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RESUMEN

El propósito de este trabajo es realizar una breve descripción de la evolución de las 
políticas educativas desde el retorno de la democracia, como así también un análisis 
crítico de alguna de las problemáticas principales del sistema educativo. Se describen 
y analizan a continuación las pruebas y evaluaciones educativas nacionales e interna-
cionales. La selección de las temáticas se realizó privilegiando aquellas que refieren a 
los grandes ejes ideológicos y políticos y a los problemas más acuciantes del Sistema. 

Palabras clave: Educación, legislación, política, gobierno, calidad, sistema educati-
vo, problemas, desafíos. 
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INTRODUCCIÓN

El derecho a la educación es un derecho humano fundamen-
tal que insta a que todos los niños, niñas y adolescentes de-
sarrollen hasta el máximo de sus posibilidades, personalidad, 
aptitudes y capacidad cognitiva y física que les permita asumir 
una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 
comprensión, paz, tolerancia, promoviendo la igualdad de gé-
nero y la amistad entre los pueblos, grupos étnicos, religiosos 
y respetuoso de su medio ambiente. 

(Convención sobre los Derechos del Niño CDN 1990). 

La educación es una de las cuestiones de mayor relevancia en el mundo contemporá-
neo. El conocimiento es considerado el principal capital que una Nación debe acumu-
lar, pues como decía Sarmiento “todos los problemas son problemas de educación”. 

Argentina ha logrado mejoras importantes desde el retorno de la democracia, tanto 
en los niveles de escolarización como en la infraestructura que debe acompañar a 
esta expansión. Como veremos a lo largo de este trabajo persisten brechas significa-
tivas, sobre todo en lo que respecta a la calidad de la educación y a la retención de 
nuestros estudiantes en la escuela. 

La Ley de Educación Nacional garantiza la educación y el conocimiento como un bien 
social que debe ser custodiado por el Estado. Son indudables los esfuerzos que se vienen 
realizando desde hace décadas para que esta letra de la Ley se concrete en la realidad 
cotidiana de nuestros niños y jóvenes. 

Sin embargo, hoy, el sistema educativo sigue reproduciendo las condiciones socioe-
conómicas y territoriales de los estudiantes, sin que ningún gobierno ni política edu-
cativa, hasta el momento, haya sido exitoso en el empeño de revertir esta situación. Y 
esto es así a pesar de que los sucesivos gobiernos democráticos fueron aumentando 
la inversión en educación, hasta convertirla en una de las mayores de la región, al-
canzando el 6,13% del PBI, lo que nos coloca en el puesto 19 en el ranking mundial de 
inversión educativa. 

Este documento intenta brindar una breve reseña de los principales hitos en la política 
educativa de los gobiernos democráticos posteriores a 1983. Mojones que fueron seña-
lando los cambios de paradigma que provocaron la evolución casi siempre y la involución, 
a veces, del sistema. 
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Se describen también algunos de los problemas educativos que día a día se convier-
ten en desafíos para los expertos, los legisladores y los responsables del gobierno de 
la educación. Estos problemas, sumados a otros que la extensión de este trabajo no 
permite abarcar, son quizás responsables de los resultados en las pruebas nacionales 
e internacionales en las que afortunadamente el país está participando. Estas evalua-
ciones dan cuenta de un serio problema de calidad de los aprendizajes que, todo parece 
indicar, está íntimamente ligado a la situación socioeconómica de los estudiantes y a difi-
cultades en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En cuanto a la trayectoria escolar, se describen en pocas líneas la situación general de 
los niveles obligatorios de nuestro sistema, esto es, desde la sala de 4 años al secundario. 

Como la educación es un proceso lleno de vida y en constante cambio, pronto los datos y 
apreciaciones estarán desactualizados. Por eso nuestra intención es dar un panorama del 
estado del arte de la educación en la Argentina, y quedar a disposición de todos aquellos 
interesados para cualquier ampliación y actualización de los temas que aquí se abordan.

LA NUEVA ESCUELA: DEMANDAS Y UTOPÍAS DE LA TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA

Con el retorno a la democracia en la década del 80, no solo nuestro país sino muchas 
naciones de América Latina se enfrentaron a un enorme desafío: intentar satisfacer la 
enorme cantidad de demandas y necesidades populares acumuladas e insatisfechas 
en los años de dictadura. 

Estos reclamos no sólo eran económicos, sino que incluían desde la recuperación de 
políticas públicas, hasta la necesidad de revisar ideas, recrear una cultura de la convi-
vencia, de la participación y de la responsabilidad. 

La escuela no escapó a este desafío. 

A partir de 1966 se produjo en toda América, pero particularmente en nuestro país, un 
tercer gran impulso en el proceso de escolarización. Esa presión “por ir a la escuela y 
permanecer en ella” venció hasta a las intenciones limitacionistas de la dictadura militar. 

El doctor Raúl Alfonsín intentó responder a estas demandas y diseñó e implementó 
un ambicioso programa educativo llamado Proyecto Educativo Democrático. 

Debemos aclarar que no son muchas las investigaciones sobre el período pos dictato-
rial en lo que a educación se refiere, y este hecho quizás se deba a que dicha década 
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1 WANSCHELBAUM, Cinthia. La Educación durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Artículo de Tesis de Doctorado. 
2 Centro de Participación Política (1983) Educación y democracia. Documento de trabajo del Taller de Educación.
3 Centro de Participación Política (1983) Educación y democracia. Documento de trabajo del Taller de Educación.

quedó “encerrada” entre el gobierno de facto y el menemismo1. Por eso muchos autores 
la conciben como una etapa de transición en donde fue imprescindible iniciar procesos 
de diagnóstico y planificación. Los primeros indicios de ese diagnóstico indicaban que 
estábamos frente a una situación de “calamidad”2. 

Sí sabemos que el nuevo gobierno democrático surgido en el 83 se encontró con 
dos novedades que transformaron el sistema y sobre el cual había que intentar la re-
construcción: 1- La formación docente había pasado a ser un estudio terciario y 2- las 
escuelas primarias habían sido transferidas a las provincias. 
 
Con respecto al segundo cambio enunciado, cabe destacar que en esos años todavía 
se consideraba a la primaria (hoy ya pensamos en el Nivel Inicial) como la “primera y 
principal gran barrera de selección y discriminación dentro del sistema educativo ar-
gentino”3 y la puerta de entrada que haría realidad una política democrática que res-
pondiera a los intereses populares. Pues bien, ese nivel ya no dependía del ministerio 
nacional y por lo tanto a primera vista, quedaba más lejos de la incidencia que pudiera 
ejercer el gobierno, sin embargo, no fue así.  

La nueva política educativa y los proyectos pedagógicos que de ella derivaron des-
pertaron el interés y la atención de académicos y docentes que estaban ansiosos por 
cambiar de manera drástica lo heredado y generar una “nueva escuela”. Es así que 
la transición democrática se vio invadida por una serie de nuevos conceptos y teo-
rías que fueron generando un paradigma que impregnó todas las escuelas del país. 
Muchas de estas ideas encajaban a la perfección con el deseo de democratizar la 
enseñanza, respetar al individuo, evitar el autoritarismo y considerar la evolución psi-
cogenética del niño, pero lamentablemente el resultado no fue el esperado. 

Veamos por qué.  

Durante el gobierno de facto se implementó una política de empobrecimiento de la 
educación en general y de la escuela pública en particular a través del sistemático va-
ciamiento de los contenidos socialmente significativos y la restricción del uso de modos 
procesuales de construcción del conocimiento, junto a un estricto disciplinamiento de 
docentes, y alumnos. En las escuelas aparecían rasgos autoritarios, de exclusión, elitis-
tas por un lado y masificadores por otro. Rasgos que tenían como consecuencia las 
alarmantes señales de deserción, repetición, exclusión y analfabetismo de la época.
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Sobre esta base, por demás endeble, las demandas de democratización, inclusión, 
participación y libertad surgidas con gran vigor con el retorno de la democracia se 
canalizaron en ciertos supuestos acerca del hecho educativo que rápidamente se vol-
vieron hegemónicos, tanto, que muchos persisten hasta hoy. 

En lo que respecta a los valores republicanos, se exigía la eliminación de todo vestigio 
de autoritarismo en la escuela, demanda que chocaba con una estructura escolar cier-
tamente rígida y vertical. De todos modos, se hicieron esfuerzos por abrir las escuelas 
a la comunidad, integrar a los padres sobre todo a través de las cooperadoras, instau-
rar la elección del abanderado por el voto de los estudiantes, permitir los centros de 
estudiantes, etc. Un hecho importante fue derogar el “Reglamento Escolar” vigente, 
impuesto por el gobierno militar, que regía tanto para Primaria como para el Secun-
dario. En él se coartaba todo tipo de libertad y derechos tanto de docentes como de 
alumnos. También se eliminó todo tipo de censura en las Bibliotecas Escolares.

El problema surgió con la aplicación de concepciones pedagógicas y didácticas no 
muy probadas hasta ese momento, que superpuestas a las falencias que venían del 
llamado proceso, trajo consecuencias negativas permanentes. Cecilia Braslavsky4 des-
taca las siguientes: “1- La dimensión más importante del hecho educativo es el proce-
so de aprendizaje y no la enseñanza. 2- El aprendizaje es un proceso de construcción 
individual, no social. 3- Ese proceso está determinado por la maduración psicológica 
autógena de los educandos.” 

Esta preponderancia de los hechos psicológicos por sobre los educativos produjo 
fenómenos de enajenación de docentes e instituciones en los procesos de enseñanza.

El niño pasó a ser responsable de su propio aprendizaje, dado que esto dependía del 
ritmo de su maduración y ningún método, por bueno que fuera, tendría posibilidad 
de operar sobre el aprendizaje. “De aquella escuela tradicional regida por método se 
pasó a una propuesta de escuela regida por el anti-método”5.  

De todos modos, pese a todas las dificultades y obstáculos, la educación se puso 
otra vez en movimiento. Las razones expuestas hasta aquí, sumadas a la difícil si-
tuación económica heredada de la dictadura militar y a la puja de diversos sectores 
del ámbito educativo que no terminaron de encontrar un cause común, explican las 
serias dificultades que sufrió la escuela de entonces para robustecerse y recolocarse 
en el lugar que la historia de nuestro país le venía asignando. 

4 BRASLAVSKY, Cecilia y KRAWXZYK, Nora. La Escuela Pública. Cuadernos FLACSO. (1988) Miño y Dávila Editores. 
5 Ídem 3
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EL II CONGRESO PEDAGÓGICO NACIONAL 

La recuperación de la democracia en 1983 supuso la reconfiguración de la esfera pú-
blica, la reactivación de los espacios de intervención y expresión y la regeneración de 
disputas entre distintos sectores sociales. La escuela fue uno de esos espacios clave. 
Tanto la estrategia represiva como la estrategia discriminadora en lo educativo pues-
tas en práctica en el proceso militar, se desarticularon gracias a los intentos por parte 
del gobierno de Raúl Alfonsín de establecer una nueva política educativa. En este 
contexto se discutió el nuevo papel del Estado en la educación pública a partir de una 
profunda “crítica al autoritarismo y la burocratización propios de la dictadura”6. 

