc al día cn cl
conccimicnm y10 cquipruarse para contribuir a su crwción.
Sc propician para cl psgrado crilcrios dc admisión flcxiblcs, como loma dc
facilitar cl acccso a gr~duadosdc disciplinas divcrsas y provcnicnrcs dc instiiucioncs
difcrcnlcs. DCCsta mancn no scría cstrictamcnlc ncccsario, para alcanzar la macslría o cl
doctorado cn alguna disciplina, tcncr lílulo prcvio cn csa misina disciplina.
Como cn cl tcma arilcrior. y con objcto dc cnriqucccr igualmcnic la aciividad, cl
posgrado dcbcria organiarsc dc mancn la1 quc pcrinilicsc la circulación iluí(l:i dc
csiudianlcs cnuc ljculladcs y univcrsidadcs nacionalcs y dc oiros paids.
Para haccr frcnlc a la dedicación quc cslos csludios cxigcn la mayoría sc inclina
por un sisícma dc Bccas.

Oiro critcrio susicnndo porponc reemplazar cl sislcma dc Bccas p r un respaldo
social provcnicntc dc oins rucnlcs, pucs cl dcrccho a la cducación ha dc scr gmniizado
yor mccanismos sccialcs amplios y mcnos sclcctivos.
2.5. Educación no-forrnal

La educación no-lormal (ENF) csilí destinada a alcndcr los inlcrcses y dcmandas
dc la gcntc cn una rulidad cn acclcrada mudanza, y tambitn las ncccsidadcs dc
capaciiación pcrmancntc dc la población total quc la opcnción y cl dcsarrollo dcl país
cxigcn. Por csa razón cs prcciso quc los pcdcrcs públicos asuman un papcl activo pan su
clcctiva concreción. En la1 sentido se propone:
a) Estudiar mccanismos adccuados pan desarrollar una olcrla pública, oficial y
privada dc educación no lormal vinculada o no con cl sislcma cscolar.
b) Establcccr sistcmas de cstímulo, apoyo y asisicncia a scrvicios dc ENF
extraescolarcs dispensados p r asociacioncs inicrmcdias c insiiiuciones socialcs dc
distinta índolc.
C)Considerar la posibilidad dc instalar oficinas o agcncias dc acreditación de
insiiiucioncs quc olrczcan scrvicios dc ENF, y dc acrcdilación y rcgisiro de un Icgq'o
educacional dc los aprcndizajcs dcl macro sislcma.
ch) Analizar la posibilidad dc organizar oficinas iicnicas dc inlormación y dc
oricniación accrca dc iodos los scrvicios acreditados cn los dos circuitos dc cducación
rom:il y ENF. Rcspccto dc la ENF lanto cn lo quc se rcficrc a la capacitación,
aclualización, rcciclajc o rcconvcrsión labonlcs cuanto a la inlormación y puesta al día
para las dcmás csrcns dc inccrción y dc actividad social.
d) Esludiar la laciibilidrid dc inslalarrcdcs inicgradas y cquipadas con iccnologías
aciualizada dc scrvicios de a p y o para la cducación cn 13s dos circuitos: bibliolccas
modcmas y al día. scrvicios dc dccumcnlación. bancos dc datos, ccnlros dc
iclccomunicación, rcdcs dc compuladom, cic.
c) Discíiar mCiodos dc movilización. enircnamicnio y aprovcchamicnio dc
rccursos humanos no dcccnlcs prolcsionalcs pan cicrios progmas dc ENF dc adultos.

,

~

I

i

Toda reformaeducativade fondo requiere una reforma constitucional. tanto en el
orden nacional como en el de las provincias. Por consiguiente, hasta que tales medidas sc
concreten. scri menestar alcanzar los acuerdos necesarios para que la Nacidn toda cuentc
con un gobierno descentralizado de la educaci6n. coordinado y suficienlcmcnte sdlido,
organizado sobre bases genuinamente democriticas, en el que esté garantizada la
participaci6n del Estado y de la sociedad y abarcando todo el sistema educativo oficial y
privado, formal y no formal. Lo expuesto supone un gobierno con capacidad para
determinar objetivos nacionales, de mediano y largo plazo, en forma tal que coloque a las
políticas educativas adoptadas al margen de los vaivenes de la coyuntura electoral.
Ahora bien, los aspectos inherentes al gobierno y la administraci6n del sistema
educalivo colocan en el centro dcl dcbate la vieja cuesti6n de la política argentina en
materia educativa: federalismo vcrsus centralismo. Se trata de un asunto relacionado con
el diálogo "concentraci6n y dishibuci6n del poder".
En efecto, el ordenamiento jurídico-constitucional argentino es de tipo federal,
asentado sobre bases históricas, como una forma de asegurar las libertades individuales.
regulando las rclaciones de poder entre el gobierno nacional y los gobiernos de provincia.
En su vimid. las compentecias federales serán residuales -no obstante el respaldo de la
soberanía-, mientras los estados miembros -autónomos- conservarían todas las potcsiadcs
no delegadas. Sin embargo, el fedcralismo hiit6rico -y esto constituye un Cen6meno
universal- no sc ajusta a la rcalidad de nuestros días, caracterizada por el desarrollo de las
potestades del gobierno ccntral. Como se sabe, las decisiones locales dependen, en alta
mcdida, de las decisiones políticas nacionales. al margen de la Constituci6n. cn respuesia
a las exigencias de la modernidad. A ello contribuye, también, la presencia de rclaciones
de poder informales, de cofle centralista. que debilitan el sistema, afectando su vigcncia
real. Por ello interesa examinar el funcionamiento y la Cuncionalidad del sistema, o sca,
prccisar si esta forma dc regular las relaciones de poder cnlre la Naci6n y las provincias
opera conforme a la rcalidad socio-cultural y si es apta o no p ~ alcanzar
n
determinados
objelivos de desarrollo global que estén en la mira de la teoría política moderna. Los
hcchos csdn indicando que el fedcralismo formal y jurídico -impoicnic para lograr su
objetivo fundamenial, allanzar las libertades individuales- conduce a un centralismo
informal y político, variable en orden a los niveles de desarrollo de las distintas
jurisdicciones. El ejercicio de la Cunci6n supletoria del poder central produce una
disminuci6n paicnte de los dcrcchos reservados que corresponden a cada una de las
provincias. a tono con la circunstancia local. Y ello incide. de modo incluciable, sobre el
desenvolvimiento del autogobierno en la dlula misma del federalismo. vale dccir cn la
comuna, donde ce forma la atmósfera cívica prevalecicnte en el orden nacional. Queda.
así. seriamente compromeiida la aíimaci6n de la democracia.
Intimamente vinculada a la cuesti6n anterior, el enfreniamiento "conceniraci6ndcsconceniraci6n del poder". se encuentra la controversia "cen~alizaci6ndcscentralizci6n". La cenlralizaci6n que guarda coriexidn con el regimen unitario -aunque
no ncccsariamenic. como lo prueban Francia eIialia, exhibiendo un regiinen unitario
deseentraliado-. ce canctckza cn gencral por cl autoriwismo y la rigidcz, en tanto el
pueblo pennancce alejado de las dccisioncs que le conciernen, lo cual posibilita cl
favoritismo p a n con sectores deicrminados. Sus causas componen un abanico que va
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desde las üasnfomciones económicas hasta los requerimienlos de la defensa m&.
parando por Rlodificaciones políticas. la planificación económica. la expansión
legislativa. lns exigencirrs de la educación. clc. No siempre, sus resultados han de ser
negativos. En cuanto a la centralización. ésta supone -según M. Dh-: a) la
u>nCenmción del poder público y de la coacción. b) la conccnmción en la designación de
ngenes. c) la ~ ~ c e n t r a c i ódel
n poder de decisión y la competencia &nica. L~
descentraluacibn. por cl conmulo, his~6~crncnte
relacimada con r ~ m e nfdcral
ci=unsmcia que lleva a algunos a confundirla con la mull¡plicidad de gobiernos
provinciales-. ofrece corno notas distintivns la aiiiación $ libertad y la flexibilidad,
competencia creativa y la eficacia administradva. emergentes de una aproximxión
muy impo*n~ del pueblo I las decisiones en ianto i n i e d a d .vele vwrión de
Justicia. Rc~rescnm.Pues, cierta repartición del poder, de modo tal que resulta posible
Partich. en él aún a quienes esián mis alejados de los ccnms fun&mcnhles de U
economía. de la ~olíiicay de la cultura. Significn quc 10s cnics de ese tipo sólo ticnen
competencia administrativa, o sea. funcionalidad -unto 10s au&quicos corno los
autónomos-. emanando sus actividades de centros diferentes. NO obswnlc ello,
corresponde tomar previsiones suEicicnles para que de tal política no derive una ulterior
privauwci6n U Otra forma de segmentación educacional. Acerca de este punto, la
descentralización cabe amcgrn algo más: sobre los correspondientes & , n o s open, en
calidad dc gmnua. cl Control de legalidad y lambih el de eficiencia,por el primero sc
S e g u n que todos 10s actos Se realicen conforme a lo establecido por ]a ley o cl eshluto
dc cada cntc; por cl
sc resguarda la debida adecuación enue 10srcsultadosalcanzados
y los objetivos propuestos.
Habiendo mencionado a la auorquía y a la autonomía. res~liaconvenicnk cl
respccbvo esclarecimiento conceptual. i a autonomía implica la facultad de dame sus
Propias normas, dcnao de un marco jurídico superior. El ente auiónomo,
sujeción a
cicrm rcslriccioncs. sanciona la norma que lo rige, crca sus insuluciones y dispone la
correspondicnw orgmización. Asi, las provincias son entidades poljücas auiónomas,
subodinadas sokxncnte a la Constitución Nacional. ~ t n sinsiiiucioncs públicas,
~sencialmcnlea u ~ q u i c a s mcrccen
,
mbiCn la calificación de autónomas cn r a d n del
g*o exmemo de desccnualización que las caracteriza y por vinud de una coslumbre
secular. de alcance univcrsai (las universidades). En cuanto a la aul;irquía, abe
~ ~ ~ ~Como
~ la amplitud
a r llegal
a que ticnc un enle delcrminado para adminismse a
sí mismo. Tfitasc éslc de una pcrsona jurídica, dotada de pkstad rcg]amenmia, s g ú n
nOrmS que le han sido impuestas. capaz de actuar sin ingerencia de la autoridad c c n n l
cn cumplimiento dc fmes públicos especíric-.
A la luz de 10 expuesto, cabe analiza el panorama pasado y p r ~ n l cdc la
siluación educacional argenlina. El fedenlismo educativo ha sido jurjdicmcnte
establecido, dc modo direcio. por los anlcul~sSoy 104 de la Constitiei6n ~ a c i ~con
~ ~ l ,
apoyo en 10s aitículos LO8 Y 109 dcl mismo texto. cn la mcdi& que cnve las
atribuciones prohibida a las provincias no figura la de organiwr la enscbnw
en
ninguno de sus nivcles. Esta forma instiuicionnl sc obscrvó hasw la sanción de la ley no
4874 (1905). en cuyo cumplimiento CI Consejo Nacional de cducaci6n
a
=mblcccr dircctamenlc, en las provincias quc lo soiiciiaron (finalmen todas), nescuclns
9 dc cnseaza
clcmcntalcs. inlmtiles, mixtas y mralcs", donde se impartía cl mínlmo
fijado Por el anículo 12 de la ley nQ 1420 (1884). Por cierto, desde mucho

-

l, ,

)1
1'
1;'

1 1

1:

'

i

11
l

.

1

70

accnluadamen~ a partir dc la s;uici6n de la ~ c y2737 (18~)la inslmcción prilnnria a
cargo de las provincias =cibi6 una subvención nacional, con fines (lc folncnto quc al
principio alcanzó volúmenes signiricadvos, pan cacr cn Sus Úlimos años dc . l ~ ~
hnsm un umbral
con la ficción. El prctcndido "rcsiribl~imicntodel lcdcmlismo
un awniccimicnio originado cn 12 ICY dc racto nQ
nivel
primario
cducalivo"
21810 (1978). sobre uansfcrcncia dc plantclcs a las provinciasY a
21809 y su
los ~ ~ b imcuol>olitano
t o ~
y rucguino, como rcspucsia a convcnicncias rnomcnkjncas (lcl
banca inlcmaciona~,oponunamcntc denunciadas por
fiw ante la prcsi6n dc
conciencia democrática del país. En cuanto a la cnscfianw mcdia y suwior. cl csrucrzo
provincial no sc ha distinguido, rcmiiicndo antc cl avance dc la Nación. a impulso dc la
políiica dc prosperidad. ~ rcomuna,
i
por supucslo -salvo honrosas cxcc~cionc=-.
casi
siempre se ha marsiliado dc la lucha conva la ignorancia. Pan cxplicar este hecho dcbc
financiera pcro no corrcspondc tlcjar dc lado. Por otra Parte,
en c u c n la~
una tradición funda& cn la desidia y la faiia de confianza cn las propias fuerzas.
sislcma cducaiivo arg~ntinoha dcjado dc scr cficicnlc a Causa de 10s cambios
ccon~micosy sochlcs -cspccialmcntc cn los últimos dcccnios-. dcl nuevo [cn6mcno dc
la masificaci,jn, dc la inlcrdcFndcncia obsrvada por las dislinias cxprcsioncs culLuralcs
y del avance acclcrado dc la ~cnología.Tambidn cvidcncin cl sistcllla un dcsaJrol10
inorgánico, como consccucnc,a dc la all la de una lcy gcncral dc cducaci6n. al no IiJkrsc
,+.do cumplimicnio cabal al prcccpto contcni<locn cl anícul0 67, inciso 16. dc la
cons,jluci~
~ ~ ~
pero ila situación
~ ~ nnlicl:ida,
~ l quc
. dcbcrá brindar cl Icgisba(lor, no
consisle
cn cl rcsgdo
c<luilibndo dcl fcdcralismo. sino princip:~llncntc cn 13
climinacidn del ccninlislno, cn cuanlo -junto con la burocilicia- sofoca la acción
~~1 forma p o ~ ~ ~ i c o - ~ ~ m i n ha
i s ~alcanzado
~ l i v a una diincnsidn apabullan@
la csuuclura dc las rcparticioncs quc atlminis~anlos distinlos nivclcs y inodalid:lclcs.
iniplicancias sobrc 13 gcstión. EI ccnlralismo no oPcn sol:il~lcnlcdcsdc
con
~
~ y su ~propio i ámbito,
ó se~da tambiCn al nivcl dc las provincias. En CfcClo. las
normas e idcas dirccuiccs provinciales rcspondcn a una uniformidad y a una inercia
alarmanles, L~
dc 10s servicios provincialcs. no obscanlc inlcnlos dc
desccnual;zaci~n,cs todavía unimria, aunquc algunos csiablccimicntos. si bien rcEi(los
circularcs. manejan, cn dcfiniliva, como fcudos. Ya cs LicmPo (Ic
forma)menie
reaccionar, pues, a tono con modc~osdc avanvda como la LCYOrgánica del Dcrccho a la
Educación (LODE) dc ~
~ NO sc~ uso. por
~ consigeicnte.
n
~ dc dcscsializar,
.
abricn(lo
cauce al principio clitisw y seciario dc la subsidiaricdnd dcl Estado cn malcria dc
educación pública como la privada dcbcn dar Paso a
eduwción, sino
aulages~,5n,con pmicipación amplia de los scctores intcrcsados.
pucdcn incorporarse ouas consitlcracioncs.
Desde la cicnciadc la
la
dcsccntraliución;
comcspndc al can^^ cl espacio dc
Fundameni;ilmenlc,nobasia
-rcgionaliaci6n"
(aunque
cn
cl
caso
argcn~ino dcbcría dcnominarsc
la
vzonificación", cn tanto no aluda a gnndcs divisiones 1crrilori:ilcs sino a d l o g s
divisiones cn jurisdicción Iirovincial).~ s t aclaración,
a
sin perjuicio dc la rcgionalimción
estricta, concebida como coordinación, dc acciones, CntrC dos O más provincias con
comunes cxaclcrís~castopogr~ficas,c~iináticas,productivas, ctc. La rcgionillizaci6n. cn
cuenta zonilicaci,jn supone un nivel mcnor quc cl (Ic la dcsccnlrtiliznci6n. consislicndo
lormalinenlccnl., cjcrcicio de auibucioncs adininislralivas clcicgatlas por una auolirtLid
de aufiridadcs dc mcnor jcnrquía funcional o territorial. En lo
sul>crior, por
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substancial imprta: a) la redistribución geográfica dc la gcsiión, b) la cquiialiva
nsignxión dc recursos lísicos, humanos y financieros, c) la adapiación flcxiblc dc los
currículos a las caracicrísticas socialcs, económicas y cultunlcs dc las dilircntcs zorias o
regiones, ch) la amplia y consiruciiva parlicipación dc la comunidad. Su aplicación sc
basa cn una translormación profunda dc los proccdimicnios adminisuativos aciuales, la
cual cxigc una honda toma dc conciencia y un correlativo cambio dc actiiudcs a todos los
intcrvinicnics cn cl hccho educalivo. Una dc las lormas quc asumc cl proccso dc
rcgionalizición cs la denominada "dcsconccntración". Signilica sencillamcnlc la
distribución dc compckncias a cscala mcnor, la cual uac aparejada similar dclcgación dc
luncioncs. su objciivo linal cs alcniar cl dcsmollo dc lugarcs deprimidos y despoblados
mcdiantc la inicgración y la coordinación dc accioncs, con a p y o cn la cdiicación.
TambiCn dcbc haccrcc rclcrcncia a la csuaicgia dc la "nuclcarización"quc tuvo
principio, alrcdcdor dc 1930, cn la inciaiiva dcl macsuo boliviano Elizardo Ptrcz. cn
N'arisaia (cscucla-Ayllii), conccbida como un mcdio para la libcnción dcl indio. Hoy la
nucl~?rización,cxicndida por muchos paiscs dc AmCrica Lalina y cxiiosamcnlc cnsayada
cn la Argentina, cn cl marco dc la rcgionalización, cs una insliiución cndcrczada a la
tlcsccniralización dc la facultad dc dccisión y a la dcsconccn~acióndc los scrvicios, con cl
objcm dclavorcccr Cl clcsarrollodc la cducación cn las zonas más pbrcs y dcsprolcgidas,
cspccialincnlc los ruriilcs. Ello s u p n c la coordinación dc csíucrzos cnuc la provincia y
la comunidad local, inicrprciando csia úliima, dc modo crílico y orgánico, la rcalidad
concrcia cn quc sc asicnia. SC pcrsigc así suplir la dispersión y cl aislamicnio dc los
planiclcs cscolarcs, signados por liiniiacioncs dc iodo tipo (inlracsuuciura, pcrsonnl,
cquip:iinicnlo, supcrvisión, cic.). oplitnando cl uso dc los rccursos y procurando, cn
consccucncia. una cducación dc inijor calidad a un núincro mayor dc cduwndos. El
núclco consliiuyc una unidad operaliva. lormada por la rcd dc cscuclas c insiiiucioncs
coinunilarias pcncnccicnics a un i r a dctcrminada con caraclcrísdcas ccológicas,
cconóinicas, socialcs y culiuralcs pcculiarcs. Son sus luncioncs: a) la planificación,
conducción y supcrvisión participativas. b) la rcalización dc acgividades curricularcs y
[Ccnico-pc<ingÓgicas,c) la gcslión adminisualiva y prcsupucslria, ch) la promoción dc la
coiiiunitlad. Finalmcnk proccdc dcsiacar quc la microplaniíicación, oricniadora dcl
núclco, ccnua su inlcrCs cn los asunlos quc pcrmiicn un conociinicnio cspccífico dcl
áinbito local y la salisíacción dc los rcqucriinicnlos dc la comunidad a la cual sirvc.
En csk csiado nicrcccn dcsiacmc los siguicnies punms:
a) Las basa ~x>líLicas
dc la organización educacional argcniina sc csiablcccn cn
Constilución Nacional, las Icycs diciadas por cl Congreso y ]os malados
inlcmacionalcs, así como cn las consiiuliconcs y lcycs provinciales -dcnuo dc las
corrWQndicnlcs jurisdicciones-, con cl agrcgado dc los acios emanados del poder
cjccudvo ccnml Y sus andlogos localcs. sin dcscariar la jurisprudencia dc 10s uibunalcs
dc jusiicia:
b) El dcrccho dc aprcndcr o dcrccho a la educación (Conslitución Nacional,
anículo 14). con cl carácicr dc instituio social antcs quc individwdl, cs un dcrccho
cscnci:il, al cual csiá ncccsariamcnlc subordinado cl dcrccho dc cnscfix, En consccucncia,
cxislc csuccha rclación cntrc cl dcrccho dc aprcndcr y la c n s c ~ n aoficial, coino
asiinisino cnlrc cl drccho dc cnsciiar y la cnsciianza particular O
Conforlnca lo
~rimcro,cl Esiado licnc cl dcbcr y la airibución dc crear, organizar, dirigir y soslcncr
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- c o n carácicr principl- un servicio educativo adccuado a las ncccsidadcs c inlcrcscs dc
todos los habiianlcs, sin discriminacidn alguna. Ello sin perjuicio dc la accióii ~upicioria
(subsidiaria) asumida por los esiablccimicnms privados, con fiscalización dcl Eslado cn
vinud dcl podcr dc policía.
c) El sislcina cducalivo argcnlino ha sidi, y siguc sicndo un sistema mixlo: ni
cnsciianza oficial exclusiva (monopolio) ni cnscfianza privada con rclcgamicnto dc la
acción dirccia dcl Esiado. cn ianio ial acción conslituyc una gannúa p m cl
cumplimicnm dcl dcrccho a la educación:
ch) Los "plancs dc instrucción gcncral y univcrsi~uia"mencionados cn cl
artículo 67, inciso 16. dc la Consiiiución Nacional, comprcndcrn iodos los nivclcs y
modalidades dc la cducación, consisiicndo cn los lincamicnios gcncnlcs o bascs para la
organización y la oricniación dc la cnsciianza. Implican. iainbikn, la promoción dc csia
actividad social medianlc la rcalización dc obras cscoIarcs, por aplicación de la plílica dc
prosperidad;
d) El asegunmicnio dc la cduación primaria por parlcdc las provincias conrorinc
a lo dispucsto por cl artículo 5 O dc la Consliiución Nacional, imporia la dación dc
normas consiiiucionalcs y lcgalcs cndcrczadas a la satisfacción dc csa ncccsidad social,
coronadas con la prcsiación dc los scrvicios corrcspondicn?cs. Pcro las alribucioncs
provincialcs no sc limiian a dicho nivcl: comprcndcn todos los nivclcs y inodalldadcs dc
la cnscilanza. Las carias localcs, adcinás, han csiablccido disposiciones quc, con mayor o
mcnor acicno, iicndcn a scgum al pucblo un scrvicio educacional amplio y cricicnlc;
C)La aciividad dcl podcr cjccuiivo nacional, al igual qui la dc los provincialcs,
no sc limiia a la cjccución dc Icycs, pucsto quc iainbiCn participa cn su Cormación,
adcinás dc promulgarlas. Esa aciividad sc mducc, Cundaincnlalincnlc, cn la conducción
dcl proccso educacional. incluída la fijación dc Iüs políticas respectivas.
f ) El sistcma cducacional argcntino. con todos sus vicios, ha cumplido sus
luncioncs, en gcncral. dc modo rclaiivamcnlc saiisCaclorio, aunquc la cducación oíicial
vicnc declinando cn cl c s l u c ~ dcsdc
o
hacc dtcadas. con algunos irilcrvalos caracicrizados
por la inlroducción dc cicrias mcjons. Pcro, más alli dc cso, los rcclamos dc la socicdad
acwal dcnuncian scrias dcricicncias cn cl conjunto. Es hora, pucs, dc un cainbio prorundo
y rápido, como p r t c dcl cual habrá quc rcvisar las rclacioncs dc podcr cnuc el gobicrno
nacional y los gobicmos dc provincia. Al rcspcclo sc inipnc. cn primcr l&inino, una
rcviialización dcl Ccdcmlismo, Cavorccicndo cl accionar ampio dc las auioridadcs y las
comunidades localcs;
g) En loma concomiianie, habri quc abrir ancho caucc a la dcsccnualización
-no dcscsialización, quivalcnk a privaiización-. ianio a nivcl nacional como a nivcl
dc las provincias y los municipios. Tal polílica lIcva iinplíciia, a nivcl provinckil. la
aplicación dc las estraiegias dc rcgiodización y nucIcarización.
h) A 134 aiios dc la sanción de la Constitución Nacional, coniinúa sin
cumplirse cn plcniiud lo dispucsü, &r su arlículo 67, inciso 16. cs dccir. no sc ha
sancionadouna ley orgdnica dccducación nacional. Estc insuuincnto jurídico dcbcría fijar
los objc~iVosdc la finalidad (cn ordcn a la iormación dcl hoinbrc argcnlino. la unidad
nacional y la uansComación y modcpización dcl país), así como las grandcs lincas
dcfiniiorias dcl sistcma (principios. dislribución dc r~s~onsabilidadcs
cnlrc las disiinias
jurisdicciones, csiruciur~, loma dc gobicrno y adniinisuación, rorinación Y
per[cccionamicnlo dcl pcrsonal doccnic. rtgimcn pcdagógico. cvaluaciÓn, pmlccción

