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I. 	 LA JUSTICIA SOCIAL 

1. 	 La justicia social como un valor. 

2. 	 Sentido activo y sentido reparador de la justicia social. 

3. 	 Justicia social, bienes cultura1es y participaci6n 
comunitaria. 

4. 	 Justicia social para la unidad nacional. 

5. 	 Democracia con justicia social. 

6. 	 La justicia social como concepto po1ftico. 

7. 	 La educaci6n como instrumento de 1a justicia social. 

II. 	 EDUCACION Y JUSTICIA SOCIAL 

8. 	 La cu1tura como marco de una educaci6n con justicia social. 

9. 	 Educaci6n y desarrollo social. 

10. 	 La educaci6n como derecho humano y universal. 

11. 	 Antecedentes de 1a justicia social en 1a educaci6n argentina. 

12. 	 Educaci6n, justicia 'social y cambios cientificos
tecno16gicos. 

13. 	 Educaci6n y democracia. 

14. 	 Condicionamientos externos para 1a justicia social en la 
educaci6n. 

15. 	 La reproducci6n de las diferencias sociales en e1 ambito del 
sistema educativo. 

III. 	LINEAMIENTOS PARA UNA POLITICA EDUCATIVA BASADA EN LA JUSTICIA 
SOCIAL 

Introducci6n 

1. 	 Educaci6n permanente como justic1a social. 

Medidas que se recomiendan. 
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2. Educaci6n de calidad para todos. 
Medidas que se recom1endan. 

3. Reconocimiento y calificaci6n de 
de los docentes. 
Medidas que se recomiendan. 

las condiciones de trabajo 



I. 	 LA JUSTICIA SOCIAL 

1. 	 La justicia social es un valor que hoy aparece definitivamente 

ligado a la cultura po1itica argentina. No es ni s610 ni 

principalmente un contenido ideo16gico sino -fundamentalmente- un 

valor de comOn aceptaci6n y un principio orientador para toda 

tarea politica de sentido nacional y transformador. 

La justicia surge como valor en el ambito de los primeros 

vincu10s fraternos para alcanzar su mas alto desarrollo en el 

nivel de 10 politico como principio de organizaci6n de la 

comunidad. La justicia social es, en este sentido, la armonia, el 

orden y la proporci6n que no excluye la diversidad de anhelos 

;ndividuales y sectoriales, sino que los reOne y moviliza en torno 

de un fin politico que los trasciende: la comunidad organizada. 

2. 	 La justicia social, se manifiesta, sin embargo, en otros 

sentidos. Por un lado, activamente en la medida que ella es un 

efecto de la participaci6n organizada de 1a comunidad; por otro 

lado, tambien es compensaci6n: respuesta a las necesidades de los 

sectores econ6micamente mas desprotegidos de la comunidad 

nacional. Pues se debe tener en cuenta que as; como a todo derecho 

corresponde un deber, tambien a toda necesidad corresponde un 

derecho. 

3. 	 La concepci6n de la justicia social no se agota en la mera 

distribuci6n de los bienes materiales. Incluso la redistribuci6n 

de los bienes culturales es justicia social. Pero no s610 se trata 

del redesplazamiento de conocimientos y habilidades socialmente 



utiles, sino de reconocer y facilitar la capacidad de la comunidad 

para producirlos; cosa que sucedera en la medida que la 

participaci6n comunitaria genere los espacios adecuados que 

permitan la propia producci6n y expresi6n cultural. Una comunidad 

organizada debe poder darse en su sistema educativ~, en sus medios 

de comunicaci6n y en su organizaci6n social aquellos espacios 

politicos y sociales aptos para expresarse, reencontrarse y, desde 

alli, reconstruirse. No se trata, entonces, que el Estado tenga 

unicamente una politica de justicia y compensaci6n para algunos 

sectores sociales de la comunidad, debe tener tambien una politica 

que permita a todos los sectores sociales part1cipar en la 

construcci6n de esa armonia econ6mica y cultural que es la 

justic1a social. Tambien la comunidad ha de participar act1vamente 

en esta construcci6n articulando lazos con el Estado para 

desarrol1ar una tarea mancomunada. 