Es así que el gobierno de Raúl Alfonsín se embarcó en un esfuerzo por refundar el 
Sistema Educativo Nacional frente a la herencia represiva del pasado. En el marco de 
los objetivos de reforma profunda del sistema y de un nuevo proyecto educativo, ya 
desde la campaña presidencial, se proponía enviar al Congreso un proyecto de “Ley 
Orgánica de Educación”. Basado en los principios de la ley 1.420 -obligatoriedad, lai-
cidad y gratuidad- se buscó restablecer los fundamentos sobre los cuales discutir el 
nuevo modelo.  

El espacio donde debían debatirse el sentido de la educación, sus bases y propuestas 
sería el Congreso Pedagógico Nacional. Es así que se remitió al Congreso un proyecto 
de convocatoria, que se transformó en ley 23.114 en el año 1984 y cuyos debates se 
extendieron entre abril de 1986 y marzo de 1988. En él se abogaba para que del Con-
greso Pedagógico surgiera “la información necesaria para transformar, mejorándola, 
a la educación argentina”7. 

El II Congreso se ubicó en la línea histórica del I Congreso Pedagógico de 1882 que pre-
cedió la sanción de la ley 1.420. La propuesta era “plantear los problemas con los que se 
enfrenta la educación argentina y analizar alternativas de solución”8. 

Para el logro de este objetivo se convocó a una participación masiva a “estudian-
tes, padres, cooperadoras escolares, gremialistas, docentes, estudiosos del queha-
cer educativo y el conjunto del pueblo a través de los partidos políticos y de las 
organizaciones representativas”8.

Se buscaba que las conclusiones del Congreso, si bien no serían vinculantes, fue-
ran la base para la construcción de consensos lo más amplios posibles para la san-

7 Wanschelbaum, Cinthia. “La educación durante el gobierno de Raúl Alfonsín……” 8 Consejo Federal de Educación- 
1986 
8 Ley 23.114. Artículo 1.
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ción de la Ley General de Educación Nacional.

Es así que, como dice Myriam Southwell9, “el Congreso Pedagógico tuvo a buena par-
te de la sociedad debatiendo durante casi tres años sobre cómo deseaba enseñarle a 
las nuevas generaciones”.

En las pautas de organización del Congreso estaba prevista la conformación de una 
Comisión Honoraria de Asesoramiento integrada por intelectuales, pedagogos, artis-
tas designados por el presidente de la República, cuya misión era elaborar un informe 
que con el título de “Informe sobre posibles reformas del Sistema Educativo” se co-
noció en 1987. Entre ellos podemos recordar a Juan Carlos Tedesco, Berta Braslavsky, 
Félix Bravo, Florencio Escardó, César Milstein, Rodolfo Terragno, Ernesto Sábato, en-
tre otras personalidades. 

El gobierno del doctor Alfonsín emprendió este proyecto con un gran optimismo acer-
ca de la participación espontánea e independiente de la ciudadanía. Contarían con el 
apoyo y la ayuda teórica que emanaba de esta serie de documentos y cuadernos re-
dactados con una visión amplia y diversa, por equipos interdisciplinarios. Sin embargo, 
pronto comprendió que eran otras las fuerzas e instituciones que estaban conduciendo 
el debate. Lograban mayorías en las Asambleas de Base con ideas elaboradas en los 
documentos redactados para usar en el tratamiento del temario. Esos sectores veían en 
el Congreso Pedagógico al mismo tiempo una amenaza y una oportunidad. 

En efecto, no podemos comprender acabadamente el devenir y las conclusiones del 
Congreso Pedagógico si no destacamos la fuerte presencia de la Iglesia Católica en 
el desarrollo del mismo. La movilización y participación de los actores católicos fue 
intensa. Sus impulsores fueron principalmente las autoridades del CONSUDEC, que 
alentaron y organizaron de manera precisa las intervenciones de familias, sacerdotes, 
docentes y alumnos de las escuelas confesionales en las Asambleas de Base.

Las intervenciones del sector católico estaban basadas en un documento llamado 
“Educación y proyecto de vida”, que fue elaborado por el Equipo Episcopal de Edu-
cación Católica. En él, la Iglesia tomaba posición acerca del Sistema Educativo, el rol 
del Estado (del que se esperaba cumpliera un papel subsidiario) la defensa de la edu-
cación religiosa y el financiamiento del sector privado10. 

9 Myriam Southwell. El papel del Estado, esa es la cuestión. Tres décadas de políticas educativas.
10 Ídem 6
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Pautas de Organización del Congreso Pedagógico:

Comisión Organizadora Nacional: está presidida por el Ministro de Educación 
y Justicia de la Nación, y otras autoridades del Ejecutivo y Legislativo 
estaba encargada de conducir el congreso en todos sus aspectos y re-
coger y sistematizar sus conclusiones.

Las Comisiones Organizadoras Jurisdiccionales: debían conducir en coordi-
nación con Nación el congreso en cada una de las jurisdicciones. Designar 
un Secretario Técnico. Recibir y procesar las conclusiones de las Asambleas 
de Base, determinar los representantes a la Asamblea Nacional.

Las Asambleas de Base: convocadas por las Comisiones Organizadoras 
Locales dentro de los plazos establecidos por la Comisión Organizadora 
Nacional y se realizarán en días y horas no laborables para permitir la 
asistencia de la población. Debían debatir el informe preliminar, redactar y 
aprobar el informe final correspondiente a la zona, designar al a los repre-
sentantes a la Asamblea Pedagógica Jurisdiccional.

Las Asambleas Pedagógicas Jurisdiccionales: Debían producir un informe 
final relativo al temario del Congreso Pedagógico en relación con la res-
pectiva jurisdicción. Designar a los representantes de la jurisdicción a la 
Asamblea Pedagógica Nacional.

Asamblea Pedagógica Nacional: Se componía de 300 representantes de 
todo el país, surgidos de las asambleas jurisdiccionales. Debía debatir en 
comisiones y confeccionar un informe final, estipulando cuando se logra-
ban acuerdos plenos, acuerdos parciales y observaciones en minoría.

La evaluación que hizo el gobierno de entonces del Congreso Pedagógico no fue del 
todo buena. Se habló de ingenuidad, imprevistos y desvíos. Si bien tuvo muchos logros, 
sobre todo, en cuanto a una movilización y participación nunca antes vista de toda la 
sociedad en torno al tema de la educación, el apartamiento de los principales sindicatos 
y del Partido Justicialista, desequilibró el debate en favor del sector privado.

Alfonsín no pudo concretar la Ley Orgánica de Educación que se había propuesto 
dado que su mandato llegó a su fin. Sí lo hizo el presidente Carlos Menem, años des-
pués. Lo que es indudable es que el Congreso Pedagógico fue crucial para la imple-
mentación de la política educativa y la legislación de los años 90.
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LA TRANSFERENCIA DE LA ESCUELA MEDIA

En los documentos del gobierno de Alfonsín, preparatorios del Congreso Pedagógico 
Nacional, el Comité Nacional de la UCR “Solidarios con una Educación de Todos” se des-
tacaban: la descentralización del sistema educativo, el analfabetismo, la calidad de la en-
señanza, el funcionamiento del sistema educativo, la educación privada y la estructura 
del sistema educativo. Esto demuestra que el gobierno no reprobaba la idea de transferir 
organismos a las provincias, siempre y cuando se hiciera de manera gradual, progresiva 
y, lo que fue el meollo del conflicto posterior, con la necesaria transferencia de recursos 
desde el Estado Nacional. Nada de esto pudo concretarse durante su gobierno.  

Durante el gobierno de Carlos Menem y después de arduos debates, tanto en la opo-
sición como dentro del oficialismo, se sancionó la Ley de Transferencia Nº 24.049 en 
enero de 1992. Era ministro de Educación, el doctor Antonio Salonia. 

Esta ley culminó un largo proceso de desconcentración del Sistema Educativo Nacio-
nal iniciado en lo que hace a las escuelas primarias en 1961 por el presidente de facto 
Onganía y continuada en 1976 por la dictadura militar. 

Varios argumentos se pusieron en juego durante los 90 para cerrar este círculo. En 
primer lugar, existía desde siempre un rechazo al centralismo representado por el Mi-
nisterio de Educación Nacional. Se reclamaba mayor diversidad y adecuación de los 
contenidos a las realidades regionales y provinciales. Esas referencias al federalismo 
siempre contemplaron, como decíamos antes, la necesidad de llevar adelante un pro-
ceso de descentralización genuino, donde estuviera contemplada la garantía de los 
recursos. Recursos no sólo económicos, sino también humanos, el soporte técnico, el 
apoyo pedagógico y la puesta a punto de la infraestructura edilicia. 

Tanto los partidos políticos, como los gremios agrupados en CTERA estaban a favor 
de la medida. En un plenario en Mar del Plata, la confederación de maestros emitió un 
pronunciamiento donde manifiesta su opinión favorable y enumera las condiciones 
sobre las cuales debía desarrollarse11.

Dentro del gobierno de Carlos Menem, los más fervientes impulsores de la descentra-
lización no estaban en el Ministerio de Economía, como ocurrió al momento de la san-
ción, sino en el Ministerio de Educación. Los temores principales dentro del Ministerio 
era el riesgo de una desarticulación del sistema y de la falta de suficiente información 
estadística acerca del estado real de las escuelas, cantidad de alumnos y docentes, etc.

11 Barry, Luis Antonio, La transferencia de los servicios educativos. Ed. Nuevo Hacer-2005
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En 1991 asume Domingo Cavallo como ministro de Economía, quien lanza el Plan de 
Convertibilidad. Este cambio profundo en la economía trajo aparejado un vuelco en 
las negociaciones que dentro del gobierno se venían haciendo en pos de lograr una 
garantía de financiamiento a las provincias. Los intentos del Ministerio de Educación 
de preservar esta condición necesaria fracasaron. Es así como en el presupuesto para 
el año 1992 se estableció que la transferencia se haría a partir del 1ª de enero, lo que 
dejaba claro que las provincias deberían hacerse cargo del financiamiento de los ser-
vicios educativos.

Cuando el traspaso se estaba produciendo, fue sancionada la Ley Federal de Educa-
ción, que ayudó a dar un marco legal y mayor organicidad a la transferencia. 

LA LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN 

A partir del “triunfo” de las posiciones de la Iglesia y de los sectores de la gestión pri-
vada en la asamblea final del Congreso Pedagógico en Embalse, Córdoba, se dibujó 
una clara línea que conectó el informe final (fuertemente influenciado por el docu-
mento “Educación y proyecto de vida”) con el articulado de la Ley Federal de Educa-
ción, sancionada por el gobierno del doctor Carlos Menem en 1993. 