económica y socjai dc los csludiantes, financiamicnlo. ccrliiicndos, tiiulos y diplomas,
cu). Ello con resguardo dcl principio dc ccnullizrión normaiiva y dcsccn~ralimión
opcntiva, cn tCnninos csvicios. o sea. conformc cl prcccpio ciiado, que ticnc sus
homdlogos cn las constitiucioncs provincialcs. En cl scno dc la Comisión se ha
cnunciado una rcscrva cn lomo acta cucsuón. Se sciiala quc la mcncionada ccnualizacidn
normativa sólo pucdc cntcndcrsc como una scric dc amplios principios quc no soíequcn
la cxprcsión propia de las provincias reconocida por cl arlículo S* dc la Cons~iiución
Nacinal; dc csta forma. lo rclalivo al nivcl primario no podría scr rcglado por cl
Congrcso Nacional.
i) Swd ncccsario inlcnsificar la pr5clica dc la planificación cn cl nivcl nacional y
cn cl nivcl provincial -1ambi6n
comunal-,
dondc cnua cn jucgo la microplanificación-, conccriando la iicción dc las distintas jurisdiccioncs, con el fin dc obviar
las deficiencias quc cxistcn aclualmcntc. Esla urca dcbcría scr asumida por cl organismo
fcdcnl pmpucsto cn cl punlo 2. de estc documcnto.
j) Corrcspondc dar máxima aularquía y opccilividad a los organismos quc iicncn
a su cargo la adminisiración dc la cnscflanza, cn las disunias jurisdiccioncs, sin perjuicio
de una mayor dcxonccntración a nivcl comunal. con consejos cscolarcs que ascgurcn la
panicipación dc la comunidad inmediata cn cl scrvicio, con rcprcscnianlcs dc lodos los
scctores intcrcsados cn cl pnrcso cduwuvo.
k) Scri ncccsario ascgunr a las provincias la disponibilidad dc los fondos
indispcnsablcs pan cl adccuado sostenimicnlo dcl scrvicio educauvo. Eslo admitiría una
doblc vía: una, a LravCs dcl aumcnlo dc los indica dc copanicipacidn cn los iinpucslos
nacionalcs csublccidos por cl rCgimen vigcntc; la oua, consisicnlc en la aplicación
renovada, con cxtcnsión al nivcl medio, dc las normas csiablccidas por la lcy NQ2737,
solirc subvcncidn a la educación primaria provincial.
1) Ascgundos los dcrcchos dc los docentes y la autcnlicidad dcl acto educaiivo,
con basc cn una Icy orgáriica dc cducación y rccursos financieros suiicicntcs, estarían
dadas las condicioncs para la lransfcrcncia a las provincias dc los csiablccimicntos
nacionalcs dc nivcl mcdio, cn dos licmpos; primcro, cl ciclo bssico. dc modo escalonado
scgún la capacidad dc absorción dc la jurisdiccioncs localcs; scgundo, cl ciclo superior.
una VM nfirinada la ocración primcra, lo cual ha dc llcvar algunos anos. La diferenciación
por modalidades pucdc favorcccr una mayor gradualidUd cn cl conjuiilo dc la opcnción.
Todo csio rcprcscnurá, cn su momcnio, la consiguicntc reducción dc la csuuc~uradcl
aclual Minislcrio dc Educción y Justicia dc h Nación, cn tomo a los nivclcs prcprimario, priinario y mcdio, unto la corrcspondicntc al ordcn oficial como al ordcn
privado.
Talcs los fundamcnlos dc la propucsia dc la Comisión, dcslinada a ascgurnr la
auionomia dc dccisión dc las provincias cn ordcn al gobicrno y la administración dc la
cnsciianza, sobrc la basc dc la gnndcs Iíncas dircclriccs fijadas por la ncccsxia Icy
orgdnica dc la cducación nacional. Pcro, lo quc es más iinporhnic, al mismo ucmpo sc
opcmía un mcjorainicnio dcl scrvicio educativo. cn ianio la cscucla sc ascniaria cn la
comunidad a la cual S ~ N Ca lravis dc 10s proccsos dc rcgionalizacidn, dcsconccn~nci6n.
nuclc:irización, ctc., todos ellos ~av~rcccdorcs
dc la parlicipación dc los scctorcs
inlcrcsados cn cl proccso cducativo, porquc, como soslcnía Sarinicyo, "la inslruccidn
coinún cs paric dcl corazón dc los vccinos y sin su siinpalia, sin su anhclo, scrá sicinprc
plania raquíiica cullivath cn suclo ingrato, incapaz dc propagnrsc."

.
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2. Propuestas

2.1. Ley orgánica de educacidn nacional
Rcsulia ncccsario pnredcr a la concreción dc accioncs tcndientcs a la oportuna
rcrorma dc la Consiilucidn Nacional de modo ial quc 6sia incorpore principios qUC
olorgucn al sisicma cducativo -comprensivo dc los subsistemas formal y no formalfincs y características propias de una socicdad mAs justa. más libre y con mayorcs candcs
dc pariicipacih comuniiaria. Ello. en cl marco de la educación pcrmancnte cntcndida
como la formación plena dcl hombrc a lo largo dc toda su vida.
Tomando en cucnia el actual texto constitucional, rcsalra la ncccsidad dc la
sanción - e n su momcnlo- dc una Icy orgánica dc la cducación nacional en la que sc
cstablezcan las líneas dircclriccs del sistema educauvo (cn todas sus jurisdiccioncs y cn
mios sus niveles).
2.2. Estrategias para la descentralizaciún
El principio dc dcscentnlizacidn adminislliitiva I>mpucsiocn cl punto 1 dc S t C
documcnto rcquiere una seric dc estrategias umcrcias. Enm cllas, corresponde destacar:
a. Rcgiodizacidn.
Proceso para el rcconocimicnto instiiucional dc una rcgidn o zona educativa
sobrc la b3sc dc pauias icrritorides, socio-ccondmicas, polilico-adminislrativas y
cullunlcs con cl fin dc forialeccr cl dcsarmllo intcgral dc la rcgión o zona y sus
habilanlcs; conscguir una mayor eficacia cn la dislribución cquiwtiva dcl conocimienlo y
en la lormación dc aptitudes y dcslreus; clabonrprognmas cscolarcs quc intcrprcicn las
rcalidadcs rcgionalcs o zonalcs y sc aniculcn con los objcúvos dc la polílica cducaliva
nacional para logw homogcncidiid dc resultados, consolidar la idcnlidad nacional,
regional y local y facilitar la plena participación dc la comunidad cn el hecho educativo.

.

b. Dcsconccntracih.
Disuibución dc competencias a escala mcnor con similar dclcgación dc
funciones y con cl objctivo dc alcntar cl d e m l l o dc lugnres dcpnmidos y dcspoblados.
c. Nuclwriución.
Organización dc los servicios cducalivos y asislcncialcs cn cslrccha rclación con
los dcm5s aspectos dc la vida comunilaria, con el fin dc eviiar la mul~iplicacióndc gastos
y lograr la más cíicienic utiliucidn dc los rccursos disponiblcs, favoreciendo
y esfuc~~os
así cl desarrollo socio-culrml. espccialmcnte cn las zonas dcsprotcgidas.
ch. Aulogcslión y parucipación comuniillria.
La comunidad dcbc parlicipar responsaMcmcntc junto con cl Esiado (Nacih,
provincia y comunas) cn la adminislración dcl scrvicio cducaiivo. La inslancia
parlicipaliva sc dcbc promovcr dcsdc la escucla misma y, a pi~rtirdc los primcros nivclcs

75

dcl sistema. dcben funcionar cuerpos integradas por todos los sectores comunitarios
inlcrcsados en el proceso educativo. S610 a mv& de la pmicipación, la comunidad i d
gcncnndo su propia conciencia c o ~ v a .

b. Consejo Fedwal dc Educación, Cicncia y Cultura.
El actual Consejo Federal de Cultura y Educación se msformaría en cl nuevo
Consejo Federal de Educación. Ciencia y Cultura. Estaría presidido por cl titular dc la
cartera nacional e intefldo por representantes de cada jurisdicción (la Nación. las
provincias,la Municipalidad de la Ciudad dc Buenos Aires y la Gobernación del territorio
nacional) a mvCs dc sus ministros, sccrcwrios o subsecretarios y dc dclegados de los
coirespondientes consejos dc educación jurisidiecionales (uno por los docentes, uno por
la comunidad y uno por el estado provincial o la municipalidad capitalina o la
gobernación territorial). Tambitn formarim parte del organismo los rcprescntanles de las
universidades nacionales y los de los titulares de los cstablccimicntos de cnseiíanza
privada.
El Consejo F e d d de Educación, Cicncia y Cultura dcliería ser crcado a trads
de una ley nacional que establezca, entre otras, las siguientcs características y
ambuciones del organismo

U. Organismos para el gobierno y la admiaistraci6n del

sistema.
La orpnización dc la estructura de gobicmo y administración dcl sistema
educativo que se propone en este documento se fundamenta en la necesidad de garantizar
la participación dc los scctorcs sociales interesados en la educación. cn forma gradual y
progresiva, y la ncccsidad dc llegar a acuerdos efcctivos entre las dilenntes jurisdicciones
prcstamias de scrvicios educativos con vistas al logro de un sistema nacional
dcscentralizado y una instancia que permita ejercer un control de eficiencia en cuanto a la
conquista de la igualdad en los "puntos de llegada (homogcneidad de resultados) de la
educación de todos los habitantes del país.
Los organismos principales de eslc sistema serían: Ministerio de Educaci6n.
Cicncia y Cultura, Conscjo Fc(lera1 de Educación, Ciencia y Culmra y consejos dc
educación jurisdiccionales (provincias. Municipalidad de la Ciudad dc Bucnos Aucs y
gobernación dcl lcrrilorio nacional).

* su integración. -forme

* su facultad para la designación de sus aumridadcs, y para la sanción dc sus
reglamcnpos de funcion3miento inicrno;

a. Minisicrio dc Ediicnción, Cicncia y Culiiin.

* In aplicabilidad obligatoria de los acuerdos a los quc pudiera arribarse cn mdas
las jurisdiccims a cargo & b prestación de scrvicios educativos;

Se estima convcnientc rcunir en una misma Secretaría de Estado las funciones
dc cduwción, cicncia y cultura. dada su afinidad y complcmcnucih. En consecuwicia. cl
podcr ejecutivo nacional designaría un Ministro de Educación. Ciencia y Cultura quc, a
su vcz. sería cl rcprescntaiitc dc la jurisdicción nacional cn el Conscjo Fcdcral de
Educación, Ciencia y Culiura.
Corrcsponderia al Ministerio. además dc las atribuciones prcvism en la ley
rcspcctiva en malcria dc educación, cullura, ciencia y tecnología, las que sc mencionan a
continuación:

* h exislcncia ck un "comité de gestión". a dcsignar por cl mismo organismo, a
c y g o de! uadn de h aplicación jurisdiccional de los acuerdos logrados. es decir. h
m&zxión dc los d m b s Jcamdos, @untosde llegada) pm los dilmtCs sistemas

mi-'=
-1'&u!a

* Ejecutar las mcdidas acordadas en cl Consejo Fcdcral dc Educación. Ciencia y
Cultun.

* Prestar los scrvicios'cducativoscorrcspondicntcs a la jurisdicción.

lo expuesto en cl párnfo anterior:

-

cn tomo a las siguiem &c%:

.h pianüiiión g e n 4 de h educación;
- k q h m e n w i ó n del ejenino pleno del deffebo a h educación;

- la eaivalidación de litubs, eertificacior%S y hUbiliracione$
- k dctmúiaci6n de bs niveles mínimos de rendimiento
y & de la
los
educaci6n en lodo el país, t a m para los &Irnimientos
diciales como

* Presiar asistencia tócnica y iinancicn a las jurisdicciones en la medida que lo
ncccsitcn para mcjorar la calidad de los correspondicntcs scrvicios y aumentar las
oportunidades de formación educativa, científica y cultural.

privados.

