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Introducción

1. Objetivo de la investigación, objeto de estudio y enfoques de 
análisis

La presente investigación se propuso como objetivo general describir y anali-
zar los cambios producidos en las significaciones ligadas a la educación pública en 
Argentina; específicamente aquellas mutaciones vinculadas a la condición pública 
o al carácter público de la educación. Para ello tomamos como objeto de análisis el 
debate generado a raíz de la política de reforma educativa que tuvo lugar durante la dé-
cada de 1990. 

Se trata, por tanto, de un análisis empírico del debate que se generó en torno a una 
intervención estatal concreta, el cual rastrea a través de éste las mutaciones o continui-
dades en las concepciones de la educación pública. Por esta razón, este estudio se em-
parenta con aquellos trabajos de investigación que analizan las intervenciones estatales 
para ver su productividad en ciertos ámbitos o campos. Pero no se trata de un “análisis de 
política pública” estrictamente hablando. No nos interesa per se la política de reforma 
educativa sino en la medida que su discusión expresa modificaciones en las significa-
ciones ligadas a la educación pública. En otras palabras, y siendo más precisos, nues-
tras preo cupaciones de investigación fijan su atención en los significados que diferentes 
actores esgrimieron, construyeron y discutieron sobre lo público a partir de la política 
mencionada. 

Entendemos que la relevancia de esta investigación no estriba en la comprobación 
de que los proyectos de transformación pueden devenir en realidades que contradicen 
los objetivos propuestos. Eso sería claramente un análisis de política pública que intenta 
ver las distancias o desajustes entre el diseño de una acción gubernamental, su implemen-
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14 Lo público de la educación pública

tación y los resultados finalmente alcanzados.1 Más bien nos interesa descubrir cómo es 
significada la educación pública a partir de los contenidos y disposiciones formales y ofi-
ciales de la reforma. Esto implica centrarse en cómo estos últimos resultan aprehendi-
dos a través de las opiniones de los actores intervinientes en el debate público del proceso 
reformista.

La investigación no incluyó el debate que se va sedimentando en el imaginario co-
lectivo o en el sentido común difuso como consecuencia de la reforma. Más bien trabaja-
mos con la “opinión pública” expresada centralmente en las intervenciones escritas y en 
las palabras institucionalizadas. En este sentido, el recorte propuesto se hizo sobre lo que 
podríamos llamar opinión pública “publicada”, sabiendo que existe una opinión pública 
“no publicada” que se hace carne en el sentido común de la gente; aunque debido a las difi-
cultades y complejidades que entrañaba su análisis empírico, no pudimos incluir ese sen-
tido común difuso en esta investigación.2 Por ello, esta “opinión pública”, en nuestro caso, 
fue la expresada en ciertos medios de la prensa escrita y en ciertas revistas especializadas 
del campo educativo.

Asimismo, partiendo de la idea de que lo público es fundamentalmente una cons-
trucción y, por ende, es el resultado contingente e histórico de “ciertas” disputas desplega-

1 Nos referimos al análisis de política pública tal y como la bibliografía académica lo ha trabajado, en particu-
lar, la ciencia política norteamericana. Este tipo de estudios se concentran en el ciclo de la política entendido 
como un proceso conformado por diferentes etapas o fases, a saber: a) identificación y definición del proble-
ma; b) formulación de las alternativas de solución; c) adopción de una alternativa; d) implementación de la 
alternativa seleccionada; y e) evaluación de los resultados obtenidos. De esta forma, los análisis inscritos en 
este campo han mirado tanto el ciclo completo de la política como alguna de sus fases. Y, en general, su interés 
se basa en analizar las distancias o brechas entre el diseño original y lo efectivamente llevado a cabo por una 
intervención gubernamental. Por otra parte, dichos análisis han privilegiado una imagen de las políticas y sus 
problemas de implementación centralmente técnico-burocrática que tendió a desconocer la lucha y la dispu-
ta que se juega —aun en las etapas comúnmente denominadas “administrativas”— por la definición de las 
orientaciones de la intervención estatal. Así es como estos análisis han reducido la complejidad de los sujetos, 
recursos, intereses y estrategias que se despliegan durante el proceso mismo que recorre una política y que 
participan en su redefinición (Tamayo Sáez, 1997; Aguilar Villanueva, 1993a y 1993b; Minteguiaga, 2003).

2 Se trata de una cuestión de orden investigativo, de una elección racional que tiene en cuenta los problemas 
de prioridad analítica y factibilidad que se presentan y no simplemente implica una opción que privilegia ar-
bitrariamente lo “institucionalizado” y “deliberativo” por sobre “otras formas de acción”. En última instancia, 
esta investigación debe verse como el ejercicio previo a otro "gran proyecto” que aborde el elusivo "sentido 
común” y que incluya, por tanto, a otros actores principales como los que viven y habitan cotidianamente la 
escuela en calidad de docentes, alumnos y padres. Entendemos que para lograr una descripción profunda y 
no totalmente ideologizada de la reforma primero resulta necesario descubrir qué pensaban y cómo pensa-
ban los actores más relevantes de ese momento, cómo conformaban su visión del mundo y de las distintas 
posturas del campo pedagógico, cómo se valoraba la historia nacional y la República (la Argentina), entre 
otras cuestiones. En ese sentido, esta investigación resulta imprescindible para aquel otro estudio más amplio 
y ambicioso. Porque sin esto claro, lo otro tendría que limitarse a un mero acercamiento exploratorio e impre-
sionista sin saber a ciencia cierta qué se está buscando.
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Introducción 15

das bajo “ciertas” condiciones, nos propusimos ampliar nuestro horizonte temporal más 
allá del presente reformista. De aquí la necesidad de analizar determinadas etapas desta-
cadas de la constitución del sistema educativo argentino, con el fin de mostrar un proceso 
en su desarrollo histórico concreto. Este modo de concebir el proceso de construcción de 
lo público en el campo educativo exigió atender tanto a los elementos que intervinieron 
en el pasado como a los que participaron en esta reforma.

Del mismo modo, teniendo en cuenta nuestra hipótesis inicial, según la cual era es-
perable hallar diferencias entre los sentidos históricamente conformados y los que emer-
gieron del proceso reformista propusimos un enfoque que nos permitiera ponderar o 
evaluar esas transformaciones. Así, fue necesario combinar las aportaciones de dos pers-
pectivas. Por un lado, la que analiza la construcción de los problemas públicos a fin de 
capturar las definiciones que participaron históricamente en la construcción del proble-
ma de la “educación pública”. Por el otro, la de los temas públicos que nos permitió pro-
cesar y capturar los desplazamientos de sentido en el espacio de la opinión pública de los 
años noventa. De esta manera, la primera posibilitó construir las definiciones anteceden-
tes del debate reformista para luego poder comparar con aquellas surgidas de la etapa ob-
jeto de análisis. La segunda permitió realizar una descripción densa y en profundidad de 
las opiniones (organizadas por temas) del debate, lo que incluyó un análisis interpretativo 
de las tomas de posición, de las concepciones subyacentes y de las tradiciones convoca-
das. A través de éstas pudimos acceder a los sentidos otorgados al carácter público de la 
educación pública y capturar los desplazamientos producidos.

La decisión de concentrarnos en la política de reforma educativa de los noventa 
se justifica por la multiplicidad y profundidad de las transformaciones y trastocamien-
tos que produjo en el sistema educativo argentino. Cambios en la estructura académi-
ca, en los años de obligatoriedad escolar, en las funciones del Ministerio Nacional de 
Educación, y en los contenidos de enseñanza, entre otras cuestiones. Diversos autores, 
han sostenido que se trató de una política con pretensiones fundacionales para el sector. 
De hecho, esta blecen un paralelismo de su trascendencia con aquella acción del poder 
central estatal que a mediados del siglo xix puso en marcha y fijó los lineamientos gene-
rales del sistema de instrucción pública en Argentina (Sabato y Tiramonti, 1995: 30).

La decisión de analizar el debate de esta política durante la década de 1990, se justi-
fica en función de estudiar aquellos años que van desde la instrumentación de las trans-
ferencias de los servicios educativos de nivel medio y superior no universitario al ámbito 
de las provincias, la sanción de la Ley Federal de Educación en 1993, la implementación 
gradual de sus disposiciones y la evaluación de sus primeros resultados. Asimismo, deci-
dimos extender el período de análisis más allá de la administración menemista (que fue la 
que concretó la reforma) y por eso incluimos los años 2000 y 2001, es decir, hasta el final 
de la gestión aliancista. 
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16 Lo público de la educación pública

2. Consideraciones acerca del trabajo de campo: fuentes de 
información y el proceso de construcción de los datos

Se adelantó ya que abordamos nuestro objeto desde un doble enfoque que exigió, por un 
lado, una descripción de los sentidos históricamente conformados en torno al carácter 
público de la educación, y una descripción de los que surgen a partir del debate reformista 
de los noventa. Ahora bien, todo trabajo de investigación exige vigilar el efecto de las cate-
gorías naturalizadas en el sentido común. Una perspectiva como la que nos propusimos, 
la cual intentaba rastrear los elementos que intervinieron en la definición del problema de 
la educación pública y las categorizaciones por ella producidas, obligó a redoblar esa vigi-
lancia. Por ejemplo, preguntarnos qué significaba la obligatoriedad o la neutralidad reli-
giosa a fines del siglo xix conducía a no tomarla como un simple dato objetivo (lo público 
en educación es la obligatoriedad escolar). Es decir, el descubrimiento de las relaciones 
que estaban detrás de estos principios resultó indispensable en nuestra investigación. De 
igual manera, el análisis del debate reformista también involucró esta vigilancia. Teniendo 
en cuenta que los temas organizadores del debate preorientan las opiniones era impor-
tante no tomarlos como un dato “dado” sino ejercer sobre ellos un análisis interpretativo 
cuya significación los pudiera constituir realmente en un dato de la investigación. Si bien 
las opiniones resultan trascendentes para este estudio, no pueden analizarse adecuada-
mente sin considerar la forma que adoptaron los temas en sí mismos.  Éstos también se 
constituyen en un dato de la investigación no sólo porque participan en el contenido que 
asumen las opiniones sino porque expresan también los desplazamientos de sentido en 
torno al carácter público de la educación. 

Cabe esta aclaración antes de presentar la metodología y el desarrollo del trabajo de 
campo para comprender por qué este último por momentos fue arduo y dificultoso. Más 
de una vez nos encontramos analizando la información desde categorías que en realidad, 
a poco de andar, resultaban parte de los problemas que indagábamos, por lo que debimos 
hacer explícitas insistentemente las relaciones sociales normalizadas que tales categorías 
expresaban, para intentar capturar las nuevas que, bajo los mismos significantes, se esta-
ban construyendo en el marco de la reforma. 

Asimismo, como diría Bourdieu (2000), múltiples decisiones se desplegaron en 
nuestra intervención de analistas haciéndola, al mismo tiempo, difícil y necesaria. A las 
descritas hay que sumar otras que por considerarse a menudo como “operativas” o “ins-
trumentales”, evitan visibilizar su estatus de decisiones teórico-metodológicas: desde có-
mo llegar al campo, seleccionar las notas y opiniones de los diarios, el armado de una 
matriz para procesar la información hemerográfica que implicaba, a su vez, seleccionar 
previamente los temas hasta cancelar fuentes, acordar las entrevistas, regular el diálogo 
con el entrevistado, transcribir el relato, organizar las entrevistas y luego seleccionarlas; 
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Introducción 17

todo esto involucró permanentes tomas de posición respecto a aquello que se presentaba 
ante nuestros sentidos como “datos” disponibles. En este sentido, la mayor vigilancia pa-
saba por integrar estas cuestiones a la discusión sobre el diseño teórico-metodológico de 
la investigación. También la reflexión compartida con colegas y la autocrítica productiva, 
fueron los mecanismos de vigilancia de nuestra práctica investigativa, para garantizar al-
gún éxito en la tarea emprendida. 

Hechas estas consideraciones presentamos a continuación la metodología del tra-
bajo de campo de esta investigación. El mismo se desarrolló entre abril y agosto de 2005. 
Durante los primeros tres meses se realizó la compilación de noticias y debates publica-
dos en dos medios de prensa escrita entre 1993 y 2001, uno identificado como “progre-
sista” (Página 12) y otro como “conservador”3 (La Nación). El acervo de Página 12 se 
consultó en la hemeroteca del Congreso de la Nación Argentina.  Mientras que del diario 
La Nación se consultó el período 1993-1995 a través de la hemeroteca y los restantes 
años vía su página web.  Es importante aclarar que el objetivo no era el análisis de las posi-
ciones de los diarios. Por ello, también se debieron tomar recaudos para no perder de vista 
que el punto principal eran las opiniones expresadas en los mismos. Es decir, sin dejar de 
lado que ambos periódicos representan diferentes líneas político-ideológicas, no formaba 
parte de los objetivos de esta investigación rastrear estas cuestiones sino sólo las opinio-
nes allí manifestadas.4

Otra cuestión importante es que, a fin de organizar la recopilación de las notas y/o 
columnas de opinión de los diarios, se procedió a armar una ficha operativa. Ésta con-
tenía no sólo información respecto a qué secciones del diario debían fotocopiarse para 
proceder luego a su estudio más exhaustivo sino también capturaba información acerca 
del contexto en el que estas notas y opiniones se habían producido. Esto permitió que, 
al analizar el material hemerográfico seleccionado, no se omitieran los otros asuntos que se 

3 En un trabajo realizado por el sociólogo argentino Ricardo Sidicaro en torno a la línea editorial del diario La 
Nación definía el posicionamiento político-ideológico de este periódico como de “liberalismo conservador”. 
Véase Sidicaro, Ricardo (1993).

4 Como información complementaria cabe mencionar que durante los años que aquí se estudian la posición 
de los sectores ligados a la libertad de enseñanza (tanto desde la línea editorial de esta publicación como des-
de las opiniones de personajes ajenos a ella) tuvo mayor visibilidad en el diario La Nación. Esto involucró no 
sólo a los sectores privados laicos sino a los confesionales. Aunque esto último no puede llevarnos a sostener 
que el diario represente una posición a favor de la confesionalidad en la acción educativa, más bien lo que pa-
rece existir es una decidida posición de defensa de la “libertad de enseñanza” con todo lo que ello implica en 
el contexto educativo argentino. Además, en La Nación apareció la mayor cantidad de notas y artículos sobre 
las experiencias de las escuelas autogestionadas y de las escuelas charter en diversos países. Por su parte, en 
Página 12, desde su línea editorial pareció expresarse una concepción más ligada a la tradición de la escuela 
pública, si bien en sus columnas de opinión se observaron posiciones de diversos sectores, incluso de los liga-
dos a la libertad de enseñanza.
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18 Lo público de la educación pública

discutieron y vincularon  con los temas del debate reformista. Asimismo, debido a que en 
la hemeroteca consultada  los diarios son archivados por bimestres, la ficha se organizó 
para atender esta variable. Es decir, se hicieron seis fichas por año analizado.

Asimismo se consideró el material hemerográfico ligado a ciertas revistas especia-
lizadas del campo educativo que había capturado y plasmado las principales disputas en 
juego. Fundamentalmente nos referimos a Propuesta Educativa (Flacso Argentina), 
Novedades Educativas, Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la 
Educación (Facultad de Filosofía y Letras de la uba) y Punto de Vista.5 

Como ya mencionamos, el material hemerográfico correspondiente a la prensa es-
crita se ocupó del período 1993-2001. Esta decisión se tomó en función del debate ex-
presado en los diarios. Si bien se podría haber iniciado este levantamiento en el año 1991 
cuando se producen las transferencias, entendimos que era importante aprehender el 
momento en que más claramente se expresaron opiniones y posiciones respecto a la re-
forma lo que sucedió básicamente luego de la sanción de la Ley Federal de Educación en 
1993. El debate propio de las revistas especializadas sí abarcó todo el período 1991-2001.

La compilación tuvo como objetivo reconstruir los temas públicos y las opiniones 
ligadas a la reforma educativa, en particular considerando las políticas de transformación 
educativa, las respuestas y discusiones suscitadas desde la opinión pública e identifican-
do el mapa de actores intervinientes. El estudio se realizó en dos etapas: en la primera se 
recopiló la información y, en la segunda, se procedió a su organización en función de los 
ejes temáticos surgidos de su análisis e interpretación6 (Moreno Sardá, 1996; y Suñer, 
1992). Así la información hemerográfica fue ordenada mediante la confección de la si-
guiente matriz:

Año Supuestos – Concepciones Temas

Actores/
(Referencia 

a Nota de 
Diario o 
Revista, 
Fecha , 
Pág.)

Estado Sociedad 
civil Lo 

público

Educación 
pública 

Lo 
privado Principios Sistema 

educativo
Lo 

nacional

Descentra-
lización 

educativa

Calidad 
educativa

Equidad 
educativa

Pluralismo 
religioso

5 Si bien es cierto que Punto de Vista no es estrictamente hablando una publicación especializada en el campo 
educativo y que se “autodefine” como una “revista de cultura”, en diferentes números aparecieron importantes 
debates sobre cuestiones educativas. Por esta causa fue considerada en esta investigación. Como información 
adicional hay que indicar que se fundó bajo la dirección de Beatriz Sarlo en 1978 y funcionó por 30 años has-
ta que en abril/mayo de 2008 apareció su último número (núm. 90).

6 Hacemos referencia a dos etapas porque para armar la matriz se necesitó primero leer todas las notas y deter-
minar los temas y sólo después se  pudo volcar en ella la información. Esta tarea se realizó a partir de septiem-
bre de 2005, en paralelo a la escritura de esta investigación.
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Es importante señalar que del análisis surgieron otros temas del debate reformista 
pero, por los tiempos disponibles para esta investigación, no fue posible incorporarlos. 
Éstos quedaron para una versión más completa de este estudio. Es decir, no se trata de una 
descripción exhaustiva de todos los temas surgidos del debate reformista (por ejemplo, que-
dó fuera el tema de la “implementación de la Ley Federal de Educación”).

Se realizaron, además, en los últimos dos meses del trabajo de campo, algunas entre-
vistas “semiestructuradas” a actores claves del proceso reformista. En especial se entrevistó 
a funcionarios y técnicos puntuales del Ministerio de Educación de la Nación; y a inves-
tigadores, especialistas y sindicalistas (en tanto formadores de opinión) que participaron 
activamente de este debate público y que se detectaron durante la revisión hemerográfi-
ca. En total se hicieron once entrevistas.7 A partir de estas categorías se confeccionaron 
dos tipos de cuestionarios. El primero indagó las opiniones de los funcionarios en torno 
a la reforma educativa en particular y luego en el marco de otras áreas de políticas del 
Estado. También los problemas ligados a la educación y el papel de la reforma en su re-
solución. Finalmente, los supuestos en relación con la educación pública y los actores de 
la educación y sus concepciones respecto a las tradiciones pedagógicas y culturales pre-
dominantes del campo educativo. El segundo se concentró en indagar las opiniones en 
torno al debate reformista, a la reforma educativa, a sus concepciones y supuestos acerca 
de la educación pública y a los actores de la educación y también sus concepciones res-
pecto a las tradiciones pedagógicas y culturales más relevantes del campo educativo. La 
información obtenida permitió ampliar la capturada por las fuentes hemerográficas que 
compone la base de este estudio.8 Es pertinente indicar que, en algunos casos, se entrevis-
tó a académicos que no participaron directamente del debate público sobre la reforma de 
los noventa pero sí realizaron investigaciones en torno a los cambios en el sentido público 
de la educación.

Por último, es importante aclarar que el análisis de opiniones vertidas en un período 
tan largo de tiempo requirió generar ciertos resguardos frente a los cambios de opinión 
de los actores del debate. Éstos pudieron verse en el mismo debate mediático como en mu-
chas de las entrevistas que realizamos. En este último caso, teniendo en cuenta que éstas 
se llevaron a cabo en el año 2005, y que a la luz de los graves inconvenientes producidos 
por la política de reforma y de las nuevas realineaciones políticas luego de la derrota del 
menemismo y del aliancismo diversos actores modificaron sus posiciones, debimos in-

7 Véase en el Anexo el cuadro con los nombres de los entrevistados y ciertas referencias respecto a su pertenen-
cia institucional durante el proceso de reforma educativa.

8 Es importante decir que, en muchas ocasiones, la entrevista con estos personajes claves, en particular funcio-
narios del Ministerio de Educación, permitió “encontrarnos” con documentos de difícil acceso. Por ejemplo, 
versiones de  programas de gestión o proyectos de reforma que no llegaron a implementarse pero que nos 
hablaron de los mencionados desplazamientos de sentido. 

Minteguiaga.indd   19 17/02/09   12:45 p.m.

© Flacso México



20 Lo público de la educación pública

tentar concentrarnos en las opiniones propiamente expresadas durante los noventa, en 
especial, aquellas que manifestaron claramente el clima de ideas de la época. 

Finalmente, la estrategia documental tuvo dos propósitos: a) justificación y acredi-
tación del análisis y las interpretaciones del proceso reformista; y b) reconstrucción his-
tórica de los antecedentes del proceso de reforma educativa. Así, nos concentramos en la 
conformación de un corpus documental, normativo, legislativo e investigativo sobre el 
proceso de reforma educativa de los noventa, así como en uno que contenga documen-
tación, normativas, informes y/o actas de los congresos pedagógicos nacionales realiza-
dos en 1882 y en 1984-1988; también las principales leyes que conformaron y regularon 
el sistema educativo argentino, los proyectos de reforma del sistema anteriores a la Ley 
Federal de Educación de 1993 y las investigaciones realizadas en torno a los mismos y sus 
respectivos debates (en este punto correspondió hacer un análisis de los principales con-
tenidos involucrados en los intentos de reforma tanto en los casos exitosos como en los 
fracasados).

3. Estructura de la investigación

El estudio se organiza en seis capítulos. El primero, está dedicado a precisar el lugar desde 
el que aparecerá el adjetivo público en esta investigación. Por un lado, explicamos que se 
presenta desde un lugar teórico vinculado al carácter público de la educación escolariza-
da. Aquí, analizamos cómo desde la teoría política se problematizó esta noción y a qué 
sentidos aludió y cómo apareció históricamente, en particular a partir de lo que se dio en 
llamar el “retorno de la sociedad civil” a nivel mundial y en el caso de la Argentina en parti-
cular. Todo esto para detectar las potencialidades y límites de estos abordajes y proponer 
desde la presente investigación una mirada diferente. Básicamente, la idea de que lo públi-
co es una construcción y que lo importante, más que definir de antemano qué es o dónde 
se encuentra, es la pregunta sobre cómo se ha construido este carácter. 

Por el otro lado, en este capítulo lo público aludirá a una cuestión teórico-metodoló-
gica ligada a los enfoques de análisis adoptados según las necesidades de nuestro objeto 
de investigación. Por ello, es que aquí se expone el enfoque que trabaja los procesos de 
construcción de los problemas públicos y el enfoque que se interesa por la construcción 
de temas públicos en el marco de la comunicación pública.

El segundo capítulo describe el proceso de construcción del problema público de la 
“educación pública” desde sus orígenes en la Argentina. Este proceso se extiende desde 
las condiciones previas a su surgimiento, los sentidos ligados a su emergencia y posterior 
consolidación, hasta los primeros signos de redefinición. Aclaro que por razones de tiem-
po y extensión se pasa muy rápido por la etapa peronista y prácticamente no se trabaja lo 
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sucedido entre 1962 y 1976. Más bien se ha privilegiado el análisis de los elementos liga-
dos al momento fundacional de este problema. Por otra parte, como esta investigación se 
escribió en el marco de un programa de doctorado en México y el público lector inicial 
(colegas, docentes - investigadores y jurados) no constituía un grupo experto en la histo-
ria del sistema educativo argentino, se ampliaron las descripciones allí contenidas, en par-
ticular haciendo hincapié en mostrar las diferentes posiciones en disputa en los debates y 
acontecimientos centrales, utilizando textos y estudios suficientemente reconocidos. Este 
comentario se dirige a aquellos lectores conocedores de tal historia y expertos del campo 
educativo argentino que seguramente encontrarán en esas páginas ideas ampliamente y, 
sin duda, mejor desarrolladas (además de muchas citas) por otros autores e investigacio-
nes. Se trata de un capítulo que expone los antecedentes y su contexto pero no tiene la 
rigurosidad de un trabajo de corte histórico.

El tercer capítulo describe y analiza lo sucedido con este problema durante la década 
de 1980, es decir, cuando se produce el retorno democrático en Argentina. Allí se inicia de 
manera decidida la comparación entre los sentidos fundacionales y los que surgen luego 
del período dictatorial. Aquí nos concentramos en lo que sucede a partir de 1983 pero 
hay una sección dedicada a la etapa dictatorial. Es importante destacar, que no se trata 
de una descripción exhaustiva de este período, sino más bien breve y puntual. El objetivo 
es poder ver con claridad la particular apropiación que se realiza de ese pasado durante la 
democracia.

El capítulo cuatro explora las principales corrientes teórico-pedagógicas en las que 
se referenciaron muchas de las opiniones vertidas en el debate propiamente reformista de 
los noventa. También analiza la retórica que resultó dominante en esa discusión e intenta 
establecer la conexión existente entre su hegemonía y los desplazamientos en las signifi-
caciones de lo público. El análisis de estas cuestiones se centró fundamentalmente en la 
información obtenida de revistas y textos especializados.

Los capítulos quinto y sexto exploran de lleno el debate reformista y describen y ana-
lizan los temas organizadores del debate y las opiniones vertidas a través de ellos. Aquí se 
concentra la mayor cantidad de información hemerográfica, aunque también fue  com-
plementada con la de las revistas especializadas. 

La última sección corresponde a las conclusiones finales de esta investigación y sin-
tetiza los principales sentidos ligados a la educación pública desde su constitución como 
problema público hasta los desplazamientos operados durante la reforma. Finalmente, 
destacamos allí la fertilidad de los análisis que recuperan la historicidad de sus objetos a 
fin de capturar las transformaciones presentes.
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[25]

Capítulo 1. Algunas consideraciones acerca de lo 
público en la discusión teórica e histórica

1.1 El problema de la educación pública y sus tematizaciones en 
el debate público

En esta investigación el adjetivo público aparece predicado de varias instancias. El primer 
nivel teórico general alude al carácter “público” de la educación escolarizada. El segundo, 
más teórico-metodológico refiere a la construcción de problemas y temas públicos en el 
marco del debate, precisamente, público. 

Respecto al primer eje, hay que empezar diciendo que si bien el término “público” es 
una noción clásica al mismo tiempo se ha caracterizado por la ausencia de univocidad. Su 
condición equívoca se debe a múltiples razones, entre ellas, podemos identificar la mul-
tiplicidad de usos que desde distintos enfoques disciplinarios han ido codificando y sedi-
mentando sus significados. También al hecho de que ha sido históricamente una noción 
que forma parte del lenguaje corriente y de la vida cotidiana de la gente, por lo que a la 
variabilidad de usos propios del mundo académico hay que agregarle aquellos específicos 
del sentido común. Por último, su multiplicidad de sentidos se relaciona con el hecho de 
que si bien tales significados no pueden considerarse evaluativos en sí mismos, a menudo 
se utilizan en contextos evaluativos (Rabotnikof, 1997). Por esta razón, la multiplicación 
del adjetivo público hace necesaria una serie de aclaraciones.

Siguiendo a Rabotnikof (2005), hay tres sentidos básicos asociados al término 
“público”. Por un lado, existe una amplia tradición donde lo público aparece como lo 
asociado a lo común y general frente a lo particular o lo individual. Lo público atañe al 
interés común de todos los miembros de la comunidad política, involucra al colectivo y, 
en esa misma línea, a la autoridad que de allí surge. Desde este esquema, lo público re-
sulta en buena medida sinónimo de “político” y de “estatal” (y después, como veremos, 
de “social”).
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26 Lo público de la educación pública

El otro sentido hace referencia a lo público como lo visible, manifiesto y ostensible, 
y de esta forma se define como opuesto a lo culto, secreto y reservado. Aquello que se de-
sarrolla a luz del día y con el reconocimiento de todos. Esta noción de público alude a la 
noción ilustrada de publicidad. Una cuestión que es pública es un asunto visible, un asunto 
conocido y sabido por todos. Lo contrario, lo privado es lo escondido, lo confidencial y lo 
inescrutable, aquello sustraído a la mirada y que incluso reivindica explícitamente el requi-
sito del secreto. 

Como vemos, según estas definiciones, el primer sentido no supone de manera obli-
gatoria el segundo. Ni lo público (como lo común a todos) fue siempre tratado públi-
camente ni lo privado (en el sentido de lo individual) estuvo invariablemente oculto a 
la mirada de los otros. Asimismo, este sentido tiene una connotación espacial directa: la 
visibilidad y el ocultamiento dan referencias a un espacio interior y otro exterior. Hay que 
recordar que la relación entre publicidad y política no ha sido siempre la misma y registra 
innumerables conflictos y dificultades. Por ejemplo, sólo basta pensar en la idea de secre-
to de Estado, la importancia de la reserva y la confidencialidad sobre los asuntos conside-
rados estratégicos para vislumbrar la tensión que se genera con la idea de publicidad. En la 
investigación, este segundo sentido de lo público aparecerá en la tensión entre la decisión 
del Estado y la discusión pública abierta en el marco de un contexto democrático. Es de-
cir, entre lo que logra discutirse públicamente y lo que se transforma en una política públi-
ca. Como veremos, no habrá una relación objetiva y necesaria entre ambos.

El último sentido refiere a aquello que es accesible a todos frente a lo que está veda-
do o cerrado a la disposición de los otros. Lo público es aquello que no puede ser objeto 
de posesión particular y es compartido por todos. Así, las plazas, la calle, resultan lugares 
“públicos” en tanto abiertos a todos. Frente a esto se erige la apropiación, lo cercado, la 
clausura de su entrada. Éste es un sentido derivado de los otros dos en tanto hay un ele-
mento de posesión o de disposición común que hace al primer sentido y, por otra parte, 
alude también al segundo, ya que para que algo sea público en tanto abierto debe ser al 
mismo tiempo manifiesto, no oculto. En este estudio, este tercer sentido aparecerá en la 
tensión entre si la educación pública se considera un bien público (como lo postula la teo-
ría económica) en tanto un bien indivisible, es decir, aquel que puede brindarse a unos y 
no puede negarse a nadie, como la seguridad, la defensa o la circulación, o un bien privado 
factible de posesión particular y, por lo tanto, inaccesible para algunos (Hardin, 1991).

En la teoría política, la reivindicación de lo público a menudo convoca los tres senti-
dos. La idea de lo público hace referencia a un lugar común, donde todos hacen aparición 
y donde se ventilan cuestiones de interés colectivo. Pero si observamos lo que sucedió 
históricamente, durante un buen tiempo el lugar de lo común y general se identificó con 
la comunidad política o el Estado. Lo público se volvió sinónimo de lo estatal en un senti-
do amplio. Como sostiene Rabotnikof: 
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Me refiero, [...], a la idea de un sujeto o de un actor institucional privilegiado en los procesos de 
desarrollo económico, de promoción social, y de garantía jurídica; a la presencia de un refe-
rente simbólico más o menos común (Estado-nación, soberanía) que orientaba los procesos 
de socialización (educación pública), de pertenencia ciudadana y de integración simbólica. Y 
por último, a la idea de monopolio de la violencia legítima y de la legalidad frente al ejercicio 
privado de la violencia; es decir, a la presencia de un sustrato público legal, garantía de los de-
rechos individuales y de la dimensión privada, encarnado estatalmente (2005: 11). 

Esta imagen del Estado como encarnación de lo público entró en crisis. De acuer-
do a Cohen y Arato, para explicar cómo se llega a este cuestionamiento de la centralidad 
estatal hay que volver sobre el proceso lúcidamente descrito por Karl Polanyi en su libro 
La Gran Transformación, e intentar completarlo (2000: 53). Este autor explicó cómo, 
durante gran parte del siglo xix, las fuerzas que representaban la economía de merca-
do autorregulado capitalista tomaron la ofensiva y afirmaron su identidad con la socie-
dad liberal que estaba en proceso de emanciparse del Estado absolutista y paternalista. 
En este sentido, era la sociedad liberal frente a esa forma estatal específica. Hacia finales 
del siglo xix y durante varias décadas del xx ocurrió exactamente lo contrario. Las eli-
tes que representaban la lógica y los objetivos del Estado moderno afirmaban con éxito 
que ellos eran expresión de los intereses de un conjunto diverso de grupos y posiciones 
sociales que se resistían y se defendían de las tendencias destructivas de la sociedad de 
mercado capitalista. El Estado salió a la arena para salvar a la sociedad del mercado. Pero 
también en esta fase, las soluciones generadas se transformaron en los problemas de la 
siguiente (Rabotnikof, 2005: 11). Algo que Polanyi no llegó a anticipar pero que efecti-
vamente sucedió, fue que la fase estatista también tendría sus límites. Desde la década de 
1970 en adelante, las iniciativas, las asociaciones, los movimientos sociales y ciudadanos 
se han orientado hacia la defensa y expansión del campo societal, cuyas formas y proyec-
tos se distinguen ahora con claridad del estatismo. Empezó así la época de la “sociedad 
contra el Estado”. Fue bautizada también como la etapa de la resurrección, la reemergencia 
y el renacimiento contemporáneo de una sociedad civil a partir de su rechazo a cualquier 
interferencia estatal.1 

En esta defensa y a la vez ataque van a converger diferentes frentes ideológico-polí-
ticos. Desde aquellos que se ubican en un comunitarismo que defendiendo un sustrato 
“idealizado de redes premodernas de comunidades, solidaridades tradicionales y agru-
paciones colectivas” se posicionan contra la misma modernidad, hasta las iniciativas 

1 En este contexto se pueden citar algunas de las obras más importantes sobre el redescubrimiento conceptual 
de la sociedad civil. Véase Keane (1988); Cohen y Arato (1992) y Seligman (1992 y 1993) (Citamos el año 
de aparición original de estas publicaciones).
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conservadoras, neoliberales y libertarias que identifican a la sociedad con la economía 
de mercado (Cohen y Arato, 2000: 53). También otros intentarán vislumbrar un nuevo 
proyecto que reivindica la sociedad civil desde su autonomía y su distinción tanto del 
espacio del mercado como del Estado. Hablarán de la existencia de un tercer programa 
de recuperación de la sociedad civil que sin caer en un nuevo tradicionalismo se plan-
tea la posibilidad de conformar un proyecto que busca representar los valores e intere-
ses de la autonomía social. Una autonomía constituida justo en medio de ambas esferas: 
entre el Estado moderno y la economía capitalista. Algunos autores que se inscriben en 
esta tercera línea no postulan la desaparición del Estado.2 Por el contrario, hacen mención 
a la importancia del Estado de derecho y de los derechos por él garantizados (Cohen y 
Arato, 2000; Olvera, 1999). Pero sí, y esto es lo relevante para este estudio, la reivindica-
ción de la sociedad civil se construye a partir de la crítica al Estado.

Dicha crítica hizo hincapié en múltiples aspectos del funcionamiento estatal, tanto en 
su ineficiencia como en su incapacidad para cumplir las promesas que postuló en torno a 
la igualdad y la promoción social. Una crítica que, vale la pena decirlo, fue profundamente 
ambigua e imprecisa y por momentos terminó confundiendo sus reclamos: achicamien-
to con debilidad, racionalización con privatización, libertad con desregulación total, etc. 
Pero quizás el cuestionamiento más incisivo y el que logró aglutinar a casi todos los fren-
tes surgió de aquellas situaciones en las que el Estado fue sinónimo de Estado autoritario 
o totalitario. Este será también el de mayor importancia en nuestro relato porque permi-
tirá hacer converger en esta cruzada antiestatista a los sectores declaradamente libertarios 
que desde siempre convocaron los “excesos” de la intervención estatal para descalificar-
la, junto a los más “progresistas” por tradición vinculados a una concepción positiva del 
Estado y su accionar.

En el nivel de los acontecimientos históricos, el primer enfrentamiento entre la so-
ciedad civil y el Estado hizo su retorno más dramático en Europa del Este, en particu-
lar en la ideología de la oposición polaca desde mitades de la década de 1970 hasta la 
aparición del movimiento Solidaridad y durante los años subsiguientes (Gellner, 1991; 
Ignatieff, 1995). Allí el enfrentamiento sociedad civil vs. Estado sirvió para explicar las 
democratizaciones, como consecuencia de la caída de la urss y el avance del libre mer-
cado. En nuestras latitudes, el resurgimiento de la sociedad civil se dio en el marco de 
las democratizaciones luego de la instauración y el funcionamiento de regímenes au-
toritarios (O´Donnell y Schmitter, 1986; Schmitter, 1993; Lechner, 1995; Olvera, 
1999; Torres Rivas, 2001). En realidad se trató de regímenes “burocrático-autoritarios” 

2 Asimismo, dentro de este tercer programa también hay autores que cuestionan profundamente la existencia 
del Estado. En esta línea, podemos ubicar a aquellos que revalorizan un esquema de “gobernanza” de la socie-
dad civil sin Estado (Mayntz, 2001; Aguilar Villanueva, 2004 [2007]).
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caracterizados por una represión social y una violencia institucional sin precedentes, 
por una burocratización de las organizaciones estatales y sociales, por una tecnocrati-
zación de los papeles de poder y por una extensa despolitización de la sociedad civil 
(O´Donnell, 1972).3 

Obviamente este resurgimiento no fue igual en todos los países que vivieron este 
tipo de experiencias. La “descompresión” luego de la dominación autoritaria se vincula 
en buena medida a las características que asumió el régimen dictatorial en cada caso. Por 
ejemplo, en la Argentina, en donde este régimen alcanzó un nivel represivo muy profun-
do, la atomización, la despolitización y la privatización de la sociedad asumió formas muy 
intensas. Esto creó una esfera social completamente manipulada y controlada. En Brasil, 
diversos autores sostuvieron (O´Donnell y Schmitter, 1986), que su sociedad o sus re-
siduos lograron sobrevivir al gobierno autoritario en forma de asociaciones de intereses 
comunes, gobiernos locales, en la vida religiosa, etc. Pero lo destacable y el punto de uni-
dad de esta discusión que abarca tantos casos, hay que ubicarlo en esta revalorización de 
la sociedad civil frente a un Estado visualizado como un monstruo que asfixia y destruye. 
Como sostienen Cohen y Arato “con o sin la supervivencia de formas de asociación re-
conocidas, con o sin memoria de las anteriores movilizaciones de masas” se planteaba la 
“necesidad” de poner en primer lugar a la sociedad civil (2000: 72). Esto significaba que 
“si es pequeña había que hacerla más grande” y “si ella no existía, necesitamos inventarla” 
(cita de Francisco Weffort, en Cohen y Arato, idem). En palabras de Garretón, no se tra-
taba sólo de una resurrección sino de una clara “invocación a la sociedad civil” (1996: 1).

Allí se empezaron a erigir una serie de antinomias que develaban de manera clara la 
profundidad de este proceso: a la sociedad contra el Estado, se le sumó “la nación con-
tra el Estado, el orden social contra el sistema político, la vida pública contra el Estado, 
la vida privada contra el poder público” (Cohen y Arato, 2000: 55). La idea fue una y 
otra vez la protección y autoorganización de la vida social frente a un Estado avasallante 
y autoritario. Se empezó a constituir una nueva noción de “público” desde un proceso 
de resistencia al Estado y de “aparición” de una sociedad civil que pugnaba por mayores 
márgenes de libertad. Lo público estalló y empezó a perder conexión con aquel sentido 
identificado con lo estatal. 

Es importante distinguir las historias y tradiciones diferenciales que tuvieron los paí-
ses que sufrieron la instauración de este tipo de regímenes. En el caso específico de nuestro 
país, el Estado había cumplido un papel central e insoslayable en el proceso de conforma-
ción de la nación argentina y en el proyecto de integración social vinculado a la creación 
de esa nacionalidad. Esto tuvo una influencia muy importante en el campo educativo. En 

3 Es importante aclarar que los casos de los países europeos no se ajustan al modelo del autoritarismo burocrá-
tico propuesto por Guillermo O´Donnell.
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la Argentina, el carácter público de la educación institucionalizada prácticamente se yuxta-
puso con lo estatal en este sentido amplio. De esta manera, la desconexión que se produjo 
como consecuencia de la experiencia dictatorial tuvo efectos aún más graves en tanto se 
perdió esa referencia fundacional al Estado, que aludía a su condición de representante 
de unidad nacional y espacio privilegiado de la inclusión. Desde este lugar deben inter-
pretarse los más relevantes principios asociados a la definición fundacional del problema 
de la “educación pública”. La gratuidad, la obligatoriedad, la igualdad y la homogeneidad 
fueron ejes centrales de este esfuerzo descomunal a fin de producir la unificación cultural 
necesaria para conformar el Estado-nación argentino. De forma contraria, los desplaza-
mientos de sentido producidos sobre los mismos en la etapa posdictatorial muestran la 
incapacidad de seguir vinculando la definición del problema de la “educación pública” a esa 
matriz estatal-nacional: lo laico de la educación se transformó en reivindicación de la plu-
ralidad religiosa, lo igualitario se transformó en lo equitativo, lo homogéneo fue contra-
puesto a lo diverso y la gratuidad fue relativizada frente a un esquema que impuso dar más 
a los que menos tienen. 

Éste constituye un primer momento de redefinición de la relación entre Estado y so-
ciedad civil. Aquí hizo aparición frente al Estado una “sociedad civil” que no constituía aún 
el espacio de “lo público”, pero tampoco era el espacio del intercambio de mercado, es de-
cir, se trataba de una suerte de sector social intermedio, espacio de movimientos sociales,4 
asociaciones comunitarias e instituciones privadas, que reclamaba para sí el lugar de la de-
mocratización y la libertad. Frente al Estado “burocrático” (que además, era caracterizado 
como “militar” o “autoritario” o “totalitario”, etc.) la sociedad organizada, independiente 
del control estatal, sostenía formas de participación e identidades distintivas. Éste fue el 
momento de la reemergencia de la dicotomía más estrictamente “liberal” de la sociedad 
civil vs. el Estado. La sociedad civil se presentó como la precondición determinante pa-
ra una democratización exitosa (Somers, 1995). Lo público empezaba crecientemente 
a tomar distancia de lo estatal (en especial cuando éste era sindicado como “autoritario, 
policiaco, etc.”), aunque todavía no de manera completa, y a vincularse de manera gradual 
con lo social. 

4 Esta reemergencia de la sociedad civil estuvo signada por la falta de definiciones y distinciones precisas. En 
este sentido, Olvera destaca aquella ausencia “de distinción” que existió entre la especificidad de la sociedad 
civil y la de los movimientos sociales, ausencia que se evidencia cuando en el debate se confunden ambos 
conceptos o cuando aparecen ignoradas sus relaciones. En muchos casos, con la idea de la “participación ciu-
dadana” o la de “movimientos y asociaciones de la sociedad civil” aparecen ambos conceptos superpuestos y 
adjudicándose los mismos sentidos (Olvera, 2004: 34-36). Asimismo, también se da una profunda confusión 
entre el plano descriptivo y el plano normativo. Así, podemos estar de acuerdo en que los movimientos socia-
les deberían ser civilizados y democráticos, pero resulta que en la realidad a veces no lo son. Sin embargo, 
movimientos sociales y sociedad civil están investidos de una profunda carga positiva.
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Una segunda fase en esta transformación se dio no sólo en América Latina sino en al-
gunos países desarrollados en donde esta reemergencia también se asoció al desarme de 
los “Estados de bienestar” o de los “proto” que funcionaron en nuestra región. En este ca-
so, la categoría de lo público empezó a ser utilizada para intentar dar cuenta de las nuevas 
relaciones Estado - sociedad civil que se fueron conformando en el marco de los procesos 
de reforma de finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. En este contexto 
se produjo un cambio significativo al trasladarse la idea de lo público desde el Estado a la 
sociedad civil (Bresser Pereira, 1997; Cunill Grau, 1997; Luna y Morales, 1997; Bresser 
Pereira y Cunill Grau, 1998, Bresser Pereira, 1998)5. Aunque como veremos, esto fue gra-
dual e involucró algunas dificultades importantes. En el marco de los procesos de ajuste 
fiscal y reforma del Estado empezaron a emerger otras aproximaciones que ampliaron 
la definición más estrictamente liberal de lo público. Comenzó a conformarse un nuevo 
andamiaje discursivo que permitía visualizar lo público en abierta oposición al Estado.

La sociedad civil empezó a identificarse con el espacio público al asumir para sí los 
atributos arrancados al Estado. Aquella ocupó el “lugar” de lo común y general. Pero al 
mismo tiempo no dejaba de ser ese “ámbito” que intentaba distinguirse del Estado. Esta 
marca de origen la seguía acompañando. De esta forma, la consigna de la sociedad civil 
identificada con el antiEstado asumió en este renacimiento un carácter confuso. Según las 
diversas interpretaciones pudo ser vinculada con el mercado, con redes difusas de solida-
ridad y hasta con la defensa de lo estrictamente privado. Pudo ser encarnación del espacio 
del intercambio mercantil, ámbito de movimientos sociales y asociaciones comunitarias 
que reclamaban para sí el lugar de la democratización y la libertad y hasta de un “tercer 

5 En palabras de algunos de estos autores “lo estatal es en principio, público. Pero lo que es público puede no ser 
estatal, si no forma parte del aparato del Estado” (Bresser Pereira y Cunill Grau, 1998: 26 y 27). Y es justamen-
te en este último punto donde se van a concentrar la mayor parte de los esfuerzos analíticos. Lo público podrá 
seguir siendo lo estatal pero bajo nuevas formas que limitarán su potencial. Será básicamente la garantía que 
da el Estado a través de su financiamiento a la provisión de ciertos servicios. Es decir, lo público-estatal se re-
duce a los fondos que provee el Estado para que tales actividades puedan ser ejecutadas por organizaciones 
de la sociedad civil. Por otro lado, aquel “tercer sector” o “sector no gubernamental” empieza a nominarse 
como “sector productivo público no estatal”. Se trata de una manera “no estatal” “ni privada” de ejecutar ser-
vicios sociales considerados públicos porque son de interés común de la comunidad. Servicios públicos no 
estatales en el campo de la educación, salud, y cultura bajo la garantía del Estado que significa que debe seguir 
financiándolos aunque ya no sea el encargado de su gestión, provisión y distribución directa. Asimismo, las 
organizaciones sociales son públicas porque pueden ejercen un control sobre la administración estatal. Por 
tanto lo público en el marco de la sociedad civil amplía sus funciones y sobre todo sus “sentidos”. En esta línea, 
se plantean los beneficios de un Estado “Social- Liberal” y no uno “Social-Burocrático” que al tiempo que pro-
tege los derechos sociales al financiar las organizaciones públicas no estatales que prestan servicios, resulta 
más eficiente al introducir la competencia y la flexibilidad en su provisión y es más democrático porque sus 
actividades están directamente sometidas al control social.

Minteguiaga.indd   31 17/02/09   12:45 p.m.

© Flacso México



32 Lo público de la educación pública

sector privado” distinto del Estado y el mercado. Lo público en el espacio de la sociedad 
civil empezó a evidenciar su carácter problemático. 

Dicha problematicidad estaba asociada en gran medida a lo que había dejado de fun-
cionar, a lo que había sido desechado pero no encontraba su reemplazo. Por un lado, si 
bien pretende recuperar la idea de lo común y general, esa misma noción no era la mis-
ma que la de antaño. Esta idea se había desplazado, encarnaba otro sentido. Ya no era el 
punto de partida explicativo y el sustento normativo de las pretensiones y los deseos in-
dividuales sino que era un punto a resolver y hasta construir a partir de la exaltación del 
pluralismo y el respeto a la singularidad y las diferencias. No nos olvidemos el rechazo que 
concomitantemente se da en este proceso a cualquier apelación a un referente simbólico 
globalizador, a una tradición totalizadora que convoque a todos, a una única manera de 
narrar el pasado en la que todos se sientan parte (historia nacional). La búsqueda actual 
(la “nueva utopía” como algunos gustaron en llamar) es sobre todo un intento por iden-
tificar desde qué formas es posible “compatibilizar” este planteo de lo común con un re-
chazo explícito y contundente a la idea de una historia y un referente único. Esto también 
se identificaba con lo estatal. En segundo lugar, este resurgimiento de la sociedad civil 
estuvo, como dijimos, asociado a la recuperación y revalorización de lo privado. La socie-
dad civil, para muchos, no fue (ni es) el ámbito del mercado ni del Estado, sino un espa-
cio intermedio en el que confluyen individuos y organizaciones que se identifican entre 
sí a partir de su condición de agentes e intereses “privados”. La compatibilización de una 
noción de lo público en donde lo privado ya no sea su contrario, su opuesto, es otro de 
los problemas que se presentaron. La proliferación de las denominadas ong, en especial 
durante la década de 1990, manifestó insistentemente este rechazo a toda vinculación con 
lo estatal (pnud y Gadis, 1997).