Las circunstancias no eran las mismas que durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en el 
que ese documento había funcionado como un reaseguro doctrinario ante el temor 
que existía en los sectores confesionales de que el presidente concretara un avance 
laicista en el campo educativo, como así también el temor manifiesto de perder el 
lugar que hasta entonces ostentaban en cuanto a emprendimientos privados y sub-
vención financiera por parte del Estado.

Ya en el gobierno de Carlos Menem, al momento de redactar y sancionar la Ley Federal, 
la continuidad de estas ideas y su inclusión en la ley fue el resultado no solo de la estre-
cha relación que existía entre el gobierno y la Iglesia en lo que respecta a la definición 
de lo educativo, sino que se inscribió en un nuevo paradigma económico y político. El 
mismo afirmaba la “falla del estatismo” y, por lo tanto, la necesidad de un repliegue de 
su “intervencionismo” a las funciones más ligadas a la pura administración y la gestión.

El gobierno ya había modificado la organización y estructura del Sistema Educativo con 
la transferencia de las escuelas a las provincias mediante la Ley de Transferencia votada 
en 1992. De esta manera, el Ministerio de Educación se quedó sin escuelas nacionales y, 
por lo tanto, con poca o nula injerencia en la política educativa.
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La Ley Federal convalidó de manera explícita la mayoría de los supuestos votados en 
el Congreso Pedagógico, como el apoyo a la gestión privada, tanto en lo que respecta 
a su financiamiento como al derecho de certificar títulos y desdibujó al Estado como 
garante principal del ejercicio efectivo del derecho a la educación, relegándolo a un 
papel subsidiario12. 

Por otro lado, en cuanto a las fuertes reformas que impuso a la estructura del Sistema, 
fueron impuestas sin contar con información sistematizada y actualizada, ni diagnós-
tico alguno acerca de la realidad de la educación argentina y sus problemas.  
Y, finalmente, una ley que por su trascendencia debe entenderse como una política de 
Estado, no contó nunca con el consenso indispensable entre los principales actores en 
juego, desde la oposición a los gremios docentes. 

LA LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL  

“Las principales normas que regulan el sistema educativo a nivel nacional fueron mo-
dificadas por el gobierno del presidente Kirchner en un proceso que se inició en el 
año 2005. El primer cambio fue parcial, con la sanción de la Ley de Educación Técnico 
Profesional N° 26.068 (LETP) y la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075 (LF). 
Luego, con la sanción de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 (LEN) en diciembre 
de 2006, que reemplazó a la criticada Ley Federal de Educación N° 24.149 (LFE) san-
cionada en la época del presidente Menem, el cambio realizado fue total”13.

Esta decisión estuvo enmarcada por dar “un embate crítico contra las políticas educa-
tivas neoliberales de la década anterior”14, aunque como veremos, muchas cuestiones 
que fueron controversiales y produjeron fuertes objeciones de la oposición, fueron 
reguladas y legitimadas en la nueva ley. 

En efecto, durante el debate y luego de la sanción, la Ley Federal de Educación recibió 
permanentes críticas e intentos de modificación en el Congreso, hasta que finalmente 
fue derogada en 2006. Previo a la sanción de la nueva ley, se convocó por parte del 
Poder Ejecutivo a una ronda de consultas a instituciones, reuniones con especialistas, 
encuestas de opinión pública, jornadas de debate, con el objetivo de recoger opinio-

12 Esta cuestión se enmarca en un encendido debate histórico entre los que defienden la principalidad del Estado en 
materia educativa, como lo determina la Constitución Nacional y los que promueven la subsidiariedad del Estado, esto 
es, que el Estado garantice la educación allí donde no llega la iniciativa privada.
13 El proceso de sanción y el contenido de la Ley de Educación Nacional Nº 26206: continuidades y rupturas. María 
Catalina Nosiglia. Praxis educativa- 2007.pp113 a 138
14 Torres, S M Germán, El catolicismo en el discurso educativo argentino: del Congreso Pedagógico Nacional a la 
Ley Federal de Educación.
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nes y lograr consensos. Las conclusiones de esta primera ronda de consultas contri-
buyeron al primer borrador del ante proyecto, aunque no eran vinculantes.

Dado que la Ley de Educación Nacional es la que está en vigencia en la actualidad, 
haremos un breve análisis de los ejes principales que aparecen en su parte dispositiva. 

El rol del Estado: A pesar de que en la reforma constitucional de 1994 que-
da explícito el rol principal del Estado Nacional en materia educativa, en 
la ley este principio queda difuso pues se habla de educación como “bien 
público”. De todos modos, según Delich, este carácter obliga al Estado a 
convertirse en garante de su custodia (Delich, 2006)15.  Queda planteada 
la discusión de si la custodia equivale a garantizar el ejercicio del derecho. 
En la norma se establece que la educación será “prioridad nacional y po-
lítica de Estado” (Art. 3). 

La educación de gestión privada: En este capítulo existe una continuidad 
con la Ley Federal, en cuanto se reconoce a la Iglesia Católica y otras con-
fesiones religiosas como agentes educativos (art. 6 y art. 63) y a la familia 
como agente natural y primario (art. 6 y art. 128). Continúa el derecho de 
las instituciones de gestión privada a emitir títulos y formular planes de 
estudio. No se incluye la dimensión religiosa en la formación integral de 
las personas y se incorporan contenidos acerca de la CEDAW16 y su pro-
tocolo facultativo, lo que produjo objeciones de la Iglesia Católica, través 
de un documento de la Conferencia Episcopal Argentina17. Todas las insti-
tuciones educativas fueron clasificadas como “públicas”, unas de gestión 
estatal y las otras de gestión privada. 

Gobierno de la Educación: El Consejo Federal de Educación se reafirma y 
refuerza. Algunos de sus dictámenes son de aplicación obligatoria, por lo 
que se convierte en un organismo resolutivo. A partir de esta normativa, 
el Poder Ejecutivo declina parte de sus atribuciones e incluso hace que 
las decline el Poder Legislativo, según lo establece el artículo 75, inciso 
19 de la Constitución Nacional. Se amplía la participación de los gremios 
docentes, en múltiples funciones y decisiones lo que ganó el apoyo de los 
sindicatos, especialmente de CTERA. También incorpora con voz, pero sin 

15 DELICH, F. (2006). “La educación como bien público” en Boletín del Foro por la nueva Ley de Educación. N° 1, 
septiembre.
16 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con rango constitucional, y 
las Leyes Nº 24.632 y Nº 26.171
17 CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA (2007) “La Iglesia y la Nueva Ley de Educación Nacional”. www.cea.gov.ar
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voto a dos miembros de las comisiones de Educación del Congreso en el 
Consejo Federal de Educación.

Estructura académica: Recordemos que la Ley Federal había modificado 
de manera profunda la estructura del sistema. Transformó la Primaria en 
el EGB dividida en tres ciclos, dos de los cuales eran la vieja Primaria y 
el tercero un ciclo intermedio, anterior al Polimodal. Este cambio de es-
tructura fue cuestionado y sus resultados fueron muy negativos. Algunas 
jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego nunca 
se adhirieron a estas modificaciones. La Ley de Educación Nacional reto-
mó la estructura de cuatro niveles (inicial, primaria, secundaria, superior).  
Amplía los años de obligatoriedad pues agrega el secundario y universa-
liza la sala de 4 años18.  En cuanto al nivel superior, resaltamos la inclusión 
de la formación docente de cuatro años de duración, y la creación del 
Instituto Nacional de Formación Docente.

EL SISTEMA EN EL ESPEJO: LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

LAS PRUEBAS PISA 

El auspicioso hecho de que la Argentina participe en las pruebas PISA nos permite 
conocer y comparar con nosotros mismos y con el mundo, a lo largo de una década, 
el rendimiento de nuestros alumnos de 15 años, que en definitiva es el rendimiento de 
nuestro sistema educativo. Lo que venimos conociendo acerca de nosotros mismos 
como país, como Estado, como comunidad que educa, no es para nada alentador. 

Veremos que los resultados que hemos obtenido no pueden justificarse apresura-
damente en razones externas al sistema educativo, sino que, por el contrario, todo 
apunta a cuestiones vinculadas a él.

Una de las cuestiones preocupantes es la inmovilidad. Comparándonos con nuestros 
propios resultados históricos y con los de otros países de la región, lo que vemos es 
que no hemos mejorado. Estamos estancados y los resultados que obtenemos, en 
las tres disciplinas, matemática, lengua y ciencia, están muy por debajo de la media 
internacional. 

18 Recordemos que obligatoriedad implica que todos los jóvenes deben concurrir al secundario, mientras la univer-
salización se refiere solo a la oferta, pero no a obligación de concurrir por parte de los niños. 
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Sabemos que el bajo rendimiento escolar no es inocuo, ni para cada estudiante par-
ticular, ni para el país. En cuanto al futuro del estudiante, en lo inmediato, tendrá más 
posibilidades de retrasarse o abandonar la escuela o que sea la misma escuela, en 
gran medida responsable de su fracaso, la que lo expulse, a través de mecanismos 
formales o informales19. En lo mediato, estudios demuestran que existe un vínculo 
estrecho y directamente proporcional entre el rendimiento obtenido en las pruebas 
PISA y el nivel futuro de los salarios20.   

Comencemos con una breve explicación acerca de las PISA: 

Las pruebas PISA, sigla que significa Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos, es una prueba global de lectura, matemática y ciencias que se toma cada 
tres años a los alumnos de 15 años. Participan países y sistemas educativos de todo 
el mundo y es administrada por la OCDE, Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico. Las pruebas PISA no solo evalúan estas tres materias, sino que 
analiza una amplia gama de resultados educativos: la motivación de los alumnos por 
aprender, la concepción que éstos tienen sobre sí mismos, sus estrategias de apren-
dizaje, etc21.

Resulta de sumo interés para este documento rescatar algunos de estos análisis, más 
que detenernos solo en los porcentajes que determinaron nuestro lugar en el ranking, 
no para negarlo o reducir su gravedad, sino por el contrario, para encontrar razones e 
incluso responsabilidades, que nos ayuden a encontrar mejores estrategias y políticas. 

19 OCDE Estudiantes de bajo rendimiento: por qué se quedan atrás y cómo se les puede ayudar. 
20 HANUSHEK, E, A (2007) “Education Quality and Economic Growth” Washington DC. Banco Mundial. 
21 www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm 
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HALLAZGOS PRINCIPALES 

Basándonos en autores que analizaron los resultados, principalmente en el interesan-
te trabajo del doctor Alejandro Ganimian, describiremos los hallazgos principales para 
Argentina y de Argentina en relación a la región, que aportaron las pruebas a lo largo 
de una década. Seguimos por lo tanto el formato elegido por el autor citado.  