* Organizar un sislcma de información quc abarquc, al menos, todo lo rccerido a
las variables cuaníilicables de los corrcspondientes sistemas dcl drca (ulucación. cicncia y
cultura). la evaluación de los logros y la calidad de los scrvicjas así como los
proculimicntos organizativos y adminismtivos dc cada jurisdicción.

Se estima convcnicnte que, en orden a la dcsccntralización; cada una de las
pronncias.la Municipalidad dc laciudad &Buenos Aires y la Gobernación del territorio
nacional organicen Conscjos dc Educación integrados por rcprcscníantcs dc los docenks,
la comunidiid y la rcspauva jurisdicción, cn partes iguales. Estos Conscjos tendrían a su
cargo el gobierno y la administración de Im servicios educativos de la jurisdicción
coircspondientes a iodos los niveles del sistema. La rcpreintación de los docentes en los

c. Consejos de Educación j ~ i r d i e c i c n o l ~
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orgianismos serkv designada por sus pares; la de la comunidad surgiría de elecciones
d ' u por
~ presentación de lisras de partidos políticos, canalcs legítimos de expresión
ciu&&na, como. por cjcmplo. se rcaliza en la provincia dc Buenos Aircs pan la elección
escolares o. en la Capiial Federal, para la de wnsejeros vecinales.
&
Cadajurisdicción podría ampliar la cantidad de sectoressocialcsrcprescniiidosen
los respectivos Consejos; asimismo debería fomcntar la existencia de entes regionales
(integrados por conjuntos de jurisdicciones), wnsejos escolares de disirito
(departamcntos. municipios, partidos). consejos de escuelas cn los establecimientos de
todos los nivclcs con un mínimo de ocho grados, cursos o divisiones. a efectos de
favorecer la implcmantación de los principios de dcscenualización ejecutiva y de
patticipación comunitaria en la administración de la cducación. Esm medidas deberían
scr wmplcmcntadas con la autarquía administrativa y financiera de los organismos
dcscen@alirndosdc cada jurisdicción.
2.4.

Síntesis

Se propone un gobierno dc la cducación quc, respetando las autonomías locales,
wn resguardo de la unidad nacional. m o n i c c el cslucm oficial y la iniciativa privada de
iodas las jurisdiccioncs c incluya. asimismo. h correspondiente gcstión de las fuems
armadas y de seguridad; un gobierno, en fin wn capacidad para coordinar acciones
cducativas a nivcl nacional y pata rcclamar el cumplimicnio de los acuerdos logrados
cnlrc las distintas jurisdicciones. al tiempo que promueva mecanismos de panicipación
wmuniiiiria en la mma dc decisiones del sistema educarivo y estimule las distintas
maniCesiiicioncs de la cducxión no fonnal. observando los gmdcs linwmientos de la
i r c e d a y csperada Icy org5nica de la cduwión nacional.

CALIDAD DE LA EDUCACION

La calidad rlc la cducación

aprccia cn su capacidarl rlc conrlucir a los fiiics qiic

sc propongan. En cl conicxlo dc c s u Comisión Ascsora Nacional quc p:iric dcl priiiicr

documcnio "La cducación y cl Iioinbrc argcniino quc qucrcinos" podría tlccirsc qiic la
ciilidad sc dcfinc por los valorcs humanos quc hacc posiblc.
Sc ha icnido cabalmcnlc cn cucnw, dunnlc Ins rlclikracioncs tlc cslii Coiiiisióii
Honorai'ia, quc cl acccso al hombrc quc qucrcmos Cormar, scgún la dcí'inición rlc wlcs
í'incs, no cs responsabilidad única dcl sislcma cducalivo sino quc involucra a 1;i socic<l:irl
cn su conjunio, ya quc la cscucla no pucdc ir más allá dc lo quc la socicrlarl avanza cn csc
scnlido. Cuanto sc da cn la pcrsona, con la pcculiaritliid irrcpciiblc quc la carackriza,
provicncn cii gran partc dcl conjunto dc las rclacioncs socialcs y dc las í'oriii:is dc
cdiicación inCormal, Cormal y no íorinal quc cn clliis sc gcncran. Por cso, al Untar cl lciiia
dc la calidad dc la cducación cn cl sistcma Cormal y no Corinal dc nucslro país sc rlcbcn
Lcncr cn ciicnla siis condiciones prcscntcs y Cuiuras, cn los itrminos rclalivos qiic gcncrii
un con~cxiohistórico dcicrniinado scgún su pcrlincncia a uno u otro proyccto políiico,
ya s c i Eslc iin pmyccto cskílico o dinhnico, conscnwlor o umsronnador.
Uno rIc los aspcclos dcl aclual contcxlo histórico, cs la crisis plnnciaria, cn la
qiic sc incluyc la crisis social, económica-financiera qiic vive la Argcniiiia y
LniinoamCrica cn su conjunto. Es una crisis quc abarca cl Iiorizonic dcl Ciiliiro inincdialo
y, por lo l;inlo, cualquier aiiálisis y cualq~icrpropucsiii dcbc conlcinplarsc cn csc marco,
quc rcplaniw no sólo los piilroncs dc desarrollo cconóinico siiio cl conjunio dc los
plroncs dc la vida social.
Esw crisis cxhibc las múlliplcs gricias dcl sisiciiia cducniivo. Si bici1 sc Iiii
avanzarlo signiCicnlivamciiic cn los aspcrlos quc Iiaccn a los nivclcs rIc cscoliiritli~tl,y 11
los dc alC;il.clización, a la incorporación dc los aluiiinos ;iI nivcl iiicdio y al lcrciiuio
univcrsiiario, cn la iitularización rlc los doccnics, cl sislcma crlucativo, oirora uno rIc los
niás avanzados dc AinErica Latina, sc ha ido dcicrioranrlo dc iiil Corinii qiic la crisis liciic
hoy su niáximn cxprcsión cn los aspccms cualitaiivos vinculados con la índolc iiiisin:~dc
lo cducación quc sc imparlc cn las instituciones cducaiivas. Eslos aspccios iiicluycii
gravcs carencias cn la iníracslrucLun, pcro umbiEn otros inás cscncialcs por su riicrlc
incirlcncia cn la naiuralcza misma dc la cducación.
Coincnzarcmos por rcscrlar algunos dc los problcinas quc riparcccn coino
indic;!dorcs dc In misma; cllos son: los marginlidos, los ilclrarlos, los dcsinCorninrlos. In
dcscrción y el dcsgranninicnlo cscolar. la división dc circuiios dc cliic y rlc pobrcza, la
msicicación cn lugar dc la pcrsonnliznción. la rcpclición, la insuricicncia para iriiwr las
dicicultadcs dc aprcndizajc y los lrnslornos dc conduciii, la Ciiliii dc apoyo Carnili;ir y sociiil
compcnsnlorio dc In poca rctcnción dc las ins~iiucioncsctliiciiiivas. En cuanlo a la
cdiricación cscolar, cn su gran mayoria los ctlilicios son iiia(lccunrlos o sc cnciicnu:in
inuy rlclcriondos; hay gran canlidad dc cscuclas ranchos (rluc sc suponían eliminarlas cn
nucslro país). Dc la misma inancn sc obscwan carcnciiis gravcs cn cuanlo n la provisión
dc iniilcrial didáclico, bibliográfico, labociiorios, cic.

La inl&tlucción dc los turnos inicnncdios y la tlisininución dc la asislcncialitlad
rcpcrculc cn los inis <Icsproicgidosy conlribuyc a quc la iguiildad dc oporiuni<ladcsrcsultc
iiii cniinciiitlo lorin31.
Lii tlispcrsión tlci horario y tlc los divcrsos iral>:ijos quc rcaliza cl doccntc
(liliculinn 13 conccn~raciiiiieducadora cn una ins~iiuciónc influ).cn cn cl desarraigo y falla
clc coinproniiso con Iii c3li(latl dc su acción pedagógica. Estc problc,ma sc vc agravatlo por
In sitiiiición cconóiiiica dc los doccnlcs quicncs, urgidos por la ncccsidad, acumulan
cxccsivas horas (Ic ciicdra, o buscan oira actividad y haccn dc la doccncia uii scgundo
1r;ihajo coiiiplcmcnmrio y Ii:isia sc vcn obligatlos a dcscrLu dci sislcma.
Ni Iiis iiiuliiriziicioncs, ni cl sislcina dc concursos dclcndidos por los grcmios
Iiiin siilo siilicicnics para mcjorar la cnsciimza. La auscncia dc unii capacibción orghnica
y sisicin5iic:i pira los tloccnics lilulados cs olro lacior quc contribuye al dclcrioro cn
iotlos los nivclcs c<liiracionalcs. Adcmás, dcbc dcslacarsc la disminución notoria dcl
tltrcnic varóii cn CI nivcl primario y iaiiibiSn cn CI nivcl incdio.
Si o Ici csliiicsio sc agrcga la obsolcsccncia dc los coniciiidos y la pcrsistcncia tlc
1>r5ciic:ispropias tlc sisicinas auioriíxios ~cn<lrcmos
una cnsctianza carcnicdc scntido, quc
y:i no inicrcsa a los tI(xcn~csy mcnos aún a los alumnos y quc. salvo cxccpcioncs
iitliiiirablcs, no tlcsiirrollii cn los cduciin(los la salud lísica, inlclcclual y moral quc cspcra
la strictliid.
2. Ciiiitenidos

I
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).

h'íbtodos

Esia Coiiiisión Ascsora Nacional sc rclirió cn panicular y cn varias
opriunidadcs a algunos tinas relacionados con la calidad dc la educación: al dc los
conlcnitlos y niC.lodos, la loniiacibn doccnic, la educación para la salud y las rclacioncs
cnlrc ctlucación y U;ib;ijo. Sc puso Enlasis cn la discusión dc los conlcnidos porquc ios
inismos, cn la siluación quc actualmcnlc sc alronia, sc prcsciiian coino uno dc los n16s
confliclivos cnuc los múlii~ilcscomponcnlcs quc analiza la ~coríadcl currículo.
Por clccio dcl desarrollo dc la lógica i n t m a dc las iclcas pcdiigógicas los
conicnidos dc la cnsciliinza, quc cran sobcranos cn Iri "cscucla 1r;idicional". sc
tlcs\~nnccicroncn las priiiicras dCcadas dc nucsuo siglo, cuando surgió cl moviinicnlo dcl
piiitloccntrisiiioconliguratlo cn la Ilainada "nucva cducación". En la cscucla uadicionnl cl
iiincstro dcbía ser diiclor dcl conociinicnlo. pcro cn la cscucla nucva cl macsuo uanslirió
su proiagonisino al alunino, considcrando quc dcbia dcjiu dc scr un mcro asimilador para
abrirsc a los conociinicnios quc surgieran cn una consirucción csponvánca y no dc una
cscucl;~prograiniidii, pcro si dc un proccso prcvisio quc pioiiiovicra las capaci(ladcs
Iiilcnlcs dc aprcndcr.
Poslcriorincnic, oíros paradigmas tecnológicos a travC.s dcl plancamiciilo
coiiipartimcnmron y atoinizaron cl conlcnido a mcnudo idcn~ificandocon acdvidadcs.
Por divcrsos caminos - quc incluycn cl dc la universidad y cl dc los instilulos
supcriorcsdc lorin;ición tloccnic-, las corricnlcs quo ininimizan los conlcnidos influyeron
cn Iii oricnilición curriculor csiablccida por algunos gobicmos. Y dc cslc inodo, con
lun<liiiiicnios tlocuinarios sc produjo un progresivo vliciiiinicn9 dcl con~cnitlo.quc
icrininó pcrjiitliciindo al conociinicn~oy lavorccicntlo 1ii ignor~ncia.TiiinbiEn cl Entisis
cn I;i asimilación critica tIc conlcnitlos cn dclriincnlo dcl pcnsw crcadvo y dc 13
conlmniación amplia dc itlws convinió cn algunos c;isos la ctluc;ición cn iniinipulación.