En el caso de la educación pública, como veremos, también se expresaron todas es-
tas etapas de redefinición. Podríamos decir que entre mitades y finales del siglo xix hasta 
la última dictadura militar funcionó un esquema que identificó lo público con lo estatal. 
Luego, cuando en 1983 se produjo el retorno democrático,  esto cambió y lo público em-
pezó a asociarse a un sentido a-estatal; finalmente entre finales de la década de 1980 y 
principios de la de 1990 comenzó una nueva etapa redefinicional en donde lo público 
cada vez más era lo antiestatal.

Pero más allá de esto, quizá lo que hay que destacar es que en este pasaje, en este trán-
sito entre el Estado y la sociedad civil, todas las interpretaciones tendieron a identificar lo 
público desde un “lugar”. Primero fue el Estado y luego fue la sociedad, con todas sus con-
tradicciones. Es decir, el esfuerzo estuvo puesto en capturar ¿dónde ubicar lo público? La pro-
puesta teórica que se realiza desde esta investigación implica una mirada diferente. Implica 
no identificar lo público ni con un lugar, ni con algo predeterminado, sino con una lógica, 
una forma de construir ese carácter o condición. La pregunta es acerca de cómo se conforma lo 
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público, en este caso, en la educación escolarizada. Es decir, la pregunta alude a qué elemen-
tos participaron y participan en la actualidad en la definición de ese carácter o condición.

 Desde esta tesis sostenemos la idea de que lo público es fundamentalmente una 
construcción que se disputa en un reino de referencias simbólicas. Afirmar que lo pú-
blico es lo estatal, tanto en sentido amplio (lo estatal-nacional), como en sentido reduci-
do (vinculado a las organizaciones estatales y resulta lo provisto por sus agentes); o por 
el contrario, es aquello que se da fuera del Estado, en el espacio de la sociedad civil o de 
la comunidad organizada es el resultado contingente e histórico de “ciertas” disputas en 
torno a “ciertas” visiones parciales e interesadas. Disputas y visiones que a su vez son par-
te y resultado de “ciertas” condiciones en las que dicho proceso tiene lugar. Desde aquí, 
nuestra posición es contraria a cualquier definición esencialista de lo público que aluda a 
una distinción ontológica o de campos sociales pre-dados.

En realidad aquello que se vuelve público (es decir, que adquiere tal carácter) o que de-
ja de serlo es el resultado de un proceso de discusión, de enfrentamiento, de diferencia y 
de acuerdo. Se trata de una compleja construcción que puede combinar sentidos nuevos 
y coyunturales con otros arraigados en tradiciones históricas (Rabotnikof, 1995: 60-63). 
Por esta razón, creemos que resulta pertinente y justificado el esfuerzo por describir (aun-
que sea en parte) ese proceso de disputa. Para ello vamos a concentrarnos en el debate 
público que se generó a raíz de la reforma educativa. En él nos interesa descubrir cuáles 
fueron los intereses en juego, las visiones del mundo que se enfrentaron, los argumentos 
que justificaron y legitimaron cada posición, las tradiciones que se invocaron, los recur-
sos que se esgrimieron. Se trata de romper la naturalización con la que opera el discurso 
dominante y descubrir, en su amalgama, las diferencias y exclusiones y, en particular, las 
razones que las explican. En esta línea, observaremos interesantes desplazamientos en el 
sentido de lo público (desde lo estatal, pasando por lo a-estatal, hacia lo antiestatal).

1.2 Cómo se construye lo público de la educación pública: 
problemas, temas y opiniones

El segundo eje plantea justamente una respuesta práctica a esta pregunta general que nos 
hacemos. Para ver cómo se construyó lo público en el campo educativo decidimos esco-
ger, dentro de las múltiples perspectivas teórico-metodológicas que existen, aquellas que 
se ocupan de la “construcción de los problemas públicos” y de la “construcción de los temas 
públicos”. Como veremos, existen interesantes vinculaciones entre ambas que nos ayuda-
rán a desentrañar y proponer una respuesta a nuestra interrogante. Es importante aclarar 
que se trata de una opción pragmática, en especial, vinculada a las necesidades concre-
tas que planteaba esta investigación respecto a la selección y el análisis de la información 
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proveniente del debate reformista. Es decir, la elección privilegió dos esquemas teórico-
metodológicos que a nuestro juicio ofrecían las mejores posibilidades para capturar los 
deslizamientos en los sentidos de lo público y encontrar explicaciones plausibles sobre 
ellos. En este sentido, no se trata de una puesta a prueba de estos esquemas teóricos, sino 
de ver en los movimientos de la atención pública lo que estaba detrás de la formulación de 
los problemas públicos.

En primer lugar, hay que decir que la perspectiva de los problemas públicos se ha con-
centrado en analizar los procesos de movilización colectiva mediante los cuales ciertas si-
tuaciones problemáticas se vuelven problemas de orden público. Un problema público es 
una forma compartida, más o menos estable, de tematizar una situación percibida como 
problemática. Se trata en definitiva de una situación que reclama un tratamiento específi-
co para ser subsanada. Se trata de un problema que requiere una solución (Zimmermann 
y Trom, 2001; Hilgartner y Bosk, 1988). 

Nuestro interés en esta perspectiva se centra en que nos permite identificar con cla-
ridad los elementos que participaron en la conformación de la “educación pública” como 
problema público y, en este sentido, nos ayuda a distinguir de manera clara a qué estuvo 
asociado el carácter público de la educación escolarizada en nuestro país. 

De acuerdo a esta perspectiva, la forma de construir un problema público implica la 
puesta en funcionamiento de una serie de elementos. Por ejemplo, requiere la existencia 
de una denuncia de aquellas condiciones consideradas anormales o injustas que deben ser 
reparadas (Boltanski, 1990). También involucra una historia que alude a las maneras pre-
vias de nominar y entender el problema. Un problema público es una combinación entre 
aquellos problemas públicos considerados legítimos en momentos anteriores y que pue-
den ser reactivados en situaciones problemáticas presentes (Zimmermann y Trom, 2001). 
Por ejemplo, en nuestro caso esa historia se puso en juego en el diagnóstico crítico de 
la década de 1990 o en la defensa de la “educación pública” que, en tanto convocatoria de 
aquella tradición, algunos actores esgrimieron en esos años.

Pero el punto destacado, y que se constituye en nodal para este estudio, es que una 
situación problemática, para transformase en un problema público, requiere ser tematiza-
da. Requiere organizar las enunciaciones diversas (opiniones sustantivas) en esquemas 
(tematizaciones) que le otorguen cierto sentido a su formulación.

En esta línea, la segunda parte de esta investigación se va a centrar en cómo fue te-
matizado el problema público de la educación pública en el debate que se dio durante la 
década de 1990 sobre la reforma del sistema educativo argentino. La opinión pública (en 
nuestro caso expresada en prensa y en revistas especializadas) formuló una serie de temas 
que permitieron organizar y estructurar las opiniones heterogéneas de los distintos acto-
res que en él participaron. Desde el enfoque de la construcción de los temas públicos, se 
sostiene que dicha discusión —y sobre todo los temas generados— posibilitan la estruc-
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turación de sentido en el marco de la multiplicidad y diversidad de las opiniones sustanti-
vas que se ponen en juego. Es decir, que la identificación de estos temas nos permitirá ver 
cómo se organizaron las opiniones sustantivas que se dieron en dicho debate reformista 
y por medio de ellas acceder a los desplazamientos de sentido en torno al problema de 
la educación pública. También nos permitirá ver en qué medida hubo o no consenso en 
torno a las múltiples opiniones que se generaron y que resultaron organizadas en los dife-
rentes temas. Pero a fin de ser precisos y claros en los aportes de ambas perspectivas para 
esta investigación los desarrollaremos a continuación en detalle.

1.2.1 El enfoque de los problemas públicos

La sociología de los problemas públicos ha ido complejizando sus aportes para analizar 
los procesos mediante los cuales un asunto privado se transforma en un problema pú-
blico. Así, desde los planteos más clásicos que en el campo de la ciencia social estado-
unidense produjeron Kitsuse y Spector (1973), Gusfield (1981), Schenieder (1985), 
entre otros, hasta las producciones más actuales desarrolladas desde la academia francesa 
con los trabajos de Boltanski (1984; 1990; 1999), Quéré (1995), Cefai (1996) y Trom y 
Zimmermann (2001), entre otros, han ido colaborando para conformar un universo teó-
rico-conceptual específico.6 Desde trabajos de corte eminentemente teórico-conceptual 
hasta investigaciones empíricas que intentan poner en juego las categorías desarrolladas 
se ha ido otorgando especificidad y entidad distintiva a este enfoque. 

Sin detenernos en las diferencias de los planteos de cada uno de estos autores, es 
importante destacar los acuerdos respecto a los elementos más importantes de esta 
perspec tiva. En primer lugar, es relevante identificar a qué se refiere la idea de un proble-
ma público. Es decir, si lo importante es el pasaje de un asunto “particular” a uno de orden 
diferente, es indispensable explicitar qué es lo público del problema. Este carácter es enten-
dido en un triple sentido. Primero, porque concita la atención de un público; segundo, 
porque su definición tiene pretensiones generalizadoras, es decir, pretende representar el 
interés general; y tercero, porque reclama la acción estatal. Es en el movimiento mismo de 
institución (institucionalización) de un problema que se configura su carácter público, en 
tanto reconocible e identificable por cualquiera (carácter general) y factible de tratamien-
to estatal (Gusfield, 1981). Todos estos elementos los encontraremos en el caso sobre el 
que se ocupa este estudio. La “educación pública” se constituyó en un problema público 

6 Vale la pena aclarar que en el caso de los textos de Cefai, Trom, Zimmermann y Quéré y Barthélémy, se tra-
bajó con traducciones realizadas especialmente para esta investigación y no con traducciones oficiales, igual-
mente citamos las páginas correspondientes a los textos originales en francés.
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entre mitades y finales del siglo xix en la Argentina y siguió siéndolo hasta nuestros días 
aunque, como veremos, su definición haya sufrido mutaciones.

Ahora bien, como sostienen Trom y Zimmermann, también es importante destacar 
que un problema público supone previamente un conjunto de actividades vinculadas a la 
formulación de la queja, de la crítica o de la reivindicación en cuestión. Éstas, muchas ve-
ces ignoradas, son fundamentales para comprender los inicios de este proceso. Pero no se 
trata de formulaciones siempre novedosas, más bien se vinculan con el contexto más pro-
longado y restrictivo de la disponibilidad de un conjunto de problemas públicos previos 
(y sus consiguientes tematizaciones) que “condicionan” el trabajo de los actores en cada 
situación. Se trata de la denuncia de una carencia, de algo que falta. Pero ésta, en la ma-
yor parte de los casos, no será definida desde elementos negativos, sino por el contrario, 
“la carencia va a desplegarse en referencia a bienes nuevos o reevaluados que se encuen-
tran en una relación de determinación mutua con los elementos que expresan una falta” 
(Trom y Zimmermann, 2001, traducción personal). 

Asimismo, la denuncia nunca estará formulada en el vacío. En primer lugar, cuando se 
trata de hacer de un problema un asunto de acción estatal es importante tener en cuen-
ta que nunca se define en abstracto, sino siempre en función de un campo de soluciones 
pensables en un cuadro de acción dado (Trom y Zimmermann, 2001). La enunciación de 
un problema no puede disociarse de sus perspectivas de resolución, bajo pena de crear 
la ficción de un orden secuencial y lógico entre su definición y su tratamiento (Kitsuse y 
Spector, 1973). Por ello, siempre es fundamental indicar y analizar cada una de las inter-
venciones estatales a las que la definición del problema dio lugar. Éste será un elemento 
destacado dentro del relato que aparece en el capítulo II. En segundo término, tampoco se 
formula en el vacío en tanto el proceso de construcción de un problema público siem-
pre alude a un contexto de problemas, a una “red de problemas” de orden general en el 
cual, en mayor o menor medida, se referencia (Hilgartner y Bosk, 1988: 55). Por ejem-
plo, como quedará debidamente explicitado en este estudio, el problema más general de 
la conformación del Estado-nación en la Argentina se constituyó en un referente central 
en la construcción del problema de la “educación pública”. No pueden entenderse acaba-
damente los posicionamientos de muchos actores en el campo político y educativo, sus 
alianzas, las intervenciones burocrático-administrativas del Estado o sus contramarchas, 
entre otras cuestiones, si no es en el marco de este macroproceso de construcción social, 
cultural, política e institucional del Estado-nación argentino.7 Esta relación con la proble-
mática estatal-nacional no se dio sólo en la etapa fundacional sino que continuó durante 

7 Esto también puede pensarse en términos del problema de la constitución del sistema económico-produc-
tivo, a pesar de que existen sobre este aspecto varias investigaciones que relativizan la relación entre ambos 
problemas.
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muchos años más. Por último, también la denuncia se conecta con la disponibilidad de 
categorías y problemas legítimos previos sin los cuales una situación problemática no po-
dría ser “eficazmente” tematizada. Es decir, con cada nueva denuncia se convoca aquella 
historia previa de definiciones y categorías. Por ejemplo, en el capítulo III veremos cómo 
en la denuncia que se dio durante el retorno democrático, se recuperaron los diagnósti-
cos previos en torno al problema de la “educación pública”. Esto resultó clave para volver 
a considerarse como un problema público. Asimismo, este enfoque indica que estas de-
nuncias reactualizan aquellas definiciones previas, por ejemplo, como pasó en la década 
de 1980, cuando se redefinieron los sentidos de los principios tradicionales de la educación 
pública (como la gratuidad o la laicidad, entre otros).

Respecto a las categorías hay que decir que un problema público implica una forma 
común compartida, más o menos estable, de tematizar una situación visibilizada como 
problemática. Esta tematización pasa por la creación, el uso y la apropiación de categorías 
de personas, actos, acontecimientos, objetos, situaciones, etc., que resultan afectadas por 
el problema en cuestión. En esta línea, Trom y Zimmermann (2001: 283) señalan que 
la categorización involucrada en la tematización de un problema público, “define clases 
relativamente extensas de cosas o personas afectadas por un problema y susceptibles de 
ser beneficiadas con un tratamiento público en tanto miembros de dichas clases” (traduc-
ción propia). Estas categorías pueden ser sometidas a crítica y verse modificadas o sufrir 
desplazamientos de sentido. De esta forma, es primordial atender a la fijación de criterios de 
pertenencia a ese colectivo objeto de tratamiento e intervención (Cefai, 1996). Estos crite-
rios serán movilizados ante la identificación de estos “sujetos/personas” a ser reparados o 
protegidos. Por ejemplo, la categoría del maestro como apóstol laico o del educando igno-
rante o incivilizado; la de la institución escuela elemental/primaria para necesidades elemen-
tales/primarias, o la de la escuela complementaria/secundaria para expectativas y estudios 
superiores, o técnica para trayectos técnicos profesionales u oficios, o normal para formar a 
los futuros maestros etc., entre muchas otras resultaron centrales para constituir a la “edu-
cación pública” como un problema. 

También, y éste es un tema indispensable a tener en cuenta, el carácter construido de 
los problemas públicos está referido justamente a la actividad colectiva y reivindicativa de 
diversos actores, grupos, o ambos, que participan de un proceso complejo desde sus opi-
niones e intereses particulares. La organización de semejante variedad y multiplicidad de 
opiniones y puntos de vista se opera, entre otras formas, mediante la discusión pública 
del problema. En el debate se logra estructurar la comunicación por medio de su temati-
zación. Por ello, hay que tener en cuenta dos elementos. El primero es que “los problemas 
públicos no son siempre, no al menos en todos los estadios de su enunciación, el fruto de 
un trabajo deliberado y coherente de construcción. Suponer esto implica sobrestimar la 
racionalidad de la denuncia y subestimar los balbuceos, los titubeos, las contramarchas 
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y las dudas” inherentes a una acción colectiva compleja de estas características (Trom y 
Zimmermann, 2001: 282, traducción propia; Boltanski, 1984). Por esta razón, la posi-
bilidad de organizar las opiniones con la tematización de un problema público ayuda a 
institucionalizarlo. El segundo hace referencia a los actores que participan (cartografía 
o mapa de actores) de tal movilización. En este sentido, hay que tener en cuenta que aun 
los actores que emprenden acciones similares en la construcción de un problema pueden 
tener razones y motivos divergentes para llevarlas a cabo (Hilgartner y Bosk, 1988: 57). 
Así, distintos actores tal vez luchen a favor de su inscripción en la agenda política nacional 
pero en nombre de motivos diversos, incluso contradictorios (por ejemplo, cuando en la 
década de 1990 los sectores confesionales no católicos se opusieron al deseo de la Iglesia 
católica de introducir la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Ellos no lo hacían 
porque estaban defendiendo la laicidad sino porque estaban oponiéndose al monopolio 
de la Iglesia). La sobreestimación de la racionalidad de los planteos lleva a postular pre-
cauciones ante una homogeneización a priori de las posiciones. De esta manera, la simple 
convergencia de opiniones no debe llevarnos a suponer anticipadamente una comunión 
de intereses (como muestra se puede señalar la convergencia que se dio en torno al tema 
de la autonomía escolar entre los expertos progresistas y aquellos representantes de la 
Iglesia, que reveló hasta qué punto ambos la defendían desde “puntos de vista” distintos).8

En este sentido, esta investigación se cuidó de no homogeneizar prejuiciosamente las 
posiciones de los actores que participaron en la construcción del problema de la “educación 
pública”. Por ejemplo, en el momento fundacional, en el caso de la elite liberal-conservadora 
característica de la generación de la década de 1980 intentamos identificar las variaciones 
y diferencias que presentaban sus integrantes. Quizá frente a ciertos asuntos, estos grupos 
adquirieron unidad y distinción (por ejemplo, frente a la ampliación o no de las libertades 
políticas del régimen), pero en otras cuestiones (como permitir en las escuelas oficiales la 
enseñanza religiosa) van a mostrar diferencias importantes y claves para nuestro problema 
de análisis. Lo mismo sucedió en la etapa reformista de década siguiente. Así, frente a la des-
centralización como autonomía escolar, todos estarán de acuerdo; pero frente una descen-
tralización extrema que lleve a un subsidio a la demanda muchos mostrarán reparos.

En este punto, el enfoque de los problemas públicos va a sostener siempre la idea de 
que se trata de actores sociales movilizándose en torno al proceso de construcción de un 
problema público (el problema siempre se construye desde abajo) y va a subestimar la idea 
de un proceso en el que la iniciativa más importante la tengan el Estado y sus agentes. A 
diferencia de este supuesto, en el caso del problema de la “educación pública” veremos 
que desde la misma formulación de la denuncia en la etapa fundacional hasta los ulterio-

8 Aunque, como veremos más adelante para nuestra investigación, esa “convergencia” es muy importante.
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res intentos de redefinición de este problema tuvieron un papel destacado las iniciativas 
generadas desde el Estado y en menor medida los planteos de los actores de la sociedad 
civil. Esto no significa que éstos no hayan participado de este proceso, por ejemplo, que 
no hayan emitido opiniones en los debates en los que se disputaron sus sentidos más rele-
vantes, sino que asumieron una mayor iniciativa los actores ubicados en el ámbito estatal. 
Hubo un predominio de agentes estatales y de elaboración de políticas públicas desde el 
Estado. Pero en realidad, que suceda una u otra cosa, tampoco puede definirse de antema-
no. Es decir, no es un supuesto del enfoque de análisis, sino de la historia política e institu-
cional de los países. En nuestro caso, es resultado de un proceso histórico de construcción 
de la sociedad y del Estado en la Argentina.

Este enfoque sostiene también que cuando un problema logra estabilizarse relativa-
mente, o equilibrarse desde el punto de vista de la definición, se convierte en una entidad 
consistente y adquiere la “naturalidad” que caracteriza a las relaciones duraderas. Por ello 
podrá ser “activado como un verdadero cuadro en procesos ulteriores de movilización, 
permitiendo tematizar con mayor facilidad situaciones vividas como problemáticas y pa-
sar de ser una ´molestia´ sentida a un ´problema´ constituido” (Trom y Zimmermann, 
2001: 282, traducción propia). Es decir, le otorga mayor eficacia a los intentos de proble-
matización cuando éstos aludan a dichos marcos. Así, posibilitan situaciones posteriores, 
determinando en particular la manera en que las personas comprenderán las situaciones 
que juzgarán problemáticas y tomarán posición. La activación de esquemas preexistentes 
permite que el disturbio tenga más posibilidades de hacerse visible en el espacio público 
(Quéré, 1995; Barthelemy, 1992).9 De alguna manera tales esquemas también estructu-
ran el campo de problemas válidos o legítimos y resultan fundamentales, al igual que la 
movilización colectiva para construir un asunto de interés general o en términos de estos 
autores “para confeccionar una causa pública”. Esto se ve con mucha claridad en el caso del 
problema de la “educación pública”. Analizaremos cómo se convocarán, en diferentes opor-
tunidades, las definiciones previas de este problema. Éstas actuarán como “tradiciones” y 

9 Quéré sostiene que hay una vinculación compleja entre espacio público y problemas públicos. Para ello se 
opone a las definiciones “realistas” del espacio público que conducen a considerar “las entidades puestas en 
escena por el discurso social como realidades positivas localizables en el mundo, o que hace corresponder 
los individuos espacio-temporales con categorías de la práctica y del pensamiento social. En el caso del es-
pacio público, este acercamiento convierte en objeto, lugar, ámbito o instancia positiva algo que es sin duda 
del orden de una forma o de un dispositivo simbólico de institución del espacio social y del vínculo social”. 
En este sentido, estas definiciones que dejan “en la sombra las condiciones sociales de emergencia y de man-
tenimiento de tal espacio” postulan “que en el espacio público se debaten públicamente problemas de interés 
general; pero en ningún momento se preocupa por el modo de constitución de esos problemas y de ese es-
pacio” (Quéré, 1999: 94-95). Si bien esto resulta una posición interesante para ver la productividad amplia de 
este espacio, lo lleva a privilegiar sobremanera los aspectos ligados a la movilización social y a subestimar la 
atención en los medios y en la esfera de la política entendida casi exclusivamente de manera institucional.
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operarán como un contrapunto permanente entre las definiciones actuales y aquellas con-
formadas en el momento emergencial. En este sentido, es importante aclarar que vamos a 
llamarlas “tradiciones” en tanto transmisión intergeneracional de definiciones (por ejem-
plo, la tradición de la escuela pública o del “progresismo laicizante”, la tradición de la “li-
bertad de enseñanza”, etc.). Muchos las esgrimirán a fin de darle fuerza a sus planteos. Tal 
convocatoria tampoco estará librada de la disputa. La recuperación del pasado, o mejor 
dicho la forma en que ésta se haga y los significados involucrados, también será un motivo 
más de lucha. De esta manera, hay que destacar, como bien sostienen los autores mencio-
nados inscritos en este enfoque, que la convocatoria de esos esquemas preexistentes tal vez 
implique su redefinición. Los elementos previos se ponen de nuevo en juego en las situa-
ciones concretas y no se excluye que generen, en algunos casos, una transformación del 
problema público en cuestión (es decir, de la manera en que previamente era definido). Es 
posible deshacer aquello que estaba sólidamente unido, los sentidos involucrados en las 
definiciones previas, y reconfigurar parcial o completamente aquello que hacía al proble-
ma (Trom y Zimmermann, 2001: 283) aun bajo la misma denominación formal, en este 
caso el “problema público de la educación pública”. Por ello, para esta investigación, es cru-
cial identificar justo aquellos desplazamientos o desestabilizaciones de sentido en el encua-
dre de un problema público instituido y los procesos de reconfiguración de las categorías 
establecidas de la acción estatal.

Nuestra investigación, al igual que el enfoque de los problemas públicos, va a darle 
una importancia suprema al análisis histórico que permita dar cuenta de las movilizacio-
nes presentes en el marco de la historia de construcción del problema, con sus categorías 
de aprehensión y sus formas de intervención. Todos estos elementos pueden ser reconvo-
cados cada vez que se vuelva a analizar un problema público y los actores intenten dispu-
tar sus sentidos originales. Nunca son problemas públicos completamente estabilizados. 
No están clausurados sus sentidos. Más bien se trata de procesos permanentes de nego-
ciación en el que se reabren o se cierran por un tiempo las posibilidades de redefinirlos. 
Las movilizaciones que se observan en el presente intentarán siempre definir una situa-
ción problemática vinculándola a las formas y a los sentidos que tuvo un problema pre-
existente, relativamente asegurado. Muchas intentarán modificar, corregir o desplazar las 
formas y los sentidos ya convenidos de plantear y tratar el problema. En muchos casos, 
estos cambios serán menores y estarán en gran medida limitados por la “fuerza de imposi-
ción” de los marcos sancionados (Trom y Zimmermann, 2001: 283, traducción propia). 
Esto será lo que se sostenga en forma mayoritaria desde esta sociología de los problemas 
públicos. Pero como veremos con el caso que nos ocupa, también se podrán producir 
desplazamientos tan radicales que terminarán cuestionando esos marcos sancionados, 
esos sentidos fundacionales del problema público. Esto en realidad nunca está determina-
do de antemano y siempre es resultado de un proceso de lucha.
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Por lo tanto, el análisis no debe estar orientado de manera prejuiciosa a capturar sólo 
los elementos (ideas, valores, etc.) que impulsan en el presente la movilización y la aten-
ción, y deben remitirse a los materiales históricos que pueden dar cuenta de esta diná-
mica más compleja. El análisis coyuntural sólo nos mostrará una parte del proceso de 
construcción colectiva involucrado en el problema público. Éste debe permitir vincular 
los procesos de movilización actual y la producción histórica de “entidades abstractas du-
raderas” (como un problema público; dentro de éste, las tematizaciones involucradas y a 
su vez, dentro de ellas, las categorías de personas u objetos producidos) que estructuran la 
aprehensión de los acontecimientos, de las decisiones y de las situaciones problemáticas. 

Esta investigación, entonces, intentará dar cuenta del problema de la educación pú-
blica desde su misma emergencia. El momento fundacional será clave en nuestra indaga-
ción ya que las tematizaciones y definiciones presentes en ese momento se convocarán 
de nuevo en cada esfuerzo que se produzca para operar modificaciones en este proble-
ma. Describiremos de manera concisa este proceso y de manera más breve el que se dio 
luego de su instante emergencial vinculado a su solidificación progresiva. Esto permitirá 
identificar los elementos que en cada intento por redefinir el problema de la “educación 
pública” queden inalterados y aquellos que sufrirán desplazamientos. También permiti-
rá identificar cuándo se produce un cambio radical en la definición de este problema. 
Mostraremos cómo en su origen este proceso de construcción del problema de la “edu-
cación pública” estuvo marcado por una intensa y profunda movilización, encarnada cen-
tralmente por la iniciativa estatal. También cómo incluyó una clara denuncia sobre una 
situación percibida como “anormal o injusta”. En este sentido, se intentará marcar el pasaje 
entre la educación visualizada todavía como un asunto problemático pero de orden parti-
cular a su constitución como una causa pública que exigió una atención y un tratamiento 
político diferenciado. Para ello se hará un especial hincapié en capturar la denuncia involu-
crada en este problema. Así, veremos cómo la barbarie o la falta de civilización (entendi-
da en un sentido complejo y específico) resultó indispensable para plantear la necesidad 
de volver a la educación un problema público. A su vez, la definición del problema como 
“educación pública” estuvo asociada a una serie de características que asumió su tematiza-
ción. En esta línea, será fundamental identificar las distintas opiniones involucradas en la 
forma en que fue tematizado el problema en cuestión. 

Es necesario aludir a la distinción de las categorías de personas y objetos asociados 
para ver los sentidos que participan en esta definición. Es decir, nos va a importar deter-
minar en este relato en qué condiciones y en qué términos se definió a la “educación pública” 
como un problema “general y común” y factible de tratamiento estatal, haciendo especial 
hincapié en los atributos que adquirió ese carácter público de la educación escolarizada. 
Nuestro interés se va a concentrar en ver cómo se definió tal carácter, quiénes eran o no 
su beneficiarios, por qué fue así; qué objetos y actos implicó esta definición, qué aconteci-
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mientos lo sancionaron, cuáles fueron las justificaciones que se usaron y qué dejó afuera 
este recorte (es decir, cómo se definió su contrario, en este caso, la educación privada).

Así, si bien el eje de esta investigación es el trabajo de los actores y sus operaciones en 
el contexto más cercano la década de 1990, consideramos indispensable analizar el encua-
dre histórico implicado en la definición del problema de la “educación pública”. Encuadre 
en el que se referenciaron los actores del presente reformista para elaborar sus opiniones y 
lograr que éstas devinieran eficaces.

1.2.2 La construcción de temas públicos

Tal como venimos sosteniendo, el estudio se va a concentrar en indagar los desplaza-
mientos de sentido que se produjeron en torno al problema público de la “educación 
pública”. Para ello vamos a concentrarnos en el debate que se dio durante la década de 
1990 sobre la reforma del sistema educativo argentino. Esta investigación parte de la 
idea de que en el flujo comunicativo de este debate (en este caso circunscrito a ciertos 
medios de la prensa escrita y ciertas revistas especializadas) se van a expresar algunos de 
estos deslizamientos.

Ahora bien, teniendo en cuenta las necesidades de selección, sistematización y análi-
sis de la información contenida en dicho debate, decidimos trabajar desde la perspectiva 
de la construcción de los temas públicos propuesta por la teoría luhmanniana. Ésta nos 
permitió darle un orden y un sentido a la desbordante cantidad de información de este 
flujo comunicativo y sobre todo capturar esas nuevas maneras de significar lo público en 
el campo de la educación.

Y si bien nos interesan los temas con los cuales se organizó el debate reformista, sólo 
los utilizamos para  ver cómo gracias a ellos se organizaron las múltiples opiniones y los 
puntos de vista que se expresaron en ese debate,  justamente porque los temas preorientan 
las opiniones. No las orientan en el sentido de sí o no (a la manera binaria) sino en cuanto 
al contenido. Esto quiere decir que las diferentes formas de construir un tema participan en 
buena medida en la formulación de las opiniones, aunque no con el fin de determinar su 
sentido o clausurar sus contenidos. Por ejemplo, si la descentralización se construye como 
autonomía escolar en tanto vuelta a la comunidad o autonomía escolar en tanto mercado. 
O, por ejemplo, si la calidad educativa se construye como evaluación de los rendimientos 
académicos de los estudiantes. La opinión refiere a esa forma específica de construir el te-
ma. No se trata sólo de títulos dentro de los cuales hacen aparición las diferentes opiniones 
sino que la misma construcción del tema, al guiar la opinión, participa de ella. En esta línea, 
los desplazamientos de sentido en torno a lo público en la educación se van capturar tanto 
en los temas como en las opiniones que éstos ordenaron.
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Desde este lugar en esta investigación hacemos hincapié en rastrear en esas opinio-
nes organizadas por temas las concepciones sobre el Estado y la sociedad civil que se ju-
garon, los supuestos a los que se aludían y las tradiciones que se convocaron, entre otras 
cuestiones. Éstas nos hablaron de la forma en que los actores percibían el problema pú-
blico de la “educación pública”. En particular, nos interesó ver si tales opiniones “organiza-
das”, vinculadas a la reforma, expresaron redefiniciones en torno a la manera “previa” de 
comprender el problema de la “educación pública”. Con esto nos referimos, básicamente, 
a aquellas tematizaciones y opiniones que surgieron como consecuencia del proceso re-
formista (a partir de la Ley de transferencia y en especial a partir de 1993, con la sanción 
de la Ley Federal de Educación y su implementación). No pensamos, en este sentido, en la 
idea de “acontecimientos” (por ejemplo, lo que pudo haber significado la muerte de una 
maestra en la provincia de Neuquén en el marco de un acto de protesta por la reforma 
educativa) ni en ámbitos problemáticos pre-dados (reforma fiscal, reforma del Estado) 
sino en complejos articulados de sentido que posibilitaron la ordenación y orientación 
de las opiniones sobre la reforma. Identificamos, entonces, cuatro grandes temas que 
permitieron darle orden a las opiniones: descentralización educativa, calidad educativa, 
pluralismo religioso y equidad educativa. A su vez, algunas de éstas presentaron formas 
diferenciadas de construcción. En descentralización identificamos la descentralización 
como autonomía escolar en tanto vuelta a la comunidad y en tanto mercado. También 
la descentralización como federalización de la política salarial; calidad educativa como 
evaluación del rendimiento estudiantil y como profesionalización docente; equidad co-
mo justicia y como multiculturalidad; y, por último, cuestionamientos al laicismo escolar 
como pluralismo y retradicionalismo.

Volviendo a los componentes de este enfoque,  parte de la idea de que la “opinión 
pública” es un instrumento de selección y de reducción de la contingencia. Esta reduc-
ción opera al nivel de la construcción de temas que preseleccionan el ámbito de lo po-
sible. Con el término “temas” se designan los conjuntos indeterminados de sentidos, 
más o menos susceptibles de desarrollo, mediante los cuales se puede discutir y tener 
opiniones iguales, pero también diversas. Tales temas constituyen la estructura de toda 
comunicación pública y en definitiva son los que la hacen viable. Ellos permiten una “refe-
rencia común a un significado idéntico e impiden una relación verbal superficial” ([1978] 
1994: 8).10 Una comunicación pública no puede iniciarse sin posibilidades objetivas co-
munes de comunicación y entre ellas está la construcción de temas. Éstos actúan como 
una suerte de acuerdos (esto no significa consenso de opiniones sino aceptación sobre 
qué temática discutir) que se consolidan en el curso de la comunicación, deviniendo en 

10 Luhmann, Niklas (1978) Statto di Diritto e Sistema Sociale. Nápoles, Guida. Traducción especial de Gayet, 
Cecilia (1994), México, Flacso. Versión preliminar, mimeo. 
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límites de lo que es posible vez por vez y, por lo tanto, suponen un condicionamiento a 
la arbitrariedad (en tanto contingencia) de las opiniones. Se opina sobre tal cosa y no so-
bre otra. La comunicación presupone entonces, además de la existencia de un lenguaje 
común, la construcción de temas y la articulación de las opiniones relativas a esos temas. 
Así, los temas son configuraciones de sentido que permiten organizar las opiniones sus-
tantivas que se dan en el debate público desde lógicas específicas, posibilitando que éstas 
se vayan sumando, contraponiendo, restando y mediando de una forma y no de otra. Sólo 
al interior de cada tematización podrá entonces constituirse la diferencia entre opiniones 
concordantes y discordantes. 

La distinción entre tema y opinión es fundamental y constituye la doble estructura que 
caracteriza a la comunicación pública. La opinión pública se forma justamente mediante 
esa doble estructura y permite que en los canales de comunicación no se comunique de 
manera manipulada. La manipulación confunde temas y opiniones. Por ejemplo, cuando 
la institucionalización de un tema se funde con las implicaciones morales de las opiniones, 
de modo tal que la afirmación de una moral parece conectada a la obligación de su acepta-
ción (Luhmann, idem: 9). La fusión entre ambos impediría de plano la divergencia de opi-
niones, ya que le atribuiría un valor moral a la comunicación. Los temas son una suerte de 
reglas de juego de la comunicación que “guían”, pero no definen del todo la formación de 
opiniones. Por esta razón, para Luhmann los mecanismos de reducción de la complejidad 
de la comunicación pública definidos mediante la frase opinión pública no se basan en las 
opiniones mismas, sino en los temas de la comunicación (Luhmann, idem: 7). La función 
de la opinión pública no debe ser, por lo tanto, reducida a la forma de las opiniones sustan-
tivas sino a la de los temas, es decir, a su capacidad para estructurar los procesos comuni-
cativos. Esta función nunca puede estar ligada a la justicia o injusticia de las opiniones sino 
a la reducción de la inseguridad, contingencia y arbitrariedad involucrada en la compleji-
dad social. En términos de Luhmann, “el problema, pues no consiste en la generalización 
del contenido de las opiniones individuales en fórmulas generales, aceptables por parte de 
cualquier ser dotado de razón, sino en la adaptación de la estructura de los temas del pro-
ceso de comunicación a las necesidades decisionales de la sociedad y su sistema político” 
(Luhmann, idem: 10). En otro lenguaje, a la formulación de políticas públicas. 

También con la construcción de temas públicos se intenta canalizar el problema de 
la escasa atención consciente que existe en los procesos comunicativos. Los temas sirven 
para capturar la atención. Marcan aquello que en el proceso comunicacional podría tener 
resonancia y hasta tal vez soliciten alguna respuesta decisional, pero no precisan qué opi-
niones van a sostenerse en referencia al tema o cuáles estarán en condiciones de afirmar-
se y cuáles de desacreditarse. En esta línea, hay que aclarar que las reglas de atención no 
determinan directamente el contenido de las opiniones, pero permiten captar la atención 
y lograr que algo se convierta en tema. Al igual que lo que sucede en el nivel de la cons-
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trucción de los problemas públicos, las tematizaciones para poder transitar con éxito su 
pasaje del mundo privado al público deben concitar y movilizar la atención. Asimismo, 
como explicamos antes, la visibilidad que sean capaz de adquirir también colabora con 
(mas no determina) la formación y organización de las opiniones. La atención constitu-
ye entonces un primer filtro en este proceso. Por ello, se volverán “reglas de la atención” 
los síntomas de crisis, el daño emergente, los valores priorizados en cierta coyuntura, etc. 
En el caso que nos ocupa la referencia permanente a una desestabilización económica, 
aludién dose al pasado hiperinflacionario reciente, la falta de competitividad internacio-
nal o el consenso en torno al diagnóstico de crisis será una constante de las reglas de aten-
ción del debate de la década de 1990.

Los temas, además, tienen una trayectoria vital. Es decir, una historia con un naci-
miento, un desarrollo, un envejecimiento y hasta un fenecimiento. Cada una de estas etapas 
abre o cierra diferentes posibilidades de formulación de un problema público. La historia 
de un tema que remite a su duración y variabilidad a lo largo del tiempo reduce la distan-
cia entre tema y opinión. El paso del tiempo consolida las opiniones volviendo su distancia 
con los temas casi imperceptible. En palabras de Luhmann: “La elevada arbitrariedad de 
lo que es posible políticamente y jurídicamente debe ser reducida, si no mediante la ver-
dad, al menos mediante las opiniones consolidadas por la discusión” (Luhmann, idem: 7). 
Por ejemplo, esto se verá con claridad en el tema de la calidad educativa. En determinado 
momento nadie puede hablar de calidad sin referirse a “evaluaciones” o a “estándares in-
ternacionales”. En esta línea, se podría decir que la irrupción de lo nuevo ocurre cuando 
se vuelve a separar tema y opinión nítidamente y se generan nuevas opiniones. Un claro 
ejemplo de esto fue lo que sucedió en la década de 1980 con el tema de la democracia. 

Este concepto funcional de opinión pública se opone tanto a la idea más clásica co-
mo a otras que intentan vincularla a la racionalidad y al consenso. Es decir, por un lado, no 
estamos tratando con la noción ilustrada de opinión pública ligada a su capa ci dad críti-
ca y a la generalización de la razón. Aquí claramente se toma distancia de la definición clásica 
de opinión pública, es decir, aquella opinión pública de los orígenes de la socie dad bur-
guesa. En ésta las opiniones en tanto juicios filtrados por controles racionales y subjetivos 
van, mediante la discusión pública, a conquistar el consenso. De acuerdo al análisis que 
hizo Habermas (1981)11 allí la formación de la opinión se realizaba por medio de peque-
ños círculos de discusión pública en los cuales los hombres se podían encontrar y aceptar 
como tales. La orientación que distingue amigo/enemigo era sustituida en este esquema 

11 El trabajo original de Habermas es del año 1962 y se publicó con el título de El cambio estructural de la publici-
dad. Investigaciones sobre una categoría de la sociedad burguesa. La traducción al español de esta obra es del año 
1981 y se publicó con el título Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pú-
blica. Barcelona, Gustavo Gili.
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por la institucionalización del tacto, esto es, la aceptación de la libertad de autorrepresen-
tación del otro como fundamento del propio comportamiento. Esta particular constela-
ción permite, que “lo general” devenga tema de discusión y por eso problema; ella hace 
posible, al mismo tiempo, la generalización de la razón. La igualdad de los círculos de dis-
cusión y la neutralización de la influencia económica, política, cultural, etc., ejercida sobre 
la discusión, permite que la opinión que se forma en ellos se suponga como general, que 
las expectativas que surjan aparezcan como universalmente válidas (Luhmann, [1978] 
1994: 4-5). Como sostiene Rabotnikof, esta opinión pública hace referencia a la raciona-
lización del poder público por medio de la discusión informada y el consenso razonado 
(1997: 51). Pero está claro que la creciente fragmentación, diferenciación y desigualdad 
social de las actuales sociedades ha cuestionado con fuerza aquella capacidad de la opinión 
pública de ejercer un control crítico y cambiar la disposición de poder a fin de alcanzar lo 
general por medio del acuerdo de las opiniones individuales (Fraser, 1999). Por el contra-
rio, para Luhmann la discusión no garantiza que lo “general” devenga tema de discusión 
ni tampoco el triunfo de la opinión más racional. En sus palabras, “mediante sustantiva-
ciones ya no se pueden resolver los problemas” ([1978] 1994: 7). En cambio, la estruc-
turación del tema le dará orden y razonabilidad al debate. La pluralidad de opiniones que 
pone de manifiesto la diversidad de puntos de vista puede ser acotada y organizada con 
“sentido” por los temas. De esta forma, el consenso en torno a las opiniones no es algo im-
portante en este planteo. No es un presupuesto sino que es un resultado (contingente) de 
la manera en que se dio la discusión o el debate público. Nunca es algo predeterminado 
de antemano, ni una consecuencia inexorable.

En igual sentido, también debemos tomar distancia de la definición habermasiana 
de opinión pública, según las coordenadas sociológicas del sistema y el mundo de la vida, 
ya que desde allí también se llega a una conclusión similar (Habermas, 1987). Si bien en 
el enfoque de Habermas la formación racional de la voluntad colectiva ya no pasa por la 
construcción institucional de una esfera pública sino por las pretensiones de validez uni-
versalmente implícitas en la comunicación, también aquí creerá encontrar las bases de 
una potencial racionalización de la acción social y de las prácticas individuales y colecti-
vas. Es decir, se trata de un nuevo intento de conectar esa opinión pública con la raciona-
lidad y el consenso.

Aunque defina a la opinión pública como un flujo comunicativo sin sujeto que pue-
de darse desde los espacios sociales hasta los decisionales del Estado, Habermas seguirá 
sosteniendo la idea de que desde allí deviene lo general y, por lo tanto, sigue haciéndose 
cargo de una función de integración social. Si bien intenta tomar “distancia de los funda-
mentos históricos de la democracia y busca su apoyo en la capacidad transhistórica de co-
municación humana, tratando de hallar una garantía que se sustraiga tanto al cambio de 
las condiciones históricas, como a ciertas tendencias erosionantes de la racionalización 
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social” (Rabotnikof, 2005: 182), va a poner en esas pretensiones de “validez” implícitas 
en la comunicación el fundamento de la integración social. De esta manera, la racionali-
dad comunicativa habermasiana encierra también las condiciones ideales asociadas a la 
imagen ilustrada de la opinión pública:

 
Este concepto de racionalidad comunicativa posee connotaciones que en última instancia 
se remontan a la experiencia central de la capacidad de aunar sin coacciones, y de generar 
consenso, que tiene un habla argumentativa en la que diversos participantes superan la subje-
tividad inicial de sus respectivos puntos de vista y merced a una comunidad de convicciones 
racionalmente motivada, se aseguran a la vez de la unidad del mundo objetivo y de la intersub-
jetividad del contexto en que desarrollan sus vidas (Habermas, 1987: 27)

Pero la noción de publicidad que incorpora la opinión pública desde el enfoque lu-
hmanniano no está detrás de la búsqueda de la integración de la sociedad por medio de 
un consenso de opiniones libre y públicamente expresadas, que pueda, entre otras cues-
tiones, poner entre paréntesis las desigualdades iniciales. Tampoco en el de las reglas de 
validez inscritas en una comunidad de valores y convicciones básicas, en formas de inte-
racción y necesidades compartidas del mundo de la vida, que nos llevarían también a un 
consenso de opiniones. No se trata en el planteo luhmanniano de encontrar formas de 
desplazar los intereses particulares haciendo surgir siempre el interés general y común. 
La publicidad a la que alude esta opinión pública se ubica en el nivel de la institucionali-
zación de los temas de la comunicación. Un tema se considera institucionalizado cuando 
presupone la disponibilidad para su aceptación (como tema y no como opinión sobre 
el tema) en la discusión. Para Luhmann, la publicidad se vincula entonces con la posi-
bilidad de suponer la aceptación de temas. La estructuración de temas y las reglas de la 
atención son previas (lógica y temporalmente) a los asuntos vinculados al consenso.12 
De esta manera, se desliga de cualquier supuesto de consenso y racionalidad. Los temas 
se construyen, no hay ninguna relevancia objetiva, ninguna importancia predeterminada, 
sino aquella que se deriva del proceso empírico de su producción, un proceso por el cual 
se logra concitar la atención pública obedeciendo a ciertas reglas específicas en contex-
tos comunicativos específicos. Tampoco, a diferencia de las consecuencias que tendrían los 
supuestos de consenso y racionalidad en los otros enfoques, hay una relación objetiva y 

12 El excesivo énfasis que siempre se ha puesto en la cuestión del consenso presupone que los temas se impo-
nían siempre por su idoneidad para la argumentación racional, que había temas que “por su naturaleza” eran 
directamente de interés común y que la existencia de temas se debía a que eran materia de una decisión co-
lectiva vinculante. Aquí se confundían las reglas de la atención con las de la decisión política (Rabotnikof, 
2005: 255 y 256).
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necesaria entre un asunto objeto de decisión vinculante y su transformación en un tema. 
Por un lado, no todos los temas que son objeto de decisión vinculante se discuten en la 
opinión pública ni, al revés, todo tema de la opinión pública llega a ser materia de deci-
siones vinculantes. Esto debe dejar bien clara la prioridad que existe en el enfoque luh-
manniano en torno a los temas por sobre cualquier supuesto. Es una prioridad que alude 
a la cuestión del sentido sobre la validez, a la cuestión de la razonabilidad por sobre la ra-
cionalidad. El consenso sólo se puede pensar, en el enfoque luhmanniano, en torno a los 
temas. A diferencia de los demás planteos no es un supuesto fuerte de su enfoque el con-
senso de las opiniones. Sin embargo, en esta investigación el consenso no será el de ningu-
no de los dos. No será el consenso exclusivamente centrado en los temas, ni el consenso 
“noble” que supone motivos, argumentos y fundamentos compartidos. En este estudio 
vamos a encontrar situaciones o momentos en que converjan diversas opiniones aunque 
se formulen según motivos e intereses contrapuestos. Esa convergencia no postulará nin-
guna idea de planteo general, abarcativo, compartido por todos. También veremos que 
no habrá un consenso unánime en la forma de construir los temas. Sin embargo, detrás 
de estas diferencias encontraremos, en muchas ocasiones, una interesante convergencia, 
por ejemplo, entre las posiciones autodefinidas como de izquierda y aquellas considera-
das de derecha. Ello abrirá una serie de interrogantes políticas que sólo abordaremos de 
manera muy rápida en las conclusiones. Es posible que, ante una nueva construcción de los 
problemas, las formas tradicionales de trazar la división entre izquierda y derecha deban 
redefinirse. O que esta dicotomía debe redefinirse en cuanto a las políticas concretas en 
ámbitos sistémicamente diferenciados (educación, política social, salud, etc.). O que, po-
dríamos arriesgar, los sectores progresistas o de izquierda, desde sus tradiciones, no tu-
vieron una respuesta alternativa ante las iniciativas renovadoras que provenían de nuevas 
elites y de los organismos internacionales. 

Finalmente, el último elemento que identifica este enfoque es el de la retórica o la 
forma de argumentación que participó en la construcción de los temas y en las opiniones 
organizadas por ellas. Entendemos retórica en una acepción muy sencilla, en tanto elabo-
ración de un discurso, invención de materiales, disposición de los mismos, formas de ar-
gumentación, tropos, comunicación persuasiva (Pereda, 1994). En este sentido, nuestro 
planteo se acerca más a un análisis de las formas de argumentación que a una tropología 
o al análisis literario (White, 2003).