Argentina tienen uno de los porcentajes de alumnos pobres más bajos 
de América Latina: el 38%. El porcentaje es alto, pero no tan alto como 
otros países de la región. Esto cuestionaría seriamente el argumento de 
que Argentina tiene peores resultados que sus vecinos debido a los bajos 
ingresos de gran parte de la población. De todos modos, hacia adentro de 
nuestro país vemos q el contexto social en el que nacen los chicos tiene 
gran impacto en su rendimiento22.

22 Andreas Schleicher- Entrevista-politica.elpais.com › España › Informe PISA
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Los padres de los estudiantes argentinos tienen años de escolaridad simi-
lares a las naciones desarrolladas: 6% completó la escuela primaria, 10% 
completó los primeros años del secundario, 22% completó la secunda-
ria, 15% completó estudios terciarios y 15% completó la universidad. Estos 
porcentajes son similares a EE. UU., Japón o Finlandia. Cae aquí otro ar-
gumento: las dificultades no se deben a que los padres no están igual de 
educados que los de las naciones desarrolladas23.  

Como decíamos antes, el desempeño de la Argentina ha permanecido 
más o menos estancado en los años recientes. Está entre los peores ocho 
países participantes, lejos de los promedios de la OCDE. 

La Argentina no ha mejorado en ninguna materia desde que comenzó a 
participar en las pruebas PISA más de una década atrás. 

Dado que las PISA nos ayudan a ubicarnos en el contexto regional, debe-
mos decir que varios países han logrado mejorar. Brasil alcanzó a Argen-
tina en matemática, Chile logró superarla y Perú, que estaba atrás logró 
importantes mejoras, aunque no superó a nuestro país. 

El porcentaje de alumnos que no alcanza los niveles mínimos de aprendi-
zaje de lectura, matemática y ciencia es muy alto y no logramos reducir 
ese porcentaje a lo largo de las evaluaciones. 

Menos del 1% de los alumnos argentinos logró niveles de excelencia en 
todas las materias. 

Argentina tuvo una de las brechas de género más pequeñas en matemática, 
pero una de las más amplias en lectura. En matemática le fue mejor a los 
varones, en lectura a las mujeres y no hubo diferencias en ciencias. 

Argentina fue uno de los pocos países participantes con brechas urbano-rurales 
en matemática.

Las brechas por nivel socio económico son de las más amplias del mundo, 
pero aún las escuelas de mejor nivel socio económico obtienen bajos re-
sultados. Nuestro país se desempeña muy por debajo de otros con niveles 

23 GANIMIAN, Alejandro. ¿Cuáles son los hallazgos principales del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 
(PISA) 2009 sobre Argentina? www.scholar.harvard.edu 
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de ingreso o de inversión en educación similar. Hallazgo muy importante 
a la hora de justificar el mal desempeño en las pruebas por una supuesta 
inversión insuficiente.

Por último, nos parece pertinente mostrar los resultados del ranking 2015, donde la 
Argentina como país fue eliminado por cuestiones de insuficiencia en la muestra, pero 
sí participó la Ciudad de Buenos Aires, obteniendo aceptables resultados.
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LAS PRUEBAS APRENDER 

Las pruebas Aprender se tomaron a todos los alumnos de 6ª grado y 5ª y 6ª año del 
secundario en octubre de 2016. Según la definición del ministro de Educación, Este-
ban Bullrich, el operativo Aprender “es el dispositivo nacional de evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes y de sistematización de información acerca de algu-
nas condiciones en las que ellos se desarrollan”. 

Se realizó el 18 de octubre, con suspensión de clases para los alumnos que no participa-
ron de la evaluación. Para los que sí participaron, APRENDER tuvo carácter obligatorio. 

Participaron todos los estudiantes de gestión pública y privada que cursaban 6° gra-
do de la primaria y los de 5° o 6° año de la secundaria (dependiendo de la estructura 
de nivel de cada jurisdicción). A modo de muestra representativa, un grupo de estu-
diantes de 3° grado de primaria y de 2° o 3° año de la secundaria (según la estructura 
de nivel de cada jurisdicción). Es alcance en el Nivel Primario fue de 830.190 estu-
diantes, y de 528.557 estudiantes de Nivel Secundario. Participaron 31.335 veedores 
(directivos) y 67.195 aplicadores (docentes). 

RESULTADOS Y HALLAZGOS 

Esta prueba estandarizada que midió los aprendizajes de los estudiantes de primario 
(6to grado) y secundario (5to y 6to año) se basó en los lineamientos de los Opera-
tivos Nacionales de Evaluación (ONE) 2010 y 2013, garantizando de esta manera la 
comparabilidad en el tiempo de sus resultados. 
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Entre los resultados más dramáticos de Aprender surge que el 46,4% de los alumnos 
de 5° y 6° año del secundario no comprende un texto básico, mientras que el 70,2% no 
puede resolver cuentas o problemas matemáticos muy sencillos. Esto es 7 de cada 10 
estudiantes. En el área de Naturales, el 36,3% tuvo el rendimiento más bajo, mientras 
que en Sociales fue del 41,1 por ciento.
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“Los datos que arrojó la prueba Aprender también afirman la profunda inequidad del 
sistema educativo -entre los sectores más vulnerables y los menos-; y entre la gestión 
estatal y privada- y la necesidad de un cambio para fortalecer la escuela pública” 
(Duro, 2016)24. Esto se evidencia una vez más a partir de los resultados en las distintas 
provincias, como podemos ver en el gráfico a continuación:

24 La profesora en Ciencias de la Educación, Elena Duro es Secretaria de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación. 
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25 Vazquez, Emmanuel. Segregación Escolar por nivel socio-económico: midiendo el fenómeno  explorando sus determi-
nantes. Facultad de ciencias económicas de la UNLP.

El creciente ausentismo de los alumnos en el ciclo secundario sumado al ausentismo 
docente es un combo explosivo para la calidad educativa y es otro problema que 
arrojó de manera contundente la prueba Aprender. 

Duro también se refirió a la repitencia. “Lo primero que muestra es que esta ‘estrate-
gia pedagógica’ no sirve más y representa una pérdida para el conjunto del sistema 
educativo. Y sobre todo para los sectores más vulnerables. Señala también la urgencia 
de repensar y rediseñar el modelo del secundario. También por supuesto es necesario 
poner la mirada en la calidad del nivel inicial”.

PROBLEMAS Y DESAFÍOS 
 
Luego de recorrer brevemente los hitos en política educativa de las últimas décadas, 
los avances y retrocesos que estos supusieron y los contundentes resultados obte-
nidos en las pruebas nacionales e internacionales, nos adentraremos en algunos de 
los problemas y desafíos que hoy atraviesa el sistema educativo. Estos problemas no 
pueden estar ausentes en cualquier debate presente y futuro sobre la educación, pues 
su diagnóstico y análisis nos orientan en la búsqueda de las estrategias correctas para 
corregirlos.  
 

LA SEGREGACIÓN 

“La segregación es entendida como un fenómeno multidimensional que, haciendo a 
un lado el aspecto geográfico, puede definirse como la distribución desigual de gru-
pos con un determinado atributo (raza, género, nivel socioeconómico) a lo largo de 
unidades organizativas (escuelas, barrios, trabajos), con la consecuente pérdida de 
interacción entre grupos diferentes”25.

Cuando hablamos de segregación escolar, hacemos referencia a la separación de los 
estudiantes en escuelas en base a alguno o varios de estos atributos. La segregación, 
como veremos, se ha convertido en uno de los principales problemas del sistema edu-
cativo argentino y lo atraviesa del jardín a la escuela media.

¿Por qué nos preocupa la segregación?
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Cuanta más segregación registramos en un sistema educativo, más se empobrece el 
rol cohesionador de la escuela. Desde sus orígenes la escuela primaria funcionó como 
la gran integradora de la sociedad, “mezclando” en su seno a chicos y chicas, pobres y 
ricos, nativos y extranjeros, hijos de obreros y de profesionales. Un sistema segregado 
rompe con esta integración social e impide que “los estudiantes aprendan a convivir 
con personas de diferente condición social, económica, social y cultural. La segrega-
ción por nivel socioeconómico contribuye a la generación de fenómenos de exclusión 
y desintegración en la sociedad”. (Gasparini, et all 2011). 

Los siguientes son algunos de los fenómenos que produce la segregación escolar: 

Los grupos que se forman en la escuela suelen resultar en desigualdades persistentes. 

Los grupos de estudiantes de nivel socioeconómico bajo, ven reducidas 
sus posibilidades de contactos, de experiencias nuevas y enriquecedoras. 

Los grupos menos favorecidos, pierden toda “exposición a códigos, men-
sajes y conductas necesarias para la movilidad social ascendente”26 

Los más favorecidos pierden todo contacto con la diversidad de la so-
ciedad en la que viven, con lo que se estrecha su visión del mundo y sus 
diferencias. 

Las escuelas atienden a población homogénea lo que la empuja a un abor-
daje pedagógico plagado de estereotipos y prejuicios. 

Los docentes se “especializan” en determinadas poblaciones, lo que pro-
mueve el inmovilismo, la falta de innovación y el fenómeno de “profecía 
auto cumplida” 

El sistema todo se convierte en un reproductor de situaciones sociales in-
equitativas e injustas y responde de manera muy desigual a las demandas. 

ALGUNOS DATOS DE LA SEGREGACIÓN 

Las últimas pruebas PISA, muestran que, en la región, los seis países con mayor se-
gregación son Argentina (particularmente CABA), Perú, Chile, México, Colombia y 

26 Ídem 17
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Costa Rica. Estos países están entre los diez de más segregación escolar por nivel 
socioeconómico del mundo.

Niveles de segregación escolar por nivel socioeconómico. Año 2015. Índice de Brecha por Cen-

tiles (CGI). Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2015.
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Cambio en la segregación escolar por nivel socioeconómico entre 2000 y 2015. Índice de Bre-

cha por Centiles (CGI). Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2000 y 2015.

Como muestran los gráficos, Argentina es uno de los países con mayor segregación 
educativa del mundo. Este fenómeno, no solo se da entre el sector privado y el pú-
blico, sino también, al interior de las dos gestiones. En efecto, la segregación entre 
el sector público y privado solo explicaría el 25% de la segregación total (Vázquez, 
2012). Esto significa que en nuestro país hay escuelas privadas para alumnos de bajo 
nivel socioeconómico y escuelas privadas para estudiantes de niveles medios y altos. 
Lo mismo ocurre en las estatales, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde el 
índice de segregación es de 0,64. Este índice significa que se necesitaría mudar al 64 
por ciento de los alumnos de nivel bajo para que los alumnos de nivel bajo y alto se 
encontraran igualmente distribuidos.

LA BRECHA 

Los resultados de las pruebas Aprender y Pisa no solo nos revelan el bajo rendimiento 
general de los estudiantes argentinos, sino que nos enfrenta a un problema más pro-
fundo y complejo: en materia educativa somos un país desigual.  