4. 	 La crisis coyuntural y estructura1 ha afectado a los sectores 

socia1es, cu1turales y econ6micos. El peso de 1a deuda, la 

especu1aci6n financiera, el estancamiento econ6mico y productivo 

determinaron un tipo particular de cu1tura, que tuvo como 

correlato una notoria degradaci6n de la vida del hombre argentino, 

no s610 en 10 econ6mico sino tambien en 1a cal1dad de su vida 

cotidiana.Se profundizaron diferencias e 

injusticias y estas actuaron como uno de los impedimentos mas 

serios para la construcci6n de 1a unidad nacional. 

5. 	 En el sene de la comunidad el deseo de just1cia social persiste 
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como proyecto y propone para lograrla el sacrificio compartido sin 

privilegios, Que rescate una identidad moral y cultural comun a 

todos. Esto presupone una democracia plena de justicia social; es 

decir, una forma con contenido sustancial en sus metas y en sus 

medios; al Estado como garante de la misma en el marco de una 

nueva cultura, la del trabajo Que no es otra Que la recuperac16n 

dinamica de nuestro patrimonio. 

6. 	 La justicia social es un concepto politico intimamente ligado al 

de protagonismo popular. Cuando una comunidad participa 

politicamente intenta alterar las relaciones de poder para ella 

injustas, es decir, redistribuir de tal modo la circulaci6n del 

poder, redefinir de tal modo el mapa politico, Que Quede 

redistribuida la circulaci6n de bienes materia1es y cu1tura1es. 

Por consiguiente, supone un modo de hacer po1itica que 10gra 

efectos en e1 sistema econ6mico y en el sistema cultural y 

educacional. 

7. 	 No hay redistribuci6n de los bienes materiales que no tenga 

efectos de redistribuci6n de los bienes culturales. Quien esta, 

por ejemp10, mas desfavorecido econ6micamente, tiene menos 

posibi1idades de recibir educaci6n; cuando se altera 

favorablemente su situaci6n econ6mica, mejoran tambien sus 

posibi1idades educaciona1es, tanto en cantidad como en ca1idad. 

Una transformaci6n educativa orientada por 1a justicia social, e1 

protagonismo comunitario y 1a cu1tura del trabajo, tarde 0 



temprano y en 1a medida de su axito, logra efectos de 

transformaci6n en 1a organizaci6n de la sociedad. Es decir, si 

10gramos un sistema educativ~ que no refleje y profundice las 

diferencias sociales, que garantice la igua1dad de oportunidades, 

de acceso, permanencia y logros, obtendremos egresados con las 

mismas posibilidades para afrontar y resolver problemas de la vida 

cotidiana, del trabajo y de la organizaci6n social. Sujetos 

capaces de acceder a mejores condiciones materiales de vida y 

bienestar. 

Una politica educativa orientada por la justicia social; es una 

tarea vigente y pertinente, dadas las actuales caracteristicas de 

la estructura social. 

II. 	 EDUCACION Y JUSTICIA SOCIAL 

8. 	 Concebir la tarea educativa para la transformaci6n social es una 

linea importante en 1a historia institucional de la educaci6n 

argentina. Pero como sucede con todo proceso social su 

s;gnificaci6n no se agota en su funcionalidad, ya que cada 

actividad remite a tota1idad simb61ica de la que forma parte y en 

1a que encuentra su sentido y es asi portador de va10res que no 

pertenecen a1 mundo inmediato de las urgencias prscticas. S; 

11amamos cu1tura a esa red simb61ica, fuera de la cua1 todo 

proceso deja de ser significativo para alguien, entonces el 

sentido esencia1 de una educaci6n para 1a justic;a social, debers 
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bUscarse en la vida cultural de nuestra comunidad. 

La superaci6n de los graves problemas educacionales de la 

actualidad es urgente y necesaria; perc la inmediatez de esas 

urgencias no debe llevar a perder de vista las caracteristicas 

propias y diferenciadas de 1a idiosincracia naciona1, es decir su 

cultura, pues a11i es donde la educaci6n encontrara cifrado no 

s610 su origen, sino tambien su destin~. 

Hay entre educaci6n y cultura un vinculo indisoluble. Toda 

concepci6n pedag6gica y practica educativa es solidaria de una 

cultura; pero tambien toda cultura guarda un mensaje educativo que 

la practica profesional de 1a educaci6n no puede desconocer a 

condici6n de vol verse injusta. 

