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1. Introducción

Desde la apertura democrática en nuestro pais en 1983, 

y paralelamente con procesos similares en el resto de 

América Latina, se instaló el debate acerca de la democracia 

como pocas veces antes. Su funcionamiento y permanencia 

fueron motivo de reflexión, aparición de profusa 

bibliografia.y no pocos encuentros sobre el tema. 

En principio con referencia a la democracia como 

sistema de gobierno, y luego a todas las formas de relación 

social penetradas 

extrañar que el 

recuperación de 

por los años de 

énfasis haya 

las libertades 

autoritarismo. No es de 

estado puesto en la 

individuales y en la 

restitución a las mayorias de un Estado repudiado casi en 

bloque, porgue al ejercer el terrorismo para defender la 

concentración de la riqueza, no reparó en acentuar el 

deterioro y la ineficiencia de los servicios que 

tradicionalmente brindaba a la población. 

Ayudado por la ola neoliberal, el ciudadano común dejó 

de demandar al Estado para arremeter contra él, sin reparar 

en que los mismos sectores que se beneficiaron con la mala 

administración y el endeudamiento público eran los que se 

beneficiarían coh la privatización de las empresas más 

rentables del Estado. 
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Al mismo tiempo se registraba el abandono de la función 

principal del Estado en el desarrollo social, al delegar o 

transferir sus responsabilidades a los particulares sin los 

controles apropiados, ya que, desvalorizada la función del 

Estado, se confia en la libre regulación por las "leyes del 

mercado", que no son por cierto garantia de democracia. Esta 

cuestión tiene gran relevancia hoy en la definición de las 

politicas educacionales. 

L• preocupación democratizadora en el ámbito educativo 

fue grande y se expresó en múltiples iniciativas, destinadas 

a ampliar la matricula, a mejorar las relaciones 

institucionales y a adecuar contenidos curriculares. Su 

expresión mis ambiciosa fue la convocatoria al Congreso 

Pedagógico, cuyo temario abordaba pricticamente todos los 

temas referidos al hecho educativo. A pesar de no haber dado 

los resultados previstos por sus organizadores, aportó 

abundante material de gran riqueza. 

El debate continúa, pero los términos del mismo han 

cambiado. Si antes el centro se ponia en el combate al 

autoritarismo, luego se comenzó a poner en-la calidad y en 

las condiciones de desempeño de la tarea educativa, 

observando que a pesar de las varias acciones de reforma, el 

"producto" obtenido es cuantitativamente menor y cada vez de 

inferior calidad. Es decir que se brindan saberes y 

certificaciones que no se corresponden con las necesidades 

4 



de la sociedad: ni de los estudiantes, ni del mercado de 

trabajo, ni de la universidad. 

Por un lado, democratizar el 

significa gue llegue a más población; 

sentido social y relevancia cultural. 

servicio educativo 

por otro, que tenga 

5 

La histórica tradición centralista de corte liberal,. 

tuvo en los inicios 

entrado este siglo 

normalizador, cumplido 

de la organización nacional y hasta 

un claro objetivo civilizador y 

con éxito en lo gue respecta a la 

alfabetización, la difusión de los principios liberales Y la 

identidad nacional. Más tarde la escolarización masiva que 

culminó en el periodo peronista, no utilizó para su 

implementación instrumentos organizativos muy diferentes. 

Transferencias de escuelas a las provincias y a la 

Municipalidad de Buenos Aires en distintos momentos de la 

historia (siempre por motivos de presupuesto), obtención de 

auton�mia por parte de las universidades y de la educación 

técnica -aún respondiendo a políticas muy diversas-, no 

variaron sustancialmente la estructura del sistema. Un 

sistema educativo actualmente en crisis, al igual que todos 

los demás ámbitos del Estado, y caracterizado por una 

búsgueda permanente de estrategias que, bajo. la forma de 

reformas parciales, agregados y superposiciones, no han 

alterado la problemática ·de fondo: la imposibilidad de 



proye:c;tar un . servicio coherente Y adecuado a las nuevas 

necesidades y requerimientos que plantean el trabajo y la 

economía, para el logro del efectivo ejercicio del derecho a 

la educación, en medio de un ajuste económico regresivo y de 

la ausencia de un proyecto politice popular. 

El deterioro económico y el aislamiento de la escuela 

de la· .comunidad se conjugan para que ésta pierda el fuerte 

atractivo que tradicionalmente tuvo hasta para los sectores 

mis humildes. No alcanza esta democracia en la que para 

muchos la escuela existe poco y mal. 

No es menos importante en educación el tema de la 

subsidiaried�d del Estado, fundamentalmente promovida por 

los grupos que han disputado al Estado la hegemonía en 

materia educativa -en especial la Iglesia-, que traería como 

consecuencia 1s agudización del desamparo educativo para 

amplios sectores de la población. 

Sin embargo, el problema de la democratización de 

la educación no está sólo ligado a los aspectos económicos, 

ni a la influencia de la experiencia autoritaria. El ejemplo 

de Italia nos aporta una muestra de la dificultad y 

complejidad de este proceso, aún en un contexto de bienestar 

económico y de régimen democrático consolidado. La polémica 

continúa y se enriquece con nuevas propuestas, a casi veinte 

años de una reforma que-en su momento apareció como una 
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ruptu:I'a oon todo lo anterior, y que sólo lo fue en parte. En 

1974 se instituyeron los órganos colegiados en el gobierno 

escolai, entes participativos y electivos que funcionan 

desde el nivel más bajo hasta el más alto: escuela, 

distrito, provincia, región y nación. 

La intención no es en absoluto la bósgueda de modelos, 

ya gue las formas de organización institucional expresan y 

están determinadas por la realidad que les da vida. Ni 

tampoco la de establecer una comparación, que conllevaria 

seguramente alguna forma de reduccionismo o simplificación, 

y resultaría básicamente inútil a causa de la diversidad de 

los procesos y estructuras sociales entre ambos paises. El 

objetivo es el conocimiento de una realidad distante y a la 

vez cercana por muchos motivos, con la inquietud de rescatar

elementos que contribuyan a enriquecer la reflexión acerca 

de la propia, en un momento de grandes modificaciones. En 

efecto, cuando comenzaba este trabajo se estaba discutiendo 

el problema de la transferencia de la escuela media a las 

provincias y a la Municipalidad de Buenos Aires, por 

ejemplo, y antes de terminarlo ésta ya se habia realizado, 

si bien continúa la polémica por su im�lementación en las 

distintas jurisdicciones. 

Corradini (1992) afirma que en ningún pais europeo el 

problema de la participación está resuelto, en ninguno está 

en el primer puesto de Jas aspiraciones colectivas. Pero 
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tampoco,se considera irresoluble ni carente de sentido. Es 

una prueba la reciente creación del EPA (European Parents 

Association), en el ámbito del cual la fórmula italiana, que 

no se considera perfecta ni terminada, se toma como punto de 

referencia, y en ciertos aspectos como objetivo a alcanzar. 

El planteo de este trabajo parte de las siguientes 

premisas: 

-no hay posibilidad de desarrollar un sistema educativo

que "sirva", sin democratización. 

-la democratización pasa tanto por la posibilidad de 

ingreso y egreso como por la pertinencia y calidad del 

servicio. 

-la democratización incluye la disposición y

aprovechamiento de todos los recursos necesarios, materiales 

y humanos. 

-la democratización requiere la apertura de la 

institución escolar al intercambio profundo con la comunidad 

de la que es parte. 

-el aspecto organizativo no es separable del politice 

ni del pedagógico . 
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-es precario todo intento de reforma parcial y no

contenido en un proyecto de país integrado socialmente (aún 

asi vale la pena intentarlo). 

-es · necesario crear las condiciones básicas para 

estimular procesos de participación (minimamente que no se 

sienta como algo estéril, un esfuerzo inútil del que no se 

obtiene ningún resultado o sólo se benefician otros). 

El desarrollo del trabajo será como sigue: 

En el capítulo siguiente se analizará desde diferentes 

autores el concepto de democratización, y se daiá la propia 

interpretación asi como del papel que le toca al Estado en 

relación con la educación. Nos detendremos en el tema de la 

descentralización por ser una de las fórmulas más utilizadas 

como propuestas de solución a los problemas estatales, para 

abordar luego 

democratización, 

involucra. 

la especificidad de 

con la complejidad 

lo educativo 

de aspectos 

en la 

que 

En el marco de la propuesta de Sander y Rodrigues de 

acción colectiva para la administración democrática de la 

educación (hemos desarrollado también este enfoque en otra 

área: la 

alternativa 

cogestión en las empresas del Estado como 

a la priv_atización), presentamos luego 

e 
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Comenzamos por la contextualización histórico-socio-politica 

y pasamos a la descripción y análisis critico de la reforma 

gue llevó a la actual configuración del sistema educativo 

italiano, poniendo el énfasis en el aspecto más innovativo: 

los órganos colegiados. Los problemas encontrados 

�onstituyen;Yaliosos aportes para la reflexión. 

Hacemos luego la descripción del sistema educativo 

�rgentino, en su evolución y principales caracteristicas, y 

la situación en el momento presente, en el que de 

democratización cada vez se habla menos -y lo que es peor

se hace menos. En este marco se han realizado mtlltiples 

�royectos en los dltimos afies en varias provincias en los 

qu• el eje era la participación. El de los Consejos de 

0 \Escuela de la Provincia de Buenos Aires es el tlnico del que 

conocemos trabajos que intentan evaluar la experiencia, por 

lo cual nos referiremos a éste a través de las conclusiones 

de los investigadores que lo han estudiado. 

Nuestras conclusiones son 

reflexión acerca 

insoslayables para 

democrática. 

de los 

que una 

más que 

a,spectos 

reforma 

nada 

que 

sea 

lineas de 

consideramos 

creiblemente 

10 
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2. Democracia, rol del Estado, desoentralizacióo, 

participación, Pemocratizsci6n educativa, 

2.1. El debate sobre la democracia. 

La ambigiledad de la noción de democracia exige un 

replanteo, no tanto por purismo académico como por la 

necesidad práctica de definir los objetivos válidos para 

fortalecerla frente a la ofensiva neoconservadora� y de 

. 'r ', 

�;-j 
r 1..:, . -� 

superar la escisión entre democracia politica y democracia (l��
social. 

"Democracia es la medida de la presencia del hombre, 

como una entidad activa frente a la vida", expresa Zavaleta 

Mercado (1986), pero uno sólo es realmente libre si la 

libertad es un hecho que comprende a todos los hombres del 

escenario al que uno refiere su existencia". Por otra parte, 

"el grado de libertad no es constante sino que es algo que 

se gana, se disputa y se pierde, una medida en movimiento. 

La conciencia de la libertad es a la vez la consumación de 

,· .. '. 

la libertad y su ampliación". También para este autor la · 

búsqueda y la práctica colectiva de la libertad da como 

resultado una libertad global más amplia que la suma de las 

libertades de los individuos, que realizan su desarrollo en 

el escenario de lo no individual. En ese momento se deja de 

ser parte y objeto de la democracia para los otros para 

asumir el momento de ·la autorreferencia, asi, la 



. \· 

}(}-
;tfrau,todeteiritnación es el núcleo 

Este planteo totalizador se 

reflexiones de otros autores. 

de la cuestión democrática. 

puede completar con las 

El punto de partida actual para el debate de la 

democracia, de acuerdo con Cardoso (1986), no puede ser otro 

gue el punto de llegada diversificado de sociedades 

nacionales que, reaccionan muy diversamente a los desafios 

politices, sociales y económicos impuestos por la emergencia 

de li rearticulación de la matriz socioeconómica. Se hace 

necesario trasladar el tema a un conjunto de cuestiones más 

inmediatas que atiendan a los nuevos modelos de crecimiento 

económico y a las transformaciones del modelo social: la 

fragmentación, provocada por la jerarquia de salarios y de 

oportunidades entre clases y en el interior de cada clase, 

unida a la tecnificación del modo de producir y de vivir, a 

la revolución de los medios de comunicación (principalmente 

la TV) y su difusión, al debilitamiento del papel regulador 

del Estado y la expansión de la burocracia pób1ica y  
privada, redefinen el comportamiento social. 

El debate democritico se desplaza: es el cansancio de 

la democracia politica sin avance social significativo, la 
duda acerca de la posibilidad de profundización de la
democracia representativa, etc. Por lo tanto en el lenguaje
politico actual se apela a la democracia para designar
procesos distintos. 

(.·, 

r·., 
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La superación de esta ambigüedad para Cardoso es que 

"la noción democrttica sólo encuentra sustancia en la 

ambición de las masas por dos dimensiones básicas: el 

reconocimiento de sus perfiles sociales (autonomia) y .el 

acceso a la decisión". En este sentido, "la querella entre 

el aspecto politico formal de la democracia y el aspecto 

social de la igualdad se supera por la fusión práctica entre 

el reconocimiento politice de la existencia en la ciudadania 

.y en .el Estado de nuevos agentes sociales y el acceso a los 

mecanismos de regulación que deciden respecto a la inversión 

y a la distribución. Se requiere el reconocimiento de 

categorias sociales que demandan reglas por las cuales se 

aseguren "derechos de interferencia" en el plano social Y 

económico. Y éstos desembocan en el Estado". 

Para Lechner (1986) "la democracia -y también el 

socialismo, no es casual que la perspectiva neoconservadora 

los com-b�ta por igual- trata acerca de la dec"isión colectiva. 

y conciente sobre el proceso de producción material de la 

vida, significa la constitución de la sociedad en sujetos 

que deciden su destino". Por lo tanto, · se opone a la 

subordinación de las relaciones sociales a las "leyes del 

mercado", aboliendo la política. El problema es justamente 

explicitar aquella determinación (politica) de las 

condiciones materiales. 
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Sin'<:embargo, no es posible oscurecer la importancia de 

la cuestión del acceso, de la participación y de la 

reglamentación del poder. Por lo menos en las sociedades 

que, como: la nuestra, ya probaron e 1 sabor de las 1 ibertades 

aseguradas, o que sufren los efectos de algún polo cuyo 

modelo civilizador contempla estas dimensiones. 

Libertades politicas e instituciones democráticas, que 

sin democracia económica y redistribución de ingresos a 

favor de los trabajadores se fragilizan y deslegitiman a 

limites intolerables, quitando sentido a la idea misma de 

participación. La aceptación de esta democracia restringida 

por el ajuste está condicionada por el recuerdo de tiempos 

peores, de represión politica y autoritarismo primero, de 

hiperinflación y represión económica después. 

Si no se altera la actual distribución del ingreso (lo 

· cual no parece probable dado el presente rumbo económico),

la segregación de grupos sociales cada vez mis amplios iri

en aumento, impidiéndoles el acceso a determinados bienes

culturales y condenándolos a una inserción productiva y

sociul más desfavorable. Esto último no determinado sólo por

lo educativo, sino por el correlato existente entre este

modelo y la exclusión de los trabajadores de los servicios

sociales y el sistema productivo, que no tiende a crecer

sino a expulsarlos a la marginalidad.

¡_,; 
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La eclosión de las masas exigió en el pasado una 

creciente ampliación de los servicios públicos: el Estado 

asistencial o de bienestar. Por intermedio de la 

organización estatal la organización popular ganó influencia 

sobre la organización económica. La participación politica 

de las masas modifica sustancialmente sus condiciones 

materiales de vida en la medida en que logra desplazar la 

responsabilidad individual, caracteristica del mercado, por 

una responsabilidad social (Lechner, 1986). 

Pero de hecho, donde los hombres no son iguales o no 

están.comunicados, los resultados que produce su voluntad 

electiva no es la misma: hay sectores articulados con el 

mercado de poder y sectores exiliados de la democracia 

representativa. La participación política es heterogénea y 

en la lucha por el poder se aspira más a la captura de los 

nócleos de determinación que a la calidad democritica. 

Reconocemos las insuficiencias de la idea democrática 

como palanca para las transformaciones sociales. No existe 

relación de necesidad entre transformación social y

democracia. La validez de la noción democrática no se 

fundamentaría entonces en la eficacia para la obtención de 

una mejor calidad de vida para las poblaciones carentes y 

mayoritarias, que a veces son beneficiadas por gobiernos no 

democráticos. 
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En·· este sentido, la acción del Estado en la

socialización vino a complementar la del "mercado y a 

reemplazar en muchos campos a la de la familia", debido al 

desarrollo de las necesidades esenciales. 

Con el desenvolvimiento de la crisis financiera fue 

disminuyendo la intervención del Estado en la reproducción.· 

de la fuerza de trabajo, no sólo debilitando su papel en la 

redistribución del ingreso hacia los trabajadores, sino 

,-::·, 

también acentuando aún más las diferencias sociales con 

enormes transferencias hacia el capital. 

Esto no lo vuelve más democrático, sino que por el 

contrario se le hace necesario limitar las libertades que se 

opongan a las normas que dicta el ajuste. Entonces, ¿cómo 

f.,. 

: : 

enfrentar la politica de achicamiento y de apropiación 

estatal por parte de un sector? Continuando la lucha por el 

acceso directo a él. Fragmentándolo sin aplastar la voluntad 

pública en las manos de intereses particulares, presionando 

para volver más transparentes las decisiones, articulando el 

debate sobre las cuestiones estatales, usando los medios 

para sensibilizar al público a ellas, desacralizando la 

burocracia y a los técnicos, tornando al poderoso cada vez 

menos un profeta y cada vez más un delegado sumiso a su 

mandato (Cardoso, 1986). 
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La r,�producción de los privilegios y la exclusión de 

mayoria de la población del reparto de la riqueza, 

1cuestion� la construcción democrática en la Argentina, 
0

det�rmin�ndo regimenes democráticos de legitimidad 

restringida. En palabras de Garcia Delgado (1989), estamos 

ante una democracia elitista cuando se produce la pérdida de 

los valores democráticos asociados con la igualdad, 

las decisiones, la participación, 

la 

la · transparencia de 

responsabilidad de los partidos, el control ciudadano, la 

autonomia nacional, etc .. A pesar de eso, o por eso mismo, 

nuestra opción afirma la necesidad de la búsqueda de una 

democratización tanto en lo social como en lo económico y 

político, en un momento en el que la opción de m!xima parece 

ser, con mucho esfuerzo, 

,responsabilidad limitada. 

2.2. El papel del Estado 

democracia formal y de 

De acuerdo con Salama, la intervención del Estado tuvo 

tendencia a acrecentarse en América Latina �or dos razones: 

1) La complejidad del aparato industrial que requería

una mayor socialización de la fuerza de trabajo, y 

2) La búsqueda de una legitimidad más amplia.

:-· .
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Además de que tal como está estructurado el sistema no 

·podrá cumplir esas funciones, 

del mismo es extremadamente 

el conocimiento que se posee 

pobre como para poder 

transformarlo. A partir del análisis critico de las ciencias 

sociales se conoce mucho acerca de las funciones que el 

Estado ha cumplido o dejado de cumplir en general, pero "el 

esfuerzo (del análisis sociológico del Estado) no tuvo como 

.resultado un examen más detallado del aparato estatal y sus 

actividades pues se concentró en las fuerzas sociales que, 

se suponia, moldeaban la estructura. y orientación del 

· Estado. Es decir, prestaron mucha mayor atención al Estado

definido como sistema de dominación que como aparato, a las

fuerzas sociales y politicas que pugnaban por controlar su

estructura institucional que a 1a -conformación y

funcionamiento de la misma" (Gurrieri, A., 1978, citado por

Braslavky C. y Tiramonti G, 1990).

2.3. Acerca de la gestión en educación. 

La administración educativa en particrilar no utiliza 

instrumentos para contribuir a garantizar que los distintos 

niveles de gestión cumplan con sus nuevas atribuciones. Si 

bien uno de los problemas más importantes es la excesiva 

centralización, descentralizar no significa resolver. El 

nivel orgariizativo no ha si�o objeto de la reflexión que 

t.·· ..
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En materia educativa el desafio es que las politicas 

compatibilicen calidad, pertinencia, eficacia y equidad. El 

rol del Estado en este campo sigue siendo estratégicamente 

clave. A pesar del debilitamiento de su capacidad de acción, 

es innegable que la responsabilidad estatal en el campo 

educativo sigue estando vigente. La transferencia de 

responsabilidades a la sociedad civil no garantiza una mejor 

calidad y eficiencia de los servicios, ni una mayor 

participación de los actores sociales en el control de las 

mismas. 

Lo que si se debe someter a discusión es la orientación 

de esta responsabilidad estatal en la actualidad, y más 

concretamente, el rol de la politica pública educacional en 

el proceso de democratización de nuestras sociedades. 

Algunas especialistas (Braslavsky y Tiramonti, 1990)

consideran que las nuevas funciones que el Estado Nacional 

/, ' 

. .

 .
. 

,.· 

.. 
;..-·> 

: . .  ·' 

-�

,·,. 

debe cumplir son de generación de consensos politices y � 

conducción estratégica, operacionalizada en formas de 

planeamiento global, orientación y asistencia técnica, 

articulación, investigación, información, evaluación y 

compensación. Esta definición de funciones para el Estado 

Nacional conlleva una redefinición de funciones para las 

jurisdicciones Y las instituciones. En el caso de éstas 

últimas, exige fortalecer su propia capacidad de conducción 

responsable y efectiva. 
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esto último no fuera una parte importante de lo politice 

pedagógico. O a la inversa, cuando las medidas se inscriben 

en el marco de la reforma del Estado, las vias propuestas, 

transferencia o descentralización de los servicios, se 

_, 
t • •. 

limitan por lo general a los aspectos administrativos, sin 

abarcar los cambios y consecuencias de su implementación en 

el plano pedagógico. 

Es como si se confiara en la resolución 'natural' de la 

distancia entre politica en tanto deseo abstracto, y su 

realización concreta en acciones; distancia formada por un 

..,,,..:fo 
�-. ,l 
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conjunto de actores que desagregan y materializan las 

directivas, resignificándolas y condicionando sus 

resultados, en medio de relaciones sesgadas por disputas por 

espacios de poder que en última instancia dejan su impronta 

definitoria, en especial si no se las tiene en cuenta como 

varlables. En palabras de Oz lak ( 1984) "la materialización 

de un proyecto politice exige actuar sobre (y a través de) 

una estructura burocrática preexistente. Aumentar el grado 

de congruencia entre proyecto y aparato puede llevar a 

alterar jurisdicciones, jerarquías y competencias, afectar 

'derechos adquiridos', modificar, en fin, situaciones de 

poder establecidas dentro de las instituciones estatales. Es 

previsible entonces que se generen resistencias y se 

susciten comportamientos que tenderán a desvirtuar o atenuar 

el sentido de las decisiones o acciones emprendidas". Es 

claro que la dinámica · 'natural' es fundamentalmente 
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por parte de los integrantes del aparato 
. �.:< ·. '.
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politico·de la educación, a pesar de ser el gue brinda las 

posibilidades de concreción -o no- de tales politicas. 

En los aparatos públicos del irea de educación se 

observa un crecimiento concentrado de las estructuras de 

apoyo -técnicas y administrativas-, y un debilitamiento de 

las unidades prestadoras del servicio educativo (Namo de 

Mello, 1992). Al mismo tiempo, encontramos una concepción 

tradicional bastante homogénea en las diferentes 

autoridades: la separación entre política y administración. 

Las reglas de la organización son entendidas como materia 

absolutamente administrativa separada de las cuestiones 

técnico-pedagógicas, que sólo se refieren a la enseñanza 

(Ezpeleta, 1990). En cambio la forma de organización tiene 

una incidencia notable sobre el desarrollo de la tarea 

pedagógica. Desde hace por lo menos veinte años, la 

investigación educativa ha avanzado en el conocimiento de 

algunos nexos entre organización y enseñanza. 

Sin embargo, en la mayor parte de las iniciativas se 

evidencia una marcada desvinculación entTe lo pedagógico y 

lo organizativo, cuando es e�to último lo que debe dar el 

cauce necesario para el desarrollo sistemático del primero. 

Las reformas se plasman en lo curricular y en la formación 

de profesores, en tanto los aspectos referidos a la gestión 

se relegan al ámbito �d�inistrativo-burocrático, como si 
..._: ' 
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importancia para los cambios democratizantes, a tener en 

cuenta en el análisis de los factores internos del sistema. 

Agrega Góngora que el cambio en la gestión incluye como 

. 

l
,. 
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elemento esencial la modificación de la cultura burocrática 

vigente, lo cual es sumamente dificil ya que hay 

funcionarios y expertos que cuestionan las desviaciones del 

modelo burocrático, pero no el modelo en si mismo. 