Así, en esta investigación fue posible identificar tres formas de argumentación. En pri-
mer lugar se expresará una retórica decididamente política pero desde una visión gremial. 
Será una retórica política-gremial vinculada a la corporación sindical docente. Aquí sí habrá 
alusión a cuestiones más políticas e ideológicas pero teniendo en cuenta la mirada del gre-
mio en torno a la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. La segunda re-
tórica estará vinculada en especial a la Iglesia y a algunos sectores privados no confesionales 
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que no se centrarán en el discurso técnico ni en el gremial sino en el de los valores; en el de la 
necesaria retradicionalización y una vuelta a los valores fundamentales. La última será la for-
ma de argumentación que denominamos experta. Ésta será la retórica más relevante dentro 
del debate reformista. Dentro de ella expresarán sus opiniones diversos actores, desde los 
funcionarios “políticos” de la cartera educativa nacio nal, sus equipos técnicos, los actores 
provenientes del propio ámbito académico, especialistas pertenecientes a organismos dedi-
cados a la generación de propuestas educativas que actuaron fuertemente a nivel regional, 
hasta los integrantes de diversas fundaciones y centros de investigación que funcionaron 
como think tanks para la generación de pensamiento y propuestas en torno a la reforma es-
tatal y la educativa en particular. Pero lo importante es destacar que esta retórica se transfor-
mó en una suerte de sentido común no cuestionado, ni siquiera por las otras dos. Por esta 
razón, decidimos distinguirla y detallarla en particular. Ésta se volvió horizonte de sentido 
en el debate reformista de la década de 1990 y en discurso “hegemónico” para el resto de las 
retóricas en juego en tanto logró articular las perspectivas y demandas de los otros actores 
en un discurso coherente, técnicamente legitimado y con capacidad para volver y ser adop-
tado por esos sectores. Esto fue posible por dos razones. La primera alude a que muchos 
sectores lograron utilizar ese sentido común a su favor (por ejemplo, la Iglesia con la cues-
tión del “pluralismo”). En gran medida esto se debió a la ambigüedad e imprecisión que ca-
racterizó a muchos de los temas. La segunda hace referencia a las características particulares 
que asumió este discurso. Se trató de una retórica que giró en torno a palabras, conceptos, 
nociones y expresiones en relación a los cuales al parecer se tornó muy difícil manifestar 
una opinión en sentido contrario (por ejemplo, el sindicato con el tema de la calidad, o la 
democratización, etc.). Muchos sectores se vieron “atrapados” en un discurso revestido de 
formas progresistas y con términos que contenían una carga positiva al que era muy com-
plicado enfrentarse. Se trató de una utilización muy eficaz de una serie de dispositivos lin-
güísticos que impidieron la generación de formas alternativas. No se trata simplemente de 
temas “de moda”, sino que, de algún modo (y por eso cuesta tanto encontrar voces críticas) 
se fusionaron tema y opinión. En este sentido, como mencionamos, esta amalgama permi-
tió atribuirle un valor moral al debate. Resultaba muy difícil estar en contra de la calidad o 
de la equidad. Así, la forma en que hicieron “aparición” en la comunicación pública estos te-
mas no fue a la manera de simples presunciones que dispararon razonamientos y opiniones 
diversas sino que operaron como núcleos atrincherados y cristalizados dotados de “valor 
moral” que impidieron desplegar opiniones alternativas. En este sentido, actuaron como 
una suerte de cuestiones “intocables” que sólo permitieron posicionamientos diferenciales 
muy marginales. Así como en la década de 1980 nadie pudo dejar de in vocar la democracia 
y la ciudadanía so pena de ser catalogado como un autoritario en el campo educativo, en la 
siguiente década nadie pudo dejar de invocar la equidad, la calidad y hasta la eficiencia so 
pena de ser considerado un anacrónico, un conservador o un antiprogresista.
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[51]

Capítulo 2. Constitución y consolidación del sistema 
de enseñanza argentino y los sentidos de la “educación 
pública”: las discusiones centrales

¿Qué es la patria? Renán nos ha bosquejado lo 
que es o debe ser una nación. Otros han bos-

quejado esa definición y nosotros añadiremos 
el sentimiento, porque la patria se siente como 

todas las otras formas del amor. 

La Escuela Ultrapampeana
Domingo F. Sarmiento

En nuestro país el proceso de construcción de la “educación pública” como problema 
público estuvo profundamente vinculado a los proyectos de construcción hegemónica del 
Estado y la Nación. Su transmutación de un asunto privado en un problema de orden pú-
blico no puede entenderse fuera del objetivo de construir un esquema de organización polí-
tica y territorial que operó a través de la referencia a un proyecto colectivo de integración social. 
Es decir, no es posible comprenderlo fuera del Estado en sentido amplio en tanto esquema 
de dominación que abarcó el proyecto colectivo de la Nación argentina. La “educación pú-
blica” se vinculó a la tarea primordial de “producción” de esa referencia simbólica, ese “no-
sotros” que actuó como un arco de solidaridades que se “sobreimpuso” al fraccionamiento 
y antagonismo de las fuerzas sociales (O´Donnell, 1978: 4). Se trataba de conformar una 
colectividad específica ligada a lo nacional y ajena a otro tipo de clivajes. Para ello era fun-
damental un importante esfuerzo político-educativo de unificación de la ideología, la len-
gua y la cultura a fin de transformar lo que era un conjunto de comunidades desar ticuladas 
en un espacio común y compartido de saberes, costumbres, ritos e identidades. 

En este ambicioso proyecto desempeñó un papel preponderante el Estado, que ac-
tuó como el “agente principal” en todas las dimensiones de esta empresa. Su condición de 
“único organismo social capaz de educar masivamente” (Puiggrós, 1990a: 46) lo volvió 
un actor indispensable para la difícil tarea no sólo de uniformar saberes sino, en especial, 
de operar aquel sesgo identificatorio (Sarlo, 1999). El Estado fue el agente central en el 
proceso de conformación de la “identidad nacional” y la escuela pública, su instrumento.

Esta decisiva participación estatal en la educación se llevó adelante no sólo mediante 
la escuela sino de la institucionalización de un sistema de educación pública. Se requería un 
complejo entramado de organizaciones, métodos, recursos humanos, técnicos y financie-
ros. Asimismo, para que dicho sistema pudiera hacer efectiva la deseada unificación cultu-
ral sobre la población era indispensable fijar algunos principios de acción. Esto se operó 
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con el establecimiento de la obligatoriedad y gratuidad escolar, la laicidad de la enseñanza 
y la homogeneidad curricular. Finalmente, este papel central del Estado funcionó en un 
doble sentido de fortalecimiento de la educación estatal y subordinación y debilitamien-
to de los esfuerzos educativos privados. Esto se evidenció en múltiples cuestiones como 
el control y disciplinamiento de las “corporaciones de educadores” laicas y religiosas, la 
cooptación de la experiencia escolar privada desarrollada antes de 1850, la aplicación de 
una política sistemática de formación de maestros, la instrumentación de una interven-
ción centralizadora y directa en el territorio nacional, la puesta en funcionamiento de im-
portantes mecanismos de control y fiscalización hacia las unidades educativas (escuelas) 
y hacia los docentes a fin de efectivizar la uniformidad de la enseñanza, la restricción al 
“poder pastoral” de la Iglesia expulsándola, prácticamente, de las escuelas públicas, etc., 
etc. Todos estos elementos permitieron generar una articulación ideológica de trascen-
dental envergadura que hizo que “la sociedad argentina identificara la escuela pública con 
la escuela estatal” (Narodowski, 1998: 23). Así, “el espacio educativo público se corres-
pondió o, más bien, se yuxtapuso con el escenario escolar montado por el Estado” (idem). 
Esta yuxtaposición permitió operar la exclusión y el desplazamiento de la alternativa a lo 
estatal, al espacio de la “educación privada” o “particular”.

Este modelo funcionó durante casi 100 años, aunque no exento de contradicciones, dis-
putas, conflictos e impugnaciones. Esto fue posible porque la definición del problema de la 
“educación pública” siguió conectada a esa matriz estatal-nacional. A pesar de que la sociedad 
argentina no alcanzó  un desarrollo completo, igualitario y justo, y a pesar de los márgenes de 
inconclusión de la Nación, ambos objetivos siguieron funcionando como “posibilidades fu-
turas” (Puiggrós, 1990a: 41). Pero esto empezó a resquebrajarse a partir de 1955, cuando se 
produjeron las primeras redefiniciones de las características fundacionales del sistema público 
de enseñanza y fue en el periodo 1976-1982 cuando el cambio asumió una radicalidad total. 
Aquí comienza un proceso de reinterpretación del problema de la “educación pública” que in-
volucraba una desconexión con el Estado no sólo en sentido estricto, como organización bu-
rocrática capaz de asumir la dirección y gestión del proceso educativo, sino en sentido amplio, 
en tanto representante de la unidad nacional y espacio privilegiado de la inclusión.

En este capítulo nos concentraremos en describir este proceso, que va desde las con-
diciones previas de surgimiento del problema de la “educación pública”, los sentidos liga-
dos a su emergencia y posterior consolidación, hasta los primeros signos de redefinición. 

2.1 La acción educativa como asunto “privado” 

En la época en que la Argentina no era todavía un país organizado como una unidad polí-
tica y territorial, esto es, entre 1810 y 1852, múltiples modalidades institucionales llevaban 
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a cabo la acción educativa y diversos actores la instrumentaban de manera dispersa y no 
sistemática. A la inorganicidad del país le correspondió la inorganicidad de los esfuerzos 
educativos. Esto se debió, entre otras cuestiones, al estado de guerra civil en el que se en-
contraba el país. Las provincias argentinas, luego del gobierno de Rivadavia (1820-1827), 
entraron en una serie de luchas intestinas que devinieron en anarquía y desgobierno. Los 
caudillos, figuras políticas que representaban esas autonomías provinciales, fueron organi-
zando las primeras instituciones poscoloniales en sus territorios y adoptando el régimen 
de gobierno más cercano a sus intereses. A pesar de las diferencias, los caudillos coincidían 
en un punto: luchar contra la tendencia centralizadora y las ideas e instituciones que la mi-
noría liberal de Buenos Aires intentaba arraigar en el país. Frente al unitarismo de Buenos 
Aires se contraponía el esquema federal de los jefes políticos y militares locales.

Durante estos años, diferentes esfuerzos se realizaron para intentar la creación de 
un sistema escolar público. En general la historiografía pedagógica los ha desestimado 
por querer imponer la imagen de caudillos omnímodos, “bárbaros y sanguinarios” que se 
oponían a la difusión del conocimiento y la cultura, por la cual luchaban, en cambio, los 
políticos liberales modernos y progresistas (Puiggrós, 2004: 47). Por el contrario, traba-
jos recientes han permitido analizar el panorama de otra manera (idem). En este sentido, 
se destacaron los diversos intentos por parte de algunos caudillos para desarrollar una 
educación moderna en los territorios bajo su control. Pero si bien es importante recono-
cer que existieron esfuerzos para introducir un esquema educativo liberal y moderno, to-
davía en esta época no estaban dadas las condiciones para que esto se pudiera generalizar 
a todo el territorio del país.

En primer lugar, existían diferentes concepciones en pugna respecto a la educación. 
No todos los actores de peso en ese momento tenían las mismas ideas respecto a cómo 
llevar adelante este esfuerzo y no todos aprobaban la modernización educativa. En este 
sentido, hay que distinguir aquellos que representaban las concepciones pedagógicas más 
tradicionales y los que avalaban las de corte liberal. Entre los primeros se encontraban 
Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas, y entre los segundos estaban Artigas, López, 
Urquiza, Ramírez, Bustos, Heredia, Ferré y Ramírez. Mientras que los primeros “preten-
dían quitar al Estado la responsabilidad en el financiamiento, otorgar el papel de policía al 
gobierno en materia ideológica, restar poder a las juntas e incluir contenidos conservado-
res católicos y métodos tradicionales”; los segundos “combinaron federalismo, primacía 
del Estado, religiosidad y participación popular, otorgando poder a las juntas protectoras 
y adoptando algunos métodos modernos, contenidos científicos y cierta dosis de libertad 
ideológica” (Puiggrós, 2004: 48). 

También estaban aquellos ligados a las ideas liberales pero desde un conservaduris-
mo porteño. Como sostiene Adriana Puiggrós, si bien los intereses de estos sectores esta-
ban vinculados a producir una modernización de los esfuerzos educativos, éstos debían 
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concentrarse en la formación de las clases dirigentes de Buenos Aires desembarazándose 
de la suerte del interior (idem: 59). En este sentido, es importante recordar que Rivadavia, 
representante de esta concepción, localizó toda su acción escolar moderna y liberal en 
Buenos Aires.1 

Por otra parte, estas experiencias relacionadas con la posibilidad de crear un sistema 
educativo público combinaban elementos tradicionales y modernos, y se desarrollaron 
sólo en algunas provincias del país. En este sentido, ninguno de estos esfuerzos cuestio-
nó que la educación siguiera teniendo un fuerte componente religioso. La laicidad era 
inconcebible en esa época. Asimismo, si bien algunos caudillos implementaron esque-
mas de financiamiento estatal para garantizar la gratuidad de la enseñanza, esto sólo fue 
en algunas provincias. De hecho, en diversas jurisdicciones no existía una política presu-
puestaria ligada a la educación. Además, las exigencias de la guerra obligaban, en algunas 
ocasiones, a que el Erario dispusiera de los recursos que existían para pagar a los maestros 
y mantener las escuelas. También, en algunas provincias se establecieron mecanismos de 
financiamiento ligados a la sociedad. Las “juntas protectoras” que intentaban apoyar la 
labor de las escuelas estaban conformadas por los vecinos preclaros de las poblaciones del 
interior a quienes se convocaba a fin de que se hicieran responsables de la recaudación 
de impuestos para el sostenimiento de las escuelas (Puiggrós, 2004: 52). Así, en muchos 
casos, eran los mismos pobladores, con su aporte, los que contribuían al financiamiento 
educativo. Respecto a la obligatoriedad escolar, sólo en algunas provincias se establecie-
ron sanciones para los padres que no enviaban a sus hijos al colegio. También algunos 
inten taron generar mecanismos de articulación entre las diferentes ofertas educativas que 
tenían, aunque esto tampoco fue generalizado. Finalmente, sólo en algunas jurisdicciones 
se llevó adelante la instauración del método lancasteriano que ayudaba a ampliar la oferta 
educativa gracias a un esquema uniforme de enseñanza (Solari, 1984).

Frente a este panorama, la acción particular de las familias y órdenes religiosas logró 
ocupar un espacio importante, que vino a suplir en muchos casos la ausencia de enseñan-

1 Durante su gestión como ministro de Instrucción Pública del gobierno de Martín Rodríguez y también co-
mo Presidente de la República, Rivadavia llevó a cabo una serie de cambios importantes en el campo educa-
tivo. Las medidas estaban basadas en las ideas políticas liberales y en la orientación científica de la educación 
que éste sostenía. Implantó el sistema lancasteriano (sistema de enseñanza mutua) como medio práctico pa-
ra solucionar el problema de la extensión de la educación de las primeras letras; organizó el gobierno de la 
enseñanza elemental bajo la dirección de la recientemente creada Universidad de Buenos Aires a través del 
Departamento de Primeras Letras. Esta acción permitió la centralización del gobierno de las escuelas, que 
incluía entre otras cuestiones el relevamiento de la estadística escolar, la creación de nuevas escuelas y la defi-
nición de sistemas de enseñanza. Finalmente, creó la Sociedad de Beneficencia para incorporar a la mujer en 
el movimiento de reforma social y extender, bajo el control del Estado, la educación femenina (Solari, 1984: 
65-69). Pero como mencionamos todas estas medidas estuvieron concentradas en la ciudad de Buenos Aires 
y no abarcaron al conjunto del territorio nacional.
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za “regimentada” en el interior y en las mismas capitales. La educación privada en el con-
texto previo a la formación del Estado-Nación fue significativa.2

Asimismo, en esa época prácticamente no había acciones coordinadas entre los go-
biernos locales y los demás agentes educativos no gubernamentales. Por ejemplo, entre la 
acción educativa llevada a cabo por las familias, por las instituciones privadas que existían 
(a cargo de profesores provenientes del extranjero) y por las órdenes religiosas que esta-
ban distribuidas en el territorio del país. Además, a pesar de los intentos por establecer el 
formato de la escuela moderna tampoco hubo homogeneidad a nivel de todo el país en 
las formas institucionales según las cuales tuvo lugar el proceso de enseñanza-aprendiza-
je. La modalidad institucional “escuela” tal como la conocemos ahora no era hegemónica 
(Pineau, 1996). Junto a ésta, funcionaban otros formatos como el del “preceptor”, que da-
ba clases en las casas particulares o la del “profesor itinerante”, que buscaba viviendas, ran-
chos abandonados o espacios prestados por la comunidad para dar los aprestamientos.3 
Tampoco había a nivel del conjunto del país una administración educativa superior, pro-

2 La educación privada de la época asumía algunas características interesantes. De acuerdo al relato de José 
María Ramos Mejía en su Historia de la Instrucción Primaria, “la mayor parte de la documentación que existe 
en los archivos de las provincias, referente a instrucción primaria, habla casi siempre de los establecimiento 
particulares. Las más de las veces, aun tratándose de escuelas oficiales, el sistema de administración era mixto, 
es decir que intervenían igualmente, en el sostenimiento de la casa y del maestro, el Estado y las familias[...] 
No era el erario público el único sostenedor. Hasta ya muy entrada la época constitucional, con las excepcio-
nes consiguientes, la mayoría de los establecimientos educacionales eran sostenidos por las familias de los 
alumnos o por instituciones religiosas” (1910: 81-82). Refiriéndose al sostenimiento de la educación parti-
cular, Ramos Mejía afirmaba que el maestro debía acudir a las familias de los niños. Fijaba sus tarifas, siempre 
modestas, que eran pagadas por los hogares un poco más pudientes teniendo en cuenta el medio social de 
escasez y así lograba una asignación regular mensual que le permitía subsistir. En muchos casos para algunos 
niños no poder pagar implicaba la imposibilidad de ir a la escuela y aprender. El pago variaba según el niño. Es 
decir, según sus condiciones socioeconómicas y los conocimientos que aprendía. Por lo general, a los que ya 
sabían leer y deseaban aprender a escribir (escribientes) se les cobraba más que a los que simplemente apren-
dían a leer (leyentes). En segundo término, también la enseñanza de la religión estaba incluida en la oferta 
educativa privada. Se trataba de una formación intelectual básica siempre entreverada con los conocimientos 
y la moral religiosa de la época.

3 Salvo algunos casos excepcionales, no se planteaba todavía de manera generalizada una solución al problema 
de la formación del magisterio para las escuelas elementales. En muchas provincias los establecimientos no 
podían funcionar por falta de “preceptores” (Solari, 1984: 75). En este contexto, algunos relatos caracterizan 
a las acciones educativas como guiadas por la actitud “dadivosa” de los hombres ilustrados y las mujeres de 
las familias patricias (Ramos Mejía, 1910: 78). Se trataba de personas que habían podido formarse en Europa 
o en las grandes capitales del interior del país (Córdoba o Buenos Aires). Se consideraba entonces que esa 
generación nueva, que podía a aspirar a los primeros puestos en las profesiones liberales o en la vida públi-
ca o dedicarse a ser las grandes señoras de su casa, llevaba a cabo su labor docente como un acto de caridad. 
También colaboraron en el sostenimiento de esta concepción las particulares condiciones en las que se desa-
rrollaba la labor docente. En especial, esta imagen del “sacerdocio docente” estuvo asociada a la labor ejercida 
en el contexto de la “campaña”, es decir, el interior del país, el cual se veía como un medio en donde la pobreza 
y el peligro imperaban.
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gramas generales, métodos de enseñanza unificados y menos aún una ciencia dedicada a 
resolver las problemáticas educativas, es decir, se carecía de pedagogía (Solari, 1984). Por 
otra parte, si bien los sectores populares contaban con la oferta de los gobiernos provin-
ciales, la de las órdenes religiosas o la privada que podían pagar, hay que tener en cuenta 
que por los graves problemas de oferta educativa y las dificultades para garantizar las con-
diciones mínimas de subsistencia apenas una reducida parte de la población podía reci-
bir instrucción. Finalmente, hay que recordar que en esta época la educación no incluía 
de manera igualitaria a varones y mujeres. En general la mujer estaba bastante relegada. 
Como sostiene Delich, la educación de esa época estaba restringida para algunos pocos. 
Se trataba centralmente de escuelas para varones e incluso en las familias poderosas pre-
valecía la costumbre de no enseñar a escribir a las mujeres y señoras (1993: 29).

Respecto a las concepciones más tradicionalistas, frente al esquema de los caudillos 
progresistas y al del conservadurismo liberal porteño, se desplegó una defensa del orden 
educativo colonial mezclado con un nacionalismo católico y conservador. Esto fue cuan-
do llegó a la provincia de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas. Durante su periodo de go-
bierno (1829-1852) la acción educativa oficial perdió terreno. 

Rosas estuvo en contra de la obligatoriedad escolar y del conjunto de principios li-
berales y modernos respecto a la educación. Durante su gobierno se reforzó la libertad de 
mercado en la educación y la prioridad de la familia. En especial se hizo un fuerte hinca-
pié en sostener que el Estado no tenía obligación de financiar la educación. Por esta razón 
durante estos años se estableció el cobro de aranceles en las escuelas primarias públicas 
y se decidió que los niños que no podían pagarlos debían abandonar la escuela; también 
mediante una disposición gubernativa se borró de los presupuestos el sueldo de los edu-
cadores. La justificación fue la necesidad de destinar fondos para financiar la guerra que 
se estaba llevando a cabo contra la armada anglo-francesa (Puiggrós, 2004). Esto llevó a 
la clausura de muchas escuelas mientras que las que continuaron funcio nando tuvieron 
una existencia precaria. También obligó a los docentes a firmar un certificado de adhe-
sión al gobierno e impuso la práctica de rituales federales en escuelas privadas y oficiales. 
Por último, reforzó la enseñanza de la religión en toda la oferta educativa. Rosas entregó 
la administración de la educación a los jesuitas. Entre las medidas pro católicas que se 
desarrollaron se destaca la exigencia de que la designación de los maestros debía ir acom-
pañada de una nota que detallase las cualidades del candidato en términos de sus valores 
ligados a la moral cristiana. La misma exigencia era para los maestros en ejercicio, si que-
rían continuar desempeñándose en sus puestos (De Lucía, 2004). 

También impuso un estricto control ideológico de los educadores extranjeros. De esta 
manera, la acción educativa privada de corte laico y liberal llevada a cabo por esos profeso-
res y que había logrado cierto desarrollo durante la época de Rivadavia entra en retroce so. 
En aquellos años, profesores franceses e ingleses habían logrado fundar sus propias es-
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cuelas en las cuales instrumentaban los métodos de enseñanza y los conte nidos que traían 
de sus países de origen. Rosas los limitó fuertemente al restringir las facilidades que hasta 
entonces habían gozado para su creación y funcionamiento. Se consideraba que ellos eran 
una fuente de herejía, ya que al descuidar la enseñanza de la doctrina cristiana propugna-
ban el desprecio y la ignorancia de la religión del Estado (Zanatta y Di Stefano, 2000). El go-
bierno rosista determinó que la fundación de todo establecimiento educacional privado 
exigía como requisito la autorización de la Inspección General. En cuanto a las escuelas 
privadas existentes, dispuso que todas aquellas cuyos maestros no acreditasen moralidad, 
competencia y fervor religioso, fueran clausuradas.4

De esta forma llegamos a 1852, es decir, al momento previo a la Constitución de 1853, 
que da inicio al proceso de organización nacional, sin un verdadero sistema educativo para 
todo el país. Más bien, como algunos autores los llaman, funcionaron “protosistemas de 
enseñanza” que de manera descentralizada y poco organizada fueron atendiendo las nece-
sidades educativas de la población (Puiggrós, 1992: 20). Se trató de un esfuerzo no planifi-
cado ni coordinado por ninguna instancia nacional. Fue una acción “localista” por parte de 
los gobiernos provinciales. Esto fue posible en el marco de lucha intestina que vivía el país 
y del funcionamiento de concepciones educativas distantes no sólo con el ideario moder-
no y liberal sino con una visión relacionada con la creación de un sistema escolar público a 
nivel de todo el país. Durante esos años convivieron concepciones vinculadas al pasado co-
lonial con aquellas liberales pero ligadas a un conservadurismo centrado en Buenos Aires y 
otras progresistas de corte federal. Esta particular situación impidió conformar un conven-
cimiento generalizado sobre la importancia de la educación de la población, es decir, que 
fuese considerada como un asunto relevante que merecía una intervención más decisiva. 

De igual forma, no fue un tema de política gubernamental la formación de los educa-
dores. Más bien parece haberse dejado a cargo de los recursos intelectuales y culturales que 
privadamente cada cual podía proveerse. Aprovechando las opciones educativas que una 
familia ilustrada y de abolengo podían dar, el gobierno se desentendió de esta cuestión. 
En este sentido, no hubo criterios oficiales y compartidos que definieran quiénes debían 
ser maestros, qué requisitos debían cubrir, qué funciones debían desempeñar, etcétera.

4 No hay que olvidar que Rosas, luego de los primeros años de gobierno, en los cuales mantuvo la libertad reli-
giosa e incluso favoreció la creación de nuevas capillas de distintos credos, decidió cambiar las relaciones en-
tre el poder político y el clero. Su dictadura utilizó profusamente la demagogia clerical e integró al clero como 
correa de transmisión en su relación con los sectores populares. Retomando el viejo paradigma de utilización 
de los párrocos como terminación capilar del poder del Estado, Rosas usó a los curas de barrio (párrocos) 
como propagandistas y como policía política dentro del régimen (Zanatta, 2000: 237). A pesar de esto,  fuera 
del espacio educativo, su discurso xenófobo y tradicionalista no siempre incurrió en una intolerancia frontal 
y abierta hacia los no católicos, más bien el régimen rosista puso casi siempre en primer lugar la fidelidad a la 
causa federal antes que cualquier otra (De Lucía, 2003: 9). 
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En cuanto a los “estudiantes” salvo aquellas definiciones que funcionaron de hecho  
no existió una política educativa que fijara expresamente quiénes eran sus beneficiarios 
directos, cuáles eran las edades adecuadas para la formación escolar y qué tratamiento es-
pecífico había que proveerles. 

Por último, en términos generales puede decirse que estos protosistemas involucra-
ron un fuerte predominio de los elementos privados, básicamente, por el fuerte crecimien-
to de la oferta educativa particular (familiar) y aquella brindada por órdenes religiosas, en 
detrimento de la oferta educativa oficial. Otro rasgo relevante fue el elemento confesio-
nal. Fue importante la injerencia en el campo educativo tanto oficial como particular de la 
enseñanza religiosa de corte católico. 

Será interesante recordar todos estos elementos a la hora de ver el pasaje de la edu-
cación como asunto particular a su definición como problema público. En este tránsito 
será fundamental su vinculación al proyecto hegemónico de conformación del Estado-
Nación argentino.

2.2 La emergencia de la “educación pública” como problema público

La Constitución Nacional de 1853, sancionada luego de la batalla de Caseros fue el primer 
paso legal en el proceso político, social y económico de construcción del Estado-Nación. 
El segundo fue en 1860, cuando la provincia de Buenos Aires, que había rechazado el 
acuerdo de San Nicolás para sostener su autonomía, se integra a la Confederación y se 
sanciona la Constitución de 1860. La fórmula de conciliación entre unitarios y federales 
que triunfó ese año permitió empezar a consolidar la unidad nacional. 

Pero si bien estos acuerdos formales se constituyeron en los primeros y primordiales 
pasos para establecer un esquema de organización política y territorial, la formación del 
Estado nacional requería, además, otros elementos. Entre ellos, quizás el más importante 
y más complicado de alcanzar era la creación de una “base social” nueva, una subjetividad 
social profundamente compenetrada con una vida moderna, civilizada y secular, y ligada 
al progreso (Marincevic y Guyot, 1994). Semejante tarea implicaba desplegar un com-
plejo proceso hegemónico en el que los sectores fundamentales de la sociedad argentina 
disputaran sus diferencias respecto a cómo concretar tal objetivo. Aquellos que lograron 
hacer prevalecer sus ideas asumieron la dirección del proyecto de integración de la Nación 
y, por medio de pactos sociales (implícitos o explícitos, formales o informales) e imposi-
ciones, lograron operar el indispensable consenso masivo. El proyecto dominante logró 
sortear múltiples batallas y en cada una de ellas fue capaz de articular parcialmente los di-
ferentes discursos en juego. En algunos casos los incorporaron, aunque resignificados o 
subordinados, y en otros, los anularon (Pérez, 1993). 
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El proyecto hegemónico de construcción del Estado-Nación argentino le otorgó 
un papel central a la educación escolarizada. Ésta debía ser el principal instrumento 
—el más moderno y eficaz— para conformar a la población mediante el molde del 
“ciudadano” (Bertoni, 2001). En este sentido, la necesidad de sostener la educación 
esta tal no sólo fue un medio de control social, sino de supervivencia nacional. El papel 
era civilizador y civilizatorio a la vez. Se debía combatir la “barbarie” tratando de eliminar 
los restos de anarquía, disgregación e ignorancia y contribuir al progreso y bienestar de 
la sociedad. 

Y fue justamente esta nueva función asignada a la educación la que permitió operar 
el pasaje entre su visualización (y construcción) como un problema particular/privado 
a uno de orden colectivo/público. Por ello, en la siguiente sección intentaremos describir 
ese contexto que permitió vincular la acción educativa con los requerimientos del proce-
so de conformación del Estado-Nación argentino. Dilucidar esta conexión será central 
para comprender luego las principales disputas en torno a la definición de las orientacio-
nes que debía asumir la empresa educativa.

2.3 La educación pública y el cambio social

En términos generales, puede decirse que luego de la caída de Rosas, los unitarios, que 
habían sido excluidos y relegados de la vida política, entendieron que era necesaria una 
nueva interpretación de la realidad social y política. Esto se volvía ineludible para estable-
cer los pasos a seguir y sobre todo para hacerlo sin cometer los mismos errores del pasa-
do. Había que entender en qué condiciones el rosismo pudo ser lo que fue a fin de poder 
cambiarlas de raíz. 

Retomando el relato histórico de José Luis Romero (1956), una primera genera-
ción de proscritos (1829) admitía que toda acción sería inútil si no concedía a las masas 
populares la satisfacción de sus ideales políticos espontáneos. Por un lado, esto los lle-
vó a reconocer la pérdida de simpatía popular al haber aceptado la bandera de la fede-
ración; por el otro, concentraron sus críticas en la persona de Rosas y no en las masas 
que lo apoyaron. La segunda generación de proscritos (que se conoce como generación 
de 1837) tuvo otras definiciones de gran relevancia en el campo de la educación pú-
blica. Para este sector, el “problema” no residía en la persona de Rosas. Tanto para Juan 
Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento como para Esteban Echeverría el pro-
blema estaba en otra parte:

Los gobiernos no son jamás, pues, sino la obra y el fruto de las sociedades: reflejan el carácter 
del pueblo que los cría… (Alberdi citado en Romero, 1956: 134).
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Si mañana cayese Rosas y nos llamase el poder... ¿qué programa de porvenir presentaríamos 
que satisficiese las necesidades del país, sin un conocimiento completo de su modo de ser 
como pueblo? (Echeverría citado en Romero, 1956: 134).

Ésta era la primera tarea por hacer. Había que discriminar entre los factores políticos 
y los sociales. Las soluciones políticas carecían de fundamento si no se analizaba profunda-
mente la estructura social sobre la que se asentaría dicho proyecto. El punto de arranque 
implicaba determinar el estado social presente o, como diría Echeverría, era primero in-
dispensable “saber lo que somos” para luego “aplicando los principios, buscar lo que de-
bemos ser” (Romero, 1956:132).

En este sentido, no había misterio en la urdimbre social de las ciudades y, en especial, 
la de Buenos Aires. El esfuerzo había que ponerlo, en cambio, en la naturaleza propia de la 
vida rural. Estos caracteres fueron rápidamente develados. Lo que estaba detrás del duelo 
entre unidad y federación no eran dos doctrinas políticas sino dos concepciones de la vi-
da. Para esta generación de intelectuales y políticos, esta antinomia se tematizaba con dos 
principios opuestos: uno el del progreso, la asociación y la libertad y, el otro, el del antiso-
cial y anárquico statu quo, la ignorancia y la tiranía (Romero, 1956: 136).

Como vimos, cada uno de estos principios se encarnaba en una forma de existencia: 
el primero en la vida urbana y el segundo en la rural. Uno dentro de las ciudades y otro en 
las campañas. Se trataba de la “civilización” vs. la “barbarie”, porque sólo se veía en los cam-
pos los restos primitivos que el mundo ilustrado deploraba, y en cambio, se vislumbraba 
en los centros poblados, sobre todo en Buenos Aires, las condiciones para el despliegue 
de la vida civilizada (Romero, 1956: 136 y 137).

Así, para Sarmiento, Alberdi y muchos hombres de su generación, el gran problema 
que tenía nuestra recién conformada Nación era la falta de población culta y civilizada. 
Para ello era necesario traer desde Europa a estas poblaciones. Había que asegurar el 
engrandecimiento moral y material del pueblo, y para ello se fomentaría la inmigración 
europea. Porque en nuestra tierra civilización era sinónimo de Europa: “Toda civiliza-
ción de nuestro suelo es Europea y en América todo lo que no es europeo es bárbaro” 
(Alberdi, 1915).5

Por eso se sostenía que la acción educativa no debía limitarse a la instrucción.6 No se 
trataba sólo de crear establecimientos educativos. Éste había sido el error de los hombres 

5 Capítulo XIV “Acción civilizadora de Europa en las Repúblicas de Sud América”.
6 En este esquema, la instrucción no sólo quedaba relegada frente a la “necesidad perentoria” de la educación 

de hábitos y costumbres sino que debía dejar a un lado el cultivo de las disciplinas filosóficas y centrarse en las 
ciencias prácticas. Por ejemplo, los planes de estudio debían desterrar ante todo el latín y en su lugar obligar 
al aprendizaje del inglés, idioma de la libertad, de la industria y el orden. Era necesario privilegiar los “conoci-
mientos prácticos” que brindaban utilidad “material” inmediata (Pérez, 1993: 80). 
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de Mayo. Más que instrucción nuestro pueblo necesitaba educación. La instrucción era para 
aquellos que ya habían recibido educación; pueblos ya civilizados. Nosotros necesitába-
mos primero una acción educativa que formara hábitos y costumbres modernas. Es decir, 
hábitos y costumbres de orden, disciplina y trabajo. Se trataba de moralizar y mejorar la raza. 
Había que crear sociedad y conformar aquella deseada ciudadanía ligada al progreso y la 
modernidad. Esta acción educativa la llevaría a cabo la misma inmigración.7 Nada mejor 
que importar lo mejor de Europa, su civilizada y culta población, y “plantarla” en nuestro 
suelo para que diera sus frutos.

También la religiosidad cumplía un papel importante dentro de esta empresa. Frente 
al problema “civilizatorio”, inmigración y religión estaban juntas.8 Por eso se pensaba en 
una fórmula que pudiera contener “la libertad de cultos” sin abandonar la idea de una “re-
ligión de Estado”.

Será necesario, pues, consagrar al catolicismo como religión de Estado, pero sin excluir el ejer-
cicio público de los otros cultos cristianos. La libertad religiosa es tan necesaria al país como la 
religión católica. Lejos de ser inconciliables, se necesitan y completan mutuamente. La liber-
tad religiosa es el medio de poblar estos países. La religión católica es el medio de educar esas 
poblaciones (Alberdi, 1915).9

Si bien ya empezaba a pensarse que era indispensable transferir ciertas funciones 
desempeñadas por la Iglesia a distintas ramas del aparato estatal, había que tener en cuen-
ta que éste se estaba formando todavía y que por lo tanto requería el accionar de otros 

7 La educación como acción moralizante iba a instrumentarse también por medio de la industria. Alberdi sos-
tenía que “La industria es el gran medio de moralización. Facilitando los medios de vivir, previene el delito, 
hijo las más de las veces de la miseria y el ocio. En vano llenaréis la inteligencia de la juventud de nociones abs-
tractas sobre religión [...] Inglaterra y los Estados Unidos han llegado a la moralidad religiosa por la industria; 
y España no ha podido llegar a la industria y a la libertad por la simple devoción. España no ha pecado nunca 
por impía; pero no le ha bastado eso para escapar de la pobreza, de la corrupción y del despotismo” (Alberdi, 
1915, Capítulo XIII “La educación no es la instrucción”).

8 En el Capítulo XV Alberdi definía la importancia de la tolerancia religiosa en el marco de la política inmi-
gratoria: “Si queréis pobladores morales y religiosos, no fomentéis el ateísmo. Si queréis familias que formen 
las costumbres privadas, respetad su altar a cada creencia. La América española, reducida al catolicismo, con 
exclusión de otro culto, representa un solitario y silencioso convento de monjes. El dilema es fatal: o católica 
exclusivamente y despoblada; o poblada y próspera, y tolerante en materia de religión. Llamar la raza anglosa -
jona y las poblaciones de Alemania, de Suecia y de Suiza, y negarles el ejercicio de su culto, es lo mismo que 
no llamarlas, sino por ceremonia, por hipocresía de liberalismo. Esto es verdadero a la letra: excluir los cultos disi-
dentes de la América del Sud, es excluir a los ingleses, a los alemanes, a los suizos, a los norteamericanos, que 
no son católicos; es decir, a los pobladores de que más necesita este continente. Traerlos sin su culto, es traerlos 
sin el agente que los hace ser lo que son; a que vivan sin religión, a que se hagan ateos”. 

9 Capítulo XVIII “Continuación del mismo asunto. Fines de la Constitución argentina”. 
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agentes que ayudaran al proceso civilizatorio. La política que entonces se llevó adelante 
fue de corte gradual pero sostenida, en base a una estrategia destinada a evitar el conflicto 
abierto con la Iglesia. Así, esta estrategia que mantuvieron los gobiernos de esta primera 
etapa fue inseparable del carácter embrionario del aparato del Estado. 

Así se debe interpretar la fórmula transaccional que establece tanto la Cons titución de 
1853 como la de 1860 respecto a la relación entre el Estado y la Iglesia.10 Por un lado, el 
Estado sostenía el culto católico pero, por el otro, tenía el control del poder político so-
bre la Iglesia mediante el sistema de Patronato.11 De igual forma si se decidió mantener la 
enseñanza religiosa, no es menos cierto que a medida que el sistema escolar iba ganando 
en solidez se colocaba bajo la autoridad directa del Estado, lo cual implicaba una paulati-
na pérdida de peso del clero en su papel de organizador del consenso hegemónico (De 
Lucía, 2003: 15).

Pero pronto se descubrió que la inmigración no traería “la educación” del pueblo 
por sí sola. La política inmigratoria sólo logró complejizar aún más la estructura social 
preexistente. A la masa criolla había que sumarle el contingente enorme de gente que venía 
de todas partes de Europa, en especial de las zonas más pobres y atrasadas a intentar el pro-
greso económico que en sus tierras no alcanzaban. Se descubrió que era la riqueza y el 
bienestar económico el principal impulso de la inmigración “aluvional”12 y no su deseo de 
encontrar una nueva tierra donde arraigarse.

10 En la Constitución de 1853 (en su Artículo núm. 2) se llegó a una fórmula que establecía que “El Gobierno 
Federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Fue una posición “intermedia” entre el establecimiento 
liso y llano de una religión de Estado y la negativa radical a una definición de ese tipo. Esta fórmula volvió a ser 
discutida en la Convención Constituyente provincial que se convocó en 1860 cuando se integró Buenos Aires 
a la Confederación. En aquella oportunidad, luego de algunas disputas se decidió mantener el texto de 1853 en 
tanto se consideró que era un avance frente a aquellos que sostenían al catolicismo como religión de Estado 
(De Lucía, 2003: 11-13). Lo interesante y paradójico es notar cómo cada uno de los representantes de estos 
bandos entendió que esta fórmula implicaba una defensa de los principios que respectiva y divergentemente 
cada cual asumía. Así, los católicos consideraron que la Constitución, al “sostener” el culto católico, establece 
que la creencia del Estado es católica. Por su parte, los liberales vieron en esta “limitada” obligación del Estado al 
catolicismo el origen del laicismo en las instituciones estatales y en particular en el sistema educativo argentino. 

11 El esquema de fórmula mixta utilizado por los constituyentes para zanjar el problema con la Iglesia incluyó 
la sujeción de la Iglesia católica al Estado a través del Patronato, una figura legal heredada de los tiempos de 
la Colonia que consistía en que el Presidente elegía las ternas de candidatos a obispos para que el Papa final-
mente diera el visto bueno. Este sistema fue anulado en 1966 tras un acuerdo entre la Santa Sede y la dictadura 
de Juan Carlos Onganía (Brienza, 2005: 3).

12 Esta expresión corresponde al historiador José Luis Romero. El autor pretende con este término dar cuen-
ta del impresionante proceso de movilización poblacional involucrado en la política inmigratoria que llevó 
adelante la República organizada. Con ritmo creciente, las olas de inmigrantes fueron llegando al país gracias 
a una activa propaganda y a los beneficios y seguridades ofrecidas por el Estado, hasta alcanzar cifras sor-
prendentes. El primer censo nacional realizado en 1869 daba una población de 1.830.214 habitantes de los 
cuales sólo 300.000 eran extranjeros. Veintitrés años después, en 1895, ese número había llegado a 3.956.060 
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La política inmigratoria generó un nuevo fenómeno. El inmigrante se había distan-
ciado de su comunidad de nacimiento y había abandonado en ese proceso el esquema 
de reglas y principios con que gobernaba su conducta. Este nuevo sujeto era, en buena 
medida, como miembro de la comunidad política y como individuo ético, un “desarrai-
gado”. Su experiencia vital en esta nueva tierra implicó una suerte de escisión espiritual, 
lúcidamente observada por Sarmiento, con graves consecuencias para la construcción de 
la sociedad nacional. 

El emigrado de la América del Sur sueña todos los días en el regreso a la patria que idealiza 
en su fantasía. El país adoptivo es para él un valle de fatigas para prepararse a vida mejor. Los 
años transcurren empero, los negocios lo van atando insensiblemente al suelo, la familia lo liga 
indisolublemente, las canas aparecen, y siempre cree que un día volverá a aquella patria de sus 
sueños dorados; y si uno entre mil vuelve al fin a ella, encuentra que la patria ya no es la patria, 
que es extranjero en ella, y que ha dejado aquí posición, goces, y afecciones que nada puede 
suplir. Así, viviendo entre dos existencias, no ha gozado de la una ni puede gozar de la otra, 
sin ser ciudadano de ninguna de las dos patrias, infiel a ambas, extranjero en todas partes, sin 
llenar los deberes que la una o la otra imponen a los que nacen y residen en ellas”(Sarmiento 
citado en Romero, 1956: 176).

El sueño de una Argentina étnica y socialmente homogénea, y económicamente or-
denada, quedó pronto en entredicho. Al problema de la barbarie local había que agre-
garle ahora la masa inmigratoria que empezaba a presentar conflictos en el proceso de 
integración nacional. Resultaba complicado operar sobre los extranjeros una adaptación 
definitiva y profunda al país y sus normas. Ya no sólo se trataba de aquellas imágenes del 
analfabeto, con ausencia de buenos modales. A esta subjetividad “patológica” se le agre-
gaba la del inmigrante, en muchos casos también analfabeto, pero sobre todo carente de 
espíritu y valores nacionales.

Estas denominaciones empiezan a volverse calificativos intercambiables de los cua-
les uno solo alcanza para sugerir los otros y para evocar tanto la imagen del incivilizado 
rural y urbano como la del desarraigado del terruño. La noción de civilización, en este 
contexto, no sólo comprende la falta de educación, en el sentido amplio y en el sentido es-

habitantes de los cuales más de un millón eran extranjeros y correspondían al aporte inmigratorio. Esto pue-
de darnos una idea del potente impacto que tuvo esta política en la transformación de la sociedad argentina. 
Esta tendencia se acentúo con el paso de los años. En 1914 la población había crecido a 7 885 237; de los casi 
cuatro millones de aumento registrados en un plazo de 19 años supusieron un crecimiento medio de 207 000 
habitantes por año y la proporción de extranjeros subió entonces a más de 30% de la población. En los 16 
años transcurridos hasta 1930, la población siguió aumentando según un término anual de 223 000 habitan-
tes hasta llegar a 11 452 374 (Romero, 1956: 170 y 171).
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tricto de instrucción, sino la ausencia de costumbres y hábitos compartidos. Civilización 
y civilidad se unen. En el corazón de este hábeas se construye una cadena de sentidos que 
une falta de civilización/patria y la rearma como una forma anómala. Frente a ella se erige 
otra cadena: el hombre libre, autónomo, ilustrado, civil y argentino.

Empieza a tomar forma una denuncia pública respecto aquello considerado “anormal” 
en este contingente poblacional, que debe ser revertido y encauzado. A las necesidades 
de civilización frente a la barbarie se une el problema de la extranjeridad. Al atraso se agre-
ga el problema del “origen” diferente. Ya no se trata simplemente de la ciudad y la civilización 
frente a la campaña y la barbarie. Ya no se trata sólo de la masa popular criolla y su falta de 
cultura y civilización.

Con el inmigrante, la ciudad misma se ve afectada por estos males. No olvidemos que 
el escenario principal del conjunto inmigrante se ubica en Buenos Aires. Esta ciudad “luz” 
para los hombres de la época no pudo escapar a la conmoción constituida por el aluvión 
inmigratorio. Buenos Aires había dejado de albergar a la Nación para ser una “provincia 
de extranjeros” (Roca citado en Romero, 1956: 179). Éstos mantenían sus lenguas y sus 
modos de vida y así rechazaban la integración. Para muchos hombres de la época, era im-
posible entenderse en un espacio donde cada cual hablara y actuara de acuerdo a su idio-
ma y sus costumbres. Se preguntaban: ¿cómo hacer patria si no existe ningún sentimiento 
patriótico en la población? ¿Cómo construir una ciudad que es alma de las naciones sin 
ciudadanos? ¿Cómo construir una conciencia nacional con tal diversidad de fragmentos 
culturales? Los defensores de la inmigración pronto se dieron cuenta que debían dar bata-
lla a esta guerra a la vez extranjera e intestina. La inmigración había concluido en un grave 
mal para el desenvolvimiento de la nacionalidad.

Por ello, si se quería conformar un Estado-Nación unificado primero había que cons-
truir la nacionalidad, es decir, el sentimiento de argentinidad. Esto era imposible de pensar 
en el inmigrante adulto que no podía escapar a esas dos existencias: al sentimiento ambiguo 
de dos patrias y dos nacionalidades. Pero había que pensar en sus hijos, en las futuras gene-
raciones que debían integrarse en una sola y homogénea comunidad. Había que pensar en 
otra solución para llevar adelante la gran labor de conformar a esos ciudadanos como miem-
bros del Estado-Nación de la Argentina naciente. Era necesario repensar la acción educativa 
incluyendo a la instrucción, llevar a cabo un esfuerzo sistemático, planificado y ordenado 
que pudiera combinar los fines civilizatorios, ciudadanizantes e ilustrados que se perseguían 
con la inculcación de una conexión afectiva con lo nacional-argentino. Mientras que esos 
niños y jóvenes aprendían a leer y a escribir, y se les enseñaría a comportarse cívicamen-
te, también aprenderían una historia, un idioma y una geografía nacional (Bertoni, 2001).13 

13 Conviene revisar el trabajo coordinado por Luis Alberto Romero (2004) que analiza cómo en los textos esco-
lares y, específicamente, de tres campos disciplinarios claves como la historia, la geografía y el civismo se trabajó 
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De esta manera, se dejó de pensar en un esfuerzo que viniera desde las mismas po-
blaciones inmigrantes. Era necesario otro tipo de intervención. Por eso se recurrió a una ac-
ción directa, “desde arriba”, desde el mismo Estado (Montenegro, 1987: 12). También esta 
acción era “desde arriba” en otro sentido. La definición de este problema y su resolución 
correspondía a las elites en el poder, no a una demanda de la sociedad, al efecto de la mo-
vilización y la protesta de los sectores afectados. 

Asimismo, esta acción estatal educativa debía basarse en una lógica centralizadora. 
Desde 1853 había funcionado la fórmula federalista que dejaba en manos de las provin-
cias la responsabilidad educativa. Pero ésta no había dado grandes resultados. La mayor 
parte de las provincias seguían teniendo graves dificultades financieras para responder a 
este desafío.14 Tampoco se podía dejar en manos de los esfuerzos privados de las familias; 
era clara su imposibilidad para asumir tal inversión y sostenerla durante un largo perio-
do. Había que transformar lo que hasta tiempo atrás había sido un “asunto privado” en un 
asunto de Estado a nivel nacional.15 

deliberadamente desde el espacio escolar en la construcción de un significado común en torno a la nación ar-
gentina y la identidad nacional. Aunque el estudio se centra en el periodo que va desde 1950 y mitades de 1990 
incluye un análisis de los antecedentes históricos que resulta muy útil para la etapa aquí relevada.