E1 sistema educativo formal es apenas la cuspide visible de un 

proceso mas profundo y abierto, mas abisma1 y sagrado que 

llamamos cu1tura nacional. 

La cultura naciona1 es aque1la diferencia irreductible de una 

comunidad que posibi1ita un dialogo equitativo, de igual a igua1 

con otras cu1turas. 

Afirmamos entonces 1a cultura naciona1, porque es urgente que 1a 

Argentina retome e1 dia10go con 1a cu1tura 1atinoamericana y con 

1a cu1tura cient1fica y tecno16gica. 



9. 	 La importancia de 1a educaci6n para e1 desarrollo personal y 

social resu1ta, pues, innegab1e, puesto que los contenidos 

cultura1es que 1a educaci6n transmite, recrea y produce, 

constituyen parte fundamental del acervo hist6r1co de los 

pueblos, que ref1eja tanto la creatividad que les es prop1a como 

la capacidad de asimilaci6n y encuentro con el patrimonio 

universal de la human1dad. 

El proceso educativ~ constituye por ende un aspecto crucial de la 

vida de los pueblos; la historia de America Latina asi 10 

demuestra, tanto en 10 relativo a su conformaci6n y evoluci6n 

cuanto a las posibilidades de construir modelos alternativos de 

desarrollo social. Al ser la educaci6n y la cultura aspectos 

esenciales de la nacionalidad, deben formar parte de los objetivos 

prioritarios de un proyecto de desarrollo integral que tenga en la 

mira la voluntad del conjunto del pueblo y se exprese en relac16n 

a la persona, la comunidad y el Estado Nacional que las integra. 

Por estos motiv~s, se afirma con raz6n que 1a educaci6n es una 

herramienta importante de justicia social. 

10. 	 El reconocimiento que la educaci6n es un derecho fundamental ha 

sido proclamado por todas las naciones del mundo, tal como consta 

en la mayoria de sus principios constitucionales y legislativos. 

Del mismo modo, los organismos ;nternac;onales han asumido este 

principio de acuerdo a la Carta de la OEA de 1948; los principios 

del Proyecto Principal de Educac16n para America Latina y el 

Caribe de 1a UNESCO, que define objetivos y prioridades hasta e1 



ana 2000; la Convenci6n Americana sobre Oerechos Humanos de Costa 

Rica (refrendada en Ley por el Congreso Naclonal en 1984). En el 

presente ano, la Conferencia Mundial de Educac16n para lodos 

rea11zada en Jomtiem record6 que "la educaci6n es un derecho para 

todas las personas, hombres y mujeres, de todas las edades, a 

traves de todo el mundo; comprendiendo que la educaci6n es capaz 

de ayudar a garantizar un mundo mas seguro, mas sano, mas pr6spero 

y ambienta1mente mas puro y que simultaneamente contribuye a1 

progreso social, econ6mico y cultural, a 1a to1erancia y a 1a 

cooperaci6n internaciona1". 

Esta preocupac16n por garantizar el derecho universal a la 

educaci6n se manifiesta tambien, en el ambito nacional, en las 

plataformas de las diversas fuerzas po1fticas y las declaraciones 

de numerosas organizaciones sociales. De 19ual manera, las 

recomendaciones del Congreso Pedag6gico senalan con especial 

enfasis la importancia de definir como objetivos prioritarios e1 

de una educac16n para todos, basad a en principlos de calidad y 

equidad. 

11. 	 Sin embargo, e1 derecho a la educaci6n tiene ma1tip1es 

significados, que varfan de acuerdo a los tiempos y a principios 

polftico-ideo16gicos. 

En nuestro pafs este derecho aparece expresado en los orfgenes de 

la formaci6n del sistema a1 nive1 primario, en momentos de 1a 

sanci6n de 1a Ley 1420, que propugnaba por una escuela primaria 



cemun, elemental, ob1igatoria y gratuita. 

En aQue1 contexto histOrico, 1a gratuidad de 1a ensenanza 

constituyO un principio orientado a garantizar 1a universalidad 

del acceso, ya Que se estimaba Que las diferencias de posiciOn 

econ6mico-social podian constituir un obstaculo para e1 

cumplimiento de la igualdad de oportunidades, entendida en ese 

memento en terminos de igualdades de acceso a la escuela primaria. 