2.4. Descentralización, ¿más participación? 

"El concepto de descentralización (Groisman, 1984) 

comprende formas de organización política y administrativa. 

por lo tanto se refiere al federalismo, a la 

descentralización y a la desconcentración burocrática, temas 

diferentes pero englobados en una valoración global que se 

basa en un fraccionamiento implicito del poder que 

posibilitaria mayor libertad a los individuos". Coincidimos 

plenamente con este autor en que el valor atribuido a la 

descentralización no puede ser considerado en forma genérica

Y atemporal, varia según las circunstancias históricas, y 

por ello puede servir para sustentar posiciones diferentes y

aún antagónicas. 



   conservadr0ra:  de prácticas,  de espacios, de ideas, de  

                                                                                                                                                                                                                                                 �ri vileg,�·os, etc. . A esto se agrega e 1 problema de la 

discontinuidad de los proyectos, debido a los frecuentes 

cambios de gestión, uno de cuyos efectos, no despreciable, 

es consolidar la resistencia del personal permanente a las 

innovaciones, de cualquier signo, por su carácter 

esencialmente efimero. 

Este rasgo es permanente, a nuestro modo de ver, en la 

historia de la gestión educativa de los últimos años, y se 

observa un notable vacío en cuanto a lo politico-

organizativo que resulta pragmáticamente ocupado por los 

niveles intermedios (inspectores), convertidos a.si en puntos 

de articulación de los distintos niveles del sistema, de lo 

-técnico y lo administrativo, depositarios de las reglas,

centralizadores de la información operativa, y con la 

posibilidad de inhibir o potenciar tanto los procesos de 

participación desde la base como las directivas de politica. 

...... 

Vale decir que las medidas políticas dificilmente han 

logrado permear la dinámica institucional, que, para el 

Ministerio de Educación, Góngora (1992) .caracteriza como 

"una cultura 

tradicional de 

organizativa burocrática 

organización y gestión", 

con el modelo 

señalamiento que 

podríamos extender prácticamente a todos los aparatos 

educativos consolidados del pais. Este es un obstáculo de 
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uniforman tes impulsadas de arriba hacia abajo), 

mueve a impulsar la descentralización con 

determinadas caracteristicas y bajo ciertas condiciones. 

En un Seminario sobre "Descentralización estatal y 

reforma de las administraciones públicas provinciales" 

(IIPAS, 1990), algunas de las conclusiones se refieren a la 

pérdida de eficiencia del Estado, en el marco de la crisis, 

·para cumplir sus funciones reguladoras, interventoras y 

. distributivas, y la anarquía creciente que se da en las 

· relaciones entre sus instancias, expresada de múltiples 

formas, aunque de manera más evidente en la transferencia de 

recursos entre la Nación y las Provincias y de éstas a los 

municipios. 

Redefiniendo la "gestión pública", y no meramente la 

"gestión estatal", la Reforma de la administración en los 

tres niveles gubernamentales debe significar el 

fortalecimiento del Estado Nacional (Estado Federal,· 

Provincias y Municipios), sin que ello implique definiciones 

aprioristicas sobre su tamaño y formas organizativas. En ese 

fortalecimiento las administraciones p�ovinciales deben 

cumplir un papel fundamental. Contemplando la diversidad 

contradictoria de las sociedades regionales, provinciales y

municipales (historia, cultura, organización económica y

administrativa diversa), se concluye que es posible marcar 

grandes lineas, en cuanto· a la planificación y orientación 

¡, 
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'En a: las y a la bibliografia 

· ·¡;'-existente hoy no se 

experiencias 

puede afirmar que haya una relación 

univoca entre descentralización de un servicio o una función 

estatal y una mayor participación popular en las decisiones. 

Y no solamente por problemas de implementación, sino de la 

misma definición básica de democracia, que sólo parcialmente 

puede ser dirimida en el nivel local o municipal. Si bien 

·"constituye un medio para lograr la participación de un

· número mayor de personas en la decisión de los asuntos que

les atañen", puede -e indudablemente lo ha sido- ·ser

utilizada con fines antidemocráticos.

Un ejemplo nitido y cercano es el proceso de 

descentralización chileno. De acuerdo con un análisis de su 

teórico politice (Egaña y Magdenzo, 1983), la 

participación fue invocada desde inicios del régimen: se 

"verdadera participación" a la "nueva democracia 

autoritaria, protegida, integradora y tecnificada, fundada 

en el principio de subsidiariedad del Estado y de la 

libertad económica". Se aprecia que la participación es sólo 

un medio para ensanchar el poder, y que desde su partida 

.tiene serias restricciones: su carácter debe ser de apoyo 

irrestricto a las prácticas del gobierno. 

Esto no es suficiente motivo como para no reconocer la 

debilidad intrinseca del centralismo fundamentalmente por la 

débil integración organizativa (por ejemplo: fracaso de las 
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Una son.era

en 

síntesis de las formas de descentralización 

los diferentes paises europeos es la 

:·;, 'tsiguiente (Ribolzi,1987): 

,'•· ., 

¡�(. 
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. ,, .. ·ti�··.,,

a. Local: con eje en el poder local territorial (USA)

b. Institucional: con eje en la escuela (Inglaterra)

c. Social:

(Holanda) 

con eje en las formaciones sociales 

,;¡:.i1íli:t1[¡•·•· 'un ida:::

p

:

t 

::�::t.::: a 

e): libertad de acceso a nuevas 

,(. 

no competitivo: monopolio articulado territorialmente 

Naturalmente, cada una de ellas responde a procesos 

'histórico sociales particulares que les han dado sustento. Y 

en todo caso, hay dos cuestiones fundamentales que deben ser 

resueltas: 1) cuil es la capacidad de decisión de los 

niveles locales, es decir, no sólo de acceso a la 

información suficiente sino también sobre qué temas y con 

qué alcance; y 2) cuál es la disponibilidad y la capacidad 

de gestión de los recursos y medios para llevar a cabo las 

decisiones tomadas. Una reforma administrativo-institucional 

no es suficiente para posibilitar una reestructuración 

político-financiera, que 

profundos. 

atraviesa canales mucho más 

�:/:• 
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~stratégioa.de la reestructuración de las administraciones

:p~ovinoiales y municipales, que deben escapar a lineales

simplifioaoiones: privado vs. público, centralización vs.

descentralizaoión, etc. y ser ubicadas en el contexto

conflictivo y contradictorio de las sociedades respectivas,

con sus "sujetos sociales", sus "objetivos sociopoliticos y

sus "instrumentos y tecnologias de gestión" especificos. La

no linealidad de la reforma exige el análisis de las

alternativas p~sibles a partir de las situaciones concretas,

sin valerse de reglas generales.

Con respecto a los instrumentos para la reforma,

coincidimos en que la descentralización no es un acto, sino

'un proceso complejo de transferencia, de transformación y de
1 .'."

descentralizador significa distribuir el poder con una

con poder de decisión en lo económico, politico y social.

redefinici6n de sus funciones, que puede posibilitar la

concentrales,insta.nc iaslasdefortalecimiento

participación más efectiva y democrática de los grupos

población participante y conformar una administración local

sociales y de las instancias estatales. Un verdadero proceso

t,l ...
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,':It~.'.··"'\·'.,·I.·'''''· g'esti6n del sistema (descentralizaci6n, participación
:(.

oomunitaria, etc.), sino al interior de la estructura, ya

que la c~racter1stica vertical, jerárquica y piramidal de la

estructura de relaciones del sistema en su conjunto se

manifiesta también, y especialmente, en la vida interna de

. ~..•...
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la vía"respeto de

refleja naturalmente en las

escolares del

r e s í s t en te a los cambios' (par'ece par-adóg í.co pero no lo es,

a la comunidad donde la cultura suele ser más "obediente" y

la función, lo cual se

ya que la obediencia puede ser formal y aparente), y al

Asi como es contradictorio hablar de democratización de

las escuelas. Vale decir que es en los niveles más cercanos

que da las respuestas posibles más inmediatas.

también queremos seftalar como contradictorio hablar de

de la concentración de la riqueza y el poder en una minoria,

relaciones· con los alumnos, siendo el contenido que mejor se

aprende.

jerárquica". Este es uno de los componentes principales de

,las instituciones

,";'mismo' tiempo autoritaria, aunque paralelamente sea el nivel

.la esouela en medio de politicas que avanzan en el sentido

::democratización sin aludir al necesario cambio de lugar en

. '

autoridad es el que habitualmente rige las relaciones

"democt-at í aac í.ón , esta relación jerárquica y el principio de

..........

f. .' ~.;._ .de la aparenteexcepciones yde lasMás allá

internas de la escuela~ y el trato con alumnos y padres, en



2.5~ La demooratización de la educación

-determinar el tamaño óptimo de los establecimientos

enfoqueconparticipativosestudios-realizar

-investigar sobre inversión en edificios y uso en

la democratización educativa afirma que ésta, ademAs de

horarios a pleno;

Un Idccunen t c del MEyJ y la DEA (1987), oon referencia. a
. :~ '.~") ~ ;í f ' I I

-asegurar calidad educativa equivalente,

posibilitar el incremento de la matricula, debe

para asegurar su gobernabilidad y convivencia comunitaria,

cualitativo abordando los siguientes aspectos: currículum,

'rol dooente, orientación voca.cional, pasaje de ,.

t·

establecimientos a las provincias, responsabilidad

municipal, participación social y desarrollo comunita.rio r.:

desde el espacio educativo, información actualizada y ...
t· " ~

sistemática de oferta y demanda, evaluación de la calidad.

Las dimensiones mencionadas podrían ampliarse, pero por

si solas brindan una muestra de la complejidad de una

,",'
, "

sólo estérilmente puede encararse desde

aspectos parciales, y sin una integración con el resto de la

vida social y cultural.

realidad, que

democratización implica la distribución del poder no sólo en

S610 quisiéramos que una politica de

"",
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haber un curriculum que las contemple bien a todas?, ¿esto

es lo deseable?
r >»

~

Durante aftos se ha venido sosteniendo la necesidad de.!

mantener los contenidos básicos nacionales, para no
U
L, .. '

profundizar la segmentación, en tanto los verdaderos . ,
f"o
l" ••~

, ..
~.. . . ....

marginados quedaban excluidos de esa "cultura escolar" y

también (desde la escuela) de otros aprendizajes que les r
f ;'

hubieran permitido una integración más plena a su realidad

más inmediata. En este sentido, coincidimos con. Palma (1892)

en que, dada la aceleración creciente del aumento de saberes

y técnicas, fuera de las capacidades instrumentales que se ~l

entregan en la educación básica, cualquier contenido
LJ,

"

'¡, i

"cosifioado" (del estilo de los que se enseñan en el sistema "

escolar) va a resultar inútil y obsoleto a muy corto plazo.

estructuras, ya que consideramos como cuestión central la

Hemos querido apuntar a la especificidad el hecho

educativo en el marco de la democratización de sus

: .' apertura de la escuela a la comunidad, en palabras de

Molinari (1990), el pasaje de la escuela-aparato a la

escuela-servicio.

Pero la democratización de la escuela es además un

problema de análisis político organizativo y sociopolítico;

se entrecruza con una serie de cuestiones de naturaleza
~..':~

análoga: la alternativa cefitralización-descentralización, la ~¡



'relativo e 'históricamente determinado.

Es esencialmente evaluativo,contexto social.

·pertenecen a un estrato social con menor grado

Lns t rucc í én , considerado inferior.

En ese mismo trabajo se muestra en forma clar~ y

En lo Que se refiere a la calidad, coincidimos con

con el

·Almandoz<:~(1988) en que es un concepto mu 1t idimens ional que

se relaciona con aspectos internos del sistema educativo y

calidad de la educación, y la relación entre evolución de la

documentada la relación que existe entre calidad de vida y

crecimiento de la matricula y de los esfuerzos invertidos

relación entre calidad y democratización, afirmando que para

superar el deterioro en materia educativa es necesario

....,:

"1: .

la constatación deldemocratización, conmatricula y

durante los periodos democráticos. Se analiza también la
• I ,

democratizar las unidades escolares para que cumplan su

función social de construir y distribuir equitativamente los

conocimientos, partiendo de la realidad y con la

participación de los actores.

La definición de calidad y las acciones tendientes a

mejorarla deberán partir de las neoesidades de aprendizaje

contenidas en la sociedad. La pregunta seria qué sociedad

¿la mundial, la nacional, la provincial, la local?, ¿puede
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de las comunidades educativas y ayudará a

-La articulación entre niveles y modalidades. Los

perfiles de ingreso y egreso de cada uno de los niveles

deberán articularse adecuadamente, de modo que el carácter

único del sistema se fortalezca por la integración entre los

significa mantener un delicado equilibrio entre la capacidad

la unidad del sistemase concluye,Eri sintesis,

de respuesta de los organismos centrales y los organismos

"ní.ve Iee que lo componen."

locales, sin obstaculizar la generación de respuestas por ~:: .:

parte ,de los establecimientos educativos a las demandas que
:.'~ j
"'.t, ..

',:'

el medio les presenta.
.....~\
filo"',

De los tres elementos expresados, s6lo el tercero nos

indiscutible y una ardua tarea a cumplir. Con

respecto a la unidad del sistema educativo, no creemos que

se corresponda con la democratización plantearla en términos

de objetivos y resultados, y de unidad sustantiva, lo cual

-sólo mantendria la preeminencia central, sino más bien en

términos de proyecto de pais, vale decir un proyecto , ~..

educativo enmarcado en la integración politico-económica, en

función de la cual se podrian coordinar las diferentes

respuestas locales o regionales, sin lo cual no hay sistema
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Ed~oat~vaJ aprobado por Res. 2165/90 del Ministro de