14 El artículo núm. 5 de la Constitución Nacional de 1853 estableció que cada provincia dictaría para sí una 
Constitución que asegurara su educación primaria. El deber (y el derecho) de las provincias sobre la primera 
enseñanza quedó así claramente “[…] formulado como una de las condiciones para el ejercicio de la auto-
nomía federal” (Cucuzza et al., 1985:106). Respecto a las atribuciones del gobierno nacional, el artículo núm. 
67 estipulaba que le correspondía a éste dictar planes de instrucción general y universitaria. Sin embargo, en 
ninguna parte de nuestra Carta Magna se aclaraba si las facultades de la Nación y de las provincias eran exclu-
sivas o concurrentes. Con el correr del tiempo, en las jurisdicciones provinciales se fueron intensificando las 
dificultades para hacerse cargo del mandato constitucional. Esto determinó que desde la misma presidencia 
de Urquiza (1854-1860), el Estado nacional concurriera en auxilio de las mismas, otorgando subvenciones. 
Posteriormente, en el gobierno de Mitre se interpretó que las atribuciones del gobierno nacional eran exclu-
sivas en la esfera de la enseñanza general y universitaria, pero la enseñanza primaria era resorte propio de cada 
una de las provincias. Por ello durante los primeros años de su presidencia no hizo ninguna intervención en 
el campo de la educación provincial. Hacia mitades de su mandato y viendo los graves problemas que tenían 
algunas jurisdicciones decidió incluir en el presupuesto nacional una partida destinada a conceder subsidios 
a las provincias de La Rioja, San Luis, Catamarca y Jujuy. Pero en 1865, la guerra contra el Paraguay obligó a 
desactivar las partidas (Solari, 1984: 141-143). Esta política de subvenciones se institucionalizó en 1871, 
cuando en la presidencia de Sarmiento se dictó la primera Ley Orgánica de Subvenciones. Luego, en 1890 
y 1897, la legislación en torno a este tema presentó nuevas modificaciones, ampliando aún más el papel del 
Estado nacional en las provincias (Bravo, 1988: 13 y 14).

15 En este punto es importante retomar el tema de la construcción de la hegemonía. Hay que tener en cuenta 
que sostener la idea de una política de Estado no significa que se trata de la mera imposición de las decisiones 
y visiones de la elite en el poder. La noción de política de Estado justamente refiere a un proceso de domina-
ción que involucra no sólo que existan posiciones dominantes sino a la capacidad para articular las diferencias 
con las restantes posiciones en disputa. Así, tomando en cuenta la política estatal inmigratoria, por ejemplo, 
podemos ver que las mismas prácticas de los sectores dominantes se vieron “condicionadas” por las particu-
lares apropiaciones que la población inmigrante (y criolla) hizo de esta acción gubernamental. También en el 
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 Pero esta definición del problema no sólo aludía a una solución que mejorara “re-
cursos y medios”. La idea de definirlo como un “asunto de Estado” hablaba de que la edu-
cación se volvía un “asunto público” que requería una acción más amplia de la que los 
particulares podían proveer individualmente. La conformación de una arena estatal de 
actuación sobre el problema educativo planteaba la cuestión más profunda de la legiti-
midad de la acción colectiva sobre el asunto. Es decir, fue porque primero la educación 
se constituyó como un problema que afectaba a “todos”, un asunto de interés común y 
compartido, que se justificó luego una acción colectiva de carácter general y se descartó 
una acción bajo formas privadas y descentralizadas. Es este específico carácter “público” 
del problema educativo lo que justifica la actuación del Estado. Esto no significa, como 
dijimos, que todos los actores involucrados hayan acordado que esto fuera así, sino que 
algunos sectores, los más influyentes, lograron hegemonizar la discusión volviendo lo que 
hasta hacía algunos años era un asunto particular un asunto de todos. Para ello fue funda-
mental su conexión con el proceso de construcción del Estado nacional.

Por esta razón se entiende que la estrategia educativa debía ser uniforme. La idea de 
una educación “común” respondía justamente a aquella necesidad de imponer uniformi-
dad cultural a la población argentina. Se trataba de formar, y a la vez integrar.16 Así, frente a 
este complejo problema, la solución que se planteó fue una política cultural homogenei-
zadora ligada a la creación de nacionalidad. Las ideas de educación común, homogénea y 
nacionalizadora se yuxtapusieron en este esquema.

Como dijimos, esta acción sería de educación e instrucción a la vez. El esfuerzo debía 
ser realmente potente y sistemático a fin de erradicar las tendencias disgregadoras que im-
peraban en la sociedad. En este sentido, es interesante ver cómo se empiezan a identificar 
las ideas de “Instrucción Primaria” y “Educación Común”.17 La acción homogenizante se 
llevaría cabo a través de la escuela primaria porque este nivel educativo constituía la pieza 
clave del proceso de reinserción cultural. Pero para ello era indispensable primero garanti-
zar una oferta suficientemente amplia que cubriera a la mayoría de la población. Para esto 

campo de las políticas educativas es posible observar hasta qué punto fue necesario que los sujetos políticos y 
sociales dominantes (las oligarquías y burguesías subordinadas al capital extranjero; los hombres; los adultos; 
los blancos; los hispanoparlantes; etc.) lucharan cada día por la reproducción de las relaciones de dominación 
(Puiggrós, 1990b: 32 y 33). La presencia de estrategias diferentes o antagónicas, so lamente contrahegemóni-
cas o también alternativas, desde los momentos que acompañaron a la legalización y legitimación del sistema 
escolar moderno en la Argentina, denuncia la permanente dificultad de los sectores dominantes para impo-
ner sin más su esquema.

16 Thisted, citando a Gagliano, sostiene que no hubo en el origen del sistema la intención de producir una res-
tauración nacionalista en el sentido de capitalizar las tradiciones culturales y autóctonas del pasado argentino, 
sino crear ex nihilo un nacionalismo —y para él una historia del Estado argentino— enfrentando a las múlti-
ples culturas nacionales de la inmigración (1996: 14).

17 Véase especialmente el libro Educación Común, de Domingo Faustino Sarmiento ([1896]1987).
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sería necesaria la creación de un verdadero “sistema educativo”. Es decir, construir en el pla-
no institucional una modalidad que pudiera hacerse cargo de estos ambiciosos objetivos. 
Asimismo, si el principal objetivo eran las nuevas generaciones de inmigrantes y población 
criolla se volvía indispensable establecer con mayor precisión en qué edades precisas se 
concentraría el esfuerzo educativo. También había que pensar en los recursos humanos y 
técnicos requeridos para hacer frente a esta política. Desde estas definiciones se empiezan 
a anudar los sentidos que componen el problema de la “educación pública” en nuestro país. 
Lo público empieza asociarse cada vez más al Estado y a su acción indelegable; también, a 
su lógica centralizadora; pero, por sobre todo, a su política creadora de nacionalidad. 

Éstos son algunos de los elementos que irrumpen en el marco de definiciones pre-
vias y expresan la emergencia de la “educación pública” como problema público. Con esto 
se despliegan nuevas categorías de aprehensión que operacionalizan el recorte descrito.18 
Estos encuadres, como veremos, estarán en adelante disponibles para que otros actores 
en otros tiempos vuelvan a analizar los rasgos fundamentales del problema de la “educa-
ción pública”. Pero indaguemos un poco más sobre otras disputas que estuvieron detrás 
de la definición fundacional de nuestro problema.

2.4 La educación pública y el cambio político y económico

Las otras dimensiones de este proceso de construcción del Estado-Nación en la 
Argentina que tuvieron importantes consecuencias para el problema de la “educación 
pública” son la política y la económica. En términos más precisos, el esquema de domi-
nación política y el modelo de explotación económica que iban a imperar. Esto definiría 
de manera clara qué tipo de relación entre Estado y sociedad civil se iba a conformar 
en general y en el campo educativo en particular. Podríamos decir que hubo dos claros 

18 Esto no significó la desaparición de las anteriores lógicas y formas educativas. Más bien durante un buen tiem-
po, casi hasta fines del siglo xix, ambas actuaron paralelamente. Esto fue hasta que el Estado central decidió 
llevar adelante una política de intervención nacional más directa en las provincias, lo que implicó una ruptura 
clara con los monopolios preexistentes. Aun así hay que tener en cuenta que algunos “resabios” pedagógicos de 
las etapas anteriores no desaparecieron completamente y se articularon con la difusión de la escolarización pú-
blica en la Argentina de una manera bastante compleja. Por ejemplo, en la Ley de Educación Común de 1875 
se establece en los incisos 7mo. y 8vo. del artículo núm. 49 que los Consejos Escolares de Distrito debían enviar 
maestros “ambulantes” a los vecindarios que, por estar muy diseminados, no podían tener escuelas por tempo-
radas (Pinkasz, 1993: 19). Es decir, a la opción de la escuela “ambulante” se le agregó la del maestro “ambulante”. 
La fundamentación de dichas propuestas revela que el problema de la educación en las zonas rurales todavía 
planteaba soluciones fuera de la forma institucional más moderna de la escuela en un lugar y con un maestro 
fijo. Asimismo, revela cómo funcionaban las representaciones que los autores de las propuestas educativas te-
nían del medio rural y de los sujetos sociales que lo habitaban.
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modelos en pugna. Ambos incluían, por lo menos inicialmente, los “supuestos” efectos 
beneficiosos de una política inmigratoria y una política de instrucción pública, pero te-
nían posiciones diferentes para definir el más conveniente esquema de relaciones polí-
ticas y económicas para el país. Uno puede rastrearse en el clima de ideas y en algunas 
medidas particulares (casi marginales) de la época;19 el otro es el que finalmente triunfó.

El primer modelo tenía como referente a Estados Unidos. Se basaba en la idea de pe-
queños productores de la tierra, distribuidos por la inmensa extensión de la Argentina, con 
sistemas de gobiernos locales y comunales. Las tierras ganadas al indio por el Estado debían 
ser traspasadas a manos privadas por el mecanismo de compraventa de la tierra pública. Las 
leyes debían impedir el latifundio pecuario y la especulación controlando los límites de la 
cantidad de lotes a adquirir por el comprador. También debían obligarlo a definir un destino 
productivo para las mismas. Esto permitiría una amplia distribución del poder territorial y 
erradicar el “atraso” y la “barbarie” ligados, ahora, a la especulación y la no producción.

¿Cómo se traducía esto en el campo de la educación? La acción educativa debía ser 
ejercida por las comunidades autónomas. El gobierno de la educación se instrumentaba 
descentralizadamente a través de los Distritos y Consejos Escolares locales. Aquí la idea 
de descentralización no aludía a aquella lógica ligada a lo federal vs. lo unitario sino a lo 
local vs. lo estatal. 

En este esquema, la acción estatal (en particular en la decisión de crear escuelas, el 
nombramiento de docentes y otros agentes educativos, la fijación de programas y planes 
educativos y la fundación de escuelas formadoras de maestros) iba a dejar paso a las ins-
tancias locales en manos de la comunidad.20 

Esta referencia a la comunidad es diferente de la que aparece más adelante, hacia 
1882, cuando algunos sectores, en particular ligados a las posiciones católicas, recuperen 
el papel de la sociedad civil en el campo educativo para defender el principio de la liber-
tad de enseñanza. En este caso, por el contrario, se trata de una propuesta educativa que 
involucraba una definición alternativa de los factores económicos y políticos de organi-
zación del país. 

Este caso corresponde al modelo defendido por Sarmiento. La educación como 
“espacio público civilizador” y popular se basaba en los que consideraba “los respon-

19 Esto se vio en especial en la Provincia de Buenos Aires entre 1868 y 1878, cuando un grupo político escin-
dido del mitrismo formó el Partido Republicano en esta jurisdicción y se diferenció del modelo económico 
que empezaba a consolidarse en el resto del país. En este periodo se propiciaron una serie de leyes y medidas 
que tuvieron como meta el proteccionismo económico, el fomento a la agricultura y la colonización minifun-
dista (Pinkasz, 1993: 27 y 28).

20 En este esquema no se discutía si la sociedad civil estaba capacitada o contaba con las condiciones necesa-
rias para hacerse cargo de esta responsabilidad, sino que las acciones debían tender hacia ese principio de 
organización. 
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sables directos” de la educación (Pinkasz, 1993: 14). Por medio de la autonomía mu-
nicipal y el gobierno escolar local, la sociedad civil ejercería sus funciones educativas. 
Un claro ejemplo de esto fue la Ley de 1875 de Educación Común de la Provincia de 
Buenos Aires. Ésta fue la primera Ley de educación “común” en el país y se llevó ade-
lante durante la gestión ministerial de Sarmiento en esta jurisdicción. Allí se establecía 
que las autoridades locales (Consejos Escolares de Distrito y Municipales) cargaban 
con una fuerte responsabilidad en la tarea “fundacional” y en el propio gobierno de la 
educación. Los integrantes de estos Consejos serían elegidos en forma directa por los 
vecinos de cada municipio.21 Desde esta perspectiva, la ley otorgaba un sentido especí-
fico a la noción de “educación pública” al determinar una fuerte responsabilidad en el 
gobierno, en el control y en el financiamiento directo a las comunidades locales. 

Ahora bien, el segundo modelo —el que finalmente se consolidó— fue producto de 
una nueva lectura “realista” de las elites y su respuesta a los desafíos que planteó la política 
inmigratoria que se estaba llevando a cabo. Éstas se decidieron por una fórmula mucho 
más concentrada del poder económico y más centralizada del poder político. Una y otra 
se suponían mutuamente. Esto en gran medida se explica por los cambios internos que 
sufrió este grupo dirigente como clase social.

Hasta 1860, los sectores en el poder habían propuesto, de acuerdo con la experiencia 
del periodo rosista, acercarse a la masa popular y encaminarla hacia el progreso económi-
co y social para rescatarla de los peligros de la tiranía y la barbarie. La dominación política 
fue dirigida por una “aristocracia republicana” que si bien era poseedora de ciertos facto-
res estratégicos de producción —como la tierra— sus ganancias estaban atadas a las for-
mas primitivas de explotación que todavía imperaban (Romero, 1956: 180). 

Como consecuencia de la política inmigratoria y de sus efectos económicos, las elites 
empezaron poco a poco a percibirse “poseedoras” de un capital revalorado. El crecimiento 
del mercado internacional las incorporó gracias la producción y exportación de materias 
primas agropecuarias. Su nuevo poder económico comenzó a tener efectos en su relación 
con los sectores subalternos. Vieron con resquemor la mejora económica de éstos y repen-
saron las formas de mantener sus prerrogativas. La aristocracia republicana se convirtió 
muy pronto en una “oligarquía terrateniente” (Romero, 1956: 181). Y con mucha riqueza 
por su propiedad de los bienes de producción, empieza a conformarse en una clase más 
claramente distinta y exclusiva. De ese modo, el mismo proceso que constituía una clase 
media y un proletariado con el conglomerado criollo-inmigrante, transformaba a la pasada 
y austera aristocracia republicana en una oligarquía capitalista de estrechos vínculos con el 

21 Compuestos por cinco miembros que desempeñarían gratuitamente la función durante dos años (pudiendo 
ser reelectos) (Cucuzza, 1986: 69).
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mercado internacional. La conciencia de las distancias que los separaban de ese conjunto 
multiforme y heterogéneo que estaba por debajo se robusteció a partir de la creencia de que 
era distinta su condición como “hijos auténticos del país” y “amos del suelo” (idem). Como 
afirma Romero, en forma paralela se reafirmó en ellos la convicción de que tenían el dere-
cho incuestionable a beneficiarse económicamente como clase patricia de este proceso de 
transformación económica.

Así, a partir de 1880 el esquema político de la Argentina fue definido con más claridad 
gracias a nuevos elementos. A los componentes liberales de la primera aristocracia republi-
cana, se le sumó la visión oligárquica, un grupo cerrado que empezaba a proteger sus privile-
gios como sea. El liberalismo (que era visto como signo de civilización europea) se combinó 
con una actitud marcadamente conservadora. El poder público, entendían, les correspondía 
“por derecho” y era antipatriótico entregarlo al nuevo conglomerado que “debajo” de ellos se 
había conformando (Romero, 1956: 182). Esta lectura les permitió, por un lado, desarrollar 
una política liberal en ciertos aspectos de la regulación social y, por otro, la implementación 
de una política conservadora, que reforzaba su control político y social. Entonces, el esque-
ma que se impuso fue el de un republicanismo centralizador y oligárquico (Puiggrós, 2004). 
Ésta era la hibridez del invento argentino. Sus elementos eran en un marco ideológico libe-
ral, progresista y moderno, una economía concentrada y un sistema de gobierno centrali-
zado mediante un Estado fuerte con amplias funciones y prerrogativas. En este modelo no 
había lugar para incorporar a la sociedad civil. Y si bien ambos modelos se definían como 
liberales y a la vez republicanos, en cada caso la visión liberal y republicana estaba basada 
en concepciones y ejemplos históricos totalmente diferentes. Como diría Halperin Donghi 
(1992), la tensión de este modelo fue muy evidente en la distancia entre la palabra y las leyes 
por un lado y los hechos por el otro; entre la república posible y la república verdadera; entre la 
ampliación de las libertades civiles y la restricción de las libertades políticas.22

Esto puede verse con claridad en el campo de la educación donde el problema de la 
“educación pública” siguió su proceso de construcción en una forma alejada de los ideales 
político-económicos sarmientistas. Es sin duda el contexto de la construcción hegemóni-
ca del Estado y la Nación argentina bajo el signo de la oligarquía terrateniente la clave para 
darle inteligibilidad a este resultado.

El proceso de construcción del Estado descrito fusionó la presión centralizadora con 
las tendencias centrífugas de la “cadena” de poder político del propio Estado oligárquico 
y de su dinámica de funcionamiento. Estancieros, caciques locales y estilos clientelísticos 

22 No hay que olvidar que si bien esta elite estaba convencida de la necesidad de conformar al ciudadano argen-
tino, en esta ciudadanía era más importante el control social que la participación política. A su vez, ese control 
social, entre otras cuestiones, se instrumentalizaba mediante la homogeneización cultural ejercida por la ins-
trucción pública.
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de dominación definieron el marco en el que la educación (el establecimiento de escue-
las, los nombramientos de directivos y de docentes, los traslados, los cargos en los conse-
jos escolares, la distribución de los recursos locales, etc.) se volvió a menudo moneda de 
cambio y negociación, pago de prebendas y favores políticos (Pinkasz, 1993: 31). Fue en-
tonces la relación política y económica involucrada en la forma estatal oligárquica la que 
impidió el desarrollo de un esquema descentralizado de poder. Fue la fuerza de estos he-
chos la que hizo que la letra de la Ley de 1875 quedara muerta a poco de empezar.

Retengamos estas ideas y, en particular la que triunfó, porque una mirada más deta-
llada nos permitirá advertir la forma específica en que la educación siguió participando 
en este proceso de centralización.23 En las secciones siguientes intentaremos puntualizar 
esos sentidos que van conformando la definición fundacional del problema de la “educa-
ción pública”. Ellos serán el resultado de complejos procesos de disputa y negociación. 
Poco a poco irán integrando una definición cada vez más amplia y, sobre todo, irán otor-
gándole significatividad al carácter “público” que comienza a asumir la educación escola-
rizada hacia fines de siglo xix.

2.5 Los pilares de la educación pública argentina (1880-1884)

Entre los años 1880 y 1884 el proceso de controvertida especificación de la “educación 
pública” adquiere su máxima conflictividad y a la vez definición. Primero, en el desarro-
llo de un acontecimiento central en la historia de la educación en la Argentina como fue 
el Congreso Pedagógico de 1882. Segundo, en la sanción de la Ley 1420 de Educación 
Común en 1884. Ambos sucesos estuvieron signados por la necesidad de dar respuestas 
al proyecto político-cultural de lograr el Estado-Nación ante el problema cada vez más 
complejo de la inmigración.

Debemos observar estos dos hechos de manera relacionada ya que, por un lado, des-
de el punto de vista formal el objetivo principal del Congreso era preparar las bases de 
la futura legislación sobre la enseñanza primaria y, por el otro, informalmente, los prin-
cipales debates desplegados en el Congreso Pedagógico fueron la “antesala” de los ocu-

23 En el doble sentido en el que lo expusimos: concentración en la instancia central de gobierno frente a la res-
ponsabilidad provincial y estatalización (nacional y provincial) frente a la responsabilidad de la comunidad. 
Esta tendencia se revirtió, en el primer, caso hacia fines de la década de 1950 a partir de las primeras transfe-
rencias de servicios educativos a la órbita del estado provincial y, en el segundo, en la de 1980 y básicamente 
en la siguiente cuando las comunidades educativas asumieron nuevas responsabilidades en el campo educati-
vo. En este último caso no se trató de un proceso de fortalecimiento y re-responsabilización de instancias más 
o menos organizadas de la sociedad en el sector educativo sino, por el contrario, fue el efecto de la renuncia o 
incapacidad de cumplimiento de funciones por parte del Estado. 
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rridos en el debate parlamentario de la Ley 1420. Por esta razón, nos detendremos en 
especial en el primer episodio detallando las posiciones en disputa, mientras que en el 
segundo sólo nos concentraremos en el articulado aprobado y en sus implicancias para 
el problema de la “educación pública”.24 En el debate del Congreso Pedagógico se vuel-
ven más visibles las posiciones y nos permite ver a la Ley como producto de la disputa y 
la negociación.

De esta discusión van a surgir los principios fundamentales de la “educación pública” 
en nuestro país. En gran medida todos ellos van a tener como horizonte de sentido la uni-
ficación cultural requerida para conformar la sociedad nacional. El establecimiento de la 
obligatoriedad, la igualdad en el acceso, la gratuidad, la neutralidad religiosa y la homoge-
neidad curricular tendrán como último fin la conformación de la nacionalidad argentina. 
En igual sentido operará la decisión de establecer un gobierno y un financiamiento edu-
cativo centralizado en manos del Estado nacional.

Esta referencia al proyecto estatal-nacional permitirá construir el sentido público de 
la educación institucionalizada en nuestro país. Un sentido que si bien incluirá al Estado 
como principal agente y organización educadora, también lo va a exceder al conectarlo 
con la existencia de la Nación argentina. 

Podríamos decir que con estas definiciones se cierra una etapa central en la cons-
trucción del problema de la “educación pública”. Esta etapa corresponde al momento de 
emergencia de este problema y fundacional del sistema educativo argentino. Por la fuerza 
y trascendencia que tuvieron las conclusiones de este periodo adquirirán rápidamente el 
estatuto de marcos establecidos para las discusiones posteriores. Así, las definiciones al-
canzadas serán convocadas una y otra vez como verdaderos cuadros referenciales en los 
ulteriores procesos de cambio y reforma.Durante esta etapa se construyeron (no sin difi-
cultad) los principales consensos respecto a qué incluye y excluye la “educación pública” 
en la Argentina (los grandes límites de este nuevo espacio de relaciones). Estos consensos 
permitieron estabilizar, por un tiempo, las definiciones tanto en términos del problema 
público como de las categorías de la acción estatal.

2.5.1 El Congreso Pedagógico de 1882

Para las posiciones liberales, dominantes en el Congreso, el telón de fondo de las discusio-
nes fue el proyecto de construcción de la Nación argentina. Desde esta postura reclama-
ron la laicidad, la gratuidad, la obligatoriedad escolar y el funcionamiento de una escuela 

24 Para esta discusión se trabajó fundamentalmente a partir de la exhaustiva crónica realizada por Héctor 
Cucuzza sobre los debates de este primer Congreso Pedagógico (1986). 
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común para todos, lo que significaba un acceso igualitario y una homogeneidad en los 
contenidos, a fin de operar la uniformidad cultural más allá de las diferencias de clase. 
También desde aquí se apoyó la idea de darle un papel directivo y no supletorio al Estado 
en el campo educativo. Frente a este planteo, otras voces se opusieron al darle protagonis-
mo a la Iglesia y a la familia, y negaron aquellos principios por considerarlos atentatorios 
de los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos. Pero éstas no pudieron con-
seguir importantes avances debido a su dificultad para conectarse con el proyecto hege-
mónico estatal-nacional.25 

En el Congreso Pedagógico, una de las discusiones más polémicas fue la que planteó 
la inclusión del laicismo o de la religión en la educación. Ésta, a su vez, involucró otra refe-
rida a los agentes legítimos de la educación. La visión laica dominante consideraba que la 
escuela pública, si quería instrumentar una verdadera unidad y fuerza cívica, no debía ense-
ñar ningún tipo de credo particular que no fuera el credo patriótico. La religión instaurada 
debía ser la moral nacionalista. Por esta razón debía ser el Estado la institución educado-
ra. Ni la Iglesia, ni la acción educativa de las comunidades (italianas, protestantes, judías 
o rusas) podían llevar adelante esta tarea. Ellas prodigaban una educación irrespetuosa de 
la simbología nacional y difusora de discursos dispersantes antes que aglutinadores de lo 
argentino (Bertoni, 2001: 59). El monopolio de la enseñanza por el Estado garantizaría 
la laicidad necesaria para evitar que cualquier dogma, incluido el cristiano, tergiversara el 
proyecto político-cultural dominante.

Ahora bien, a pesar de esto, la discusión y resolución de la cuestión religiosa en el 
Congreso Pedagógico se ajustó a las necesidades políticas de la oligarquía. En este senti-
do, no hay que olvidar el contexto más general de relaciones que entre la Iglesia y la oli-
garquía venía desarrollándose. Si bien la clase dirigente, por los principios liberales que 
defendía, estaba del lado del desplazamiento de la Iglesia de los aparatos del Estado (entre 
ellos la escuela), siempre intentó establecer posiciones no abiertamente beligerantes con 
la curia (Puiggrós, 2004: 84).

 Por ello, es importante entender las posiciones en juego. Para los liberales laicos la 
Iglesia significaba oscurantismo, retraso y contramarcha a las luces del progreso, la ciencia y 
la industria. La Iglesia y su religión eran incompatibles con el proyecto de construir la Nación 
argentina desde un esquema moderno y secular. Esto lo sostenían aun aquellos liberales que 
se definían como “partidarios de la religión católica”. En este sentido, consideraban indispen-
sable distinguir las cuestiones de orden privado y público cuando se estaba legislando en pro 
de un proyecto nacional. Así, si bien muchos de ellos se definían como “creyentes de la re-

25 Esto cambió hacia 1930, cuando se convirtió en dominante una nueva ecuación que incluyó al Estado-
Nación-Iglesia-intereses de clase-educación y la Iglesia adquirió una posición más decididamente estatista y 
nacionalista (Puiggrós, 1990a: 46).
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ligión católica” consideraban que cuando se trataba de cuestiones vinculadas a la soberanía 
nacional, como la formación de la nacionalidad, debía evitarse la incorporación de la reli-
gión en la enseñanza pública. Para los católicos, por su parte, los liberales laicos significaban 
masonería, libre pensamiento, anarquía, socialismo o cualquier otra expresión en contra de 
las encíclicas papales (Cucuzza, 1986: 35). A pesar de eso, ni los laicos ni los católicos cons-
tituían un bloque coherente ni homogéneo. Ambos presentaban fisuras y fracciones. Lo que 
unía al heterogéneo sector de laicos era quizá su oposición a los “clericales ultramontanos”26 
(los ortodoxos dentro de esta corriente) que sostenían que la educación común debía ser 
“esencialmente católica” y lo que amalgamaba a la diversidad católica era su oposición a los 
liberales masones (Bravo, 1985a: 20 y Cucuzza, 1986: 35). Cuando estas polarizaciones se 
dieron en el debate no fue posible llegar a un resolución conjunta. El retiro de los delegados 
católicos mostró que la polémica sobre la religión en la enseñanza había llegado a un punto 
muerto haciendo imposible cualquier construcción de acuerdos. Frente a esta situación, el 
Gobierno decidió sacarla de la agenda del Congreso (Bravo, 1985a: 21). Pese a este final, lo 
que resulta interesante hacer notar es que si bien las tendencias dominantes en el Congreso 
estaban a favor de una declaración laicista, el gobierno y sectores influyentes del campo pe-
dagógico27 entendieron que no era el momento de entrar en una abierta batalla contra la 
Iglesia. Como veremos, ésta encontrará una resolución en la Ley 1420.

La cuestión ligada a los agentes de la educación retomó el núcleo de la anterior dis-
cusión aunque en una forma menos explícita. Apareció tematizada a través de la retra-
ducción de una vieja antinomia. Frente a la idea del “Estado docente vs. Iglesia docente”, 
se formuló la idea “Estado docente vs. Familia docente” (Cucuzza, 1986: 35). Volver a la 
primera fórmula implicaba retrotraerse a los años de la Revolución de Mayo y a su lucha 
en contra del poder colonial. Esta primera controversia quedó fuera de lugar en el contex-
to de la década de 1880. Por eso era necesario para los sectores confesionales reintrodu-
cirla con una nueva denominación. Así, reapareció con fuerza la idea de la familia como 
“agente natural de la educación” y sus “derechos inalienables frente al proceso educativo”. 
Defendiendo esta posición, el congresal católico Bialet Massé sostenía:

La enseñanza es un deber impuesto al padre por derecho natural, por derecho divino, por 
derecho positivo [...]. El Estado, en materia de enseñanza, ejerce funciones puramente suple-
torias. Cuando ya no puedo educar a mi hijo, el Estado, que tiene necesidad de ciudadanos 

26 Éstos eran los que seguían la línea vaticana de las encíclicas del siglo xix.
27 Por ejemplo, los delegados uruguayos, por medio de Carlos María Ramírez, llevaron una propuesta con-

ciliadora que expresaba “aunque tomamos una participación activa en los trabajos preparatorios de la 
defensa de la libertad, no perdimos de vista los vastos intereses que tenía que satisfacer el Congreso. La cues-
tión religiosa no valía lo que valían las otras cuestiones propuestas a la consideración de la asamblea [...]” 
(Campobassi, 1961: 47).
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educados, me lo educa, mediante una remuneración que le acuerdo. Pero cuando yo puedo 
atender a esta necesidad, soy yo el que educo a mi hijo (citado en Cucuzza, 1986: 42).

En este argumento, es interesante mostrar cómo adquiere forma la estrecha relación 
planteada entre la concepción de la educación pública y sus fines, el papel del Estado, el 
del financiamiento educativo y los importantes temas ligados a la obligatoriedad y gra-
tuidad de la enseñanza. Como veremos en las siguientes etapas, a lo largo del proceso de 
definición que estamos analizando, cualquier desplazamiento de sentidos que se opere en 
torno a alguna de estas dimensiones involucrará necesariamente cambios en las restan-
tes. Quizás un aspecto importante a destacar es cómo en estas declaraciones se empieza 
a expresar con claridad la doctrina de la Iglesia libre en el Estado libre28 que será central en la 
estrategia de los grupos pro clericales en las futuras disputas que se presenten. 

Para el pensamiento liberal primero era necesario definir el papel que debía desem-
peñar la educación pública y luego sacar como consecuencia quién debía ser su agente 
principal. Si se trataba de llevar adelante el proyecto de construir el Estado-Nación argen-
tino y conformar su sociedad según el molde “nacional” nadie podía hacerlo más que el 
Estado. La Iglesia y la familia se habían vuelto instituciones caducas para este fin. 

Pero esta definición general adquiere complejidad en el marco de las variaciones que 
presenta el universo liberal de ese momento. Esto se debe en gran medida a la particular con-
cepción que cada uno de sus defensores tenía de la misma doctrina liberal. Así, a los reparos 
y las oposiciones que esgrimían los católicos hacia el papel del Estado y sus intervencio-
nes en el campo de la educación, algunos liberales le prestaron oídos y hasta aproximaron 
sus posiciones. Aunque claramente desde motivaciones divergentes y hasta antagónicas. 

Si bien algunos católicos deseaban sustraer la escuela de la órbita estatal para que per-
maneciera en manos de la Iglesia, algunos liberales deseaban protegerla de una injerencia 
estatal autoritaria encarnada por las facciones y los intereses partidistas en el poder. Así, 

28 La idea de una Iglesia libre en un Estado libre no solo establece la separación entre Estado e Iglesia sino que 
garantiza una amplia interpretación de la “libertad religiosa”. Así, dentro de esta doctrina se establece que el 
Estado debe protección y completa libertad a toda iglesia en el ejercicio de sus fines espirituales, que éste no 
tiene potestad de imponer penalidades por opiniones religiosas de cualquier clase ni tampoco puede obligar 
a tributar para el sostenimiento de ninguna forma de religión. Pero quizás el punto clave para el tema que esta-
mos tratando es que tal libertad religiosa implica el derecho para todos los hombres del acceso libre y sin obs-
táculos a Dios y el derecho a formar y propagar opiniones en la esfera de la religión, sin interferencia por parte 
del poder civil. Desde este lugar la Iglesia defenderá sus postulados en el campo educativo bajo la noción de 
la “educación libre” (como, por ejemplo, en 1958 cuando la oposición se articulará en tono a “libre vs. laica”). 
Con esto se abre la puerta para justificar la enseñanza confesional y la exigencia de financiamiento estatal para 
su sostenimiento. Así, si bien se dice que el Estado no puede imponer impuestos para el sostenimiento de nin-
guna forma de religión (en el sentido de cobrarle a las confesiones) bajo la nueva noción de libertad religiosa 
se avalará el financiamiento público (con los impuestos de todos) para subsidiar a las confesiones.
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mientras los católicos desconfiaban de la educación estatal por cuyas puertas veían entrar 
la laicización de la sociedad, los liberales radicales creían que la enseñanza estatal, si se da-
ba con un formato autoritario, reduciría la libertad común y atentaría contra la práctica de 
los derechos civiles y políticos. El discurso confesional coadyuvó a que surgiera la actitud 
“antiestatista” contenida en la doctrina liberal más radical. Esto les permitió a los católicos 
diluir la preponderancia de los sectores liberales en el Congreso.

De acuerdo a Cucuzza, este punto de “encuentro” es la razón, junto a las ideológicas 
que se referían a la libertad de enseñar y aprender garantizada por la Constitución (de 1860 
en su art. 14), de que en el Congreso Pedagógico si bien se estableció un papel directivo 
del Estado en la educación, no se haya planteado antinómicamente la enseñanza privada 
con la enseñanza estatal (1986: 43). También por esta razón se explica que las declaracio-
nes no contengan párrafos expresamente dogmáticos respecto al papel del Estado educa-
dor, aunque no hay que menospreciar el hecho de que en varios proyectos y resoluciones 
éste haya sido el sentido que se impuso. 

En cuanto a la discusión acerca de la obligatoriedad de la enseñanza29 también apa-
reció vinculada al proyecto estatal-nacional. La obligatoriedad era condición indispen-
sable para que la uniformidad cultural que debía operar la escuela pública fuese efectiva. 
Como sostiene Bertoni, uno de los problemas fundamentales, del que dependía el éxito 
de la empresa de “construir la nacionalidad y la manifestación del entusiasmo patriótico”, 
estaba en la implantación de la escolaridad obligatoria (2001: 45). Con la obligatoriedad 
escolar se resolvería el problema de obtener mayor matrícula y lograr una asistencia 
cotidiana regular. La cuestión se tornó apremiante al percibirse simultáneamente el cre-
cimiento de la po blación infantil formada en gran parte por hijos de extranjeros y el 
estancamiento de la matrícula escolar. Muchos niños de plano no asistían y otros aban-
donaban pronto la escuela. Se trataba de una escolaridad breve e insuficiente para que la 
escuela cumpliera su función formadora. “¿Cómo podría ser la escuela pública formadora 
de ciudadanía y la nacionalidad si no era capaz de captar, no sólo a la mayoría sino a toda 
la población infantil? Era imprescindible trascender sus limitados alcances” (idem: 50).

Conectado con esto, el debate planteó de nuevo la cuestión del papel del Estado y los 
restantes actores en la educación. Mientras que para los católicos no puede existir injerencia 
alguna del Estado en la decisión de las familias de enviar a sus hijos a la escuela, para los argu-
mentos liberales, por el contrario, el Estado en su misión educadora y nacionalizadora tiene 

29 Este principio no fue debatido en el seno del Congreso sino sólo votado. Ello se debió a que se discutió en “re-
uniones privadas” con el fin de que “fuesen más breves las públicas” (Cucuzza, 1986: 47). Más allá del objetivo 
de alcanzar resoluciones rápidas, está claro que este tema prefirió resolverse por medios menos expuestos y 
más controlados que los que ofrecía una discusión de la asamblea en pleno. Muchos sectores, en particular el 
gobierno como organizador del encuentro, tenían presente lo sucedido con el debate del tema religioso y bus-
caron evitar que se repitiera con la implementación de algunos mecanismos de control en las discusiones. 
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“la obligación de obligar” la concurrencia a la escuela. Para ello debe utilizar los medios coer-
citivos que estime necesarios sin que ningún individuo sienta que se restringen sus libertades.

Claramente esta última postura introduce el componente republicano en la discusión. 
Desde esta tradición se entiende a la libertad como algo más que la defensa de los derechos 
individuales contra el Estado. Se trata en definitiva de concebir la libertad desde un lugar 
de inscripción más amplio e incluyente: la sociedad en su conjunto. El bien a salvaguar-
dar no son los “individuos” y su bienestar sino este espacio vital colectivo que integran los 
“miembros” de una comunidad nacional. Gracias a esta redefinición de “fines” que propo-
ne la concepción republicana se incorpora no sólo la idea de derechos sino de obligaciones 
cívicas. Así se complementa una idea de libertad como capacidad de los hombres para per-
seguir sus propios objetivos y, al mismo tiempo, como realización de acciones que permi-
tan afirmar las condiciones de autonomía que eviten el dominio (por ejemplo, la barbarie 
y la incivilidad actúan como condiciones que pueden llevar a la tiranía, la esclavitud o la 
servidumbre) (Pettit, 1997: 35-37). Si estas condiciones generales no se garantizan, nin-
guna libertad individual podría ser ejercida (Skinner, 1996: 140 y 141). Los republicanos 
entienden entonces que la acción educativa que debe llevar adelante el Estado garantiza 
las condiciones de ejercicio de las libertades individuales. Por eso es necesario que todos, 
como “ciudadanos responsables”, vayan a la escuela y cumplan con su deber cívico. En este 
sentido, el liberalismo que hace aparición aquí no es el liberalismo meramente económi-
co que algunos representantes de la elite sostenían. Es algo más complejo. Se trata, como 
afirma Cucuzza, de un liberalismo político que se sustenta en un “jacobinismo atempe-
rado”. Es el jacobinismo de Condorcet30 y sus concepciones sobre la República Francesa 
(1986: 47).31

El proyecto del congresal Posee estaba inscrito claramente en esta línea ideológica; 
por eso consignaba la obligatoriedad junto con la gratuidad y permitía su cumplimiento en 

30 No olvidemos que estos debates estaban fuertemente inspirados en la legislación promovida por el minis-
tro francés Jules Ferry entre 1881 y 1882, en particular la Ley de Educación, que surgió como consecuencia 
del movimiento democrático y liberal que propuso retornar a la política educacional de Condorcet y de la 
Revolución Francesa. Este proceso ejerció una poderosa influencia no sólo en el resto de Europa sino en 
América Latina, cuando incluyó entre otros temas el establecimiento de la obligatoriedad y la gratuidad esco-
lar, la laicidad de la enseñaza primaria, la exigencia del título docente, la formación de comisiones escolares en 
cada municipio para fomentar la asistencia escolar y la creación de la Escuela Normal de Sèvres, modelo en este 
tipo de establecimientos en aquel momento histórico (Bravo, 1985b: 36).

31 Así expresaba el congresal Posse tales concepciones: “La esencia de la educación nacional es lo que permite a 
los individuos no sólo asegurar su bienestar, sino conocer y ejercer sus derechos y comprender y llevar a cabo 
sus deberes. Cultivar en cada generación las facultades físicas, intelectuales y morales, y por este medio con-
tribuir al perfeccionamiento general  [...], último objeto hacia el cual toda institución social debe ser dirigida. 
Tal debe ser el objeto de la instrucción y es un deber impuesto a los Poderes Públicos por el interés común de 
la sociedad” (citado en Cucuzza, 1986: 47 y 48).
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diversos tipos de escuelas incluidas las privadas. También condicionaba el cumplimiento 
a que el Estado financie, cree y sostenga los edificios escolares. Así, es importante recalcar 
como en la defensa de su proyecto, Posee expresó una relación muy importante entre obli-
gatoriedad, gratuidad y financiamiento estatal. Es decir, su propuesta hacía referencia a una 
noción de obligatoriedad que comprometía a la familia pero más al Estado.

La resolución que finalmente se aprobó incluyó la idea de Posse de cumplimentar 
la obligación de los padres o tutores mediante la imposición de penalidades. En el acta de 
declaraciones del Congreso se estipula: “La desobediencia a la ley de parte de los padres 
o tutores en cuanto al mínimum de instrucción que están obligados a suministrar a sus 
hijos o pupilos, debe ser penada con amonestación privada, con amonestación pública y 
con multas progresivas según la naturaleza de las faltas imputables, pudiendo, en último 
caso, emplearse la fuerza pública para hacer efectiva la concurrencia de los niños a las escue-
las comunes”. Asimismo, se sostenía que dicho principio alcanzaba su máxima efectividad 
en las escuelas estatales: “Ese principio sólo puede hacerse rigurosamente efectivo en las 
localidades donde existan escuelas comunes, dentro del radio que al efecto se designe, se-
gún las circunstancias y costumbres de cada localidad”.32

Posteriormente, la discusión sobre la obligatoriedad se focalizó no ya en el principio 
mismo sino en los límites de edad, tanto máximos como mínimos que debían estable-
cerse. Es decir, quiénes componían la población que obligatoriamente debía asistir a la 
es cuela. La comisión los fijó entre los 9 y 13 años. Aquí se presentaron diferencias impor-
tantes que se relacionan con el tema de la extensión de la escolaridad. De alguna manera 
esas diferencias resultaron un avance de lo que se daría más adelante con el intento de in-
troducción de canales diferenciados de escolaridad (ej. escuela intermedia).

Como señala Cucuzza, no se sabe bien por qué, pero a pesar de la decisión de la comi-
sión, en las actas se establecieron otras edades de instrucción obligatoria (de 6 a 14 años 
de edad).33 Lo cierto es que esto sentó las bases para el siguiente gran debate, el de la Ley 
1420, que adoptó estos mismos límites de edad. Para muchos, los intentos reformistas 
que se intentaron llevar adelante desde principios del siglo xx fueron esfuerzos por “co-
rregir ese error”. Los que se opusieron, replicaron una y otra vez que lo dispuesto por la 
Ley 1420 implicaba una política de ampliación a la obligatoriedad. Para ellos también la Ley 
será una referencia pero, en este caso, para defender la “conquista alcanzada”.

El tema de la gratuidad de la enseñanza también volvió a plantear la cuestión de las 
condiciones indispensables para llevar adelante el proyecto nacional-estatal. Al igual 

32 Comisión Posee, T. II, p. 169 y T. III, p.223. (Todas las declaraciones finales del Congreso fueron extraídas de 
Cucuzza (1986) pero las citamos tal como figuran en este libro, véanse especialmente pp. 93-100).

33 Algunos sostienen que fue un error taquigráfico y otros una manipulación de algunos congresales que esta-
ban a favor de una mayor extensión de la escolaridad.
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que la obligatoriedad escolar, era indispensable garantizar la gratuidad de la enseñanza 
para que todos los estudiantes pudiesen acceder a la formación no sólo de saberes sino 
a la construcción del deseado sesgo identificatorio nacional. Con este tema reapareció la 
cuestión de quién debía ser el agente principal. Es decir, quién debía financiar un sistema 
de instrucción de carácter “gratuito”. Para los congresales, que vinculaban obligatoriedad 
y gratuidad con el proyecto estatal-nacional, no quedaban dudas de que era el Estado el 
garante de un sistema de enseñanza gratuito. Por el contrario, los que se oponían a cual-
quier injerencia estatal consideraban que si el padre tenía la obligación de educar a sus 
hijos también tenía la obligación de costearla. 

Entonces, se presentó un proyecto ligado al catolicismo que argumento una rela-
ción diferente entre obligatoriedad y gratuidad. Sostenía que la enseñanza sólo debía ser 
gratuita para aquellos que no podían costearla, pero era obligatoria para todos. Aquí se 
establecía una clara diferenciación entre los educandos. Un aspecto importante de esta 
ponencia es que se preservaban los derechos de la patria potestad de los padres o tutores y 
la libre elección entre escuelas públicas y privadas. Será interesante recordar esta relación 
entre obligatoriedad y no gratuidad porque reaparecerá hacia fines de la década de 1970 
y en especial en la de 1990 cuando se produzca el gran avance de la educación privada so-
bre la pública en el nivel básico.

Los congresales liberales defendieron la gratuidad haciendo hincapié en la noción 
de “educación general”. Así, se reintrodujo el tema de la educación común con un nuevo 
e importante sentido. En palabras del Congresal Legout: “No pensamos como varios 
miembros de este Congreso, que los que nacen en Jujuy, bajo los chirinales de aquí, 
tengan más derechos que los que nacen en la calle Florida, a recibir una educación in-
teligente” (citado por Cucuzza, 1986: 52). Es interesante ver cómo en la defensa del 
principio de gratuidad aparece la idea de una escuela común en tanto institución ac-
cesible a todos. Lo “común” no sólo está asociado a una educación que uniforme cul-
turalmente sino a una sin distinción de clase. La educación común supone entonces 
ambos niveles: el de la igualdad social en el acceso y el de la homogeneidad de conte-
nidos. Esto a su vez permite conectarla con lo “estatal” porque éste se constituye en la 
única entidad capaz de garantizar la igualdad en el acceso a la educación. Es decir, existía 
una fuerte creencia en que el Estado podría operar esa no discriminación. Por un lado, 
como vimos en el tema de obligatoriedad, la “escuela común” hace referencia a la mo-
dalidad institucional escuela “estatal” u “oficial” frente a la escuela “privada” o “del ho-
gar”. En este sentido, se equipara la idea de escuela “común” con escuela “pública”. En 
el tema de la gratuidad, la “educación común” tiene que ver específicamente con el no 
establecimiento de límites o barreras que diferencien la escolaridad de los estudiantes. 
Una educación común no sólo implica una educación “uniforme” sino una educación 
sin diferencias sociales. El pago de cualquier matrícula podría desvirtuar la igualdad en 
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el acceso a la escuela. En este sentido, una escuela privada que cobra un arancel no in-
tegra la educación común. Por esta razón, para el congresal Pena, la escuela común era 
sinónimo de escuela gratuita para todos.

Todos los gastos de la escuela, absolutamente todos, deben salir de las contribuciones escola-
res que se voten y que serán administradas por las autoridades escolares. Por eso las escuelas 
son comunes y por eso la enseñanza es gratuita (citado por Cu  cuzza, 1986: 52).

Finalmente, se aprobó la fórmula “la enseñanza en las escuelas comunes debe ser 
completamente gratuita”. Es decir, que el principio de gratuidad sería definido como ofre-
cimiento del servicio por el Estado. Asimismo, éste abarcaría a los niños en edad escolar. 
Aquí se ve con claridad la relación entre el principio de gratuidad y el de obligatoriedad. 
Porque justo la obligación escolar supone la existencia de esta escuela estatal de carácter 
gratuito. La fórmula aprobada también permitió legitimar la no gratuidad en los servicios 
no provistos por el Estado, es decir, las escuelas privadas. Aun cuando se tratase de educa-
ción elemental y estuviese dentro de los años de obligatoriedad escolar no estaría cubierta 
la gratuidad si la institución fuese particular. Por otra parte, hay que destacar que la defini-
ción aprobada sostuvo que la gratuidad es dar a todos lo mismo, y no dar más a lo que me-
nos tienen (equidad). Es importante retener esta idea para analizar los cambios que luego 
se produjeron en este trascendente principio.

Otra interesante discusión planteó la idea de si la educación debía ser común, en el 
sentido de no establecer distinciones formativas o, por el contrario, era necesario estable-
cer canales de enseñanza diferenciados. El pensamiento dominante sostenía que la idea 
de una educación común llevada hasta sus últimas consecuencias no admitía la creación de 
ningún tipo de escuelas especializadas (a). En este sentido la idea de escuela “común” se 
asoció a escuela “primaria” y no a una escuela de formación especial (por ejemplo, escuela 
de oficios o de alguna práctica profesional específica). Tampoco, una escuela que distin-
guiera por sexos. En esta línea, la escuela común debía ser necesariamente mixta (b). Por 
último, no podía incluir ninguna diferenciación institucional o de contenidos entre la es-
cuela que funcionara en la campaña y aquella de la ciudad (a).

Si bien estas aclaraciones respecto al término “común” resultan un hecho lógico, no 
lograron cumplirse completamente en las declaraciones del Congreso. Diversas razones 
explicarían algunas de las “contradicciones” que se presentaron al definir lo “común” de 
la educación. 

En cuanto al punto (a) hay que decir que triunfó la postura de que la educación co-
mún implicaba la no existencia de circuitos formativos diferenciados. A pesar de ello, es 
interesante destacar la discusión que se generó en torno al proyecto que presentó el re-
presentante boliviano Nicomedes Antelo, pues muchas de sus ideas, si bien no lograron 

Minteguiaga.indd   80 17/02/09   12:45 p.m.

Derechos reservadosDerechos reservados



Capítulo 2. Constitución y consolidación del sistema de enseñanza argentino 81

dominar la discusión en el Congreso, fueron reconvocadas hacia principios de siglo xx 
cuando se intentaron las primeras reformas al modelo fundacional.