El Estado, en ese contexto, fue un factor clave para el 

desarrollo educacional, ya Que cumpliO tareas necesarias para 1a 

expansiOn de los servicios de educaciOn basica. 

Como fruto de esta etapa de la educaciOn argentina, se puede 

senalar: 

a) La importancia asignada en 1a po1itica educativa a la 

incorporaciOn en el sistema educativo de aQuellos sectores 

sociales hasta entonces excluidos en la prestaciOn de sus 

servicios. 

b) La expansiOn de la a1fabetizaciOn y la reducciOn de los 

indices de analfabetismo y la expansiOn de 1a educaciOn 

elemental, asi como el rescate de su funciOn socializadora y 

vinculante de la pob1aciOn a1rededor de un conjunto basico de 

cOdigos y valores. 



El proyecto politico vigente en ese entonces busc6 incluir en el 

sistema educativ~ a buena parte de la clase media y de los 

sectores populares especialmente urbanos. Estos grupos socia1es de 

1a comunidad nacional encontraron en 1a educaci6n formal un camino 

apto y posible de recorrer para 1egitimar sus asp1raciones 

socia1es y de participaci6n po1itica. 

Este modelo educativ~ de fines del siglo XIX presenta, sin 

embargo, a1gunas limitaciones en 10 que hace a la justicia 

social. La necesidad de la clase dirigente de hacer frente a la 

descompensaci6n cultural provocada por la inmigraci6n masiva y que 

segun sus particulares diagn6sticos ponia en peligro la unidad 

nacional y cultural de la comunidad, tuvo como respuesta 1a 

actividad centralizadora del Estado y una fuerte po1itica de 

homogeneizaci6n cultural que avasa116 1a riqueza de las 

diferencias cu1turales que aun conforman 1a comunidad nacional. Se 

fueron constituyendo a partir de al1i las todavia vigentes 

caracteristicas del sistema educativ~ argentino: centralista, 

burocrat1co, verticalista y negador de las diferencias culturales. 

A mediados del presente siglo la cobertura del sistema sufri6 un 

considerable proceso de expansi6n cuantitativa, que permiti6 

ampliar la matricula de los niveles medio y superior; con estos 

indices el pais exhibia comportamientos simi lares a los que se 

presentaban en las regiones mas desarrolladas. Sin embargo, en 

gran medida no se 10gr6 a1terar 1a estructura del sistema ni las 

orientaciones del modelo tradicional, 10 que inf1uy6 en el 



deterioro de la calidad de la educaci6n. 

De todos modos, existieron germenes de transformaci6n en los 

intentos de articular la educaci6n con el mundo del trabajo, que 

no llegaron a consolidarse total mente debido a la dinamica 

peculiar que adquiri6 la vida politico-institucional del pais. 

Cabe preguntarse en el momenta actual, s1 las definiciones 

relativas a 1a igualdad de oportunidades que se postularon en el 

pasado resultan suficientes para enfrentar los desafios del 

futuro. Convendria par ello, analizar algunos aspectos de la 

situaci6n del pais y del mundo a los efectos de comprender mas 

cab1amente cuales son las dimensiones que adquiere el problema de 

la equidad en el espacio educativo actual. Esto, porque los 

aspectos concernientes a la cantidad, la ca1idad y la distribuci6n 

de 1a educaci6n estan hist6ricamente condicionados yes, en Oltima 

instancia, el mode10 de pais y un proyecto nacional los que 

determinan el sentido que han de darse a estas definiciones. 

En este marco, el planteo de 1a justicia social en el sistema 

educativo se convierte en uno de los ejes del debate y la 

discusi6n de la comunidad, por cuanto constituye uno de los 

aspectos fundamentales que hay que resolver. 



12. 	 En tal sentido, el contexto actual presenta ciertos elementos que 

indican rumbas y orientaciones a 1a acci6n educativa • 

La proximidad de un nuevo siglo plantea un cumu10 de posibi1idades 

y desaffos. 