ladeDescentralización-Integraciónde

: '1

, 'l'"

~~~i-JF:'" ,t,ltt1r~1.a~i6n~;;PÚblico-privado. los dilemas burocracia-profesi6n y

1~~iM\§~~'j" ,j~'~~'~:' . • . '. •
.·.~;;,;~:: ..~'~·;tl ;h;t:W;>;:;"~" ,organ lzaC.lón-usuar10, la cuest i6n de 1 equ i 1ibrio entre
1Wr~ ¡! ;:•.•. ~·j¡~··~·;~;~.::·~~¡~::f:~"::~~.c ",' \.
".:'~~': :;(;;{:jt~:\"' ',:' autcr í.ded. de las instituciones y de los grupos y libertad de

,·:f.~· ......~:.~( . '"í

::l.¡.,,};~~~.:,~:,,' los indiv.iduos (Benadusi, 1987).

. .Educao í.ón, al referirse a los limites del proceso de

.descentralización) afirma que la mí sma "deberá asegurar que

el modelo institucional acordado para superar la crisis no

se transforme en un instrumento de su agudización, para lo
r."

cual no podrá poner en riesgo:
l ..
,'>
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-La unidad del Sistema Educativo. La formulación de los

objetivos y resultados, explicitados de modo claro, amplio y

flexible, permitirá que las adecuaciones que se realicen
'¡

1"

mantengan la unidad sustantiva del iistema.

-La movilidad de los alumnos y docentes entre las

distintas jurisdicciones. El sentido de pertenencia de

alumnos y docentes a un solo sistema educativo y las

<-.

consecuencias operativas que esto implica, debe preservarse

de modo que las necesidades locales no determinen la

atomización en cuanto a los perfiles deseables de los

alumnos o las cualidades profesionales de los docente. La

movilidad, como dinámica propia del sistema, permitirá el

. '.. ~'...'
',.

"
.~ ".



diversificada la prime~a y realizada en condiciones cada vez

quehomogéneosrasgos

y la práctica docentes, aúnLa formaoión

segunda) conservanpeores la

contribuyen a la continuidad de esquemas rigidos poco

esouela a'l entorno al que deberia. servir.

adllinist:r.ación de la educación cono proceso de participaci6n

énfasis predominante está puesto en lacolectiv·a.· El

Sander (1990)' propone una perspectiva-democrática de

adecuados para promover una adaptación cultural de la

individuos y grupos, y mayores sus posibilidades de explicar ;.'

sociedad. La relevancia es el criterio cultural que mide el

~ : .

"... '....' ....

0,0
1,
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más

importancia,

Mientras

de

pertinencia.

en térrninos

yvalor

criterio orientador de los actos y hechos administrativos es

confluencia de los principios de libertad y equidad. El

el' conoepto de calidad de vida humana en la escuela y en la

participativo y democrático sea el proceso administ~ativo,

desempeffo administrativo

significación,

. mayores serán las oportunidades de ser relevante para

y fomentar la calidad de vida en la escuela y en la

universal de participación ni en la administración de la

mismo autor, no existe una fórmulaSiguiendo al

sociedad.

educación ni en las formas de gobierno adoptadas por los

distintos paises, y no hay razón para que la haya. Por el

contrario, para ser efectiva y relevante, la participación
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losdeimaginaciónlaensalvo

la población escolar, que si bien fue muytotal de

traslada, no se sigue manteniendo la tradicional concepción

importante en el pasado por el fenómeno de las migraciones

aspectqs. a c.onsiderar: en primer lugar habria Que analizar

está claro si continúa y con qué caracteristicas. Habria que

preguntarse si en nombre de una pretendida pertenencia a un

sistema que debe experimentar un alumno o un docente que se

internas, especialmente del campo a las ciudades, hoy no

de homogeneidad (siempre centrista), gracias a la cual los

. la incidencia de la movilidad de alumnos y docentes en el

. ."

1

f. I ';: ~ e ~

1~fl~;~~,~\I¡;:~j{:. dOCen:::!l; ,::er::ac:::ie::naell:e:::~~i::dP::t:::n:~:m:o:o:
" :'1, '\' los perfiles deseados de maestros y alumnos, hay varios

sino a la escuela a la que concurren cada día, porque les es

diferencias de demanda de los múltiples contextos en los que

profundaslasa

a "la comunidad. La

está determinada por las

"esco lar Lzad a s "

sino -aparte del deterioro económico-

sistema no

para "escolarizar"

respuestas

logra,

alumnos no sienten ninguna pertenencia, no ya a un sistema,

imagina' para ese alumno, y ajeno el perfil de docente que

ajena. Ajeno también es el perfil deseado que la escuela

ese ..sistema" imagina y, Lamen t ab Le men t e , la. mayoria de las

veces,

atomización del

necesidades locales,

justamente porque la escuela se resiste a abrirse para dejar

de dar

• 1

" '

-.l.: "
,; ;; :'1 ~

L"



escolar, confluyen para calificar la finalidad y

la naturaleza de la misma, y para determinar las modalidades

ooncretas de ejercicio de sus funciones. El concepto de

participación se debe caracterizar de modo coherente con los S ".l

¡ ....

diversos procesos y momentos en los ·cuales se articula la

".'

-1,

"

~;. " escuela, de modo de valorizar y no de desnaturalizar las

caracter1sticas educativas. Y ya que la participación, como

todos 10$ procesos vitales socialmente significativos, por

un lado "produce" y por el otro "cuesta", es decir que ....... ,

impide el logro de otros objetivos concurrentes, se deberá

tomar en consideración cada momento del currículum, para

evaluar, en relación a los diversos componentes, a los

diversos órganos y a los diversos sujetos, "quién participa, ,....
.. .~

en Qué, cuándo) cómo y por qué ll

•

"definición de democratización de la educación, que tiene

:. . .:

parte

a la

nuestraparaimportancia

cumple el ciclo completo de

adquieren

accede y

que

sentido hablar de libertad. Por una

Entopces, podemos delimitar a partir de aqui algunas

como prerrequisito la democracia politica y económica, para

consideramos la dimensión cuantitativa, que incluye

Que tenga

población que

'dimensiones

escolaridad; por otra, los aspectos que hacen a la calidad , :.'

del servicio, que comprenden la. flexibilización y

horizontalización de la estructura legal y organizativa, la

distribución equitativa de los recursos materiales, la

responsabilidad principal ..de la gestión politica estatal
, '.
!:'.}
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, .,.*.,

i' ... ,..•• '~

'e,speoif:i,ca" por el hecho mismo de que la educación es una

general debe ser politica y culturalmente

~I. ,.~". o

·:;¡i\::·"> . .
~qll~n~stración de la. educación y en la práctica

~¡:; ::::' :,

Cabe 'seffalar que una de las propuestas recientes en el

espaoio.

campo de la administración de la educación, es el concepto

una nueva forma de articulación entre práctica pedagógica y
".:~~.,(

de acción colegiada, formulado por Neidson Rodrigues, como

", práctica~social particular situada en el tiempo y en el

administración de la educación .. Buscando superar las

prácticas tradicionales de administración centralizada y

burocrática, propone una perspectiva de administraci6n de la

educac i6n que tiene en e 1 ti co Leg í ad o " , donde todos los

participantes de la escuela están representados, el

instrumento de una forma democrática de organización y toma

~~ de decisiones, pero no sólo en lo administrativo, sino como

instancia pedagógica y politica más amplia de la escuela. La

propuesta parece tener bastante similitud con el modelo

italiano que describiremos más adelante, del que los

f·. problemas presentados en su implementación pueden servirnos

de gran ayuda en la construcción de una alternativa similar.

Corradini (1992) define la participación educativa

como el proceso sociocultural por el cual los sujetos que

directa o indirectamente (y por lo tanto con diversos

'titulos, motivaciones Y c apao ids.d) , d an vida a 18.



3. ItAlia, El sistema educativo, Contexto histórioo,

sociQpolitiQQ de la r~fQrma de 1975. Organizaoi6n actual.

3.1. Contexto histórico, sociopolitico de la reforma.

La estructura del sistema educativo italiano proviene

de la politioa del Reino Sardo (Ley Casati,1859) que después

se extendió a toda Italia, sin grandes cambios hasta 1923, a

medida gue se completaba el proceso de unificación nacional.

Constaba de una escuela elemental de cuatro años de

duración, formalmente obligatoria, que tenia como objetivo

la difusión de las habilidades instrumentales (leer,

escribir y contar). A partir de este nivel se dividia en dos

direcciones bien diferenciadas: una clásica, de ocho años,

que promovia la cultura literaria y cientifica, permitia el

acceso a la universidad y constituía la formación de la

clase dirigente; y una técnica, que daba una instrucción

apta para profesiones intermedias, tanto en la

administración pública como en la industria o la

agricultura. Evidenciaba la voluntad de seleccionar una

clase dirigente reducida, y la cultura humanística que

constituia el valor unificador,· al mismo tiempo cumplía la

función de filtro social por el que las mayorías no pasaban.

La organización era centralizada, basada en los conceptos de

jerarquía y autoridad (los integrantes del Consejo Superior
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educativa, la coordinación entre las diversas instancias y, · :~r

:,:'fundamen t aInen te I la dec is i6n p o1 i t ica de crear las

condiciones y los espacios apropiados para que la

~participaci6n se efectivice.

En Los cap í tulos que siguen nos referiremos a la

, .experiencia de reforma educativa italiana. En el primero se

hará una reseña histérica de la conformación del sistema

para resaltar el impulso democratizante que acompañó a la

iniciativa en los años '70, y en el segundo se describirá la

reforma en sus aspectos sustanciales, que se completa con el

análisis critico de diversos autores y Las "lecciones" que

podemos extraer nosotros de dicha experiencia.

.:....
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Gastos generales de los Ministerios (periodo 1861-1873)

Min'isterios

de Finanzas
de Guerra
de Obras Públicas
del Interior
de Marina
de Justicia
de Instrucción
de Agricultura
de Asuntos Exteriores

Valores absolutos

8.242.253.232
2.833.624.209
1.396.980.932

713.334.426
605.383.258
384.361.389
194.664.230
95.424.256
53.579.242

x

56,77
19,52
9,62
4,91
4,17
2,65
1,34
0,65
0,37

-Fuente! Salvo, Rotolo, Benvenuti, p.568.

ministerios, haciendo la salvedad de que los gastos de :'.~~~" ..::
t .~~••~.

En el periodo 1861-1873 el presupuesto del Ministerio

de Instruoción representaba un 1,34% del gasto de todos los

,. ...., .....

educación técnica y del magisterio corrian por cuenta de las

provincias, y los de la escuela elemental, de las comunas.
. ~ '.~ ..:'"

A pesar de que en las elecciones parlamentarias de 1874

gana la izquierda liberal, se consolida el bloque hegemónico .~ .~ - .
...

agrario-industrial. Como consecuencia, los entes locales -

comunas y provincias- constituyeron nuevos centros de poder

cumplimiento, además de medios para ayudar a las familias

suparair! fraest ructuradeyedilicios

ley de educación elemental obligatoria (1878), faltaron

para grupos restringidos, y a pesar de que se sanciona la

recursos

humildes, que no podían prescindir del trabajo infantil.
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Mini:.s;~t·erio de Instrucción Pública eran nombrados por el

rey), los' mismos que reglan toda la formación del Estado,

amenazada desde afuera por los estados dinásticos y por la

Iglesia. El proceso de unificación nacional no fue producto

de una movilización popular, sino de la acción del gobierno

de una región que 10 impuso al resto; análogamente, elitista

y autoritario nació el sistema educativo. Las escuelas

; primarias'dependlan de las municipalidades, con lo cual las

zonas pobres prácticamente carecían de ellas. La instrucción

técnico profesional también era bastante deficiente.

Quizá porque habia problemas más urgentes, tales como

el analfabetismo, o porque aún no existian las fuerzas

sociales capaces de impulsar ciertas reformas, el problema

. del dualismo de la escuela media continuará por largo
~ .. .'h .

,~ ..

tiempo, a pesar de algunos intentos de unificación.
•.. ', ~

Los grupos más dinámicos de la burguesia proponían una

mayor democratización de la vida pública, en particular la

ampliación del sufragio, la reducción de las cargas
..-.. ..:- ~.

": .

fiscales, la de s c en t r a l í zac i ón administrativa -impulsada por :..~.:

los grupos de poder locales-, y en el sector educación, la
,." .

introducción de la educación elemental obligatoria, gratuit~

y laica, capaz de preparar la mano de obra para los nuevos

procesos productivos.
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-rencvec í.ón pedagógica a la luz de la filosof1a idealista,

tratando de dar a la escuela un compromiso ético: el

objetivo era la educación de la conciencia mediante la

absorción de la "cultura nacional", en condición de devolver

. a los jóvenes' la identidad personal, ligada a la identidad

. de los padres. Se propuso mejorar la calidad de la enseñanza

aumentando la preparación de los docentes, pero también su

'docilidad, y hacer efectiva y clara, a través de la escuela,

,la separación entre dirigentes y dirigidos. En relación con

t; ,.
'j: .. .:

esto,. renovó la admin istrac ión aumen t ando los poderes de 1 !?:.~
",

Ministro con respecto a los órganos locales, y se acentuaba

la importancia del Director en la escuela secundaria, una

figura central, encarnación del líder en la escuela.

La ,educación mantenía la tradición humanistica con base

·en el latin y en la filosofía, literaria y artistica, pero

inspirada en una.severa concepción de la vida, de reflexión

y sentido religioso, una religiosidad concreta, determinada

y conectada con la identidad histórica y nacional. Constaba

de cinco años de escuela elemental y cuatro años de escuela

media, a través de la cual se accedía al Liceo clásico,

cientifico o femenino, o al Instituto de Magisterio. Por

otro lado estaba la Escuela técnica (media), que daba acceso

al Instituto técnico. Uno de los aspectos significativos de

la reforma es la creación de la escuela complementaria

(posprimaria) trienal, adecuada a las necesidades de las

pequeñas profesiones t.é cn í c as de la industria y del
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En la "edad giolittiana" (llamada asi porgue durante

ese periodo, 1901-1914, Giovanni Giolitti dominó la escena

gubernativa), que coincide en Italia con la "revolución

industrial", o sea con el decidido desarrollo de la economia

nacional en un sentido capitalista, ya comenzado en las

últimas décadas del siglo anterior, la cuestión de la

educación pasa a un primer plano. Este impulso a la t~,~·'

educación está

transformación

ligado, más

y, por lo

que a

t an t o ,

procesos objetivos de

de demanda del mundo

~. \ '

..' :..

.'-v .:',

industrial, a un lento crecimiento de la participación

politica y social de los sectores urbanos: artesanos,

pequeño burgueses y proletarios. Los maestros Y profesores

se organizan sindicalmente, y no sólo participan por primera

vez en la politica educativa, sino que obtienen la

~ t . : . '

, t

personería juridica.

Sobre la base de la tradición teórica de la edad

giolittiana se realiza en 1923 la reforma Gentile, el punto

de referencia más significativo en la historia de la escuela

.' ~ t

: 1', ~.

italiana, no sólo del pasado, sino también actual. Se debia

,:,' 'l'

¡.

afrontar la cisis de la escuela como sintoma de una crisis

más general de valores de la sociedad -y de la crisis

irreversible y pública del Estado liberal.

Con la matriz originaria de la Ley Casati~ el fascismo

l.· .

, . ...~

~', '" -.

"

imprimió un impulso innovador, materializando la exigencia ~.~
~ ." .....;

, .• ,

de una escuela más severa: selectiva y de élites. Impuso la



tradicional. Por lo tanto, el debate quedó limitado a la

que preveia la extensión de la obligación escolar hasta los

tarde y con una notable carencia estratégica, ya que los

tipodeculturalesypolíticasrecuperar alianzas

par~idos de oposición al menos por algunos años intentaron

opacos. En el proceso de rigidización y de restauración

politica y social, la escuela asi como fue dejada por el

la, p~imaria. También desde la izquierda el disourso empezó

margen. Los aftos 50 fueron para la escuela particularmente

catorce años) para frenar toda expansión escolar más allá de

faécismo fue utilizada (no obstante la norma constitucional

industrial, del que la escuela se sigue manteniendo al

escuela y no logró superar políticamente la defensa de la

'4"

educación pública contra la privada confesional. Es cierto

que el problema no era para nada irrelevante, pero para los

católicos integralistas se abría un nuevo discurso: el del

uso confesional de la escuela pública, la única capaz de

sobrevivir a los impetuosos procesos de expansión.

,... ',-,
: •••• <1.'-;

". ,.

A mitad de los años cincuenta se comienzan a registrar

los prímeros cambios, un primer intento de programación

educativa, ya que la dirigencia politica y económica .'
~t. 10 ,..

descubre que los niveles de instrucción eran increíblemente

Italia, era una fuerza de#trabajo inutilizable y costosa.

semianalfabetos no representaba ni siquiera un bolsón de

mano de obra de reserva; para un pais en desarrollo como era

analfabetos yporcentaje deel altobajos. Además,



el

'dos

y

habiacual

la escuela

termina.da la

inmediato entre

la gue se ingresaba sólo con la elemental y Que

el contacto

primaria única,

,a'

~.

una e scueLa

del,':~rabajo. En s í n t es í s , la. organización consistia en

profesional, la complementaria, con salida laboral a breve

'~posibilidades: una que comprendia la escuela media y el

.: ::.'l'iceo, Que apuntaba a la un i vers idad, y otra de carácter

~lazo.

Pero al poco tiempo la escuela complementaria pierde

público a favor de las profesionales no nacionales o de las

técnicas, al no satisfacer las expectativas ni de los

• .-t:

: • f. ': ~
t '.,'
r, ... "· ,..'\.....· "."

obreros y campesinos, ni de la pequeña burguesía o del I t'_"' ...

proletriado urbano en ascenso, por su misma concepción

anacrónica. Se prepara una nueva reforma, tendiente a poner

:.. ,.,.,'

en primer plano la educación industrial, para responder al

cambio histórico que el fascismo anunciaba. Pero comienza la

'guerra, cae el fascismo, y la posguerra plantea problemas

, ':

¡;~~~

'orientación socialista y comunistas. De reforma global se

.:~principales que lo componen son: ca t.ó Lí.cos ,

grupos

laicos de

losfracciona ycultural seEl cuadro

diversos.

habló desde la Asamblea Constituyente (1947) hasta el umbral -v: -~:~

de los affos 50. Se crea una situación de extrema tensión en
- ~ .1.

,l .....
o"

el sistema educativo, en tanto otro factor que empuja al

cambio es el dinamismo que ha adquirido el desarrollo
!.-.,.

~ .. ' f ~

..~. :~~~:

. ' ..".. ".: .....:' .:



República remover los obstáculos de orden econ6mico y social
'; :

" que, 1imitando de hecho la 1ibertad e igualdad de los ~ ...... :.~,!

ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona humana

"'difusión de la educación superior y universitaria bajo la

~"Y la efectiva participación de todos los trabajadores en la

t".,.. ••:

"..

, '~~'.:..'

laparadieron incentivosContemporáneamente se

Población de más de 6 años residente en Italia

Nivel de instrucción

1961 x 1971 %

Con titulo sec.y univ. 2542021 5,3 4247157 8,7
Con escuela media compl. 4375023 9,3 7151289 14,7
Con ese.primaria compl. 27588007 61, O 21586160 44,3
Inscriptos ese.primaria 7313869 16,0 1323951 27,1
Analfabetos 4561575 8,4 2547217 5,2

Total 45615754 100,0 48771342 100,0

organización politica, económica y social del pais" (art.3).

forma de subsidios y comedores para los estudiantes pobres.

t ,f :
+ .

Es notable el crecimiento de la escolarización primaria

y el aumento de la población que continúa los estudios. Sin

embargo las razones por las cuales gran parte del esqueleto

de la escuela gentiliana quedaba todavía en pie están

.
...

ligadas claramente a la fu~ción de contención y de represión

Que permitía ej ere i t a r con comod idad . La. '1contestación



~.,. El ; fin de los .cincuenta y los sesenta marca un

verdadero oambio en la cultura social y politica, con el

avance de las ideas de libertad en todos los órdenes, el

.anticolonialismo, el fortalecimiento de las organizaciones

sindicales de trabajadores y de estudiantes y su encuentro "'l·"

a la' e scue la i ta.l iana ex í g en c I as , por una parte desde el

gran desarrollo económico, y todos estos fenómenos plantean

mercado de trabajo y la apertura de nuevas profesiones, por

movimientoslosaapoyoelcomunes,

democratización del sistema, que mantenia

idealesen

revolucionarios en los paises del tercer mundo. Son años de

promueve la

otra, desde la cultura laica, socialista y marxista que

prácticamente la selectividad de los inicios. Un tercio de

escuela media única, obligatoria hasta los catorce años e

Como culminación de un largo debate se instituye la

superior, los mecanismos de selección estaban constituidos

la escuelael deseguía siendo

la poblaci6n frecuentaba la escuela media y un décimo la
1* .•~" '"

por los exámenes y la división de la escuela secundaria. El

marco institucional

problemas urgentes y dilataban soluciones reales.

gentiliana, con acumulación de normas que respondian a

igual para todos, que significa un cambio sustancial en el

cuadro social italiano. Los valores que se encuentran en la

base de la unificación son de centro y de izquierda, con

algún toque liberal: nace como mediación entre un proyecto

',"\
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a establecer un nuevo vinculo entre la

escuela y las fuerzas sociales, siguiendo el principio ético

politico de la participación. No se trataba de una medida

"aislada, ya que en ese periodo funcionaban también consejos

participativos Y representativos en los barrios, otra

-la.inst i tuc ión de la escuela roa terna estatal

ladeobjetivoelcuentaenteniendo

Sin embargo se dice que la verdadera reforma del

-la revisión general de la didáctica

-la revisión de las formas de evaluación de resultados

-el"proyecto de reforma de programas de la escuela

A p,"~t~jtir de los a.ños 70 encontramos muchas otras
";',>f,

-los nuevos programas de la escuela media

manifestación de la esfervescencia democrática y politica de

aquellos años.

elemental

en la escuela obligatoria

:~.iniciati~:v:as· legislativas en educación, entre otras:

sistema

: . ~

~ r

democratización, aún no se ha realizado. La distancia entre

el principio y la práctica, a casi veinte años de vida
.. \ .

I .., ~ •

. .'
institucional, sigue, en mayor o menor medida, existiendo.

La coyuntura histórica ha cambiado: la crisis de la
" ~

cultura colectiva "revolucionaria", los cambios en la
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es.tudiantil U de. 1968 ha manifestado la realidad de la

escuela en términos nuevos y dramáticos, interrumpiendo

Italia ha

t'

-: " .

bruscamente una tradición de neutralidad y de cuerpo

abarcado todos los problemas

;>
l ~; ~ '! _

...
l '. ",

.,'

contenidos anacrónicos. Partiendo de la denuncia de la

injusta, sino también violenta. De alli el discurso se

seleccionada por la escuela. Se ponia en discusión todo el

meca.nismoslosidentificabansesocial,

escuela media superior, a la supervivencia de

trasladaba al problema de la fuerza de trabajo producida y

autoritarios como prefiguración de una sociedad no s6lo

escuela como ámbito de implementación de los mecanismos de

irresueltos, desde la esperada reforma universitaria, a la

mecanismo de la división del trabajo, con un radicalismo sin

de la

selección

.í
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experienciasalgunasdereal iZB.C iónla

A la temática del antiautoritarismo se agregó luego la

precedentes, al mismo tiempo que la función de la escuela, y

el tipo' de cultura que representaba y difundía.

evaluación. Se trató de encontrar una didáctica alternativa

y político ha recorrido en esos años la escuela italiana,

critica a los programas, a los libros de texto, a la

condiciones reales de proveniencia. Este.discurso didácti~o

importantes, y constituyendo el ambiente propicio para la

permitiendo

que partiera de las motivaciones de los alumnos, de sus

órganos colegiados en e1 4 gobierno de la educación. Estos

gestación de los decretos delegados que instituyen los

!: 1
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eduoativo

El 'Ministerio de Instrucción Pública, denominado así

edu~ativo italiano: órganos colegiados y entes locales

. . ' ~,
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3.2~1. Administración central y periférica del sistema

Ministro es nombrado por el Presidente de la República a

del derecho al estudio y difusión de la cultura italiana. El

desde 1944, 'tiene funciones de promoción, .cont~ol y g aran t La

propuesta del Consejo de Ministros. Tiene una Secretaria

3:'~:~,2.: Descripc i6n de la organ izaci6n aotual de 1 sistema

.... 'l .

privada y una Oficina de gabinete con sectores: legislativo,
.- ...... ,

.: ~~~:).

de interrogación. parlamentaria, prensa y ceremonial.
t. '. :; .~.;

'.,,: "... ,.'.,.
.. ::: ".

. :

: ,

En el nivel central la administración comprende órganos

activos, de consulta y de control.

Las funciones de administración activa las realizan las

direcciones generales, los inspectorados y. los servicios

centrales, que actualmente son:

Dirección Genera.l del Personal y de Asun t o s Genera.les y

Administrativos

Dirección General de Instrucción Elemental

Dirección General de Instrucción Secundaria de primer grado

Dirección General de instrucción clásica, científica y

.nagí.s t r a I



el agotamient~ del' "boom" económico, y la crisis

organizaciones tradicionales caracterizan la nueva época. Si

~, ' ..
: '\ ,'"

.:/

ylos partidosprofunda de

la recesión y la desocupación que

vez ná s

i6n Ilater'ial,

politica oada

hace treinta años parecia razonable pensar en un desarrollo l h • ~

, ::...

educativo basado en el crecimiento demográfico y la

expansión industrial, hoy no sólo el universo es

absolutamente distinto·, sirio que además se tiene clara

conciencia de que el problema de la educación y de la

9rgan'ización es mucho más complicado de cuanto se podia

oreer, y se inserta en una sociedad más compleja.
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'consultiva en materia de instrucción materna, elemental,

aecun·d,..ria y art ist ica. Se anal izara más en extenso en la

parte dedicada a los órganos colegiados.

El órgano de control contable es la Contaduría Central,

'que es una oficina del Ministerio del Tesoro que funciona en

el Ministerio de Instrucción.

Los órganos ~e la administraci6n perifé~ica son:

1) las oficinas escolares regionales e interregiona.les;

2) las Superintendencias de estudios (provirac iales) ;

3) el Consejo escolar provincial;
t ,

4) el Consejo de administración provincial el personalpara

no docente;

5) la Comisi6n de disciplina provincial para el personal no

docente;

6) las Comisiones de recursos adversos a decisiones

adoptadas en las designaciones;

7) Comisión sindical;

8) Distrito escolar y Consejo escolar de distrito;

9) Institución escolar: órganos colegiados de las escuelas o

institutos.

..:~
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Dir~ccion 'General de instrucción técnica

Direooión General de instrucción profesional

Dirección General para el intercambio cultural

Direcc~6n General de escuela media no estatal

Inspectorado para la instrucci6n artística

. Inspectorado para la educación física y deportiva

Inspectorado para las jubilaciones

Servicio para la escuela materna

Los órganos consultivos centrales asesoran al Minist~o

cuando éste 10 solicita. La ley fija en qué caso los

dictámenes son facultativos, obligatorios o vinculantes para

las decisiones del Ministro. Estos órganos son:

:;~ I,;~ .
. -~

.~~,.

..... :,.,
_, t ..

l,,-,•.~j-"(~

:~~ ..
;.'«. -~ ~,. ....

el mismo.

-El Consejo de administración, que tiene competencia en

Ministro o un subsecretario por delegación, Y está formado

órgano

función

Pública,

que cumple

InstruccióndeNacionalConsejo

materia de personal y de coordinación. Lo preside el

por los directores generales, los jefes de los inspectorados

y de los servicios y por miembros del personal electos por

la preside, y por dos dirigentes superiores.

-La Comisión de disciplina: con competencia en materia

disciplinaria. Está compuesta por un dirigente general que

colegiado en el nivel más alto,

-El

.'¡

~ • 'to

. t"
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~) La Comisión de disciplina provincial para el personal no

docente" está presidida por un director de escuela secundaria

y está formada por un director de escuela materna o

suplentes de escuela s ecundar í a y artística, y la tercera

sindicatos más representativos de todas las c a t e g o r í e.s . Su

para el personal no docente suplente de escuela materna,

", ~

• °1 •4 .~

1. .:.

rl .. \ ~

,. ' ~~'.:

lostodosderepresen t an tesporcompuesta

presentados por desacuerdo con designaciones de puestos u

en funoiones tres años y tienen competencia sn materia

disciplinaria.

primaria J un funcionario directivo de la oficina provincial

orden de mérito en concursos son tres: una para el personal

7) En cada oficina escolar provincial funciona una Comisión

docente de escuela materna y elemental, una para docentes

6) Desde 1978 las comisiones que se ocupan de los recu~sos

elemental, secundaria y artística.

(no "el Superintendente), y dos empleados no docentes; duran

sindical
:• i' ~ .
l.

función es de colaboración en asuntos del personal, con

observaciones y propuestas. No es un ente estatal sino una

".j ",

expresión reconocida por el estado. Tiene un plazo de seis

dias para exped irse, t e r mí.n ado e 1 cual la admin istrac i6n

puede operar sin su colaboración.

9) Las escuelas primarias y secundarías (círculo didáctico o

inst i tuto) tienen autonornía admin istrat i va -1 imi tada a un
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Se' explicarán sintéticamente las funciones de aquellos

entes que no son colegiados, ya que a éstos últimos se

dedicará especial atenci6n en el apartado correspondiente.

escolares regionales e
1':

, .
,l)Las ofioinas

instituidas en 1967, ti.enen funciones

interregionales,

en materia de

medias.

instrucoi6n pública, con atribuciones en materia de escuela

2) Las Superintendencias provinciales de estudios son

~ ....

.'~ .: >:-
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lalocal de'

la enseñanza y de los concursos a cátedras en las escuelas

edificaoi6n escolar y de los exámenes de habilitación para

órganos complejos a cargo del gobierno

materna, elemental, secundaria y artística con respecto a:
.-- .~ ..

~'f'> .,

" :·"-;r!
.. ~ -:» ~

administración del personal, designaciones, cambios de

situación jurídica o económica del personal docente o no
"... J'

docente, vigilancia sobre el funcionamiento de los órganos ." ", 1

colegiados, especialmente contable .

• -1 ".,

~ ... ~ ~"~ .
4) En cada oficina e seo Lar provincial funciona un consejo de ¡>/,.
administración provincial para el personal no docente,

de escuela secundaria, uno de escuela primaria y tres

competencias se refieren a la carrera y al estado jurídico

Lastitular.docentenopersonalrepresentantes del

presidido por el Superintendente y formado por un director

del personal no docente.

"
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órganos

funciones

estructura

los

con

una

sanciona

asumey

que

jerárquicos

ejecutivas,

organismos

especialmente el

de

1974,

habla de "decretos delegados" se está significando aquéllos

la escu~laJ Que son cinco en medio de cientos que sanciona

eI Gobie.rno, pero por la misma causa anterior, cuando se

LO'-mismo ha sucedido con estos decretos de reforma de

por los decretos delegados" .

El decreto delegado n .416 de 1974 que establece la

colegiados. Su descripción nos mostrará claramente por qué .

institución y reordenamiento de los órganos colegiados de la

-muohos 'otros de la administración .. Sin embargo, debido al

gran movimiento gue ha habido en torno a ellos, cuando hoy

se habla de "órganos colegiados," sin ningún agregado,

significa "los órganos' colegiados de la escuela establecidos

de

hito de fundamental importancia en el proceso de evolución

escuela materna, elemental, secundaria y artística marca un

sistema educativo italiano. Según esta n or ma, la escuela

través

democrática del ordenamiento administrativo-didáctico del

d~J.h~ d~ ~~~ un ~~~vi~i~ ~~miHi~~v~~~ ~~ m~H~~~ ~~~~~~~tica

y verticalista por el Ministerio de Instrucción Pública, a

prevalentemente

democrát ica fundada en los pr inc ip ios de au t oges t ión y de

descentralización administrativa.

,J'
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monto bastante reducido- con respecto a los gastos de

f~~oionamiento administrativo y didáctico. La función del

instituoiones, formadas por individuos, mediante los cuales

sonórganoslositaliano,derechoel. Par-a

ordenamiento prevé un cambio en el contenido del vinculo

3.'2.2. Los,6rg'anos colegiados

director es de prom~ci6n, coordinaci6n y control, este

jerárquico acorde con los objetivos de participación.

el Estado 'ejercita su poder y realiza sus fines.

,1

1

, .~ ,

"
, "

1:'

Constitución; para la administración de la justicia existen

constituoionales, instituidos la

órganos

por

losestán

directamente

EstadodelvérticeAl

:l"",

1',
), ,; .

,,1
" ~. ¡ ;;.. ..1

,.'

los órganos jurisdiccionales; luego vienen los órganos

,l' administrativos que tienen la función de concretar el

funcionamiento de la cosa pública: se dividen en centrales

escuela forman parte de un universo mayor compuesto por

colegiados. Vale decir que los órganos colegiados de la

individuales y si están formados por varias son órganos

órganossonuna personaformados porSí están

(competencia sobre una jurisdicción territorial limitada).

(competencia en todo el territorio nacional) y periféricos



r.' .

A n í ve L'de oiroulo o de instituto

A nivel de distrito:

." J.' •• :

consejo escolar distrital y la junta ejecutiva (art.l1 y

personalidad del alumno en la. ac t uac í.ón del derecho al

-el colegio de docentes (art.4)

Los 6rga~os colegiados previstos por el decreto 416 son:

-el consejo de interclase o de dlase (art.3)

A nivel provincial

-el comité de evaluación del servicio de los docentes

12)

y 14)

-el consejo escolar provincial y la junta ejecutiva (art.13

(art.5 y 6)

-consejos de disciplina para el personal docente provincial

(art.14)

. ~el consejo de circulo o de instituto y' la junta ejecutiva

A nivel nacional

-el consejo nacional de la Instrucción Póblica (art.16)

-los consejos de disciplina para el personal docente,

directivo o inspectivo nacional (art.17)
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L~"s: ~órganos colegiados perm.i ten una partioipación

'áctiva y conciente de todos los componentes (padres,

alumnos) insti t uc í ones Y fuerzas sociales operantes en la

esouela o interesados en ella) de la gestión de la escuela

para darle fiel carácter de una comunidad Que interactúa con

la nás amplia comunidad social y cívica".

La ef&ctivizaci6n de- la descentralizaci6n permitiria a

la escuela organizarse en el plano estructural Y didáctico

de acuerdo con las verdaderas exigencias de las comunidades

locales, y por lo tanto de integrarse a las actividades

peculiares del ambiente social en el cual opera.

. La acción educativa se caracteriza como un proceso en

el cual, a través de la profundización critica de los

significados y valores manifestados por la cultura que

produce, la comunidad adquiere conciencia de si y afina los

instrumentos para un eficaz control de las actividades

propias y para una confrontación dialéctica y productiva con

otras culturas. Esta función de la escuela se reconoce

explicitamente en el articulo 2 de la ley n.477 del 30-7-73,

que propone un concepto de escuela como comunidad abierta a

una renovación continua "en la cual se actúa no sólo la

trasmisión de la cultura, sino también el continuo y

autónomo proceso de elaboración de la misma, en estrecha

relación con la sociedad, para el desarrollo pleno de la



escuela donde trabaj~. Lo preside el director.

integrativas y complementarias, e t c , , en

insti.~uto ,

ac t í.vddadee

asistentes, docentes de postesouela, de

cada

':, ' jI

Ir~'·:':t,;

Se constituye al inicio de cada año lectivo y se reúne

cada vez Que el director lo considere necesario o cuando al

menos> un tercio de sus miembros lo solicite; al menos una

vez por trimestre o cuatrimestre J durante el horario de

servioio no coincidente con el de clases.

En, la primera r eun í on se deben elegir los propios

~.pre~entantes al consejo de disciplina de los alumnos y al

comí,té para la evaluación de 1 servicio de los docentes J

aparte de los docentes encargados de colaborar con el

director, uno de los cuales será secretario del colegio de'

docentes, a elección del director.

Atribuciones: tiene funciones resolutivas, impulsoras,

de propuesta, consultivas y de naturaleza electiva. Decide

en materia de funcionamiento didáctico de la escuela, de

programaci6n de la acción educativa, de adecuación de los

programas de enseñanza a las exigencias del medio y la

coordinación interdisciplinaria, aparte de programas de

actividad escolar integrativa y de recuperación para alumnos

o grupos, respetando las normas de la escuela y la libertad

de enseñanza. Antes del inicio de las clases se reúne para

la elaboración del plan anual de actividad 'escolar Y para la
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3 .2Yr,~~ 1 . Los
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insff'1'tuto

órganos colegiados a nivel de circulo o: de

. ::\,~~~.:- .

-C'?,~~.~~~ de interclase para la escuela elemental y de clase

institutos secundarios y artísticos: órgano

impulsor y de coordinación de la actividad didáctica y

eduoativa de la clase, dura en función un año.

de ~lases paralelas o del mismo ciclo o plexo, un

Composición: Escuela elemental: dobentes de lbs grtipos

media:

alumnos'

Escuela

de los

interesadas.

los padres

las clases

electo por

inscriptos en

representante

docentes de cada cla.se, dos representantes de los

estudiantes elegidos por los estudiantes de la clase. Cursos

vespertinos para trabajadores estudiantes: igual que el
;"1
~. anterior, pero los representantes de los estudiantes son

tres (art. ley n. 1 14-1-75). La e lec e ión de representantes

de cada componente se realiza sobre la base de una única

lista que comprenda todos los electores. Cada elector puede

votar la mitad de los miembros a elegir si se debe elegir

más de uno (art.20, DPR 416).

Los consej os de in tere la.se o de ·c lase son pres id idos

1,'

í::

por el director o por un docente miembro del consejo,

elegido por sus integrantes. El presidente nombra un

secretario entre los docentes del consejo. Las reuniones se

realizan en horario no coincidente con el de las lecciones y



d í r ec to r antes de 45 dias de la fecha de la proclama.ción. Se

director. 'Para más de 500 alumnos son 19 miembros: 8 del

padres, en relación con la población escolar, a tres o

f;·

.1

~

la representación

cesa por cualquier

yescolaresaños

la primera debe ser convocada por el

un año. Cuando un miembro

tres

Reuniones:

'Dura

superior y artística disminuyen los representantes de los

~ustituye a sti elección en caso de ausencia o impedimento.

oatoroe miembros: 6 representantes del personal docente, uno

treS!, :.y' cuatro para más de 900) , uno de los cuales Lo

Composición: hasta 500 alumnos está compuesto por

y el director. En los institutos de instrucción secundaria o

personal docente, 2 del personal no docente, 8 de los padres'

cuatro, y se incorporan representantes de los estudiantes.

del personal no docente, 6 de los padres de los alumnos y el

estudiantil

motivo,' 10 sustituye el primero no elegido de la lista.

-Consejo de circulo o de instituto

reali~an fuera del horario de lecciones.

I¡:"l~,ir:>;it~i~l~i,:,..
I'I~.I" ',~.k; l. <J.':' ,\)I/~.1\' " • ¡',' •.:; ,1
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El presidente se elige por mayoría absoluta, entre los

r epreaen t an t e s de los padres, o mayoría relativa con la

presencia de al menos la mitad más uno de los miembros. El ~

r:



escolar J previa evaluación periódica de la eficacia de la ;-}'

acoión didáctica; promueve iniciativas de actualización para

voto del presidente .

....
í

..
; '...~
¡-:;

!;~
f?..'. ~

votosdeabsolutamayoríaaadoptanse

.I~mpulsa medidas para el mej or an í en to de la act i vidad
~~ '\ .' j ,

válida~'ente expresados, y en caso de empate prevalece el

decisiones

los docentes. Formula propuestas al director para la

modernizar los ordenamientos y estructuras existentes. Opina

Lnd í.oados por el consej o de e ircu lo o inst i tuto; formu la al

formaci6n o composición de las clases, el horario de

otras actividades

teniendo en cuenta los criterios generales

lecciones y el desenvolvimiento de

escolares,

Ministro del área propuestas de experimentación dirigidas a

frente -al director en materia de suspensión cautelar o de la

eventual suspensión del servicio de un docente, en los casos

previstos. Elige en su seno a los docentes que forman el

comité para la evaluación del servicio del personal docente;

elige sus representantes en el consejo de circulo o de

instituto; elige los docentes encargados de colaborar con el

director (hasta 200 alumnos uno, hasta 500, dos, hasta 900,



art.l .a 5). Dee ida sobre:

~ttribuciones administrativo-contables (DI 28-5-85

'a) la ';":radiaci6n de los créditos reconocidos absolutamente

inexigibles.

b) la eliminación de los inventarios y la eventual venta de

los objetos muebles inservibles y que no hace falta

conservar.

e) e l' limite de 1 monto que el director está autor izado a

gastar'~':directamente por la compra del material de consumo,

para pequeñas renovaciones o completamiento de material

l.
re
:Ji :'¡.

'1' .,
~ .

! .'

didáctico y técnico-científico, comprendidas las dotaciones

de libros y periódicos.

d) el monto del fondo de anticipación al secretario para los

gastos.menores.

e) la designación de la compafiia o el instituto de crédito

que deberá desempeñar el servicio de caja.

f) la compra de inmuebles y la aceptación de las herencias y

donaciones.

g) las inversiones de capital, la venta de bienes y la

asunción de créditos y obligaciones.

Además establece criterios generales organizativos

para las clases, el servicio administrativo y funcionamiento

general, y propuestas relacionadas con la experiementación

dirigida a modernizar el ordenamiento y las estructuras

",
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·iiresid·~:te convoca y preside el consejo" elige un

seoretario, Y debe firmar las actas de las reuniones.

Atribuciones: es 6rgano resolutivo, tiene funciones de

gestión econ6mica- financiera y contable de la escuela:

aprueba el presupuesto, las eventuales variaciones y la

rendición de cuentas y dispone el uso de los medios

financieros en lo que concierne al funcionamiento

administrativo y didáctico del circulo o instituto; decide

también, a propuesta de la Junta, acerca de la organización

'y la programación de la actividad de la esouela, dentro de

los limites de la disponibilidad de recursos, en las

siguientes materias:

a) reglamento Lnt e r n o de la escuela, modalidad de

funcionamiento de la biblioteca y del uso de los materiales

culturales, didácticos y deportivos.

b) equ ipamiento técn ico cien t íf ico, los recursos d idáct icos

y materiales de consumo corriente.

e) calendario escolar.

d) actividades paraescolares, cursos de recuperación y

apoyo, actividades complementarias, visitas guiadas, viajes

de instrucción ..

e) intercambio y colaboración con otras escuelas.

f) actividades de interés educativo.

g) iniciativas asistenciales, su forma y modalidad.

'"
L

",.....
L'



· c~onsej¡/9~.' .Antes del 15-3 el Consejo aprueba la rendición de

cuentas gue debe ser enviada a la Superintendencia para su

apro~~?~~n antes del 31-3.

'~Los institutos dotados de personalidad juridica deben

tener, además del presupuesto y la rendici6n de cuentas

aprobados por el consejo, el informe de los revisores de

cuentas.

#tribuciones del director:

a) :rep·resenta al circulo o instituto

b) preside la junta ejecutiva

e) cuida la ejecución de las decisiones

d) ordena, dentro de los límites fijados' por el presupuesto,

los gastos aprobados por el consejo de circulo o instituto

e) firma con otro miembro de la .iun t a y con el secretario

las 6rdenes de depósito o de pago y todo otro acto contable

que signifique compromiso de fondos

-Comité para la evaluación del servicio de los docentes: En

cada círculo o instituto está formado, aparte de por el

director. que 10 preside, por 2 Ó 4 docentes como miembros

efectivos y por 1 Ó 2 miembros suplentes, según si la

escuela tiene hasta 50 o más de 50 docentes. Los miembros

son elegidos por el colegio de docentes en su seno.



aprobación antes del 30-11.

de

medidas

órdeneslas

Adopta

director,

y el jefe del servicio de

decisiones.

c on el

las

junto

de

firma,

ejecución

director que la preside,

la

.,'t

Antes de 1 31-10 (recordar que e 1 año lect i vo va de

Está compuesta por un docente, un no docente y dos

rendición de cuentas; prepara las tareas del Consejo y cuida

Es e 1 órgano ej ecut i vo y preparator io de 1 Consej o:

~La Jun~~ ejecutiva

padres(.n institutos superiores un padre y un alumno), el

prepara el presupuesto y las eventuales variaciones y la

secretaria, también secretario de la junta.

persona que

disciplinarias hacia los alumnos. Designa en su seno la

depósito o de pago.

un detalle de las operaciones~ Antes del ~5-11 el consejo 10

aprueba, y debe ser enviado a la Superintendencia para su

setiembre a junio) de cada año prepara el presupuesto

Cada febrero la Junta ejecutiva prepara la rendición

de cuentas del ejercicio precedente Y 10 presenta al

'relativo al año sucesivo y lo presenta al consejo, junto con

existentes. Eleva una memoria anual al t4ut.'tu.it1i:!~t1~~t1ia~ de

: Estudios' y al Consejo escolar Provincial.

.. t '.~

·:"



.... ~¡.l,¡

escuela concebida como comunidad abierta al servicio de las

la participación democrática de las comunidades locales y de

las

institucioneslasde

órganos oolegiados a nivel distrital.

~a~4~;instituci6n del distrito escolar es una de
:;,'.í
•. :. 1, ~

al potenciamiento y desarrollo

las fuerzas sociales en la vida y en la gesti6n social de la

escolares y educativas y las actividades relacionadas, con

el objetivo del pleno ejercicio del derecho al estudio, del

innovaciones m~s signifioativas del DPR 416, ya Que permite

colectividades. El distrito escolar se creó para contribuir

crecimiento cultural y civil de la comunidad local y del

El Ministerio de Instrucción Pública establece los

administración escolar periférica competentes. Los criterios

· '.:'

e ad a d i s tri t oa)subdivisión son:

ámbito territorial' subprovincial no

hab i tan tes, hasta 200.000 en zonas de

mejor funcionamiento de los servicios escolares. Para tal

los órganos locales interesados y a los órganos de la

corresponde a un

previstos para la

superior alOa. 000

fin el distrito goza de autonomía administrativa y dispone

de los fondos necesarios para el propio funcionamiento.

distritos escolares a propuesta de la región, consultando a

urbanización intensa. En casos excepcionales, de

distrito podrán formar parte comunas limítrofes,

un

aún
· "

~ .'

perteneciendo a otra provincia. Se asegurará la presencia de r',· ','

todos los órdenes y grados de escuela, excepto la
· «-,. ~



L~Devaluaci6n del servicio tiene lugar a pedido del

interesado previo informe del director. Si se evalúa el

servicio de un miembro del comité, el interesado no

participa y lo reemplaza un suplente.

El comité dura un afio escolar y uno de sus miembros.cumple

las funciones de secretario.

'Esc6nvocado por el director:

a) en periodos programados para la evaluaci6n del servioio

solicitada por los interesados individualmente, de acuerdo

con el art.66 DPR 417.

b) a la finalización del año prescripto (antes del 15-9) a

los efectos de la evaluación de 1 p e r iodo de prueba de los

docentes (art.58 DPR 417)

e) cada vez que se presente la necesidad

. ': .. ,

Las d ec Ls í on e s deben ser por mayoría absoluta, con

voto secreto. En caso de resultado adverso, se puede apelar

al superintendente de Estudios, que tiene la decisión

def in i tiva) consu 1 tando al sector competen te en e 1 ámbito .....:~

provincial.

,-.1" .



j) personal no docente elegido por el mismo personal en

intereses

distrito,

industria,

elenresidentesautónomos

designados por las organizaciones más representativas (2)

g) , las:' fuerzas sociales representativas de
'\;

generales, uno por la Cámara de comercio,

contri~uir al desarrollo y al mejoramiento de la escuela .

agricu 1tura y artesanos, dos de 1 Consej o provincial, que

sean expresión de entes culturales considerados capaces de

minoría, elegidos por el consejo provincial.

i)la administración provincial (3), uno reservado a la

artisticas (7), reservando un puesto para no estatales.

. h ): alumnos de las escuelas secundarias superiores y

servicio (2)

k) la comuna (7), dos de los cuales' para la minoria,

elegidos incluso fuera del propio seno del Consejo comunal.

En el caso de más de una comuna, este número se eleva a 11,

2 de los cuales para la minoria.

El Consejo designa en su seno a la persona que, junto

con el presidente, firma las órdenes de depósito y pago.

Duración: 3 años.

Reuniones: cada tres meses y siempre que lo solicite

al menos un tercio de sus miembros.



universidad, 'las

conservatorios de

academias de be llas

música; b) se tendrán

artes Y

en cuenta

los

las

caracteristicas sociales, económicas y culturales de las .... "

zonas interesadas, además de la distribución de la

población, de la infraestructura, de otros organismos Y

servicios -como sanitarios,de comunicación y transporte-, Y

de la expansi6n urbanistica y del desarrollo demográfico y

escolar; e) se deberá evitar el desmembramiento del

territorio comunal en distritos diversos J a menos que las

condiciones así lo exijan.

-Consejo escolar de distrito: Composición: representantes de

a) personal directivo en servicio, elegidos por el personal

en servicio en las mismas escuelas (3)

b) personal docente en servicio elegido por el personal

docente en servicio en las mismas escuelas, asegurando la

representación de los diversos órdenes de escuela existentes

(5)

e) personal d irect i vo (1) Y personal docente (1) de las

escue las no estatales reconoe idas o incorporadas, elegidos

igual que los anteriores.

d) padres de los alumnos (7), reservando al menos un puesto

para los de" las escuelas no estatales.

e) las organizaciones sindicales más representativas de los

trabajadores dependientes (no pertenecientes al personal de

la escuela) residentes en el distrito (3)

.' ....:

, .
.." ....~ ,~



región y con los entes locales, en el ámbito de las

31-3.

15-3 a la Superintendencia, para su aprobación antes del

to·
L....,1

eventualeslaspresupuesto;elinterno,

de estudios para su aprobaci6n antes del 30-11. Cada febrero

la junta prepara el resumen de cuentas y lo presenta, con el

Las funciones del Consejo de distrito son resolutivas,

Antes.. del 31-10. prepara el presupuesto previsto para

el aftp~suoesivo, con el informe de los gastos, y lo presenta
'.;-<

al. consejo. Este lo aprueba y lo envia antes del 15-11, con

el informe de la junta y la aprobación, al Superintendente

informe) aI Corisej o, que debe enviar lo aprobado antes de 1

reglamento

variaciones, el resumen de cuentas. Elabora antes del mes de

de programación, de propuesta y consultivas. Dispone el

réspectivas competencias, un programa para e 1 año asco lar

julio, en el marco de las directivas generales fijadas por

el Ministerio, y previos oportunos acuerdos (reunión anual)

con los órganos competentes de las instituoiones escolares

interesadas, con el Superintendente de estudios, con la

sucesivo atinente a:

+el desarrollo de las actividades paraescolares,

extraescolares e interescolares; ...... ~

+los servicios de orientación escolar y profesional y de

asistencia escolar y educativa;
"',!



Atribuciones del presidente: representa al distrito;

mantiene las relaciones con las c omun a s , la provincia y la f ~.' .'~

miembrootroconjuntofirma,

impedimento lo sustituye el m~s anciano.

Presidente: se elige en el Consejo por mayor1a

abeo Iutia y si ésta no se alcanza en la primera votación,

por may;oria absoluta de votantes. En caso de ausencia o

entre uno de sus miembros; autentica con su firma las actas

convoca.:y preside el consejo; elige al secretario del mismo

de pág'inas numeradas;

de las reuniones, redactadas por el secretario en un libro

designado por el consejo~ las órdenes de depósito y de pago;

\. '.

. ¡.

' ....f,:~ .-

.región, y con los órganos de 18. admin istrac ión esco lar :.:,~~:,~:,
;",:"::.J

periférica y con las instituciones escolares y educativas ~'~~-:'

existentes en el territorio; preside la junta ejecutiva.

-Junta ejecutiva:

El~':Consejo puede elegir en su propio ámbito una junta

ej ecutiva compuesta por el pres iden te de 1 Consej o, que la

preside, y por otros seis miembros ~legidos, con voto

limitado a dos nombres, por el mismo consejo.

La Junta es el órgano ejecutivo y preparatorio del

Consejo: prepara las tareas; fija el orden del dia; cuida la

ejecución 'de las decisiones; elabora el presupuesto y las

eventuales variaciones, y la rendición de cuentas.
:.~ :.~'ti)
L ~



cuando se trate de cuestiones atinentes al

sigue:

o nat.ernaLea ,escuelascompetencia:de

·"-Consejo escolar provincial

Ambito

elementales, secundarias y artisticas de la provincia.

Número de componentes: de 42 a 66, establecidos como

a) en proporción a la población escolar de la provincia: 12,
". .

existentes en la provine ia: 12, 16 o 20 puestos, cuando el

16 o 20 puestos, cuando el número de alumnos inscriptos en

incorporadas seareconocidas ela escuelas estatales,

respectivamente no superior a 100.000, entre 100.001 y

b) en proporción al número de las escuelas ya dichas

300.000, o su~erior a 300.000;

. número de escue las sea respect i vamen te no super ior a 100,
!.

entre 101 y 300, o superior a 300;

e) en proporción al número de docentes y directivos de las

escuelas ya dichas y de no docentes de las escuelas . ,. .;.".

- •.f""'•• ,"

estatales: 12, 16 o 20 puestos,' cuando la cantidad de d icho :.-:.~

;, . a;"~~

personal sea respect i vamen te no super ior a 10.000, en tre

10.001 y 30.000, o superior a 30.000;
: '.'; .:~. ~.

d) 6 miembros de derecho.



. ;,,"~- ..
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..;. : ~

y

al

las

y

cuJ.turales

Superintendente de

o r g'an izaciórlla

actividades

a

las

propuestas al

de

localización y potenciamiento de

escolares,

Puede real izar

potenciamiento

cu~sos de educación popular, de instrucoi6n de adultos

, se¡.~iVil,cios· de medicina escolar y de asistencia socio
,:;~,t'?>, .

recurrente;

deportivas destinadas a los alumnos;

+el

+la actividad de experimentación.

la institución,

instituciones

y de actividades de educación permanente y de instrucción

territorial y socialmente integradas y de asegurar la .,~,.~.,

respectivas competencias, acerca de todo lo que se refiere a

desenvolvimiento de los servicios y de las estructuras

Telativas, con el fin de constituir unidades escolares

'estudios" a la región y a los entes locales, según las

presencia en el distrito de escuelas estatales de cada orden

programas de temas e investigaciones útiles para el mejor

Superintendente de estud ios para la mej or ut i 1 izac ión d eI

al Ministro y al

y grado; al Ministro del área, para la introducción en los

,conocimiento de la realidad local;

personal de la escuela, salvando las garantías que fija la

ley.

Ex~~esa juicio (obligatorio) cada vez que se lo

Superintendente de estud íos, la Región o los



.,.... 
,OO"."

lo~:de .las oficinas administrativas

La Junta Ej ecu tiva está formada por 8 miembros J al

El' presidente se elige por mayoria absoluta, asi como

Son órganos del consejo provincial el presidente, la

más representativos no de la escuela).

Dura en funciones 3 años, se reúne cada 3 meses o

5% a los. de los dirigentes de escuelas privadas incorporadas

empresas, 20% para los autónomos y 60% para los sindicatos

25% a los de los padres

35% 8 los del mundo del trabajo y la economia (20% para las

cuando por lo menos un tercio lo solicite.

junta . ejecutiva y los consejos de disciplina para el

personal docente.

menos cuatro pertenecientes al personal docente, y por el

dos vicepresidentes. El presidente nombra al ,secretario.

.Superintendente de estud ios, que la preside. Es e 1 órgano

::I:.'!:'·;~,d'·;",·_,-"" :.aii~édel personal no docente
• : -;··'i' •

ejecutivo: prepara las tareas, fija el orden del día y cuida

que se cumplan las decisiones.

Consejo de disciplina para el personal docente: uno

para cada tipo de escuela (maternal, elemental y media)

presidido por el Superintendente de estudios. Cada uno está
. i



es.·tudios; ·'3 representantes de las comunas de la provinoia"

elegidos por los representantes comunales de los consejos

distritales en los cuales se llevan a oabo las elecciones,
r "•• ,

." ~ .

deSuperintendenteelderecho:de.. C~.ponentes:

•.~. t"

.,.\:

los

directivo

distintos

50% para el

parte:

los

personal

forman

las oficinas de la

entre

del

TambiénRegional.

representanteslos

Consejo

a

Los puestos se distribuyen

su representaoión, un consejero provincial; un representante

de Instru6ci6n Póblica de la Administración Provincial o, en

de los 3 puestos uno está reservado a la minoria; el asesor

alumnos de las escuelas estatales y privadas elegidos por

por e 1 Min istro; los represen tan tes de los padres de los

elegidos por el personal en servicio en las escuelas; los

los padres; los representantes del mundo de la economía y

del

representantes del personal y de

escuelas ,no estatales reconocidas e incorporadas,_ designados

........
representantes del personal directivo y docente de las

del trabajo.

20%

componentes siguiendo los siguientes criterios:

(garantizando todos los niveles)

-personal -docente (proporcionalmente), y el otro 50%:

'administraci6n periférica funcionantes en la provincia

: . e Leg í.doa por e 1 personal en servic io en dichas of ic inas, los

: representantes del personal directivo y dooente de las

. e scue Las: estatales elegidos' por el personal en servicio en

;', las escuelas, los representantes del personal no docente
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'E~li'~'" .Ccnaed o escolar provincial ejercita funciones
. ")

" :'~,~

oonsult~vasJ de propuesta y de control. Funciona unificado

para i~~ materias comunes a todas las escuelas, y ~~

artioula, con reglamento interno, en secciones verticales

para cada materia y horizontales por grado de escuela.

3.2 . 2. 4 ~::-Organos co legiados a nive 1 nacional

El Consejo Nacional de Instrucción Pública realiza

actividad consultiva. Está presidido por el Ministro y

compuesto por:

'escuelas estatales: 4 por la maternal, 14 por la elemental, I •... ;

italianas en el exterior (46, elegidos por sus pares); '":,,
;:.,,'.~

;'.t'·
:' ~.,.1..,

. f\ .... _#

f},:~:
, -~...~
:: -~. :s:
•.r- :..,.... ,..
• ,"~7'rt.~ .

1 por las escuelas

a) representantes del personal docente en servicio en las

por la de instrucción artística,

14 por la med La , 11 por la secundar ia de segundo grado, 3

b) 3 representantes del personal docente de las escuelas

privadas incorporadas, designados por el ministro;

e) 3 representantes de los inspectores técnicos; .. -.:
, ... ~., ¡

'.'-:" .
d) 3 representantes de los directores de media;

e) 2 representantes de los directores de primaria;

f) 1 representante del personal dirigente de las escuelas

privadas incorporadas, designados por el Ministro;
'. ,';,;.~

g) 3 repr~sentantes del p~rsonal no docente;
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y

dey

Región

educación

la

desarrollo

la

de

a

estudios y

medicina escolar

estud io y

de

plurianualesy

Superintendente de

anuales

derecho al

orientación,

,:".

opinaJ' .ante , el

actuación del

asistencia psicopedagógica (distrito);

e) aprueba, planes de educaci6n para adultos;

b) aport'a criterios generales para la coordinación de los

permanente;

e) ind ica las naces idades ed i 1ic í a s y e labora planes de

directivo y 3 efectivos y 3 suplentes en representación del

servicios de

efectivo y uno suplente en representación del personal

fuerade'l:: horario escolar, de los locales y equipamiento de

d) hace .I?ropuestas para la. coord ina.c ión de las in ic iat i vas

en materia de cumplimiento de la obligatoriedad escolar y de

financia'm~iento;

Las escuelas;

.d í at.r í.buoí.én territorial de las inst i tuc iones;

'-.f) dete~mina los criterios generales para la utilización,

" e legidos~ i en el ámbito de 1 consej o esco lar provincial: uno

-'~:formado 'por cuatro miembros e f e c t i vos y 4 suplentes,

,1;;:-,

":I~:;:}t~i:~t~i;.{. personal docente. Sus funciones son:

·,~~,,·,t~~,,··~~ ~'"

:,:p.:
'::~, !'rC'

g) entiende sobre la situación del personal docente y sobre

las situaciones de incompatibilidad;

h)determina la distribución de los fondos;

i) debe hacer un informe Janual y decidir sobre los temas de

organización y funcionamiento.

...,
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:1«;:"
la

del

de

analitica

promociónla

evaluación

para

unaescolar,

propuestasformularb)

funcionamiento general de la actividad escolar y de los

además,' por decreto del Ministro se puede nombrar personal,

en espeoial, un funcionario de la carrera dirigencial de la

administración de la instrucción pública y 5 funcionarios de

la carrera directiva (secretarios).

esoue las·tsecundarias) super iores y art 1st ioas (11);
. " I",.¡-

Las funciones del CNIP son:

local, y evaluar los resultados;

administración

propuestas o proyectos de leyes y en general en materia

experimentación y de la innovación en el plano nacional y

e) expresar juicios, aún por propia iniciativa, sobre

legislativa y normativa con respecto a la instrucción

servicios correspondientes;

públic~;

personal inspectivo, directivo y docente superior;

d) expresar juicios obligatorios sobre la situación del

e) expresar juicios vinculantes sobre transferencias Por

'a) formular anualmente sobre la base de los informes de la

.;"~;,'de disciplina para el personal directivo de las

,;':'escuelas estatales ( 11);

:'~'Consejo ¡de disciplina pa.ra el personal docente de las

l

I ¡

:
¡ ,1

I
'i

" f
1

incompatibilidad (en el nivel nacional);

:1: .,i'

1 ~

f) pronunciarse sobre cuestiones que el Ministro le ponga a

consideración.

~. ~'::,
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):5 re:pr:~sentantes del mundo de la economía y del trabajo,
. ~. -;~f;/:

: designad'os por el Consejo Na.ciona.l de la Economia y del

Trabajo;

i) 2 r~presentantes del personal de la administración

~~central y de la administración escolar periférica (uno

directivo);

;jl 2 representantes del Consejo Universitario Nacional

alegidos~en su seno;

3 rep~esentantes en total del personal docente ,directivo

inspe~tivo, respectivamente, uno por las escuelas de

lengua alemana, uno por las escuelas de lengua eslovena, y

. ,',..~ ¡.

,t: ,ft ,>' ~
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Salvo en los casos en que se indica otra forma, todos

e legidos por e 1 personal ti tu lar correspond iente. No

Lo~ 6rganos del Consejo Nacional son:

uno por las escuelas de lengua francesa (minorías en tres

pueden formar parte los integrantes del Parlamento. No son

reelegibles más de una vez.

SeJxeóne una vez cada tres meses, o cuando lo solicita

un terci·ri·:~ .Dura en funciones 5 años.

.regiones) .

efectivos y 5 suplentes);.

'Oficina de presidencia (7 consejeros);

'Un vicep~esidente elegido en su seno, por mayoria absoluta;

~·Consejo de disciplina para el personal inspectivo técnico (5



. _.1
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"S~¡p'erllite a los estudiantes una asamblea de instituto,', '),:::;1;, .

y una de: clase al mes; la primera puede tener una duraci6~'

',máxima de· una jornada escolar, y la segunda, de dos horas,

en dist.'into' día de la semana. Puede haber otra asamblea

mensual fuera del horario de lecciones, si el. local está

disponible.

A las asambleas de instituto dentro del horario pueden

,ser invitados, previa autorización del Consejo de instituto,

expertos en problemas sociales, culturales, artísticos y

científicos, indicados por los estudiantes en relación a los

temas del orden del día.

A ped ido de los estud ian tes) las horas dest inadas a

las aeanb Leas pueden ser utilizadas para el desarrollo de

actividades de investigación, de seminario o para trabajo en

grupo. No puede haber asambleas en el últimos mes de clase.

A las asambleas de los estudiantes pueden asistir los

docentes que lo deseen, además del Director .

La asamblea de instituto debe darse un reglamento de

funcionamiento Que dará a conocer al Con~ejo de instituto.

Será convocada a pedido de la mayoría del centro de

estudiantes o del 10% de los estudiantes. Se deberán

presentar previamente al Director la fecha de convocatoria y

el orden del dia.

• ~ .. .. t .,~

,-,... ",

~:N~
f/: ¡\\,:



decreto 416 establece el derechoEl', articulo 42 del

~!j
~~~I

~~~
t~¡

Se. constituyen 5 comités horizontales, uno por cada f$

3;~,:3:. Asamblea de estudiantes y padres

tipo de esouela, y verticales por materias o problemas

espeoificos.

• c.

y artistica y los padres de los alumnos de las escuelas de

que tienen los estudiantes de la escuela secundaria superior

todos los niveles y modalidades de reunirse en asamblea en

los locales de la escuela, según las modalidades previBtas

. por el mismo en los articulos .sucesivos.

1,

Asamblea de estudiantes. Se define a las asambleas de

los estudiantes de escuela superior como ocasiones de

participación democrática para la profundización de los

problemas de la escuela y de la sociedad en f'un c á ón de la

formación cultural y civil de los estudiantes. Pueden ser de

r:::;~
.... .;.....'
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~ ,t. ~ 1\: _.".. -;,- .. ,

r}~~
r ..r',.
:.' l;'~' ..~
·.::·t~
.:.",.:

una clase, de clases paralelas o de todo el instituto.

Los representantes de los estudiantes en los consejos

de clase pueden formar un centro de estudiantes del

.instituto.



democratización de las estructuras educativas fue producto

de

el

interés

con

intento

espacio

esteque

y defensa de derechos y

recuperar

lugar,

pudieron

primer

la ampliación

En

que

H~~ : algunos aspectos que nos parece de

do~,~~tes respectivos pod r án participar con derecho a

libertades.

Cuest iona la vert ical ida.d de las re lac iones in ternas

En segundo lugar, el carácter de la reforma fue global

En "el plano normativo es exhaustiva en la definición

general por

de una demanda social, en el marco de un movimiento más

-para todo el país y para todos los niveles- y obligatorio,

pero dejó intactas las partes medulares de la estructura

la escue la super ior- con los alumnos, diversas cuest iones

anterior,

de los componentes, la forma de elección, proporcionalidad,

duración, atribuciones, funcionamiento.

en los establecimientos, ya que tanto los docentes como el

director están obligados a confrontar con Los padres y -en

.recaLcar .

.debilitamiento de las instancias nuevas.

referidas a la actividad educativa.



ai centro de estudiantes, si hay, o el presidente

:e l~.g,idoi ~ por la asamblea, garantizará el ejercicio

'democrát',ico de los derechos de los participantes. El

Directo~.tiene facultad para intervenir en caso de violación

del reglamento o en caso de comprobada imposibilidad de

·desarrollo ordenado de la asamblea.

As~mblea de padres. También pueden ser de clase o de

·..estableo~im;iento. Los representantes de los padres en los'

consejos:',.(;i:e interclase o de clase pueden formar una comisi6n

de padres del establecimiento.

Los horarios de cada asamblea, siempre fuera del

horario de clase, se deben concordar con el Director. La 1 '.;'

."

oonvocatoria, si es de clase, se real iza a ped ido de los ..•'.....