Con el título de “La división del trabajo en la educación pública” su ponencia se cen-
traba en una crítica interesante al sistema educativo. Aquí observamos que dentro de las 
posiciones liberales, había una línea “laico-liberal-aristocrática” contraria a una línea “laico-
liberal democrática” (Cucuzza, 1986: 58). Antelo propone que en función de la división 
del trabajo que impera en la sociedad, era necesario suministrar a cada edad y cada catego-
ría social “aquella profesión, los conocimientos especiales que cada cual debe recibir. [...] 
Sin confundir los fines y las necesidades ni tampoco los medios adecuados al fin”. Desde 
sus ideas político-educativas, Antelo sostenía que no podía existir “un verdadero progreso 
nacional si la educación de las masas” no resultaba “fecundada por el desarrollo intelectual 
de las clases superiores” (citado en Cucuzza, 1986: 59). Además, estaba convencido que la 
educación que brindaba el gobierno debía “distinguir entre el cultivo de la inteligencia para 
unos y las facultades activas y productivas para otros” (idem). El núcleo de su propuesta es-
tablecía que: “los programas de enseñanza preparatoria en los Colegios Nacionales serán 
diferentes y adecuados a la profesión a que se dediquen los alumnos” y que “el gobierno 
Nacional propenderá la creación de escuela especiales, en que se de una preparación pro-
pia a las diversas profesiones u oficios que constituyen la industria nacional” (idem).

Estas ideas muestran hasta qué punto el pensamiento liberal “dominante” en el 
Congreso no era coherente ni unificado. Si bien para Antelo una posible reforma pasaba 
por modificar la oferta del Colegio Nacional, para otros muchos liberales esto era impen-
sable. En ese sentido, la posibilidad de trasformar estos colegios en escuelas preparatorias 
implicaba establecer “el privilegio” de las clases altas sobre las clases populares. Para mu-
chos liberales como H. Leguizamon no había que olvidarse que “para la educación es igual 
contribuyente el pobre que el rico” (citado en Cucuzza, 1986: 60). Por eso, sostenían, que 
el “fin de la instrucción secundaria era la enseñanza general” de tipo “enciclopédica” y no 
otra que fijase diferencias formativas según la clase social (idem). Por una serie de dificul-
tades para llegar a acuerdos en este asunto y, en especial, con el fin de respetar la decisión 
de tratar sólo cuestiones incluidas en la agenda de temas del Congreso, se sancionó una 
declaración algo general y vaga pero que no incluyó ningún tipo de diferenciación formal.34 

Más allá de esto no debemos olvidar la aparición de diferencias (en ese entonces in-
cipientes y marginales) respecto a la orientación que debía tener el sistema de enseñanza. 
Si bien es verdad que Antelo fue el único que intentó enmarcar su visión de escuela pri-
maria en una propuesta del sistema educativo desde una perspectiva aristocratizante, no 
es menos cierto que esas ideas ya empezaban a formar parte de una manera “distinta” de 

34 La declaración final estableció que: “La enseñanza se armonizará en las escuelas comunes de la sociedad en 
que hayan de ejercitarse las facultades de los alumnos”. Comisión Antelo, T. III, p. 245.
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entender y definir el problema de la “educación pública”. Con el tiempo éstas van a tomar 
forma y fuerza dentro de algunos sectores. Esto puede verse con claridad hacia principios 
del siglo xx, cuando con el mismo tipo de argumentos, se empiezan a generar propues-
tas que rápidamente adquieren legitimidad hasta el punto de volverse “reformas” propi-
ciadas desde el mismo gobierno nacional. 

Respecto al ítem (b) hay que contextualizar la discusión teniendo en cuenta que la 
moral victoriana predominante en esos tiempos pesaba fuertemente sobre la definición 
del papel de la mujer tanto en la vida pública como en la privada. De esta manera, si bien 
se estableció la conveniencia de instrumentar la escuela pública en el formato mixto, si-
guieron funcionando algunas diferencias entre sexos. Desde el supuesto de que la habili-
dad manual para el cuidado del hogar es una condición “natural” en la mujer, se justificaba 
que la escuela fomentara algunas orientaciones educativas diferentes entre varones y mu-
jeres. Asimismo, se introdujo una referencia a la también “natural” predisposición de la 
mujer para la labor docente. Así, en la quinta declaración del Congreso referida a la orga-
nización de la educación se sostuvo:

Dentro de los límites asignados generalmente a la educación primaria, no hay razón para es-
tablecer diferencias de extensión, aplicables a cada sexo, en los programas y procedimientos 
escolares, a no ser aquellas notorias que exigen la habilidad manual en la mujer para el cum-
plimiento de las necesidades propias del hogar y cuya eficaz atención debe recomendarse. 35

 Entre las escuelas primarias, la llamada mixta, en la que los sexos se coeducan, no ofrece 
peligros en la práctica, y contribuye a preparar convenientemente las aptitudes morales e inte-
lectuales para la vida social de los pueblos libres.36

 En las naciones sudamericanas conviene que las leyes y reglamentos escolares estimulen 
y favorezcan la especialización y el predominio que adquiere naturalmente y por esfuerzo pro-
pio la mujer como educacionista primaria.37

 La educación de la mujer se completa con la acción moralizadora del trabajo, y los poderes 
públicos deben ocuparse preferentemente de los medios de llevar a las mujeres a los puestos ade-
cuados de la administración, reglamentando el modo de hacer efectiva tan saludable reforma.”38

A pesar de ello no hay que olvidar que la inclusión explícita de la educación de la mu-
jer implicó un impresionante avance respecto de lo que sucedía algunos años atrás. Las 
mujeres estaban prácticamente relegadas de la instrucción formal, por lo que esta incor-

35 Comisión Varela, T. I, p. 540.
36 Idem
37 Comisión Varela T. III, p. 185.
38 Comisión Clementina, T. III, p. 188.
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poración implica un gran paso en el logro de la igualdad sexual. En este sentido, hay que 
recalcar que será en particular la acción educativa estatal la que opere masivamente esta 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (Sarlo, 1999).

Finalmente, respecto al punto (c) el problema una vez más era la escuela rural ¿Cuál 
sería el medio más idóneo para extender la escolarización en la campaña? ¿Cómo hacerlo 
sin traicionar la idea de la educación común? La solución fue la escuela y el maestro “am-
bulantes”. Los maestros que allí se enviarían, decía el congresal Olalla “deben ser solteros, 
ante todo laicos, formados en las escuelas normales por planes especiales, reclutados pre-
ferentemente entre los jóvenes más aprovechados y juiciosos de las escuelas rurales, habi-
tuados a una vida sencilla” (Solari, 1984: 180). Reaparece la idea de personas capaces de 
hacer sacrificios a fin de entregarse a una vida sin comodidades y lujos. Los mejores eran 
los que provenían del mismo medio rural. Ellos ya estaban acostumbrados a ese estilo de 
vida. Así, frente a la carencia del medio, y hasta del propio Estado, se justifican y proponen 
soluciones que legitiman un tratamiento diferencial según el espacio geográfico-social 
del que se trate. En este proceso de discusión no intervinieron los congresales católicos 
que ya habían abandonado el Congreso. De esta forma, sin existir demasiadas diferencias, 
se aprobó el proyecto de Olalla. Estas proposiciones, en lo fundamental, fueron recogidas 
por la Ley 1420 en su artículo núm. 11.

En el tema de las finanzas escolares la posición liberal general y dominante atribuía al 
Estado la responsabilidad prioritaria en el sostenimiento de las escuelas. Pero había dife-
rencias incluso dentro de esta línea. Por un lado, el congresal José María Torres presen tó 
un proyecto que hablaba de un sistema rentístico conveniente a Nación y provincias. Este 
planteo se enmarcaba en las disposiciones de la Constitución Nacional, en particular en 
su artículo núm. 5. Pero, como mencionamos, esto nunca se cumplió y el Estado nacional 
pasó a cubrir con diversas intervenciones las faltas provinciales. A esto hay que sumarle el 
uso político-clientelar que las autoridades locales hacían de estos recursos, por lo que la 
situación se agravaba aún más. Por eso, dentro de la misma línea liberal, estaban quienes 
proponían un respeto menos estricto a la fórmula federal. Así, Pablo Groussac afirmaba: 

En pueblos como los nuestros, diga lo que diga la Constitución escrita, no se fundará nada esta-
ble sino por la acción persistente del gobierno central. Esta acción es necesaria, porque nuestras 
provincias no son sino los segundones de una gran familia: del hijo mayor no hay que ocuparse 
mucho, pero a los demás hay que auxiliarles eficazmente (citado por Cucuzza, 1986: 46).

Teniendo como modelo la República francesa, Groussac sostenía que frente a la in-
capacidad de las provincias, “la Nación en lugar de distribuir subvenciones escolares [...], 
debe fundar ella misma las escuelas adquiriendo el terreno, construyendo por su cuenta el 
edificio y poniendo en él a un empleado nacional” (citado por Cucuzza, 1986: 46).  
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Asimismo, el proyecto de Torres era cuestionado también por liberales como Antelo 
y por católicos como el congresal Bialet Massé. Como dijimos, para el primero, el único 
que debía financiar era el que tenía la obligación jurídica de educar, es decir, la familia. 
Para el segundo, este sistema es “socialista” y, por lo tanto, un vicio, “el rico no tiene por 
qué financiar al pobre”. 

La fórmula finalmente aprobada no incluyó la posición intervencionista y centra-
lizadora de Groussac, pero sin duda la discusión constituye un antecedente de los argu-
mentos que justificaron en 1905 la sanción de la Ley Láinez. En esos años el problema de 
la inmigración adquirió ribetes de veras preocupantes para las elites dirigentes. Frente al 
peligro desintegrador de estas poblaciones se decidió que el Estado nacional y su acción 
ciudadanizante desempeñaran un papel más activo en todo el territorio nacional.39 

El tema del gobierno escolar expresó las mismas posiciones que en la cuestión del fi-
nanciamiento, pero en este caso la decisión fue clara a favor de centralizar el poder educativo 
en el Estado nacional. Por un lado, se levantaron voces a favor de una mayor interven-
ción del Estado nacional en las provincias. Ésta fue de nuevo la posición de Groussac y 
su proyecto de creación de una Dirección General de Instrucción Pública con sede en la 
capital que, bajo la dependencia directa del Ministerio de Instrucción Pública, se encarga-
ría de la administración de las escuelas nacionales y las subvencionadas provinciales. Para 
ello se establecería un cuerpo de inspectores nacionales que operarían tal control admi-
nistrativo. Por otra parte, apareció una postura que restringía tal intervención centraliza-
dora. Aquí, estaban otra vez “juntas” las posturas católicas y las de los liberales uruguayos. 
Para los católicos, el éxito de la educación común sería mayor cuanto menor resultase 
la injerencia del poder político en las escuelas. Para los uruguayos, era necesario darle 
más cabida a la iniciativa de los particulares en previsión de futuros despotismos. En rea-
lidad el modelo defendido por los congresales de Uruguay era el sarmientino. Se miraba 
a EE.UU. y a la activa participación popular que había registrado su sistema educativo. Por 
esta razón, sus propuestas conducían a que: 

En los estados la administración de las escuelas públicas de su respectiva dependencia sea des-
empeñada: a) por un Consejo compuesto de personas conocedoras de los últimos progresos 
en la administración y ciencias escolares, que deberá tener la dirección general y exclusiva de 
las mencionadas escuelas, especialmente en lo que atañe a los métodos y programas y a las 
aptitudes y condiciones personales de los maestros; b) por comisiones de distritos, encarga-
das de la administración local; y c) por hábiles inspectores seccionales y permanentes, que 
dependen del Consejo (citado en Cucuzza, 1986: 68).

39 Tal como lo defendió uno de los actores clave en esos tiempos, José Ramos Mejía (1910).
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Las declaraciones finales del Congreso sólo recogieron los puntos a) y c) de este 
planteo. En parte para los uruguayos esta decisión se explicaba por los antecedentes de 
organización que habían surgido de la Ley de la Provincia de Buenos Aires (1875) y su 
no aplicación. Sostenían que la eliminación de esta conexión con las comunidades dejaba 
incompleto el aparato administrativo del gobierno escolar y sentaba las bases para una 
mayor centralización.40 Esto fue en realidad lo que sucedió ya que en si bien la Ley 1420 
recuperaba la idea de las comisiones distritales con el nombre de “Consejos Escolares de 
Distrito” sus integrantes no se elegirían por medio de una elección popular sino a través 
de la administración central. 

El tema de los maestros y su formación se resolvió también a favor del Estado, ha-
ciendo hincapié en la necesidad de que cumpliera un papel directivo. La acción principal 
del Estado estaría instrumentada con las escuelas normales de formación de maestros.41 
Al igual que se hablaba de la necesidad de una educación común para los niños y jóvenes, 
aquí también se requería homogeneizar la formación de los educadores. El maestro debía 
estar incluido en esta racionalidad uniforme que exigía la empresa educativa. La norma-
lización de las prácticas pedagógicas era una forma eficiente de controlar una actividad 
que se proponía alcanzar a toda la población y que debía extenderse a todo el territorio 
del país, y cuyo objetivo principal era la difusión de un orden creador de nacionalidad. 
El maestro normal debía constituirse en el agente difusor de la racionalidad del Estado-
Nación (Pinkasz, 1993: 38).

El debate estuvo precedido de detallados y rigurosos diagnósticos sobre la complica-
da situación que se vivía en esos tiempos. Falta de maestros, falta de materiales escolares, 
pobre e irregular paga salarial, ausencia de un verdadero sistema de formación docente, 
etc. Las escuelas normales que se habían fundado eran escasas frente a la creciente de-
manda educativa. En este contexto, el núcleo de la discusión se centró en dos tipos de pro-
puestas. Una sostenía que el oficio de enseñante requería una formación “especial” en una 
escuela normal y, la otra hablaba de que ajustarse a las necesidades de la época implicaba 
apenas una formación “básica” para el maestro ya que sólo debía trasmitir una educación 
elemental y rudimentaria.

Respecto a la primera, los preceptores que no tenían título normal se opusieron es-
grimiendo el precepto constitucional que garantizaba la “libertad de enseñar”. Así, por un 

40 Esta referencia a la comunidad es diferente de la que defienden los sectores católicos. Estos últimos recuperan 
el papel de la comunidad en el campo educativo para defender el principio de la libertad de enseñanza. Por 
el contrario, en el caso de los congresales uruguayos se trata de una propuesta educativa que involucra una 
definición alternativa de los factores económicos y políticos de organización del país.

41 El normalismo consistió, entre otras cuestiones, en concebir la formación de los futuros maestros de escuela 
primaria en establecimientos especializados de nivel medio. También allí se formaban a los profesores para la 
superintendencia, inspección y dirección de las escuelas comunes y el magisterio para las escuelas normales.
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lado se ubicaron los que defendían la posición normalista, más allá de sus posturas ideo-
lógicas en otros temas, y por el otro, los preceptores. El congresal Torres insistió en la idea 
dominante del Congreso de que el maestro hace la escuela y como tal es necesario exigirle 
competencias específicas. Al argumento de la “libertad de enseñar” antepuso el “derecho 
de aprender” del alumno en condiciones de respeto por las leyes de su desarrollo y creci-
miento (Cucuzza, 1986: 75 y 76).

También los congresales católicos se opusieron a la cláusula de exigencia del título 
normal. En este aspecto no hay que olvidar que las escuelas normales fueron creadas, sos-
tenidas y administradas por el Estado. Ésta fue una política exclusivamente estatal. Con ha-
bilidad, el congresal Luis Varela trajo al debate el nombre de un reconocido maestro sin 
formación normalista que se desempeñó en una escuela particular tradicional de Buenos 
Aires y por cuyas aulas habrían pasado algunos congresales presentes. “La ley no puede pro-
hibir enseñar a aquel que ha enseñado, que ha mostrado saber enseñar [...] a tantos niños 
que después han ido a las escuelas normales” (citado en Cucuzza, 1986: 77). Y siguien-
do esta línea sostuvo: “la escuela siempre es pública. Yo no reconozco escuela privada. 
Reconozco la industria que lleva a un maestro a fundar escuela, pero la escuela es pública, 
a tal extremo, que el inspector nombrado por el Estado tendría siempre la puerta abierta 
como a un establecimiento público” (idem). Al detenerse en estas definiciones, uno se sor-
prende de la actualidad que contienen. Es increíble cómo en un mismo discurso es posible 
incluir posiciones privatistas y pro públicas sin entrar en contradicción. La escuela es “pri-
vada” cuando hay que defender la libertad de los padres de elegir las mejores opciones edu-
cativas para sus hijos, pero es “pública” cuando se trata sostener la libertad de enseñanza de 
los maestros. Ambas fórmulas aparecieron en los discursos de los congresales católicos de 
1882, al igual que lo estuvieron en 1984 cuando se realizó el segundo congreso pedagógi-
co en la Argentina y en la década de 1990, cuando se discutió la Ley Federal de Educación.

Durante esta apasionada discusión, una perspectiva pragmática, que tampoco era 
ajena a aquellas diferencias ideológicas, hizo hincapié en las necesidades perentorias de 
nuestra educación. De alguna manera, neutralizaba la cuestión de la antinomia “maestro 
normal” o “preceptor”, “privada” o “estatal”, “concurso” o “certificado” con la “necesidad de 
llevar adelante la escuela hasta el último rincón del país” y la incapacidad de cubrir esta 
demanda por la acción de los recientemente creados “normales”. Esto se fundaba en datos 
objetivos, ya que a pesar de los esfuerzos realizados aún faltaban maestros para atender, 
no sólo la demanda potencial una vez que se efectivizara la obligatoriedad, sino la que en 
ese momento existía (Bertoni, 2001: 45). 

La fórmula aprobada finalmente introdujo la posición mayoritaria a favor de las escue-
las normales. Se sostuvo la necesidad de que hubiera suficiente número a fin de que pudie-
ran atenderse las necesidades educativas de la población. Asimismo, se sostuvo que tanto 
en las escuelas comunes como en las normales se debía preferir, en igualdad de circuns-
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tancias, a los maestros formados en éstas.42 A pesar de esto, los postulados no recuperaban 
por completo las propuestas de los normalistas acérrimos. Además, la declaración pareció 
afectar en especial a las escuelas comunes.43 Al no aparecer como en otras disposiciones del 
Congreso una distinción entre las escuelas comunes, privadas y la educación en el hogar44 
podía interpretarse que la obligación de tener título de normal sólo incumbiría a las escue-
las estatales. Esto tuvo una consecuencia muy interesante ligada a la calidad educativa. La 
participación mayoritaria de los maestros normalistas en las escuelas estatales construyó 
diferencias en la calidad de la enseñanza respecto a las escuelas particulares. En otras pala-
bras, esta formación específica de los maestros primarios y la exigencia de que sólo quienes 
tuvieran título normal podrían asumir cargos docentes en las escuelas públicas contribuyó 
en buena medida a erigir el prestigio de la escuela estatal. Como sostiene Bertoni, esto fue 
pensado para aumentar la capacidad de atracción de la escuela. Aún no se había formado, 
ni en los padres ni en los sectores amplios de la sociedad, un sólido consenso acerca de la 
importancia de la asistencia a la escuela. Por otra parte, los niños podían aprender en una 
asociación de inmigrantes, en las que además se hablaba la lengua materna. De esta mane-
ra, uno de los objetivos prioritarios era hacer preferibles a las escuelas comunes. Es decir, 
no sólo había que construir mejores edificios, realizar una mejor selección de contenidos 
y de métodos más modernos sino mejorar la formación de los maestros. Los normalistas 
eran un grupo de excelencia, pero no había suficientes. La falta de maestros determinó que 
muchos grados estuvieran en manos de ayudantes muy mal preparados. Por esta razón, la 
exigencia oficial del título de maestro normal podría resolver este problema. Éste era un 
punto clave, ya que en muchos casos la asistencia dependía del trato y la educación que le 
brindaban los docentes a los niños y de la fama que las escuelas y sus maestros se iban ha-
ciendo (Bertoni, 2001: 49 y 59). 

Además, la formación normalista resolvía otro gran problema ligado a los peligros de 
la “nacionalidad de los maestros”. Esta postura estaba basada en una visión alarmista de algu-
nos sectores de la elite frente a la iniciativa educativa de las comunidades extranjeras. Como 
vimos, este tema se venía discutiendo a partir de los efectos transformadores que había ge-

42 En las declaraciones del Congreso se estableció: “Que tanto para el servicio de las escuelas comunes como 
para las escuelas normales, se prefieran, en igualdad de circunstancias, los maestros formados en éstas, a los 
que no lo hayan sido”. (Comisión Alió, T. II., p. 54).

   “Que para enseñar en las escuelas comunes sea indispensable haber obtenido diploma, certificado de apti-
tud o licencia de las autoridades escolares, habiendo dado ante ellas prueba de idoneidad o acreditando buenos 
resultados en la práctica de la enseñanza en las escuelas particulares”. (Comisión Agustín Alió, T. II., p. 54).

43 Además de las normales, que también eran instituciones estatales.
44 En otras declaraciones aparece esta distinción, por ejemplo: “La inspección higiénica y médica debe ser obli-

gatoria en las escuelas comunes y privadas” o “Debe declararse obligatoria la vacunación y revacunación de 
los niños concurrentes, ya sea a las escuelas comunes, ya a las privadas”. Comisión Sussini, T. III p. 348 y 351.
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nerado la política inmigratoria. Si bien no fue recuperado de manera explícita en las de-
claraciones (pues muchos congresales consideraban que estos docentes extranjeros eran 
justamente los que habían traído los mayores y mejores avances en el campo educativo) la 
obligación de que los maestros recibiesen una formación específica que garantizaba no só-
lo idoneidad en la labor de enseñar sino una socialización en los valores, ritos y costumbres 
nacionales resolvía en buena medida los efectos disgregadores de “otras nacionalidades”.

En cuanto a la discusión de los métodos de enseñanza también estuvo conectada 
con el logro de la unidad nacional. Como sostienen Braslavsky y Krawczyk, “el método era 
considerado el recurso infalible para enseñar la lengua castellana y todo elemento consi-
derado imprescindible para construir la unidad cultural necesaria para la unidad política 
y la paz” (1988: 12). Asimismo, estos métodos eran modernos porque incluían una visión 
científica del problema del aprendizaje. También esta manera científica de tratar la instruc-
ción implicaba reconocer que el “alumno” era el sujeto principal del proceso de enseñan-
za. Así, el Congreso en sus declaraciones incorporó esta nueva manera de ver lo educativo 
y con ella sancionó las subjetividades, los saberes, los métodos y los objetos específicos 
nuevos que contendría.

Por otra parte, la defensa de una ciencia estrictamente educativa también justificó 
la idea de una transmisión de conocimientos escalonada de acuerdo a la edad “evoluti-
va” del niño y a los “conocimientos que en cada etapa debía recibir”. De esta forma, en las 
declaraciones se estableció que “las materias deben distribuirse en ocho grados de manera 
que cada grado corresponda a los adelantos que un niño de inteligencia y aplicación ordi-
narias pueda hacer en un año escolar”.45 Esto implicaba dividir internamente en ciclos la 
escuela común, pero no crear barreras estructurales que obstaculizaran la promoción co-
mo lo había intentado, por ejemplo, el proyecto de escuela intermedia. Este último tema 
fue recuperado cuando algunos congresales quisieron distinguir contenidos según ofer-
tas educativa diferentes. Esto trató nuevamente el problema de la educación común y su 
extensión. Los delegados uruguayos estuvieron en contra de todo intento aristocratizante 
por vía de la diferenciación programática.

La enseñanza primaria (no) tiene por único objeto satisfacer las condiciones especiales de los 
que desempeñan una industria dada. La escuela común tiene por objeto desarrollar en general 
las fuerzas intelectuales y morales de las nuevas generaciones, por medio de la instrucción y la 
educación, con el fin de que los individuos mejoren en cuanto puedan su condición personal 
(citado en Cucuzza, 1986: 88).

45 Comisión Herold, T. III, p. 349.
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Estas ideas fueron las que triunfaron y se aprobó la fórmula: “Los programas de ense-
ñanza común deben ajustarse a un sistema gradual y uniforme”.46 Las materias para la en-
señanza común lograron establecerse sin que en ellas figurara ningún tipo de distinción 
entre campo y ciudad. Entre ellas se destacan las confiadas a la construcción de la nacio-
nalidad argentina. Se trataba de fijar “contenidos nacionales” dentro de los programas y 
planes de estudios que iban a implementar de allí en adelante. En consecuencia, se le otor-
gó importancia a lo referido a la enseñanza del idioma nacional, la historia patria, la geo-
grafía nacional y la instrucción cívica (Bertoni, 2001: 43). Todas estas materias lograron 
aprobarse sin que existieran impugnaciones. Esto reafirmó el fin político de la educación 
sobre cualquier otra funcionalidad económica o productiva (Tedesco, 1970).

Recapitulando, en las principales discusiones que tuvieron lugar en el Primer 
Congreso Pedagógico pudo verse la profunda vinculación existente entre la construc-
ción del problema público de la “educación pública” y el proyecto de conformación del 
Estado-Nación argentino. Esto permite comprender porqué lo público en el campo de la 
educación pudo ocupar distintas definiciones sin ser contradictorias. Su coherencia jus-
tamente está dada por su conexión con aquel proyecto civilizador, secular e integrador. 
Así, lo público se asoció a lo estatal cuando se intentó oponer a lo privado y particular; 
a lo laico, cuando se opuso a lo confesional; a lo común frente a lo diferenciado, a lo cen-
tralizado estatal frente a lo descentralizado estatal,47 a lo estatal frente a lo comunitario; 
a lo gratuito frente a lo arancelado y a lo igualitario frente a cualquier forma de discrimi-
nación. Por último, la “educación pública” fue también sinónimo de “educación prima-
ria” en tanto este nivel educativo constituyó la pieza clave del proceso de resocialización 
e instrucción que se debía operar tanto sobre la población inmigrante como sobre la 
criolla analfabeta.

2.5.2 La Ley 1420

Como mencionamos, la oligarquía terrateniente que logró volver hegemónicos sus inte-
reses fue capaz de articular una idea conservadora del poder junto con una política libe-
ral en ciertos aspectos de la regulación estatal. En este sentido, la Ley 1420 forma parte 
del conjunto de esfuerzos de renovación liberal y reordenamiento jurídico del Estado 
que emprendió esa oligarquía. Este conjunto fue integrado no sólo por esta norma es-

46 Comisión Herold, T. II, p. 657 a T. III, p. 29.
47 O, en otras palabras, a lo estatal nacional frente a lo estatal provincial.
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colar sino por la de creación del Registro Civil48 y la de Matrimonio Civil (Halperin 
Donghi, 1992: 338).49 

Para los espíritus tradicionalistas de la época esto constituyó un verdadero plan, una 
“conspiración conscientemente dada a desarrollar el programa masónico de la revolución 
anticristiana” (citado en Romero, 1978: 257). Así, quedaba expresada en palabras de José 
Manuel Estrada (uno de sus más fervoroso defensores) la doctrina de la Iglesia, enfrenta-
da con el liberalismo que por entonces triunfaba. 

Frente a esta situación, en el mismo año de 1884, las autoridades eclesiásticas y sus 
seguidores organizaron en Buenos Aires un “Congreso Católico” —casi como oposi-
ción al Congreso Pedagógico del que se habían retirado intempestivamente— destinado 
a coordinar la acción de los distintos grupos católicos en la lucha política. Nuevamente 
Estrada fue quien, en la conferencia de clausura de este congreso, expresó con claridad la 
visión que tenía este sector del “verdadero problema” a enfrentar:

Voces elocuentísimas se han levantado en esta Asamblea para condenar el matrimonio civil y 
la educación laica de los niños... Vosotros sabéis cuán de corazón me asocio a estos anatemas.
 La sociedad civil instituida para asegurar y garantir a la familia su subsistencia a fin de que 
perpetúe la especie humana, y eduque aptamente los niños en vista de su destino sobrenatural, 
no puede arrogarse la facultad de constituirla, sacando el matrimonio de la tutela de la Iglesia y 
despojándolo de su carácter de sacramento, sin trastornar el orden providencial de las cosas, y 
convertirse en fin relativamente a la sociedad doméstica. Y de la misma suerte, usurpando la fa-
cultad de educar y limitando la educación a las necesidades aparentes de la vida política y civil, 
subvierte la jerarquía de las instituciones, ocupando a la vez el puesto de la familia y el puesto 
de la Iglesia. ¡Digo poco, señores! Desde que cambia el objeto definitivo de la educación, que 
es el eterno bien del hombre, por los intereses políticos y económicos de las naciones, dentro 
de los cuales, la confina, es evidente que ocupa el lugar de Dios. Así resulta literal y llanamente 
cierto que el liberalismo promulga la religión del Dios-Estado. Ya lo veis (citado por Rome-
ro, 1978: 257).

Otra vez en estas expresiones aparece el cuestionamiento de los sectores ligados a 
la Iglesia al proyecto hegemónico del Estado-Nación. En este sentido, no es un detalle 
menor la convocatoria a la “sociedad civil” frente (y contra) el Estado y sus instituciones. 

48 Registro de nacimientos, defunciones y matrimonios que antes llevaba a cabo la Iglesia.
49 Las dos primeras leyes se aprobaron durante la presidencia de Julio Argentino Roca (1880-1886) y la tercera 

en la de Miguel Juárez Celman  (1896 y 1890). La importancia de este conjunto de normas residía, según H. 
F. Bravo, en que operaron la “laicización de la vida argentina”. Es decir, “el laicismo –sin adquirir el carácter 
excluyente, aunque resultando insoslayable- empezó a regir la existencia de todos los habitantes, desde el na-
cimiento hasta la muerte, pasando por la formación y el matrimonio [...]” (1985a: 19).
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Así, la escuela laica, que formaba bajo “la religión del Dios-Estado”, y el matrimonio civil 
debían ser rechazados en tanto formaban parte de un plan subversivo contra el “orden 
providencial de las cosas”. Por esta razón, la sociedad civil constituida básicamente por la 
familia y la Iglesia debían “recuperar” su principal papel educativo y de tutela social. Sólo 
desde este lugar se restablecerían los verdaderos fines de la educación que nunca podrán 
ser los de servir a los requerimientos de la Nación. 

En este diagnóstico se devela hasta qué punto las diferencias habían llegado a un lu-
gar imposible. La eventualidad de incorporar a estos sectores al proyecto dominante re-
sultaba cada vez más difícil, y la oligarquía entendió que había llegado el momento de 
plantear el problema religioso de una manera más contundente. Así, en un plazo relati-
vamente corto se hallaron soluciones graves a cuestiones referentes a la jurisdicción de la 
Iglesia, la cual, no sin resistencia, perdió importantes posiciones en la vida pública argen-
tina (De Lucía, 2003: 29 y 30).50  Esto se expresó con claridad en la Ley 1420 que, a dife-
rencia de lo ocurrido en el Congreso Pedagógico, alcanzó una resolución en la disputa en 
torno a la educación laica vs. la educación religiosa.

Antes de entrar de lleno en las especificidades de la ley, es importante mencionar 
que su trascendencia no sólo se debe a la definición que contiene respecto al tema reli-
gioso. No hay que olvidarse que sus contenidos forman parte de una ley del Congreso 
Nacional, es decir, se trata de una disposición autoritativa y, por lo tanto, vinculante, que 
supera en este sentido las declaraciones del Congreso Pedagógico. Asimismo, por el pro-
ceso mismo que recorrió su discusión desde la asamblea pedagógica hasta el Parlamento 
hay que destacar no sólo su carácter legal sino fundamentalmente su legitimidad. Hay que 
verla entonces como una forma de “solución acordada” (aunque sea parcial y coyuntural) 
a las controversias que se habían iniciado en aquella asamblea. También es importante 
mencionar que incorporó todos los principios allí consagrados. Entre ellos se destacan la 
obligatoriedad, gratuidad y homogeneidad de la enseñanza primaria. También incluyó 
la idea de un papel principal e indelegable del Estado en el sostenimiento, el control y la 
administración del sistema educativo a fin de garantizar tanto una oferta educativa amplia 
y común a los estudiantes, como una oferta educativa igual de amplia y homogénea para 
formar a los futuros docentes.

Recuperando las declaraciones del Congreso Pedagógico, la Ley se propuso formal-
mente establecer “los principios generales de la enseñanza pública de las escuelas prima-
rias”. Esto pudo verse desde las cuestiones formales hasta las informales. Por ejemplo, si 

50 La aprobación de esta Ley de Educación Común junto con la de Registro Civil llevaron a la curia 
a encabezar una fuerte oposición en todo el país. Como consecuencia de esto, el presidente Roca 
decidió expulsar al Nuncio papal y rompió relaciones con el Vaticano. Éstas no se reanudaron has-
ta su segunda presidencia (1898-1904). 
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bien su alcance inicial y legal incluyó sólo a la Capital Federal y a los territorios nacionales, 
con el tiempo y en los hechos éste se amplió. La Ley 1420 terminó operando de facto co-
mo una Ley de educación primaria51 para todo el país, extendiendo así su jurisdicciona-
lidad formal. Por ello, esta norma permitió aportar un elemento más en la construcción 
de lo público en la educación, al legitimar la tendencia centralizadora que ya venía gestán-
dose tiempo atrás. No hay que olvidarse que en esta época la ciudad de Buenos Aires se 
transforma en Capital Federal, es decir, la Capital para toda la nación, por lo que regular 
para esta jurisdicción se tradujo como “regular para el país”. 

En segundo término, hay que decir que al igual que lo sucedido con las declaracio-
nes del Congreso Pedagógico, se evidencia un uso dudoso y ambiguo de los conceptos 
de “enseñanza pública” y “escuela pública”. Es verdad que en las declaraciones de esa asam-
blea aparece más la noción de escuela (y educación) “común” mientras que aquí se habla 
directamente de “pública”, pero este sentido “público” que expresa la ley —al igual que 
lo sucedido con la noción de “común”— gira en torno a dos referencias empíricas que 
por momentos se vuelven confusas. Por un lado, en varios de sus artículos regula sobre el 
conjunto de modalidades (estatales, privadas como educación en el hogar) que imparten 
enseñanza primaria. Aquí lo público de la educación se asocia a la idea de un sistema que 
integra ofertas educativas tanto particulares como oficiales. Esto es un aspecto a destacar 
ya que incorpora, aunque de manera subordinada, la educación privada dentro del siste-
ma público de enseñanza primaria. En otros casos, por el contrario, la noción de enseñan-
za “pública” está reservada sólo a las escuelas estatales. Aquí, lo público se yuxtapone a lo 
estatal y permite así una diferenciación entre un servicio educativo público (estatal) y otro 
privado. Por esta razón no es posible decir que en esta ley aparezca todavía un esfuerzo de 
distinción en el empleo de los conceptos público y estatal. Por ejemplo, el uso exclusivo 
y excluyente del término “público” para referirse al sistema de enseñanza primaria o el uso 
igualmente exclusivo y excluyente de lo “estatal” para indicar las instituciones escolares que 
gestiona y financia el Estado. Esta redacción imprecisa, como veremos, abre camino a múl-
tiples y contradictorias interpretaciones futuras. 

En tercer término, la relación que la Ley construye entre los principios educativos 
(obligatoriedad, gratuidad, “laicidad” y homogeneidad curricular) restablecer una corres-
pondencia profunda entre lo público y lo estatal en sentido amplio. Asimismo, vuelve a 
darle al Estado un papel central como organizador del sistema público de enseñanza. 

51 Cuando en 1881 Roca solicitó la aprobación al Congreso de la Nación del decreto de creación del Consejo 
Nacional de Educación, éste fue reemplazado en la comisión de instrucción pública de la Cámara de 
Diputados por un proyecto de ley que organizaba la educación pública en toda la Nación, fue finalmente 
rechazado por la misma Cámara y se aprobó otro que legislaba solamente para la capital y los territorios na-
cionales, el cual fue sancionado como Ley 1420 (Solari, 1984:187). Esto demuestra hasta qué punto operaba 
una lógica política basada en los hechos y no en la legalidad.
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Respecto al primer principio establece, en su artículo núm. 4, que “la obligación es-
colar puede cumplirse en las escuelas públicas, en las escuelas particulares o en el hogar 
de los niños; puede comprobarse por medio de certificados y exámenes, y exigir su ob-
servación por medio de amonestaciones y multas progresivas, sin perjuicio de emplear, 
en caso extremo, la fuerza pública para conducir los niños a la escuela”. Aquí de nuevo se 
refuerza el principio de obligatoriedad ligado al proyecto de construcción de la nacionali-
dad argentina por sobre el de libertad de enseñanza. Si bien este artículo consagra formal-
mente el principio de libertad de enseñanza al respetar la voluntad de los padres de elegir 
entre alguna de las tres formas educativas señaladas por la ley, al mismo tiempo establece 
una obligación inexcusable hacia ellos, una obligación que se instrumenta por medio del 
Estado y su fuerza pública. 

Como sostiene Campobassi, si bien este artículo rechaza el monopolio educativo en 
manos del Estado (1961: 101-103) paralelamente establece una obligación a la que todo 
padre y su derecho de elección deben subordinarse. En igual sentido, se interpreta el lugar 
que ocupa la educación privada. Si bien ésta tiene como principal fundamento dicha li-
bertad de enseñanza, debemos interpretar que aunque el esquema público de enseñanza 
la incorpora, lo hace de manera subordinada, en tanto la actividad particular debe sujetar-
se a las leyes que reglamentan el sistema público. 

Esto parecería abrir una disputa entre la idea de un monopolio docente estatal vs. la 
idea de un poder estatal de policía. En realidad, lo que existe es una combinación de liber-
tad de enseñanza y un monopolio estatal ligado a la vigilancia y fiscalización del conjunto 
de escuelas. Se trata, por lo tanto, de una libertad de enseñanza no absoluta que no puede 
evitar la reglamentación, vigilancia y fiscalización de las escuelas particulares por parte 
del Estado. Éste representa la garantía del orden público que, como vimos en este momen-
to histórico, está vinculado al proyecto de conformación del Estado-Nación argentino. El 
Estado puede constituirse en el instrumento que garantiza la obligatoriedad justamente 
por su conexión con aquel proyecto mayoritario y colectivo. Por ello, no es un dato menor 
que en comparación con lo declarado por el Congreso Pedagógico, en la Ley 1420 se am-
plíen las funciones del Estado en lo atinente a la obligatoriedad escolar: cuenta, además, 
con la prerrogativa de “exigir certificados y exámenes” para comprobar el cumplimiento 
efectivo de la obligatoriedad.

 Por otra parte, en la Ley 1420 se vuelve a operar un vínculo entre este principio y el 
de gratuidad que fortalece la relación entre lo público y lo estatal-nacional. En su artículo 
núm. 5 establece que “la obligación escolar supone la existencia de una escuela pública 
gratuita al alcance de los niños en edad escolar”. Asimismo, ante la problemática de exten-
der la educación formal hacia todo el territorio nacional y cumplimentar la obligatoriedad 
escolar, la Ley 1420 señala que “cada vecindario de mil a mil quinientos habitantes, en 
las ciudades o trescientos o quinientos habitantes en las colonias y territorios nacionales, 
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constituirá un Distrito Escolar, con derecho por lo menos a una escuela pública donde se 
dé en toda su extensión la enseñanza primaria que establece esta ley”. Aquí se presenta un 
avance más respecto a las declaraciones del Congreso al establecer que la disponibilidad 
de una oferta educativa gratuita se constituye en un derecho de la población. De esta for-
ma, no se trata sólo de una responsabilidad estatal sino de un derecho de la sociedad que 
puede reclamar su cumplimiento. 

En cuanto al principio de laicidad, hay que hacer previamente algunas aclaraciones. Si 
bien se conoce a esta legislación como la que establece el “laicismo” en las escuelas públi-
cas, tal principio no corresponde a lo que de hecho está incluido en la letra de la ley. Como 
bien sostienen algunos autores, lo que se incluyó en realidad en la Ley 1420 es la “neutrali-
dad en materia religiosa”.

La neutralidad fue una solución intermedia entre las dos tendencias que se enfrenta-
ron y que resultaban inconciliables. Una que aspiraba a desterrar de raíz toda enseñanza 
confesional en la escuela pública y otra que quería incorporar a la educación la enseñan-
za de la religión católica.52 Ambas ya se habían expresado claramente en el Congreso 
Pedagógico y vimos cómo la intransigencia de las posiciones llevó a postergar la toma de 
una decisión. Pero la sanción de la Ley 1420 exigía una definición. La solución elegida no 
fue categórica. Más bien se trató de una solución “conciliadora” que no estableció en rigor 
la escuela laica, pero resolvió el problema colocando al Estado en posición neutral fren-
te a las distintas creencias. Esta fórmula intermedia puede interpretarse en el contexto más 
amplio de las decisiones que el Estado argentino fue tomando frente a la Iglesia. Recupera 
así en parte la intención transaccional que contiene nuestra Constitución Nacional pues-
to que garantiza la libertad de cultos pero, al mismo tiempo, no impide la enseñanza reli-
giosa dentro de las escuelas estatales. Es decir, se privilegió el principio de “la libertad de 
conciencia”, fundamental dentro de la doctrina liberal, frente a cualquier tipo de imposi-
ción confesional.

Sin embargo, si bien la Ley no está expresamente en contra de la enseñanza religiosa de 
ningún culto, en las escuelas estatales sí la limita a los niños que ya tienen una religión deter-
minada y cuando sus padres así lo soliciten. Pone ante ellos a los ministros autorizados de los 
diferentes cultos, sin que en ella tenga la menor intervención el cuerpo docente. También 
establece que la enseñanza religiosa debe darse fuera de las horas de clase, antes o después 

52 Sin duda una de las expresiones más claras del pensamiento católico se escuchó del diputado cordobés Pedro 
Goyena. La idea central se repitió a lo largo de la historia de esta disputa. Primero, sostener que la sociedad 
argentina es mayoritariamente católica, luego, por ello, cuestionar el carácter laico del Estado y, por último, 
defender la necesidad de que en las escuelas públicas se diera formación religiosa. La pregunta clave era: ¿si 
la sociedad es católica mayoritariamente, por qué el Estado que la expresa no lo sería y la educación en sus 
escuelas no la dicta? (Delich, 1993: 78).
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de ellas; por consiguiente, no la considera incluida entre las asignaturas ordinarias de la en-
señanza (artículo núm. 8).

Estos últimos aspectos son los que verdaderamente establecen una barrera a la inje-
rencia de la Iglesia en el campo de la educación pública. Así, como señala Narodowski, 
con esta Ley, el Estado argentino logró limitar el poder pastoral de la Iglesia expulsándo-
la, prácticamente, de las escuelas públicas estatales y definiendo a la enseñanza religiosa 
como contenido opcional y extracurricular. Esto hizo que la Iglesia católica pasara a tener 
el rango equivalente al de cualquier religión reconocida de manera oficial por el Estado 
(Narodowski, 1998: 23).53 También logró, gracias a la Ley 1420, no sólo la conquista 
de la neutralidad en materia religiosa sino un hecho legislativo sin precedentes: que los 
asuntos de la educación (incluidas las enseñanzas ofrecidas por la Iglesia católica) fuesen 
deba tidos en el Congreso como un tema más. La educación escolar reforzaba su status de 
razón de Estado y éste, por su parte, su condición de Estado educador (aunque nunca fue 
completa y excluyente). 

Asimismo, este punto de la Ley 1420 hace referencia sólo a las “escuelas públicas” 
y, en este sentido, otra vez aparece la relación entre lo público y lo estatal. El conflicto 
por la inclusión de la enseñanza religiosa se planteó estrictamente en el ámbito de las 
escuelas estatales, que la ley denomina “escuelas públicas”. Éste fue el gran aporte de 
los límites establecidos en la Ley 1420. Las escuelas particulares, por su parte, podrían, 
respetando el derecho de cada familia, ofrecer distintas opciones que incluyeran la reli-
gión como materia obligatoria aunque, como vimos, sujetas a las otras reglamentacio-
nes de la ley.

Respecto al último principio, en su artículo núm. 6 establece, dentro del mínimum 
de instrucción obligatoria para todos, un conjunto de materias entre las que destacan 
“geografía particular de la República, [...] historia particular de la República, idioma nacio-
nal y conocimientos de la Constitución Nacional”. En este sentido, Bertoni sostiene que la 
orientación nacional de la educación fue un tema prioritario en la Ley 1420, aún más que 
en el Congreso Pedagógico. La educación debía responder a “un principio nacional en ar-
monía con las instituciones del país, prefiriendo la enseñanza de materias como la historia 
nacional, la geografía nacional, el idioma nacional y la instrucción cívica de acuerdo con el 
régimen político del país, armonizando esa enseñanza con las condiciones de la sociedad 
y cuidando especialmente de la formación del carácter de la juventud”.54 Asimismo, se es-

53 El acatamiento y el respeto hacia el laicismo escolar entendido como la implantación de una “escuela neutral, 
tolerante y respetuosa de las costumbres, nacionalidades y creencias que separan a los hombres” no logró sos-
tenerse siempre. Véase en especial la sección 2.8.

54 Cita extraída de Salvadores, Antonino (1941). La instrucción primaria desde 1810 hasta la sanción de la Ley 
1420. Buenos Aires., Consejo Nacional de Educación (citado por Bertoni, 2001: 43).
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tablece que la enseñanza primaria se dará de preferencia en clases mixtas, tal como había 
propuesto el Congreso Pedagógico en sus declaraciones. 

Finalmente, fija la gradualidad de la enseñanza y recupera lo establecido en el 
Congreso respecto a la idea de proveer una formación uniforme sin ningún tipo de dis-
tinciones. El artículo núm. 9 sostiene que “La enseñanza primaria se dividirá en seis o 
más agrupaciones graduales, y será dada sin alteración de grados en escuelas Infantiles, 
Elementales y Superiores, dentro del mismo establecimiento o separadamente”. 

Con esta Ley se “cierra” aquel esfuerzo definicional iniciado entre 1850 y 1860. Mas 
este cierre no involucra ninguna clausura, en realidad se trata de una suerte de estabilización 
de sentidos que serán ser reactivados (y disputados) en un futuro inmediato. Dicha estabili-
zación dio por resultado una potente relación entre “educación pública” y construcción del 
Estado y la Nación argentina. Esta relación, como vimos, se fue ampliando y complejizando 
en cada uno de los hitos que se describieron. De esta forma, las precisiones de la Ley 1420 
integran la definición más amplia del problema de la “educación pública” en esta etapa.

2.6 La acción educativa entre 1886 y 1916: cambios y 
continuidades en el problema de la “educación pública”

Una vez pasado el tiempo de la emergencia del problema educativo en la Argentina, em-
pezaron a evidenciarse expresiones a favor de modificar el sistema de educación pública. 
Ya no sólo se trataba de instituir un sistema ad hoc, capaz de aportar a la formación y ex-
pansión de una conciencia nacional y de extender las fronteras de la civilización. Había 
que definir con mayor claridad qué orientaciones específicas tendría el sistema. Esto ge-
neró disputas en torno a la definición de los grados y niveles de la integración que se había 
llevado a cabo gracias a la educación pública.

Como hemos visto, aquella alianza política que llevó adelante la instauración e institu-
cionalización del sistema educativo pudo definir, mediante un complejo proceso de lucha 
y negociación con los demás actores intervinientes, el tipo de ciudadanía que constituiría 
la identidad cultural y política de nuestro país, y con ella los grados y niveles de partici-
pación en la vida social. No se trató de una lógica unidireccional en la que los intereses 
hegemónicos se impusieron sin mediar disputas. La confrontación se circunscribió bási-
camente a dos agentes centrales: la Iglesia y el Estado nacional asumieron los papeles pro-
tagónicos y por medio de ellos se incorporaron el resto de los sectores a la escena. De esta 
manera, fue posible absorber, canalizar y neutralizar, mediante negociaciones y ajustes, las 
diferencias de carácter cultural, religioso o étnico de los distintos grupos. Por esta razón, 
el debate entre los principales actores giró, sobre todo en la primera etapa, en torno al ca-
rácter público (estatal) y laico de la educación. En esta segunda etapa se empieza a evidenciar, 
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en algunos sectores de la elite oligárquico-conservadora, una necesidad por definir el ca-
rácter común o clasista de la educación.55

Es verdad que ya entre los primeros objetivos de la institucionalización del sistema 
educativo público estaba no sólo el fundamental de construir en la población un senti-
miento de pertenencia nacional sino el de articularlo con una democracia restrictiva en 
su acceso.56 Se trataba de nacionalizar e incorporar en la población la imagen de un or-
den social diferenciado basado en el concepto alberdiano de amplias libertades civiles y 
restringidas libertades políticas. En este sentido, fueron justamente estas exigencias de 
corte político y las escasas demandas del aparato productivo por algún tipo específico 
de educación, las que determinaron que las orientaciones del sistema educativo fueran de 
manera prioritaria humanistas con fuertes referencias en el enciclopedismo de la época 
(Tiramonti y Suasnábar, 2000: 131).57

En función de esto, el sistema educativo argentino tuvo diferentes finalidades según 
sus destinatarios (Puiggrós, 1990; Braslavsky, 1985; Tedesco, 1970). Una masiva, que 
apuntaba a disciplinar e integrar consensualmente a los sectores populares bajo el colecti-
vo “ciudadanos” y funcionar como instancia de legitimación. Otra, selectiva, destinada a la 
formación política de las elites gobernantes. De esta forma, como afirma Pablo Pineau, “el 
potencial democratizador de este modelo [...] radicaba en que, al menos a nivel retórico, 
todos los sujetos posibles de ser “civilizados” debían concurrir a la escuela en, siempre desde 
la proclama, igualdad de condiciones” (1997:18). 