Existe una gran cantidad de informaci6n valiosa para acrecentar el 

bienestar y la calidad de vida de las mayorfas. Estos desarrollos 

cientiflcos y tecno16gicos nos colocan ante el reto de 

potenciarlos en beneficia de todos los hombres y las sociedades 

para formular estrategias que apunten a la transformac16n 

productiva can justlcia social. 

La educaci6n debe ser concebida como un proceso que posibilita a 

los ciudadanos a aprehender y apropiarse de los elementos y 

situaciones que conforman su existencia, a fin de que puedan 

enfrentarse al media en que viven de una forma crft1ca y creativa. 

En este aspecto el sistema educativo tiene dos grandes 

responsabi1 idades: par un 1ado, 1a de producir conocimientos y, 

par e1 otro la de distribuirlos democraticamente. Esto p1antea 1a 

necesidad no s610 de ofrecer mas educaci6n, sino tambien mejor 

educaci6n, de modo que todos los argentinas participen activamente 

en 1a creaci6n y recreaci6n de los bienes cu1tura1es que les 

pertenecen y de los conocimientos y habi1idades uti1es para 1a 

soluci6n de los problemas que plantea el mundo del trabajo y la 

organizaci6n de 1a comunidad. 



En 1a medida que sistema educativo y comunidad sean capaces de 

generar procesos democraticos de construcci6n, reconstrucci6n, 

circu1ac;6n y apropiaci6n de dichos bienes, 1a educaci6n 

contribuira a 1a justicia social. 

13. 	 Otro aspecto de importancia clave en 1a situaci6n actual del pais 

es e1 de 1a democracia como sistema politico y como forma de vida. 

E1 p1ura1ismo y la part;c;paci6n constituyen tanto medios como 

metas que 1a comunidad debe asumir para concretar su desarrollo 

social y efectivo. 

En tal sentido, 1a formac;6n de hombres justos y democraticos es 

uno de los desafios fundamenta1es de 1a educaci6n. Por e110, 

justicia y democracia deben abarcar tanto las formas de gobierno 

como la dinam;ca de las relac;ones institucionales y los valores 

inherentes al proyecto educativ~. 

La organizaci6n y administraci6n educativas, en este marco, 

suponen un espacio institucional que promueva la partlcipaci6n del 

conjunto de 1a sociedad en las definiciones trascendenta1es que 

hacen a la acc16n educativa. Tambien, un ambito en e1 cual la toma 

de decisiones este democraticamente distribuida, de acuerdo con 

las funciones y responsabilidades que a cad a nive1 y area 

corresponden. Un contexto institucional de tales caracteristicas 

resultara mas propicio para que la propuesta educativa y las 

practicas pedag6gico-instituciona1es esten sustentadas en va10res 

de creatividad y solidaridad. 



14. 	 Sin embargo, el sistema educativo actual presenta serias 

lim;tac;ones para cumplir con estos principios y satisfacer las 

necesidades educativas basicas del conjunto de la poblaci6n, 

particularmente las de aquellos sectores sociales que enfrentan 

mayores condiciones cr;t;cas de vida. As;, la prestaci6n de 

servicios educativos no se distribuye equitativamente ni cumple su 

funci6n social basica: contribuir al desarrollo personal y social 

a traves de la formaci6n en los valores y las practicas inherentes 

a una sociedad democratica, el establecimiento de c6digos 

culturales comunes y la reproducci6n, producc16n y distribuci6n de 

los conocimientos necesarios para que los sujetos puedan 

insertarse adecuadamente en el Mundo social. 

Los condicionamientos externos influyen en forma decisiva en la 

orlentaci6n y las caracteristicas de la acci6n educativa formal. 

Sin embargo, la dinamica intrinseca del sistema escolar, a traves 

de sus formas de organizaci6n y funcionamiento, resignifica las 

situaciones de injusticia que se dan fuera de el. As;, sus 

aspectos te6ricos, metodo16gicos e institucionales configuran un 

cuadro de relaciones internas que refuerzan los influjos que 

provienen desde el exterior e impiden que la instituci6n escolar 

cumpla un papel transformador. 

Las desigualdades sobre las que descansa la distribuc16n del saber 

y, por ende, los resultados de aprendizaje, constituyen uno de los 

principales nucleos problematicos de la educaci6n. 