.' padres del consejo de clase, y si es de establecimiento, la

realiza el presidente de asamblea, si hay, o de la ma~oria :"~'<
~ ""...;

de la comisión de padres, o a pedido del 20% de los padres. "
·~f··'"

El director la au tor izará previa consu 1ta al consej o de

instituto, y los padres promotores la publicitarán por medio

dereglamentounda.rdebeseasambleaLa

instituto. En relación con el número de participantes y a la

de carteles visibles que incluyan el orden del dia.

funcionamiento que se dará a conocer al Consejo de

¡.

disponibilidad de locales, la asamblea de instituto se podrá

articular en asambl.e ae de c Lase s pa.ralelas. El Director y

... -,

·'.·Á ....•·•
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el

las

con

de

articulación

mayor parte

en funcionamiento fuerzas

que sumadas a los miedos,

en la

verdadera

puso

una

queexistente,

la falta de

institucional,

"A ~asi" 20 afios de su puesta en práctica, son muchos y
; ~.'
': ) :., .,~

· Pro~l~mas analizados en el funcionamiento efectivo.

2)

progresistas. y resistencias,

1) la falta de autonomía de las escuelas, vale decir

Los principales déficits están centrados en:

con los conflictos en la puesta en práctica. Como todo

expectativas e inercias condicionan el avance.

escuela.

aplicación Y resultados. Los desajustes están relacionados

las organizaciones que hoy se mueven alrededor de la

sobre todo con los cambios en el contexto sociopolitico y

vari"ado"éf)los balances realizados acerca de la reforma en su

el limitado poder de decisión de la comunidad educativa en

"cambio

torno a las cuestiones que la afectan. De hecho, la

autonomia es una de las reivindicaciones más importantes de

"aparato"

estructuras se verifica como yuxtaposición de los órganos ~.. \ -: ,f ,

~ •... :

colegiados con la línea administrativo jerárquica, en la que

ésta última siempre domina.
t :•• ~"

'-l':l' ~.~l.
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además de las horas semanales de lección.

didáctico, sino Que incluye "propuestas de experimentaci6n

losfunción de

En 'relaci6n directa con la calidad del servicio,

evaluaci6n y ampliación posterior en

resultados. No se limita a las innovaciones de tipo

dirigidas a modernizar los ordenamientos y estructuras

COD:.templa . en cierta forma las condiciones para La

oonoreoiÓn de estas nuevas tareas, reconociendo a los

'pueden surgir de iniciativas de l-a misma escuela, y a su

'otorga un importante lugar a las exper í nen t ac í.ones , que

·dooentes 20 horas mensuales para actividades que no sean de

enseñanza, relacionadas con el funcionamiento de la escuela.

'reforma.

ex í s t en t e s ? , e tt iniciativas de actualización docente". Puede

organizativaexperimentacióndeposibilidadla

en el apartado siguiente.

Sin embargo, ni la e lar idad legal" ni e 1 en tus iasmo

Que acompañó su surgimiento han impedido una paulatina

constituya uno de los aspectos más innovativos de la

neutralización de sus efectos democratizadores, como veremos

que



pública gue exigía de la democracia escolar la compensación

sociales en entusiastas consejos de dist~ito y los docentes,

,; .. ',,.:

"

: ... '"

fuerzaslasenfrascadaspor frustraciones de siglos,

c.onS~lflSO;' la ~xperimentación,que respondia a exigencias
:',',',. :;" :.;' '. ~

. lex{~ilidad del sistema.

Un~a .vea firmado el "contrato" con el consenso de todas
.~~::;

.las f'u8,,1';ZaS politicas del arco constitucional y bajo la

.presión de los sindicatos confederados y de una opini6n

; ~ ,
padres y alumnos en decenas de miles de consejos chicos y ..:Y:·~;

grandes,

funcionar.

la "máquina democrática" comenzó lentamente a

, ' ..:,

docentes y padres comenzó a romperse. Muchos docentes temian

comunicación apenas iniciada, comenzó a encontrar obstáculos

lalejanos:

la alianza entre

gue a ministros

De~pués del entusiasmo inicial,

más a padres cercanos

y se interrumpió por equivocos, por problemas locales o por

abandonó la part ida, denunc iando como escasos e ilusorios

g~atificante de lo previsto. La mayor parte de los padres

.en un mecanismo que se revelaba más complicado y menos

·-inútiles contraposiciones ideológicas, por ca í d a del interés

los poderes transferidos a la base, otros porque consideran ,1,
.' t,

que los poderes son demasiados y que los' o r g an ismos

participativos dificultan la modernización, o, en un sentido

opuesto, la conservación de la escuela. Algunos acusan a las

estructuras, otros a las personas, ya sea por incompetencia,
:'.,,,,.'"

',;' j



totalmente la "gestión social de la escuela" J pero han

..
l.

Esto

no han ooncret ado

servia todavía para

igualdad en el tratamiento de

la libertad y la profesionalidad

autonomía,

trabajo, presiona para lograr la formación de una élite de

Las instancias que se reconocian en este acuerdo eran:

realizado un pacto digno entre la estructura secular del

Se~~n Corradini (1990), estas normas no han anulado la

las dos décadas de histor ia repub 1 Loan a , en las que la

tendencia privat Ls t a , que J en re lac ión con e 1 mercado de

la escuela.

el centralismo, que a pesar de las modestas formas de

calidad para la industria.

8-1 ncaent o politico del origen y el presente.

sistema y todas las principales instancias que emergieron en

situaciones y de personas;

satisfacer necesidades de

pósibilita el aumento de la influenoia de una cierta

Constitución de 1948 había comenzado a difundirse también en

direoción burocrático-administrativa,

descentralización y de

3)':, la' falta de participación en el momento actual,

;'sobre todo de los padres, debido a la gran diferenoia entre

¡
I ~

,1.'

, 1"

de los docentes, que tend ian a sa t isfacer la necesidad de
:4, . .:•.~ ;~:
.. t' ••.•

satisfacia exigencias de legitimación social de la escuela y

competencia para la guía del proceso de aprendizaje; la :.: .-.~

queestud iantes y padres,participación de docentes,



de la cual se podrian valorizar los centros de
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como

momento

sucesivas

fundamental

el

las

con

y

se definian

por

clasede

preparadas,

DD 419/71

"normalizadas"

en el

ser

los Consej os

adecuadamente

por

en

experiencias que

terminado

También es importante profundizar el concepto de

Se: hace necesaria también una. clara distinci6n entre

..expresiones de la autonomía de los docentes", que han

Hace falta precisar e 1 concepto de part icipaci6n

estudial'l:tes y de ·padres. Cu idando que no' suceda como con las

expe r í.nenuac.í ón de 1 dinamismo y la 1ibertad que le son

intervenoiones de la Administración Central, despojando a la

propias' (Benadusi, 1987).

Uelaborativo-decisional", que tiene lugar en el Colegio de

esoolar, que a menudo se da por sobreentendido Y es relegado

a los márgenes de la vida de la escuela, previamente y más

los decretos delegados.

allá de la elección jurídico-organizativa que dio origen a

responsabilidad de los docentes, y en los Consejos de

asambleas

Instituto.

Docentes)

comunidad escolar, a la cual está orientado todo el aparato

de los Org~nos colegiadosJ sobre todo en una época en la que

'e I momento "expresivo-comunic:ativo", que tiene lugar en las'

r 1" ~, r
¡ , .,'

,',' : ....



por 'n·~g:li;gencia. Si antes todas las culpas se debian a

eacueLa 'era centralista-burocrática, ahora todas las

culpas parecian debe r s e al hecho de que la e scue La , hab í endo

querido vol~erse democrática, se habria vuelto demagógica y

habria cedido a la incompetencia.

ás allá de la buena voluntad individual, no ha habido ::;52

• • ~ l

M

los

los

otroel

fórmulas,

irracionalidad del

las

por

la

y

discusi6na

fantasmáticas,

someter

Si primero se denunciaba

vez 'de

vért ice J ahora se demon iza la i rrac ional idad de la base:

ju ic io y se deseal if ican, por un lado las personas, con

todo termina en una especie de juego de masacre en el cual,

escuela.

en

Los. padres son o r g an izat i vamen te débi les) los docentes
f:::·' '

están en": 'general a la defens i va, la admin istrac i6n está mal

principios, esos mismos que ayer se invocaban para salvar la

generalizaciones

articulada y en algunos aspectos es excesivamente directiva.

. instrumentos, los comportamientos, se ponen en tela de

.. ' ...~'
,,'

preparación entre los docentes, padres y alumnos para asumir

la lógica de los grupos institucionales, asambleas y
t·";:

presión excesiva de interlocutores. Haciendo uso del arte 3

un problema grave, pero podría facilitar inicialmente la

",. t,..... .,

~. .:...

·'J4 ..

l

l l.:; .;#~r;

/'V}~
actitudes,laspuntoaponerdecuestión

procedimientos e instrumentos que sería más dificil con una

organismos colegiados. El ba.i o número de· participantes es

delicada
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;/'C~.u·~:i:n.rJo /p;~'rece el consejo de administración de una empresa, o

cuandopareoe una mesa de café. Por eso las fórmulas están

destina~as a envejecer rápidamente, en tanto las exigencias
J'.

... ;, .

(le fond:o'~ permanecen.

L·~. vida escolar no es absolutamente representable con
,'~~ tt' •

la lógic'a del aparato burocrático, ni con la del aparato

democrático, ni con la del "carpe diem tl

• Se trata entonces

.comprometerse en un trabaj o cont inuo de repensamiento y

1: ~. #

fórmulaslasdedependientestotalmenterelacionales

de no ápegarse demasiado a los esquemas y, por un lado, de

adaptación, y por otro de no dejarse llevar por peligrosas

ilusiones de cambios milagrosos, que vean las problemáticas

organizativas o de los modelos empleados (Corradini, 1992).

aparecer J Y qu izás la gran esperanza los ha per j ud icado J

ilusiones se volvieron desilusiones. Si se reencuentra el

t ....

¡"'~;
.. ~ .'~

" "

· .. ,

• .4'~'

f t.
. ;'.

algunas

Enigeneral, podemos afirmar con Laeng (1989) que los

porque siendo sus competencias muy limitadas,

·,órganos. colegiados han desatado grandes esperanzas al

justo equ i l ibrio, pueden ser e lemen tos de desarro 110, de · r.o(

part icipaci6n responsab le de la c omun Ldad , mien tras no se
"
'1,,;, quiera hacer de cada escuela un pa~lamento en miniatura. Su

funcionalidad depende mucho del nivel de manejo de la

democracia local y de la capacidad de afrontar los problemas

de programación zonal o regional de unidades territoriales

geográficas económicas sociales civiles complejas.

....
'~,~ "
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el cli.a cultural no resulta muy favorable a la perspectiva
-

oomunitaria. Los decretos delegados han permitido ampliar el

oonsenso y el intercambio de la escuela con la sociedad Que

apareoia cada vez más extraña e impotente. Pero la fórmula
~~, . .

"

:,

JI' " '
• :t_

, ¡
1 ~ .' 1 •

>'-11
1"1 "
1

1 1

utilizada, gue tendia a reproducir en torno a la escuela las

mayor1as y minorias de los partidos, no ha garantizado

aquellos elementos de agilidad y de novedad Que se esperaban

inicialmente. A la crisis del centralismo burocrático se ha

sumado la crisis de la partidocracia.

En' vista a la realización de un "produoto de calidad")

es que tiene sentido plantear la reivindicación de mayor

autonomía escolar, asumida en los últimos tiempos por gran .....",

en un clima de movimiento ascendente del estado o en un

disfunciones. De la Conferencia nacional sobre la escuela de

conexión con la autonomía escolar y con la reforma de la

y

sin

recursos' y

desilusiones

sin

nuevas

sin profesionalidad,

de

sin controles,

fuenteseria

sin participación,

Es diferente hablar de democracia y de participación

parte de las ~uerzas vivas de la escuela. Una autonomía sin

correctivos,

1990 surge una indicación de que se elabore una nueva ley

objetivos,

sobre los órganos colegiados, cuya temática está en estrecha

capacidad de gestión,

clima de depres ión inst i tucional . Es d ist into cuando el

modelo de convivencia parece una asamblea decisional, o

"administración escolar.



-s,l .no haberse real izado un cambio de fondo en la

de acueedos ," operativizac ión de dec is iones" que const i tuye

de

encontró

mismo

gue

procesoel

"aparato",

en

delburoora.t ica

dificultades-Tas

importa~·tesJ insuficientes.

condiciones y posibili~ades para regenerar el predominio del
"

'Ilodel~:::;( tradicional, con algunas modificaciones, si bien
:,. ~'~ ..

"participa'qión, de compatibilización de intereses, búsqueda

·un aprendizaje colectivo complejo y no siempre gratificante

>:;~
Pero la reforma está instituída, Y se discuten . t;';:i~

propuestas que no son para anularla sino para mejorarla, :.:}~

. .. "...~

'. ;..•. f~·:

;.':' ~;..~,

que limita el-una incompleta descentralización,

ni inmediatamente eficaz.

ámbito de decisión de las escuelas.

realmente de la comunidad.

'haciendo cambios más de fondo para que la escuela participe

.dando más autonomía a los establecimientos educativos,
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la

los

pero

como

lenta

identificar

se ha operado

reasume

fundamentalmente

podernos

sino

y

"aparato"el

deseada,

económ í.o as ,

apertura,

Que afeotan al ciudadano.

~, ,.' :

Es :,·;.i.llportan te remarcar que -estamos hab lando de una

inexorablemente sus caracteristicas de verticalidad, de

se ha dado 'amplio espacio al debate.de todas las cuestiones

sooiedad oon un importante desarrollo eoonóa í.cc , con una

cultura democrática consolidada, Y en la que hist6ricamente

problema politico, de distribución del poder. Luego de una

desigualdades

preservación de espacios profesionales e institucionales.

Estas criticas expresan que no

de la democratización persiste, no sólo porque también hay

principales obstáculos que ha encontrado:

gran

.:democrat·izaci6n

P6demos observar que, aOn en sociedades con desarrollo
, • ~ ~ ; lo - •

:'<~f~:{1~

. -econón í co :y político muy diferente a la nuestra, el problema

-el cambio de coyuntura histórica: la crisis cultural,

económica y política que se ha profundizado desde los '80,

reemplazando el auge de las expresiones colectivas por el

puro individualismo.



" existe una d imens ión po 1i t ica espec íf ica que ree labora los
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en

el

se

de

los

las

Esta

Pero

fuertes

a

con

gasto

las fuerzas

procesos

politicas

del

politicos.

sufrido

los

ha

socioecon6mica.

referiremos

coincidiendo

desde mediados de

reducción

actores

entre

ba.se

las' fuerzas

nos

la

en

la

y

dimensión

especial

cómo

la rearticulación de

en

existente

procesos participativos y democráticos

También

de

en

esta

especialmente

Estado

los

que

depende

relación

originados

transformándola.s

La

4.1. ;:D~~arrollo de politicas y contexto socioeconómico

lim'itaciones de
'\:. . ..' .. : -

la soc iedad y cómo los ob.i et i vos propuestos son (o no)'

las po11ticas de ajuste de los gobiernos de América Latina.

en las actuales condiciones socioecon6micas, consecuencia de

parece necesitar fundamentación, es evidente. que existen

influjos

aglutinen, cómo los argumentos políticos sean presentados a

niveles de correspondencia entre lo económico y lo politico,

social y cultural. Si bien la relación no es lineal, ya que

dimensión

económica.

sociales

consideramos

condicionamientos,

setenta, por las políticas de ajuste y la reestructuración

po11ticas· sociales.

,reestructuración capitalista y las politicas sociales no

-capaces de acelerar

l.

• r '
, ~~ .

; " ~ .. '; • "l.,

,1- •

'.~il~;t~~/(a,C~~11ta~,~vanente,

,'aohicamiento del



La d emcorac í.a y

";;1, 1),

~II !' ..
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.po,litigas y

sie;tema educativo argentino.

contexto socj oecQoÓmico

Desarrollo' de

las

RQliticas de ajuste. Los Conseios de Escuela de la Provincia ., .... ,
r.;

de Buenos Aires.
. ",
, ';". ~ e-,

4; "e,

educación será adecuada en la medida en que contemple no

'matricula a toda la población en edad escolar, hasta el

la democratización de la educación, desde la extensión de la

Ln tez-n as y loslas re la.c iones

En los apartados anteriores hemos hablado de los

problema de la calidad del servicio, pasando por la gestión

politico 'organizativa,

contenidos curriculares, y cómo la administración de la

diferentes aspectos que implica desde nuestro punto de vista
',1 ' •

"
¡ ,

~... t.· 5
I •
I . , , • ~ ., •

s6lo todos estos aspectos, sino también la participación de . ;..' :

los involucrados en los diferentes niveles de toma de

presenta problemas, diferentes y similares, en una sociedad

" j

decisiones ..

Quisimos mostrar además, que la participación

,:i.'·

con características histórico políticas marcadamente

d ist Ln.tos .

educativo en nuestro país, de la evolución que ha tenido su

función desde sus orígenes, para arrivar al estado actual:

Nos ocuparemos ahora de la situación del sistema

.. ""/.' .. '~

~.: -' -"

~ ~.~~'

;~~~~.:

\"~~:"~'

y

mero

cuantitativaretrocesoenhoytranscurrir,

un sistema que ha tenido momentos de esplendor y de



proyecto dominante. En este sentido se destaca la tarea

que mantuvo el sistema educativo con respecto a las

l..·~ ,....

alconformacióndeideológica,eminentemente

..socializadora" para con la numerosa. inmigración externa.

Diversos autores sostienen la relativa independencia

necesidades económicas, ad.iud icándo le en este per iodo una

"normalizadora" de la escuela, que se efectivizó por medio

función

.,....
". "civili:~'~tor'ia" hacia el puebLo "bárbaro" y una función

. -.:

de los contenidos mínimos obligatorios, el establecimiento

de la rutina diaria (horario y calendarios uniformes) y los

rituales escolares, desde el uso de los simbolos patrios a

. :..." ...

las diferentes formas de sometimiento a la linea de
.',.." ,

," ',

autoridad.

A fines del siglo XIX se produjo un acelerado

crecimiento económico en Argentina, basado en las ventajas

competitivas de su suelo y clima para la producción de

alime~tos. Esto dio como consecuencia un alto grado de

integración al mercado mundial, en base a la exportación de

productos primarios y a la importación de manufacturas, de

acuerdo con la división internacional del trabajo.

La generación de grandes excedentes permitió canalizar

importantes recursos al área educativa. Entre los años 1900

y 1920 se dieron los valores más altos en la tasa de

crecimiento acumulativo anu a I de este siglo en todos los

t··.····



En Argentina, como en muchos paises de América Latina,

la orientación politica en las primeras etapas de la

oonformao ión de 1 sistema educac ion al, a fines de 1 siglo

la consolidación de la unidad nacional, dotando al pais de

secularización del Estado. Los sectores dominantes mantenían

lade

actuaba

la inversión

Estado

modernización y

función

de

la

el

en

donde

educativo

intermediario

liberal

como

monopolio

e conón í.o a

el'

Los aspectos principales sobre los que operaba fueron

el control politico y económico limitando la participación

poli tica de otros sectores, a la vez que intentaban lograr :.>:;

pasado, se dirigia fundamenta.lmente hacia la formaci6n del

ciudadano. La educación debía completar la acción de las

~xtranjera, y una orientación hacia

campanas militares, alfabetizando para difundir los valores

consolidaoión del nuevo Estado liberal.

un armazón politico institucional, la aplicación de la

Iglesia

del bloque oligárquico triunfante, en ~arte disputando a la

politica

fundamentalmente

,"

; .

consenso para su proyecto en el conjunto de la población: la

educación tuvo un papel fundamental en la difusión de los

valores dominantes. Se proponía garantizar por medio de la :~~::g~

formación en los principios liberales y la asimilación de

las nuevas reglas del juego, la integración nacional y el

,respeto al poder constituido. Tenia una función



en e 1 caso de la enseñanza un i vers i tar ia también se da un

perdiendo paulatinamente el carácter de educaci6n de élite,

los sectores sociales ya estaban

la matricula pasó de 18079 alumnos en 1910 a 55615 en 1922;

en la enseñanza media y universitaria: la primera fue

'20 la mayoria de

.tncorpó~ados a la escolaridad primaria. Hubo algunos cambios

E~~~1:radicalismo al acceder al poder continuó con el

'desarrollo de la enseflanza primaria, durante la década del

crecimiento de la matrícula, si bien no es tan importante

. como en ,,' el nivel secundario. La reforma de 1918, con su

con ten ido ant io 1igárqu ico, y sus postu lados de au tonomia,

'gratuidad, libertad de cátedra, cogobierno, excelencia

académica, democratización de la ensefianza y función social

de la Universidad, facilitó el posterior ingreso a la misma

o.
'! ,'0

0

('....
de nuevos sectores sociales.

crecimiento de los sectores primarios y universitarios

marco el pos í t í.v i smo cumplía una doble función: justificar

.,..~..
~: ,,:,,~,~,

! .~~. "':'~'
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Elperíodo.estee npredominanteabsolutamente

Con respecto a la acción del Estado, cabe destacar que

El positivismo fue dominante en América Latina desde

privada sólo tuvo relativa importancia en el nivel medio.

estuvo casi exclusivamente a cargo del Estado, la iniciativa

la segunda mitad del siglo pasado y hasta 1930, éste fue el

fue

período en el cual los países latinoamericanos desarrollaron

un proceso de inserción plena en el mercado mundial. En este

,,"
c

' ...~. ~



..

niveles de ense~anza. Entre 1920 y 1930 las tasas de

'crecimiento de la matricula tendieron a descender, pero el

I
;., incremento' fue también considerable.

., j.
i .

La universalización de la escuela fue una de las

consecuenoias de la expansión capitalista; se asooió
,1'
~ ,
J."

I •

educación con cambio social entendido como "progreso". El

progres'o era interpretado como crecimiento econ6mico y como

. secularización de la vida social, siguiendo los modelos

europeo y norteamericano, y tenia como condición el triunfo

de la civilización contra la barbarie.

.. I..'! •

~ .:"... '

,": .:

!. "

Los datos muestran que se concentraron los mayores ." '.

esfuerzos en el desarrollo de la enseñanza primaria, su b, ','
»: "..'t. f ... ~

alrededor de los valores propios del orden social imperante.

instrumento explici tamente orientado a la formación de la

sustancial de su obra teór ica y po 1 i t ica al impu Ls o de la

; '11 ...

-' ~,,'

~~-- ...- ..-

unconformóenseñanza medialaorígenessusDesde

expansión escolar como garantía de crecimiento económico y

"Domingo F. Sar n í en t o y José P. Varela dedicaron una parte

novedoso era def in ido como c i vi 1izac ión" (Tedesce, 1986) .

escuela cumplia la función de homogeneización cultural

difusión tendió a legitimar el poder oligárquico, ya que la

de orden p o 1 í t ice y soc ial que para marcar su carácter

él i te po 1 i t Lo a , por su carácter d e preparatoria para la

Universidad. ... :"",



ES~';'en estas circunstancias que se conforma un proyecto

agropecuario.

ocupaci6n

8% anual

la

complementariomodelo

creció al

duplicándose

cuestiona elEl -:·:peronismo

La,:-· producción industrial

inaugurado por la restaurac ión de 1930-32" que era, con

ciertas modificaciones, la prolongación del modelo de Estado

industrial. El producto industrial supera por primera vez al

los antiguos y nuevos sectores sociales subordinados.

:'a~~mulativo entre 1935 y 1945

. claramente opuesto al modelo agroexportador y que se basa en

oligárquico, y propone un modelo con un grado mayor de

autonomia y basado en la producción industrial destinada al

mercado local con distribución de ingresos a favor de los

":: 1;

', ~ \t -.~ ...',

," '_1

/;~.... ~

El nuevo papel del Estado extiende su esfera de acci6n

sectores en que se respaldaba a partir del aumento de la

," ....~ ...'., :

.......

Se

instalan empresas

la comunidad.servicios para.

nacionalizan los ferrocarriles y se

a la prestación de

ocupación industrial y el aumento del salario real.

Una parte creciente de los recursos estatales se destina a

estatales de cornunicación, transportes y otros servicios.
,1.

la educación, la salud pública y la seguridad social,

.' ~ -:;;:
: "! .; ;.~

avanzando en la protecc ión de los sectores sao iales que

hasta ese momento estaban desfavorecidos.
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internamente las relaciones de dominaoión y asimismo

legitimar las mismas a nivel internacional. Para esta

función se utilizaban conceptos tales como raza, herencia,

etc. Que legi timaban la super ior idad de una pequeña él i te

'.
l.,

i""i :

sobre el sujeto de la poblaciórl y con razonamientos '~~I

organioistas avalaban la división internacional del trabajo

y la función diferente que le cabia a cada uno en ese nivel.

:11, •

.:

. '

En la medida en que cada un o tiene un papel específico y

determinado que cumplir en la sociedad, la educación debe'

contribuir a reforzar esta división colaborando en el logro

de un mej or desempeño de cada uno en aque 11as tareas para

las cuales ha sido asignado.

La crisis de la economía mundial de 1929-30 modificó

profundamente la vinculación argentina con el sistema

capitalista mundial y el sistema económico vigente en la

Argentina basado en la. producción agropecuaria exportable

qebi6 replantearse radicalmente. La crisis y posteriormente

la ira. Guerra Mundial indujeron a los grupos dominantes a

modificar la estructura productiva argentina, que con lentos

reacomodamientos comenzó a volcarse hacia el mercado

40,.1

,"'.

, "

i..
1.._

r .

interno. Este proceso llama.do de sustitución de

importaciones d e t.e r mí n ó cambios en la estructura social y

politica nacional, el aparato estatal comenzó a asumir

nuevas tareas y a modificar sus funciones.
;."
IY
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fueronlogradasdemocra.tizaciónyexpansiónLa

escala.

existencia de una política de redistribución de ingresos se

producto, básicamente~ de la acción del sector oficial. La

participación en el nivel universitario, pero en menor

nivel primario. Los grupos mencionados también aumentaron su

'Il-Etdia;:,':esto ill.plica que se amplió el acceso a la mayor parte

de los grupos ocupacionales no manuales y a una mayor

proporción de estratos ocupacionales urbanos, ya que estos

't sectores, constituían la gran mayoría de los eg r e s adoa del

manifiesta también a través del sistema educativo.

sistema.

intacto,

No hubo

~~
Con respecto a la. estructura, si bien el peronismo ~.

f,~ .

t~
extendi6 el sistema educativo hacia los sectores populares,

lo hizo sin romper con el modelo tradicional normalizador,

propuestas transformadoras en el aspecto político académico

planteando la enorme paradoja de la existencia de un proceso

en el interior del aula quedó casi siempre

sino que convivieron con los ya existentes.

con la impos ic ión de nuevos rituales que no reemp lazaron

ni didáctico. El vinculo tradicional entre maestro y alumno

de democratizaoión que posibilitaba el acceso de los

sectores oprimidos al sistema educ8cionsl} pero sin grandes

oambios en la modalidad de partioipación en el interior del

.: r.
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En el periodo 1930-1945 se registra un orecimiento ..

i~regular del sistema educativo que con algunas excepciones

fue muoho más lento que en el período anterior. Esto es

particularmente notorio en el quinquenio 1940-45. La

expansi6n educativa registrada durante el periodo no parece

'.'
": 1

,1,

implicar una incorporación de grupos so~iales esencialmente

distintos de los que habian logrado concretarlo en la etapa

anterior. Esto se deduce del crecimiento cuantitativamente

reducido y restringido al ámbito urbano de' la enseñanza

preprimaria, del relativo estancamiento de la enseñanza

primaria, de las altas tasas de d e eg r anam í.en t c en el pasaje

de nivel primario al medio, y del incremento moderado del

nivel universitario. Asimismo se produce un crecimiento de

la enseñanza privada de nive 1 med io entre 1930 y 1940; en

este periodo se gesta un sector pr,ivado de alcances

cuantitativamente importantes en la enseñanza media.

todos los niveles de enseñanza, incluido el primario en el

deporcentajesaltosalcanzadohabianseya

En el decenio 1945-55 hay una expansión acelerada en

que

escolarización. Este hecho indicaría que se logró en ese

momento un mayor grado de penetración de la escuela primaria

en los sectores marginales que aún no hablan tenido acceso a ~~

;<:::

"

la misma. Pero el hecho más significativo en cuanto a

ampliación social del reclutamiento del alumnado tuvo lugar

en el nivel medio. En este período la gran mayoría de los

egresados de la enseñanza primaria ingresan a la enseñanza



factor fundamental en la formación de los recursos humanos
1 "

migraciónladeprovenientescontingentes

A,;.. partir de este periodo comienza una vinculación

grandesa

indispensables para los planes de desarrollo.

interna) I Y en parte por el advenimiento de las teorias

mucho m.ás oLara de la educación con e 1 sistema económico, en

desarroll istas, para las que la educac ión const i tu ia un

parte'p~r la necesida~ de calificación de mano de obra para

~el esquema industrialista (y de asimilar a la cultura urbana

l' .

posibilitado el surgimiento del peronismo se comienza a

desintegrar el bloque de poder que lo sostenía y con ello el

habiala coyuntura queag o t am í en to deCon el

l.· .'

1950-52; e 1 proceso de sust i tución también da muestras de

comercio de artículos alimenticios y la crisis agrícola de

~ ... ..
~ .

':",0
~ .: ...
I :.~ •

allá. del

c ondun t o deun

mássocialescontradiccionesy

Los sectores agrarios se colocaron decididamente en la

margen de maniobra del Estado .

La caída de Perón se prec ip ita por

opos í c í ón a partir de la reducción de los beneficios del

obrera y la burguesía industrial .

agotamiento produciéndose enfrentamientos entre la clase

conflictos

levantamiento militar.

. '. .

.-' ;



educativa. El discurso pedagógico peronista se construyó en

'80 depositaba en la educación como factor de progreso, y

de

que

modelo

industrialista,

lado el

antipositivista

política

Por un

unade

esp iri tual Lsmode

partira

suerte

nacional

Esto se refleja en la orientación pedagógica: a partir

~~im~ortante sefialar que, dentro del patrón llamado
.:~ .

forma decidida y con cierto grado de autonomía un proyecto

por otro lado el modelo peronista. que lleva adelante en

periféricos en este' periodo, se encuentran dos modelos

oligárquico, pero sin la convicción que la generación del

oontinuidad y complementariedad con el antiguo proyeoto

redistributiva y reservando un rol decisivo al Estado.

ideal de hombre hacia cuya realización debe tender la tarea

una

desvalorizaba lo material, basando la educación en un tipo

~claramente diferenciados.

-d~ sustitución de importaciones que caracteriza a los-paises

- de 1930 se desplaza el positivismo como teoría dominante por

torno a ejes antagónicos con la pedagogía liberal
-...-,

contradicciones, se modifica el esquema anterior a la vez

historia argentina.
, .-: ..~
1: ',.

'.:. ¡~

~1J

con

elementos

Aúnpopula.r.

incluyendopopulares

simbologíalade

educacionales

importantes

superior que fue uno de los más importantes en toda. la

oligárquica. Desde el Estado se daba respuesta a las

demandas

que se produce un auge cuantitativo en los niveles medio y

',1:



manifiesta en un lento crecimiento de la matricula en todos

porción de la población urbana. Este hecho tiende a

gobiernoundereinstauraciónlapara

El desarrollo de la ense~anza privada abarca una

proporción significativa en cada uno de los niveles. El

abarca todas etapas del proceso educativo.

En' el plano educativo la politica de exclusión se

hasta el nivel universitario es una realidad para una

tránsito por un sistema selectivo desde la primera infancia

los niveles y en la gestación de un sistema privado que

~ d~moor'tico y popular.

i '~.

cense 1idar e 1 s I s t ema de estrati f icac ión soc ial existente al

los privilegios de ciertos sectores sociales el sistema

niveles siguientes y alcanza a la mitad y los dos tercios de

" .
," ....t~

~ ..."....:,

superior

media y

ymedio

la educación

niveleslosen

internaciona~es para

matricula

Prima la concepción de la educación como "inversión",

reforzar los condicionamientos de clase en el proceso de

la

educativo no logra cumplir metas minimas en grandes sectores

primario no finalizan el ciclo, la deserción continúa en los

selección educacional y poblacional. Como contrapartida de

de la población; cerca de la mitad de los alumnos de nivel

respectivamente.

organismos

que acompañada de importante ayuda económica de los

1, 1:.,



entre los distintos sectores sociales, si bien ocurren ~';~~;.

1;,.··.·
:...: ".~

la Ar.gentina a las necesidades de la nueva estructura

El Estado adquiere una singular importancia como

PazaLelanen t e se esbozaba urt proyecto general de

Lnver s fones directas, ampliando el mercado de mano de obra y

una apertura plena al capital internacional, que actuó como

aumentando el nivel de ocupación.

fase de expansión industrial con un creciente predominio de

reactivante del conjunto de la economia a través de

La:'k's:alida frente a la or.í s í s se intenta a partir de. ;~, . ' .

económica. que se delineaba. Se inicia allí una prolongada

moderniz~ci6n del aparato productivo y estatal para adaptar

las empresas extranjeras que irán modificando la estructura

económica interna.. Proceso que se complementa entre 1966

locales.

establecimientos ya instalados y a la adquisición de firmas

capitales externos destinados a la ampliación de los

productor de bienes y servicios y como asignador de recursos

(golpe militar de Ongania) y 1969 con una nueva afluencia de

múltiples cambios politicos, y se produc~ una distribución

regresiva del ingreso y la exclusión de sectores populares

de 1 proceso p o 1 i t ico. En parte deb ido a esto, a part ir de

mediados de los sesenta comienza una sucesión de reclamos

estudiantiles y sindicales y de movimientos populares que

. ,
je·

culminan en el '69 en el "Cordobazo" y preparan las
.. ".
.-. l.

:~:.+/



de una variante "distribucionista" 8. otra "concentradora" de ~~Z;~:~:

de privatización y las empresas públicas estrechaban su :;t1
~ • /'!". ~

vincu lación con las empresas 01 igopó 1icas y se ~t1cl~~d~b~n :";(.~'

. ~'•.-~:i.
,. .• ~ ;"..-;,J

, . ..."..)~ '.
....', ':;,

i..: '~'~.: "¡I

