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I Introduccion 

El Ministerio de Educaci6n se enfrenta hoy a una situaci6n de re

planteo general de sus funciones, al igual que todo el aparato estatal. En su ca

so particular, este replanteo~ bien se inscribe en el cuestionamiento global a 

la tradicional ineficiencia institucional, se vincula tambien, especificamente, / 

con la crisis del sistema educativo nacional. De modo que, debido a esta esta 

situaci6n y en el marco del proyecto politico act.ual, el Sistema Educativo Na-/ 

cional (S EN), Y dentro de el, el Ministerio,se encuentran en un periodo de trans 

formaciones sustanciales. 

Las situaciones y fuerzas que impulsan dichas transformaciones II 

pueden traducirse en cambios organicos 0 inorganicos, arm6nicos 0 anarquicos y, I 

como en toda situaci6n de crisis, implica tanto grandes riesgos como grandes POSl 

bilidades. 

El que la transformacion del SEN sea mas 0 menos organica, ar

monica y creativa depende, al menos parcialmente, de la forma en que el Ministe-I 

rlO encare su propia transformacion; de la forma en que se redefinan sus roles, / 

del modo en que concrete sus transformaciones estructurales y de la solidez con I 

que las nuevas funciones se encarnen en la propia administraci6n central, en las / 

administraciones provinciales y en las escuelas. 

En este sentido, van a convivir en el Ministerio durante un lapso 

mas 0 menos largo, la organizaci6n actual que declinando a traves del tiempo, 

y una nueva que simul ataneamente ira emergiendo. La prir.tera, producto de unal 

estructuracion tradicional y la segunda, producto de una politica de transforma-I 
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clon sustantiva a establecerse en fonna pennanente en el Ministerio futuro. 

Durante todo ese periodo habra, de hecho, un complejo proceso de 

transicion que requerira una estrategia eficaz y flexible para arribar al resul

tado buscado. 

Para que la transformacion organizativa del Ministerio sea 

factoria, resulta irnprescindible alinear tres elementos fundamentales de toda or 

ganizacion en la direccion buscada. Estos elementos son: 

la estructura, mision y funciones 

los procedimientos administrativos y operatives 

- la cultura institucional 

En consecuencia, el exito de la transfonnacion.del M&J dependera 

de integrar adecuadamente a las personas y la cultura institucional, con la nue

va estructura y procedimientos. 

II Caracteristicas de la estructura actual del M E J 

E1 Ministerio se estructuro en base a 1a prestacion directa y I 

centralizada de servicios educativos, dentro de tm sistema de enclave oferta-de

manda. Donde 1a oferta .. detenninada por el presupuesto pUblico y 1a demanda, . 

por reglarnentos y convenciones (por pre-primaria, primaria, media y sup~ 

Esto ha implicado historicamente el montaje de una organizacion 
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nccesariamentc burocratica, de acuerdo con las caracteristicas masivas y rutina 

rias de los servicios que debia prestar. 

Con el transcurso del tiempo el Ministerio ha ido experiment~ 

do una paul atina descone x ion y desactualizacion en lOi~?ferido a su contexto, 101 

que ha provocado una deficiente capacidad de vinculo y respuesta hacia el me-I 

dio. 

Esta progresiva desarticulacion estuvo asociada a un fortale-I 

cimiento de la tendencia a evaluar la accion casi exclusivamente a traves del 

estricto cumplimiento de las normas que en la mayoria de los casos no se adecua 

ban a la cambiante realidad del medio. 

Los intentos realizados para modificar esta realidad generalme~ 

te no concluyeron en una transformacion organica del Ministerio. Sin embargo, I 

han dejado reorganizaciones parciales, que al modo de Hcapas geol6gicasH, sedi

mentadas e inconexas, subsisten en la actual estructura del Ministerio. 

Como resultado de esta situacion, la nueva administracion se ha 

encontrado una organizacion con una notable dispersion en la capacidad de for

mular politicas, desarticulada, con segmentacion de esfuerzos y duplicacion del 

funciones. 

III Caracteristicas del nuevo Ministerio 

La sociedad posee una cantidad de potencialidades, recursos I 

y fuerzas educativas, que superan ampliamente las posibilidades del sector pu-I 

blico, asi como una serie de necesidades educativas que no se comtemplan I 1/ 

en el esquema de demanda reglamentaria existente (pre-escolar, primaria, medial 
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y 	 superior) . 

Para dar a este cUmulo de necesidades y aprovechar las 

potencialidades educativas, se hace necesario que el Ministerio deje de lado lal 

concepclon asoclada al esquema de enclave oferta-demanda,y se desvincule, efec

, de las limitaciones que le impone la modalidad burocratica vigen te . 

A partir de esta perspectiva, la finalidad elemental del Ministe 

rlO debe ser procesar, de manera sistematica, las demandas y potencialidades del 

contexto; dirigiendo su atencion a la concepcion y formulacion de estrategias, / 

poHticas y planes generales para la articulacion de intereses y la integracionl 

del SEN en su conjunto. 