El vaciamicnio tic los conicnitlos crca una siiii:icicín piirtit:iiliiriiicnic
compromclitla cn nucslra 6poc:i. En tlivcrsiis scsioncs clc csln coinición inviintlos coiiio cl
Sccrcilirio tic Cicncia y TCcnic;i Dr. Siitl~isly,cl rccior tlc la Uiii~crsi(l:~<l
tic L;i pI:ila, Dr.
Pliisiino. cl rcprcscn1:inlc ilc I;i UNESCO, Dr. Malck, o1r3s pcrsonnliclntlcs y varios
iniciiihros tlc csLi misini1 comisitin clcsilicaron coino iinii tlc S camcicríslicas
~untliimcn~ilcs
dc ~ u c s L ~ ; ~Epoca cl griin (Icsilrrollo dc Iii cicnci:~,qiic no iicnc prcccdcnlc
por su iinpclu, vcl~ritliitly vciluincn, ianlo coiiio por I:i cxlrciiiii r:ilii(lcz tlc sil iiplicación
~Ecnica,sus clccios cn la producción sriciiil y los problcmns glolialcs cx~cmatl:imcnic
conlradiclorios qiic gcncnn pan cl luturo dc la huiniinitkitl.
Dcsdc cl punlo dc visu cducalivo, no cs ianiii Iii iiiipori:iiicia tlc las
innovncioncs lccnológicas cn sí, como la rcpcrciisi6n qiic iicricn I:ic iiiisiiins cn CI
hombrc. cn su csiilo dc vitlii, modo dc pcnsnr y sus conccpcitiiics y nctiiiitlcs írcnic ;il
mundo. Por cso sc dcsilicó la rcsponsiibilidad qiic Ic ciihc ii la ctliiciicitiii. I:i ciiiil. cntr?.
otras, consislcn cn producir conocimicnlos y disuibuirlos iIciiiricr;ític:iiirciiic. y solirc
todo haccr al honibrc scilor dc sus obras y no viclimas dc sus pr~icliirl~is.
Esio ntic Ii:icc
anticipar quc dcbcmos cnicndcr por conlcnidos. no soliiiiicnic los (Iiiios tlcl ;ilioric
cicniílico y lknico, sino lodo cl lruio dc la cxpcricncia ). s:ihi<liiri:i Iiiiiii:in;is. A cslc
~ C S ~ C Csc
~O
cxpusicron las dudas y lcmorcs quc suscila In niicvii cosiiio\,isiiin cliic ii:irc
con la revolución cicniilica-lccnológica, pcro iambitn las cspcmnzils qiic los niic\.os
dcscubriinicnios cicniílicos pucdcn alcnw, si la cducación sc iiiilircgiiii tlc conicnitlos y
práclica Elico-socialcs coino h s c cspiriiual dc iwlos los avanccs y ~r:insleiriii:icioncs.
Volvcmos al significado dc los conlcnitlos dc la ctlucnci6ii qiic tlcpntlcn dc
conccplos filos6~icos. prospcclivos, cicnlilicos, cpislciiiol6giccis, pctliigiigicos,
didicliu>s, socioliigicos, anlroplógicos y psicológicos inicgriidos cn iin:i iiiodcrnn tcorh
dcl currículo, Cuyo aiiálisis no c a k cn csili prcscniación.
El cxamcn lilosólico accpia quc, coino sc dijo cn un tliciniiicn enicrior, cl f i i i
~(lucaiivocs cl componcníc mayor dcl inwlclo pcdiigógico. Es cl quc rigc Iiis tlcrisioiics,
y por o l n pxlc, oricnm sobrc la invcsdgación y sus prioriilatlcs. Por sil Ii:iric, GI
con~cnidoinicrprcia los Ctncs sociiilincnlc propucslos. Consiiiuyc I;i u:ctliicci6n tlc iiiin
calcgoría iilosóiica, los fincs, cn una calcgoríii ctluc:icioii:il, los cciiiiciii<los y sii
composicibn.
LOS lincs socialincnlc prnpucslos implican cl rcconociinicnio dc qiic los
conlcnidos dcrivan dc la culiura conccbitla coino conjunio dc bicncs inaicriiilcs y
cspirilualcs quc cl gtncro humano acuinula cn cl proccso dc su evolución hislóricosocial. Scgún algunos aulorcs son atributos dc Ia cultun: scr iransiniiitln, cn cunnio
conslnuyc una hcrcncia social: scr comparlida. porquc cs produclo y condición dc I;i
comunicacibn y coopcracibn cnuc 10s hombrcs, y scr aprendida porquc no tlcpcndc dc una
consiilnción gcnElica. Esto cquivaic a rcconoccr quc si la cxpcricnciii sociiil no sc
uansmilicra dc una gcncración a Oua sc pondría cn ricsgo la inisma sulisisicncia dc In
socicdad. Pcro la uansmisión cducaliva no sc producc sol;imcnlc piuii qiic les nucviis
gcncracioncs la asiinilcn, sino para quC la Ir:inslormcn y lmnsiiiiinn crcniivnnicnic. Uno
dc los micinbros dc csic Conscjo Ascsor sc inlcrrog:~sobrc 121 siiiiación cspcciiil cn qiic
sc cncucnua una sociedad cn crisis O cn Ulinsición dc un modclo ;i o~ro.Sc prcgunia "tlc
dóndc sacar los conlcnidos" y I'inalincnlc rcspontlc quc sc L ~ U L(Ic
; ~ conicnidos luiuros inis
quc prcscnlcs, niás dcscablcs quc vigcnlcs Y asi quc los ~(intciiitlossc rclicrcn in6s ii In
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c ~ l t qdel p y o c m dc país. de los valorcs y conlcnidos cn csc proyccm y dc las
@pidades de la poblacidn a la cual ci prOy~~l0
dcbc xrvir. Pcro un proyccto cducalivo
apunta a la calidad ha dc tcncr cn cucnia Vas rcalidadcs críiicas dcl prcscntc como
punto dc pyiida, si bicn la urgcncia dc cicrlas ncccsidadcs scniidas quc rcqiiicrcn ser
mtisfcchas, no pucdcn postcrgar la imporlancia quc mcrcccn las ncccsidadcs pmlundas y
percnncs - la dignidad dcl hombrc y sus dcrcchos, la libcriad y la supccición dc las
dcpcndcncias nos convocan al dcsalío dc un proycclo dc idcntidxl y compromiso con
AmCrica Latina.
Analizada la signilicación y discuiido cl origcn dc los wntcnidos corrcspondc
considerar su sclccción y organización.
La sclccción dc conlcnidos, por la rclación quc estos guasdan con los rincs, no
sc halla cxcnw dc implicancias políiicas.
Arrancantlo dc la p r á c h mcdicval tlcl Uivium y dcl cuadrivium yn sc iniciaron
cntonccs discusioncs sobrc la inclusión dc contcnidos cicniílicos o humanisias,
cicntilicos o iCcnicos, cl Iiitín o las Icnguas modernas, cl latín o la matcmS:ica como
lonnadorcs dc la razón. Espccialmcnic cn cl nivcl mcdio, las cscuclas sc fucmn
dilcrcnciantlo por su coiitcnido, aunquc lucra por EI CnPasis quc sc pusocn lacnscfianr.a dc
unas u olriis nsignaiurris.
Estas tlisiincioncs no lucron ni son a;.arosas ni ncu~ralcs.En nucsiro siglo,
disiinlas corricnics lilosólicas argumcnwron a lavor dc la scparnción cnirc las cicncias
Císico-naiuralcsy las cicncias humanas o cspiriiuralcs y, al aliriiia la inayor dignidad dc
csias úliiinas inaniiivicron la hisiórica tlisiancia cnlrc los vnlorcs dcl lrabajo iniinuiil y c1
irabajo inlclcctunl, asi coino la difcrcnci~ cnirc la ruón y olros podcrcs dcl
conociiiiicnio. En iCrininos políiicos, Iiis opcioncs cnirc la cnscfian7.a inlcgral dc los
conicnitlos, o In tliTcrcnciación cnwc cicniílico-iecnicos y Iiumanisias rcspoiidcn a
posturas iraiisíoriiiatlons o conscrvadoras si sc licnc cn cucnia, sobrc iodo, cl origcn
sociiil dc Iii pobliición quc concurrc a cada tipo dc cscucla, cs dccir. a los bachillcralos o a
las cscuc1:is iCcnicas.
Tainl)iLn sc pucdcn il-u cjcinplos dc opcioncs quc sc vinculan a la ncccsidad dc
alirinar lo indcl>cn<lcnci:in,acional trcnic a la oprcsiún c«lonial.
En cl caso tlc lo quc a csic rcspccio proponbn los proL~gonismsdc la
indcpcndcncia tlc 1810,cuya ligura paradigmdiicapucdchallarsc cnlarcspucsia dcl Dcán
Funcs al procurador tic Córdoba sobrc la convcnicncio dc comprar algunas máquinas dc
física. dondc juzgaba n Iii cnscñanza impartida duranlc la Colonia como "horrenda
algwabia cscolfistica dc matcria prima. scgunda forma sustancial y unión moral".
Pcro. si por cntonccs, y ya muy cnlrado nucstro siglo la diliculiad consistía cn
la sclcccidn cnuc gmdcs grupos dc maicrias. los obstáculos son mucho mayorcs cn
n+siro ticmpo, frcnlc U1 iinponcntc crccimicnlo dcl conocimicnto cicntílico aplicado
ianm a las cicncias fisico naiiiralcs como a las socialcs.
En cl nivel primario, la Icy 1420, dcl año 1884. dclinía cn su ariículo stpiiino
Ias matcrias quc a íincs dc siglo se considcrm suficientes pwa ascgurar qiic toda la
poblacidn pudiera asimflarsc a la cullura dc la Cpoca. Un siglo dcspucs, anic la
rcvolución cicniííico-iócnica. cs mucho mb dilícil halhr la solución :iI inisino
problema. Hacc inucho licmpo quc la prcocupaciún por rcsolvcrldsc prcscnLi como la
ncccsiihd dc dccidir cnvc lonnar "cabc7~sbicn Ilcnas" o "cabczas bicn hcclias". Estc
dilciiia dcriva, a su vcz. dc la distincidn habitual cntrc dos componcnics: 1) cl
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wnocimicnto, sustantivo. indcpcndiente. de 2) la habilidad o capacidad pard obtenerlo.
LaDidktica actual tiende a resolver estaqparentc antinomia apelando de mancra
concurrente a la cpisicmología y a la psicología cognitiva.
La cpistcmología prrr~iteconocer la arqiriiecmra del contenido de una ciencia
determinada, sus csiructuras subyaccntes, el orden lógico que le es inhereiite. Con ese
criterio se puede u rniís alli de la %lcccidn de hechos, de su dcscripcidn y wdogaci6n.
Sc pueden d c s c u b ~los conceptos bdsicos que permiten acnlizarlos. explicarlos,
sintetizarlos. ordenarlos, más aún, relacionarlos con las estructuras biísicas de otras
cicncias. A tal efecto, lo ideal cs que intervengan los científicos mismos para decidir,
junto con los especialistas en currículo, cóno s.pasa del nivel científico a la asignatura
quc no cs. obviamente toda la cicncia
Poi su parte. los especialisias cn Didictica dcben aplar a los cspecia!isws en
psicología cognitiva con el propósito dc responder a interrqantcs tales como: ¿de quC
manzra sc wmpaiibi:iza la ldgica interna de la cieíicin con las condiciones y
caracteristicas dcl aprendizaje humano? En visiade esa integracidn se Iian de abandonar ya
ciertos inodclos psicoldgicos aún vigcntes que aplican en el aula una determinada leoría
psicoldgica dcl aprcndimjr. pcro se desentienden de la peculiaridad de la materia y de la
cxpcricncia dcl alumno. Ahon, se apela a, otns fuentes y se rcclaboran sus dalos en
[unción dc la cnscñanza aplicando modelos integrados en los cuales, diido un objetivo,
con cl apoyo dc esos datos rcclaborados x constzuye un andamiaje normativo que, por su
parte, dinamiza cl pmcso psicoldgico.
Así sc pone cn priclica lo que propone uno de los m6s alainados cognilivisL~s,
cuando aconseja ocuparsc dc las relaciones existentes enlrc la estructura lógica y la
csüuctura psicoldgica dcl conocimiento para aplicar algunos principios dc
acrcccntamicnw, organización y rctcncidn de e.sa csas cstructuras y analizar las variables
que influycn sobrc esos pmcsos pan disculir sus implicacioncs pwiagógicas.
Esas considcracioncs pcrmiten comprcndcr que es dilícil sepanr el
conocimicnto para llcnar cabezas de la habilidad o capacidad para lonnarlas. Se trata de
sabcr cdmo se enxira porque, como lo demuestra la cxpericncin, se pucdc saber física o
hisbria. más aún, se pucdc sabcr cdmo haccr historia o iísica sin sabcr cómo educar a
oims p r a quc mbiCn hagan historia o fisia.
Educar cs
---.~- haccr auc los alumnos aprendan a aplicar modclos dc pcnsamieilto
como si lucran insvumcnks de los que sabcñ scwirse. EL conocimiento no se contradice
con. la<
cnnacidadcs
-r ~ ~ - tara
~ - adauirirlo. Por el conirario, cada conocimicnio permite adquirir
capacidadcs y, a la vcz. sc consiruyc cn base de experiencias y conocimientos anteriorcs.
No cxisic operación menial sin contcnidos, ni iampow pucdcn lograrsc contcnidos sin el
d+urollo dc capacidades mcnulcs que pcrmitan acccdcr al mismo. Las cabczas bicn
hcchas quc ahora pucdcn valcrsc no s61o dc su propia memorii sino tambikn dc registros
mecanivdos dcben y pucdcn ser J. la vcz cabe7a Ilcnas.
Es cvidcnte que sc csiá hablando dc una dimensidn dc la pcrsona humana. que
considcnmos cscncial. pcro quc sin $S olras dimcnsioncs wrcccría de scnlido ya que se
cacrh cn un ser puramcntc inlclcctual, en un hombrc-ra7dn. Rcmmnndo cl aniiguo
PCCCCpto "mcns sana in corporc a n o " dcbemos desiacar la revalorizacidn que se hace dcl
cuerpo cn la actualidad. La prepancidn c ü r p n l para una vida saludable mediante la
giinnasia. los cnlrcnamiciitos específicos. el juego y los dcpor:es configuran elcmcnlos
fiuidamcntales pnm un dcsmllo inlcgnl.
~

~

.

Los a l e n i d o s estéticos que haccn del arle en sus múltiples expresiones, tanto
en las f-as
de captaci6n y valoración. como las dc expresión y creación, debieran
enf-

ya que son el ejc principal dc la cultura.
En la dimensión social adquicrcn especial rclicvc tanto los contenidos
codificados como aqucllos que aún no lo cstjn. En cuanto a los primcros, los
"codilicados". son imporiantcs los que hacen a la participación. a la solidaridad, a la
complejidad dc roles y funciones. a la rcsolucidn de conflictos. cntrc ouos, y con
respecto a los "no codificados", es imporuntc descubrirlos en la comunidad ya que
gcncnn sentido y amor por lo propio. Además, cn una socicdad cn crisis, con
~ansfomacioncsy cambios vcloces. es conveniente incluir contcnidos que rcficran a la
orientación dc las cmocioncs en situaciones grupales; al conocimiento de diversas Comas
dc comunicación con su correspondiente uso de códigos y lenguajes; y a las experiencias
quc haccn a la captación de aquellos valores mAs profundos relativos a la dignidad de la
pcrsona humana y cl scnlido de su existencia.
Estos aspectos que han sido esbozados van mas alla dc lo específicamente
cognitivo, aunquc lo incluyen; forman p a m de una Educación Gcncral que tiene que
cornprcndcr los contenidos más avanzados dc las áreas acad6micas. el conocimiento de la
rcalidad cn sus múltiplcs íacctas y cl dcsarrollo de la pcrsonalidad. Por ello se dcbcril
rcqucrir, ailcmds dcl aImnc dc los cspccialisias dc cada una dc las Aras. cl concurso dc
aqiicllos relacionados con la psicología de la pcrsonalidad.
La organizxidn dc los contcnidos al igual quc la sclccción, tambibn dcbe
a p o y a cn conceptos psicológicos y cpistemológiu>r.
Bajo influencias psicoldgias sc produjeron los primeros intcntos por supcrar la
organización vciúcal y panlcla de las asignatms. El "sincrctismo". dcscubicno por
Claparcdc y consolidado por Dccroly, recibió dcspubs un lucrtc apoyo con las
cxpcricncias dc la pcrccpcidii global cn el movimiento de la gcstalt. que signilicó un
vuclco conlra la pcrccpción dc la realidad a Imv& dc un mosaico de pcrcc~ionesaisladas.
Por oua partc, la concepción intcrdisciplinaria dondc las Leas dcl saber
intcractúan a partir de sus diícrcncias, pcrmitc una asimilación integrada por partc dcl
educando. El conocimicnto cpistcmoldgico de a d a 5 c a favorccc la identificación de Los
clcincnlos cornuncs de las disciplinas, para que. aplicando un método de análisis
sisb5mic0, mienuas los alumnos conoccn datos, leyes. teorías científicas, corricntcs
csl6Uas. concepciones íilosófias. mcjorcn su capacidad p a n adquirir y. sobrc todo,
producir conocimientos nuevos.
Adaptar la organizaci6n de contcnidos a las posibilidades que olrccc cl dcsarrollo
interno de las capacidades del alumno parece obvio. Sin cmbargo. csta convicción sc
logró rccién a principios dc este siglo gncim a las divcms corrientes dc la psicología
gcndtica cuyas conciusiones aconsejan la organización sccucncial de los contcnidos cn
clapas quc evolucionan dcsdc la inteligencia pdctica sensorio-moiriz, opcratoria-concreta,
hasta la intcligcncia tdrica, lógico-romal. cn los mds altos nivclcs de abstracción. Al
mismo ticmpo m b i b n sc considera que el nivcl dc absuacción de los contcnidos
constiiuyc una considcncidn pedagógica dc primer ordcn pan dctcminar la secuencia cn
quc sc inlroduccn las disciplinas cicntilius. Pc~o.si bien esta última advcrtcncia tambitn
parccc evidcntc. se dcbc tcncr prwaución ante las rcsiriccioncs q&suclcn imponcrsc
cuando se accptan como dogmas algunos hallazgos producidos en cicrtas invcstigacioncs.
El aprcndizajc dc los niiíos suclc prcscntar sorpresas cuando la cnsciíanza cs cíicicntc. La
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redidad del alumno en cl aula bajo la acción de la cnseiíanza dcbe ser la mcjor rcguladon
de los ticmpos secucncialcs.
Para conciliar la organización horizontal, inlerdisciplinaria, sisltmica, con 13
organización vedcal, sccucncial, evolutiva. se pucdcn wnccbir plancs con cjcs
interconectados que se elevan y lranslorman gracias a la participación de todos los
componcntcs de la expcricncia social.
Tanto en la sclccción como en la orgar.izaci6n de los contenidos se dcbe tcncr cn
cuenta que la acumulación dc inlormacidn no otorga sabiduría. Pero su rclación y
organización pucdc contribuir a la sabiduría, quc sólo se logra cuando se aprcndc a
gcncrar conocimiento bajo cl dominio insoslayable deaquellos principios que humanizan
y dan sentido a la vida.

3. Educación para la Salud
Desidentivamentc, la cscucla ticnc que considcmc como ccnuo de salud
comunitaria en lo físico. lo intclcctual y lo monl, incluyendo en cstc aspecto a la
educación scxiial por mcdio y con la imprcscindiblc p ~ c i p a c i ó nde los padres.
En lo físico, la higicnc clcmcnial ha de constituir una prjctica concrcta y
convivcncial. El m&lico cscolar. y principalmcntc el odont6logo. sc ha dc constitutir cn
wrsonajcs laniiliarcs y atender por lo tanto cn la cscucla inisina y no en consultorios
di~crcn~iados.
La cxpcricncia dcmuestra que la atcnción de los nifios con problcinas de
aprcndizajc cn gabinctcs o cstablccimicntos cspcciaics cnlraiía, en la inayoría de las
vcccs, quc cl escolar aparczca antc la comunidad de la cscucla corno un nifio dilercntc.
La obligatoriedad pcriódicadc las vacunacioncs rituales cxigc ser rcvisada. c m 0
ocurrc cn Inglaterra dondc los padres pucdcn oponcrsc a la vacunación dc sus Iiijos, ya
qiic se aplica con critcrio sanitario y no clínico. La cscucla (y no cl m6dico esco!ar) dcbc
advertir a los padres que todas las vacunas eon virus vivos -que son las quc sc aplican cn
nucslro mcdio piicdcn tcncr efectos secundarios a menudo gravísimos de secuclas
ncuroldgicas dcfinidas.Los maesuos y el pcmnal docenle cn gcncral deben abstcncrccdc
dar a los cscolarcs wlmantcs, scdantcs o antihismínicos. prActica en la que se incurrc a
mcnudo.
La posibilidad, no inlrccucnle, de un ataquc convulsivo, un desmayo o un
accidcntc cualqiiicra no habría dc liiniiarsc a la asistencia dirccta dcl cpisodio, ticnc
ncccsariamcntc quc scr motivo de una clase quc disipe en los cscolarcs cl miedo morboso
a lis cn[cmmIiadcs y eiitc cl Irccucnte uato dilcrcncial al chico inlcrmo.
En cuanto al cambio dc macsms a miud de curso Uac, dc manera irccucntc y dc
rcflcjo. problemas conduclalcs en los alumnos, de modo quc convendría scr cautos cn
cstc tipo dc cambio p a n cl quc los nifios dcbienn scr prcpandos de modo que la
prcscncia del nucvo doccntc no sca ni abnipu ni rcpentina.
No pucdc ncgarsc que el talantc. y el bucn o cl malhumor dc los macsuos ticnc
influencia catcgória sobrc el clima dc convivencia del alumnado.
La higicnc mcnul dc la cscucla sc basa cn la higicnc mcnlal dcl personal
docente cii todos sus nivclcs. Este es un problcina no sulicicntcincntc avndido cn la
prktica. El dcsgastc quc la complcja larca doccntc producc cn cl cducador es causa
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indudable de aheraciones en la higiene menial del conjunto. Con frecuencia muchos
comportamientos imtativos no son sino, la reacción sana de un educando a un clima de
tensi6n originado frecuentcmcnte por el docentc. En consccuencia, el alumno no dcbicra
~ c i o n a d oindividualmente sino comprendido en función del conjunto humano, es
deir del grupo, del curso o grado, y de la institución en su conjunto.
Si se adopta el criterio de que a la escuela se va a educar cn la convivencia se
estaría m5s cerca de los problemas de higiene mental de las casas de estudio. Con esta
premisa resulta incomprensible que la escucla en todos sus nivclcs y modalidades no
haya encarado la educación sexual como un objetivo primordial. La intervenci6n de los
padrcs es imprescindible y hay que comenzar por asegurar su colaboraci6n decidida. no
como una educación extensiva hacia la comunidad sino como wea específica de las
instiiuciones cscolarcs. Por medio de esta educacidn el alumno puede comprender que es
lo que sucede en su casa. La familia es, entre otras muchos cosas una indtución sexual
que pcmanece. por obn de los prejuicios arraigados y menos dciendiblcs. en el misterio
de las seminociones y en una clandestinidad vergonzosa para la cultura y para la
educación. Ha de ser ajeno a la acción de la escuela exacerbar complejosde culpa cn tomo
a la sexualidad y no asumirla como un tabú. La experiencia ensefia, de modo
indiscutible, que se adquiecn en otra parte las nociones que la cscuela se niega a impariir
al rcspcc10.
Los nifiosdiscapacillidos-valga la ambigucdad dcl drmino- dcbcn concurrir a In
escucla común. El solo kcho dc que asistan a la cscuela de todos es considerado como
un paso ncccsario para su intcgraci6n social y muy cspccialmcnte la convivencia, que
cntrafia una ensefianza insustituible para los niños considerados sanos.
4. Educaciún y Trabajo

Las relaciones cntre la educación y el trabajo sc han intensificado en el curso de
la prcscntc centuria, aunque cl proccso dc inlcncción entre ambos asp-~ c t o sy sus
corrcspoiidienics rwlidadcs es largo y mSs bicn dificil. Sobrc todo 13 idca dcl trabajo,
dcscstirnada dcsdc la Anligucdad grecorroinana, s61o alcanzó una considcraci6n positiva
avanzado el siglo XIX. dunnie cl cual algunos filósofos analizaron cn profundidad cl
papel dcl trabajo productivo en la cducación, y durante cl siglo XX nucvos aportcs
acentuaron cl concepto de la dignidad dcl trabjo. La recupcnción dcl sentido del trab~jo
en su valor educativo por la incidencia en la auto-consUucci6n de la personalidad asuine
así una categoría pcdagdgica dc la cual se ocupan eminentcs filósofos dc la cducación a
partir de las primeras décadas del siglo presente. Estas concepciones tienen su mdxima
cxl)rcsión en la I h a d a educación politknica
La rclación entre educaci6n y trabajo fue analizada en las condicioncs dc la
Rcvolución industrial y en las consecuencias que de ella sc dcrivamn cuando cl trabajo no
era seniido como algo valioso en si misino. sino como una actividad individual y social
que tcnía en min exclusivamente la ganancia. En esc caso su función pedagógica
dcsaparccc. En la revolución cicntifico-tkcnicadel prcscnie las invcstigacioncs cicncííicas
aplicadas a la tknica dan como msultado una aproximación cada vez mayor cnlrc cl hxcr
y el pcnsar. pudiendo prcverse que a corto plazo desaparcccri la hisldrica disllincia entrc
lnbajo manual y el trabajo intelectual, facilitando el acceso a la dignihd dcl wabajo
' para
todos.