~~~.- .~ ~.~~

la

ingreso

competir

del

pudieraque

una alza sostenida de

una redistribución

medio de

industrial

en

e.s~tructura

reestru~turaci6n del modo de acumulación: se buscaba pasar

clase dominante la necesidad de producir una profunda

movilización popular-,

ingresos.

experimentado importantes mejoras a partir del gobierno

nacional y una redefinicián del Esta.do reorientándolo de

he t ercgene í aac í ón de los sectores asa.lariados -que habian

"d í.ec Ip Lí.naa í.en t o " (terrorismo de Esta.do a partir de 1976) y

'Para oumplir el objetivo propuesto era necesario el

democrático,

eliminando la redistribución de ingresos hacia los sectores

acuerdo con las necesidades de la nueva etapa. Esto se logró

populares a través de politicas restrictivas del gasto

social, mientras que por otro lado se planteaba el objetivo

..' internacionalmente. Al mismo tiempo surge en sectores de la

" ;,,'
;

la de f í.n í.cí ón de los primeros en cómo se consolida la nueva

diferencia en tre benef ic iar íos y per j ud Lcado s , a part ir de

claraun aestablecióoperada.transformaciónLa

con el exterior.

fracción dominante y el nuevo patrón de acumulación.



.r. Este proceso se patentiza en la btlsqueda de la
. ,

formación de una masa considera.ble de mano de obra

calificada y cuadros técnico profesionales de nivel

intermedio adecuados al tipo de desarrollo capitalista

concentradas y oligopolizadas y con alto desarrollo técnico.

privatización.

~ '.

....:...

fuertementeindustriaslaspredominara

A mediados de la década del '70 aparecen limites al

El proyecto desarrol1ista afirma que el subdesarrollo

r-ecursoe humanos; al mismo tiempo plantea la' necesidad de

los subsidios estatales. No se había logrado articular una

alusión a la necesidad de formación y calificación de los

reconceptualizar las partidas presupuestarias dedicadas al

motor del proceso de desarrollo ( capital humano) haciendo

mode lo sust i tu tivo . Gran parte de las industr ias, aún las

oligopolizadas, dependían de las barreras proteccionistas y

rubro educación como inversiones y no como gasto de consumo.

liberales sin alterar la filosofia de dominación.

capas dirigentes, se propone considerar la educación como

operante en el sistema educacional: la tendencia a la

Junto con ello se intenta consolidar una tendencia ya

comenzar

dependiente de la Argentina., en cuya estructura parecen

superior, significó una modernización de los principios

'es producto de la carencia de espíritu empresario en las

t' I
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lascon

que respeota a los aspectos curriculares y metodológicos,

adecuar la educación a los nuevos requerimientos del mercado

Vale decir que se pone el énfasis en la necesidad de

de trabaj o; pero en tan to esto es totalmen te vá 1ido en lo

recesión, la eliminación de la legislación laboral que

protegia al trabajador, y la concentración de inversiones en

carece de sentido en la medida en que sólo una ínfima parte

El ,~.papel fundamental que se adjudicaba a la educación

en la l'e~it imac ión de 1 s Ls t ema , comp letando la def iciente

socialización por lo económico, quedó relativizado a causa

de los egresados tendrá la posibilidad de ser absorbida por

consecuencias de marginación (pero de buena situación

competitiva hipotética) para el resto.

formas de resistencia, que volvieron imprescindibles los

de sus limitaciones para impedir la aparición de diferentes

'. de calif'icar mano de obra (no porque no sea neceear í.o ) , sino

. por la reducción de puestos de trabajo que provoca la

.' un mercado de trabajo achicado y exigente J

". ramas p~oductivas de capital inten~ivo.

mecanismos de control social más violentos. En parte a causa

de ésto, de la debilidad de los sectores populares para

presionar por sus demandas, -y más que nada para obtener

respuesta positiva-, y de la reducción global del gasto

. social, la educación pública ha devenido en una situación

miserable en la que n~ siquiera puede aprovechar los

...... 1,."

..;.....

f .~'. ,4•. ..' ....
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la educación.
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el consenso se hala medida en que

han modificado el fondo cultural. Y con respecto al aparato

Un '~indicador significativo del papel que adopta el

luego los cambios en la estructura económica, que a su vez

1930 y 1955, con los mayores valores entre el 45 y el 54, y

El fin de los ' 70 marca -entre otras muchas- la

Administración Nacional a las provincias Y a la MeBA,

pérdida 'de entidad del sistema educativo (salvo en lo

presupuesto nacional; esta participación va en aumento entre

Estado con respecto a la satisfacción de las demandas

sectore~. empresariales menores, y finalmente un sector Que

empieza a crecer en forma incesante, los sectores marginales

un Estado que intente atenuar los efectos de su situación.

partir de 1978, con la transferencia de los servicios de la

en el presupuesto se dan durante gobiernos peronistas. A

discursivo) en

garantizado por otros medios: primero la represión salvaje y

disminuyen aún más los recursos destinados por la Nación a

productivo, el problema principal no pasa por la necesidad

desocupados o subocupados que ni siquiera pueden contar oon

recomposioión en 1973. Los periodos de mayor participación

disminuye continuamente desde 1975, luego de una cierta

Ló,s·; pe:rjudicados en el proceso descripto fueron con

,tod,a claridad los sectores asalariados I un conjunto de

'sociales es la participación del gasto público en el



asi. El centro del ataque neoliberal conservador es la

; .::~,.•..~~
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mayor

intentando

unaproponeEstado

la democracia debéria haber

elnecesarios,

La' continuaci6n de

acreoentando el número de beneficiarios e

servicios

crisis un nuevo modelo de exclusión.

conducido a politicas sociales más justas, pero esto no es

Ante la falta de recursos disponibles para brindar los

en un sistema cada vez más regresivo ofrece como salida a la

'orisis fiscal, y la respuesta monetarista es el ajuste, Que

'o¿~pensar otras deficiencias (por ej. comedores).
",

sus prop ios recursos (Pavig 1 ian i ti, 1992). Otras proponen

'las familias usarían para pagar su educación, combinados con

educaci6n de sus hij os (arance lamien t o , bonos educat i vos,

llevaria a la abolición del s i s t ema público de ens eñanaa ,

• _0':

;;:;;.~!;~
r}<;~~;
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extremaneoconservadoraposiciónUnaprivatización) .

"par t ic ipac i6n" (es tamb ién la nueva 1 inea poI i t ica de los

reemplazindolo por un sistema de bonos que los individuos y

organismos internacionales) de la sociedad civil en la

mantener el sistema estatal sólo para los sectores más

humildes (otro aspecto de esta política es que los pobres se
, ,<-,

.' ;: ... .
1 ••••.

clientela, y el estado dispondrá de más recursos para las

.a Legan , ya que los inst i tu tos pr i vados compet irán por la

autogestionen). Esto estimulará la mejora de los servicios,

funci6nladeagud iZ8.C iónEstapúb Lí c as .

subsidiaria del Estado, que en la práctica ya se ha venido

.escuelas
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'·'recursos·" Que tiene. En la medida en que los sectores

';popu.lare:s,,'·~ependen en este sentido de la acción del Estado,

ya que, :)es un derecho que sólo éste puede garant izar, la

politica de desentenderse atenta contra la posibilidad de

gue estos sectores ree iban un servic io apropiado J con una

clara consecuencia discriminatoria. Hirschberg (1992) habla

de una desresponsabilización política, socio-institucional y

. pedagógioa' por parte de 1 Estado, por los resultados' de la

acción educativa, como rasgo saliente de las politicas

neoliberales.

Desde 1976 no só lo no aumentó e 1 número de escue las

sino Que disminuyó, ya que las nuevas no alcanzan a cubrir

las que se cerraron, y la falta de inversión y mantenimiento

hace que el deterioro edilicio sea progresivo. A partir de

1978 hay más alumnos por establecimiento y por docente. En

educación técnica se verifica un mayor gasto que no redunda

en una mejora de la infraestructura (Marshall).

Con el regreso a la democracia, el conjunto de gastos

sociales fue objeto de un intenso debate. La finalización de

la dictadura puso en primer plano la búsqueda de la

legitimidad para el Estado de derecho, cuya materialización

implicó un aumento del gasto social en función de reducir

las desigualdades. En educación hubo un importante aumento

en e 1 presupuesto y la matricu la en todos los nive les,

....
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pobres) .

detasaslas

estructurales muestran

trabajo,esecon

grupos pobres

acuerdoDe

pertenecientes a

aftas habia completado ~studios superiores.

pobreza, ya Que t omand o cua l.qu ier ind icador posible, los

adolescentes no puedan romper con el circulo vicioso de la

Un' estudio de Halperin (1992) define al sistema

escolarización correspondientes al censo de 1980 evidencian

Desde los 13 anos en adelante, la deserción comienza a

educativo formal como un factor que contribuye a que ninos y

niveles comparativos altamente desfavorables.

excede el 50%, mostrándose una considerable diferencia entre

algún establecimiento educativo. Para los 4 años apenas

los distintos sectores sociales. Más de la mitad de los

que más del 95% de la población entre 6 y 12 a~os asistia a

iguales edades no pobre, el 80% ha concurrido.

jardín de infantes, en tanto que para la población de

niños de entre 10 y 14 años no tuvieron concurrencia al

todos los que dejan el sistema hayan completado el nivel

evidenciarse y se acentúa a los 14, lo cual no implica que

tard io a la escue la pr imar ia, s iendo el 9% para los no

primario (e 1 20% de los pobres estructurales tuvo ingreso

'sólo e L 17,% de la población de 25 años y más lo había'

, finalizado; y apenas un 4,1% de la. población de más de 25

~' '., .
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Casi toda la población argent ina accede a la educación ;;)~
:.\.':i i

subvenciones al sector financiero han absorbido recursos muy
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el

en

limite

ni

del

inversión

paga,

debajo

La

privada

porestán

educación

fundamentales.

la

educativo-

áreas

a

La· politica de reducción del gasto que se está

4.~. Características del sistema educativo argentino

infraestructura es práct icamen te nu la, los salarios de los

s~~teniendo, terminaría de consolidar y legitimar circuitos

socialmente diferenciados: la educación estatal para los

pobres y la otra para los que puedan pagarla.

prioricen

aplicando no contempla, por ejemplo, el retiro de los

subsidios

presupuesto

razonable, y el presupuesto de ciencia y técnica se

restringe cada vez más. El pago de la deuda externa y las

docentes -que constituyen en promedio más del 90% del

superiores a los asignados a educación.