El análisis del resultado por provincia y al interior de cada una de ellas, nos muestran 
cómo en las provincias del Norte, los chicos aprenden menos. En la provincia de Bue-
nos Aires, por ejemplo, con el 40% de los estudiantes del país, se reproduce el mismo 
fenómeno que en el resto del territorio: los peores desempeños se dan en los sectores 
más pobres del conurbano y en las escuelas rurales. 

Las diferencias entre provincias vienen de muy lejos, como lo muestran las pruebas 
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más antiguas de los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE). Este panorama nos 
confirma que existen circuitos diferenciados en el sistema que de manera histórica e 
inamovible vienen reproduciendo las situaciones de pobreza. En los lugares donde la 
población es más pobre, las escuelas son las más pobres y los aprendizajes están muy 
por debajo de lo básico. 
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EL FRACASO ESCOLAR - REPITENCIA Y ABANDONO 

Distintas investigaciones nacionales confirman empíricamente el peso de los condicio-
nantes socioeconómicos en las trayectorias escolares de los niños y jóvenes (López, 
2002; Binstock y Cerruti, 2005; Informe SITEAL, 2007; PNUD IIPE, 2008). Cuando 
analizamos cualitativamente los resultados de las distintas evaluaciones nacionales, 
comprobamos una y otra vez que existe una relación permanente entre fracaso esco-
lar, repitencia y abandono.  

EN LA PRIMARIA 

Al menos uno de cada cinco estudiantes atravesaron la primaria habiendo experimen-
tado una situación de repitencia (18.8%). En dicho nivel, el porcentaje de alumnos que 
tiene una edad superior a la teórica (20,3% en 2010) se redujo solo moderadamente 
entre los extremos de la década pasada (unos 2 puntos porcentuales). Otro momento 
crítico es el final del primer año del secundario: el 31% no lo aprueba y casi ninguna 
provincia baja del 18% en la tasa de repitencia. 

Cuando se cuestiona el recurso de repetir de curso, como estrategia pedagógica vá-
lida, en general se tiende a pensar que se trata de bajar la exigencia, aplicar medidas 
demagógicas, o salvar las malas estadísticas, pero la realidad es que no contamos con 
ninguna prueba teórica ni empírica que demuestre que repetir ayude, y en la práctica, 
se verifica lo contrario. Al respecto señala Andreas Schleicher, director de las pruebas 
PISA: “La repetición es ineficaz, estigmatiza a los alumnos y cuesta mucho dinero. Si 
tengo alumnos que no lo consiguen, tengo que pensar por qué no triunfan, cuál es 
mi responsabilidad y encontrar la forma de ayudarles. Que los alumnos repitan curso 
es el fallo del sistema, no de los estudiantes”27,  Pero esta cuestión sigue despertando 
controversia en nuestro país, que tiene una tradición muy arraigada de escuela orga-
nizada en “grados” y en “años”. 

27 Entrevista a Andreas Schleicher  http://politica.elpais.com/politica/2016/12/13/actualidad/1481662674_751728.html 

Fuente: DNEE/SICE/MED en base a Relevamientos Anuales 2013-2014 DINIECE
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EN LA ESCUELA MEDIA 

 La Argentina ha asumido el compromiso de que todos los adolescentes y jóvenes 
terminen el nivel secundario. Si bien el acceso al nivel se ha incrementado significa-
tivamente en los últimos años, hay todavía serios problemas para lograr que todos 
permanezcan y egresen28.  

En función del panorama que esbozaremos en el capítulo “La escuela media”, enten-
deremos cómo, en gran medida, el fracaso escolar de los chicos que cursan el secun-
dario está explicado por la persistencia de los mismos mecanismos seleccionadores 
existentes desde el s XIX. 

Estos dispositivos siguen intactos y por lo tanto se desentienden del desafío que les 
propone la masividad y la heterogeneidad de la matrícula actual. Y esto es así, a pe-
sar de los esfuerzos de los docentes, de la inversión creciente y de los nuevos corpus 
legislativos. 

Si bien en la Argentina hay una muy amplia oferta y cobertura en el nivel medio, buena 
parte de los alumnos, casi un 50%, no logran obtener el título. Tras un difícil historial 
de obstáculos y fracasos, abandonan.

“La tasa de sobreedad se incrementó (hasta llegar al 38,6% en 2010) y no se redujo 
el abandono (que de 2012 a 2013 fue de 8,6% en el ciclo básico y del 14,9% en el ciclo 
orientado). Así, según datos del Censo 2010, a los 17 años (edad teórica de finaliza-
ción del nivel secundario) el 37,3% de los adolescentes ya no concurría a la escuela, 
el 29,6% asistía con sobreedad y solo el 33,1% asistía según la edad teórica3. Las ele-
vadas tasas de sobreedad van a contrapelo de la investigación, que demuestra que 
la repitencia no soluciona las dificultades de aprendizaje y predice el abandono (Kit, 
Labate y España, 2006)”29. (Rivas, 2015)

28 Cora Steinberg, Abandono escolar en las escuelas secundarias urbanas de la Argentina: nuevos indicadores para el planea-
miento de políticas de inclusión educativa- Ponencia presentada en el Congreso Iberoamericano de Educación “METAS 2021”. 
29 Kit, I; Labate, H; España, S “Educación de Calidad en tiempo oportuno: realidades y posibilidades para la pobla-
ción de 6 a 14 años en la Argentina” Asociación Civil Educación para todos, Buenos Aires, 2006.

Fuente: DNEE/SICE/MED en base a Relevamientos Anuales 2013-2014 DINIECE
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Dice Guillermina Tiramonti: “La escuela actual, tal cual está organizada, requiere de los 
alumnos recursos culturales que no están repartidos de manera igualitaria en todos”30.

Estas exigencias de un saber acabado, abstracto, con lenguaje complejo, en un contex-
to de enorme diversidad entre los jóvenes, en cuanto a cultura, nivel socio económico, 
intereses, etc. sumado a la dificultades y carencias sociales que ocurren por afuera de 
la escuela, terminan produciendo un sistema centrífugo y excluyente. Este proceso de 
expulsión y de fracaso se verifica cuando confirmamos que el ingreso al secundario es 
masivo. Pocos chicos interrumpen sus estudios en el 7mo. grado de la primaria.

Las debilidades en los aprendizajes explican, a su vez, las dificultades persistentes en 
las trayectorias escolares, es decir, el tránsito de los alumnos de un tramo a otro de la 
escolaridad. En el nivel secundario, la tasa de sobreedad se incrementó (hasta llegar al 
38,6% en 2010) y no se redujo el abandono (que de 2012 a 2013 fue de 8,6% en el ciclo 
básico y del 14,9% en el ciclo orientado). Así, según datos del Censo 2010, a los 17 años 
(edad teórica de finalización del nivel secundario) el 37,3% de los adolescentes ya no 
concurría a la escuela, el 29,6% asistía con sobreedad y solo el 33,1% asistía según la 
edad teórica. Las elevadas tasas de sobreedad van a contrapelo de la investigación, 
que demuestra que la repitencia no soluciona las dificultades de aprendizaje y predice 
el abandono (Kit, Labate y España, 2006). (Rivas, 2015)

ESCOLARIZACIÓN - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y POSIBILIDADES 

Las salas de 4 y 5 de inicial, la primaria y la secundaria son obligatorias en la Argen-
tina. Si bien esto nos ubica entre los países con sistemas educativos más inclusivos y 
universales, las condiciones políticas, económicas y sociales nos ha dificultado que el 
ingreso efectivo esté disponible para todos los chicos y chicas, sin distinción. 

Cuando hablamos de IGUALDAD nos referimos a las oportunidades que en nuestro 
país están garantizadas por la ley, y que, por sus características, no pone trabas de 
ningún tipo al ingreso al sistema en cualquiera de sus niveles. A esto le llamamos in-
greso irrestricto. Pero cuando hablamos de POSIBILIDAD, nos referimos al universo 
de niños y jóvenes que, teniendo el derecho, no pueden hacer ejercicio efectivo del 
mismo. Es aquí donde debemos hablar de EQUIDAD. 

La equidad en el sistema se logra mediante políticas positivas que reduzcan las bre-
chas de desigualdad, reduzcan el fracaso escolar y pongan el foco en las escuelas de 
más alta vulnerabilidad social. Es necesario además considerar una cantidad significa-

30 Tiramonti, Guillermina Conferencia VIII Foro EDUCAR 2050 “El cambio en el Paradigma Educativo”. 
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tiva de niños que no concurren a la escuela. Aunque suene extraño en un país donde 
la educación primaria, sobre todo, está universalizada, hay niños no escolarizados.

Cuando hablamos de porcentajes como el 98 o 99%, de escolarización debemos re-
cordar que lo que falta para llegar a 100%, en números, son alrededor de 42.000 niños 
solo para primaria. 

Un grave problema de posibilidad de acceso a la educación del que se habla muy 
poco es el de la accesibilidad a las instituciones educativas. Muchos niños, niñas y 
adolescentes, no concurren a la escuela sencillamente porque no pueden llegar. “El 
camino a la escuela” se vuelve imposible en muchas zonas geográficas de nuestro 
país. Las barreras pueden ser ríos, nieve, montañas, selvas, desiertos, que se inter-
ponen entre las familias dispersas y aisladas y la escuela. Esta es una de las razones 
principales de no escolarización de esa “minoría” que no vemos en las estadísticas 
educativas por que no están en el Sistema. 

La igualdad se logrará cuando “gocemos de una educación democrática de calidad 
que incluya al conjunto de la población y tienda a disminuir los niveles de fragmen-
tación y exclusión educativa”31. En este sentido es una esperanza y un reaseguro la 
enorme expansión experimentada en la matrícula del nivel inicial.

31 Unicef- Informe anual 2015- Argentina. 

Fuente: DNEE/SICE/MED en base a Relevamientos Anuales 2007-2015 DINIECE
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EQUIDAD CON CALIDAD 

“Tanto las posibilidades de desarrollo económico como la cohesión y la justicia social, 
la conciencia cívica y ambiental, la salud e incluso la seguridad pública, todas ellas di-
mensiones del bienestar social, pueden ser mejoradas con una educación de calidad”32.

La desigualdad en los niveles de calidad es uno de los problemas más graves que atra-
viesa el Sistema Educativo, no solo de una jurisdicción a la otra, sino hacia adentro de 
cada una de las jurisdicciones y en la brecha entre gestión privada y estatal.