El problema parece presentarse basicamente porque el sistema 

creci6 sin alterar su estructura y sus patrones tradiciona1es de 

funcionamiento, 10 que le impidi6 integrar las necesidades y 

caracteristicas de los nuevos grupos que se incorporaron a los 

distintos niveles educativos. De esta forma, persistieron y se 

consolidaron procesos de segmentaci6n horizontal y vertical en 1a 

prestaci6n de servicios para atender a las demandas de los 

diversos sectores sociales, que afectaron y afectan de forma muy 

directa a la ca1idad de la educaci6n. 

Esto lleva a discriminar una serie de procesos que permiten 

reconocer cOmo se manifiestan los desequ11ibrios, basicamente en 

relaci6n con dos dimensiones de la desigualdad social: en la 

dimensi6n espacia1 se conforman circuitos diferenciales segOn los 

servicios est~n 10calizados en el centro de las ciudades, en su 

periferia 0 en ambitos rurales; en la estratificac16n social, en 

cambio, el corte entre segmentos se produce en funci6n del grado 

de integraci6n 0 marginaci6n de los grupos. 

La combinaci6n de estos dos tipos de discriminaci6n muestran que 

la oferta tiende a desmejorar de acuerdo con 1a magnitud de 1a 

distancia (sociogeografica) de los centr~s de poder. El resultado 

es, por 10 tanto, un sistema desigual, en e1 cual las diferencias 

abarcan: i) la distribuci6n de los recursos financieros, 1a 

infraestructura edilicia y la dotaci6n de materiales y 

equipamiento; ii) las condiciones de trabajo de los docentes, que 

no contemplan -en las retribuciones y en sus procesos de formaci6n 



y perfeccionamiento- las capacidades para desarro11arse 

profesiona1mente en medios social y culturalmente heterogeneos; 

iii) los procesos educativos y sus resultados, ya Que e1 sistema 

no se hace cargo del reconocimiento de las diferencias internas ni 

de las externas, Que se derivan de las condiciones econ6micas, 

socia1es y culturales de los diversos grupos a los Que atiende, 

propiciando -p~r el contrario- mecanlsmos tendientes a la 

transformaci6n de las diferencias sociales en esco1ares. 

15. 	 En los resultados de la acci6n educativa estas diferencias son 

rea1mente notorias. En 10 mas bajo de 1a esca1a educativa, donde 

Quedan los ninos directamente exclufdos 0 Que no 10gran finallzar 

los cic10s de ensenanza a los Que acceden, encontramos 

precisamente una mayor representaci6n de 1a poblaci6n infanti1 

proveniente de los sectores mas postergados. Pero la marginaci6n 

no s610 guarda re1aci6n con los tiempos de permanencia en e1 

ambito escolar, sino tambien con 1a relevancia Que 1a misma tiene 

para los distintos grupos, 10 Que nuevamente 11eva a plantear el 

problema de la ca1idad de la educaci6n. 

En 1a medida en Que existen diferencias socio-cu1tura1es entre los 

diversos grupos Que el sistema atiende, y e11as no son 

consideradas p~r la emergencia de un mode10 instituc;onal y 

curricular uniforme, se somete a los alumnos a un proceso 

pedag6gico Que no consigue sino reproducir en e1 ambito educativ~ 

las desigua1dades socia1es. 



E1 campo del curriculum revela e1 empobrecimiento y los desajustes 

paulatinos Que ha sufrido 1a articulaci6n sistema educativo

sociedad y 1a incapacidad del primero para cumplir con sus 

funciones sociales basicas. La conformaci6n de un proyecto 

educativo nacional, concertado federalmente, Que defina los fines 

y objetivos generales para 1a educaci6n argentina as; como de la 

estructura basica del sistema, basada en una propuesta sobre los 

contenidos socialmente re1evantes, se constituye en un factor 

imprescindible para el desarrollo de una politica educativa Que 

tienda a la superaci6n de la desarticulaci6n y fractura de sus 

distintas instancias. 

Este proceso de fractura se advierte tambien en las relaciones Que 

el sistema educativ~ guarda con otros ambitos sociales. Los mo1des 

rig1dos de la organizaci6n instituciona1 de las escue1as no 

posibi1itan 1a generaci6n de multiples contextos de aprendizaje. 