. redimensionamiento de I gasto en función de criterios que

"':'.:

primaria en la actualidad, pero también gran parte de ella
",
;·'f':

abandona la escuela antes de t.e r mí.na r séptimo grado. El·, .::'"
','

'. .-.

Censo Nacional de 1980 muestra que el 34,5% de los mayores

de 13 años no han terminado la escuela primaria (obligatoria "0

. . ~~

.......~~.

desde hace más de 100 años). Con respecto al nivel medio,
" .- ;r'

'/~



·veces d::~;sde"quinto grado, el maestro de grado es reemplazado'

. por maestros para las distintas áreas (en escuelas urbanas).

N~y~l medio: comprende dos ciclos, básico (tres afios)

y superior (dos aftos para el bachillerato o comercial y tres

o más para las escuelas industriales). El ciclo básico sirve

sólo para la modalidad Que se estudia, por eso algunas

provincias han implantado el ciclo básico común para que

cualquier alumno pueda pasar de una carrera a otra sin

problemas.

Nivel superior no universitario: comprende bisicamente

los profesorados y algunas otras carreras como enfermeria,

etc., proporcionalmente poco relevantes. El 92% de los

el modelo de la escuela secundaria.

Frente al carácter estructural de la crisis del

t • ~ ,.

~. ~

··,r

.........

Hasta 1970 los

al ejercicio de un centralismo

educación, salvo para la universidad.

estab lecimientos forman docen tes para otros nive les de la

1972 se unificó la formación de los docentes en ese nivel,

tanto de enseñanza primaria, ,como de jardín de infantes, de

educación especial, y de las distintas materias que se

maestros· primarios se f or maban en la escuela media. Desde

dictan en el nivel medio. Se organizan prácticamente sobre

absorbente y formalist~ que lo condujo a modalidades

sistema educativo nacional, el Ministerio limitó su gestión,

durante mucho tiempo,
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Nivel preprimario: se divide en dos etapas: jardin

supervisados por el Estado.

conurbanq, según datos de 1988, este problema afectaba a uno

Ya hemos d icho que la estructura del sistella se

de cada cuatro niftos en edad escolar.

Niv'el primario: obligatorio desde 1884 por la Ley

propuesta del sistema y la respuesta del niño. En el

1420, consta de siete grados agrupados en ciclos (primer

condiciones de vida y de aprendizaje de la población.

ya que el retraso escolar manifiesta. el desajuste entre la

cíe lo de p r Lmer a tercer g r ad o ; segundo cie lo, cuarto y

maternal (45 d ias a 3 años) y j ard in de infantes (4 y 5

pesar de haberse producido importantes modificaciones en las

años). Al no considerarse obligatorio, no son cubiertos ni

bontra uri 13% de los no pobres. Este es un tema fundamental,

L~;:-~e~etici6n también reafirma estas desventajas: casi

el' 44%' 'de los pobres estructurales muestra repetición,

qu in to grado; Y tercer e ic lo, sexto y sépt imo grado), s in

grandes diferencias en horarios, normas disciplinarias,

métodos de enseñanza, etc. Sé lo en e 1 tercer cíe lo, y a

"mantuvo prácticamente sin oamb í os de fondo hasta ahora, a

• 1



:···~.9:·78, '....con la' t r ansfe r eno í.a de escuelas nacionales, acci6n

casi exolusiva de las provincias.

<-"C

'~a:,': educación media fue desarrollada inicialmente por

el gobierno nacional, pero más tarde también las provincias

crearon y administraron sus propios establecimientos. Lo

mismo sucede con el nivel superior.

Pero los significativos problemas del sistema no se

dan'principalmente entre las jurisdicciones, lo cual, si se

QU iere, ser ia más just if icab le, s ino que se ref ieren a la

organización al interior de las mismas. La desarticulación

vertical, vale decir, la falta de nexo real entre un nivel y ~

otro, Que se manifiesta claramente en la magnitud del
r ..

fracaso, la deserción y la. repitencia en el primer año de

la falta de coordinación dentro del mismo nivel entre

cada ciclo, tanto en el primario, como en el medio y en el

de las

tema más

acercadebateelinvolucraporque

univer~itario. Y la desarticulación horizontal, vale decir

modalidades o dependencias diferentes. Este es un

complejo

diferencias curriculares y su compatibilidad con una

certificación de validez nacional para cada nivel.



·á~.llin~~:~:trativas paralizantes y al predominio de prácticas

burocráticas, alejadas de la realidad educativa. Este

ejercicio formal de ·la conducción, que se sostiene en una

multiplicidad de expedientes donde los problemas no se

resuelven, ha generado un clima de insatisfacción permanente

en las inst i tuciones educa.t i vas, que se ha man ifestado de

difer.entes formas, más o menos virulentas, sin demasiados

efectos, salvo puntuales

o coyunturales, en el funcionamiento global.

Con respecto a la distribución de atribuciones entre

la Naci6n y las provincias, éstas últimas tienen derecho a

legislar sobre todos los niveles y aspectos de la enseñanza,

con validez dentro de su respectiva jurisdicción, pero la

l .

suprema, aunque expresen elementos de contradicción. Por lo ~

,,' -,

exclusiva o concurrente con la Nación (Paviglianitti, 1988). ~;

pe hecho históricamente han funcioriado distintas

responsabi 1 idad d e las provine ias en roater ia educat i va es

tanto ha habido una larga polémica acerca de si la

Constitución y las leyes nacionales siguen siendo ley
(:.:,.

variantes de acción en diferentes periodos, por ejemplo en

el nivel primario, desde acción exclusiva de las provincias

través de subsidios (1853-1905), acción directa tanto de la

Nación como de las provine ia.s (desde 1905), y a part ir de

(1810-1853), o combinada con acción indirecta de la Nación a

l.'O.



discrepancia, poca posibilidad de investigación personal,

diversas que se plantean en la clase.

~ '.
.""'-"

la

poca

años,

de

pruebas

planes y

que los

entre sí J

por

diaria,

profesores,

ejerciciode

El hecho de

organizados

los

y

asistencia

con

de

estudios

creatividad

finales,

enorme y están poco conectados

formación docente.

ciclos superiores la variedad de

de

obligación

verticalistas

y

En los

incluida la

programas es

profesorados estén organizados según el modelo de la escuela

ni mecanismos posibles de coordinación, pero el peso de los

No se acordaron modalidades patrones, ni contenidos mínimos,

En ~l nivel medio, la canlidad de programas diferentes

es enorme, y en los primeros años del setenta se estableci6

planes nacionales todavia se mantiene, como referencia

fundamental, por lo cual su núcleo permanece inalterado.

la reciprocidad auto~átiba en el reconocimiento de estudios

parciales

secundaria:

posibilidad

relaciones

reviste gravedad porque los docen tes graduados tienen poca

oportunidad de aprender o experimentar una forma distinta de

organizar el trabajo escolar. Por ello les resulta dificil

imaginar soluciones diferentes frente a las necesidades

~ y titulos entre las jurisdicciones naoional y provinoiales.

Cabe también aclarar, para todos los niveles, que los

cambios de programas, sobre todo en media, salvo en contadas

.-,
....

.' .

lanirigidezlaalterarsuelen ..noexcepciones

-,
" .

"
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caracterizaba por la rigidez y uniformidad de sus planes, :-;

diferenciación existente entre los establecimientos, y la

" .~

se

expansi6n

ochenta

su

los

de

La heterogeneidad y

casi

pesar

contribuyen a agudizar las

hasta

preescolar,a

primario,

nivelEl

El nivel

este sentido:

mej or educac ión a los sectores sao iales y regionales más

'El, diagnóstico de Pav i g I ian i t ti ( 1988) es e laro en

ouatitativa I aún no tiene estab lec ido un rol claro, no hay

un criterio uniforme acerca del número de años ni de los

diferencias de oportunidades, ya que tienden a dar más y

contenidos pedagógicos apropiados.

desfavorecidos.

falta de control estatal,

asimilación de los provincia.les a éstos. A partir de las

emanados del Consejo Nacional de Educación, y por la

transferencias hay heterogeneidad jurisdiccional, tanto en

lo curricular COIrlO en algunas formas, de organización) pero

,'1

en muchos casos la primera es meramente formal, debido a que

los profesores u ti 1 izan mater iales ..normal izados" por las

editoriales. Estos materiales vienen a llenar tanto los

vacios de formación de los docentes en la generación de

materiales adecuados, como los de orientación metodológica

de los organismos correspondientes.

"

-:. '.~..
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(Pini 'Hia:rta y Varase c. J 1990). Esta es la situaci6n de un

importante porcentaje de la poblaci6n, que ve frustradas las

expectativas que podia poner, al menos, en la escuela.

4.3. La experiencia de los Consejos de ·Escu.ela de la

Provinoia de Buenos Aires

Existe una gama de experiencias y proyectos en

diferentes provincias de las cua.les se tiene conocimiento

¡ .

' .." .~:

(Cantero, 1990) , pero no se cuenta con evaluaciones
·' .,'
"

r'l

consistentes de su implementación, con excepción de los

Consejos de Escuela de la Provincia de Buenos Aires, que a

pesar de ser una exper ienc ia r ec iente, cuenta con tres

trabajos dedicados a evaluarla, uno desde la UBA (Hirschberg

de Cigliutti) y otro patrocinado por el INAP (Tiramonti) que

anal izan lo ocurr ido en las escue las de nive 1 med io, y un

tercero por el CFI (Arango y Kleiman).

El Oto. 4182/88 de 1 Poder Ej ecu tivo de la Prov. de

Buerros Aires ..au tor iza la creac ión ti de los Consej os de

.Escue la en dicha provine ia. Son cuerpos represen tativos de

toda la comunidad educativa (directivos, docentes, padres,

alumnos, no docen tes, asoe iac iones cooperadoras, etc.) en

cada escue la ti con atr ibuc iones consu 1tivas y ej ecu tivas que

hacen al ámbito exc lus ~vo de su f'unc Lon amí.en t o , y su .."
.. ",~.



obvias consecuencias en el desempe~o y en la dedicación.

r:

. "
j' ..

la

las

1992

urbanoy

descentralizaci6n

rurales

de

en detrimento de

sectores

saberes. Paralelamente,

realizadas a partir de

estrategia

losa

real

expulsión (no sólo por los factores

escuelas

de los

una

relaciónCon

para la administración nacional

~ranferencias de

representan

educación púb 1ica. Se t ranf Leren servicios J ya en cri t ica

politica y organizativa, sino más bien un ahorro de recursos

enmarcadas en un proyecto integral de reforma educativa, no

aerias ~iesgos la continuidad d~ l~ labor educativa.

En cuanto a la situación laboral docente, no desentona

s í.t.uaoí.ón financiera, sin transferir recursos suficientes,

mi 1i tar) en que, ademá.s de no haber s ido consensuadas ni

minimizando el hecho de que habrá Iugar e s en· los que corre

"esoolarización"

puestos, condiciones de trabajo en degradación continua,

marginales, existen tres indicadores básicos que sintetizan,

lenguaje ajeno);

escuela representa a los sectores medios urbanos y maneja un

con el resto: deterioro salarial, inestabilidad en los

falta de participación en la producción del conocimiento (la

sobrecarga de tareas y dificultades para perfeccionarse, con

(gobierno democrático) coinciden con las de 1978 (dictadura

de algún modo) la prob lemát ica educat i va de los mismos:

exógenos); calidad diferenciada de la oferta educativa

(falta de propuestas didácticas apropiadas, simplificación)
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fehaciEmtes de la cantidad exacta, aunque posteriormente

tuvo un cierto aumento (Arango y Kleiman).

", .~egÚn Hirschberg, hasta marzo de 1991 las escuelas de

nivel -medio (576 en total) habían formado 115 Consejos de

Escuelas (20%). Dicho porcentaje se mantiene aproximadamente

para el conurbano, en el que sobre un total de 311 escuelas

se conformaron 58 Consejos (18,6%).

Además de constatar el mayor éxito de la propuesta en

las regiones en donde fue asumida por los Inspectores, este

trabajo encuentra problemas significativos con respecto a la

representatividad de los miembros,' dado que en muchos casos

el nivel de particips.ción no gara.ntiza.ba "el marco de

democrat icidad índ ispensab le para dotar de legi t imidad al

mandato de los representantes de oad a sector", que suele

basarse en designaciones formales o pedidos a docentes y

padres~ de integrar el órgano.

Otra de las cuestiones es la falta de claridad acerca

de la dimensión de participación a la que se convoca y las

reales posibi 1 idades de tomar dec Lsí.on e s . Los Consej os de

Escuela no tienen autonomía interna dado que el poder de

decisión en relación a lo técnico pedagógico se limita al
.".tI

nivel de propuestas que deben ser supervisadas por las

burocrac ias .in termed ias y cen trales. Los Consej os Esco lares

(órgano administrativo l09a1 con miembros electivos) son los
: .....

,.~:

: -'.~



un área destinada al seguimiento y evaluaci6n que tomaba

Dirección General de Escuelas y los establecimientos. Para

el caso este circuito se complementó con la.constituci6n de ~

¡

l'

".;

"

vinculaci6n,unidad,protagonismo,su

La opcionalidad de la propuesta determinó una difusión

la misma tuvieran los Inspectores, (en esto coin.ciden los

tres trabajos), intermediarios entre las iniciativas de la [~

convivencia solidaria y participación (art. 2).

dispar, fundamentalmente dependiendo del compromiso Que con

finalidad principal es promover la organización de la misma,

'est imulando

,.
l'

contacto directo con los establecimientos, de equipos

interrama que se vinculaban con organizaciones comunitarias, ,,"
.~

y del "Gabinete Educativo Itinerante" encabezado por la

En 1989 existian 677 establecimientos en los que se

establecimientos existentes en la Provincia de Buenos Aires

It

"1
~.

principal quedó a

Escuela era uno de

permanente con la

abundante materialasí como

ilustrativo. Pero obviamente, la tarea
~

hab ían formado Consejos de Escuela, s ob r e un total de 8185

los temas prioritarios-;

comunidad escolar.

cargo de quienes tienen el contacto

Subsecretaria -del cual los Consejos der,.;
l ,t,

¡'.(--' ,

"

1'::,'

(un 8) 27%), de los cuales la mayor parte pertenec ía a la

Dirección de Educación Primaria y a la Dirección de

Educación de Adultos, aunque en términos relativos había

mayor proporción en el~ nivel superior. No hay datos



.. Que se centra en el mejoramiento de la calidad de la

lapara

las siguientes

las políticas de

hacer la efect i va agué 1108

participaciónla

acentuadas por

docentes origina

a

losy

convocaU-se

las fami 1ias

situaciones paradoj ales,

-Se considera a la participación como una herramienta

de la política educativa a lus·necesidades y prioridades de

del deterioro de sus condiciones laborales. La no adecuaci6n

pero cuando logran esta organización y demandan al Estado el

educaci6n, y el de los docentes, cuyo eje es el incremento

cumplimiento de su rol, éste no satisface las demandas.

válida para la organización de las familias y las escuelas

ajuste:

democratización pero sólo pueden

que están en mejores condiciones sociolaborales.

d6mo conclusión, este trabajo destaca la presencia de

t~es discursos diferentes: el de la conducción política que

prioriza la democrati~aci6n, el de los padres y los alumnos

desmovi 1izac i6n, p o lar izac ión soc ial y desart icu lación de

movilizadora de

una

contexto

educativa

en un

comunidadlaaatribuye-se

potencialidad

las organizaciones populares.

-se diseña un proyecto que se supone responde a las

expectativas de la "oomun í.dad educativa" en cuanto a sus
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refuerza la estructura jerárquico piramidal del sistema :::j~.

organismo

equipamiento,

el

al

como

como

autodefine

docentesde

General de Escuelas se

nombramiento

niveles de cogestión y autogestión de los Consejos de

autonomia externa, se ve limitada porque la Dirección

del contexto sociopolitico las que limitan el alcance de los

conduce ión. Por lo tan to, no son só lo las caracter1st icas

infraestructura y uso del espacio escolar. Con respecto a la

Escuela, sino la implementación de una normativa que

enoa~g~dos legalmente tanto de los asuntos referidos a

supervisor de su funcionamiento a través de sus niveles de

Consej os de Escue la s egún el nive 1 s o c ioeconémico de las

de la o r g an izac ión de fami 1 ias y escue la, e 1 mismo Estado

elementouncomotambiénseñalaHirschberg

educativo en lugar de brindar espacios para que los procesos

fami 1 ias que in t.e g r an la natr icu la esco lar <s in recursos

sig~ifi,cativo la. movilización diferencial de los distintos

propios no es posible). Con respecto a las demandas surgidas

de participación ocurran.

que impulsa la participación luego no brinda los recursos

necesarios para efect i v í aar las propuestas , salvo en algunos ':y.:;~.~:

casos rela.cionados con infraestructura edilicia, con ; -.".

otorgamiento de subsid ios o pr ior ización en las part idas

presupuestarias.



innovaciones puntuales, esto no es suficiente para superar

del

tienenno

articulación

bajo,

lay

socioeconámico

de matricula

nivel

la tradicional distribución de poderes y

de

las variaciones

la obso lescenc ia de con ten idos y métodos, para lo cual es

L~s¡fen6menos de exclusión educativa que afectan a la

Tiramonti coincide con Hirschberg en que la normativa

D~,cha d'eaegaciOn constituye de por si una profundización de .

l~. segmentación, ya que la capacidad de aportar recursos,

gestionar y demandar a las au t o r í.dad e s está directamente

Con respecto al tema de la baja calidad educativa, una

reIac í cnado con los nive les económicos y cu 1turales de la

comunidad correspondiente.

misma comunidad, sin acceso al apoyo técnico, humano y

cur r í cu.Lun con el mundo laboral. Si bien pueden lograrse

posibilidades de ser solucionados por lbs Consejos de la

prob lemas t a Les como la. d isc ip 1ina, el ausen t á smo docente,

económico necesario para abordar esta problemática.

aislamiento de la escuela, los Consejos pueden contribuir a

ocupado de la provisión material, varios han abordado

un acercamiento. De hecho, si bien predominantemente se han

de cuyas causas, según el d Lagn ó s t ico provine ial, es el

necesaria una redefinici6n social de los saberes adecuados.

es amb í.güa en la atribución de 'funciones y no introduce

cambios en



rectores.
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la

susde

primeros

intenciones

p~rmitido

-los

las

han

reforzadora

sean

docentes

y

y

cuales

ingerencia.-

sean

reproductora

directores

en

cualquier

por

escolar,

materia educativa."

esta convocatoria COI10 un elemento más en el contexto del

cuando no la única que debe resolver la escuela; en estos

proyecto 'neo 1 iberal y la desresponsab i 1 izac i6n de 1 Estado en

Tiramont i, por su parte, expresa Que las barreras

Por otra parte señala que en un medio con carencias

r~~re'sé'n:t'aoiones positivas con respecto a la participación

en la gestión educativa, cuando familias y docentes perciben

casos la convocatoria. a la comunidad a participar de la

incorporación formal de la estructura participativa por

construidas

muy graves, éstas se t.r an s f o r man en la cuestión central

orientand~ el accionar de los Consejos y los segundos

resistiendo

parte de la escuela, relegando a los padres a su tradicional

incumbencia que desde su creación les fueron asignados a los

gesti6n

papel de cooperador, y desarrollar estrategias exitosas para

tradicionales estilos de funcionamiento. Atribuye gran parte

originales, se transforma en una delegación al cuerpo social

de la responsabilidad del~ sustento material de las escuelas.

convertirlas

de este éxito a la ambigtledad de las funciones y ámbitos de

Consej os, lo que fac i 1 i tó su adaptación por parte de los
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t~~~~::, ,~i{:;,C,8ifiero,'y la asunción de Duhalde en 1990. As!, el proyecto, ,
"1I~ r1~t~ t->:a>~¿ -': •
~~( ~.~~! :~~~~r ;'1""
i;(_{;t: ~~<Jrl::'¡:~'i'l'5~'; _' . cónoeb í.do originalmente como parte de un conjunto más

:'l¡;'¡'~f!':~:r" t amplio, fue convirtiéndose en una propuesta participativa en

los servicios de base, aislada y sin claridad con respecto a

su rol y al alcance de su influencia en la política

edu6ativa del conjunto.

Los mismos autores marcan como otros obstáculos el

elevado porcentaje de población en condiciones de pobreza

(más del 44% en el conurbano bonaerense), y el desarrollo de

prácticas paternalistas y clientelistas por parte del

Estado, que desalientan la participación. El llamado no

logra movilizar a los sectores menos favorecidos, que aon

los que reciben el servicio educativo más deteriorado.
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jerarquias se replica erl la circulación de información, de

participación. La existencia de un sistema rígido de

General dela Direccióncaracterísticas deLas

Escuelas y en especial sus circuitos de comunicaci6n

constituyó otra valla para los intentos de democratización y

arriba hacia abaj o, práct icamen te s in retroal imen tac ión, y
. :',

raramente en forma horizontal. En e 1 proyecto de Consej os de .:.::..

Escuela la base recibió la. propuesta de participación y"":'

movilización comunitaria por los c an a Les tradicionalmente

encargados de transmitir directivas, y en consecuencia la .' .. :.

recepción fue burocrática. Los autores afirman que este

proyecto, atract i vo y que.. marcó UrL8. 1 inea d iferenc iadora en



estructu:ra de gest i6n de 1 sistema. Af irma Que no se puede

descentralizaoi6n, ni tampoco de un incremento de autonomia

de

las

plan

tiene

un

sino Que

parteniproyectoeste

instituciones escolares,de . las

. considerar

provoca cristalizaciones burocráticas que se superponen y l'.. "

las intenciones iniciales- en un instrumento adecuado para

n :
.'

que garanticen una

caracteristicas t1picas de un emprendimiento particular que

disputan funciones con las preexistentes. La posibilidad de

una gestión más autónoma de las instituciones escolares se

ha limitado por la ausencia de los recursos técnicos y

obligación de proveer los medios

En el trabajo de Arango y Kleiman se señala que la

materiales para atender a la problemática escolar, debido a

la progresiva desresponsabilización del Estado de su

educación de calidad para el conjunto de la población. Esta

provincial para todas las áreas, en el marco del optimismo

por el triunfo peronista en las elecciones de 1987, que se

transferir a la comunidad la responsabilidad de proveer los

medios para su educación, estando condicionada cada vez más

situaci6n convierte a los Consejos de Escuela, más allá de

part icipaci6n en el ámb i to educativo no fue una propuesta

ais lada, sino que f or maba parte de 1 programa de 1 g ob ierno

fue diluyendo junto con la agudización de la crisis

nacional, con la profund izac ión de las po li t icas de aj uste

su calidad por el origen social de los alumnos.

desde la asunción del gOQierno de Henem y con la derrota de



medio de po 1 í t icas neo 1ibera les , de d e s r egu lación estatal,

satisfaoción de necesidades básicas, ni siquiera se puede
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de

observamos

la primera

unbra.Les

politico

incluso en

determinados

contexto

de

8.1

debajopor

respectoCon

condiciones más desventajosas,

enouentran

plantear como prob~ema.

contexto neoliberal. Si bien el problema de la gesti6n

económico, ,podríamos acotar que en comunidades que se

partici'pativa no está condicionado sólo por el contexto

posibi:f~'dades de participación de quienes se encuentran en

refue~zo de la segmentación y la discriminación, en el

marca la paradoja de plantear un proyecto participativo en

de gran ··¡~parte de la poblaoión del conurbano, limitando las

investigación mencionada se habla de un efecto paradojal de

'diferencias en la cara.eterización y el enfoque. Hischberg

organizaciones populares. Ar ango y Kleims.n hablan de un

marco inicial de movilización integral en la Provincia, que

lasde

las vicisitudes

desa.rtieulaciónysocial

La política desde el Estado provincial se vuelve

politicas y a la magnitud del ajuste en el país. Pero, en

uno u otro caso se verifica que durante la implementación

fue en paulatino retroceso debido a

desmovilización

efectiva del proyecto el contexto ya e ra el que describe

Hirschberg.