Muchas veces desde los gobiernos e incluso desde los ámbitos académicos, se jus-
tifica la merma en la calidad educativa en el gran incremento de la matrícula ex-
perimentada en el sistema en las últimas décadas. Esta línea argumental esconde 
algunas serias falacias, la más importante de las cuales es que en los distintos niveles, 
excepto el inicial, no se verifican tasas de crecimiento de matrícula tan importantes 
como para desestabilizar al sistema. Muy por el contrario, el crecimiento de la oferta 
y la matrícula del nivel inicial no solo no empeora, sino que representa una esperanza 
científicamente fundada para mejorar la calidad. En los otros niveles y en función de 
la emigración hacia las escuelas de gestión privada, podríamos decir que la matrícula 
estatal se ha mantenido estable o ha disminuido.

“El 2003 es el año en el que se comenzó a manifestar el proceso de privatización del 
sistema escolar argentino. En el período 1996-2003, la escuela pública había crecido 
más que la privada: 18 por ciento versus 15 por ciento. El cuadro V muestra que la 
cantidad de alumnos matriculados en la totalidad del sistema escolar (excluyendo el 
nivel Terciario y Universitario) creció un 8,28 por ciento en el período (2003-2014), 
este incremento fue de 1,82 por ciento en instituciones estatales y un 28,73 por ciento 
en aquellas de naturaleza privada”33.  En el caso de la primaria, en números, se traduce 
que desde 2003 hay 413.400 alumnos menos. 

32 Axel Rivas, 10 propuestas para la educación. Cippec. 
33 ALIETO GUADAGNI (2015) “Once años de privatización de la educación argentina” centro de Estudios de la 
Educación argentina. Universidad de Belgrano. 
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 Andreas Schleicher, director de PISA, señala que tampoco es la cantidad de alumnos 
en el aula, sino la formación de maestros y profesores lo que hace la diferencia en los 
países con mejores resultados. (Andreas Schleicher, 2015)

Esto deja al descubierto que tanto la falta de equidad como de calidad no se debe 
exclusivamente ni a un supuesto aluvión de alumnos ni a una falta de inversión edu-
cativa. Pues si bien hay inversiones imprescindibles que requieren importantes sumas, 
como la reparación y expansión edilicia, o los salarios docentes, otras políticas como 
la formación de maestros, profesores y directivos, el perfeccionamiento de sistemas 
estadísticos, o algunas políticas compensatorias, no requiere grandes sumas y mejo-
rarían notablemente los niveles de calidad y equidad.

De hecho, “los cargos más difíciles de cubrir están concentrados en las zonas más 
vulnerables, donde sería deseable contar con los mejores docentes para contribuir a 
cerrar las brechas de oportunidades entre distintos sectores sociales”34. Según este 
dato clave, sólo con revertir la distribución de los maestros más experimentados y 
acreditados, a través de mejores incentivos, en las áreas y escuelas más desfavoreci-
das, se contribuiría notablemente a la mejora de la calidad y a la equidad.

34 UNICEF, el derecho a la educación…….. 
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Según Guillermina Tiramonti, la actual distribución de los docentes crea una especie 
de “especialización” profesional donde el docente comienza a identificarse con una 
identidad más cercana a la de trabajador social que a la de maestro, lo que genera un 
discurso que la autora llama “compasional”. El discurso compasional relega el esfuer-
zo pedagógico, la exigencia, la evaluación genuina, la búsqueda de innovación, lo que 
termina en la “profecía auto cumplida”: el rendimiento es directamente proporcional 
al nivel socioeconómico de los alumnos. En el capítulo “La Educación en el Espejo”, 
vimos cómo se verifican en los resultados de las evaluaciones nacionales, lo que se 
describe aquí de manera teórica.

La calidad educativa hace efectivos los objetivos de toda educación formal: “preparar 
y orientar para el ejercicio pleno de la ciudadanía, la inserción en el mundo del trabajo 
y la continuación de la formación a lo largo de toda la vida”35.

Un sistema educativo justo, inclusivo, popular y democrático no puede concretarse 
si no logra altos niveles de calidad y al mismo tiempo altos niveles de inclusión, per-
manencia, y egreso. Para lograr estos objetivos no alcanza con la ley, es necesario el 
compromiso del Estado y de la comunidad en su conjunto. 

LOS DOCENTES 

“La calidad de la educación nunca será mejor que la calidad de 
sus docentes”

Andreas Schleicher

Se habla del “malestar de la docencia”. Este malestar es el resultado de un largo pro-
ceso que hoy se hace evidente en las calles, en los medios, y en la vida cotidiana de 
las escuelas y de la comunidad.

Dado que la extensión de este trabajo no nos permite adentrarnos en profundidad en 
un factor que es determinante para la calidad de la educación en cualquier sistema 
educativo, solo enumeraremos algunos de los problemas principales. Cada uno de 
estos problemas es un desafío tanto para los docentes como colectivo profesional, 
como para los responsables de diseñar la política educativa:

La formación de los docentes es insuficiente. Tanto la inicial (la necesaria 
para obtener el título) como la actualización y el perfeccionamiento es-

35 Unicef- Informe anual 2015- Argentina.
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tán desactualizadas, son discontinuas y están desvinculadas con la rea-
lidad social y del aula. 

Los salarios docentes son bajos, fluctuantes, y variados. Son bajos si pre-
tendemos un trabajo profesional de excelencia y si consideramos la enor-
me responsabilidad que les atañe. Son fluctuantes porque no mantienen a 
lo largo del tiempo un valor parejo o creciente, sino que dependen de las 
circunstancias económicas y voluntad política de cada momento. Son va-
riados porque a igual trabajo, los docentes ganan salarios muy diferentes, 
según la provincia dónde trabajen.  

La carrera docente no contempla el desarrollo profesional. 

Los docentes han perdido prestigio social. 

No trabajan en equipo. Sufren aislamiento. 

No son coordinados ni guiados por una conducción formada. 

Su trabajo se ha saturado con funciones que no son propias de su profesión 
y para las cuales no se prepararon. 

Si bien el Instituto Nacional de Formación Docente fortaleció los curricula de los Ins-
titutos de Formación Docente, debemos señalar que en nuestro país existen en la 
actualidad más 1500 profesorados, lo que muestra una fenomenal dispersión y des-
control en el trayecto de formación de esta actividad. En este sentido es fundamental 
el rol que le cabe al Ministerio Nacional para analizar la calidad y la pertinencia de es-
tos institutos de formación, para coordinar y supervisar sus contenidos y quizás para 
generar alguna instancia de certificación final, que hoy en día no existe. 

Los sueldos docentes son motivo de discusión y medidas de fuerza desde hace mu-
chos años. Más allá de las necesarias consideraciones acerca de la realidad económica 
de las provincias, debemos reconocer que hay importantes diferencias entre lo que 
ofrecen unas y otras, ante igual trabajo. Tampoco los salarios se mantienen en una 
línea de crecimiento o estables, dentro mismo de una jurisdicción sufren avances y 
retrocesos sin una lógica clara.

Existe un acuerdo casi general acerca de la necesidad de repensar y diseñar una 
nueva carrera docente. La actual “no distingue ni aprovecha la experiencia de los 
docentes más potentes o con alguna formación específica y limita la formación entre 
colegas” (Rivas, 2015). De hecho, la actual carrera docente no es atractiva en absoluto, 
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la enorme mayoría empieza como docente en el aula en la juventud y se jubila como 
docente en el aula. No existen cargos de mayor jerarquía que no sean los ya conocidos 
y a los que accede una minoría.

Esta situación se ve agravada por el hecho de estar dirigidos por cuadros de conduc-
ción sin ninguna formación especializada. Los docentes no ven en los directores refe-
rentes académicos ni institucionales a los cuales recurrir para pedir apoyo o proponer 
innovaciones. Los directores deberían serlo por su formación y su trayectoria y desde 
ese puesto promover y liderar los cambios en la escuela.

Los bajos salarios, el deterioro edilicio, la caída en la calidad y en el rendimiento, los 
paros de actividades, la violencia en las aulas, y muchas otras razones, han hecho que 
la profesión docente haya perdido el prestigio que tenía en tiempos pasados. Esta si-
tuación es un elemento más que desmoraliza a los docentes, disminuye el entusiasmo 
y desvía vocaciones.

La estructura vertical de las escuelas y la falta de cultura de intercambio e interac-
ción hacen que los docentes no trabajen en equipo, no aprendan uno de los otros 
ni intercambien experiencias. No ocurre entre los maestros de una escuela y mucho 
menos entre maestros de distintas escuelas. Lo mismo ocurre con los profesores que 
no tienen tradición ni tiempo ni espacio en las escuelas para conversar, reflexionar ni 
coordinar acerca de su trabajo con sus colegas. Los docentes sufren aislamiento.

Los maestros de primaria, sobre todo, en los últimos años, más de veinte, han tenido 
que sumar a su tarea específica que es la de enseñar y promover aprendizajes, todo 
tipo de funciones que en muchos casos los confunde en su rol pues los convierte 
en trabajadores sociales. Esto provoca una seria alienación de la tarea docente pues 
debe usar el poco tiempo de clase que comparte con los chicos para otras múltiples 
tareas que no son las pedagógicas, desde administrativas a asistentes en el comedor. 
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TRAYECTORIAS ESCOLARES

NIVEL INICIAL

Es esperable que a los 4 años todos los niños estén escolarizados en el nivel inicial 
en tanto este nivel es obligatorio en la República Argentina. Actualmente, alrededor 
del 97% de los niños de esta edad están escolarizados. Esto implica una expansión de 
la escolarización a la edad 5 años de más de 23 puntos porcentuales para el período 
2000-2014. La brecha entre estratos sociales supera los 7 puntos, aunque se redujo 
considerablemente para el período 2000 – 2014. 

Según datos de 2010, los porcentajes de niños y niñas de 3, 4 y 5 años que asisten a 
la escuela son 53,7%, 81,5% y 96,3% respectivamente (Ministerio de Educación de la 
Nación, 2015). En 2014, una ley específica (n° 27.045), definió también como obliga-
toria a la sala de 4, además de decretar el compromiso de universalizar los servicios 
educativos para los niños de 3 años. En estos momentos todavía se intenta completar 
la oferta de salas de 4 de manera de universalizar la prestación. 
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Fuente: DNEE/SICE/MED en base a Relevamientos Anuales 2014-2015 DINIECE

 “Todavía persisten inequidades en el acceso: la probabilidad de asistir a la escuela 
a los 3 y 4 años en las familias que se ubican en el quintil más alto es entre 15 y 20 
puntos porcentuales más alta que la que corresponde al quintil más bajo. Asimismo, 
los niños y niñas cuyas madres tienen menores niveles de instrucción formal acce-
den al nivel inicial con menor probabilidad”36.

TABLA 2. Tasa de escolarización de los niños de 5 y 6 años según nivel socioeconómico del 

hogar y nivel educativo al que asisten. Áreas urbanas de Argentina, 2000 y 2014.