Así, desde su inicio, la estructura educativa asumida por el sistema se inspiró en el 
modelo europeo que planteaba dos niveles de enseñanza: el primario y el secundario con 
beneficiarios sociales diferentes. El primero recibía a una gran parte de las clases popula-
res sin establecer para ellas mecanismos de acceso a los siguientes niveles educativos. El 
segundo, destinado a los sectores más acomodados, buscaba la formación de las elites diri-
gentes. Sus alumnos tenían una educación previa obtenida en instituciones diferentes de 
las escuelas propiamente populares.58 Pero en la Argentina, a diferencia del caso europeo 

55 La idea de contraponer lo común a lo clasista es trabajada por Cuccuza para el análisis del debate del primer 
Congreso Pedagógico y la Ley 1420 (1985: 92 y 1996: 58).

56 Como sostiene Rodolfo Puiggrós, en el proceso social argentino, también la antítesis liberalismo - democra-
cia resulta clara, pues si bien el liberalismo se constituyó en el triunfo de la civilización sobre la barbarie y dio 
las formas estructurales, las normas jurídicas y la filosofía de la organización nacional, también “cavó trinche-
ras y construyó murallas para obstruir el avance de la libertad y la democracia de las clases sociales explotadas 
que se desarrollaban con la expansión capitalista” (1965: 27-28). 

57 Esta misma interpretación ya la sostenía Juan Carlos Tedesco en 1970 en su libro “Educación y sociedad en la 
Argentina (1880-1900)”. Véanse pp. 88-103.

58 Si bien como afirmamos, la función principal de la educación no estuvo dirigida directamente hacia lo eco-
nómico, esto no significa que la escuela no haya cumplido ningún papel en este sentido. Según Filmus, la 
estructura escolar permitió generar un sistema de estratificación social acorde a los intereses de los sectores 
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(donde la prolongación de la escolaridad no se tradujo en una integración vertical de am-
bos niveles sino en la creación de una secundaria de formación profesional que permitió 
mantener la función de selección y diferenciación del sistema) ambos niveles se volvie-
ron casi enseguida consecutivos (Tiramonti y Suasnábar, 2000: 131). Por esta razón, el 
sistema argentino se diferenció de su par europeo en no implementar un procedimiento 
de “retención segmentada” que garantizara una extendida escolarización para todos, aun-
que en circuitos diferenciados. Más bien se trató de una suerte de “promoción desregulada” 
en la que la lucha “abierta” de todos contra todos definía la permanencia o no dentro del 
sistema (Tiramonti y Suasnábar, 2000: 134 y 135). De esta forma, si bien en la Argentina 
existió un sistema educativo que se propuso integrar manera diferencial, en los hechos el 
proceso se “desbordó” y terminó generando un resultado contrario al interés de las elites. 
Esto fue evidente a partir de 1890, cuando los efectos de la política inmigratoria y la polí-
tica educativa confluyeron. 

Por un lado, la amplia inmigración europea que se dio en nuestro país, y las caracte-
rísticas particulares de la mano de obra que iba integrándose al mercado de trabajo, favo-
recieron el crecimiento paulatino de los sectores medios, así como una mayor igualdad 
social y homogeneidad cultural. Estos procesos permitieron disminuir la histórica duali-
zación de las sociedades tradicionales (Filmus, 1995; Tedesco, 1993) al tiempo que ge-
neraban las condiciones para demandar la incorporación a los espacios sólo reservados a 
la elite. Así, se empezaron a generar “consecuencias no previstas originalmente” (Tedesco, 
1980: 69). La masa popular que se constituía como resultado de la fusión de los elemen-
tos criollos e inmigratorios y que había sido una y otra vez despreciada por la oligarquía, 
“empezó a sentir en carne propia las consecuencias de la política del régimen. Había ya 
nuevas generaciones de argentino —hijos de esos inmigrantes— que aspiraban a parti-
cipar de la vida política y no sólo por el acicate del civismo, sino también por el interés -no 
menos justificado, si bien menos noble- de ascender a posiciones más brillantes que las 
que prometía el origen” (Romero, 1956: 206). 

Empezaron a surgir demandas a favor de una ley de sufragio universal, que le diera 
la misma competencia a todos los “ciudadanos argentinos”. También un importante mo-

dominantes: “Una base cada vez más numerosa a la que se le distribuyeron los elementos mínimos como 
para establecer un núcleo homogeneizado de contenidos culturales compartidos” (la enseñanza primaria) y 
“un sistema de enseñanza media más restringido que, aunque no mostraba funciones muy definidas, cumplía 
importantes tareas: [...] dotaba de personal a la administración pública, al sector de transportes y servicios y 
seleccionaba a la elite que, a través del acceso a la cúspide del sistema, se encontraba en condiciones de incor-
porarse al sector de dirección de la sociedad y del aparato estatal”. A su vez, “la vinculación con la economía se 
estableció a partir del papel ideológico del sistema educativo. Una estructura y un currículum excesivamente 
centralizados y elaborados desde el puerto, contribuyó a que el proyecto económico agroexportador de la 
generación del 80 adquiriese rápida hegemonía en todo el territorio nacional” (1995: 20).
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vimiento de trabajadores hizo sentir sus reclamos. La inmigración había ayudado a darle 
forma a la causa obrera; ideas, modalidades de protestas y esquemas de organización se 
introdujeron a partir de la llegada de muchos españoles e italianos. La clase dirigente re-
prendió fuertemente cada una de estas manifestaciones. Las tachó de delito contra la “paz 
y el orden” y le impuso severas y crueles sanciones. Esto sólo ayudó a reavivar aún más es-
tas fuerzas sociales que pugnaban por ampliar los canales de participación política.

En cuanto a la política educativa, la combinación de una creciente oferta pública de 
servicios educativos y una orientación humanista dieron lugar a una presión cada vez ma-
yor por volver efectiva la movilidad social ascendente. Esto demuestra hasta que punto estos 
sectores estaban convencidos de que se trataba de un reclamo legítimo en función de las 
promesas que operaba la educación pública en términos de ascenso social. El reclamo de-
vela la productividad que tuvo esa promesa y expectativas aun cuando no se cumplía com-
pletamente en los hechos. Las rigideces del mercado laboral y la utilización por parte de los 
sectores populares de sus credenciales educativas como “cartón de pase de una clase a otra” 
llevaron a los grupos dirigentes a pensar en la necesidad de transformar la estructura del sis-
tema para impedir el ascenso de estos sectores (Tiramonti y Suasnábar, 2000: 131 y 132). 

En estas condiciones, entre finales del siglo xix y principios del xx surgieron una serie 
de propuestas de reforma en el área educativa, presentadas por algunos sectores del régimen 
oligárquico, que apuntaron a segmentar y “diversificar”, ahora sí, formalmente el sistema 
(Tedesco, 1980: 69). En algunos casos, con justificaciones de tipo económico-productivas 
y en otros de tipo política. Si bien la mayor parte de estas reformas no llegaron a concretar-
se, su postulación por parte de actores relevantes dentro del Estado expresó una vez más el 
nivel de disputa que existió históricamente en torno a los límites de la “educación pública”. 
Su no concreción también da cuenta de la incapacidad de los sectores interesados en este ti-
po de políticas por volver hegemónicas sus visiones. Como veremos, el esquema nacionalis-
ta-liberal-oligárquico clásico (es decir, sin mecanismos formales de diferenciación) siguió 
siendo dominante justo por su capacidad para seguir respondiendo al problema de integra-
ción que la masa inmigratoria continuaba planteado. Esto, como veremos en la siguiente 
sección, también se mantuvo durante las gestiones radicales entre 1916 y 1930.

La primera expresión de esta necesidad de reforma se hizo escuchar en 1898, du-
rante la segunda presidencia de Roca (1898-1904). El ministro de Instrucción Pública, 
Osvaldo Magnasco, intentó llevar a cabo una reforma que pretendía constituirse en la 
primer Ley Orgánica de Educación, es decir, abarcadora de todos los niveles.59 En ésta se 

59 Para Inés Dussel, la posición de Magnasco podría definirse de centralista respecto a la organización de la edu-
cación. Su interpretación de las regulaciones de la Constitución Nacional reafirmaba el poder nacional por 
sobre cualquier jurisdicción provincial. Magnasco defendió las grandes ventajas que traería la uniformidad 
educacional en toda la extensión de la República, aunque paradójicamente intentaba en todo momento in-
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expresaba la misma idea de Nicomedes Antelo de crear diversos tipos de establecimien-
tos según los destinatarios, con el argumento de la necesidad de conectar la educación 
con el sistema productivo. En tal sentido, proponía la institucionalización de un secun-
dario técnico que diera cabida a los sectores medios a fin de evitar su necesario acceso en 
la educación superior (Dussel, 1997). Más tarde, en 1900, Magnasco propuso una nueva 
reforma que, a diferencia de la anterior, despertaría mayores diferencias y conflictos. El eje 
de la medida era una reforma del nivel medio mediante la supresión de los colegios nacio-
nales y su reemplazo por otras modalidades de enseñanza práctica en las provincias. Para 
Magnasco, era imprescindible recuperar las verdaderas finalidades de la educación secun-
daria, que dejaría de ser una instrucción primaria superior o la mera preparatoria univer-
sitaria, para convertirse en una opción diferenciada de acuerdo a las necesidades de cada 
sector social. Por último, en 1916, el ministro de Instrucción Pública, Carlos Saavedra 
Lamas, propuso un proyecto de reforma de la Ley 1.420. Si bien la enseñanza primaria se 
mantenía en forma gratuita y obligatoria, se establecía un mínimo de cuatro años. Por otra 
parte, esta nueva estructura se completaba con un tipo de escuela llamada “intermedia” 
con distintas opciones técnicas (Puiggrós, 1992).

Entre algunos especialistas del campo educativo hay acuerdo en sostener que estas 
reformas intentaban desviar a los sectores medios que se incorporaban a la escuela secun-
daria de los estudios clásicos y del ingreso a la universidad (Tedesco, 1986). En especial 
las reformas en el nivel medio, por ejemplo, con la instauración de una escuela interme-
dia, se concebían como un filtro social para evitar que los desclasados se convirtieran en 
factor de desestabilización social más que producir un mayor ajuste entre el sistema pro-
ductivo y el sistema educativo (Tiramonti y Suasnábar, 2000: 134). Para otros autores, 
estos intentos de reforma no sólo respondieron al interés de los sectores dominantes de 
controlar el acceso a los diferentes tramos del sistema. Otros grupos compartían el deseo 
reformista aunque desde motivaciones divergentes. Por esta razón, Puiggrós sostiene que 
más allá de las diferencias existía una fuerte demanda de reformas de la escuela enciclo-
pédica, antiutilitaria, separada de la sociedad y dirigida solamente a dar instrucción básica 
elemental a grandes sectores y formación media y superior, y universitaria a las capas di-
rigentes. Según sus palabras “el reformismo predominaba aunque estuviera en discusión 
su temario” (1992:36). 

Pero más allá de esto, lo importante es destacar que este reformismo de la época no 
avanzó sobre el núcleo duro del sistema público de enseñanza tradicional. Sus principales 

cluir enunciados federalistas. Esto para la autora da cuenta “[...] de una dirigencia política que, a la par que se-
ñalaba las bondades de un modelo de organización federal, lo juzgaba impracticable o lo dejaba para mejores 
tiempos” (1997: 85). En igual sentido, hay que interpretar la Ley Láinez, de 1905, que también llevó adelante 
los sectores vinculados a la oligarquía en el gobierno.
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componentes no sólo no fueron reformados sino que se consolidaron en estos años: no 
existieron cambios en el nivel primario y se procedió a una instalación aún más profunda 
del positivismo nacionalista. Esto pudo ser así porque existió acuerdo en que todavía no 
estaba resuelto el grave problema de integrar y a la vez neutralizar los contingentes de in-
migrantes que llegaban al país. Junto con la segunda gran ola inmigratoria que se produjo 
a partir de 1900, empezó de nuevo a imponerse en la intelectualidad del establishment la 
preocupación por este tema, entonces de mayor complejidad por el arribo de contingen-
tes cada vez más heterogéneos. Como sostiene Puiggrós, comenzaron a llegar intelectua-
les y emigrados que por razones políticas escapaban de sus países de origen (1992: 24). 
Así, el gobierno visualizó cualquier agitación política como expresiones de los inmigran-
tes. Otra vez el orden público debía ser garantizado. Los hombres del gobierno estaban 
convencidos de que la conducta política y social de los nuevos habitantes de las ciuda-
des centrales de la Argentina eran la causa del profundo desorden cultural e ideológico 
en el que se encontraba el país. Había que reforzar la unidad nacional restableciendo el 
sentimiento patriótico entre los nuevos inmigrantes. Para muchos representantes del ré-
gimen oligárquico conservador, los “anarquistas” expropiadores eran el perfecto depó-
sito de los significados desorganizantes de la sociedad y destructores del Estado y, por 
lo tanto, debían ser expulsados de la vida libre y civil, así como también del país. Por su 
parte, el tratamiento hacia los “liberales democráticos” que denunciaban la inmoralidad y 
la corrupción del régimen, los “socialistas” y los “radicales”, exigía una fuerte tarea de ree-
ducación. Por esta razón, el gobierno emprendió una acción decisiva en pro de garantizar 
con más efectividad la “unidad nacional”. Y, otra vez, sería el Estado el instrumento indis-
pensable para la ejecución de estas acciones tendientes a encarrilar, limitar y someter a los 
inmigrantes a las reglas de juego establecidas por la oligarquía.

En este sentido, el primer blanco fueron las escuelas privadas en manos de las co-
munidades. También las sociedades populares y las bibliotecas populares que pertene-
cían a las comunidades de inmigrantes (Puiggrós, 1990a: 43). Estas últimas cumplían un 
conjunto de actividades educacionales que el sistema escolar estatal no alcanzaba a cubrir. 
Paralelamente se decidió reforzar algunos componentes tradicionales del sistema público 
de enseñanza. Entre ellos se destacan la centralización del poder educativo en manos del 
Estado nacional, avanzar en la visión normalizadora y homogeneizadora de saberes en 
torno a la identidad nacional. Esto permitió darle un nuevo impulso a la diseminación de las 
escuelas públicas cuya matrícula creció entre 1900 y 1920 a los ritmos más veloces de la 
historia de la educación argentina (Braslavsky y Krawszky, 1988: 14).

La concentración de poder se realizó en varios aspectos. La administración del siste-
ma recayó sobre los organismos centrales, se verticalizaron los mecanismos de toma de 
decisiones; se restó todo poder a los organismos locales, regionales y provinciales, se qui-
tó poder a las organizaciones de la sociedad civil, en especial a las sociedades populares de 
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educación, se establecieron rígidas normas para el ejercicio de la docencia, se subordinó 
aún más la actividad educacional privada de carácter lucrativo al gobierno nacional.

Durante estos años, precisamente en 1905, se aprobó la Ley Láinez. Esta norma fue 
decisiva en el proceso de centralización ya que reforzó la concurrencia de la Nación en 
el desenvolvimiento de la educación primaria en las provincias hasta casi volverla ex-
clusiva.60 Fue proyectada por el senador Manuel Láinez con el fin “de entregar al poder 
grande de la Nación el medio de nivelar en toda la República la cultura nacional por la 
diseminación de la educación primaria” (citado por Solari, 1984: 188). El texto de la ley 
autorizaba al Consejo Nacional de Educación a establecer y gestionar escuelas elemen-
tales, mixtas y rurales en las que se diera el mínimo de instrucción establecido por la Ley 
de educación común (1420), en las provincias que lo solicitaran. También se facultaba a 
este Consejo a que estas escuelas estuvieran financiadas por las arcas del tesoro nacional. 
Así, esta ley logró expandir y difundir la escuela primaria por todo el país y terminó en 
los hechos consolidando fuertemente la educación en manos del Estado nacional. Esto 
lo hizo en detrimento de la educación provincial, ya que no tardaron en fundarse escue-
las nacionales en sitios donde ya funcionaban establecimientos provinciales, y hasta en 
capitales de provincias o sus alrededores. Por esta razón, la poca estratégica ubicación de 
estas escuelas públicas nacionales —que en la mayor parte de los casos siguió respon-
diendo a las exigencias políticas de los dirigentes provinciales o nacionales— impidió 
que la Ley 4874 (Láinez) tuviera el efecto benéfico que de ella podía esperarse. Más 
aún, su aplicación a menudo fue contraproducente para la acción educativa provincial, 
pues hizo surgir una competencia entre la escuela nacional y la provincial, competencia 
que más de una vez determinó la clausura de la sostenida con los recursos provinciales 
(Solari, 1984: 189).

En consecuencia, al proceso de yuxtaposición entre lo público y estatal que venimos 
describiendo en las secciones precedentes hay que agregarle las características que asu-
mió esa modalidad de intervención estatal. Ésta fue centralizada y además directa, lo que 

60 Todavía en esos años, principios del siglo xx, se hacía referencia a las pobres condiciones en las que se 
desarrollaba la acción educativa provincial, para justificar la intervención directa de la Nación. Entre 
ellas destacaba, en 1910, José María Ramos Mejía, presidente del Consejo Nacional de Educación del 
gobierno oligárquico, las “raquíticas administraciones centrales (a nivel provincial) sin más eficacia en la 
acción que la corta que le daban su insuficiencia legal misma y la pobreza de la función encomendada”. 
De todos los factores descritos, “sobre todo, la administración escolar central (de la provincia) pesaba 
desmesuradamente en el platillo negativo de la balanza del éxito futuro” (Ramos Mejía, 1910: 185). Es 
importante mencionar que Ramos Mejía fue representante del discurso pedagógico nacionalista oligár-
quico, el cual desestimaba cualquier demanda de descentralización educativa. Detrás de esto estaba el 
miedo no sólo a la acción disgregadora de los inmigrantes, sino de las corrientes pedagógicas alternativas 
que podían introducirse en el sistema. Se trataba de concentrar todo el control en el Ministerio nacional 
(Puiggrós, 1992: 40).
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tuvo importantísimas consecuencias para el desarrollo de la educación provincial. Es de-
cir, el carácter público de la educación no sólo se dio con un formato Estado-céntrico sino 
que se concentró en el nivel nacional y operó sin intermediación de los gobiernos provin-
ciales. Por otra parte, la pérdida de autonomía de las provincias se enmarcaba también en 
el proceso de definición de la identidad de la educación “común” ya descrito. La idea de 
crear un espacio homogéneo, “común”, se plantea desemejante tanto del espacio diferen-
ciado de la participación de la sociedad por medio de las distintas comunidades como de 
la acción de las jurisdicciones provinciales. La idea de lo común/homogéneo se opuso a 
lo comunitario/provincial/diferenciado.

De esta forma, si bien las reformas “clasistas” se constituyeron en tentativas que bus-
caban trocar algunos principios asociados al sentido originario de la “educación pública”, 
otras acciones instrumentadas en este mismo periodo se propusieron reforzarlos. Su éxito 
(no sólo en términos de que pudieron concretarse sino en que se sostuvieron en el tiem-
po) sin lugar a dudas se debe en gran medida a su capacidad para articularse con el pro-
yecto hegemónico de construcción de la Nación argentina.

2.7 El periodo radical de 1916 a 1930

Con el advenimiento del radicalismo,61 en 1917 se derogó la reforma Saavedra Lamas y 
las escuelas nacionales retomaron sus tradicionales orientaciones. Si bien muchos de los 
sectores medios, que apoyaron abiertamente esta nueva fuerza político-partidaria esta-
ban de acuerdo en que una reforma del sistema clásico era importante, el gobierno prefi-
rió no avanzar en este sentido. De alguna manera dejar las cosas como estaban permitía 
seguir operando la idea de un sistema educativo único que mantenía “abierta” (sin res-
tricciones formales) la posibilidad de acceder a todos los niveles del sistema (Tiramonti 
y Suasnábar, 2000: 134). Así, se prefirió dejar el viejo esquema en donde las diferencias 
pre-escolares (o extraescolares) actuaban “competitivamente” en un sistema de perma-
nencia y ascenso desregulado.

Aquellos que contaban con las condiciones de vida y recursos materiales y simbólicos para 
apropiarse de los beneficios de la educación, usufructuaron los beneficios de este modelo cuya 
selección estaba basada en la competencia abierta y la exclusión de los perdedores (idem).

61 Las administraciones radicales se iniciaron con el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen entre 1916 y 1922; 
la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear entre 1922 y 1928; y el segundo mandato de Yrigoyen que em-
pezó en 1928, pero no pudo ser concluido porque se produjo el golpe militar de 1930.
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Parte de su explicación puede encontrarse en el interés del gobierno radical de mante-
ner el tradicional esquema de integración operado por la escuela pública frente al proble-
ma todavía no resuelto de la inmigración. En este sentido, si bien el radicalismo concentró 
sus principales ideales en la lucha contra la oligarquía, no desarmó el sistema de instruc-
ción pública, estatal y centralizado62 que ésta había logrado conformar. Más bien afianzó 
muchas de sus acciones al continuar creando escuelas en todo el territorio del país gracias 
al poder educativo centralizador de la Nación. Asimismo, muchos de los sectores sociales 
que apoyaban al radicalismo estaban de acuerdo con la orientación universalista y huma-
nista que el sistema público de enseñanza tuvo desde su constitución. Ellos querían par-
ticipar de él y alcanzar cada uno de sus niveles, no segmentarlo. El radicalismo más bien 
concentró sus esfuerzos en el nivel universitario, el espacio que había sido históricamente 
reservado a la elite. Por eso apoyó el movimiento estudiantil que en 1918 llevó adelante la 
Reforma Universitaria en la provincia de Córdoba (Solari, 1984: 202-203). 

El radicalismo debía enfrentar importantes desafíos vinculados a los nuevos movi-
mientos obreros que con ideologías comunistas y anarquistas intentaban impugnar el 
orden establecido. La Revolución Rusa de 1917 despertaba una gran preocupación por 
parte del gobierno, pues temía que prendiera en ambientes estudiantiles, intelectuales, 
políticos y obreros. Esto se refuerza hacia 1919, cuando se produjo un terrible conflicto 
originado entre los trabajadores metalúrgicos que desencadenó en una huelga de grandes 
y profundas dimensiones. El gobierno, que había intentado actuar moderadamente fren-
te a los movimientos de trabajadores, llevó a cabo en esa ocasión una violenta represión 
que incluyó no sólo a la fuerza pública sino la habilitación para actuar de bandas particu-
lares contratadas por los patrones. Poco después se produjo la expulsión de los obreros 
extranjeros y la prisión de los argentinos. Estos hechos, conocidos como “la semana trági-
ca”, constituyen un punto de inflexión en la política del gobierno frente a los “problemas” 
derivados de la inmigración (Romero, 1956: 223 y 224). 63 

Estas situaciones de desborde ayudaron a despertar insospechados temores en dis-
tintos sectores sociales que reconvocaron el discurso nacionalista pero desde nuevas 
perspectivas. En el campo de la educación, el discurso nacionalista de antaño asumió 

62 Concepto desarrollado por Puiggrós (1990b: 17).
63 Algunos historiadores sostienen que justamente por las características de sus apoyos electorales (clases me-

dias urbanas del litoral, sectores populares de las ciudades, clases medias rurales de la zona del cereal, hacen-
dados menores de la zona ganadera y, marginalmente, clases altas del interior), el gobierno radical no fue 
capaz de practicar una política muy innovadora ni muy coherente. Esto pudo verse en los dos hechos aquí 
citados. Por un lado, se habla de que en el caso del movimiento de reforma universitaria su apoyo fue discreto, 
ya que su máximo objetivo era disminuir la gravitación de los miembros de la aristocracia conservadora en la 
Universidad y, por el otro, ejerció una actitud de abierta y brutal oposición a aquellas tendencias renovadoras 
que parecían a sus ojos una amenaza revolucionaria para el orden social (Halperin Donghi, 1992: 340 y 341).
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una nueva estética expresada en la verborragia nazifascista profundamente antiextranje-
ra y antiliberal. Esto dio inicio a un nuevo tipo reformas en el sistema educativo de corte 
católico-nacional que se llevaron a cabo desde el Estado (Puiggrós, 1990a: 46). En esta 
oportunidad se conformó una nueva ecuación entre el Estado y la Iglesia que revitalizó 
la subordinación de la Iglesia y su separación del Estado lograda durante la etapa funda-
cional. Mas lo importante a destacar es que en esta ocasión tampoco se abandonó la re-
ferencia estatal-nacionalista del viejo proyecto oligárquico, sólo fueron sus componentes 
laicistas los que tuvieron que dar un paso al costado.

2.8 El problema de la “educación pública” desde el signo de la 
Nación católica y el Estado peronista (1930-1955)

El golpe de 1930 contra el segundo gobierno radical de Hipólito Yrigoyen mostró hasta 
qué punto había crecido un movimiento de tipo fascista en la Argentina. Era un fascismo 
aristocratizante y no integrado a las bases populares. Se presentó como la solución a la an-
tinomia entre el liberalismo conservador y la democracia popular, aunque cuidando de 
que la balanza nunca fuera demasiado perjudicial al primero. Se impuso así en 1932 una 
democracia fraudulenta que le dio un renovado predominio a la oligarquía después de 
varios años de oposición. La coalición en el poder sumó también las divisiones más con-
servadoras de los partidos tradicionales y a las minorías nacionalistas que servían como 
“ariete” a la causa oligárquica (Romero, 1956: 228). También contó con el fuerte respaldo 
del Ejército y la Iglesia.

De aquel liberalismo conservador sólo quedó lo segundo. Pronto se observaría hasta 
qué punto el periodo que se inició con el golpe militar de José Félix Uriburu implicaba 
una profunda crisis de la hegemonía de las ideas liberales. El proceso de secularización que 
se venía llevando adelante desde la misma constitución del Estado nacional se frenó ante 
la militarización y confesionalización de la vida política en un intento por sentar las bases 
de un nuevo orden cristiano. La Iglesia empezó a tomar una posición más decisivamente 
estatista y nacionalista, y se compuso un nuevo mito, el de la Nación católica (Zanatta y 
Distefano, 2000: 436; Zanatta, 2002: 307). 

Estos años se caracterizaron por la existencia de una doble moral. Por un lado, la re-
emergencia del modelo tradicional de la familia, la revalorización del sentimiento patrió-
tico y la centralidad de la Iglesia como alma máter de la sociedad (Álvarez y Bonvicini, 
2000: 2). Por el otro, una corrupción tanto pública como privada que no dejaba rincón 
sin contaminar.

La educación fue uno de los campos de intervención centrales para esta nueva alian-
za. El sistema educativo perdió gradualmente su carácter, si no laico, sí de neutralidad re-
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ligiosa que había logrado alcanzar. Como sostiene Puiggrós, durante la década de 1930 
los rituales laicos impuestos cuando la oligarquía estaba acosada por el temor de la inmi-
gración fueron en gran parte desplazados por rituales religiosos (1990a: 46 y 47). En el 
centro de la concepción pedagógica nacionalista católica empezó a constituirse un nuevo 
vínculo entre el maestro sabio, el alumno obediente y la doctrina. Nación, patria, Dios y 
familia se constituyeron en los ejes organizadores del discurso. Era necesario reincorpo-
rar en la vida escolar los rituales cívicos, las ceremonias que reforzaran la lealtad y la obe-
diencia a los símbolos y a la historia nacional y, por supuesto, una formación según los 
principios de la moral cristiana. Así, nacionalismo, catolicismo y estatismo se articularon 
desplazando “las posiciones espiritualistas liberales, nacionalistas democráticas, comu-
nismo, liberalismo antinacionalismo y judaísmo. Todas estas se condensaban represen-
tando a los enemigos de la Patria” (Puiggrós, 1992: 80 y 81). De esta manera, se procedió 
a la persecución de educadores que no coincidían con estos estrictos límites ideológicos y 
se clausuraron las experiencias de educación democrática que todavía sobrevivían.

Esta ofensiva llegó alcanzar su punto máximo cuando en 1943, mediante un decreto 
del Poder Ejecutivo, se reinstaló la enseñanza religiosa en las escuelas estatales.64 En esta 
oportunidad volvieron a aparecer las referencias a la familia y a la Iglesia, y sus derechos 
sobre la educación, aunque ya no se planteó la discusión sobre la responsabilidad de éstos 
de financiarla, como había sucedido en 1880.

El artículo núm. 1 establecía que en todas las escuelas públicas de enseñanza pri-
maria, posprimaria, secundaria y especial sería impartida la enseñanza de la religión ca-
tólica como materia ordinaria de los respectivos planes de estudio.65 Es decir, no sólo 
se restringía el espacio plural del conjunto de religiones que incluía la Ley 1420, sino 
que su enseñanza perdía el carácter de materia extracurricular. Si resultaba una materia 
ordinaria era obligatoria y, por lo tanto, debía dictarse dentro de las horas de clase. Por 
otra parte, sólo quedaban excluidos de esta enseñanza aquellos educandos cuyos pa-
dres manifestaran expresa oposición por pertenecer a otra religión. A esos alumnos se 
les daría instrucción moral. En esta nueva interpretación del principio de “libertad de 
conciencia”  constituía una obligación acreditar que se pertenecía a otra religión distin-
ta de la católica; en caso contrario, se suponía que se pertenecía a la “mayoritaria” y en 
consecuencia debía recibir esta formación. Además, en caso de certificar la práctica de 
otro credo, se le imponía una instrucción moral que, como afirman los historiadores, 
en esa época era una moral de corte cristiano. El decreto dejaba a la autoridad eclesiás-
tica la aprobación de todos los programas y textos destinados a la enseñanza religiosa 

64 Decreto Ley 18.411 establecido en 1943 (Gagliano y Cao, 1995: 36).
65 También incluía a los establecimientos de enseñanza media y especial dependientes de las Universidades 

Nacionales (Art. 4).
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(Art. 3) y creaba la Dirección General de Instrucción Religiosa y la Inspección General 
de Instrucción Religiosa a efectos de dirigir esta rama de enseñanza en todas las escuelas. 
Las funciones de ambas entidades se dispondrían en acuerdo y con la consulta también 
de la autoridad eclesiástica (Art. 5). Finalmente, y esto resulta muy interesante, hacía car-
go al Estado de todas las erogaciones implicadas en el cumplimiento de esta disposición 
(Art. 6) (Campobassi, 1964). A diferencia, de lo que pronunciaban algunos congresales 
católicos al inicio de esta disputa por los años 1880, respecto al financiamiento estatal 
en la educación, ya no quedaban dudas de que éste debería ejercer la principalidad en el 
financiamiento. Ahora la disputa se concentraba en su monopolio para fijar las políticas 
del área y sus orientaciones. 

Los fundamentos del decreto hacen mención a la fiel observancia de la “Constitución 
Nacional”66 y a la recuperación en la escuela de los valores de la argentinidad. Así se pro-
pone reformar el sistema de educación pública en todo el país y en todos los niveles de en-
señanza. El sistema oficial laicista se había vuelto “antidemocrático” al quitar la enseñanza 
del “culto mayoritario de la sociedad argentina”.67 Además, si este culto era el exigido por 
la Constitución Nacional para ocupar los máximos cargos en el gobierno de la República, 
preguntaban con “perplejidad”: ¿a quiénes estaba formando la escuela pública laica?68 
También volvió a aparecer un fuerte cuestionamiento al monopolio del Estado para fijar 
los lineamientos pedagógicos en las escuelas públicas. La principalidad del Estado en este 
aspecto se percibía como un obstáculo a la libertad de las familias “en su derecho natural a 
elegir la educación de sus hijos” y de la Iglesia en su “derecho natural a educar”.

66 Nuevamente aparecieron las interpretaciones pro clericales sobre la Constitución Nacional. Para los defen-
sores del Decreto no había duda de que la religión del Estado argentino era la católica. En el Preámbulo se 
“implora los auxilios de Dios como fuente de toda razón y justicia”; el artículo núm. 2 “declara la obligación 
del Estado de sostener el culto católico, apostólico, romano”; el artículo núm. 76 establece, a contrario sensu, 
“que no pueden ser presidente y vicepresidente de la Nación quienes no pertenecen a la comunidad católica, 
apostólica, romana” y el juramento que les obliga a prestar compromiso al hacerse cargo de sus funciones, “es 
católico y hecho sobre los Santos Evangelio”; el artículo núm. 67, inciso 15, “como una manifestación más 
de sus claras tendencias y propósitos”, impone al Congreso Nacional, “junto con la obligación de guardar las 
fronteras de la patria, la de promover la conversión de los indios al catolicismo” (Campobassi, 1964: 40-41).

67 Revista El Monitor (10/1944) citado en Álvarez y Bonvicini, 2000: 4. 
68 Cada vez que se presentaron estas disputas con los defensores católicos, sus discursos fueron desde la más 

lapidaria crítica a la legislación vigente hasta su más fervorosa defensa. En algunos momentos llegaron a de-
fender sus posiciones al máximo, es decir, imponer la religión católica como estatal o imponer la enseñanza 
obligatoria del catolicismo en las escuelas públicas y toda legislación que contraviniera esto se tachaba direc-
tamente de anticatólica. Pero en otros momentos pusieron sus esfuerzos en encontrar en esas legislaciones 
“anticatólicas” los contenidos y principios católicos que “supuestamente” contiene. Justificaron así, el hecho 
de que en la Constitución Nacional el Estado confesa la religión católica y que en las escuelas públicas la Ley 
1420 permite la enseñanza de la religión. Hay que tener en cuenta el carácter superficial de estas contradiccio-
nes, porque estos cambios de actitud no deben confundirnos respecto al verdadero núcleo de sus demandas.

Minteguiaga.indd   107 17/02/09   12:45 p.m.

© Flacso México



108 Lo público de la educación pública

Durante el peronismo, se reafirmó esta tendencia antisecular pero con un nuevo 
proyecto integrador estatal-nacional. En este caso, el Estado peronista, a diferencia del que 
había operado en la década infame, involucró un nuevo esfuerzo de absorción de las de-
mandas populares. 

Si bien por un lado, a poco de asumir, en 1946, el gobierno peronista decidió ratificar 
el Decreto Ley de 1943 que disponía la enseñanza confesional en las escuelas estatales 
mediante Ley 12.978,69 también dio un nuevo impulso a la diseminación de las escuelas pú-
blicas y un aumento importante de la escolaridad. En este caso, la nueva ola integradora 
se centró básicamente en los contingentes poblacionales que como consecuencia de la 
migración interna llegaban del interior a la ciudad en busca de fuentes de trabajo (Filmus, 
1994: 83). El modelo de industrialización de importaciones atrajo a estas poblaciones ha-
cia a los centros urbanos, donde se crearon y desarrollaron las industrias. Los obreros bus-
caron escuelas para que sus hijos adquiriesen los elementos que les permitieran moverse 
con más comodidad en una sociedad muy distinta de los tranquilos ámbitos rurales de 
los que provenían. También para estos sectores seguía funcionado el mito educacionista. 
Es decir, la creencia en que el tránsito por el sistema educativo era capaz de generar una 
importante movilidad social ascendente. El Estado otra vez desempeñó un papel clave en 
el proceso de integración social por medio de la educación pública. Éste creó las escuelas 
que faltaban y dio un nuevo impulso al proceso diseminación escolar. Durante los gobier-
nos peronistas se registró el segundo pico de crecimiento del sistema.70 De esta manera, 
como sostienen Gagliano y Cao, apareció un nuevo sujeto pedagógico y de derechos en 
el campo educativo. 

El eje temático del discurso de la instrucción pública pasó a encarnarse en la formación de 
prototipos cívicos cuya imagen arquetípica transcendía el ideal de ciudadano tal como fue 
concebido por la generación del ochenta y el normalismo que ella deriva. Nuevas dimensio-
nes sociales, económicas y culturales se inscribían en la diferenciación plural del nuevo sujeto 
pedagógico. No obstante la articulación de este nuevo sujeto de derechos se amoldó a una 
matriz autoritaria, de cuño católico-confesional y de base mítico-castrense (1995: 35).

El peronismo había logrado absorber las demandas que tradicionalmente habían 
abanderado las sociedades populares. No sólo se trató entonces de la educación 

69 Para un análisis detallado de las distintas posiciones en el debate parlamentario véase Campo bassi, 1964: 55-76.
70 De acuerdo a Tedesco, entre 1945 y 1955 la matrícula de la enseñanza primaria pasó de 2.033.781 alumnos a 

2.735.026. La tasa de crecimiento fue casi tan alta como la registrada a principios de siglo: de 3% (1985a: 114). 
También creció la enseñanza media, pasó de 201.170 alumnos en 1945 a 471.895 en 1955 (idem: 120). Las 
universidades nacionales pasaron de tener 48.284 alumnos en 1945 a 138.871 en 1955 (idem).
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obrera sino la de la mujer y la de los adultos. El peronismo operó una democratiza-
ción general del acceso a la escuela primaria y media en todas sus modalidades (Puig-
 grós, 1990a: 46). 

Uno de los rasgos sobresalientes de la política educativa peronista fue precisamente 
articular una vía de ascenso educativo para los sectores populares diferente de la tradi-
cional. La expansión de la enseñanza técnica fue fundamental en este esquema.71 Detrás 
de la reforma educativa peronista se encontraba la valorización de la educación laboral 
(profesional y práctica) como parte de la planificación centralizada del desarrollo na-
cional (Puiggrós, 2004: 140). Parecía existir una decidida intención de vincular educa-
ción y trabajo. Esto se observó en la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación 
Profesional, creada en 1944 por decreto y constituida mediante ley en 1946 (Gagliano y 
Cao, 1995: 37). También durante este periodo se creó la Universidad Obrera Nacional, 
que garantizaba que la formación técnica no terminara con el nivel medio. Esta univer-
sidad (transformada luego, con Frondizi, en la Universidad Tecnológica Nacional) per-
mitía el pasaje de los egresados de las escuelas técnicas al nivel superior universitario 
(Tedesco, 1985a: 137). 

También durante esta etapa se creó el modelo de organización de la enseñanza 
de corte particular o privada con apoyo estatal. En 1947 se estableció la Ley 13.047 
que reglamentaba el funcionamiento de subvenciones estatales a las instituciones 
privadas educativas. Establecía también categorías de institutos y de subvenciones, y 
organizaba los derechos laborales y las obligaciones de su personal (Gagliano y Cao, 
1995: 39).

Asimismo, hay que recalcar que el componente confesional se combinó con una 
nueva simbología estatal-nacional. Según Tedesco, la pérdida de neutralidad en materia 
religiosa se mezcló con un discurso fuertemente nacionalista de acuerdo a la “doctrina 
nacional peronista” (1985a: 121). De esta manera, si bien la escuela retuvo la prioridad 
de los valores de la moral cristiana que se habían introducido antes de 1945, se le agregó 
el “respeto al trabajo y al trabajador”. También se introdujo “el respeto a la independencia 
nacional y a la justicia social, junto al culto personalizado a los dirigentes del gobierno y 
del partido gobernante” (Braslavsky y Krawczyk, 1988: 19). Otra vez aparecía la referen-
cia a un proyecto integrador, colectivo y mayoritario de corte estatal-nacional, aunque se 
distinguió del que funcionó en la etapa fundacional del sistema. Esta referencia empezó a 
perderse a partir de 1955 y de manera radical en1976, como consecuencia de la dictadura 
militar que gobernó el país hasta 1982. 

71 Según Tedesco, la enseñanza técnica oficial pasó de tener 23.281 alumnos en 1945 a 83.128 en 1955 
(1985a: 117).
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2.9 El “principio del fin”: la batalla por la “libertad de 
enseñanza” y las primeras transferencias (1955-1966)

El 16 de septiembre de 1955 se produjo la Revolución Libertadora que depuso al go-
bierno peronista. El gobierno provisional surgido de ese movimiento debió resolver si 
reimplantaba o no la enseñanza religiosa en las escuelas oficiales. Frente a esta situación, 
la Iglesia reinició su ofensiva, pero el Poder Ejecutivo se mantuvo cauteloso y pasó la reso-
lución para el gobierno que se estableciera luego de las elecciones.72 Durante este perio-
do, una serie de territorios nacionales que habían sido provincializados por el gobierno 
peronista decidieron implantar el laicismo escolar por las vías constitucionales y legales. 
Este fue el caso de Misiones, Chaco, Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut 
y Santa Cruz. Otras provincias como la de Córdoba y Salta intentaron reintroducir la en-
señanza religiosa que había funcionado antes del conflicto entre el Estado peronista y la 
Iglesia, pero el gobierno revolucionario dictó la medida de no innovar, por lo que se debió 
dar marcha atrás (Campobassi, 1964: 95).

Durante este gobierno de facto también se restableció la vigencia del Consejo Na-
cional de Educación que había sido trasformado desde 1949 en una simple Dirección 
Nacional de Primaria. Pero este restablecimiento incluyó un componente novedoso pa-
ra el gobierno de la educación. El Decreto 7.977/56 disponía no sólo la puesta en fun-
cionamiento del Consejo sino el propósito de transferir progresivamente los servicios 
educativos a las provincias. Así, el organismo que expresaba y ejercía el centralismo en la 
conducción educativa recibía desde el poder político el encargo y la consiguiente facultad 
de transferir las escuelas. Si bien esto no se concretó, ya se evidenciaba el embrión de una 
nueva orientación en materia de política educativa. Ésta iba a involucrar un cambio extre-
mo en la definición del problema de la “educación pública”. Empezaba a advertirse en va-
rios sectores “la necesidad de cerrar el ciclo histórico iniciado en 1850 y profundizado con 
la Ley Láinez” (Salonia, 1996:4). Por estos hechos y por los que vendrían poco después, 
el periodo que se inicia con la caída del peronismo en 1955 es considerado por diversos 
especialistas del campo educativo como “el comienzo de los movimientos de destrucción 
del sistema de educación pública estatal y centralizado” (Puiggrós, 1990b: 36).

En febrero de 1958 se normalizó la situación institucional mediante las elecciones. 
Éstas no incluyeron al peronismo, que estaba proscrito. En estas condiciones triunfó el 

72 El gobierno aplicó a este asunto la Declaración Básica de Principios de la Revolución Libertadora del 
7/12/1955, según la cual quedó “reservado a los gobiernos constitucionales que sucedan a este gobierno 
provisional, la solución de los grandes problemas argentinos que no se vinculan a la esencia misma de los ob-
jetivos revolucionarios”, uno de los cuales era retrotraer al país, en todo lo que fuese posible, a la situación en 
que se encontraba el 3 de junio de 1943 (Campobassi, 1964: 90).

Minteguiaga.indd   110 17/02/09   12:45 p.m.

Derechos reservadosDerechos reservados



Capítulo 2. Constitución y consolidación del sistema de enseñanza argentino 111

“radicalismo intransigente” de Arturo Frondizi y con él comenzó la etapa “desarrollista" 
en nuestro país. Ésta implicó una inédita concepción del desarrollo nacional que no sólo 
involucraba una nueva manera de concebir la intervención del Estado sino centralmente 
la intervención de los actores privados.73 El ambiente de ideas que sostenía la nueva alian-
za en el poder indicaba que era necesario reestructurar las funciones tradicionales del 
Estado. Allí, donde había posibilidades de desconcentrar y descentralizar las actividades y 
servicios, se procedía delegándolos en los niveles provinciales y locales, y recentralizar en 
las áreas de planeamiento estratégico y de definición normativa. También era indispensa-
ble incorporar en todas las áreas de políticas la iniciativa y la inversión privada. Ello redun-
daría en una “gestión estatal” menos burocrática y, sobre todo, más democrática.

Según las palabras de Arturo Frondizi “una vez resuelto lo fundamental, esto es lan-
zada la política de desarrollo, que el Estado deba o no tomar participación directa […] se 
reduce a una cuestión táctica que debe resolverse en función del momento y las circuns-
tancias políticas concretas. Esto sin perjuicio de que, en términos generales y en nuestro 
caso, la gestión privada debe preferirse a la pública, que carece de la flexibilidad de aquella, 
está frecuentemente conducida por estamentos burocráticos anquilosados y soporta las 
paralizantes consecuencias financieras de la frondosidad del empleo público” (citado en 
Nosiglia, 1983: 39 y 40).

El proyecto de este gobierno en el área educativa era ambicioso porque implicaba 
un profundo intento de redefinición del problema de la “educación pública”. Éste incluía 
tanto aquella nueva orientación en el gobierno de la educación que había empezado a 
despuntar en el periodo de facto, como una reconfiguración radical en los papeles de 
los tradicionales agentes educativos. Para el gobierno, había que operar transformacio-
nes profundas a fin de resolver algunos problemas históricos del área. Primero había 
que “descentralizar y federalizar” los servicios educativos. Se iba a empezar con el nivel 
primario, que es sobre el que constitucionalmente las provincias tenían total responsa-
bilidad. De forma paralela, se iba a generar un proceso de recentralización de las decisio-
nes, desarrollado en el marco de un sistema “formalmente descentralizado”, por medio 
de la capacidad técnica del Ministerio Nacional. Así se crearon el Servicio Nacional de 
Planeamiento Educativo, el Centro Nacional de Información Educativa, la Dirección 
Nacional de Estadística y la realización de cursos de actualización y perfeccionamiento 
profesional en todo el país por parte del nivel central. El siguiente paso “era recuperar el 
rol de los agentes privados en la educación pública”. Aquí los cambios se ubicarían en el 
nivel universitario. Otra vez, al igual que en la época radical, la lucha por la definición 

73 En el plano económico el desarrollismo involucró también un papel preponderante para el capital privado 
extranjero que debía inyectarse en los sectores básicos de la economía (Nosiglia, 1983: 20-30).
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del problema de la “educación pública” iba a hacer también hincapié en el nivel superior 
aunque con un signo diferente. 

La situación problemática se disparó por la creación de instituciones universitarias 
privadas y básicamente para que éstas pudieran expedir diplomas y títulos habilitantes, 
en abierta confrontación con la práctica común hasta ese momento por la cual sólo la 
Universidad pública podía otorgar dichos títulos.74 El conflicto fue tematizado en la bata-
lla por la “libertad de enseñanza”. En su defensa se encolumnaron básicamente los secto-
res confesionales católicos y también, pero en menor medida, los ligados a otros cultos. 
Asimismo, incluyeron a los esfuerzos educativos de carácter privado laico que ya empe-
zaban a tener una voz cada vez más fuerte en el concierto educativo. El argumento es-
grimido fue el de devolver a la sociedad civil, más precisamente a sus organizaciones, la 
responsabilidad educativa que siempre habían tenido pero que no habían podido ejercer. 
Es interesante destacar cómo en esta etapa estos grupos modificaron su propia manera de 
definir el problema de la “educación pública”. Ya no expresan la necesidad de incluir la re-
ligión católica. Esta forma de enunciarlo había generado desde 1880 virulentas resisten-
cias que tarde o temprano la hacían fracasar. La cultura laica estaba demasiado arraigada 
como para darle legitimidad a una formulación problemática tan abiertamente confesio-
nal y además católica. Pero exponerlo desde un principio liberal, como el de la “libertad 
de enseñanza”, resultaba desde el punto de vista formal menos cuestionable. También es 
cierto que en esta nueva manera de definir el problema se podía incluir a los sectores pri-
vados laicos y así darle un mayor pluralismo a la propuesta.75 Entonces, los mismos sec-
tores y los mismos intereses que habían pretendido históricamente introducir por la vía 
educativa la enseñanza de la religión aprovecharon un ambiente ideológico pro privatis-
ta y la táctica correcta para lograr que sus anhelados objetivos pudiesen por fin llevarse 
a cabo. Del otro lado, la lucha se tematizó por la defensa de la “enseñanza pública y laica”. 

74 En realidad, lo que se discutía era la reglamentación de un artículo del Decreto Ley (6403) sobre la reorga-
nización universitaria que se había sancionado en la gestión de Lonardi, en septiembre de 1955, y que había 
sido preparado por su ministro de Educación, Atilio Dell´Oro Maini, declarado representante del pensa-
miento católico. El artículo núm. 28 de este decreto era el que establecía la posibilidad de que las instituciones 
privadas universitarias pudieran expedir diplomas y títulos habilitantes. Esto no fue derogado durante todos 
esos años y la discusión se reabrió en agosto del 1958 cuando el gobierno de Frondizi intentó reglamentar 
este artículo. Luego la discusión pasó al ámbito legislativo (Nosiglia, 1983: 99). 