El prodigioso desarrollo de la técnica. que ha caracterizado la fase actual de la
civilización contempor5nca. ha cntrado también en un proceso de revisión. como si se
quisiera reinstalarlo en un nuevo programa de equilibrio de la cultura y la economía.
Todos los campos de la actividad humana esthn sometidos a su crcciiniento sin pausa. Es
como si su poder y capacidad de infinito autodespliegue la hubieran situado en el ápice de
la jerarquía dc los valores desde donde domina las decisiones humanas, incluso las de
orden moral.
Dos obstáculos. entre otros, exigen hoy empero replanteos fundamentales. La
aceleración de la automatización en los sectores primano. secundario y terciario. provoca
mayor desocupación y destabiización social. Por otro. los movimientos ecológicos han
scflaladocon la defcnsa de la naturaleza un límite a la desmesura tecnológica. La idea de
cultura tecnológica frente a la cultura gencnl cede paso a una integración de ambos
dominios.
Cuando hablamos de cultura tecnológica se habr5 de entender que se trata de una
cultura que no dcriva a la adquisición de calificaciones específicas y que deberá servir de
sustrato a estas últimas. Esta aclaración es particularmente pertinente porque. salvo
algunos ciclos superiores de la ensefianza media y en la ensefianza terciaria. la educación
tecnológica est5 ausente - o es muy limitada- en las etapas previas dcl sistema educativo.
Es nccesario scfialu, para luego definir mejor los contenidos del presentc
trabajo. que las palabras "Gcnicas". "tccnológicas" y "educación técnológica" sc emplean
muchas veces con significados ambiguos o conlradictonos.
Se emplea la palabn "tccnología" en el sentido gcnenl de elabonción o
invención de los "medios" o instrumentos utilizados por cl hombre pan excnder su
capacidad de conhol sobre las realidades físicas y humanas. en términos mecánicos,
químicos. elccmmagnCticos. ec.
Considera como &nicas a los proccdimientos con que cada tecnología alcanza
sus objetivos. en términos de organizaciones cspecílicas.
Prensa. mctalurgia, ndiotelefonía. cinematogdía. tclevisión, inform5tica son
ejemplos de tccnologías; impresoras. tornos, radios. proyector. televisor, compuiadoras
son "miquinas medios". los insmmentos de la extensión tccnológica. Por otra parte.
est5n las tkcnicas de producción, de funcionamiento de los aparatos. de los films. de las
transmisiones, ec.
"La tccnología entonces. en tkrminos generales. parece poder interpremse como
el conjunto de las técnicas (procesos) y de las m5quim (insuumentos o medios). en
tkrminos de organización conccplual general (es decir, cientiíicamenteelaborada)". o sea,
en otras al abras. en t6minos de un conocimiento racional, sistemático. vcrificablc.
falible.
En relación con lo anterior, se podrá hablar de una cultura tecnol6gica como
conocimiento de la tecnología, en el sentido amba indicado: como an5lisis de los
diversos aspectos e intenelaciones entre las "tecnologías", las &nicas y todos los
fenómenos de la rcalidad física y snuopológica que se vincula con aquellas.
La expresión organizada a nivel escolar de La cultura tccnológica se la conoce
Como cducaci6n tecnológica. en la cunl se debc pmpendcr a desarrollar un razonamiento
más gencral sobre las "tccnologías" en conjunto. Aunque ha habido antccedcncs y
experiencias valiosas en distintos nivelcs y áreas de enseilanza cn materia de educación
cientiíico-tccnológiu. en la actualidad se carece de un eje preciso en este campo que

oriente y anicule!os objetivos. contenidos y pdctka en las diferentes etapas del proceso
educacional.
v en
Esto se expresa en la disociación enüe el "~ensar"v el "haccr" ,
... la falrn de
-intcgnción dc distinias áreas dcl conocimiento que manifiCstan en las diferentes empas
del sistema educativo.
La dicotomía hacerlpensar sc corporiza en modalidades y especializaciones que
tienden a privilegiar una u otra de las actividades mencionadas. Esto se traduce en serias
imperfecciones cn este campo ya sea por deficiencias en el conocimiento de proccsos
técnicos específicoso por una inadecuada fundamentación científica de iales procesos. Es
decir, se carecc de un adecuado susirato dc educación tecnológica en el que se integre el
conocimiento dc !os procesos o técnicas. de los medios e icsmimentos y la organización
concephial científica subyacente.
La difusión progresivamente acelerada de modcmas tecnologías en los distintos
scctorcs dc la actividad económica que se observa cn países centrales, se reproduce, si
bicn con un ritmo menor y con O ~ característjcas
S
en los países perifkricos o
dcpcndicntes.
En estos Últimos los sectores modernos de la economía tendrán un peso
creciente en el futuro, aún cuando se mantenga un grado apreciable de hclerogeneidad
tecnológica.
Ahora bien, el acccso a sus ocupaciones en dichos sectorcs que genera mayores
remuneraciones que los sectores hadicionales eslá condicionado a la adquisición de una
educación tecnológica o por lo menos, a las posibilidades de adquirirla. Esta posibilidad
esa directamente relacionada con el nivcl educativo alcanzado a pesar de las deficiencias
que dste presenta en estos aspectos el cual es~6,a su vez. asociado al nivel cultural y
socio-económico dcl origen de los alumnos.
La difusión masiva de una cultura tecnológica debe constituirse en un apoyo
necesario de un proyecto de desarrollo crecientemente autónomo. Pero, ademis, el gran
dcsafío dc una sociedad que pretende serdcmocr5tica es que u l culturapueda ser alcanzada
por todos los sectores sociales. de modo que se den condiciones mbs equiiativas para
comp-tir por cl acceso a los roles sociales y ocupcionalcs de mayor rclcvancia e
ingresos.
Estos aspectos deberán ser tenidos en cuenia. asimismo, cn la enscilanza tCcnica
de nivcl superior y en la política de formación de recursos humanos para el sistema de
invcstigacioncs cicniíficas y tecnológicas. Esto implica, por un lado, la coordinacióndc
políticas entre las árcas institucionales implicadas y, por cl ouo, la dcfinición de algunas
prioridades.
El dcbate en estc aspecto involucra la definición de altcmativas de desarrollo,
cscalas de producción y niveles tecnológicos tanto de los sectorcs cconómicos vinculados
al mercado interno como los que tienen o puedcn tencr una inserción ventajosa en el
mercado mundial.
El horizonte al que dcben apuntar las propuestas se ubica, por la neturalcza del
pmcso educativo. en el largo plazo. Esta circunstancia implica la ncccsidad de pensar
cstrategiar educativas que partiendo de la situación actual replantecn, cuando fuera
ncccsario, los pcfiles pmtesiomlcs.
i
Pcro no menos imponante es delinear mecanismos dc programación
y gcstión
quc ticndan a la actualización de docentcs, alumnos y graduados, la difusión de
información cienlífica y la producción de conocimientos teóricos y aplicados.

se
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5. Formación dacente

~~

El problema de la formación docente comprende la capacitación, el
perfeccionamiento, la actualización. el reciclaje, la formación contínua en todos los
niveles y modalidades del sistema educativo. Sin embargo nos detendremos
preferentemente en la formación para docentes de educación general bhica.
La formación docente, debe destacarse con Cnfasis. tienen primordial importancia
para las transformacioneseducacionales que se deben producir. ya que es el docente quien
debed ponerlas en pníccica
Durante mas de medio siglo. la filosofía positivista constituyó el basamento
tcdrico de planes y propmas de estudio. Las escuelas normales transitaron por ese
positivismo con basiante seguridad. Los jóvenes. hasta 1970, ingresaban desputs de
cursar siete años de la escuela primaria. a una institución que ofrecía una carrera terminal
con rápida inserción en el campo del trabajo. Sin perjuicio, de continuar estudios
superiores sin trabas. por efectos de su homologación con los estudios generales que en
nuestro país llamamos, desde antiguo. el bachillerato. El tiempo. la estructura misma.
los espacios condicionados por criterios poco democráticos, fueron dando paso a un
modelo estcrcotipado de formación de maeshos que uyó, a nuestro juicio. en un criticado
mecanicimo.
El método. cuanto más formalizado y acrítico, mcjor. Junto a esto. el concepto
de autoridad vertical, terminó por ahogar la creatividad libre. reconstructiva. dcl saber
científico y no científico. Más allá dc quc la docencia guarde en sí misma, como
condición medular. el recurso de transmitir la cultura en función dc plataformas,
programas y proyectos políticos mayorimios. pero sin que esto signifique mordaza ni
dependencia total a los proyectos partidistas de turno. Los antiguos normalistas no
entendieron bien como podían hacer para ocupar los espacios libres. a fin de recrear la
cultura en su veniente popular. atenazados como estuvieron. por el eficientismo y la
prolijidad positivisia
Sin embargo, el modclo curricular que impera en los actuales Profesorados de
Educxidn Primaria en poco o nada difierc. en su línea de base. de aquella carga
metodológica que nos preocupa.
Por el contrario albwnos considcran que ni siquiera se tienen en cuenia la
importancia de las estrategias didicticas para la tarea docente. Los jóvenes ingresan ahora
en el profesorado habiendo m i n a d o la enseiíanza media.
Cursan dos anos en una suerte de Ambito cenado. Por un lado las teorías de raíz
idealisia y por el o m las melodologías especficas para enseiiar las asignaturas que
figuran en los planes de las escuelas primarias. Aquí asoma. con toda su fucna. la
tradición escolar. Es decir que. en materia de formación de educadores pan dicha escuela,
el pcso de los defectos parece mayor que el de las virtudes. El divorcio con la rcalidad
bien puede scr. junto w n la esvuctm social en su dimensión histórica, el sistcma de
producci6n de los conocimientos que genera en la institución concrcia la rclación dcl
niilo con el adulto. a paNr de la mencionada dimensión hisiórica.
Tres cuestiones fundamenralcs p-un pan que. en nuestro país se haya vuelto
imprescindible realizar una modificación radical del Currículum para formar maestros de
educación general k i c a . Esos cuestiommicntos son bhicamentc los siguientes:
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1. Critica a la h t i t u c i h , supuesto continente
~e instimi6n famadora de'maesm, que otrora mosuaba una identidad cientifico técnica

indubi<able, identidad que transfería al alumnado con su modelo. si bien esiereoiipado y
clasista, de una gran coherencia interna. ya no es el supuesto continente donde se fngua
el aprendizaje teórico práctico. Nadie puede negar que la coherencia de aquel modelo ha
d d o una mpNn que de nada le favorece. La ins:itución se ha convertido en un
ap5ndice instiiucional que intenta Contener en dos cortos aiios a quienes no optan por la
universidad. La normatividad se. ha desplazado a las metodologias específicas de la
ensefianza, defectuosas y desubicadas por su carga reglamentansta. alejada de la realidad
socio-cultural de la región.
2. Crítica a los cum'culos acad6micos. en cuanto proyectos políticos, cientificos y
técnicos fuera de órbita.

El cruce de planos que se produce cuasi inevitablemente enue la organización cumcular
como esuuctun dinhmica y la organización instiiucional como continente de un quehacer
específico. en este caso de-&ckr formativo y reconsüucior de saberes. no se percibe en
los actuales currículos ni el cruce ni el ensamblamienio necesarios. Como proyecto. en
su uiple dimensión política, científica y técnica. cual los habiiualmente existentes en
ouas latitudcs. uata el contenido ideológico implícito del conservadorismo pedagógico:
cambiar p c o para que el todo no cambie en nada.

3. Crítica al actual sistema de relaciones de transmisión de conocimienms.
Esta carrera a la que se llegaría sin más interés que el inmediato (salir inmediatamenie del
paso. con un título en dos tuios) mantiene el uadicional esquema de uansmiiir los
conocimicnios. expositivamente. Conocimienms aceptados por el medio como
conocimientos vAlidos.
El plan no permite, sino muy excepcionalmente, la reconstnicción crítica del saber, por
cuanto ese sabcr viene codificado de tal modo que no queda más recurso que introyectarlo.
En consecuencia, desde una perspectiva pedagógica serena, debe ser incorporado
prolijamenic. con los ojos puesios en la perfección de la forma. el rigor del m6todo y la
sacraiización de los contenidos. Nada ha cambiado, en esencia. desde fines del siglo
pasado. Por lo demás. este plan no ha sido concebido para investigar. cuestionar y
rccrm, sino, más bien, para transmitir y reiransmitir aquellos saberes.

1
FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION

l. Situación en el mundo y en la Argenlina

El crcciinicnlo conslank dc la población cscolar, unido a renovados
rcqocrimicnios dc ordcn cualilativo, ha provocado un incvimblc dcicrioro dc los sistcmas
cducaiivos por sofocación financiera. La consiguicnlc alarma rcsulia acrccida antc la
magnitud dcl dcsafío quc suponc la cducación pcrmancntc, pucslo quc los imperativos dc
la vida coiicliana y cl avancc cicnlífico - kcnológico cslin ndvirlicndo quc cl problcma dc
13 forinación dcl hombrc no sc limita dc modo alguno al sislcma dc cducación formal.
Como cs dc dominio público, dunnlc cl pcríodo 1975-1980 la población
mundial acrcdiló una Lasa dc crccimicnlo dcl 1,778 y la lalinoamcricana dcl 2,378,
inicntras quc la población cscolar crcció a una usa mayor, a sabcr. 2,378 y 4,3%
rcspcclivamcntc. Ti11 expansión dc la malrículn. sin duda, cxplosiva. rcconocc, mis al15
tlc la explicación dcmogrlfica, la inlcrvcnción principal dc faciorcs socialcs y
económicos. Por lo quc hacc a nucslro país, dc carac1crísLIca~singulares cn CI conlincnk,
dcbcmos rccordar quc la población tuvo una L Zdc crccimicnlo dcl 1.61 % dunnlc csos
niios, pcro la malncula cscolar sc cxpandió scgún una msa dcl2,7%.
Pxalclamcnlc, la cducación coinparada hapucsin dc rclicvc un fucrtc incrcmcnto
dc los costos uni[xios. Uno dc los faclorcs quc explicarían cslc hccho, scgún Pctcr
Williams, consistiría en la curva asccndcnlc dc los gaslos ordinarios a mcdida quc subcn
los cscaloncs dcl sislcma cducacional, pucslo quc cl aumcnm sciialado sc accnlúa cn los
nivclcs incdio y supcrior, los m6s caros dc la cducación fonnal. A cllo sc suina cl
auincnlo gcncralizado cn cuanlo n los prccios rclniivos dcl scclor y la inkoducción dc
incjoras cualila~ivas, coino la reducción dc la proimrción alumno-macsiro y la
~ccnificacióndc la cnsciianza.
Ahora bicn, como consccucncia dc la cxpiosión cscolar y dcl incrcmcnlo dc los
coslos, las crogacioncs cn cducación iuvicron un aumcnio iinpormnlc duranlc cl úl~imo
rlcccnio, tanlo absoluto como rclalivo. No obsmlc cslc indicador, observamos quc han
pcrsistitlo incficicncias cn muchos sislcmas nacionalcs, las quc se pucdcn infcrir dc
fcnóincnos mlcs como la dcscrción, la insuficiencia dc escolaridad y los bajos nivclcs dc
iiprcndizajc cn rclación con los programas dc csiudio. Sin cmbargo, cn cl prcscntc
dwcnio, cl componamicnio dc dichas crogacioncs ha variado, producitndose un
cst~ncamicnlo.primcro, para cmpczar a dcsccndcrdcspuSs. Así. cl indicc dc crccimicnlo
mcdio anual dcl gaslo público cn cducación -a valorcs consmks- cstimado cn 3.6 para
los paiscs induslrialcs con cconom@ dc mcrcado, duranlc cl pcríodo 1975-1980, bajó a
1,2 cn cl pcríodo 1980- 1982; cn cl caso dc los p i s c s produclorcs dc pclrólco, duranic los
inisiiios lapsos, disminuyó dc 7,8 a 6.2; y cn cl conjunlo dc AmSrica Lalina y cl Caribc,
andlogamcnic, dcsccndió dc 6.8 a 4.3.
Anlc csta siiuación, correspondc,aclanr quc, sin duda, cl problcma no radica
solamcnt cn la proporción dc los recursos prcsupucstxios asignados a la finalidad, sino,
anic iodo, cn las rcslriccioncs impucstas por cl nivcl dcl ingrcso nacional. Dcsdc csta
pcrspcctiva, va dc suyo quc, cn los países dondc los nivclcs dc ingrcso por habimntc y
las m a s dc crccimicnlo son allos, cl problcma sc afronia sin ~inguslia.No cs Cslc cl caso
;ugcniino. Pcro a pcsx dc cslos condicionainicntos, csiamos persuadidos - junlo con
Jacqucs Hallak- dc quc a mcdida quc la cscolarización vaya alcanzando una fracción más
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2.1.1. Los impuestos

a n c b de la poblacjón, sc haría scniir cicria disminución dcl rilino dc crccimicnio dc I:is
emgíy:iones educativas, pucsio quc los íaciorcs cconóinicos y socinlcs iníiuiríicii dc
menos en mcnos sobrc cl desarrollo dc la cscolaridad dcl priincro y dcl scguiido nivcl donde estarán los gnridcs v0lÚmcncs dc población - cn provccho dcl liicior dcmogriíCico.
cuyas oportunidades dc expansión habrían disminuído pan cnionccs.
Dc cualquier modo, consideramos quc cslos Ccnómcnos, complejos y
susccpliblcs dc variación. aconsejan una actitud prudcntc, corrcspondicndo cxvcmar
medid= para obtcncr cl máximo dc rccursos posibles.
2. Fuentes de recursos