36 UNICEF. “El derecho a la Educación, Estado de la situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina” (2017)

Fuente: SITEAL CON BASE EN ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES (EPH) 2000 Y 2014. INDEC
[N/C] NO CORRESPONDE
[S/D] SIN DATOS
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NIVEL PRIMARIO 

La escuela Primaria es obligatoria y está garantizada desde la sanción de la Ley 1.420. 
En la actualidad contamos con una cobertura que se acerca al 99% y un porcentaje 
de niños que comienza con dos años previos de jardín del 74%, lo que nos coloca a la 
cabeza de la región.

En efecto, “en 2014, el 99% de los niños de entre 6 y 11 años asistían a la escuela, el 95% 
al nivel primario. El acceso y graduación del nivel primario es prácticamente universal. El 
99% de los adolescentes de entre 15 y 16 años accedieron al nivel y el 98% entre quienes 
accedieron, lograron terminarlo. La brecha entre estratos sociales en la graduación del 
nivel primario asciende actualmente a 15 puntos porcentuales”37 (SITEAL, 2014).

El desafío pendiente es mejorar los niveles de calidad, expresados en el bajo rendi-
miento en distintas evaluaciones y disminuir las brechas territoriales y socioeconómi-
cas que generan circuitos diferenciados en el sistema.

Como decíamos, si bien la educación primaria está universalizada, se calcula que hay 
unos 41.700 niños fuera de la escuela, aunque no es un dato seguro porque al no estar 
en la escuela, los chicos pierden visibilidad, se “escapan” de la estadística. En cuanto 
a las gestiones estatal y privada, la escuela pública viene sufriendo un éxodo que co-
menzó en los años 60 y que actualmente ronda el 33% en promedio. Este número no 
es sin embargo muy descriptivo dado que hay diferencias significativas entre provin-
cias, zonas rurales y urbanas y pequeñas y grandes ciudades.

No nos extenderemos en este capítulo acerca de la problemática de la calidad y la 
cuestión docente. Sí debemos resaltar que en este nivel existen serios problemas de 
infraestructura. Problemas que van desde el deterioro edilicio, el equipamiento hasta 
incumplimiento en normas de seguridad. Tómese en cuenta que la edad de los niños 
y niñas que concurren hace que la necesidad de solución sea urgente. Según datos de 
la UNESCO, si bien la infraestructura de las escuelas cuenta con condiciones básicas 
para la enseñanza, otros estudios indican que el 12% no tiene bancos suficientes para 
los alumnos y que el 20% no tiene los sanitarios necesarios (Rivas, 2010)38. Para alcan-
zar la cobertura universal se estima necesario incorporar 2.172 escuelas nuevas al nivel 
inicial y 1.947 al nivel secundario (Biehl y Espinoza, 2014)39. Se constata también que 
allí donde asisten los sectores más vulnerables, la situación edilicia y el equipamiento 

37 SITEAL. PERFILES DE PAÍS ARGENTINA.
38 Axel Rivas y otros. Radiografía de la educación argentina. 
39 UNICEF. “El derecho a la Educación, Estado de la situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina” (2017)
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son peores. En efecto, “existe una correlación positiva entre el nivel socioeconómico 
de los alumnos y la disponibilidad de insumos educativos en la mayor parte de las 
provincias, lo que sugiere un reparto regresivo de los recursos hecho que amplía las 
desigualdades de origen de los alumnos” (Bezem et. al, 2012).

Otra cuestión importante cuando abordamos el tema de la primaria es el tiempo que 
los niños y niñas están en clase. En Argentina, los alumnos reciben menos horas de 
instrucción anual que el promedio de la región. En efecto, de no haber ninguna medi-
da de fuerza o interrupciones de fuerza mayor, los chicos reciben 720 horas anuales, 
contra 869 en Brasil o 1257 en Chile. Esto nos ubica en el lugar 38 entre 43 países 
incluidos en el Compendio Mundial de la Educación de UNESCO.

 Los reclamados 180 días de clase, raramente se cumplen y estamos muy lejos de 
cumplir con la meta de extender la jornada completa. Al poco tiempo que se da clase 
en el nivel primario, hay que sumar un curioso récord que ostenta la Argentina: tene-
mos el mayor ausentismo docente y de alumnos del mundo. 

TABLA 2. Tasa de escolarización de los niños de 6 y 11 años según nivel socioeconómico del 

hogar y nivel educativo al que asisten. Porcentaje de adolescentes de entre 15 y 16 años que 

accedieron al nivel primario y porcentaje de graduados entre quienes accedieron al nivel según 

socioeconómico del hogar. Áreas Urbanas de Argentina, 2000 y 2014.

Fuente: SITEAL CON BASE EN ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES (EPH) 2000 Y 2014. INDEC
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EL NIVEL MEDIO

Hay consenso acerca de que a partir de los 80 la reforma de la escuela media repre-
senta uno de los desafíos más acuciantes de la educación argentina40. La escuela 
secundaria fue creada para seleccionar. El modelo tradicional preparaba a una elite 
para la universidad y por lo tanto nunca esperó ni se preparó para recibir el ingreso 
masivo de estudiantes ni responder a la heterogeneidad que los tiempos actuales le 
imponen. Por el contrario, todos sus dispositivos fueron diseñados para atender a un 
sector social minoritario con aspiraciones de acceder a estudios superiores y univer-
sitarios. Tanto su estructura, su organización y modelo pedagógico fueron pensados 
en función de ese objetivo.

Ese modelo, que persiste hasta hoy, reprodujo algunas características propias de la 
universidad de la época:

Un curriculum fragmentado en espacios temáticos cuyo objetivo era origi-
nalmente mostrarles a los estudiantes una “paleta” de conocimientos que 
sirvieran como orientación para la elección de futuras carreras.

El modelo de organización docente se asemeja en algunos aspectos al de 
las universidades, contratos por horas cátedras y nula conexión entre las 
disciplinas divididas por departamentos, “donde la identidad y la coheren-
cia la da la materia que dictan, no la escuela ni los cursos que atienden”41  

Las instituciones organizadas en el mejor de los casos por departamentos 
coordinados por un rector. 

El sistema de evaluación por materia, sin ninguna conexión entre una y 
otra, y donde hace falta aprobar todas para promocionar.

Esta es la matriz sobre la que se produjeron los enormes cambios experimentados 
desde los años 60, momento en el que comienzan a ingresar nuevos sectores sociales 
provocando no solo un crecimiento cuantitativo sino una transformación cualitativa 
signada por la heterogeneidad.

De aquella escuela para elites, la escuela media hoy, es un espacio masivo y diverso, 

40 En el capítulo conclusiones damos cuenta de las innovaciones que académicos de la educación están propo-
niendo para responder a este desafío.
41 UNICEF- Estudio sobre jóvenes y fracaso escolar: Una aproximación basada en estudios cualitativos en las Pro-
vincias de Córdoba y Mendoza.
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con estudiantes que vienen de familias diversas, con culturas diferentes, con proyec-
tos laborales algunos, con proyectos de estudios superiores, otros.

En el año 2006, la Argentina asume el compromiso de que todos los adolescentes y 
jóvenes del país completen el nivel de educación secundaria como parte de su educa-
ción básica y obligatoria (Ley N° 26.206).

Sin embargo, la expansión que ello supone no trajo aparejado ninguna modificación 
ni en lo pedagógico, ni en la forma de trabajo de los docentes y mucho menos en lo 
curricular ni en el tiempo y espacio del trabajo42.

Un diagnóstico profundo del nivel excede las posibilidades de este trabajo, pero sí 
podemos describir algunas características que se presentan como las más evidentes 
y generalizadas.

La escuela media está “debilitada”. Sus dispositivos “no dan más” y no logra, quizás 
con la excepción de las de mayor prestigio o innovación, regular ni influir en la vida de 
los jóvenes. Ese debilitamiento institucional se evidencia en un proceso creciente de 
desagregación, dispersión y segregación. (Tiramonti, 2014)

“Las clases expositivas y repetitivas, el aprendizaje pasivo, la desconexión del mundo 
exterior o el bajo uso de las nuevas tecnologías son algunos rasgos de este molde an-
quilosado” (Baquero, Diker y Frigerio, 2007) (Rivas, 2015).

Los espacios educativos tienden a cerrarse y “se parecen cada vez más a la comunidad 
que atienden”43.Si bien desarrollamos esta cuestión con más amplitud en capítulo sobre 
segmentación, baste decir aquí, que los sub sistemas públicos y privados se han enfoca-
do en los sectores socioeconómicos bajos-marginales y medios-altos, respectivamente. 

42 Tiramonti, Guillermina, Conferencia en el V Foro Educar 2050- La Calidad Educativa.
43 Ídem 23
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REFLEXIONES Y PROPUESTAS 
 
La educación argentina tiene urgentes desafíos. Son urgentes porque es hoy cuando 
están haciendo su tránsito niños y jóvenes que no están cumpliendo de manera efec-
tiva el ejercicio de su derecho a la educación.

Es por esto por lo que, si bien es necesario pensar a mediano y largo plazo soluciones 
complejas y generales, debemos animarnos a diseñar cambios y mejoras inmediatas 
que alcancen a la generación actual.

Hemos intentado mostrar, a lo largo de este trabajo, algunos de estos problemas: los 
bajos niveles de aprendizaje, el estancamiento, el fracaso escolar, las inequidades. 
Pero también vimos nuestras fortalezas: las altas tasas de escolarización, el amplio 
corpus legislativo que da respaldo y continuidad a los logros, los esfuerzos de la co-
munidad educativa en seguir adelante a pesar de los obstáculos, la prometedora ex-
pansión del nivel inicial.

La escuela, en cualquiera de sus niveles está presente y visible para la sociedad, no 
importa la situación económica o la ubicación geográfica, los jóvenes padres mandan 
a sus hijos al colegio y como dice Axel Rivas, todos los días, al regresar de la escuela, 
les preguntan “¿Cómo te fue?”.

Sin embargo, es evidente que los estudiantes están accediendo a la escuela, pero no al 
saber. Y esta carencia pone en tela de juicio a todo el sistema, dado que es el enseñar y 
aprender el objetivo fundacional de la escuela. Ese es el objetivo central, ese es su ethos.

No intentamos abarcar todo el conjunto de leyes que se sancionaron en estos años, 
esbozamos algunas, pero rescatamos que todas ellas mejoraron y mejoran las con-
diciones de posibilidad para los cambios sustentables que el sistema va reclamando.  
Se han hecho interesantes hallazgos a partir de las pruebas internacionales que nos 
ayudan a poner el foco en algunos de los problemas urgentes44:

El ausentismo de los alumnos argentinos es el más alto de todos los países 
participantes en PISA. El promedio de presentismo es del 42%. 

Los salarios de los docentes de secundaria están entre los diez más bajos 
de los países evaluados. 

44 Estos hallazgos se pueden encontrar y leer completos en Ganimian Alejandro, “Pistas para mejorar” documento online 
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Tenemos las tasas de ausentismo docente más altas del mundo. El problema 
de la docencia, su malestar, sigue sin solución. Sabemos que los docentes son 
determinantes para el cambio: La mejor transformación será la liderada por 
los maestros y profesores. Pero la realidad nos muestra que su formación es 
insuficiente y discontinua, sus salarios son bajos y su prestigio decae. 