75 De acuerdo a Salonia, “la discusión fue amplia y estruendosa, por las manifestaciones públicas en contra y a fa-
vor de la libertad de enseñanza. La universidad estatal se oponía a través de sus autoridades, el rector Frondizi, 
hermano del Presidente, encabeza las manifestaciones callejeras en contra de la libertad de enseñanza o de las 
universidades privadas, junto con el estudiantado y parte importante del profesorado. Hubieron también, co-
mo contrapeso, en este juego democrático de manifestación del tema, grandes manifestaciones encabezadas 
por los principales dirigentes de los sectores católicos que apoyaban la libertad de enseñanza y otros sectores 
privados no católicos” (Entrevista, 2005).
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Esto representaba los dos aspectos en disputa. El primero era defender el monopolio esta-
tal en la fundación de las altas casa de estudio; el segundo, impedir que tales fundaciones 
implicaran algún avasallamiento al principio de neutralidad religiosa al permitir que insti-
tuciones privadas pro confesionales se encargaran de la educación superior universitaria. 
De esta forma, la disputa tematizada con la fórmula de educación “laica vs. libre” hizo 
referencia al tradicional esquema de principalidad estatal y laicismo vs. un esquema que, 
basado en la defensa de la más pura libertad, introduciría la enseñanza privada y, gracias a 
ella, el componente religioso. 

En 1958, mientras se discutía este tema en el Ejecutivo y en el Legislativo hubo tu-
multuosas y violentas manifestaciones callejeras en contra de esta iniciativa propiciada 
por el gobierno y los sectores privados. Finalmente triunfó esta posición en el Congreso 
Nacional al sancionarse lo que se conoció como “Ley de Enseñanza Libre”.76 Entonces 
comenzó el proceso de creación de universidades privadas en el país (Salonia: 1996:10).

Al inicio de su gestión, Frondizi también había logrado aprobar el Estatuto del 
Docente con la Ley 14.473/58. Los docentes venían luchando por este estatuto desde 
la primera década del siglo (Puiggrós, 2004). Se trataba de fijar una carrera docente en la 
que se establecían las formas de ingreso, promoción, calificación y expulsión.77 Esto le per-
mitió a Frondizi contar con el apoyo de un sector importante de los docentes, pero poco 
a poco éste se fue debilitando a medida que avanzaban sus políticas de cambio. Durante 
todo el gobierno frondizista, mediante diversas iniciativas, se intentó dar una imagen de 
gran participación social en los asuntos educativos, pero una y otra vez se expresaron los 
límites que éstas tenían cuando resultaban cooptadas por la alianza privada-confesional 
dominante. Fue el caso, por ejemplo, de los “Seminarios de Educación” que se llevaron 
adelante entre 1959 y1960. Éstos intentaron ser espacios de debate y discusión sobre los 
problemas y las soluciones que requería el sistema público de enseñanza. Pretendieron 
ser una suerte de Congreso Pedagógico, pero resultaron más informales y menos vincu-
lantes ya que sus declaraciones no involucraban la definición de ninguna base para una 

76 Ley 14.557/58.
77 Es importante indicar que el Estatuto no hace referencia explícita al esquema de formación profe-

sional docente. Por su parte, durante la gestión de Frondizi se mantuvo el esquema normalista de 
formación. Esto cambió durante la dictadura de Onganía. En 1968 se llevó a cabo el pasaje de la 
formación docente del nivel secundario al nivel superior con el justificativo de reducir la cantidad 
de maestras sin cargo y de mejorar la formación docente. Esta política generó dos importantes 
consecuencias para la educación pública. La primera fue que redujo de manera drástica la canti-
dad de docentes titulados y durante varios años en distintos lugares debieron cubrirse los cargos 
docentes con jóvenes sin formación específica (Vior, 1983). La segunda fue la gradual pérdida de 
la tradición normalista, sin generar una nueva tradición, más propicia a los requerimientos educa-
tivos actuales.

Minteguiaga.indd   113 17/02/09   12:45 p.m.

© Flacso México



114 Lo público de la educación pública

próxima legislación en materia educativa. Tampoco lo fue en cuanto a la representación 
de todas las voces del campo educativo.78 

Con la aprobación del Estatuto se inició un proceso de unificación de las organiza-
ciones docentes que culminó en 1973, cuando se creó la Confederación de Trabajadores 
de la Educación de la República Argentina (ctera). Es importante mencionarlo porque 
la ctera se convertiría un actor clave durante el retorno democrático y, en especial, du-
rante el debate reformista de la década de 1990. Algunas de las características que asumió 
el proceso de constitución de este organismo sindical docente son fundamentales para 
entender los posicionamientos futuros de este actor.79

En cuanto a la segunda línea de cambios radicales, en 1961 se concretaron los prime-
ros convenidos de transferencias. Para ello se creó la Reunión Nacional de Autoridades de 

78 De acuerdo a algunos autores, estos seminarios fueron manipulados por el gobierno, en particular 
por su ministro de Educación, Luis Rafael Mac Kay, un radical intransigente y católico, que me-
diante diversos mecanismos logró neutralizar a los sectores pro laicos y potenciar las opiniones de 
los sectores privados, en especial de corte confesional católico (Campobassi, 1964: 105-116).

79 Durante la década de 1960 se multiplicaron las organizaciones sindicales docentes y hubo di-
versos intentos de aglutinarse a nivel nacional. Dentro de esta fragmentación se expresaron dos 
líneas político-gremiales que pugnaban por imponer un modelo sindical. Por un lado, la línea 
“profesionalista” y, por el otro, una línea más “gremial”. La primera centraba sus reivindicaciones 
en las demandas sectoriales específicas y en la cualificación de la propia tarea y, consecuente-
mente, sostenía la necesidad de la agremiación libre en sindicatos por ramas, niveles y modali-
dades. Desde este sector no se reconocían como parte del movimiento obrero. Por el otro, la 
corriente gremial encontraba sus antecedentes en las organizaciones que durante la década de 
1950 venían desarrollándose en el país, muchas durante el gobierno peronista, y tenía una con-
cepción del docente más cercana a la idea de un trabajador de la educación. Se asumían como 
organizaciones representativas de los trabajadores y apuntaban a identificarse con un sector 
de la clase trabajadora. Consideraban que debían regirse por la ley de asociaciones profesio-
nales, la creación de sindicatos únicos por provincia y trataban de obtener su correspondiente 
personería gremial, una diferencia importante con las asociaciones de tipo profesionalistas. En 
1973, en el contexto de la declinación de la dictadura militar de la Revolución Libertadora —y 
la devolución de la iniciativa al campo popular— se logró la unificación sindical de la docencia 
argentina en la figura de una “Confederación de trabajadores de la educación”. Con este paso 
se lograba una primera síntesis respecto al modelo sindical. Se trataba de una confederación 
de trabaja dores de la educación. Pero todavía en la nueva ctera existía una gran fragmentación de 
organizaciones. Por eso, a partir de allí se inició otro proceso definicional. Por un lado, había 
que decidir si se era una federación de sindicatos únicos provinciales o una confederación de 
federaciones de sindicatos provinciales y, por el otro, la articulación con la estructura orgánica 
del movimiento obrero, es decir, había que decidir si se estaba o no dentro de la Confederación 
General del Trabajo (cgt). Estas definiciones tuvieron que esperar hasta el retorno democráti-
co para resolverse (ctera, 2003).
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Educación Primaria (una suerte de proto Consejo Federal de Educación). Allí se estable-
cieron el conjunto de asuntos que debía incluir esta política.80 El Congreso aprobó gracias 
a los presupuestos nacionales de 1960, 1961 y 196281 su específica asignación de gastos. 
Los pagos de la Nación a las provincias serían incorporados a las cuotas de la coparticipa-
ción federal de impuestos. En el primer año se concretaron cinco traspasos: Buenos Aires, 
Corrientes, Catamarca, San Juan y Santa Cruz. El discurso del Presidente de la Nación 
revela con claridad qué estaba detrás de esta política, o mejor dicho, cómo se estaba ope-
rando un profundo desplazamiento de sentidos en la forma de entender el problema de la 
“educación pública”. Éste implicaba una reconfiguración de las categorías que tradicional-
mente había funcionado. Estado-Nación, Estados provinciales, Iglesia, agentes educativos 
privados (laicos y de otras confesiones) estaban llamados a cumplir un nuevo papel en el 
campo de la educación pública. Frondizi así sostenía: 

Nuestro sistema educacional es anacrónico. Los mismos vicios de centralización y excesos de 
burocracia que se advierten en la administración pública, asfixian la iniciativa de los dirigentes 
de nuestra enseñanza primaria, secundaria y especial. La escuela es, por definición, un organis-
mo vivo de formación espiritual del alumno, en donde no cabe la fría mecánica del gobierno 
burocrático. La escuela debe ser orientada por el maestro y el padre de familia y nutrirse del 
estímulo directo de la comunidad en que actúa,82

El Estado nacional empezó a dejar de ser ese gran y único agente promotor de la edu-
cación. Resultaba negativamente centralizador y burocrático, lo que impedía que la “li-
bre iniciativa” de la sociedad se expresara. Era necesario devolver al “padre de familia” y 
a la “comunidad” sus prerrogativas educativas, es decir, al sector educativo privado laico 
y confesional.83 La antigua disputa entre descentralización y centralización del sistema 
educativo se resolvía en términos tecnocráticos, justificándose como un problema de bu-
rocratización de la “administración pública”. 

Paralelamente, se aprobaron dos decretos importantes en relación a esta política. 
Primero se establecieron modificaciones en la estructura organizacional del Ministerio 

80 Planes de estudio, calendario escolar, equivalencia de estudios, certificados, exámenes libres, organización de 
la comunidad, educación para adultos, bibliotecas, personal docente, entre otras cuestiones.

81 Aprobados respectivamente a través de las Leyes 15.021, 15.796 y 16.432.
82 Mensaje trasmitido por radio y televisión, el 19 de julio de 1961 (citado en Salonia, 1996: 14-15).
83 Durante el desarrollo de esta política de trasferencias, muchas provincias reintrodujeron la legislación reli-

giosa escolar. Por ejemplo, Catamarca, Tucumán, Jujuy, La Pampa, Corrientes, Misiones y Santa Cruz y los 
intentos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Chubut. La descentralización colaboraba con estas posiciones 
ya que entonces esos agentes ligados al poder tradicional en las provincias (como las órdenes religiosas) po-
drían ejercer toda su jurisdiccionalidad en materia educativa (Campobassi, 1964).

Minteguiaga.indd   115 17/02/09   12:45 p.m.

© Flacso México



116 Lo público de la educación pública

de Educación; debía ajustarse a ser un “ministerio con menos escuelas”.84 En segundo lu-
gar, se cambió la organización y el funcionamiento de las escuelas. El propósito era con-
vertirlas en “unidades funcionales verdaderamente autónomas”.85 Éstos eran los restantes 
pasos “de la política de descentralización y desburocratización de la enseñanza y de la vida 
escolar” (Salonia, 1996: 16). Habrá que recordar todos estos argumentos porque serán 
los que entrarán de nuevo en escena tanto en década de 1980, cuando vuelva a discutirse 
este tema, y en particular en la de 1990, cuando se lleve adelante una nueva ola de trans-
ferencias de servicios educativos. En particular, el segundo periodo recupera casi en su 
totalidad los lineamientos de la gestión educativa frondizista: transferencias y recentra-
lización normativa, nuevo papel del Ministerio de Educación de la Nación, autonomía 
escolar, apoyo al sector privado, en especial confesional.86

En1962 se firmaron seis convenios más. Luego, como un manotazo de ahogado y antes 
de que se produjera el derrocamiento a manos de un nuevo golpe militar, Frondizi firmó el 
Decreto 495/62 por el cual se ordenaba que “todos los establecimientos de educación pri-
maria dependientes del Consejo ubicados en jurisdicción provincial cuya transferencia no 
se haya concretado hasta entonces, pasarán a las respectivas provincias”. Era una medida ab-
solutamente indiscriminada. Todavía no se habían aprobado la mayor parte de las anteriores 
transferencias por parte de las legislaciones provinciales y se compulsaba a las jurisdicciones a 
recibir a fuerza los servicios. En realidad varias provincias no estaban de acuerdo con esta po-
lítica, porque más allá del acompañamiento inicial de los fondos nacionales, no contaban con 
los recursos técnicos, humanos y financieros para sostener en el tiempo los servicios trans-
feridos. En marzo de 1962, cuando los militares llegaron al poder, se paralizaron las transfe-
rencias. No lograron implementarse 10 de los 11 convenios formalizados con las provincias 
y hasta algunas, como Neuquén y San Luis que habían logrado ratificación legislativa, dieron 
marcha atrás. Es decir, devolvieron los servicios transferidos. Sólo la provincia de Santa Cruz 
cumplió con el convenio de transferencia e incorporó las escuelas nacionales a su jurisdic-
ción. Esta política no se retomó hasta que la dictadura militar, en 1978, decidió transferir to-
dos los servicios educativos primarios a las provincias y a la Municipalidad de Buenos Aires.87

En cuanto al resto del paquete de medidas educativas, el gobierno de facto no tocó 
ninguna de las conquistas logradas por los sectores privados. Esto quedó como un hecho 

84 Decreto 895/62.
85 Decreto 1840/62.
86 En este sentido, no es casual que algunos de los integrantes de esa gestión vuelvan a aparecer como funcio-

narios del gabinete educativo del presidente Carlos Menem (Antonio Salonia, ministro de Educación entre 
1989 y 1992; Inés Aguerrondo, subsecretaria de Programación y Gestión Educativa entre 1993 y 1999).

87 La transferencia  de los establecimientos de nivel primario a las provincias  se hizo mediante la Ley 21.809/78 
y la asignación de la prestación de similar servicio a la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires mediante 
la Ley 21.810/78 (Bravo, 1985a: 22).
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consumado. Es importante destacarlo porque a partir de aquí se construyó de manera 
clara una nueva noción de la “educación pública” que incluía cada vez más al sector priva-
do.  Es decir, a partir de aquí empieza a operar con la denominación de “sistema de edu-
cación pública” la inclusión de los actores educativos no estatales. No hay que olvidarse 
que junto a la Ley de Enseñanza Libre se creó en el ámbito del Ministerio de Educación la 
Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada (snep). La incorporación de la edu-
cación privada dentro del aparato estatal es un importante parteaguas en la historia edu-
cativa de nuestro país. 

Pero, a pesar de este impulso a la educación privada, todavía siguió funcionando de 
manera dominante el esquema tradicional de integración operado por la escuela pública. 
Según Braslavsky y Krawczyk, el desarrollo que durante estos años tuvieron los sectores 
industriales modernos como la petroquímica y la metalúrgica, y sus efectos de arrastre del 
conjunto de la economía y de la dinámica social, permitió el tercer periodo de impulso y 
el último gran paso de significación estadística en el proceso de escolarización de la po-
blación (1988: 19).88 

Hay que tener en cuenta que durante estos años y hasta bien entrada la década de 
1970 imperó el imaginario desarrollista. Desde éste se sostenía que el problema del desa-
rrollo en los países de América Latina debía verse de forma integral. Junto a lo económico 
había que contemplar los aspectos sociales, políticos, culturales y valorativos de la situa-
ción de subdesarrollo. En este marco, el interés por la educación fue central. Ésta era una 
herramienta fundamental para construir una sociedad modernizada y tecnocrática. Así, la 
educación se veía como una inversión rentable, cuyos frutos serían recursos humanos ca-
paces de producir el desarrollo económico y ciudadanos responsables de una democracia 
estable.89 Además, la educación acortaría las diferencias sociales superando la marginali-
dad y dando lugar a procesos de movilidad social (Medina Echevarría, 1973; Germani, 

88 De acuerdo a Braslavsky y Krawczyk, en este periodo se produjo el tercer y último paso de gran significación 
estadística en el proceso de escolarización de la población. Éste se continuó con posterioridad a 1966. En esta 
última ola expansiva la iniciativa privada cumplió un papel destacado. De 2.214.117 alumnos matriculados en 
el nivel primario en 1950 se pasó en 1960 a 2.858.488 estudiantes, a 3.425.288 en 1970 y 3.969.329 en 1980. 
Respecto a la iniciativa privada pasó de cubrir 8.1% de la matrícula escolar primaria en 1950 a 17.8% en 1980. 
Pero para tener una idea más clara de esta tendencia creciente en la escolarización es importante tener en cuen-
ta el porcentaje de la población en edad escolar que asistía a la escuela sobre el total de esa edad. Por ejemplo, 
en 1869 este porcentaje ascendía a 20%, en 1895 a 31%, en 1914 a 48%, en 1947 a 73.5%, en 1960 a 85.6%, en 
1970 a 87.7%, y en 1980 a 93.4%. Si observamos con detenimiento estos datos podemos ver, como indicamos a 
lo largo de este capítulo, los momentos de crecimiento más significativos. El primero, entre principios del siglo 
xx y 1920; el segundo durante la primera etapa peronista y el tercero a partir de 1960 (1988: 21 y  25).

89 La educación técnica recibió también gran impulso. Esto se vio en la creación del Consejo Nacional de Educa-
ción Técnica (conet), en la fundación de nuevas escuelas de formación técnica en todo el país y en la transfor-
mación de la Universidad Obrera en la Universidad Tecnológica Nacional (Gagliano y Cao, 1995: 45). 
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1963). También junto a las perspectivas del desarrollismo empezaron a jugar las teorías 
del capital humano: “Los recursos destinados a la educación ya no significaban solamente 
un aporte a la formación e integración cultural del país y de sus habitantes y a la conforma-
ción de la ciudadanía. Se transformaron en una inversión individual y social cuyo rédito 
era posible calcular a través de fórmulas matemáticas” (Filmus, 1994: 83).

Como una buena prueba empírica del aporte de la educación al desarrollo económi-
co y a la modernización del país, en la Argentina, entre 1955 y 1966 (y aun después de esta 
fecha hasta 1975, pero a un ritmo menos acelerado) se produjo un nuevo periodo de in-
tegración masiva al esquema escolar, paralelo al crecimiento económico.90 Esto funcionó 
más allá de los periodos de congelación política impuestos desde 1966, en gran medida ba-
sado en la existencia de una presión callada y continuada de la mayor parte de los sectores 
sociales por seguir confiando en el mito educacionista (Braslavsky y Krawczyk, 1988: 19). 
Incluso durante esos años de gestiones que intentaban reducir la oferta educativa estatal, 
para la mayoría de la población era un objetivo fundamental acceder y transitar la escolari-
dad. El Estado siguió haciéndose cargo de la educación de las grandes mayorías, en parti-
cular con la educación primaria. Esto no significa que haya abandonado los demás niveles 
pero sí poco a poco la iniciativa privada empezó a tener un mayor peso, no creando escue-
las ni destinando recursos propios a su desarrollo, sino convocando a sectores medios y 
altos de la población que antes iban a las escuelas públicas, aprovechando mejor su capa-
cidad instalada, y logrando mejores subsidios del Estado. Esto se concentró fundamental-
mente en el nivel medio y superior de la enseñanza (Tedesco, 1985a). El nivel primario 
siguió estando muy atado al viejo esquema público-estatal. De alguna manera, a pesar de 
estos cambios, todavía en esta etapa siguió funcionando el vínculo entre la educación pú-
blica y el deseo, la voluntad y la expectativa de la existencia del Estado-Nación argentino. 
Esto fue posible porque los principales sectores de la sociedad estaban todavía conectados 
con un proyecto de desarrollo nacional y en especial porque todavía para ellos el Estado 
argentino conservaba una profunda legitimidad para constituirse en el agente promotor 
central de dicho proceso. A pesar de las críticas a su funcionamiento burocrático siguió 
operando una profunda confianza hacia su papel integrador y conductor. 

Esto asume signos de quiebre radical a partir de la última dictadura militar, don-
de se producirá un descrédito generalizado hacia el Estado y sus funciones principales. 
Asimismo, los sectores sociales dominantes abandonarán el proyecto estatal-nacional. En 
este sentido no es un dato menor —como sostiene Puiggrós— que a diferencia de la 

90 En este sentido, algunos autores sostienen que uno de los hechos que marcan la crisis del sistema en torno a 
la definición de su función social es el quiebre de esta tendencia que se produjo definitivamente a mediados 
de la década de 1970. A partir de 1975, la economía argentina empezó a decrecer mientras que la expansión 
del sistema educativo no se detuvo.
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Iglesia de la década de 1930, la que emerja de la de 1980sea profundamente antiestatista 
y esté “de acuerdo con la privatización del Estado y la desnacionalización de lo que queda 
en el país” (1992: 47). Una nueva orientación cultural, atada a un nuevo proyecto hege-
mónico empezará a gestarse.

El sistema de instrucción pública centralizado estatal que pudo ser instrumentado 
por los sectores dominantes estaba quebrado. La idea de un sistema único y homogéneo 
ya no podría seguir operando frente a un proceso de segmentación interna del sistema 
que adquirió una nueva legitimidad de facto. Ésta se transformó en una direccionalidad 
constante a medida que el deterioro y el desprestigio de la escuela pública se profun-
dizó. La acción educativa asistencial empezó a ser una práctica legalizada y legitimada, 
y estaba vinculada al esquema público-estatal. La iniciativa educativa privada, poco a 
poco transformada en una empresa rentable, se apropió de los mejores atributos de lo 
público-estatal y revirtiendo el proceso que se había dado hacía 100 años, su fortale-
cimiento constituyó la contracara del “vaciamiento del sistema de educación pública” 
(Puiggrós, 1992: 46).
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[121]

Capítulo 3. La década de 1980 y el comienzo de 
la destrucción del mito de la “educación pública” 
argentina: una mirada desde el debate del 
Congreso Pedagógico de 1984

Tal como fundamentamos en el capítulo II, desde la década de 1930 comenzó en la 
Argentina un proceso de redefinición de algunos de los componentes tradicionales que 
integraban el problema de la “educación pública”. Éstos se habían conformado en la eta-
pa fundacional y a lo largo de cincuenta años habían logrado mantenerse intactos. Con 
el primer golpe militar en nuestro país empezaron los primeros intentos de dislocación 
de algunos de esos sentidos. En esta línea, vimos cómo se intentó impugnar la principali-
dad estatal mediante la idea de libertad de enseñanza en el ámbito universitario. También 
observamos que el principio de neutralidad religiosa asociado a la “educación pública” se 
cuestionó con la introducción de la enseñanza del catolicismo en las escuelas estatales, 
aunque finalmente esta medida se desactivó hacia 1954. Por último, destacamos cómo a 
fines de la década de 1950 la tradición de un gobierno educativo basado en una interven-
ción direc ta desde el nivel central en las provincias se desarticuló con los primeros inten-
tos de trasferencias de las escuelas primarias.1 

 Pero, a pesar de esto, la “educación pública” siguió atada a la matriz estatal-nacional. 
Es decir, esa matriz ligada al Estado nacional como referente central del proceso civiliza-
torio e integrador. Esto básicamente fue posible porque el concepto de educación pública 
siguió conectado a una concepción amplia del Estado, en tanto representante de la unidad 
nacional y espacio privilegiado de la inclusión. En este sentido, los principios de homo-
geneidad, gratuidad, igualdad y obligatoriedad de la escolaridad institucionalizada conti-
nuaron vigentes en el imaginario social atados a los objetivos de construcción de la nación 
argentina y su ciudadanía. La escuela pública siguió siendo el ámbito privilegiado de pro-
ducción de esa subjetividad específica y de condensación del conjunto de demandas, 

1 Como mencionamos en el capítulo II, en dicha oportunidad sólo se pudo concretar la descentralización del 
servicio de educación primaria a la provincia de Santa Cruz. 
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promesas y sueños para librar la lucha por mejores condiciones de existencia social. La 
escolaridad siguió considerándose una de las principales llaves para el ascenso social.2 De 
esta manera, la concepción estatal que había surgido con la definición del problema de la 
“educación pública” no fue cuestionada. 

No fue sino hasta la década de 1970, en particular a partir de la experiencia dicta-
torial del “Proceso de Reorganización Nacional”,3 que esta matriz empezó a dislocarse 
(Southwell, 2002: 37). La orientación autoritaria y terriblemente represiva que adquirió 
el Estado en su vínculo con la sociedad entre 1976 y 19834 permitió operar un distancia-
miento por parte de diversos sectores que se tradujo poco a poco en una imagen de opo-
sición y enfrentamiento hacia él. Asimismo, ligado a este proceso de “externalización” del 
Estado frente a la sociedad, adquirió relevancia una concepción estatal asociada central-
mente a sus cristalizaciones burocráticas. En el significado común difundido entre ciertos 
sectores sociales de la Argentina, el Estado se concibió y redujo a su manifestación buro-
crática-administrativa. Cada vez más, éste se asumía como un “aparato” relacionado con el 
control y el disciplinamiento. 

En este contexto, comenzó un lento (y por momentos contradictorio) tránsito de 
una concepción de lo público centrada en lo estatal a una marcadamente antiestatal con 
profundas consecuencias para el campo educativo. No se trató de un pasaje lineal ni di-
recto, más bien hubo concepciones y definiciones ambiguas y muchas veces imprecisas 
que —no siempre con una intencionalidad deliberada y con una orientación política-
ideológica claramente definida— fueron construyendo un nuevo esquema de sentidos 
en torno al Estado y la sociedad, y su papel en el campo educativo. 

A partir del retorno democrático, en octubre de 1983, apareció frente al Estado una 
“sociedad civil” que luchaba por ampliar sus márgenes de libertad. En ese momento si 
bien esta sociedad civil no era todavía el espacio de “lo público”, tampoco constituía el 
espacio del mercado: se trataba más bien un “tercer sector”, espacio de movimientos so-
ciales, asociaciones comunitarias e instituciones privadas, que reclamaba para sí el lugar 

2 Como sostiene Southwell, la expansión educacional, y la posibilidad de movilidad social de las clases desfavo-
recidas a través de la escolarización, fue un componente importante del “pacto democrático” que funcionó en 
torno a la noción de “educación pública” en varios países de América Latina. Si bien dicho pacto nunca pudo 
materializarse completamente, y desde mitades del siglo xx venía presentando algunas dificultades impor-
tantes, siguió operando en el imaginario social. Es a partir del Proceso de Reorganización Nacional cuando 
comienza su desarme (2002: 38).

3 Siguiendo a Gagliano y Cao, esta denominación fue dada por las jerarquías castrenses, ya que para muchos 
civiles se designó lisa y llanamente “dictadura militar” (1995: 52). Justamente, como veremos a continuación, 
la idea de reorganización aludía a un esfuerzo por reordenar lo que se consideraba en desorden.

4 El periodo se abrió el 24 de marzo de 1976 con el golpe que llevó al poder a la junta militar inicialmente enca-
bezada por Jorge Rafael Videla y se cerró el 30 de octubre de 1983 cuando ganó democráticamente las elec-
ciones la fórmula presidencial de la Unión Cívica Radical encabezada por Raúl Alfonsín y Víctor Martínez.
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de la democratización y la libertad. Frente al Estado “burocrático” (que además, era carac-
terizado como “militar” o “autoritario” o “totalitario”, etc.) se erigió la sociedad organizada 
independiente del control estatal. Como argumenta Margaret Somers, la reemergencia 
de la dicotomía más estrictamente “liberal” entre Estado y sociedad civil se dio en el mar-
co de los esfuerzos por teorizar a la “sociedad civil” como la precondición fundamental de 
la organización social para una democratización afortunada (1995: 256). 

Este pasaje se consolidó en un segundo momento hacia finales de la década de 1980 
y, en especial, durante la siguiente, a partir de los procesos de ajuste fiscal y reforma del 
Estado donde lo público no sólo se traslada a la sociedad civil sino que ésta se constituye 
en abierta oposición al Estado. Así, la categoría de “lo público” pasa de una visión ligada al 
Estado a una “no exclusivamente estatal” más ligada a “lo social” para desembocar en una 
concepción antiestatal. Es justo en el marco de los procesos de reforma que emergieron 
otras aproximaciones respecto a lo público. Así, se conformó un nuevo andamiaje discur-
sivo que permite visualizar lo público en abierta confrontación con el Estado.

En este capítulo, intentaremos rastrear la primera parte de este pasaje haciendo hin-
capié en las interpretaciones que se dieron en torno al Estado y la sociedad civil como 
consecuencia de la dictadura militar en el primer retorno democrático, esto es, entre 
1983 y 1989. Desde este lugar, intentaremos ver cómo dicha lectura se trasladó al campo 
educativo produciendo modificaciones en la definición del problema de la “educación 
pública”. Para ello observaremos un acontecimiento central de esa época: El II Congreso 
Pedagógico Nacional. En sus discusiones y debates puede capturarse cómo lentamente van 
modificándose los principios fundamentales asociados a la “educación pública” (homo-
geneidad, obligatoriedad, gratuidad, igualdad y laicidad). Asimismo, en esta instancia apa-
recieron los principales lineamientos de reforma educativa que luego se plasmaron en la 
Ley de Transferencia Educativa de 1992 y en Ley Federal de Educación de 1993.

3.1 Estado, sociedad civil y sistema educativo entre 1976 y 1983 

Para comprender más claramente esta transformación de las maneras de concebir lo pú-
blico es importante primero distinguir algunas de las características salientes del Estado 
y la sociedad civil que funcionaron entre 1976 y 1983, y en qué medida éstas fueron in-
corporadas en el funcionamiento del sistema educativo. Como veremos, algunas de ellas 
serán autoritarismo, represión, tecnocracia, burocratización de las organizaciones es-
tatales y sociales, despolitización de la sociedad civil, reglamentarismo, eficientización, 
privatización.

Si duda muchos podrán decir que estas características aluden a la formación esta-
tal y social inaugurada en 1966 con el golpe de Onganía, denominada por el politólogo 
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Guillermo O´Donnell como “burocrática-autoritaria.5” Pero nadie podrá negar que esta 
formación alcanzó su mayor concreción en el Proceso de Reorganización Nacional.6  

En primer lugar, se trató de un Estado basado en la exclusión de los sectores po-
pulares socialmente diferenciados y políticamente activados,7 y en la aplicación de una 
fuerte coerción gubernamental. Asimismo, tuvo un importante componente tecnocrá-
tico incorporado mediante los papeles que desempeñaron las  personas ubicadas en la 
“cumbre” de las grandes empresas privadas, las agencias estatales y las Fuerzas Armadas 
(O´Donnell, 1972: 90-93).8 Se impuso la solución “técnica” de los problemas en donde 
primó el objetivo de alcanzar resultados “eficientes” frente al desprecio por los esquemas 
de resolución que incluyeran la negociación y la política.9 Esto implicó no sólo la desapa-
rición de las instituciones de la democracia política (el Congreso Legislativo, los partidos 

5 De acuerdo a O´Donnell, el Estado burocrático-autoritario es una respuesta atemorizada de los sectores do-
minantes y en gran medida de los medios frente a la amenaza de las demandas de los sectores populares ac-
tivados y organizados. Aquellos perciben al sector popular como una amenaza a la continuidad de ciertos 
parámetros básicos de la sociedad (en particular a su afiliación con el mercado internacional y a su propia 
condición de sociedad capitalista). En esta línea, se trata de un modelo autoritario “excluyente”. Asimismo, 
la especificidad de este régimen autoritario está dada por una situación de alta modernización industrial (es 
decir, cuando la economía alcanza cierta complejidad e industrialización) y de alta participación y moviliza-
ción política que exceden marcadamente los niveles de institucionalización política (es decir, escasa institu-
cionalización política para canalizar las demandas crecientes). Esto último refiere a la situación descrita por 
Huntington en la noción de pretorianismo de masas. Véase (O´Donnell, 1972: 86) y cita a pie de página núm. 
47; también (Huntington, 1968: 80).

6 Como sostiene O´Donnell “los procesos de terminación de un Estado burocrático-autoritario no condu-
cen necesariamente a una mínima estabilización de la democracia política; como lo ilustra la Argentina de la 
década del ´70, ellos pueden generar por el contrario, regresiones que acentúan las características del autori-
tarismo anterior” (1979: 3), en este sentido se volvió a una situación burocrática-autoritaria más “cerrada” y 
“regresiva” (idem: 16).

7 Si bien en el caso de 1966 se trató de una exclusión política que involucró a partidos políticos y elecciones, 
en 1976 fue más violenta porque incorporó también la eliminación de los grupos o personas consideradas 
una “amenaza” al orden impuesto por el régimen de facto. Así, se instrumentó no sólo la tortura y la detención 
ilegal y clandestina sino la desaparición física.

8 Según O´Donnell, es posible sostener que existen “umbrales críticos” a partir de los cuales quienes desempeñan 
papeles tecnocráticos se sienten suficientemente capaces y poderosos para tratar de “solucionar” los problemas 
sociales a su manera; esto sucedió tanto en el golpe de 1966 como en el de 1976. Es específicamente en los ca-
sos de “alta modernización” que estas personas alcanzan una importante confianza en su capacidad conjunta 
para gobernar y resolver los problemas de acuerdo con sus intereses y puntos de vista. Asimismo, la situación de 
pretorianismo de masas que se vivió tanto antes de 1966 como de 1976 en Argentina, tendió a estimular en estos 
sectores la decisión de operar una drástica transformación del contexto social en formas que supuestamente per-
mitirán la aplicación más libre y más amplia de su capacitación técnica (O´Donnell, 1972: 91).

9 En este esquema, las ambigüedades, las imprecisiones y los equívocos de la negociación y el quehacer políti-
co se consideran obstáculos para las decisiones “racionales”. Cualquier conflicto es disfuncional. Así, sólo lo 
que es “eficiente” es bueno y los resultados eficientes son aquellos que pueden ser fácilmente cuantificados y 
medidos (O´Donnell, 1972: 95).
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políticos, la garantía de derechos individuales por vía de un Poder Judicial independiente, 
etc.) sino la restricción de la arena política fundamentalmente a las acciones al “interior” 
del aparato del Estado —civiles y militares— y a las cúpulas de las grandes organizacio-
nes privadas que compartían esa racionalidad tecnocrática.10 Una consecuencia de esto es 
que si bien no se dejó de hacer “política”, ella se revistió de una faz tecnocrática y “apolítica”.

La burocratización fue, en este modelo, una herramienta indispensable para ejercer 
el control y el disciplinamiento social. El esfuerzo gubernamental por desactivar posibles 
desbordes sociales pasó por “encapsular” la mayor parte de los sectores sociales para ele-
var al máximo el control sobre ellos (O´Donnell, 1972: 107). Esto se logró obligando a los 
sectores sociales a estar representados políticamente por organizaciones muy burocrati-
zadas cuya existencia dependía de todo tipo de autorizaciones gubernamentales. De esta 
forma, la representación política quedó monopolizada por dirigentes que contaron con 
la anuencia del gobierno sin que los disidentes o formas espontáneas de formulación de 
demandas pudieran surgir y expresarse. Desde el aparato estatal se controlaron así las or-
ganizaciones sociales (de clase, profesionales, gremiales, estudiantiles, de vecinos, etc.) 
capturándolas o reduciéndolas a “cáscaras vacías". Asimismo, la forma burocrática de las 
organizaciones, junto con un excesivo reglamentarismo de los procedimientos internos, 
permitió operar un disciplinamiento de las prácticas más básicas, rutinarias y cotidianas 
que en ellas tenían lugar (O´Donnell, 1972: 102-103). 

Además, esto implicó que la articulación de intereses operada por los espacios burocrá-
ticos se hiciera según una lógica puntual y descontextualizada. La misma arena buro-
crática y los silencios que impuso el trasfondo de exclusión política de la gran mayoría de 
la población impidieron que cualquier demanda pudiera quedar investida de argumentos 
de “interés general”. Esto se prohibió por completo. Así, la política de la sociedad civil si no 
fue literalmente arrasada y “desaparecida” quedó subsumida en la acción corporativa de 
burocracias y en burocracias que inhibió todo tipo de articulación colectiva de intereses. 

Todas estas acciones tuvieron el objetivo de reimplantar el orden (Puig grós, 1991: 
200). Se trataba de una “sociedad enferma” que debía ser reencauzada.11 Para ello fue 

10 Para O´Donnell, en este mundo técnico sus miembros comparten un lenguaje común. Esta creciente comu-
nalidad en la codificación e interpretación de la información entre los papeles tecnocráticos fomenta la cohe-
sión de estos grupos y los aísla de las demandas y los planteos de otros sectores sociales.

11 Siguiendo a O´Donnell, esta distancia entre Estado y sociedad se debe a que el Estado burocrático-autori-
tario se presenta ante una “sociedad enferma” cuyo interés general tiene que invocar pero de la cual, por la 
misma hondura de su crisis, no puede postularse como su representante. De esta manera, se posiciona de una 
forma externa y suprime todas las mediaciones fundamentales con ella. Tanto la ciudadanía como lo popular 
quedan suprimidos. Sólo queda la mediación de la nación, pero si bien se produce una postulación de esta 
idea, ésta resulta ambigua en tanto sólo puede invocarla como “proyecto” pero no como realidad actual ya 
que también está enferma y debe actuar quirúrgicamente sobre ella. Es indispensable entonces excluir a los 
agentes y las partes que se han contagiado de la enfermedad. Ellas son el enemigo, interno al cuerpo de la na-
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indispensable despolitizarla, contener todo tipo de conflictos y demandas que desborda-
ran los estrictos marcos del modelo autoritario. 

Apatía, “consenso tácito”, corporativización de diversas organizaciones de clase, reducción de 
otras a cáscaras vacías que apenas son caja de resonancia para decisiones o ceremonias oficia-
les, miedo de despertar la vocación represiva de ese Estado, censura y autocensura, estolidez 
cultural: éstas son las características típicas de los períodos en que el Estado burocrático-au-
toritario parece capaz de imponer indefinidamente su dominación (O´Donnell, 1979: 20).

Así, se articularon varias estrategias: ley, seguridad y mercado, todas ellas unificadas y 
condensadas en el gran objetivo omnicomprensivo de alcanzar el orden. En esta tarea, las 
Fuerzas Armadas y el mismo Estado se autoposicionaron en un papel de exterioridad a la 
sociedad como arribando desde afuera, desde una apariencia extrapolítica a fin de “salvar” 
y “servir” al país del “caos” en el que estaba sumergido (Southwell, 2002: 35). 

Respecto a la educación institucionalizada, los esquemas que funcionaron en este 
periodo fueron igualmente tecnocráticos, de modernización social y de congelación polí-
tica. La educación fue uno de los campos donde la dictadura centró sus objetivos de lograr 
una sociedad disciplinada y ordenada. Para el gobierno militar, el alto grado de masifica-
ción alcanzado por el sistema educativo y su importante influencia en la conformación de 
actitudes de la población hicieron de él uno de los instrumentos más idóneos para hacer 
viable el intento de “penetrar capilarmente” la sociedad con el objeto de impulsar un or-
den autoritario (Filmus, 1988: 12). 

Tendrá primacía inmediata en la acción del gobierno la educación, la restauración del orden 
en todas las instituciones escolares. La libertad que proclamamos como forma y estilo de vida, 
tiene un precio previo, necesario e inexcusable: el de la disciplina. El caso contrario sólo signi-
fica alienación y en él se diluye toda posibilidad de realización personal y social auténtica (mi-
nistro de Educación R. Bruera, Clarín, 14 de abril de 1976 citado por Tedesco, 1985b: 29).

ción, el “no-nosotros” que debe ser erradicado si quiere conformarse una nueva y saludable nación. Y si bien 
desde las instituciones del Estado se hace referencia a construir la nación, el referente ya no es tan amplio, 
se trata de un “nosotros” menos comprensivo que el habitual al que sólo se podría pertenecer si se coincide 
en el proyecto —socialmente armonioso y tecnocrático— de la futura nación. Al quedar privado de la na-
ción como un referente universalmente comprensivo de su población, el discurso desde las instituciones del 
Estado burocrático-autoritario tuvo que estatizar las significaciones de la nación (O´Donnell, 1978: 7-11). 
Será interesante recordar estas operaciones discursivas que involucró el Estado burocrático-autoritario cuan-
do destaquemos cómo fue reapropiada la noción de “nación” durante la democratización. La estatalización 
de sus sentidos durante los años de la dictadura llevaron a que en la crítica al Estado autoritario se perdiera la 
referencia a un Estado nacional que pudo articular la idea de un “nosotros” sostenido por una utopía de inte-
gración social.
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Asimismo, ante la dislocación del discurso civilizatorio-estatal, el orden debió esta-
blecerse externamente para adentrarse en el sistema educacional. Para ello la estrategia 
articuló la difusión de valores trascendentes ligados a la impronta del nacionalismo ca-
tólico, una política de control con fuerte énfasis en su dimensión individual que incluyó 
a alumnos, padres y agentes educativos, y la instauración de un proceso de férrea regu-
lación de los procedimientos escolares más rutinarios y cotidianos. En esta tarea fueron 
indispensables los “roles tecnocráticos” que fueron incorporados en la burocracia edu-
cativa en posiciones de diagnóstico, planificación y conducción educativa (Braslavsky, 
1985a: 77-79). 

La modalidad disciplinaria operó en los dos órdenes de la cultura escolar: el “ins-
trumental y el expresivo”.12 El primero se expresó en la definición del currículum y en las 
formas de transmisión pedagógica y el segundo, en las formas disciplinarias, en la organi-
zación de la escuela, en las relaciones de la institución con el exterior y en los ritos escola-
res. Las primeras estuvieron vinculadas (considerando el margen de autonomía que tienen 
los contenidos curriculares y las formas en que se trasmiten en la escuela) más que a los 
contenidos que se trasmitieron, a los que “se dejaron de enseñar”, más que el “currículum 
explícito”, el “currículum oculto” (Tedesco, 1985b: 14-15 y 20-24). Las segundas fueron 
efectivizadas sobre la base de una “excesiva normativización, burocratización y disciplina-
miento autoritario y jerárquico del ámbito educativo” (Filmus, 1988: 14 y 15).

Por esta razón, si la sociedad estaba “enferma”, y debía evitarse todo tipo de contagio, 
el objetivo indispensable era que la institución se cerrara sobre sí misma, se “aislara” del 
medio. La asepsia necesaria para evitar el riesgo de contaminación implicaba la clausura 
de los mecanismos de participación social en la orientación y conducción del sistema de 
enseñanza, el disciplinamiento autoritario de todos los agentes vinculados a la actividad 
educativa y la transferencia de la lógica burocrática al ámbito escolar. 

La relación entre el afuera y el adentro de la institución escolar se controló mediante 
una “formalización” de los canales de comunicación. Este aislamiento produjo un gran 
distanciamiento que además se consolidó con la exaltación de las “jerarquías intraescola-
res”, que se constituyeron en la base central del orden autoritario. La participación de la fa-
milia se limitaba a las cuestiones ligadas al sostenimiento económico de las cooperadoras 
escolares o a los ritos “integrativos” como los actos de graduación o las fiestas patrias. En 
este asunto, la incorporación de la familia al ámbito escolar “estaba directamente vinculada 
al propósito de jerarquizar el rol de las figuras de autoridad” (Tedesco, 1985b: 57). Los 
maestros estaban impedidos de participar en cualquier formulación de objetivos, carac-
terizaciones y nóminas ligadas al currículum. Tampoco podían hacerlo en las actividades 

12 Distinción que Filmus toma de Bernstein (1975) (Filmus, 1988: 14).
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escolares que se desarrollaban más allá del aula. Asimismo, con el objetivo de llevar a la 
práctica ese control ininterrumpido y minucioso, un extenso conjunto de reglamentacio-
nes estuvieron dirigidas a pautar con fuerza el comportamiento de los agentes educati-
vos. El gran terror del gobierno autoritario se centró en “la diversidad”, esto lo condujo a 
fijar “la uniformidad como su meta y la uniformización su proceso privilegiado” (Filmus, 
1988: 16). Como sostiene este autor “esta uniformización se realiza desde la perspectiva 
de quienes pretenden controlar el orden social, que son quienes definen concepciones 
y prácticas a diseminarse o incorporarse como legítimas (idem). Desde un esquema de 
reglamentación exhaustiva quedaron controladas tanto la vestimenta, las formas de pre-
sentación, el comportamiento del personal y los alumnos, como las actividades extracu-
rriculares. Todo quedó pautado hasta el más mínimo detalle. También hubo un esfuerzo 
porque las actividades administrativas del docente poco a poco fueran teniendo un papel 
preponderante sobre sus funciones estrictamente pedagógicas. Era una forma de control: 
el llenado de planillas, los controles sin previo aviso, los pedidos de información formales 
y permanentes, etcétera. 

La garantía de cumplimiento fue la coerción ininterrumpida, instrumentada por me-
dio de la amenaza de sanción, de castigo, de reprimenda. En el “mejor” de los casos el do-
cente o el director podían ser separados de su cargo y el estudiante perder su escolaridad 
en el establecimiento. Así se fue “transformando la vida cotidiana escolar en una serie de 
acciones formalmente prescriptas cuyo producto fue registrado y jerárquicamente con-
trolado” (Tiramonti, 1985: 17). En este esquema, el control y el ordenamiento fueron 
complementados con una férrea centralización administrativa cuyo objetivo fue impedir 
cualquier tipo de emergencia de prácticas no previstas.

En cuanto al orden instrumental, la estrategia estuvo centrada en la exclusión. Ésta se 
llevó a cabo según tres modalidades: primero, respecto a los contenidos curriculares que no 
brindaban una “garantía ideológica” frente a posibles críticas al modelo educativo y societal 
(Tedesco, 1985b: 28); segundo, frente a los conocimientos socialmente válidos para al-
canzar una participación plena en la sociedad; y, tercero, con referencia a los métodos de 
enseñanza (Filmus, 1988: 14). Esta situación condujo a que la censura autoimpuesta se 
extendiera a todos los espacios de decisión y poco a poco se transformara en el mecanis-
mo más eficiente de control. Tanto los docentes, los padres como los alumnos evitaban 
incluir todo aquello que no fuera permitido de manera expresa. El universo de conoci-
mientos fue poco a poco cerrándose, clasificándose, fragmentándose y esquematizándo-
se. Era un conocimiento ajeno, escindido de la historia, de la realidad de la comunidad 
circundante y del país, operado mediante la transmisión de pautas de socialización esen-
cialmente individualistas (Southwell, 2002: 36). Así, el esquema autoritario debió ope-
rar un importante cambio sobre el papel docente. Había que poner “en caja” el grado de 
autonomía que presupone el aula y la libertad de la clase. Como sostiene Filmus (1988), 
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ésta fue la tarea más difícil y eficiente que cumplió el proyecto educativo del Proceso de 
Reorganización Nacional. La acción autoritaria caló muy hondo golpeando el orden nor-
malista y la tradición de la escuela pública. El objetivo era que los maestros fueran agentes 
de reproducción de los principios del Proceso y actuaran como garantía ideológica para 
redimir y remoralizar a la sociedad argentina.

Algunas de las acciones dirigidas a transformar el papel docente tradicional buscaron 
enfatizar el papel de socialización disciplinaria que tiene la escuela en detrimento de su 
papel en la distribución de saberes. Existía una imagen “peligrosa” de los espacios públi-
cos en la cual la escuela estaba incluida (Braslavsky, 1985a). Por eso la “salvación” pasaba 
por una nueva definición de sus funciones y las de sus agentes. Así se intentó convencer 
a los docentes de que su papel estaba ligado a la “socialización, a la contención, al afecto 
y a la comprensión mas no a la transmisión de conocimientos” (Filmus, 1988: 22). Lo 
importante era enseñar a portarse disciplinadamente, a respetar a los adultos y a las au-
toridades, y a brindar ayuda material (comida y útiles) a los estudiantes. Nada debía hacer 
referencia a que los docentes compartiesen sus saberes. Se incentivó la idea de que era pre-
ferible exigir menos a fin de evitar que el alumno abandonara la escuela. Ésta debía cen-
trar su enseñanza en cuestiones ligadas al orden: formar la fila, no conversar, comportarse 
de manera adecuada, hacer silencio, cortarse el pelo, vestirse pulcra y formalmente, etc. 
También fueron vaciados de contenidos “peligrosos” los profesorados y cercenadas las 
posibilidades de perfeccionamiento y actualización profesional. Así, más allá de las políti-
cas oficiales destinadas a impedir la actividad política o gremial, el régimen autoritario fue 
penetrando a la sociedad, volviendo débiles todas sus resistencias.

Todos estos esfuerzos fueron complementados con una promoción de la acción 
educa tiva “privada” en detrimento de la educación “pública”. El Proceso de Reorganiza-
ción Nacional involucró una modificación del papel del Estado en el campo de la edu-
cación. Como sostiene Braslavsky, “a partir de 1976 se cristalizó en los elencos gobernantes 
el principio de subsidiariedad del Estado en la prestación —no así en el control ideoló-
gico— de los servicios educativos” (1985a: 81). El crecimiento de la responsabilidad de 
algunas organizaciones de la sociedad civil en la provisión de educación se enmarcó en 
un proyecto privatista de la vida social que incluyó la privatización de la educación públi-
ca en un sentido amplio. En los círculos oficiales fue creciendo cada vez con más fuerza la 
idea de que el asunto educativo “es un problema de particulares”, de grupos circunscritos 
y limitados. Desde este lugar, el Estado sólo debía cumplir una función supletoria, com-
pensatoria de la acción de los particulares. Así, paralelamente a la jerarquización de algu-
nas instituciones de la sociedad civil (familia, comunidades religiosas, Iglesia católica) se 
empobrecía la imagen del Estado como prestador de educación.