Los rccursos financieros dc la cducación prcsentan - cn cl panonma mundial una gran variedad por nzón dc su origcn y, consccucntcmentc, dc su natunlcza y dc su
pcso rclalivo, a Lcnor dc divcrsas circunstancias políticas y socialcs. Sin embargo, con
rcspccto al ongcn o Cucntcs, podcmos cstablcccr, dc modo gcncral, la siguienic
clasificación: sector público, sccior lamilias, sector empresas, scctor cxicmo. Los
cxaminarcmos en cstc ordcn.
2.1. Sector público

El aportc dcl scctor público varía notablcmcnlc cn iodos los aspcctos, scgiin sca
la cstruciun administr;iliva dc cada país, y, cn igual mcdida. ocurrc lo propio cn cl nivcl
jurisdiccional. En csic scniido, corrcspondc distinguir cntrc la adininistración nacional,
las adrninistracioncs pfovincialcs y las adininisincioncs municipalcs, cuya dilcrcncia dc
nivclcs suponc no sólo disiinws rcsponsabilidadcs financieras sino. tambitn, distintas
lucnlcs dc financiamicnlo.
Es así como advertimos quc cn aqucllos lugxcs dondc la carga dc la cducación
rccac sobrc las administracioncs infcriorcs, el monto dc los rccursos disponibles rcsulta
asaz limitado. por cuanio los impuclos localcs suclcn scr rcgrcsivos y poco cldsticos.
Por otra parlc, cn csic nivcl gubcrnamcnwl se prcscnlan con Crccucncia dcsigiial<lndcs
muy grandcs cntrc las difcrcnlcs unidadcs. Sin cmbargo, las cntradas municipalcs pucdcn
constiluir una impoitanic ayuda para cl sostnimicnio dc la educación inicial, y a vcccs iambi6n para cl dc la eduación b5sica. tcnicndo cn cucnta, adcmás, cl gcncroso csfucrro
de los vecinos. Desdc cs. punlo dc vista. pruccdc alcntar el cstablccimicnlo dc algún
impucsto especial. lo quc sc justificaría por la ncccsidad dc prcstar con clicicncia un
s c ~ i c i público
o
de allo inw6s social. Asimismo. considcnmos oportuno recordar, con
Poignan1,que el financiamicnto dcsccntralizado tavorccc cl cslucno dc las comunidadcs
locdcs
tanto Y en cuanto utiliwn riqucws quc la liscalidad del cstado no pucdc
movilimr.
- ~~~.
La indencia mundial, por cl contrario, mucstra la crccicnic participación dc las
adminisüacioncs ~uperi0mS.dc modo tal quc lacducxión es soslcnida, cn gran partc, por
los rccursos nacionalcs. Es10 Último. sin dcsconoccr la imporiantc acción cumplida por
la adininislración inlcnnedia.
Ahora bicn. cl Estado cubrc sus crogacioncs con dincro prpcnicntc dc ircs
lucntcs principalcs: los itnpueslos, los cmpr6siitos y la cinisión.
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En lo quc atatic a los inlpucslos y las tasas, scgún su dcstino fiscal, cabe la
sigiiicnt discriminación: rcnias gcncralcs, rccursos propios y rccursos cspccialcs. Es
prcciso aclarar quc los rccursos propios y los cspccialcs, contmnwdos aquí por razones
did$cdca~,responden a la dcnorninación común dc rccursos csl~ccíficosen nuestra
norncnclatura prcsupuestuia.
Los ingrcsos pan la cducación piíblica dcpcndcn casi cn su totalidad dcl produclo
dc las rcntas gcncdcs. En nucstro país, scgún un csludio rcaliudo en cl Ccntro de
lnvcsligacioncs cn Cicncias dc la Educación (CICE), Insliluio T. Di Tclla, con rclación
al pcríodo 1964 - 1972, las rcntas gcncralcs contribuían cn un 88,4% a la tormación dcl
voliimcn toial dc los rccursos asignados a la cducación nacional. Cicrtamcnle, la
magniiud dc su participación varía contormc al nivcl cducalivo dc quc se trate. Así, las
rcnus gcncralcs alcndían el 96,3% de las crogaciones cn cl nivcl primario; cl 88,6% cn
cl rncdio. y cl 79,3% cn cl supcrior. Esta variación fuc consccucncia dc una mayor
participación dc los rccursos espccíficos en el nivcl mcdio, rcspcclo dcl nivcl primario,
asícomo dc una similar participación dc dichos rccursos y dcl uso dcl crtdilo cn cl nivcl
siipcrior. Ello tuc así por la correlación cxislcnlccntrc los rccursos cspccílicos y el grado
<Icdcsccninliución dc los órganos adminismtivos a los cualcs servían.
Ahora bicn, cl pago dc arancclcs constiiuyc la forma tradicional dcl
autolinanciamicnlo quc prccedcnlcmcnlc hcmos denominado rccursos propios. En sus
distinras cxprcsioncs: dcrccho dc inscripción, dc cxámcncs, dc cxpcdición dc diplomas, su
iinportancia dcntro dcl sccior público ha disminuído considcrablcmcnlc. cn casi iodos los
piiíscs, por la valoración dcl conccplo dc gratuidad. En la cnscllanwprimka. csias m a s
han dcsaparccido prdcticamcnlc. Aún cn cl nivcl supcrior advcrdmos una icndcncia
hvorablc a la suprcsión dc los arancclcs, cn la mcdida cn quc sc dcmocntiza la cdumión.
Coino cs dc suponcr. cn todas parlcs los rccursos propios son muy bajos,
incluso los corrcspondienlcs al nivcl icrciario. cn virtud dc lo cxpucsio, y anlc la
diticultad quc plantca cl sosicnimicnio dc la cnscñanv supcrior. acordccon las exigencias
derivadas dc su dcsnrrollo, sc cslán buscando otras tormas dc financiamienlo.Es así como
sc ha contemplado la posibilidad dc aumcniar cl volumcn dc los rccursos propios con la
crcación dc patrimonios productivos. Estos van dcsde la explotación dc iallercs y la
prcstación de scrvicios a lcrccros hasta la rcnwbilidad producida por cicrlos inmuebles. o
por invcrsioncs dc divcrsa índolc. TJI solución rcquicrc. por cicrlo, la sanción de lcycs o
1a promulgación dc dccrcios quc la establezcan. Dc lodos modos. considcnmos que por
csta vía no sc pucdcn rcsolvcr las cuesiioncs m& grucsas dc la problemática que nos
ocupa, porquc cs poco lo quc pucdc contribuir a sutragar dcl total dc las erogacioncs.
Por otra paric, habida cucnta dc quc los quc ulilizan los scrvicios dc nivcl
lcrcixio c incluso dcl scgundo ciclo dc la cnsciianza media pcrtcncccn, en su mayoría, a
los csíratos socialcs dc mayor nivcl económico, tanio Schiclclbcin como la CEPAL cnirc otros- cstiina convcnicnle cl manlcnimicnlo dc los rccursos porpios. No obstantc la
validcz dc la hipúíesis básica quc s h c dc sustento a csos juicios, hcmos dc lomarlo -por
;!hora- con muchísima caulcla cn cuanio a su posiblc cxlcnsión al caso argcniiiio, dada la
actual rcalitlad socio-cconóinica, cn viriud dc quc podría vcrsc alccwdo cl proccso dc
dcrnocratización cducaliva.
En scgundo 16rmino. cl auiofinanciamicnlo dc los ciclos supcriorcs tarnbitn
pucdc continplarsc mediantc cl otorgarnicnlo dc pr6slainos rccrnbolsablcs. Sin crnbargo,
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el sistema panre poco imprtanlc como Cucnlc dc Cinanciamicnlo. En un csiudio sobrc cl
km. refcrido a Colombia, Claudc Tibi ha podido soslcncr: "En conjiinio, si los
p r & m o s a los cstudianlcs pcrmilcn Cinanciar solamcnlc ~ 1 0 . 3 %dc los rccursos tlc las
univcrsidadcs públicas, csta proporción alcanza al 55% para las univcrsidadcs privadas,
10que cs rclaiivamcníc signilica~ivomostrando quc cl sislcina licnc icndcncia a P~vorcccr
dc mancn muy ncta al scclor privado. Sc p u d c prcgunlar, pucs, si csia oricnilición sc
ajusta a los objetivos dcl ICETEX, quc sc proponc principalmcnlc Cavorcccr la igualdad
de qmrtunidadcs dc acccso a la cnscñanza superior". Mas, cn cuanio a la proiccción
cconórnica dc los cstudianlcs, cl sisicma dc pr6stamos rccinbolsablcs constiiuyc una
medida cuya impiiancia sc acrccicnta al mcjonr cl rcndimicnlo inlcmo dcl sislcma.
Con rclación a los rccursos cspccialcs, podcmos alirmar quc consliluycn una dc
las Cucntcs dc Cinanciamicnio quc más impactan a la opinión pública argcniina y quc
cncucnuan tcnaccs soslcncdorcs cn muchas parlcs. Sin cmbargo, cn h mayoría dc los
casos, cl produclo dc los impuestos o dc las tasas quc Ics dan origcn sólo rcprcscnta una
aporte suplcmcntario. Una cxccpción, cn la maicria, consliluyc Estados Unidos dc
Ambrica, donde el produclo de los impucslos sobrc la pmpicdad y olros rubros
imponiblcs rcprcscntaba hacc unos anos la casi iotalidad dc las rcntas cducalivas dc los
distritos cscolarcs. Con cslc crilcrio discrcpa un ualadisla dc la mlla dc Jolin Vaizcy,
quicn alirrna: "Los impucslos sobrc inmucblcs, quc son una Ciicnlc iinportanic tlc
financiación cducaliva cn los paíscs quc licncn un sisicma dc cducación dcsccnlnlizada,
han disminuido rápidamcntc como fucntc dc ingrcsos dcl gobicrno. son aliaincnic
rcgrcsivos y consliluycn una Corma poco clislica dc impucslos, cuyo rcndiinicnto sc
clcva mcnos rápidamcnlc quc la rcnta nacional".
Entrc los rccursos cspccialcs, adcmás dcl iinpucslo sobrc la pmpicdad inmucblc,
cabe mencionar iinpucslos sobrc los licorcs, la ccrvcza, cl tabaco, los cspcciáculos, los
scllos fiscales, las vcntas. las lolcrías, las succsioncs, las donacioncs, cnuc ouos. Por lo
gcncnl. cl produclo dc cslos impucslos sc dcslina a financiar p m g m a s dc
conslruccioncs cscolarcs. compaiias dc allabctización u o ~ n calcgorías
s
dc crogacioncs
cducativas. a nivcl local. En los países subdesarrollados irilcs rccursos ticncn, cn rigor dc
verdad. una aplicacidn intcrcsantc. Pcro cslc pmdimicnlo, quc consiste cn scparar dcl
nrcsuvuesto dc rcntas rcncnlcs un rccurso determinado oara Cormar con
una cucnw
.. 61
.~
--.
cspccial. aplicada a unacmgacidn puntwl. mcrccc. gcncnlmcnic, scrias críticris por puic
dc los mudistas. Así. Ducs, cl Dr. Guillcrmo Ahumada sosticnc: "El
-~
'~rincioiodc noalcctacidn cs el quc ngc cn materia dc rccursos. Ellos ingrcsan al Tcsoro y sc dislribuycn
cntrc las distintas ncccsidadcs dc acucrdo con cl crikrio político-cconóinico
discriminaiorioquc cl gobcmanle apliquc, como un Condo único destinado a haccr Crcnlc a
h s ncccsidades lotalcs". Por id6nticas nzoncs, la CEPAL ha podido afirinar: "La
proliCcnción de los ingresos Cuyo produclo sc dcstina a Cincs dclcminados sc contraponc
a los sanos principios de la planificación". En sínicsis, sc dcbc uasladar, cada vcz más, la
cducación al prcsupucslo gcnml.
En cl caso panicular dc la Argcntina. una Icgislación tan variada como
inorgánica ha cstablccido rccursos cspccíficos para cl soslcnimicn~odc la cducación
nacional, cn iodos los nivclcs. Al rcspccto cobn rclicvc la Icy nro. 16.727, inodificada
por cl dccrclo-lcy nro. 20.453/73. sobrc Fondo Escolar Pcrrnancnic,~lieslinadoa alcndcr
las ncccsidadcs cdilicias dc 10s cstablccimicnios dc cnscñanza priinaria. mcdia y suprior
no univcrsimia. Scgún surgc dc la invcsligación cinprcndida cn cl CICE, la
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signilicación Cinancicn dc cslos rccursos rcsulh cscaw. ademb de su desarrollo irregular.
Su pmduclo, duranlc cl prcscnlc cjcrcicio liscal, conlorrnc a la Icy dc presupuesto Nro.
23.526, cstimado cn A 32373.49693, rcprcscnta un 2.1% sobrc cl total de crtdilos dcl
Minislcrio dc Educación y Jiisiicia. Pcro cabe advcrtir que. de csc totai, A 31.4.68.49693
corrcspndcn a cconomíns dc inversión.
Por oua panc, dcsiacamos quc cl mayor pcso dc csta modalidad Cinancicra rccac
sobrc cl scclor scrvicios. con~nvinicndocl principio doctrinario dc acucrdo con cl cual la
crcación dc dicho Fondo sc juslifica, por la ncccsidad dc Cavorcccr cl mcjonmicnto dc la
capacidad instalada.

I

La cducación comparada hacc hincapi6 cn la gcncralización dcl crtdilo corno
modalidad para formar una masas dc rccursos dcstinada a rincs educativos. Este
nrccedimicnto dcvicnc dc la necesidad dc cubrir los gaslos, cada vcz m6s elcvados,
éxigidos Cundamcntalmcnte por la edificación csco1ar.S~insuumcnlación se justifica
icniendo cn cucnca la dificullad de obtencr recursos dc tal envergadura sobre la base de h s
rcnlas ordinarias, tanto como por las garantías maicrialcs quc olreccn los bicncs
inmucblcs y la posibilidad dc ascgunr cl rccmbolso cn un lapso prolongado. Sin
cmbargo, dcbcmos consignar quc cl cr6dilo público constituye una Cuenlc dc rccursos de
tipo provisional, por cuanlo promucvc obligaciones quc han dc cubrirsc con impucslos u
ouos rccursos corricnlcs. Dc cualquier modo. cl pr6stiimo inlcrnxional exhibe poca
rclcvancia cn csta malcria. La silwción latinoamericana cs una pmcba más quc
clccucnlc.
Sobrc cl particular. la invcsligación realizada cn cl ClCE puso dc manificslo la
pxqucdad con quc cn nucslro país se hacc uso dcl cr6dilo. Así. pucs. durante el periodo
1964-1972, los rccursos dcrivados dc dicha lucnte participaron cn un 4.3% cn cl volumcn
lotal dc los rccursos aplicados al sosteniinicnlo & la cducación nacional.
En las aclualcs circunstancias dc la vida nrgcntina. con muy altos inlcrcses.
hcmos dc dcscariar, a cono plazo, cl uso dcl crédiio inlcrno, que tampoco lo permite cl
mcrcado dc capiiaics, demasiado ccrrado.
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2.1.3. La emisión

A csta aliun dc los aconlcncimicntos. cabe rcconoccr que. en lo quc concicmc a
Ias rcsponsabilidadcsdcl scctorpúblico, cllas se ejercen mcdiante la colocación dc lílulos
dcl E s d o c incluso la cmisión dc dinero. antes que en la conccrtacidn dc cmpr6stilos.
Cicrumcntc, cn sentido cslriclo. los tflulos dcl Estado consliluycn una Corinn dc
cmpréslito y, por lo tanto, son expresión del crédito público. En cuanto a la emisión de
papel moncda. estimamos que rcsulta poco recomendable como Cuente & ingrcsos,
pucslo que constituye un mecanismo de wbenura dc los dCiiciis coyuntunlcs. y, por lo
unlo, no pucdc ni dcbe considcnrse un mecanismo sislcmzítico dc financiamicnto.
2.1.4. Formas de aportes del sector público

I

El scciür público cfcclúa su aponc a la cducación cn [orina dc gaslo dircclo por
cl servicio y, cn cl caso dc las insliluciones particularcs. quc prcstan dircctamcnlc dicho

d u o , par lo ge&ral, en Coima de WdnsCercncia. En la actualidad, la primera es la
~ a ~ w r i e n tsin
e ,perjuicio de las transCercncias cicctuadas dcntro do1 secior público a
los ormismos dcscenlnli7atlos y las sut)vcncioncs que podrían asignarse desde los
niveles administrativos superiores a los niveles inCcriorcs. La scgunda también tiene
vigencia, y se manifiesta como contribución del Estado al sostenimiento de la ensefianza
privada. Existen, adcmds. otras Comas de aporte del scctor público. dc cadctcr indirecto,
tales como las que oCrccc el sistema finlandés, a saber: a) pago de una partc de los gastos
relativos a la habilitación de comedores escolares; b) exoncraciones Ciscales a los
estudianres que trabajan; c) tariias especiales pan los estudiantcs en los transporlcs
públicos, ch) asistencia financiera a los servicios de salud, con destino a los estudiantes,
entrc muchas otras.

2.2.2. Sistema de subvenciones

2.2. Sector familias

La incormación disponible respecto del aporte del sector Camilias para el
sostcnimicnto de la educación resulta insuCicientc. Con su indiscutible autoridad, John
Vaizey corrobora esta aseveración: "Hay una incormación asombrosamente escasa acerca
de lo que la gente gasta privadamente en educación". Eslc Ccnómeno -aun admitiendo
progresos úllimos- se susciw con reicrcncia tanto a las diversas Cormas de realizar dicho
apurtc, cn general, como a su aplicación a la ensefianzaprivada, en padcular.
22.1. Gastos directos e indirectos

Todas las Camilias cuyos hijos asislcn a un establecimiento educativo
contribuyen a suiragar, directa o indirectamcntc, las crogacioncs que demanda su
Comación. Los gastos directos surgen, principalmcntc, del pago de aranceles y,
subisidiariamcnte. de contribuciones volunmias en dinero o en especie. Ahora bien, los
costos arancelarios adquieren significación en la enseñaza privada, siendo irrelevantes en
la enseñanza pública por la gratuidad extendida hoy -con escasas excepciones- a todos los
niveles de la educación sistembtica. Los gastos Camiliares directos de carácter volunmio,
por su parte, alcanzan en algunos países un volumen nada dcsprcciablc -especialmente en
la ensefianza pública como consecuencia de la acción desmollada por la asociaciones
coopcradom, integradas por padrcs y vecinos.
En cuanto a los gastos indirectos, comprenden el mantenimiento de los
csrudiantcs iratlucido en las sumas de dinero que los padres invierten en guardapolvos y10
uniCormcs. libros. cuadernos. útiles diversos, traslado o alojamiento. alimentación, entre
los m5s corrientes. En análogo scntido debemos scfialar el costo de oportunidad, vale
decir, la pCrdida de los ingrcsos de los estudiantcs ocasionada por su dedicación al estudio;
cn otras palabras, lo que dejan de aporm y gastan de su propio tiempo, sin panicipar en