Se frena, de este modo, 1a articulaci6n de la educaci6n con e1 

mundo del trabajo,con la producci6n cientifica y tecno16gica y con 

las practicas culturales de los diversos grupos sociales. 

III. LINEAMIENTOS PARA UNA POLITICA EDUCATIVA BASADA EN LA JUSTICIA SOCIAL 

La plena vigencia de la justicia social en el espacio educativo ex1ge 

la formulaci6n y puesta en marcha de un conjunto de med1das Que 

atiendan los graves problemas educaciona1es de grupos signif1cat1vos de 

nin~s, j6venes y adultos, especialmente de aQuellos Que pertenecen a 

los sectores afectados por la pobreza. 



Las t ransformaci ones requeridas para superar las situaciones de 

desigualdad deberian fundamentarse en una serle de ejes 

complementarios: a) el enfrentamiento de los problemas mas urgentes

como el analfabetismo, los altos indices de deserci6n, la repitencia y 

el ausentismo en determinadas areas socio-geograficas tanto urbanas 

como rura1es-, que constituyen las deudas del pasado que aun no se han 

pod1do resolver; b) 1a redefinici6n de los aspectos estructurantes de 

las practicas pedag6gicas, que constituyen el nucleo fundamental de la 

acci6n educativa; c) e1 estimulo y la integraci6n de los esfuerzos 

educativos de 1a comunidad, de modo tal que e1 Estado y las distintas 

instancias de 1a sociedad trabajen articu1ada y organicamente para 

obtener mas y mejor educaci6n para todos. 

De acuerdo con e110, un plan de transformaci6n deberia atender a la 

superaci6n de los problemas basicos de la educaci6n argentina: 

El logro de la escolarizaci6n basica de todos los ninos en edad 

escolar. 

La eliminaci6n de la deserci6n, la repitencia y el ausentismo 

escolar. 

La superaci6n del analfabetismo de los grupos de j6venes y 

adultos. 

Profundizando mas en torno a estos objetivos, se presentan un conjunto 

de ldeas-fuerza que deberian orientar los procesos de transformaci6n: 



1. 	 Una educaci6n permanente con justicia social 

Se procurara avanzar en una distribuci6n equitativa de las 

oportunidades de acceso, y, basicamente, de permanencia y de los 

resultados de la educaci6n. 

Esto imp1ica, entre otras, una serie de medidas: 

1.1. La expansi6n y e1 aceleramiento de los ritmos de crecimiento 

de los servicios de educaci6n formal en los niveles y moda1idades 

que sea necesario: 

Se propiciara amp1iar los servicios de educaci6n especial, 

incrementar el numero de escue1as hogares, expandir la educaci6n 

de adultos, uti1izar medios masivos y no convenciona1es tanto en 

la educaci6n formal como en 1a no formal. 

Se hace necesario tambi9n multip1icar las modalidades 

educativas que se ofrecen, tratando, en 10 posible, de conformar 

un sistema de educaci6n abierta. 

1.2. La ampliaci6n de los servicios de educaci6n maternal y 

preesco1ar a fin de 10grar una mayor cobertura de la demanda 

potencial, particu1armente 1a de los sectores tradiciona1mente de 

menores recursos como 1a de los nuevos sectores empobrecidos. 

1.3. La definici6n de medidas orientadas a favorecer e1 acceso a 

los nive1es medio y superior de los grupos tradicionalmente 

exc1ufdos de los mismos . 

Se 	 debera tender a 1a integraci6n del nive1 superior



universitario y no universitario-, evitar e1 estab1ecimiento de 

nive1es 0 moda1idades termina1es, que impidan e1 acceso a estudios 

superiores. Los curricu10s debe ran f1exibi1izarse, legitimando 

tanto los conocimientos adquirldos en el sistema educativ~ formal 

como fuera de e1. 

1.4. La redistribuci6n y racionalizaci6n del gasto educativo en e1 

marco de politicas con alto contenido de justicia social, que 

asignen recursos especia1es a las escue1as rura1es y de zonas 

urbanas marginadas. 

1.5. E1 apoyo a las experiencias no formales de educaci6n popular 

que ofrezcan oportunidades educativas a j6venes y adu1tos con 

esco1aridad insuficiente 0 sectores desemp1eados. 