Dicho de otra manera, el Ministerio debe asumir la conduccion es 

trategica del SEN, para 10 cual necesita: 

1. 	encarar una reconversion de las funciones de los niveles cen 

trales y descentralizados, que implica una transformacion es 

tructural del Ministerio; 

2. 	 iniciar un proceso de descentralizacion y desburocratizacion 

don de las autoridades centrales transfieran facultades y ca

pacidades de decision a los niveles que estan en contacto di 

recto con la realidad sobre la que tienen que resolver y or

denar los procedimientos y reglamentos en funcion de las fi 

nalidades y objetivos del sistema. 

La transferencia de educativos es uno de los medios 

de materializar este doble proceso de descentralizacion y des 

burocratizacionj 
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3. producir un cambio cultural, ya que las dos 

de cambio a seguir en la transformaci6n del MEJ, deben ir a-/ 

companadas par una profunda modificaci6n de la cultura 

zativa que anima y orienta las acciones de los 

nentes del mismo .D2sde los docent.es hasta el elenco 

vo pasando par los directores de pnrn~, los super

visores y los empleados de las centrales y / 

descentralizadas. 

Gobierno del SEN 

IV 1. Rol futuro del MF....T 

Dada la complejidad del sistema educativo compuesto par una de 

actores, inquietudes, aspiraciones, necesidades g el rol del Mi-/ 

nisterio deberia centrarse fundamentalmente en nnharn el Para I 

hacerlo es imprescindible ryJe vaya reemplazando una conducci6n de burG 

cratica par una conducci6n de tipo estrategica. Esta conjun 

to del SEN Y ejecuta medidas y acciones de tipo pedagOgico, , / 

financiero, etc. que prepara las mejores condiciones de 

de las instituciones que 10 integran, sean 

o locales. La concreClon de esta conducci6n 

es paranes de los objetivos globales, el establecimiento de 

la lon y eventualmente proveer recursos y capac 

cargadas de la aCClon e duc at iva , pero no 

cuci6n de dicha acci6n, salvo aquellas que, por su rel 

mantengan dentro de su jurisdicci6n. 
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2. Nueva estructura del MFJ 

De acuerdo a 1a doctrina administrativa de mayor consenso y a 1a rea1idad 

del , e1 gobierno del SEN imp1ica el cump1imiento de tres 

de funciones: 

2 . 1. Funciones de agregaci6n Crecepcion organlca de demandas educativas) 

Consiste en captar las necesidades, inquietudes y expectativas educa

tivas del conjunto de 1a sociedad desarrollando mecanismos institu

cionales que estimulen 1a conversion de los mUltiples inter1ocutores 

existentes Cpor ejemplo gremios docentes, estudiantes, instituciones 

privadas, etc.), en un nUmero reducido de interlocutores representa

tivos de las poslclones e intereses de los respectivos conjuntos. 

2.2. 	Funciones de articulaci6n - Csintesis y respuestas integradoras) 

Consiste en desarrollar sintesis integradoras de las necesidades e 

intereses de los distintos actores a partir de las cuales se formul~ 

ran los grandes 1ineamientos requeridos para 1a coherencia del siste 

mao Requiere asimismo 1a capacidad para formular politicas y estrate 

, asi como la de negociar y concertar , programas y aCClO 


nes con los distintos actores del sistema. 


A modo de ejemp10 orientativo se detallan algunas: 


Planificacion general de la educacion en el ambito naciona1 

Evaluacion de la calidad de la educacion 

- Certificaciones, titulos e incumbencias profesionales 

- Definicion de pautas y contenidos minimos de curricula 

Gestion de programas especiales 
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Administracion de estadistica educativa 


- Gestion del SubsisteJn& Socioeducativo 


- Promocion de la educacion 


2.3. Funciones de provision de capacidades y recursos. 

consiste en suministrar determinados recursos y servicios tecnol6gl 

cos, financieros, etc. requeridos por los distintos actores del si~ 

terna.. A modo de ejernplo orientativo se detallan algunas prestacio-I 

nes incluidas en esta funcion. 

Asistencia tecnica a las provincias con fondos propios especificos 

- Desarrollo de tecnologia educativa 

- FOTInaci6n y desarrollo docente 

- Investigacion pedag6gica 

- Desarrollo y gesti6n de un centro de excelencia tecnol6gica 

Administracion de la cooperacion internacional 

- Gestion de unidades educativas pi10to 

- Otorgamiento y gestion de subsidios a la actividad educativa 

- Gesti6n docu~ntaria y edicion de publicaciones educativas 

2.4. Criterios de diseiio y departart:entalizaci6n 

Los criterios de diseno de la estructura organizacional estill vincu


lados a los nuevos roles que -de acuerdo con 10 expuesto- deberia 


cump1ir el Ministerio de Educaci6n. 