cl proceso productivo. Pues bien. el monto correspondiente a estos dos conceptos -por
cicrto. íntimamente vinculados- resulta sumamenlc dilícil de evaluar. Empero, puede
estimarse la capacidad de aporte de las Camilias. en una comunidad determinada, tomando
cn consideración, principalmente. cl volumen total de los ingresos de cada núcleo
Cainiliar. Al respecto, existe conciencia Corinada de que, para poder ducar al elevado
número de dcsCavorccidos sociales y, en general, a la mayoría de bajos ingrcsos, el
Estado debe asumir una gran parte de la carga indirecta, puesto que de no ser así ésw
rccacría sobrc la Camilia con su secuela de abandono tcmporario de las aulas y deserción
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escolar. Coiisiderainos, pues que ral mvnsabilidad del Estado habrá de maniCestarse en
Coma de subsidios Camiliarcs o de indemnizaciones otorgadas directamente a los
estudiantes, a cuyo cCecto nos parece pertinente la crución de un sistema de seguridad
social ad-hoc .
Con reCerencia a la matrícula arancelada, advertimos que, en la práctica, esta
alivia escasamente el gasto público. pur cuafito menos de un 20% del fi~ianciamientode
la educaciún en America Latina -según estimaciones de organismos intcmcionalcscorresponde al scctor privado. Por otra parie, la posibilidad de aumenLu la aportación
deseable de las familias para los recursos educativos se reduce, fundamentalmente. a
contribuciones voluntarias de trabajo y de mareriales destinados a la consuucción y
conseryación de los edcios
escolares.

El sistema de subvenciones de los poderes públicos explica, en importante
medida. el desarrollo de la ensefianza particular o privada, con alcance casi universal.
La asistencia financiera a la ensefianzaprivada, en nuestro país, fue contemplada
inicialmente -en el orden nacional- por la ley 13.047, de 1947, que fijó una conmibución
del Estado para el pago de sueldos mínimos al personal docente de los estnblecimientos
adscriptos a la ensefianza oricial. ModiCicaciones ultcriorcs Caculiaron al Poder Ejecutivo
para reglamentar el otorgamiento y percepción de dicha contribución (ley 14.395. de
1954) y equipararon las remuneraciones del personal docente, directivo y docente auxiliar
de tales establecimientos con las que, en igualdad de especialidad, tarea y antigucdad
percibía el personal similar de los establecimicnm oficiales (ley nro. 14.473. de 1958).
Ahora bien. el Poder Ejecutivo reglament6 ta distribución y fiscalización de la
contribución cstatat mediantc el decreto nro. 15, del 2 de enero de 1964. Entre sus
normas cabe destacar las siguientes: "Artículo 1ro.- Los propietanos de los institutos de
enscfianza privados incorporados, de nivel medio y superior. y lar escuelas privadas
primarias fiscalizadas por el Consejo Nacional de Educación que demuestren que no
pueden pagar la equiparación de sueldos d e m i n a d a por el art. 144 de la ley 14.473.
Estatuto del Docente, recibirán de acuerdo con las prescripciones del presente decreto una
contribución del Estado a ese solo efecto". "Artículo 4to.- A los eCcctos de la
contribución del Estado, el Servicio Nacional de la Ensefianza Privada. deber5 tener
en cuenta para ello las características económicas de la zona y de la población escolar, el
tiw de enseñanza impartido, los resultados del estudio de un balance y la necesidad del
~stablecimientocomo unidad escolar en su zona de influencia."
Disposiciones diversas complementan el régimen expuesto, cuya complejidad.
entretejida con particularismo y casuismo. q u i e r e una renovación que torne más
eficiente la acción supervisora oficial a los planteles privados o particulares, aun los
tcnidos por "aut6nomos", puesto que constituye una cuestión de indudable rclcvancia.
Esta [unción que compete fl Estado. en virtud del poder de policía, se ejerce por medio de
la Superintendencia Nacional de la Ensefianza Privada, organismo gubernamental con
exclusiva responsabilidad en cuanto a los niveles pre-primario. medio y superior no
universitario, y de la Dirección Nacional de Asuntos Universiüuios, en rclación con el
nivel superior universitario.
Tal práctica de subsidios es general en América Latina, constituyendo Mexico
una cxcepción notable y. en cierto modo. iambiCn Guatemala, Panam5 y Uruguay,
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a donde m "lugar de subvenciones sc conccden exencionzs de impuestos,

c h n y e n c i a que también existe en nuestro país. Durante el curso dcl último decenio el

vd& &,asistencia
financiera del Estado a este tipo de enscflanza lue aurncntando.
en h Argentina, hasta dctenerse en 1985. Es así como, en la seric 1962-1976,

*ves@& oportunamente en cl CICE. el importe del subsidio estatal a la enschanza
vivada representó, como promedio, un 14.6% del total de las erogaciones educativas, en
jurisdicción nacional. mientras que en los últimos cinco ailos las pertinentes
wnsfcrencias alcanzaron los porccntajcs que sc detallan a continuacibn: 1983. 19.6%:
19&(.21,0%: 1985, 19,2%; 1986, 169%;1987, 17,1%.
Sobre. cl particular, juzgamos oportuno discernir que cl subsidio o subvención
no implica una presiación cstatal redistributiva, puesto que con él no sc está efectuando
ninguna devolución a quien pagó un impuesto o pagó un servicio a cambio de ese
impucsto. en virtud de que ésa no es la naturaleza ni dcl impuesto ni dc la subvención
cstatal a la cnschanza privada, según nuestra legislación. Así. pues. el aporte oficial
configura un subsidio pan los establecimientos particulares y el impuesto que se obtiene
de la población conforma, según su naturaleza jurídica, una carga que establece el Estado
para su sostenimiento, teniendo en cuenta la capacidad contributiva de los habitantes.
Asimismo, hcmos de puntualizar que el Estado dispone de determinados
mecanismos para garantizar la repercusión social de esc subsidio. La dilcrenciación entrc
aportcs dcl 100% a1 20%. que existe actualmente, en sus difercntes catcgorías, permite al
Estado regular, dcsdc cl punto de vista de los objetivos sociales, la distribución de los
subsidios enuc las divcrsas clases de establecimicntos, es decir, entre aquellos que
cobran. no cobran o cobran aranceles en distinta proporción por los scrvicios que prcstan
a la población.
Atento con lo expuestoprecedentemente, debcmos exrner dos consecucncias. La
primcra nos indica que los scrvicios educativos privados no configuran un todo
indiferenciado. por cuanto persigucn c implemcntan intcncionalidades. propósitos y una
modalidad de trabajo diversos. Por cierto, la diferenciación constituye. a esta altura dcl
desanollo de nuestra eivilización. un valor reconocido y accptado prhcticamente por todo
cl mundo occidental. Y aún m%, también en los países socialistas como es de público
conocimiento -esta despetthdose, acrecentadamente. una conciencia favorable hacia las
bondades que proporciona esia valorización. e~queccdoray vigorizadora de la vida de los
pueblos. Desde luego que no pondemos aquí los valores de la diferenciación en un
scntido vertical. sino en un sentido horizontal de las distinm fomaciones humanas
como contributivas a una sociedad más rica y con mayorcs maticcs. y. por consiguiente,
con mayorcs posibilidadcs de mejorar su calidad dc vida. No obstante csta perspectiva.
consideramos oportuno advertir que cuando esa diferenciación devienc cn discriminación.
promoviendo la formación intencionada -aunque implícita- de grupos diferenciados de los
fincs y propósitos del Estado. deja entonces de scr un modclo pan convcrtirsc en algo
verdaderamente no deseable. Así. pucs. la existencia de la Superintcndencia Nacional de
la Enscflanza Privada (SNEP) constituye una intervención dcl Estado -que nunca debe
declinar- mediante la cual ha de disponerse la supervisión corrcspondicnte con cl objcto
de prevcnir tal dclormación, rechazada por cl conjunto de la sociedad.
La segunda consecuencia, que sc desprende de la primcra nos crta sobrc cómo
han de distribuirse los subsidios a las instiluciones de cnschanza particular o privada.
cvitando en todos los casos que esa subvención pucda lavoreccr privilegios y quc no es16
al scrvicio dc fines para los cuales es admisible que se otorguc.
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Ahora bien, en estrecha vinculación con lo que acabamos de enunciar, pmcedc
concluir, conforme a la opinión generalizada, que, si bicn cl lucro constituye una
actividad lícita, cn lo que i'espccta a su oblcnción por mcdio dcl accionar privado cn cl
scno dcl sistcma cducaiivo, no corrcspndc confcrir a dicha actividad cl atributo dc
mcrecedora de dinero público. Dcsdc lucgo quc sc imponc cstableccr la dilcrcnciación
entre el bcncficio obtenido por las instiliicioncs privadas para su mantenimiento y
progreso - de acucrdo con su catcgoría, quc la Icy estipula y cl lucro como acumulación
o provccho particular a expensas dc la ac~ividadcducaliva. En cstc último caso,
afirmamos que el lucro no es dcscablc cn cl ámbito dc la educación sislcmática. habida
cuenta ademhs de que las características públicas quc la cducación oficial rnc consigo
son hoy demandadas por la propia enseñanza privada, a raíz prccisamcntc dc que desea en
loma mayoriwia dilcrenciarsc dc los propósitos mcramcnte individualcs.

-

2.2.3. Otros recursos de origen privado
Una atenta mirada dirigida al panonma intcrnacional, dcl cual no es ajeno
nuesuo país, nos permite obscwar quc otros aporlcs económicos destinados a la
enseflanza privada provicncn dc invcrsioncs patrimonialcs, dc la rcnta dc bicncs propios,
dc las donaciones de empresas, dc la contribución dc lundacioncs y dc la ayuda cxlcma.
Sin cmbargo, aquí no sc agotan las posibilidadcs cn maicria dc recursos, pucsto
que si extendemos nuestro anhlisis mhs allá de los límites dc la educación sistcm5tica
para alcanzar el horizonte de la cducación pcrmancntc, advertiremos que el eslucrzo
linanciero dc origen privado cxccde ampliaincnlc la acción dc las lamilias que hemos
considerado. Se trata, pucs, dcl cslucrro realizado por la comiinidad a wv6s de
asociacioncs voluntarias, interesadas cn cl dcsarrollo cul1ur~ly la promoción social de la
población. tales como las asociacioncs profcsionalcs, clubcs, lcderaciones, sindicatos,
sociedades de fomento, congregaciones religiosas, partidos políticos. agrupaciones
culturales y arlísticas diversas, cntre las más destacadas. ESm agcncias sociales electúan
un aporte cconómicopan el dcsarrollo dc la cducación permanente cuya magnitud. por lo
genenl, se desconoce, aunque sobran motivos pan suponer que es impoitante.
Baste mcncionar. a título dc ejcmplo, los resultados obtenidm por un estudio
que sc efcctuó en nucstro país, hace unos ailos. para la UNESCO, en el cual
enconuamos que las Asociaciones Prolcsionalcs de la Ciudad dc Buenos Aires habían
atcndido a 35.000 graduados, organizando 1.500 curros dc actualización y rcciclaje.,
durante un quinquenio.

2.3 Sector empresas
23.1. Aporte por obligación legal
El aporte a la educación originado cn el sector cmprcsas sc realiza de divcrsos
modos. En ocasiones consiste en el esiablccimicnto dc cscuclas, por imperio dc la
Icgislación vigente, pan los hijos dc sus üabajadorcs. Otras vcccs, tal aportc se cfcclúa
proporcionando ensefianza y cappaciiación al personal cn actividad y a su lutura luerra de
trabajo, por virtud de análoga obligación. Eslc último caso admite modalidadcs
dilcrentes. Por un lado, cl fin prcvisto pude scr tanlo la alfabetización dcl pcrsonai
como su cducación proEesional, en jornada parcial y al margcn del sislcma escolar. Por

~ u e d eproponerse como mCta la f0mIación t&cnica de la [utura Cuerda dc
@abajo,en jornada parcial y en correspondcncia con cl sistcma cducativo. Sin cmbargo.
rinda obsia para que el es~ucrzoCinancicro quc nos ocupa bcncficic. incluso. a los
planteles oficiales. Este último supuesto aludc a la parlicipación de las cmprcsas
industriales. agrícolas y mincras cn el financiamicnto dc la educación, cn sus divcrsas
orientaciones. mediante el aportc dc sumas dc dinero, principalmente proporcionnles al
monto de sus operaciones o scgún cl monto dc los salarios abonados al personal.
En nuestro país. el decreto nro. 14.538144 y disposicioncs modificatorias y
complementarias establecieron el impucsto denominado "pan educación ecnica",
altamente productivo. Tanto así cs que durante cl cjcrcicio 1960161 rcprcsentó cl 52.4%
del total de los rccursos del CONET, y en cl de 1961/62, el 58.3%. Lamentablcmcnte, el
gobicrno dcl "Proceso". mcdiante la Icy dc facto nro. 22.317 y el corrcspondicntcdccreto
reglamentario nro. 98818 1. privó de esc ingreso a dicho organismo dewcnualizado. al
reemplazar el impuesto para educación &mica por un dgimcn de crCdito Ciwal,
favorecedor de planteles privados. No obstante, resulta auspicioso saber que cxistc un
proyecto de ley. en el Honorable Senado dc la Nación, que ya cucnta con media sanción
de la Honorable Camm de Diputados. para restituir ese importante recurso.
o(n,, uunbien

2.3.2. .Aporte voluntario
Por cicrto, el scctor empresas encuentra otras lormas de aportar a la cducaci6n,
no sólo en observancia dc disposicioncs legalcs quc lo obligan a cllo, sino tambien por
csponúnea decisión. En csc sentido, proccdc poncr dc rclicvc cl pago al personal de los
salanos correspondicntcs a las jornadas no trabajadas por h a k r asislido a cursos.
Empero, su signiCicaci6n financiera cs baja. todavía.
Esta realidad, poco explorada aún. prcscnta un gran inconvcnicnte, por cuanto la
inexistencia de datos impide cvaluarel pcso rclaúvo dc la contribucidn total crectuada por
el sector. a ewala mundial. Sin c m b q o , cn la concepción modcrna dc la educación, con
cl alcance que supone el sistcma no lomal, cl pcrtincntc csCucno financicro de las
cmpresas cobn inusiiada relevancia, como así tambiCn cl csCucrzo análogo dc los
sindicatos y las asociaciones afincs de @o mayor.
2.1. Sector externo
2.4.1. Asistencia técnica y financiera
Estc sector aporta recursos de dos mancns pcrCcctamente difcrcnciadas. Una
consiste en la asistencia tCcnica, traducida cn cl cnvío dc cxpcnos. misioncs dc csuidio y
personal cnscfante: la otra, en la asislcncia financien, diiecia o indirecta, quc comprende
tanto cl otorgamiento de crtditos, subsidios y becas. como cl suminisuo dc equipos y
anilogos. Ambas formas dc asistencia, con origcn cn cl cxuanjcro. provienen de
organismos internacionalcs o bien dc paíscs detcrminados, ya sca para beneficio del
sector público o dcl hnbito privado.
En relación con el volumcn dc las crogacioncs n a c i o n p . la significación
cuantitaliva de la asistcncia cxterna -como política gcncral- cs reducida. Por esta razón. la
CEPAL ha podido sostcncr quc, m L allá dc cicrtos Iíinitcs, la ayuda cxtcrna destinada a
programas socialcs rcsulta ~lusoria.En eficto. cllo cs a ~por
í cuanto las rcmuncracioncs
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dcl psonal, constitutivas dc la m h alta proporción dc las crogacioncs, se iibonan con
recursos nacionales o localcs. No obstantc. csa circunstancia no implica rcncgar dc csta
lucnte dc rccursos. pucsto quc cn la actualidad constituyc un auxilio valioso para la
educación argentina, en los tCrminos quc son dc dominio púbiico y con las salvcdadcs
que cl caso imponc.
3. Principio de la relevancia
En scntido cslricto, cl problcma dcl Cinaisiamicnto comprende un conjunto dc
rclaciones dcnico-iiistitucion;iles cntrc los recursos quc sc obticncn y la farma cn que
esos rccursos sc ulilizan.
Sobrc cl pariiciilar, advertimos quc cn cl abordajc ds esta problcmdtica cs preciso
csclnreccr, lo mjs acabadamcntc posiblc, cuhl cs la rclación cnuc los rccursos disponibles
y cl producto dcscablc, cn ordcn a la rclcvancia dc dicho producto dcsdc la perspectiva dc
In optin~izaciónsocial. En cicrto modo, cstas consideraciones no son nucvas, pucsto quc
naccn cuando sc comienza a estudiar cl problcma dc los sistcmas educativos cn Coma
organizada. Consccucritcmcntc. surgc la preocupación por la programación