La Argentina no evalúa a sus escuelas, excepto las evaluaciones nacionales 
o las PISA, no se someten a ningún tipo de evaluación, ni interna ni externa. 

Esta información es sumamente relevante para diseñar políticas públicas y para tomar 
decisiones de corto plazo que tendrían un impacto casi inmediato en la calidad educativa.

En este último capítulo intentaremos mostrar algunas tendencias, ideas y paradigmas que 
nos resultan especialmente innovadores y valientes. La escuela del futuro no está hecha.

CAMBIAR EL PARADIGMA

Algunos expertos en educación se preguntan si esta casa, que es la educación, así 
como está, admite arreglos, parches, mejoras parciales o si es mejor levantar una casa 
nueva. La escuela actual es injusta y “atrasa” nos dice Guillermina Tiramonti.

¿Por qué atrasa?

El dispositivo escolar tal cual lo conocemos fue concebido en otro mundo, en diálogo 
con otra época.

Hoy atravesamos un momento de confusión, no sabemos hacia dónde va la escuela, 
porque tampoco sabemos hacia dónde va el mundo. Gustavo Iaies reclama que defi-
namos objetivos que sean “pocos, claros y posibles” (Iaies, 2016)45. La idea de que la 
escuela “va” hacia un lugar que no conocemos, muestra que efectivamente no esta-
mos logrando definir nuevos objetivos y por lo tanto no podemos delinear estrategias. 
Si el mundo es imprevisible entonces el objetivo debería ser pensar en una escuela 
que forme para la imprevisibilidad.

En este sentido, algunas ideas posibles asombran por lo sencillas: “formar ciudadanos 
que sean capaces de actuar” (Rivas, 2016). La escuela que muchos expertos propo-

45 Iaies, Gustavo. Volver a enseñar. Padres y maestros ante un desafío urgente. Editorial Paidós. 2016 
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nen es la que asume la responsabilidad del desarrollo de la sociedad haciendo pie en 
los aprendizajes. Para esto Tiramonti insiste en repensar la “escena áulica”: cambiar 
la concepción del conocimiento, que ya no pasa por la recepción y el copiado de la 
información, sino en la producción del saber, en el conocimiento tecnológico, en el 
sentido de “conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados 
en un determinado campo”. “Abordar una matriz tecnológica, en el sentido de cons-
trucción del conocimiento” (Tiramonti, 2015)46.

El mundo del mañana, del que no sabemos nada, necesita ciudadanos capaces de 
hacer proyectos, diseñar programas, resolver problemas, crear, innovar, tener pen-
samientos alternativos. No se puede lograr esto con la burocracia actual del sistema 
educativo, incapaz de intervenir en lo particular y en lo complejo.

Axel Rivas también coincide en este cambio profundo de paradigma: deben cambiar 
las condiciones del aprendizaje. La carrera docente debe modificarse para lograr que 
ofrezca hitos de crecimiento profesional y formación continua.

Coinciden ambos autores en que las escuelas no pueden seguir funcionando solas y 
aisladas, deben crearse ecosistemas de innovación, redes articuladas de escuelas. 
Una nueva convocatoria nacional a repensar la educación debe poder reunir a todos 
los actores sociales en un gran debate. Los políticos, legisladores, expertos, empresa-
rios, las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, los sindicatos, los 
alumnos, los docentes, las familias, están llamadas a participar y comprometerse con 
el futuro de nuestra educación. Como dice un viejo proverbio africano: “para educar a 
un solo niño, se necesita un pueblo entero”. 

46 TIRAMONTI, GUILLERMINA, “El cambio de paradigma educativo” Conferencia en el VIII Foro Educar 2050 
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ANEXO
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En los resultados PISA (Programme for International Student Assessment) Argentina 
fue el país con menor heterogeneidad entre grupos sociales y provincias en compara-
ción con otros siete países latinoamericanos. No obstante, el nivel socioeconómico de 
los alumnos continúa siendo es la variable más estrechamente asociada con los resul-
tados en las pruebas estandarizadas de logros de aprendizaje ya que la probabilidad 
de alcanzar el nivel básico de desempeño (nivel 2) es tres veces mayor si el alumno 
proviene de una familia del cuartil IV que del cuartil I de ingresos (Duro, 2015).

DETERMINANTES DE LOS CUELLOS DE BOTELLA DEL DERECHO A LA EDUCACION  

MANIFESTACIÓN
DE INEQUIDAD DETERMINANTE CUELLO DE BOTELLA

Avance en la cobertura muy dispar entre las provincias 
en base a la obligatoriedad de la ley para sala de 4 años.

Altas tasas de fecundidad que aún persisten en algu-
nas provincias exigen una inversión mayor que en las 
provincias en las que se redujeron las tasas de natali-
dad y la proporción de niños y jóvenes.

Insuficiencia en la oferta de unidades educativas para ga-
rantizar la cobertura universal de las salas de 4 y muy es-
pecialmente de las salas de 3 años (se agudiza en algunas 
provincias).

Inversión pública en infraestructura destinada a la edu-
cación inicial creció a distinto ritmo en cada provincia.

Brechas de cobertura entre contextos rurales y urba-
nos y por origen socioeconómico de los niños y niñas

Disparidades en el nivel de equipamiento y recursos di-
dácticos entre los jardines de infantes: en los contextos 
más vulnerables se advierte más deficitarios

Deficiencias habitacionales, inseguridad alimentaria y 
bajo nivel educativo de los padres contribuyen a un en-
torno de crianza poco propicio para la estimulación de 
las niñas y los niños  más pequeños y se asocian con la 
incorporación más tardía a la educación inicial.

La falta de oferta en los contextos territoriales más vul-
nerables y la extensión de la jornada escolar simple in-
ciden en la desmotivación y dificultades de las familias 
para  acceder al nivel. 

Contexto

Oferta

Grandes disparidades 
en el acceso a la edu-
cación inicial: salas 
de 3 y 4 años 

Demanda
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MANIFESTACIÓN
DE INEQUIDAD DETERMINANTE CUELLO DE BOTELLA

Grandes brechas de desigualdad en las capacidades ins-
titucionales de las gestiones técnicas y de las escuelas, 
entre provincias y al interior de ellas; como así también 
en la formación inicial y continua de los docentes.  

Los estudios sobre factores asociados al rendimiento 
académico de los Operativos Nacionales de Evaluación 
y de las Evaluaciones Internacionales señalan que exis-
ten grandes disparidades en el nivel de desempeño en 
función del origen socioeconómico y el ámbito de resi-
dencia, tanto en el nivel primario como secundario.

Insuficiente cultura evaluativa: los gobiernos no han de-
sarrollado políticas de difusión y aprovechamiento de la 
información de las evaluaciones. La información dispo-
nible sobre la influencia de la demanda sobre la calidad 
de los aprendizajes es escasa e incompleta. 

Insuficientes políticas de articulación entre nivel prima-
rio y secundario para garantizar la transición y vacan-
tes efectivas.

Brechas de cobertura entre el ámbito urbano y rural y por  
nivel socioeconómico.

La oferta educativa para el nivel no tiene formatos institu-
cionales y prácticas orientadas a incluir y sostener pobla-
ciones heterogéneas, como adolescentes embarazadas, 
madres y padres, y jóvenes que trabajan.

Falta de una oferta de formación específica para el desem-
peño de funciones de dirección pedagógica e institucional 
de los equipos directivos.

Problemas asociados a factores escolares: 

Aspectos del régimen académico que atenta contra la 
posibilidad de desarrollar formatos diferentes que per-
mitan trayectorias diversas, trabajo por proyectos y re-
sultados, mayor involucramiento de los estudiantes en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, organización 
del trabajo docente.

Pertinencia de los contenidos y enfoques pedagógicos 
que promuevan el involucramiento de los NNA.

Las diferencias en el tiempo que pasan los alumnos 
en la escuela. La oferta educativa de gestión estatal 
es predominantemente de jornada simple. Pérdida de 
días de clase por conflictos laborales docentes y la 
distribución inadecuada del tiempo escolar entre ac-
tividades focalizadas en la enseñanza y aprendizaje y 
actividades extraescolares. 

Contexto

Oferta

Inequidades en 
acceso al nivel secun-
dario y en calidad 
de aprendizajes y 
trayectorias escola-
res en la escolaridad 
obligatoria 



Dirección de Programas de Investigación  |  Panorama de la educación argentina (1983-2017) 

53

Falta de articulación entre niveles primario y secun-
dario, lo cual repercute en los altos indicadores de re-
pitencia que ocurren en el Ciclo Básico de la escuela 
secundaria.

Escasez de equipos de supervisión escolar que contri-
buyan a fortalecer y mejorar la calidad educativa de las 
instituciones.

Factores del entorno familiar y social de origen del es-
tudiante que afectan el acceso y/o la terminalidad de la 
escuela secundaria:

Disparidad de recursos económicos de las familias para 
garantizar transporte, materiales didácticos, viandas, 
especialmente en el nivel inicial y secundario. Incorpo-
ración temprana al mercado de trabajo o responsabili-
dades de cuidado de familiares: la escuela no propone 
trayectos diferenciados o más flexibles para jóvenes que 
deben repartir su tiempo entre el trabajo y el estudio. 

Maternidad y paternidad adolescente.

Problemáticas asociadas a adicciones (consumo de al-
cohol y drogas) y  situaciones de violencia.

Acompañamiento de las familias en las trayectorias es-
colares: altos niveles de inasistencia e impuntualidad 
de los alumnos.

Débil capacidad de demanda de la sociedad civil y aso-
ciaciones de padres en materia de calidad de la oferta. 

Falta de dispositivos de evaluación de las prácticas de 
enseñanza y de la calidad educativa de institutos de 
formación docente que permitan identificar áreas críti-
cas y desarrollar políticas e inversiones tendientes a la 
mejorar las condiciones laborales de los docentes, las 
prácticas de la enseñanza y de la formación docente, 
con enfoque de equidad.

Prácticas de enseñanza y enfoques curriculares tradi-
cionales que dificultan la construcción de aprendizajes 
relevantes, integrales y significativos para los alumnos 
y adecuados a las características y demandas del siglo 
XXI; situación que se agudiza en el nivel secundario.  

La organización del trabajo docente en el nivel secun-
dario no resulta favorable para realizar un seguimien-
to personalizado de las trayectorias escolares y de los 
aprendizajes de los estudiantes.

MANIFESTACIÓN
DE INEQUIDAD DETERMINANTE CUELLO DE BOTELLA

Demanda

Calidad

Inequidades en 
acceso al nivel secun-
dario y en calidad 
de aprendizajes y 
trayectorias escola-
res en la escolaridad 
obligatoria 
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