Los criterios de diseno para dividir el trabajo del Ministerio se-I 


rian cuatro: 


a) Sectores que se ocupan de las funciones de agregaci6n, que debe
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rlan disponer de para manejar la vinculacion del Minis 

terio con instituciones representativas de los actores del 

adecuandola al marco de politicas y establecidas. Estel 

area debe departamentalizarse en funcion de las caracteristicas del 

los actores. 

b) 	Sectores que se ocupan de las funciones de articulaci6n, que debe

rian disponer de capacidad para formular politicas, planificar, II 

programas, normatizar, sistematizar informacion, evaluar a 

si como de concertar y negociar con los actores del 

tema. Este area debe departamentalizarse en base a un criterio fun 

cional. 

c) 	Sectores que se ocupan de desarrollar y prO"'.reer conocimientos t ca

pacidades y recursos para sistema educativo. Este area debe de

partamentalizarse basandose en los productos a generar. 

d) 	Sectores que se ocupan de sustentar en los aspectos administrati-I 

vos, referidas funciones centrales del Ministerio. Este I 

debe departamentalizarse de acuerdo a un funcional. 

3 . 	 Descentralizaci6n y desburocratizaci6n 

Ca~ la transicion de un Ministerio viejo a otro nuevo implica un comple

jo 	proceso en el cual co',existen dos modelos organizacionales 

resulta imprescindible la adopcion de medidas adecuadas que garanticen y/ 

posibiliten este transito de manera ordenada y sistematica; entre las cua 

les 	se pueden mencionar como trascendentes las de descentralizacion y des 

burocratizacion. Se considera que este doble proceso complementario debe
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rla 	trabajarse sobre las siguientes pautas: 

3 . 1. Ampliaci6n y refonnulaci6n de funciones y responsabilidades. A 

los conductores de los establecimientos educativos, de manera tal 

que cuenten con la suficiente libertad de acci6n para tomar las 

decisiones pedag6gicas, administrativas y econ6mico-financieras 

necesarlas al eficaz desenvo1vimiento de la instituci6n a su car

<]0, yasuman las responsabi1idades consecuentes. 

3.2. 	Modificaci6n del sistema de control. Consiste en instrumentar unl 

sistema de estimulos y sanciones, fundado en el resultado de la / 

gesti6n realizada y no, por el cumplimiento de las reglamentacio

nes que normatizan los procedimientos necesarios a la gesti6n. 

3.3. 	Simplificaci6n de tramitaciones y procedimientos. ArticuLmdose I 

con las dos medidas anteriores debe realizarse tambien un intenso 

proceso de simplificaci6n de las normas que rigen los tramites yl 

procedimientos a efectos de agilizar y darle fluidez al sistema. I 

Desde ya en este doble proceso debe tenerse en cuenta tambien, II 

con un lugar destacadissimo par su importancia estrategica, todo/ 

10 atinente al proceso de transferencia de los servlclos educati 

vos. Asimismo la transformaci6n del Ministerio, para ser permane~ 

te debe completarse con una reorientaci6n y vivificaci6n de la cul 

tura organizativa vigente. 
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NOTA 

Del docurnento que usted acaba de leer, surgen un conjunto 

de ideas y propuestas que resultaria de interes analizar, y luego/ 

enrlquecer a partir del conocimiento y experiencia, tanto suyo / / 

como de los funcionarios que en la actualidad ocupan cargos de di

recclon en el Ministerio. 

El referido documento no es definitivo, y por 10 tanto de-

be considerarse como un borrador de trabajo; su versi6n final sera/ 

la que surja 1uego de haber procesado y discutido en profundidad t~ 

das las propuestas e ideas aportadas durante esta etapa de consulta. 

Un miembro del equipo que elabor6 este documento, tamara / 

contacto con usted pr6ximamente a los efectos de recoger su oplnlon 

a1rededor de estos temas. 

Si bien existe la intenci6n que durante la entrevista se 

expresen todas las opiniones de la manera mas abierta e inestruc

turada posible, se adjunta a continuaci6n una guia orientativc. de l 

temas y cuestiones a considerar. 

Los entrevistados, no obstante, podran ampliar esta gula 

con el tratamiento de otras cuestiones que consideren convenientes. 

-10



TEMARIO SUGERIDO 

1. 	 Apreciaci6n sobre los fundamentos y criterios organizacionales susten!a 

dos en el documento. Explicitaci6n de los acuerdos y desacuerdos. 

2. 	 Cuales serlan las funciones principales del area de competencia que de 

berian mantenerse en el Ministerio reestructurado. 

3. 	 Cuales serian las funciones nuevas a instrumentarse y ejecutarse durante 

el periodo de transici6n. 

4. 	 Que problemas de organizaci6n y/o funcionamiento uuponen, segun su crite 

rio, medidas de desburocratizaci6n 
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