prcsupucstaria, cspccificnndo para cada actividad los objclivos globalcs y las mctas
cuantitativas, a parlir dc los cualcs cs ncccsario dctcrininar los recursos conduccntcs a su
logro.
En csa inlcligcncia, observamos quc cl problcma básico quc d c k rcsolvcrsc
prcscntz varias aristas. En primcr lugar, rcsulta prioritario dcfinir cl producto dcscablc rclcvantc- dcsdc cl punto dc vista social. En scgundo thmino, cobra importancia
cstablcccr quiCn ha dc proporcionar las ideas clavc cn cuanto a la productividad o cl
impacto dc cada insumo cn panicular sobrc dctcrminados productos u objetivos que
dcscamos obtcncr de la cducncidn. valc dccir, n que nivcl sc dccidc m rclcvancia. Ahon
bicn, si lo quc acabamos dc cxponcr sc cxplicita con claridad, scrá posiblc lucgo
dctcrminar, porcjcmplo, quC pcrCil dc formación docente rcquiere la socicdad, que clasc dc
edificios sc ncccsita consuuir o quC tipo dc laboratorios sc dcbc cquipar. En icrccr lugar.
sicmprc cn cl marco conceptual de quc cl problcma dcl financiamicnto nc pucdc cstar
desvinculado dc la comprcnsidn dc la rclcvancia dcl producto dc la educación, corrcsponcic
quc cada socicdad dclcrminc. cn [unción dc la organización institucional y dc las mctas
quc sc rijcn p a n los scrvicios cducaiivos, qué "socios" sc bcncrician con el prodiicto dc
los ciclos supcriorcs dc ensciíanza. cuinto apom y cn cuánto sc bcncficia cada socio,
pucsto quc los quc sc apropian dc dichos bcncricios, por ejcmplo unn Cábrica. dcbcrian
-al menos al nivcl tcórice- soporm cn alguna proporción cl cslucrro financicro para
cl mantcnimicnto dc dichos smicios.
3.1. Competencia entre finalidades y entre funciones
Eslrechamcnte vinculado con cl principio dc la rclcvancin. hcmos dc dcstacnr cl
nroblcma quc sc suscita con motivo dc la coinpctcncia cntrc Cinali&a~lcsy cnirc
funciones.
Por impcrio dc las circunslancias, cl Estatlo sc vc compelido a toinar <Iccisioncs
con cl Cin dc mcjorar cl bicncstar gcncral dc la población. Eincrgc. así, una sucrtc dc
riva!idiid cntrc las divcrsas ncccsidadcs dc la socicdacl quc sc disputan los rccursos
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presupuestarios. Es preciso puntualizar. sin cmbxgo, quc cn cl pasado Icjano, la
cducacidn cotistitufa prbcticamcnic cl grucso dc los scrvicios socialcs, y icnía, por lo
unto, una mayor facilidad para accedcr polílicamcnic al mancjo dc cicrtos Condos quc hoy
d c b compartir con olros rubros. Cabc consignar. adcinis, quc advcriimos que ial
competencia no sc observa solamcntc cnirc la educación y otros scrvicios socialcs, sino
aun dcnim dc su propio Iimbito, toda vcz quc sc cxigc al sislcma cducaiivo funciones quc
se suman a las quc lradicionalmcnlc Ic son inhcrcnlcs, p r o con los mismos rccursos
disponibles o quizi mcnorcs.
3.2. Relación educaciún-empleo

Al abordar cl lcma dcl Cinanciamicnio dc la cducación como un problcma
inicgral dc la prcsiacióii dcl scrvicio, no podcmos omiiir la importancia quc cobra cn la
actualidad la alcnción dc la población adulta. quc rcprcscnia a los haccdorcs dcl país, a
u a v h dcl sistcma no romal. Ello obcdccc a la ncccsidad dc haccr frcntc a las proiundas
mnsfomacioncs socio-polílico- culturales y económicas y. por lo Unto, a la nucva
rcalidad quc imponc otros csiilos globalcs dc vida. con cl consccucnic dclcrioro dc los
logros alcanzados cn cl sislcma Connal.
Uno dc los primcros anlcccdcnlcs, cn cuanto al planico dc csia siiuación, lo
hallamos cn las rcsolucioncs adophtlas durantc la cuadragfsirna novcna rcunión tlc la
Organización Internacional dcl Trabzijo (OIT), cn 1965, rcccridas a la ncccsidad dc
insirumcniar la licciicia paga dc cducación, con cl objcto dc mantcncr aciualizatla a la
población cconóinicaincnlcacliva rcspccio dc la iniroducci6n dc iccnologia cn cl mcrcado
produciivo. Es así coino cscc priincr llamado dc alcria dc Iii OIT cobró lucgo cucrpi, cn
las lcycs dc, por lo incnos, dicz paíscs quc incorporaron, cn csic scnlido, modificacioncs
a su legislación labonl, adopiando prcvisioncs para su financiainicnlo. Esios rccursos
provicncn, cn iCrminos gcncralcs, dc Ucs fucntcs: las cmprcsas, los misinos
bcncficiarios y cl Esiado. Corrcspondc puntualizar, tambiCn, quc la cducación paga no sc
rcficrc únicaincnlc a la capacilación dc iodo cl pcrsonal -opcnrios, mandos mcdios y aun
altos- cn ordcn a la producción, sino quc adcmis incluyc la forinación sindical y, lo inás
iinportantc para nososiros, la cducación gcncral cn aqucllos aswcios y oricniacioncs quc
rcsulian dc vcrtlii<lcroin[crCs p.ua cl usuario.
Como cjcinplo quc iluslra csa concurrcncia dc rccursos, podcmos dcsliciir cl
papcl quc dcscmpcfia cl CINTERFOR cn AmErica Laiina (OIT). A iravCs rlc csic
Organismo. agcncias cxtracscolarcs, ialcs como cl CENAI, cl CENAT y cl INA, cnirc
Oins. capaciun y ccriifiwn la compcicncia Iaboriil. Proccdc aclanr, sin cinbargo, quc la
'ArgCniina es cl único país dcl coniincnic cn cl cual csia función ha sido absorbitla por cl
-T.
cs dccir, por un scrvicio dcl sislcma dc educación Corinal. No obsianic cllo, cn
impacto linancicro. rcsulmía dc sumo inlcrCs analizar la posibilidad dc
en nucsUo país, alguna dc cstas modelidadcs dcsdc la pcrspcciiva dcl sisicnia

..

. .
. ;

cabe duda quc cl icina dc la formnción profesional y dc los sislciniis no
O ~ ~ s c o l ~ c s d c c d u c a csc
i 6vincula
n
~iuniualincniccon la rclación cducaciónEsta PmblcmAica m pucdc disocirrsc dc un
porincnorizado dc
h~ p f m 3 c ~ n o l 0 g í ilo
i . quc nos intlucc, ptlcs a
planlco iiiicial cn
&~'kJ&.$33Cnnu: ia cducación, a pariir -cn csic caso- dcl
inundo (Ic kis
nucvas iccrOlogk
. . .. ,

,,

:.

'

4. Principio de la inmediatez
A la luz dcl principio de la rclcvancia, cl nivcl dc toma dc dccisioncs constituyc
cl punto clavc si sc prcicndc pasar dc modclos rom5niicos a modclos opcmtivos dc
uansfomaci6n cducauva, procurando prisionar con mayor cspccilicidad sobri los
rccunos rcqucridos p a n su consecución.Pucs bicn, para comprsndcr cstc fcnómcnodcsdc
cl punto dc visia dc la socicdad cn su conjunio, hcmos dc cchar mano dc un principio dc
ingcnicría social cual es cl dc la inmediaicz.
4.1. Desconcentración de funciones

En Unlo cl mancjo dc las dccisioncs sobrc los scrvicios educativos se cncucntre
mis ccrca dc quicncs los utilizan, probablcmcnic ialcs dccisioncs asuman un mayor pado
dc racionalidad, cn función dc las vcnujas quc ofrccc cl producio y la rclcvancia quc
rcvisie para quicn hará uso dc 61, cs dccir, cl cducando. Eslc disccrnimicnto nos pcmilirá
csiablcccr la Cuenic dc rccursos para llcvar a cabo csa cducación rclcvanic y cómo sc
implcmcniará la organización inslilucional pan la prcsiación lo más ~Cicicnlcmentc
posiblc dc csc scrvicio. Por otio lado, tambidn es prcciso sribcr q u i h soliciia los
rccunos, qub fines pcniguc y con quC cficacia sc u u l i d n .
Ahora bicn, cl principio dc caja única consiiiuyc un principio sano dcsdc la
óptica dc los principales iraladisias dc finanzas públicas. Sin cmbmgo, cllo no cs óbicc
p a n quc sc puedan dcsconccnrm scrvicios cn la cjccución dcl gasto. En cste seniido,
proponemos -cn una primcra insiancia- insladar Cuncioncs dc la adminislnción ccntral al
riivcl dc las supcwisioncs regionales o zonalcs.
5. Limitación de los recursos
5.1. Causas

Los rccursos provcnicnics dcl scc~orpúblico. destinados a cducación, cn
cualquiera dc sus Comas insiruincnialcs, rcsulian día a día mfis limiiados. Ello obctlccc a
cuatro causas [undamcnialcs. La primcn csiá rcpri~niadapor la crisis ccoII6mi~aqUC
azoia al mundo, con implicacioncs sobrc cl financiamicnto público dc la cducación. Sc
uaia -corno sc mbc- dc una rcccsión cconómica global. prolongada, con Cucrlc presencia
inniIcionaria, paros, dbfici(s, cnlrc ouos. Esia siluación condiciona scnsiblcmcnlc a los
paíscs cn vias dc dcanollo. En lo quc concicmc a nucslro país. no cabc duda dc quc cl
cndcudamicnio conmído principalmcnlc duranlc la dCcada pasada, con clcvadas usas (Ic
inlcres, y las flagmnies discriminacioncs que sc suscitan cn cl comcrcio inlcmacional,
cnirc cllas cl prolcccionisrno, cn perjuicio dc los paíscs mcnos dcsarrollados, arcc~in
noioriamcnic cl gasto público, cn cl quc. como cs obvio. csüí comprcndida la Cinalidad
ulucación. Tal crisis dcl linanciamicnto público dc los sisicmas cducacinnalcs cn iodos
los paises -no sólo cn los mcnos dcsarrollados- p'uccc pdcstinada a Ixrdurar.
L;i segunda causa liiniiaiiva sc obscma cn la compcicncia cnlrc Cinalida<lcs.Al
coninri0 dc 10 que ocurría hasta principios dcl siglo, cuando la educación sólo rivalizaba
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con la defensa nacional. hoy los IeCunOs prc~upucstarios,cn todas panes. son requeridos
con mucha f u m p o r necesidades miílliplcs y aprcmianlcs, como la salud, la vivienda, Iü
protecci6n social. el desarrollo dc la economía, la arnonización dc la dcuda pública, entrc
ia.s m& significati\.aS. Adcmds, todas esias linalidadcs se mueszan cn consiantc
c@micnto. Rcsiilia. así. dificiilloso quc la educación sw capaz dc obtcncr. como en
o m s epocas, una porción mayor dc rccursos prcsupucsianos. EI problcma luc bien
Rhleado por John Valzcy, hacc ya licmpo. al cxprcsar: "Es muy probable que en los
prdximos afios se haga cada vcz m5s dilícil conscguk rccursos económicos para
emplearlos en la ed~icación,ianm p o r q ~ ccabe imaginar, cn primcr lugar. quc el índice dc
crecirnic~ot b l dcl scctor público alcanzar5 alguna vcz su límite. como porqiic la
presión expansiva t c los olros scivicios públicos es muy podcmw".
La lerccra causa obedccc a la siluaciói~dc insulicicncia cslruclural de nuestra
cconomia quc no pcrmitc cspera -cn cl c m plazo- aumcntos significalivos dcl ingtcso.
En lo que rospcciri a la cuaria causa, corrcsponde mcncionar la educación en
acclenda expansión y somciida a Uanslormacioncs que exige su mejorarnienlo
cuali~tivo,m 6 n quc waiona cuantiosas crogacioncs, sicmpre crcciciitcs.
Cabe concluir, pucs. que si lo cxpucslo aiilcriormcnlc lucrc así, llegaría un
momcnto cn quc h educación cs!xía próxima al csuncamicnlo, con gravc ricsgo para la
univcrsa!izacidn y para la calidad. lraducida 6sia, cnlrc otros indicadorcs, por el nivcl dc
sucldos dc los doccntcs. Por lo irinm. rcsuliri imhvrioso rcvisar cn pmluiididad los
sistcmas educativos, incluido su financiainicnto.
6. Estralegias para superar los condicionamicnlos

AnE un panornma signado por la csucclicz. los rcsponsablcs dcl sccmr dcbcn
aplicar nucvas cslratcgias dc linanciarnicnto y de ulilización óptima dc ios rccursos,
dcsiimda lundmcnlalmcntc a1 rncjoramicnlo dc la cobcrim y la calidad dci servicio,
habida cuenta dc quc sc uaia dc un tcma quc a toda la socicdad coninucvc y compromclc.
En iai sentido. exponemos a conrinuación una scric dc propucsias quc bicn pucdcn
codyuvnr a cumplir csc cometido:

* m c n b sdisponibles. apto cn grado sumo para influir psilivmicnlc sobrc la

diskibuci6n del ingreso y la igualdad dc oporiunidadcs. Cornplcmcnlarinmcnic. cn virtud
dc la circunsi;incianacional, cahria csiablcccr -por via dc cxrcpción- cicrios impucslos
adicionnlcs, con destino cspccílico a Las consiruccioncs cscolarcs y cl dcsarrollo dc la
educaci6n &nica, al servicio dc !os scclorcs m6s dcsfavomidos.
4. Es~lblcccrun sislcnla dc Cinanciacidn mixlo, quc pcmiia a las agcricias dcl
scclor privado sumar su csluerzu cn lavor dc la cducación, aplicando recursos que cxccdcn
1 s psibilidadzs del fisco.
5. Aprovcchnr los rxursos en loma ciicicntc, transformando cstructuns y
modos dc luncionainicnio, y cnwuzando cl sisicma hacia objclivos prioritanamcnic
dciinidos. Enlrc Bsios la promoción dc !a cducación bjisica, 13 allabciimción y la alcnción
dc los grupos carenciados, sin descuidar los o w s nivclcs y inodalidadcs dc la formación.

I
1

7. Aplicar nucvas Lccnologías, con lundamcnlo cn In autocducación, rccurricndo
para cllo a combinaciones didáclicas diversas, cspccialmcnic cuando cl usuario haya
sobrepasado la addcsccncia.
8. Conlcmplar In posibilidad dc ir mejorando paulaiinairicntc,cn el prcsupucsto
ulucnlivo, la inlracsimclura, a h dc quc :os servicios cducacionalcs se presrcn en
condiciones adccuatliis, dc la misina cnlidiid cn lodo cl país, si bicn privilegiando a las
csciiclas poco doiadas. Dcbcn cmisiir, pucs, los rccaudos ncccsarios que permiian
compnsar las dilercncias regionales y zonalcs quc consliwycn, en dcfiniliva, dilercncias
socialcs.
9. Eslimul:u c! apoyo quc la comunidad brinda mcdianlc disiinias
conlribucioiics, ya sca cn lrabajo o cn cspccic, para conslruccioncs, cquipo y
mantcnirnicnlo.

2. Concebir las rtccioncs corrcspondicnics cn el marco dc la planificación, dado
que cs indispcnsablc dcspojarx: dc la idca dc un plancanicnlo cducativo cn sí mismo,
dcsconeciado dc su inserción necesaria cn un plan global dc dcsarrollo y del contcxlo
hisiórico social.
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6. Pro~cndcra la racionalización. Esia comprcndc -cnlre otras mcdidas- las
siguicntcs:
-Ulilimción dcl prcsupucsio por programas y aclividadcs como hcrnmicnia de
gcstión.
- Dcsconccntnción dc luncioncs cn ordcn a la dcsccn~-dlizacidnadminismiiva.
- Ulilización óptima dcl p m n a l disponib!~,dc la capacidad instalada y dcl
cquipnmicnlo

l

1. Promovcr un crccimicnto cconómico sosienido. puesto quc Eslc consliluye la
gnrmlía mis dli& p;ua cl mejomicnto dc la siruacibn.

3. Pcrlcccionar cl sislcma lribuiario, hacicndo privar cl critcrio dc cquidad, con
cl prqdsiio de aumcnlar cl ingrcso público dcslinado a fincs socialcs. Al rcspcclo. la
CEPAL se ha cxpcdido afirmando: "En sintcsis, !a Única mancra dc haccr lrcnic al
conjunto principal dc güslos cducalivos cs Lcncr cn cucnia los disrigtos c r i ~ r i o sdc
jusiicia social, cíicacia y compatil>ilidatlcon la planilicación, a rravHdc asignaciones
Provcnicnlcs dcl ingrcso público gcncral quc sc obtcnga dc un sisicma bibiiwrio
prnglc~iv0y cficicntc". Eslc mccinismo iinposilivo consliluyc uno dc los principales

-

10. 0iorgar mayor significación cl papcl de la comunidad cn cicrio conlrol del
cl punto de visu polílico-inslilucional Y no ncccsariamcnlc
proceso educalivo,

licnico-adiriinisuülivo.
1

11. Promovcr 1a cducación no [orinal. csliinulando cl cslucno dc Ins tlivcras
agencias sociales y dc 10s diversos grupos comunilarios, cnirc los cualcs se dcsucan 10s
sindicaios, lac cmprcsas, las asociaciones profcsionalcs quc apomn sus propios rccunos,
sin duda dc inngnitud, pua el financiamienlo de cstc l i p dc cducación.

,12 Revitalizar el diálogo e n m los economisras, los poliiicos y los educadorcs, a
Igs electos dc redclinir cl scnlido dc la invcrsión educativa dcl Estado.

. ,' .
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13. Entalizar cl carácter social dc la invcnión cn maicria dc cducación, la cual habrU
do llcvme incvitablcnicnlc adclante por moiivos quc incluycn y supcnn a los dc la
lógica económica, quc como cn iodos los casos - d c k csLx al scrvicio dc las dccisioncs
políiicas y dc la socicdad.

-

En dcfiniiiva, a modo dc coronación dc las cstralcgias propuestas, hcmos dc
manifestar cn forma categórica quc, aun cn contcxlos dc crisis y cii pcríodos dc
austcridad en cl gasto público. las invcrsioncs dcslinadns a cducación no pucdcn
contcncrse sin más, por cuanto ello significaria poncr cn pcligro cl crcciinicnlo
económico y cl desarrollo social a largo plazo. y. por consiguicnle. el fuluro dc nucsira
socicdad. Por lo tanto, el gobierno dcl Estado, ta adminislración pública y los inicrcsados
cn cl progreso dc la cducación popular no puedcn ni dcbcn olvidar:
110.- Quc talcs inversiones se traducen en cullun. dcmocracia. paz y calidad dc
vitla. Lmto individual como scci;il.
2do.- Quc la cducación consiimyc una invcrsión social quc impiica, anics quc una
opción cconóinica, una opción poliiica quc sc dcbc asumir con rccursos disponibles.
3ro.- Qiic a csia sucrte dc procm cstamos convocados cn las ac~ualcs
circunstancias, p a n llcvar a cabo la iransformación dcl sislcma cducalivo anlc los
dcwlíos qiic planlean los rcqueriinicnlos cn cuanio a su canlidad y calidad.