1.6. E1 desarrollo de estrategias masivas de asistencia1idad 

destinadas a mejorar las condiciones globa1es para e1 

aprendizajes de los grupos de ninos, j6venes y adu1tos, en funci6n 

de satifacer las necesidades alimentarias, de salud, de uti1es y 

materiales escolares, de transporte y otras prestaciones, a fin de 

compensar los deficits de los grupos mas empobrecidos. 

2. 	 Una educaci6n de ca11dad para todos 

Se procurara e1 logro de una oferta educativa de e1evada ca1idad 

que atienda a las necesidades de los diversos grupos socio

cu1turales tendiendo hacia 1a concreci6n del principio 

consistente en garantizar 1a unidad en 1a diversidad. 



Esto se ref1eja en una serie de med1das basicas: 

2.1. La construcci6n de un proyecto educativo federal, que 

permita articular 10 nacional, 10 regional y 10 local a fin de 

estab1ecer codigos cultura1es comunes para el conjunto de la 

poblaci6n. 

2.2. La puesta en marcha de programas educativos complementarios 

destinados a incrementar las oportunidades de aprendizajes de los 

sectores mas postergados de la sociedad, que no generen nuevos 

circuitos de desigualdad social y espacial. 

Se propiciara el desarrollo de estrategias tanto de indole 

organizativo como pedag6gico/institucionales, tendientes a 1a 

prevenci6n del fracaso esco1ar. 

2.3. Se propiciara 1a creaci6n de las condiciones instituciona1es 

para 1a revisaci6n de innovaciones gestadas por 1a comunidad 

educativa, que mejoren las practicas pedag6gicas; e1 desarrollo de 

ambitos y mecanismos de trabajo para ana1izar las diferentes 

practicas y producir propuestas metodo16gicas adecuadas; 1a 

e1aboraci6n participativa de criterios de re1evancia social y 

cientifica de los contenidos educativos y de model os de 

organizaci6n curricular que satisfagan los requerimientos de 1a 

reg;onalizaci6n; 1a construcci6n de nuevas re1ac;ones socia1es en 

1a escue1a. 

Deberan generarse sistemas de informaci6n que posib11iten e1 

efectivo seguimiento de los procesos educativos forma1es de los 



educandos de acuerdo a los sectores socia1es de procedencia. 

2.4. La diversificaci6n de las ofertas educativas en funci6n de 

las necesidades de las distintas regiones y grupos socia1es. 

Oebera propiciarse 1a variedad de modelos academicos, 1a 

ampliaci6n de ofertas en funci6n de los nuevos requerimientos 

cientifico-tecno16gicos y de las necesidades de las regiones y de 

1a diversidad de las cu1turas locales. 

2.5. El establecimiento de s61idos mecanismos de articulaci6n 

entre la educaci6n formal y no formal y entre los distintos 

niveles del sistema educativ~. 

2.6. La participaci6n de todos los actores del sistema educativ~ y 

la comunidad en los aspectos fundamentales del proceso educativ~. 

3. 	 Reconocimiento y calificaci6n de las condiciones de trabajo de los 

docentes 

Se procurara mejorar 1a calificaci6n y e1 desempeno de los 

trabajadores de la educac16n asi como otorgar reconocimiento a 1a 

funci6n docente que pueden cumplir distintos agentes de 1a 

comunidad. Esto puede imp1ementarse a traves de una serie de 

medidas tales como: 

3.1. La mejora de las condiciones criticas de trabajo: nivel 

sa1aria1, concentraci6n de tareas, jornada 1aboral real, sa1ud 

ocupacional. 



3.2. El establecimiento de nuevas funciones y roles de los 


trabajadores de 1a educaci6n en 1a construcci6n del sistema 


educativo naciona1. 


3.3. El desarrollo de nuevos l1neamientos en 1a fonmaci6n bss1ca y 


contfnua de los trabajadores de la educaci6n. 


Debers propiciarse un proceso de formaci6n y perfeccionamiento Que 


atienda a las caracterfsticas especiales de loss diversos grupos 


poblacionales, como por ejemp10, los de los medios rura1es, 


urbano-margina1es, indigenas. 