. contradictoria y engañosa, ya que impulsa una política



administrativista que suma la cantidad existente sin atender

la educaci6n nacional, se conv i r t í ó en un programa

a la calidad de lo que'se ha conformado, si bien manifiestan
~ ..' .:".::... ·:1....

i ..

que aÚn los procesos más restringidos significaron un avance

con respecto a la rigidez de la estructura tradicional.

Colocando un toque optimista en las conclusiones, se

..~..,.
• '... ~- ,~- ,.t_

I-; .'~. :

11I- c·"
l •.

. detienen en este aspecto positivo, considerando que, aún en
....:- ~-~ .;::~

." ,:",.,.:.:l
i.'r :.

forma aislada'o parcial, se llegó a generar experiencias Que

fortalecieron la identidad y capacidad de la comunidad

educativa para la reflexión y la gestión sobre sus propios

asuntos, y la resolución de algunos de sus problemas, y que

la adquisición de capacidades grupales y los aprendiza.jes ';'."~~~'
:;~:'\~::';~

significativos que obtuvieron los que participaron en el ,~ : ~. .~ .
.' ....

: " .

los niños educados en este ej ere ic io, si las c omun idades

menor. Ponen esperanzas en la mejor construcción que harán

bonaerenses educadas en el autoritarismo han sido capaces de

inciertas propuestas

proyecto desde sus diversos roles no constituye un resultado

participativas.

sacrificar tiempo y esfuerzo en

t c: .......~ ••':~
•• _._~ .10

A partir de estos t r ab a.i os podemos identificar los

problemas principales encontrados para el desarrollo de un

proyecto que se centraba en la democratización educativa en

la Provincia de Buenos Aires. Se destaca en los tres

trabajos la grave incideQcia de las condiciones de pobreza

"'.' - :-~:.~
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1

e 1 segundo aspecto, y ten iendo en cuenta los nive les de

las

puede

limites de

sociedadnuestraendemocratizaciónLa

la Argentina en primer lugar hemos desarrollado algunos

libertades y la democracia representativa, y abarca el campo

. Para considerar el problema de la educación p~blica en

conceptos que podriamos sintetizar de la siguiente manera:

para una reforma .

realizarse solamente si sobrepasa los

de la vida material del conjunto. En tanto no se cumpla con

5. Síntesis y conclusiones. Line'as de reflexión. Apuntes'
..•.

pobreza actuales, esta democracia es elitista y de
. :";:'"

• ¿.~

tiene un rol e lave para g a r an t izar la e qu Ldad , transf iere

interventor en lo económico y social, ha c amb i ad o en el

•• ';r;..

f .. ,! ~.:~ ~:

.. ;, ...--;

sudeabandonoelcon

históricamente regulador e

neoconservadurismo,

El papel del Estado,

legitimidad restringida.

principalidad en las politicas sociales. En educación, donde

marco del

sus responsabilidades a las provincias sin asegurar los

recursos necesar íos, con lo cual pe 1 igra. la cont ínu ídad de ..:~~;:::~

muchos servicios.

organizativos, es decir

Otros factores que

de atención a los aspectos

intervienen desde la gestión

la separación entre política y

faltalaeducativa son



ambigüedad de la normativa con respecto a las atribuciones

además de la limitación de la autonomia que esto implica,

de

similares

sirvieronque

la implementación de

experiencias

Cuba,yEspaña

evaluación dela

Italia,

politicas públicas. Dentro de esa estructura se confirma,

.,:..~~ "':'¡'''4

importa~·te que se destaca es la fal ta de cambios en la

proceso I ni de los padres, ni de 10,s docentes, ni de los

alumnos; en el segundo trabajo se marca como consecuencia,

de los Consej os, y e 1 manten imiento in tacto de 1 resto de 1

favorecer o acompañar un funcionamiento democrático. La

Que los Consejos se han convertido en instrumentos de la

modelo nos parece confirmar los déficits ya mencionados en

desresponsabilización del Estado, o funcionales a ella.

Con respecto a limitaciones más especificas, una muy

las decisiones de politica. Hirschberg expresa que la

el apartado 2.3 con respecto a

conducción que llevó adelante el proyecto no tomó debida

(menciona

asi como en otros trabajos de investigación, el poder de los

niveles intermedios de la burocracia para frenar o potenciar

s eña Lados en

cuenta de los elementos criticas qu~ ya habian sido

~ democr'tioa, pero no suministra los recursos neoesarios para .
p

'rígida estructura jerárquica del sistema que pudieran

· . satisfacer las demandas surgidas de la comunidad en este

antecedentes) .



conjugar libertad y equidad. El criterio cultural que se

y capac idad) dan vida a la inst i tuc ión esco lar, con fl.uven

r ; : ...

. ,~'~
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culturalmenteypolíticaparticipaciónla

Entendemos la participación educativa como el proceso

·"U~8:; .administración educativa dernocrática se entiende

adopta es el de relevancia, y para que se haga efectivo

como un proceso de participación colectiva, que pueda

intarna~.de la escuela, la unidad del sistema, la 'cultura

e·scolarizada', la práctica. docente.

especifica, en procesos particulares. No se puede separar la

calidad en educación de la calidad de vida en la sociedad.

requiere

indirectamente (y por lo tanto con diversos roles, intereses

para calificar la finalidad y naturaleza de la misma, y para

sociocultural por el cual los sujetos que directa o

determinar las modal idades concretas de ej ere Le io de sus

funciones.

Una de las formas de participación .propuesta es la de

acción colegiada, que se ha llevado a la práctica en algunos

paises y, de modo parcial, en la Provincia de Buenos Aires.

: . ~ ..•:.'

• ""lo.' •

de varios años de la reforma que esta.bleció los órganos

colegiados en el gobierno de la educación. Observamos como

histórica y la situación actual del sistema educativo, luego

evoluciónlaconitalia.no,casoelPresentamos
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que sé refleja tanto en la elaboraci6n de

'pedagógicas, como en la carencia de

~/ i'estrategias adecuadas para involucrar a la burocracia en los

· oambios pr.oyectados. También en las propuestas s610

·'~adm.inistrativas, como la descentralización, que si bien

<:puede favorecer la democratizaci6n y acercar los ámbitos de

decisi6n a los usuarios de los servicios, no necesariamente

es así. Hay ejemplos cercanos de su utilización como parte

'de estrategias conservadoras y autoritarias.

t
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Hay .dos ···cuestiones que cons í.d eramos esenc í.a I definir
.Ir' ~ • ;. • •

una de~centralizaci6n democritica:

1) cuál es la capacids.d de dec is i6n de los nive les

",locales, no sólo de acceso a la información suficiente sino

también sobre qué temas y con qué alcance; y

2) cuál es la disponibilidad y la capacidad de gestión

los recursos y medios para llevar a cabo las decisiones

La democratización de la educación es un problema

qu e abarca aspectos cuan titatiV9S, de porcentaj es

de matricula y rendimiento, y cualitativos, relacionados con

.. la cal idad de 1 servic io. A su vez la ca 1 idad en un concepto

-mu 1tid imensional cond ic ionado por f actores in ternos y

·externos al sistema educativo. Entre los primeros se ubican:

"e1 curricu Lum, la estructura, la gest ión, las re lac iones



· Co~ciri~iones. Lineas de reflexión acerca de la reforma

en la Argentina.

El análisis de las experiencias expuestas reafirman la

"necesidad de una dinámica social y cu 1tural acorde que dé

sustento a, y a su vez sea acompañada por J el proceso de

democratización de la escuela, en todas sus dimensiones.

Esta dinámica -que implica la recomposición de los lazos

solidarios en cada comunidad-, la mejor distribución de los

recursos -materiales, humanos, comunicacionales,

cientificos-, y la ubicación de la problemática educativa en

los primeros lugares de la agenda pol1tica y social,

constituyen las condiciones sine qua non para que la

participación de la comunidad en la ~esti6n educativa pase

del discurso a la práctica.

No s610 la exper ienc La i tal á an a , s ino la de nuestro

propio país y de otros de América Latina muestran la

precariedad que pesa sobre las reformas, no s610 educativas,

aún cuando se apoyen en una base de legalidad y de

legitimidad originaria, cuando no están sostenidas e

integradas a un proyecto más amplio y a u~ movimiento global

de la sociedad en defensa de sus derechos. En ese sentido,

·el contexto actual de nuestro país no p e r mí.t e pronósticos

muy optimistas, pero también es cierto que puede haber

.exper Lenc ias pare iales pos i tivas que fortalezcan y puedan

ampliar al menos una cierta tendencia contracorriente.
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internas, el reconocimiento a. los docentes de un tiempo

aspectos positivos la global idad el

relaciones

reforma,

las

la

en

de

verticalidadla.8.ouestionamiento

ad do í.ona I pago aparte de la.s horas de lección, la
, " ," '.';.. ".-

. permanentes y los que fueron c amb í ando de acuerdo con los

la situación actual, en la que los problemas que arrastra se

"denccrat í aac Lón que muestran los an á Lí s í s se refieren al

de

de

que

claridad

argentino)

proceso

la

asignación

al

la

educativo

y

obstáculos

sistema.

las políticas neoliberales,

del

principales

didáctica y organizativa,

los procedimientos

casoelEn

profundizado por

experimentaoi6n

funciones. Los

las escuelas.

norma.tiva en

e 1 proceso de part ic ipac ión, y a la f 8.1ta de au tonomía de

estructuras burocrát icas, a las d if icu 1tades imp 1íc itas en

oambio de ooyuntura, a la persistencia de las mismas

procesos politico económicos de nuestro pais, hasta llegar a

describimos su evolución politica, identificando los rasgos

. han

determinan la desresponsabilizaci6n del Estado ante 'lo

social. Se caracterizan las tasas de escolarización, de

deserci6n y de repitencia como expresión de las diferencias

sociales, pero también de los desajustes entre la propuesta

de la escuela y la realidad del niño o adolescente. Se

.des o r Lben la estructura y la gestión, y los principales

.............:

déficits ya conocidos.



parte de 1 mercado de bienes de consumo, en una

neodarwinista, en el que los 'débiles'

eso afirmamos que, si bien la cuestión de la

·~~!If;rf.~~;:'i¡t(~~gestión partici~ativa no está condicionado sólo por el

;", ,..... - contexto e conóu í.co , en la población que se encuentra por

,':4e b a j o de ciertos limites de satisfacción de necesidades

.bás í cas , n.í siquiera existe ceno p r ob Lema .

La participación constituye un proceso gradual y

prolongado de aprendizaje complejo, en la medida en la que

..:..1

.en todos los niveles, en atención a. la eficiencia. en la

~asambleísmo. Lo cierto es que, pasados los momentos de

el

existir

como

intereses

Es por eso que

puedaque

saberes e

burocratismo

para

el

los que la participación se produce

paraliza.ntetan

-imprescindibles

Es

múltiples para llegar a acuerdos operativos.

información,

se deben compatibilizar opiniones,

gest Lón .

participación real y no formal- de discusión y de ejecución

espontáneamente, conviene reflexionar acerca de cuánto se

.a t í ende en esas dinámicas al o amb i o en las relaciones de

.es f e r-ve s c enc de , en

'se deben establecer claramente los momentos e instancias de

.aut.o r idad, en los parámetros de d isc ip 1 ina y to leranc ia de

funcionamiento, y a la d emo c r a t i z ac í ón real de los

intercambios.



No hay espacio para la acción colectiva en la medida

en que e 1 mercado rec lama responsab i 1 idades y benef ic íos

individuales. Hay un universo circunscripto para la

participación en el merc~do de poder, así como la hay para

.. . .'..~•.-:
• • ...~~. i

:~.jY!:f~

La exclus ión económica anu la toda au todeterminac Lón ,
.,\':

que limita la libertad individual y colectiva. Así como

la práct ica de la 1ibertad da como resu 1tado una 1 ibertad

más amplia, las sobredeterminaciones económicas tienen como

consecuencia la restricción del ámbito autónomo y la

extensión de la alienación.

1

Aso~~,ado con esto, no es posible imprimir una
.:; .

,,,,,·~....... _&..ifioa·c:i6n a la p r áo t í ca educativa sin establecer un

"id~al de'.":~educaci6n s oc á a Lnen t e relevante" (Almandoz" 1988)

a contextos inst i tuc ionales ( local, reg Lon a l ,

, nao ional, internac ional) . Es en ba.se a una meta común a

-'~,alcanzar que adquiere sentido el esfuerzo y la

~responsabilid~d de la participación para modificar y adaptar

'¡'''l·os instrumentos y las estructuras. Hoy d icho proyecto no

. existe, la' polarización social y el retroceso en el nivel de

vida de grandes grupos, hace que mientras proliferan las

universidades y los 'masters' privados, para la mayoria la

educación va descendiendo en las prioridades, a medida que

no tiene cubiertas las ne c e s í.dad e s má s básicas: trabajo,

~alimentaci6n, vivienda y salud.
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la

la

los

y

propias

con

sus

afrontar

pobres,

por

generar

más

para

pudo

Escuela,

zonas

se

de

impotente

que

en

resultó

los Consej os
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.La t)participación

deterioro

respecto a la politica. social. Ya hemos hablado de las

trata sólo de hacer una propuesta mejor, sino de generar las

limitaciones de la propuesta, pero el hecho es que no se

Por eso es que si bien esté pendiente para nosotros el

condiciones para hacerla viable.

Con respecto a los camb ios en e 1 s istema educativo,

educación en cu an t.o se ref iere a mec an ismos, nive les de

ejemplo .la italiana, no vemos en este periodo la. posibilidad

no impide seguir trabajando en esa dirección, pero teniendo

claras las restricciones y la distancia entre deseo y

como se ha desarrollado en otras sociedades, como por

de que se concrete, salvo en los circulas académicos. Esto

para penetrar las rígida~ estructuras del aparato, así como

del abandono por parte del Estado de su responsabilidad con

'rea Lí.dad .

~dquiere un enorme peso en todos los análisis la dificultad

~'necesidades de la población a la que se atiende, en el marco

"decisión, representatividad, grados de autonomia, etc., tal

. ~ ~

:debate aoerca de la participaci6n en la gestión de la

~::... .: desvinculación de los programas y met odo Log í as con las

. .', ,,~. "

contradic~iones,

·¡;;;·ift,~~f:. .::oblemas más urgentes del sistema educativo: la exclusión y

(; -~ . ' :-.'

t·

<, I oí :~~.
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moddfficar pautas de comportamiento y patrones de

lación institucional.

Per'o;;'~de la evolución del sistema también surge que a

lo largo de las diferentes gestiones a nivel nacional, Y lo

. mismo podemos afirmar de la Provincia de Buenos Aires, las

"pol1ticas educativas no han apuntado a una modificación

'integral del mismo. Y tampoco lo organizativo, como deciamos

en 2.3, ha merecido un lugar acorde con su importancia. Las

.re f o r mas educativas han sido (fundanen t a Lmen t e en el nivel

·.,primario) de programas, de método didáctico y han apuntado a

la modificación de actitudes de los docentes; en algún

.: ,.~~inomento se han mej orado los recursos, o se ha buscado

optimizar algún mecanismo, pero en forma aislada.

'·..;,,~·:Posiblemente se deba en parte a que las estrategias

organizativas para los cambios politico pedagógicos no forma

.·parte de la formación de los cu ad r os de la especialidad,

"salvo superficialmente, y ratificando el modelo tradicional.

En el terreno de los modelos organizativos, nos

parece importante despegarse de los esquemas rigidos y

asumir el compromiso de un esfuerzo creativo. La nuestra es

una realidad social y cultural compleja y diversa que se

expresa en mu1 t ip 1 ic idad de al ternativas. La t r ad ic Lon a I

pretención de abarcarlas a todas desde un único centro ya no

es -si es que alguna vez lo fue- ga r an t i a de equidad o de



integración. La oferta uniformante n o impidi6 la formación

d~ 6ircuitos cada vez más difer~nciados para pobres y ricos.

Un planteo democrático debe ser claro en los objetivos

y por eso mismo flexible y no ortodoxo en los procedimientos

-con el s6lo limite de que sean democráticos y respondan a

los objetivos-. Puede apelar a la complementaci6n de modelos

organizativos en la medida en que resulte más apropiado para

l.,:

una r e a Lí.dad particular. Si bien es cierto que los supuestos

de un modelo tradicional son contradictorios con los de un

modelo "renovado ? , también lo es que n o se cambia de un

plumazo la cultura social e-institucional, y la convivencia

con instancias y propuestas innovadoras, en determinadas

condiciones, puede favorecer la remobión de viejos esquemas.
.,.'
': .,"' t:

Es de suma importanc ia part ir d e la cu 1tura y el

,funciona.miento existentes (no de los deseados), tanto del

aparato burocrático como de la comunidad local, en donde la

compatibilización y las adaptaciones que deberá realizar la

,institución escolar y los ajustes mutuos sean el centro del

debate, y los avances pequeños o grandes sean producto del

compromiso consensuado de los implicados. Es imprescindible

transferir el an á I is is, el d eb a t e , las posiciones y

propuestas a los ámbitos en las cuales las perspectivas de

va.lida.ciónencontrar

deberán

suteórica,

realicen,se

su

como sea que

efectivamente

mayor autonomía,



comunicación, de decisión, es decir de motivar, de aclarar,

La heterogeneidad de las configuraciones provinciales

determinan que sólo una evaluación multidimensional y

,0.

f". - J. •• ;~ ~.

~. -~~. .,-, : ~~,~:.~

í
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',' ': ;" -:~'.
r,

la

unacomo

asumir

no

para

yrefuerzoun

profesiona.lidad,

como

lade

En el nivel de la escuela, es necesario que se perciba

participaoi6n

importancia politica y cultural.

mortificación

responsabilidad de gobernar los procesos de aprendizaje, de

runcionales al logro d~ l~~ fln~lidade8 inatituQion~l~A.

la

justifioaci6n operativa y la consiguiente verificación de su

-de sostener y limitar los diversos roles en -!mbitos

1,'
r

consensuada permita definir si lo más adecuado es la

organización en base 8. las regiones, a los municipios, a '! ..' ~;••~.:. ;.',
-, -,.'

'nucleamientos o intervinculaciones de escuelas, si es mejor

-dar autonomia a las escuelas o a los distritos; las fórmulas

son limitadas pero las posibilidades de combinación y

recreación no, y só lo se r e a 1 izan en base a la dec is i6n

politica de abrir y estimular los espacios de discusión,

resolución y construcción de alternativas. Es- inútil, por

ejemplo, proponer la departamen tal izac ión educativa en una

provincia en la que el municipio ha sido el organismo que ha

r .... ". ~ ~.,'. ..;

dado mejores respuestas a la comunida.d, o dar autonomia a

una escuela rural sumida en el desamparo.



oz-gan á aat í.vo , integrado con lo pedagógico, con un espíritu

',posible llevar a cabo planes piloto o experimentales, tal

más científico, pero no para que queden cristalizados, sino

~ '~ ; ~"'.:
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loentambiénámbitos,otrosenrealizasecomo

capac í.dadide iniciativa, y la visión de conjunto, para ser

sometidas a juicio y confrontadas con los destinatarios. Es

para evaluar, ajustar y ampliar las innovaciones. Como todo

"'~ . ~;,~

j~~;~;;¡ ~··;·;1;~!~tf¡::: ¡I,,:.•
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tt1tl~iJ~:I¡',j;c. , Las:,pr.opuestas pueden venir de sd e la base o desde la

:¡~~,tr,:~':trT:~~rA~1~~t:;:f~;:cúpu;;lade 1 sistema J pero desde ar r iba. ..deben ti desar r o llarse J

~;·;1·~·L:~~:t'~f\··::·p~r encontrarse a11 i e 1 más alto nive 1 técnico, la mayor
;i":.::!;<;,;~,',:;;:(,~, "

oonocimiento previo, pero también sobre la experiencia y el

aprendizaje, también el or gan íz a t í.vo se c on t ruve sobre el
,-'f;',

.~. ":.,..' ;,:,,~,

totalmente opuesto al "mas vale maloensayo y error,

, conocido. _. ti, t umba de toda innovación.
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parainsoslayablesconsideramosqueaspectos

Enmarcados, como decíamos, en un proyecto político

algunos

cualquier planteo dé refQrma democrática.

responsabilidad ,principal del Estado sigue vigente, hay

a pesar de 1 deb i 1 i t am í en to de su o ap ac idad de acc I ón , la

,:.5 _2. Apuntes para una propuesta

'articulaciones entre el Estado y la sociedad, y una politica

'de redistribución de ingresos progresiva y reafirmando que,

. ~,

':::¡,democrát·ico coherente, que incluya la redefinici6n de las
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En el terreno financiero resu 1ta imprescind ible la

"red Ls t r í.buc í.ón de los recursos en base a las necesidades

reales y a cr i ter ios de j ust ic ia soc La l , la p r ogr e s i vidad

impositiva, la efectivizaci6n de la coparticipación federal,

y la publicidad de los presupuestos y balances.

En lo que respecta a la administraciÓn, deberia

centrarse en el desarrollo progresivo de formas de

organización alternativas dotadas de mayor agilidad y

autonomia politico administrativa, con órganos de

participación comunitaria en cada nivel institucional; en el

establecimiento preciso de formas operativas de articulación

y coordinación entre los diferentes niveles y tipos de

decisión; con la separación y c omp Lemen t ac í.ón de áreas de

dirección e inspección: en cada e s t ab Le c i.mi.en t o y en cada

ente local se desempeñará por lo men os una autoridad con

especialización pedagógica y otra con especialización en los

aspectos administrativo organizacionales, el establecimiento

de canales de comunicación y de informaci6n inmediata

múltiples y d í.ve r s í r í.cados , verticales y horizontales, de

~: .-' .', " .....
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,~.. :. -todos, los aspectos at inen tes a la act i v í.dad. escolar y

·~~~xtraescolar. Una comisión mixta, con miembros internos a la

organización -también de la, comun idad- y externos, seria

. responsable de 1 con tro 1 de gest Lón , - inc luyendo e 1 control

'.financiero- y de la socialización y uso diagnóstico de los

resultados para planes futuros.
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:,::,,:.r>/~.·.::·, Una politica de personal coherente contemplaría la

• ,1,' " ~~.: ':j erarquizaci6n profesional docente a través de: mej ora
, , .',: I ~, , ,

1,' salar ial; cargo ún ico que inc luya horas de plan if icac ión,

intercambio, evaluación y perfeccionamiento,

perfeccionamiento de nivel superior obligatorio,

.red istribuc i6n concertada. y r e c a I if ica.c ión de 1 personal

.administrativo, jerarquizaci6n, provisión de plantas

"'orgánico funcionales suficientes en cantidad y calificación

, a los entes locales, capacitación gerencial del personal

directivo e inspectivo, reemplazo de la relación jerárquica

por relaciones de colaboración técnica, responsabilidad

, prof~sional y compromiso institucional.
, ;,1

',' I

1, .¡.:

.~ f :

l'

111:

::~J,;:~:' ,,: ,0 r En ~ cuanto al plano pedagógico, se requ iere que el
I :,:!',: ", 1" ,,\.: •

, .11., .,~~ ,;':' " ',;, " .cur r í cu lum sea f lexib le y la plan if icac i6n, en todos los
l ¡! ",~ I ~ ~
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niveles, esté sujeta a evaluación permanente; que los

contenidos que surjan de la realidad y sirvan para orientar

y favorecer la integración al contexto geográfico y social,

poniendo énfasis en las capacidades instrumentales y los

·procedimientos para s egu..ir aprendiendo indefinidamente. Un
. j.' '. '



respeto a las condiciones diversas, el respeto en las

escolar. Es necesario redefinir las funciones docentes,

humanos que brinda la comunidad (desde la gente común hasta

el aprovechamiento por parte de la escuela de los recursos

• ~ .. '... ;". l
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el

las

en

de

igualdad basada

la incorporaci6n

educandos:

respeto yel

los

para encarar las tareas que hacen a su rol, para concretar

r~laciones interpersonales, la participación Y la democracia

directivas e inspectivas, proyectando la formación adecuada

:" !

,1 1

• f ~. :
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dI,' i" _. :,,~,::elemento 'básico es

:!:;J·j·"U. .' r::' diferencias entre
'-.'¡

los institutos de educación superior, como las

.: .universidades) en espec ial idades soc ia lmente re levan tes que

los docentes -16gicamente- no están obligados a poseer (por

ejemplo formación de cooperativas, avances científicos,

elaboración de productos regionales, artesanías locales,

oficios varios).

l.
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,': ;;,..;.
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Siempre teniendo en cuenta que si la descentralización

no significa nás participación erl los ámbitos locales con
l. - 4 -'. ,

l' l' poder de decisión real, sólo significará segmentar y,

he t e r cgen e í z a.r aún más la educación aumentando el abandono

de las zonas marginales, agudizando la inequidad y la

polarización también en los niveles locales.
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