Ahora bien, estos argumentos encontraron distintas fuentes de justificación. Desde las 
vertientes neoclásicas del pensamiento económico, las posiciones neoconservadoras hasta 
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el marco ideológico del “tradicionalismo católico”.13 Dentro de los equipos que actuaban 
en el Ministerio de Educación esta última fue la clave. El nuevo enfoque retomó las líneas 
más tradicionales del “autoritarismo pedagógico”, para el cual una de las metas más im-
portantes era limitar el “proceso de secularización”. Dos de sus aspectos centrales fueron: 
“a) la des confianza hacia el Estado y la revalorización de la familia como agente educativo; 
y b) la postulación de fines y objetivos para la acción pedagógica en términos fundamen-
talmente ético-políticos, por oposición a los científico-técnicos (Tedesco, 1985b: 32)”.14

Así, puede asentirse que lo peculiar del periodo 1976-1983 en este aspecto fue la co-
incidencia en afirmar la subsidiariedad del Estado entre los distintos fragmentos del bloque 
en el poder, por medio de caminos ideológicos muy diferentes. Como sostiene Tedesco, 
para los “economistas” la subsidiariedad procedía de la necesidad de prescindir del Estado 
en tanto era un factor “distorsionador” del mercado; para los “educadores”, por el contrario, 
era preciso “devolver” la educación a los que se consideraban sus agentes naturales, léase, 
familia e Iglesia (1985b: 32).

Esta justificación más ideológica-política presentó problemas. Como afirma este autor, 
para las concepciones tradicionalistas rápidamente se reveló que ni la familia ni la Iglesia (en 
su conjunto) seguían siendo agentes que garantizaran la vigencia ideológica de los princi-
pios básicos del orden social como en otros tiempos supieron ser.15 Por esta razón, a pesar 
de apelar a éstas, estos sectores optaron por controlar el Estado (Tedesco, 1985b: 32 y 33).

Asimismo, más allá de que estas ideas eran dominantes en los equipos técnicos 
del Ministerio, los argumentos de tipo eficientista-económicos siguieron avanzando en el 
campo educativo. En consonancia con el papel subsidiario del Estado, se afirmaba que los 
problemas ligados al financiamiento educativo se debían a una mala racionalización y 
asignación del presupuesto fiscal. En razón de esto entre 1976 y 1983 se definieron una 
serie de orientaciones políticas para el financiamiento educativo:

13 Las gestiones más significativas, en cuanto a la definición de la orientación de política educativa entre 1976 y 
1983, fueron la del ministro Bruera y la del ministro Llerena Amadeo. Esta última fue, a su vez, la que más co-
herencia observó entre las necesidades políticas del régimen autoritario excluyente y las políticas educativas.

14 A pesar de que, como dijimos, en diversos ámbitos de la vida social operaron planteos técnicos en la defini-
ción de los problemas y sus soluciones, éstos funcionaron complementariamente con definiciones que privi-
legiaban los planteos ético-políticos.

15 Asimismo, otros autores sostienen que la misma Iglesia rechazó el papel que el régimen militar deseaba otor-
garle. Por ejemplo, Adriana Puiggrós afirma que Llerena Amadeo tenía la “esperanza” de que la Iglesia realiza-
ría un “importante aporte” en el campo educativo. Pero en ese periodo, el mismo Consudec, los rectores de 
las universidades católicas, algunos arzobispos, entre otros, reclamaron al Estado el cumplimiento de su res-
ponsabilidad en materia educativa. La Iglesia ya no estaba dispuesta a suplantar al Estado en la labor de educar 
a la gran masa en todos los aspectos. “Prefería reservarse la influencia general en los colegios dedicados a la 
formación de las elites dirigentes, antes que hacerse cargo de un sistema oneroso, poco rentable y plagado de 
problemas” (1991: 204).
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1.– Conducir el proceso de transferencias de las escuelas primarias y plantear la necesidad de 
transferir los establecimientos de enseñanza media.16

2.– “Invertir donde rinde más lo que se invierte” (declaración del secretario de Hacienda 
Juan Alemann, La Prensa 25/11/80: debido al cobro de aranceles el costo por alumno 
es más bajo para el Estado en la enseñanza privada, por lo tanto, ésta es más barata que el 
Estado.

3.– Fomentar la participación comunitaria en el mantenimiento de la infraestructura educa-
tiva (discurso de Llerena Amadeo al asumir el cargo, Clarín 7/11/78).

4.– Suprimir las rentas propias destinadas a educación, surgidas de impuestos especiales.
5.– Iniciar una política cuya meta ideal era distribuir 80% en sueldos y 20% en inversiones 

(Clarín, 24/1/79).
6.– Iniciar el arancelamiento de la enseñanza estatal legislando en una primera etapa el pago 

de los estudios universitarios (Clarín 22/4/80)17 (Braslavsky, 1985a: 90 y 91).

Aquí vale la pena aclarar que, como dijimos, la prescindencia del Estado no involu-
cró los aspectos ideológicos. Tampoco implicó por igual a todos los agentes estatales que 
impartían educación ni a todos los niveles educativos. Más bien se tradujo en una serie de 
medidas financiero-administrativas del Estado nacional y esto en particular en los niveles 
preprimario, primario y superior universitario. Por último, es importante destacar que a 
pesar de que la concepción subsidiaria sostenía el reemplazo del Estado por las organizacio-
nes de la sociedad civil, éstas no lograron compensar la prescindencia del mismo en el área. 
Así, en pleno apogeo del principio de subsidiariedad, se dio una disminución de la “oferta 
de oportunidades educativas” y una “retracción de la matrícula en modalidades y niveles 
claves del sistema” (Braslavsky, 1985a: 83).

Ahora bien, teniendo en cuenta todos estos elementos, podremos comprender con 
mayor claridad la particular apropiación que de esta herencia se llevó adelante en 1983 
cuando se inició la liberalización política. En dicho momento se dio lo que muchos au-
tores llamaron el “resurgimiento de la sociedad civil y su repolitización”. En igual medida 
esto ocurrió con el aparato del Estado y con la arena político-partidaria. Lo que en 1983 

16 Finalmente, en 1978 se produjo la transferencia de los servicios educativos de nivel primario dependien-
tes del gobierno nacional a los gobiernos provinciales. De acuerdo a los datos del Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación se pasó de 6 657 (32.4%) escuelas primarias de nivel nacional en 1977 a 189 (0.9%) 
establecimientos en 1981. Respecto al nivel provincial se pasó de tener 11 784 (57.4%) escuelas en 1977 a 
17 465 (86.7%) en 1981. La evolución de la matrícula escolar de nivel primario también registró estos cam-
bios. A nivel nacional se pasó de tener 970 507 (26.4%) estudiantes en 1977 a 91 827 (2.3%) en 1981. A nivel 
provincial se pasó de tener 2 055 957 estudiantes (55.9%) a 3 056 165 (75.7%) (MCyEN, Departamento de 
Estadísticas Educativas. En Braslavsky, 1985a: Anexo estadístico cuadros 11 y 19). 

17 El subrayado es nuestro.
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era un perfil chato, disperso, temeroso y “apolítico” adquirió nuevos contornos en los que 
reemergió una sociedad civil reconociéndose en sus derechos frente a una aparato estatal 
todavía identificado con lo “burocrático-autoritario”.

El tema será entonces ver hasta dónde logró avanzar este proceso en particular 
tenien do en cuenta que la dictadura militar no sólo diezmó las fuerzas organizadas de esa 
sociedad y arrasó con la estructura político-institucional sino que impregnó en las con-
cepciones y prácticas de muchos sectores “ideas” y “miedos” difícilmente erradicables en 
un corto tiempo Por ello, no sólo habrá que ver hasta qué punto quedaron intactas o no 
las viejas organizaciones que existían antes de 1976 (como los comités de barrio, las orga-
nizaciones políticas y sindicales, las instituciones populares de la Iglesia católica o de otras 
confesiones) o las nuevas que emergieron en el contexto dictatorial basadas en una lógica 
privatista y tecnocrática, sino cómo fueron “recuperadas” en el proceso de democratiza-
ción. El objetivo será tener una visión amplia de la productividad del periodo autoritario. 
No sólo habrá que observar los vestigios del pasado en tiempos democráticos sino en es-
pecial conectar las acciones que, aunque se emprendieron como “rechazo” a este modelo, 
fueron parte de aquellas “visiones” violentamente construidas.  

3.2 El periodo de la antinomia “democracia vs. autoritarismo” 

Si uno toma en cuenta lo ocurrido en el Proceso de Reorganización Nacional podrá com-
prender por qué cuando en octubre de 1983 se produce el retorno al régimen constitucio-
nal con el partido de la Unión Cívica Radical la antinomia central que unificó el conjunto 
de debates fue “democracia vs. autoritarismo”. La sociedad empezaba a confrontarse con 
el legado autoritario estableciendo una clara frontera entre las formas autoritarias y las 
formas democráticas. Así, el discurso del primer gobierno posdictatorial (Alfonsín 1983-
1989) coloca a la democracia como el punto nodal de la época. Si bien esta noción no 
tenía el mismo significado para las distintas fuerzas políticas que estaban en lucha, todas 
acordaban en la necesidad de establecer un claro límite contra la represión del régimen 
anterior (Southwell, 2002: 39). La democracia se articuló con múltiples y diversos signi-
ficados relacionados con el bienestar de la sociedad argentina, desde la nutrición, la salud, 
la educación, pasando por el trabajo, la libertad, la representación política, entre otros.18 
En todos los casos la distinción entre el presente y el pasado se volvía indispensable. El ob-
jetivo principal se resumía en la democratización de todos los espacios vitales que habían 

18 En este sentido, resulta ejemplificadora la frase que una y otra vez Alfonsín reiteraba en sus discursos electo-
rales de campaña: “Con la democracia, se come, se cura y se educa...”.
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quedado bajo la órbita estatal-autoritaria: democratizar la salud, la educación, la alimenta-
ción, la seguridad, el trabajo, etcétera. 

Desde este lugar hay que analizar el intento de la gestión alfonsinista por llevar ade-
lante un proyecto educativo refundacional19 con la convocatoria de un nuevo Congreso 
Pedagógico, el segundo en la historia educativa argentina. No sólo se trataba de sentar 
nuevas bases para el sistema educativo sino de hacerlo de una manera totalmente “demo-
crática”. Por esta razón era indispensable convocar a la sociedad civil ya que en ella residía 
la única legitimidad genuina. Esta manera de interpretar los problemas que había dejado 
el periodo militar marcó el inicio de un proceso que si bien en este momento todavía no 
está completamente consolidado, poco a poco va a adquirir cada vez más forma: la revalo-
rización del papel de la sociedad civil unida a una fuerte impugnación del Estado y la política. En 
este aspecto irán “coincidiendo”, aunque por motivos divergentes (y con planteos de solu-
ción también distintos), tanto los defensores de la “libertad de enseñanza” como aquellos 
ligados a las posiciones laicistas y vinculados a la tradición de la escuela pública. Unos, al 
reivindicar una vez más el papel primario y excluyente de la familia y de las organizaciones 
intermedias en la educación; otros, al no poder distinguir en su crítica al Estado, lo que in-
cumbía a aquel Estado autoritario y represor, y lo que correspondía a una estatalidad más 
amplia vinculada a un proyecto nacional de integración. En este último caso y salvo algu-
nas excepciones, en general, más que definiciones claras y coherentemente orientadas se 
manifestaron posiciones permeadas de profundas ambigüedades y contradicciones que 
podrán incluir tanto una revalorización del proyecto estatal, nacional e integrador del si-
glo xix como importantes elementos antiestatistas. 

En este contexto, el gobierno llamó a buscar una nueva articulación de los viejos com-
ponentes ligados a la tradición de la Ley 1420. Como sostiene Carli, en este debate fue 
“revisada y reinterpretada” la tradición de la educación pública, herencia histórica del sis-
tema educativo argentino (2003a: 10). El Congreso Pedagógico fue para el gobierno la 
posibilidad de desarrollar un nuevo proyecto educativo recuperando esos principios que 
le confirieron a la educación pública un carácter mítico. Pero esos componentes estaban 
ligados a una matriz que ya no era posible restaurar luego de la experiencia del Proceso de 
Reorganización Nacional.

19 Es importante mencionar que el espíritu refundacional no era sólo a nivel educativo sino que involucraba a 
todo el proyecto político alfonsinista. No hay que olvidar que la idea de generar un Tercer Movimiento Histórico 
también conllevaba una lógica refundacional que buscaba recrear las instituciones del país sobre el pleno fun-
cionamiento de la democracia representativa y el blanqueo de la verdad sobre el pasado (Nosiglia y Santiago, 
1989). Estas esperanzas abarcaron cuestiones de suma trascendencia para aquella época como la Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y el juicio a las Juntas Militares. Todos estos elementos 
generaron una fuerte creencia entre la población de que comenzaba una nueva época para la Argentina.
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La confrontación con el pasado autoritario y con todo lo que éste implicaba es la 
clave para entender por qué el desarme de la matriz civilizatoria-nacional-estatal que 
produjo el Proceso de Reorganización Nacional no pudo revertirse durante el perio-
do alfonsinista. La vinculación entre la intervención estatal y la forma autoritaria que 
había adquirido no permitió recuperar una visión más amplia del Estado. Esto, como 
dijimos, se debió en parte a una apropiación particular del pasado autoritario así como 
de los elementos que ofrecía el nuevo contexto democrático. Fue una apropiación que 
en muchos casos (en particular en los sectores ligados a las posiciones de “izquierda”) 
estaba llena dudas, titubeos y confusiones que permitieron avanzar a los sectores que 
tenían más claramente definida su postura respecto al Estado y a los demás “agentes 
educativos”.

Asimismo, no hay que olvidar que en estos tiempos democráticos se intentaba mos-
trar una distancia también con aquel modelo estatal-educativo de la etapa fundacional. 
Como sostenía Raúl Alfonsín: 

[...] recordemos que en la Argentina la responsabilidad del Estado fue muy grande a comien-
zos de la organización del país y ante el problema que planteaban las olas de inmigrantes con 
sus diversidades étnicas, religiosas y culturales. Pero en 1984 la sociedad toda reclamaba trans-
formaciones profundas. La democracia ampliada y participativa exigía una educación renova-
da acorde con las demandas de los nuevos tiempos y en esta construcción nadie (ni siquiera los 
sectores pro católicos) cualesquiera que fueran sus creencias podía estar ausente.20 

Por ello, el contexto democrático y sus nuevas demandas no sólo exigieron incluir 
sectores que en 1880 fueron dejados a un lado, sino principios que entraron en abierta 
contradicción con los que se habían sancionado en aquellos años, como la equidad, la di-
versidad cultural o la pluralidad religiosa.

3.2.1 Convocando a la sociedad civil: ¿qué sociedad civil?

El gobierno realizó una extendida invitación a la sociedad argentina para participar en las 
discusiones sobre los problemas de la educación y sus posibles soluciones. Esto no sólo 
era una forma de mostrar que la nueva administración mantenía la iniciativa política en 
todos los campos sino que era una manera de democratizar, ampliar y horizontalizar el 
debate educativo. En ese escenario, en el que la democracia era palabra santa y resumía 

20 Entrevista a Raúl Alfonsín realizada por Mariano de Vedia. (Véase De Vedia, 2005:138). Las cursivas son 
nuestras.
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todas las expectativas y esperanzas que la población depositaba en ella, la bandera de la 
participación popular21 se transformaba en la “herramienta” clave (Krotsch, 1989).

Asimismo, convocar a la participación popular era la mejor manera de alejar los fan-
tasmas del pasado y desmantelar sus restos. Se trataba de que la sociedad democratizara 
todos los espacios donde el Estado autoritario y sus regulaciones se habían inmiscuido. 
Pero en este intento no fue fácil para el gobierno distinguir quiénes estaban en cada bando 
de la contienda. Así, junto a sus dificultades para armar el mapa de “amigos” y “enemigos”, 
la acción coherente y orgánicamente orientada de los sectores educativos conservadores 
fue produciendo una suerte de selección “no deseada” dentro de esa sociedad civil “llama-
da” a participar (De Vedia, 2005: 27). 

Para el gobierno, realizar una convocatoria masiva22 tenía la intención de evitar el 
manejo del Congreso por la acción de cualquier actor o institución que pudiera volver-
lo tanto un espacio de ideas “autoritarias” como un espacio demasiado “ideologizado” en 
el que el desborde, la violencia o el conflicto pudieran aparecer. El miedo a ideologizar el 
debate justamente tenía como telón de fondo el pasado predictatorial. Así, estas precau-
ciones buscaban que el Congreso no se transformara en un campo de batalla. Era indis-
pensable para el gobierno democrático dejar atrás los enfrentamientos del pasado no 
sólo “autoritario” sino el que había conducido a ese desenlace. De alguna manera, detrás 
de esto estaba todavía la idea de la “guerra de los dos demonios”, de un enfrentamiento a 
muerte entre una izquierda y una derecha armadas y violentas que sólo buscaban la des-
aparición del otro.

Una de las primeras decisiones que debía tomarse era la conveniencia o no de hacer 
prevalecer el criterio de reeditar el sistema del Congreso Pedagógico de 1882, es decir, 
limitar la participación a los especialistas en temas educativos o, por el contrario, realizar 
una convocatoria abierta. Adolfo Stubrin23 describe con claridad las razones que justifica-
ban a los que defendían la primera posición:

Tenían cierta prevención frente a los esquemas abiertos, con una irrestricta participación po-
pular, no porque no tuvieran convicciones democráticas, sino por las dificultades de lograr 
síntesis, conclusiones organizadas y precaverse frente a actividades provocativas, extremistas o 
de grupos muy cerrados (citado por De Vedia, 2005: 24). 

21 No hay que olvidar, como sostiene Mariano de Vedia, que la participación popular fue la forma elegida para 
resolver diferentes conflictos que se presentaron durante la gestión alfonsinista. Baste como ejemplo el llama-
do a la consulta popular para resolver el conflicto con Chile por las islas del Canal de Beagle.

22 El único requisito para participar era ser mayor de 15 años e inscribirse en los registros de cada asamblea de base.
23 Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados cuando se convocó el Congreso 

Pedagógico y luego secretario de Educación de la Nación durante parte del gobierno alfonsinista.
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Finalmente la decisión definitiva la tomó el presidente Alfonsín y se inclinó a favor 
de una convocatoria abierta a la sociedad civil,24 aunque, como veremos en seguida, no 
fue una participación tan irrestricta como formalmente se propuso.

En primer término, las autoridades sentían un fuerte temor hacia la posición de los 
profesionales de la educación. Tal como afirma Cecilia Braslavsky, “el modelo de orga-
nización del Congreso Pedagógico tenía un cierto sesgo antiescolarista y esto tiene que 
ver con corrientes teóricas que predominaban en la década de los setenta que conside-
raban el sistema educativo como el aparato ideológico de un Estado represor y de dis-
criminación social” (citada en De Vedia, 2005: 28). La escuela y sus agentes estaban en 
el banquillo de los sospechosos. Ellos habían sido parte de los instrumentos de repro-
ducción del régimen autoritario. Por esta razón, se desestimó la realización de las asam-
bleas de base en las escuelas. Este criterio llevó a que las propias direcciones, en especial 
las de las escuelas oficiales, no se movilizaran ni entusiasmaran a su personal para que 
participara. 

Los docentes, por su parte, también sentían desconfianza hacia el gobierno. Veían 
en la convocatoria una clara manipulación política que tenía la intención de convertir la 
iniciativa en una concesión para el avance de la enseñanza privada, y no hay que olvidar 
que ésta había sido una de las acciones más claras del Estado autoritario en el periodo 
1976-1983.25 Esta mutua desconfianza terminó desincentivando la participación de los 
docentes de las escuelas públicas y el espacio que dejaron fue rápidamente ocupado por 
otras instituciones que con gran capacidad de movilización, como la Iglesia, adquirieron 
un papel decisivo en las deliberaciones. Tanto la Iglesia como la enseñanza privada laica 
lograron convocar a padres, docentes y alumnos para que apoyaran sus posiciones. 

24 Esto quedó en evidencia en la Ley por la que se convocaba a la realización del Congreso Pedagógico Nacional, 
que en su artículo núm. 1 establece: “Convócase a un Congreso Pedagógico, que se efectuará con la más am-
plia participación de todos los niveles de enseñanza, estudiantes, padres, cooperadoras escolares, docentes, 
estudiosos del quehacer educativo y el conjunto del pueblo a través de los partidos políticos y organizaciones 
sociales representativas”. Véase Ley 23.114, sancionada el 30 de septiembre de 1984 y promulgada el 23 de 
octubre de 1984.

25 En esta línea se interpretó la decisión del gobierno de incluir a figuras ligadas al clero en la Comisión 
Honoraria Asesora del Congreso Pedagógico. Dicha comisión, integrada por personalidades de la cultu-
ra, la política y expertos del campo educativo, tenía la función de asesorar al gobierno en la identificación 
de los principales problemas y soluciones del sistema educativo. Si bien ya integraban la lista el rector de 
la Universidad Católica Argentina (uca), monseñor Guillermo Blanco, y el secretario general del Consejo 
Superior de Educación Católica (Consudec), hermano Tomás Walsh, era preocupante para la Iglesia que no 
existiera un representante directo de la Conferencia Episcopal Argentina, organismo de fuertes vinculaciones 
con el Vaticano. Así, el gobierno, frente a las presiones de la Iglesia, decidió incorporar en último momento 
a monseñor Emilio Bianchi di Cárcamo, presidente del Equipo Episcopal de Educación y responsable del 
importante documento Educación y proyecto de vida, que definió la doctrina de la Iglesia católica en el campo 
educativo en la etapa democrática (De Vedia, 2005: 33).

Minteguiaga.indd   136 17/02/09   12:45 p.m.

Derechos reservadosDerechos reservados



Capítulo 3. La década de 1980 y el comienzo de la destrucción del mito de la “educación pública” argentina 137

Además, el oficialismo también temía a las asociaciones gremiales. El gobierno nun-
ca logró articular a las organizaciones sindicales en su discurso ya que las ubicaba dentro 
del esquema discursivo que se contraponía al propio, es decir, a aquel ligado al pasado 
autoritario (Southwell, 2002: 43). Esta incapacidad se hizo evidente frente al sindicalis-
mo docente, en particular con la ctera, que no fue integrada como tal en el Congreso 
Pedagógico. La administración alfonsinista no fue capaz de distinguir entre organizacio-
nes sindicales que habían participado en el régimen dictatorial y aquellas que habían su-
frido persecuciones durante el mismo. En el posicionamiento gubernamental primaba 
también una mirada que planteaba la cercanía del sindicalismo con el peronismo, otro 
motivo más para separarlas del proceso participativo.26 En esta línea, se temía que su in-
clusión derivara en una activación política “excesiva” de los sindicatos que desestabilizara 
la incipiente democracia. Se temía que pudieran estar todavía “infiltrados” por elementos 
de extrema izquierda ligados a acciones armadas. 

Finalmente, la estrategia de una convocatoria masiva buscaba también escapar de las 
estructuras político-partidarias, como dijimos, en especial del partido peronista. El obje-

26 La lectura que vinculaba a la ctera con el peronismo tenía algunos elementos acertados y otros infundados. 
En los primeros años de su constitución (entre 1973 y 1976) la ctera tuvo una relación tensa con el sindi-
calismo ortodoxo peronista, en tanto la gran pelea con el gobierno de Isabel Perón pasó por la no inclusión 
de la Confederación de docentes en la política de la cgt y del gobierno peronista. Durante la dictadura (en 
particular hacia fines de la década de 1970 y principios de la de 1980) la relación entre la ctera, el peronis-
mo y la cgt empieza a acercarse. Al igual que la gran mayoría del movimiento obrero, la ctera había sufrido 
las consecuencias de la represión militar. Muchos de los dirigentes de los sindicatos provinciales sufrieron 
persecuciones, otros fueron secuestrados y desaparecidos. También muchas organizaciones habían dejado 
de funcionar. Frente a la acción represiva dictatorial, la ctera empezó a encontrar puntos de contacto con la 
cgt, que también comenzaba un proceso de reorganización. Pero a principios del retorno democrático to-
davía no lograban llegar a acuerdos y cada organización realizaba paros y actos de protesta de manera indivi-
dual y no conjunta. Además, durante los primeros años de la democracia y hasta 1987 dirige la ctera la lista 
blanca, que era el sector que históricamente había conducido a la Confederación. Conformada por radicales, 
socialistas y comunistas, su principal dirigente era un militante radical. Es luego de varios desencuentros con 
el gobierno alfonsinista, entre los que cabe mencionar justamente la no inclusión de la ctera en el cpn y la 
ausencia de definiciones en las demandas salariales y educativas que pedían los docentes, que la relación con 
el oficialismo se desgasta y el gremio decide redefinir su vínculo con el peronismo y la cgt. En este sentido, en 
1986 ingresó a la cgt. Esto implicó la participación conjunta en todas las actividades de protesta, en particu-
lar en contra del gobierno de Alfonsín cuando éste intentó modificar la estructura sindical a través de la Ley 
Mucci (de asociaciones profesionales). Además, en 1987 los sectores más ligados al peronismo (lista celeste) 
dentro de la ctera ganaron las elecciones internas. Por último, la vinculación con el peronismo se afianzó 
cuando se dio al interior de esta fuerza política el movimiento conocido como “renovación peronista” el cual 
produjo cambios dirigenciales importantes. Hacia el final del gobierno de Alfonsín la relación se consolidó 
aún más. Cuando el 14 de marzo de 1988 la ctera expresó de manera tajante su rechazo a la política educa-
tiva oficial mediante un paro por tiempo indeterminado que culminó con la denominada “Marcha Blanca”, 
la cgt dio su completo apoyo a esta medida de fuerza. Como veremos, este vínculo se redefinió durante la 
década de 1990 (ctera, 2003).
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tivo era evitar posibles desbordes y situaciones de extremo conflicto como las que se ha-
bían vivido antes de 1976. Así, si bien los partidos políticos participaron con sus equipos 
técnicos y formularon documentos donde expresaron los lineamientos generales que en 
materia educativa cada uno definía, el hecho de convocar masivamente a la sociedad y 
realizar asambleas de base diluyó su impronta en el debate.27

Tampoco la convocatoria hizo expresa referencia a otras formas organizacionales co-
mo los comités de barrio, las organizaciones de vecinos o los movimientos sociales. No 
se convocaba haciendo referencia a las viejas subjetividades de esos espacios colectivos. 
No se hablaba de “obreros”, “vecinos” o “militantes partidarios”. El objetivo explícito era la 
participación individual que a título personal “cada ciudadano” pudiera llevar adelante. 
¿Pero qué ciudadanos? No hay que olvidar que luego de la represión de los años de hierro 
no sólo muchas organizaciones que antes de la dictadura habían formado parte de la so-
ciedad civil habían desaparecido o quedaron con un nivel muy bajo de actividad política. 
También la represión había calado hondo en la politización y movilización de la ciudada-
nía en general. La apatía, el miedo y la despolización habían invadido cada espacio de la 
vida pública. La pregunta que surge es: ¿quiénes eran entonces los referentes empíricos 
de la sociedad civil convocada por el Congreso? ¿Quiénes eran no sólo sus portadores 
reales sino aquellos que contaban con la autorización de participar? ¿Quiénes quedaban 
entonces?28 Quedaba una ciudadanía con un nivel todavía bajo de organización y movi-
lización colectiva, la Iglesia, las instituciones privadas, las organizaciones empresariales y 
el mercado. 

27 Luego, a raíz de los cambios propuestos por la Comisión Organizadora del Congreso respecto a las asam-
bleas jurisdiccionales (que involucró una organización descentralizada de las mismas) permitió que espe-
cialmente el peronismo adquiriera un papel preponderante en algunas asambleas provinciales, aunque sus 
posiciones no siempre expresaron una orientación clara y orgánica. El partido peronista tuvo un compor-
tamiento heterogéneo en las asambleas jurisdiccionales. Así como se retiró de manera intempestiva de la 
asamblea porteña ante la ofensiva reaccionaria de los sectores pro católicos y tuvo una actitud muy vinculada 
a la libertad de enseñanza de corte laico en la asamblea de la provincia de Buenos Aires, alcanzó importantes 
acuerdos con los sectores ligados a la Iglesia católica en las provincias del norte argentino.

28 Como sostiene Rabotnikof, una de las discusiones centrales en el contexto de las democratizaciones hacía re-
ferencia al alcance que el desmantelamiento de las redes sociales había tenido durante las dictaduras, es decir, 
a la supervivencia o no de formas de acción colectiva que permitían o imposibilitaban reconocer actores impor-
tantes para la etapa de transición. “¿Podía hablarse de núcleos de sociedad civil (bajo la forma de asociaciones 
religiosas, asociaciones de interés, grupos vecinales, etc.) que sobrevivían a la experiencia autoritaria, movi-
lizaban la transición y se transformaban en actores centrales de la consolidación democrática? O, por el con-
trario, el desmantelamiento de la sociedad civil (represión indiscriminada, debilitamiento del sindicalismo y 
de organizaciones barriales, privatización de la vida pública, etc.) hacía que resultara contradictorio afirmar 
que algo inexistente podía ser actor privilegiado de las transiciones” (2000: 43). A esta ambigüedad, hay que 
agregarle otra. Como sostenemos, no sólo se trataba de indagar qué era lo que había logrado sobrevivir. Hubo 
también un esfuerzo por discriminar qué de esos “restos” de sociedad civil podían constituirse en “actores vá-
lidos” para conducir el proceso de democratización. 
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De esta forma, los efectos de la dictadura sobre la sociedad, junto a las restricciones 
impuestas por el gobierno democrático, determinaron que sólo ciertas “organizaciones de 
la sociedad civil” participaran del Congreso y pudieran canalizar las adhesiones de una 
forma más orgánica.29 Éstas fueron integrándose en una nueva concepción de “sociedad 
civil” que cada vez más empezaba a contener elementos oscuramente identificados con lo 
antiestatal y con lo pro mercado. 

Así, la forma que adquirió “el llamado a participar de la sociedad” y la dinámica que 
adoptó el Congreso mostró hasta qué punto el pasado autoritario y su productividad se 
inmiscuía en esta etapa. No se trataba sólo de recuperar la sociedad civil frente y contra el 
“Estado represor” sino que dentro de esa sociedad civil también era necesario discriminar 
a quienes podían “legítimamente” participar del proceso de democratización de la vida 
social y política y quienes no, por su supuesta vinculación a ese pasado. En esta selección, 
los sectores que estaban más ligados a la tradición de la educación pública resultaron ser los 
excluidos (o autoexcluidos) y poco a poco dejaron de hacer oír sus voces30 mientras que 
aquellos más ligados a la libertad de enseñanza adquirieron protagonismo. 

Gran parte de lo sucedido encuentra explicación en las dificultades que tuvo el go-
bierno radical no sólo para integrar posiciones diferentes sino para definir con claridad 
su relación con algunos sectores de poder, por ejemplo, con la Iglesia católica.31 Como 
veremos más adelante, no sólo quedó como uno de los “interlocutores válidos” sino que 
la incapacidad del oficialismo para sostener la iniciativa en el Congreso Pedagógico la vol-
vió un actor con un poder de veto importante.32 El avance que logró la Iglesia en cada una 

29 Según Silvina Gvirtz, a pesar de la convocatoria, la participación terminó siendo de organizaciones más que 
de individuos que iban a título personal. Fue una participación dirigida y orientada a determinados objetivos 
de un sector u otro, es decir, se trató de una participación acotada. No se participaba en la toma de decisiones, 
sino en la legitimación de determinadas posiciones (citada por De Vedia, 2005: 25 y 26). Asimismo, fueron 
las organizaciones vinculadas a la libertad de enseñanza las que lograron canalizar la mayor cantidad de par-
ticipación individual en gran medida por las restricciones mencionadas.

30 Éste es uno de los aspectos que más claramente diferencia a este Congreso del que se realizó en 1882. En esa 
oportunidad los que se “retiraron” fueron los sectores vinculados al catolicismo.

31 Al igual que con la corporación militar o con los gremios.
32 En este punto hay que tener en cuenta que el Congreso Pedagógico duró cuatro años (entre la convocato-

ria formal realizada en 1984 y la asamblea de clausura desarrollada en Embalse de Río Tercero, Córdoba, en 
1988), aunque no en todas las provincias se lanzó en el mismo momento (Díaz y Kaufmann, 2006: 157). 
Durante estos años muchas cosas sucedieron en el escenario político nacional. El país atravesó por distintos 
sucesos que influyeron en el Congreso Pedagógico. Desde el conflicto con Chile por el Canal del Beagle, has-
ta las elecciones legislativas de 1985 que le otorgaron una fuerte legitimidad a la figura de Alfonsín. Desde la 
visita de Juan Pablo II a la Argentina hasta la sanción de la Ley de divorcio vincular que obligó al gobierno a 
redefinir su relación con la Iglesia católica. Desde el levantamiento militar de Semana Santa, hasta la derrota 
electoral del radicalismo en 1987, que puso en manos del peronismo la mayoría de las gobernaciones provin-
ciales. En este marco variado de acontecimientos, se desarrollaron las discusiones del Congreso. Muchos de 
estos sucesos implicaron cambios en la correlación de fuerzas al interior de este espacio deliberativo. En algu-
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de las fases33 de esta asamblea pedagógica permitió desplegar con fuerza no sólo todos 
aquellos componentes tradicionales ligados a la libertad de enseñanza sino centralmente 
aquella visión de la sociedad civil más libertarista, recelosa de la intervención estatal. Aquí 
se encuentra parte del origen de un proceso de retradicionalización de la sociedad civil por 
la vía educativa que va operar por medio de la familia y la Iglesia. Pero no será un proceso 
lineal, estará plagado de confusiones y ambigüedades: entre la sociedad civil y el mercado, 
entre un Estado democrático y un Estado débil y entre una noción de lo público fuerte-
mente ligada a lo social y una basada en lo antiestatal. 

3.2.2 El Congreso Pedagógico y sus discusiones centrales

El Congreso Pedagógico no pudo escapar a la re-emergencia de los antiguos actores y los 
viejos debates del campo educativo. Reaparecieron todos aquellos proyectos educaciona-
les en pugna, con todas sus discusiones incompletas. El Congreso Pedagógico permitió 
reavivar las corrientes educacionales que habían participado en la construcción del sis-
tema educacional argentino. Las que ganaron y las que perdieron. Las que se integraron 
dominantemente y aquellas que lo hicieron de manera subordinada y resignificada bajo 
el proyecto que resultó hegemónico en la etapa fundacional. Para muchos esto se enten-
dió como una necesaria “ultima instancia” que permitió una suerte de mise en scene de las 
viejas discusiones que habían sido interrumpidas en 1976 (Southwell, 2002: 42). Pero la 
experiencia dictatorial no había sido en vano y aquellas discusiones en realidad ya no po-
dían ser las mismas. Importantes ideas y concepciones que hasta aquellos años todavía se 
mantenían no habían salido indemnes luego del periodo dictatorial.

nos momentos se llegó a la parálisis absoluta de la discusión. Pero una y otra vez, el gobierno y sus operadores 
lograron sobreponerse a los vaivenes completando su desarrollo. Asimismo, la variable tiempo resultó central 
a la hora de establecer los niveles de participación de cada uno de los sectores. A los “recortes” participativos 
iniciales que involucró la convocatoria, hay que sumarle el desgaste de un proceso extremadamente extenso 
que sólo pudo ser seguido con sistematicidad por aquellas instituciones con capacidad para movilizar y or-
ganizar una y otra vez grupos de personas en cada reunión o asamblea. En este sentido, fue la Iglesia católica 
la institución que a lo largo de los cuatro años logró mantener en cada espacio de participación un grupo im-
portante de sus representantes (De Vedia, 2005: 19-20). 

33 El Congreso se organizó en función de cuatro diferentes espacios deliberativos, los cuales en algunos casos 
asumieron la forma de “fases” ya que se desarrollaron con un orden cronológico específico dentro de todo 
el proceso: las reuniones de base de corte local, las asambleas jurisdiccionales (a nivel de las provincias), el 
encuentro nacional de Embalse y las Comisiones de Asesoramiento (conformadas por expertos) que funcio-
naron a nivel nacional y de cada provincia. Entre éstas se destacó la Comisión Honoraria de Asesoramiento 
a nivel nacional. En el plano logístico y de gestión hubo una Comisión Organizadora nacional que tuvo a su 
cargo la conducción de las actividades del Congreso Pedagógico y también existieron comisiones organiza-
doras a nivel de cada provincial que gestionaron las actividades en las jurisdicciones.
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En general, los distintos documentos y ponencias elaboradas en el marco del Congreso 
Pedagógico contienen aparentemente todas aquellas viejas posiciones y dispu tas. En el ca-
so de la Comisión Honoraria de Asesoramiento aparece predominante la posición de los 
expertos ligados a la tradición de la educación pública y en minoría están los representan-
tes de la educación privada laica y confesional.34 Pero lo llamativo o destacable será que aun 
con esa distribución de fuerzas reinó una profunda confusión y ambigüedad en muchas de 
las ponencias de sus integrantes. Esto hizo difícil determinar hasta qué punto la mayoría de la 
Comisión incluyó o no en su crítica al Estado autoritario una concepción más amplia del éste. 
Tampoco quedó del todo claro hasta qué “grado” la mayoría de la Comisión estaba en contra 
de la iniciativa privada. Si bien en general se manifestó un rechazo al monopolio estatal edu-
cativo no quedaron claros los márgenes en que la iniciativa privada debía avanzar por sobre 
la pública-estatal. Esto pasó porque si bien en algunas de las ponencias de sus integrantes 
pueden observarse posiciones ligadas a la antigua tradición pública y defendidas desde una 
profunda coherencia argumental,35 en otras no será así. Asimismo, el Informe Final36 de la 
Comisión37 tampoco ayudó a despejar estas dudas, ya que se trató de una suerte de mixtura 
entre las principales ponencias que se presentaron en cada subcomisión de trabajo.38

Estas aclaraciones son importantes no sólo porque en ese espacio de deliberación 
estuvo concentrada la discusión experta que brindó luego asesoramiento al Gobierno 
sino porque justamente dicha Comisión, por la “selección” —ya descrita— que operó 
en otros ámbitos de debate, terminó siendo el espacio de mayor representación de los 
sectores ligados a la tradición de la enseñanza pública. Por esta razón, sus definiciones 
(con sus posiciones doctrinarias, con sus ambigüedades, con sus revisiones, etc.) ayuda-
ron a comprender por dónde empezaban a transitar los cambios de “sentido” entre la vieja 
tradición pública-estatal y la nueva.

34 La Comisión estuvo integrada por los siguientes miembros: Guillermo Pedro Blanco, Juan Carlos Tedesco, 
Gregorio Weinberg, Buenaventura Bueno, Berta Braslavsky, Ernesto Sábato, Héctor Félix Bravo, Rodolfo 
Terragno, Tomás Alfredo Walsh, monseñor Emilio Bianchi di Carcano, Gustavo Cirigliano, Enrique Escardó, 
Marcelo García, Luis Iglesias, Bernardo Solá, Alberto Taiana, Adelmo Montenegro, Avelino Porto, Gilda 
Lamarque de Romero Brest, Gustavo Malek, César Milstein, Oscar Shuberoff, Jaime Barylko, Arthur Juan Hand, 
Armando Romero, Luis Rébora, Hércules Pinelli y Claudio Díaz (Véanse Decretos 432/86; 321/87 y 778/87). 

35 Esto resulta claro en las ponencias presentadas, por ejemplo, por los profesores Héctor Félix Bravo, Adelmo 
Montenegro y Buenaventura Bueno.

36 Éste se tituló “Informe sobre posibles reformas del sistema educativo”.
37 De ahora en adelante este documento se citará como Informe Final de la Comisión Honoraria de Aseso-

ramiento (cha).
38 La Comisión Honoraria de Asesoramiento se subdividió en seis subcomisiones de trabajo, a saber: núm. 1 

“La educación y el hombre que queremos formar. Fines y objetivos de la educación. Educación, ciencia, tec-
nología y humanismo”; núm. 2 “Derecho a la educación: fundamento e implicancias”; núm. 3 “Estructura 
del sistema educacional”; núm. 4 “Gobierno y administración de la educación”; núm. 5 “Calidad de la educa-
ción”; y núm. 6 “Financiamiento”.
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En gran medida fue clave para esta investigación determinar qué cambios hubo en 
ese campo ideológico integrado por lo que algunos llamaron “sectores progresistas”. Aquí 
está parte de la clave para entender la mutación respecto a la antigua relación de fuerzas en 
torno al problema de la “educación pública”. Y no hay que olvidar que dentro de esas fuer-
zas progresistas, en esta oportunidad participaron también los sectores “privados laicos”. 
A veces, para defender algunos aspectos de aquella vieja tradición y en otros para trocarla. 
El otro bando, considerado por algunos como “conservador católico”, si bien práctica-
mente sostuvo los mismos argumentos que hacía 100 años, sus justificaciones pasaron 
por el tema del autoritarismo estatal. Esto permitió producir “encuentros” interesantes 
(deseados o no) entre ambos sectores. En las asambleas de base, hubo importantes dife-
rencias. Algunas quedaron completamente cooptadas por estos últimos sectores, y llega-
ron a expresar declaraciones a favor de la reintroducción de la enseñanza católica en las 
escuelas estatales. En otros, se observó una actitud marcadamente distante respecto del 
papel de la Iglesia en la educación. Pero en general se podría decir que existió una pos-
tura a favor de la libertad de enseñanza. Por último, respecto a la Asamblea Nacional y a 
sus conclusiones finales, se expresaron en forma mayoritaria los sectores de la enseñanza 
libre, en especial en los temas más controvertidos. En algunos casos, como veremos tam-
bién, se introdujeron postulados ligados a la doctrina de la Iglesia, en particular respecto a 
la concepción del hombre y de la función educativa.

De esta manera, el objetivo en las siguientes secciones es descubrir no lo que apare-
ce a simple vista incólume sino aquellos desplazamientos que se esconden detrás de los 
tradicionales conceptos y principios ligados a la antigua tradición de la escuela pública. 
Veremos que éstos “unirán” de manera paradojal muchas de aquellas viejas posiciones in-
conciliables. De nuevo, es importante aclarar que no se trató de una unión intencionada y 
deliberada basada en la concordancia plena de posiciones, más bien de un momento donde 
los referentes pasados (autoritarios y algunos no autoritarios pero que se veían bajo ese 
prisma) se cuestionaron. En ese contexto de fuerte crítica se “colaron” aquellos sentidos 
que estaban al “acecho” hace tiempo.

3.2.2.1 La Nación Argentina: cuando la homogeneidad se opone a la diversidad 
Al igual que en el Primer Congreso Pedagógico realizado en 1882, el referente central fue 
otra vez la Nación argentina. Pero en esta oportunidad, la relación entre esa Nación y el 
Estado ya no se formuló en los mismos términos. Una y otra vez se mencionaba en los di-
ferentes documentos de la Comisión Honoraria de Asesoramiento el objetivo de plasmar 
la idea de “nación en un proyecto educativo para el siglo xxi”.39 Pero no se hacía alusión a 

39 Véase en especial el documento de la subcomisión núm. 1 de la Comisión Honoraria Asesoramiento titulado 
“Fines y Objetivos de la Educación”.
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la idea del Estado-Nación tal como recurrentemente aparecía 100 años atrás. Se trataba 
de un proyecto educativo capaz de “proteger” a la nación de todo tipo de dependencia y 
yugo autoritario (Informe Final cha, 1988: 25) y esto incluía el yugo que en el periodo 
1976-1983 se dio bajo la forma de un “terrorismo de Estado”. De esta manera, puede em-
pezar a entenderse esta virtual ausencia de referencias a la noción Estado-Nación. 

Por otra parte, tampoco apareció la referencia al Estado como principal promotor de 
los cambios. En los tiempos de la democracia, el eje se pone en el “hombre argentino”. Es 
esta específica subjetividad la única capaz de impedir una vuelta a los antiguos males. 

El hombre argentino, libre, autónomo y autosuficiente en sus decisiones morales y políticas, 
desarrollado como una totalidad, con espíritu crítico insobornable, apto para la creatividad en 
todos los dominios de la ciencia y el arte, amante del bien común [...] quién ayudará a la conso-
lidación de la sociedad democrática y la defenderá de toda deformación autoritaria (Informe 
Final cha, 1988: 26). 

En el discurso de los participantes de ambos Congresos la referencia a la nación se 
vincula con la búsqueda de la unidad nacional. Pero en los tiempos del retorno demo-
crático ya no era esa unidad “homogeneizante” la que impulsaba la noción del Estado-
nación. Esta idea empezó a asociarse cada vez más a un sentido negativo y discriminador. 
Se olvida el sentido igualador que contenía históricamente este concepto. La producción 
de identidades culturales homogéneas se relacionaba con el objetivo de construir una 
cultura común y compartida, una sociedad “nacional”. Pero el principio de homogenei-
dad cada vez más se asociaba con la imposición y con el disciplinamiento. Se sostuvo que 
la educación no podía ser un espacio de “imposición de identidades homogéneas” por-
que esto era una forma de autoritarismo y de límite al pluralismo democrático que debía 
existir. Así, frente a esta nueva forma de significar el principio de homogeneidad se erigió 
como su opuesto el respeto y la promoción de la “diversidad cultural”. 

El hombre argentino que queremos formar en los umbrales del siglo xxi debe ser impulsado 
por la educación a lograr una unidad nacional que preserve y exalte la diversidad regionales y 
locales dentro del país, sus culturas, sus economías, sus costumbres, su literatura, su arte (In-
forme Final cha, 1988: 26).

En este tema hubo un paradojal acuerdo entre los que se ubican en la tradición de la 
escuela pública y los sectores ligados a la enseñanza privada tanto laica como confesional. 
Poco a poco se construyó una concepción de la nación argentina donde se desprestigia-
ban las referencias a lo homogéneo y se revalorizó lo heterogéneo en términos culturales. 
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Así hay que leer el acento que prácticamente todos los congresales pusieron en la 
noción de “pluralismo”. Pero en este caso, invocando la noción de pluralidad, los sectores 
ligados a la enseñanza privada disputaron aquello que entendían como “monopolio del 
Estado” en materia educacional. La diversidad cultural se tradujo en “diversidad de opcio-
nes educativas” y ésta, junto al principio de “libertad de enseñanza”, fue contra la primacía 
estatal en el campo educativo.

La pregunta que surge es en qué medida estos nuevos sentidos no podían convocar-
se también en una defensa de la lógica de mercado en el campo educativo. En otras pala-
bras, en qué medida esta incorporación de la diversidad permitió la inclusión de opciones 
ligadas directamente al mercado. Sin duda, la homogeneización estaba relacionada con el 
supuesto de que debía existir una oferta educativa homogénea para una demanda igual de 
homogénea. Ahora bien, la exaltación de la diversidad de ofertas educativas y de deman-
dantes, ¿no “abrió” la posibilidad de pensar la educación como un bien de mercado? Una 
educación que “generara su propia demanda”; una educación que sostuviera el principio 
de que para “vender hay que diferenciar”. En términos más abstractos: ¿hasta qué punto 
no se puede pensar que una defensa tal de la “libertad” de la sociedad civil con una “exclu-
sión del Estado” no introduce la “libertad de mercado” en el campo educativo?

3.2.2.2 Del “Estado federal vs. Estado unitario” al “Estado vs. comunidad”
Al contrario de aquellas ideas que a fines de siglo xix defendían la necesidad de una inter-
vención estatal centralizada y directa en el campo educativo, en esta oportunidad se sostuvo 
la fórmula federalista. En este aspecto hubo un casi completo acuerdo de todos los sectores. 

Esta discusión, que versó sobre la organización futura del sistema educativo 
argentino,40 fue una de las pocas en la que los congresales hicieron referencia al tema del 
“Estado”. Pero en este caso el debate estuvo circunscrito a cuestiones organizacionales y 
de gestión administrativa en el campo de la educación.

Volvió a escena la vieja fórmula federalista del Estado, esta vez asociada a su potencial 
democratizador. Casi sin distinción, la federalización, como forma de democratización, se 
aplicará al Estado, a la cultura, a la educación... a todo. Frente a ella se opone la tradición 
centralista, unitaria, ligada a las formas estatales verticalistas y autoritarias. El viejo debate 
entre “federalismo vs. centralismo” fue traducido como “concentración vs. distribución 
de poder”. Así, la Comisión sostuvo: 

La centralización que guarda conexión con el régimen unitario se caracteriza en general por 
el autoritarismo y la rigidez, en tanto el pueblo permanece alejado de las decisiones que le 

40 Elaborado por la subcomisión núm. 4 “Gobierno y Administración de la Educación” de la Comisión Hono-
raria de Asesoramiento.
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conciernen, lo cual posibilita el favoritismo para con sectores determinados (Informe Final 
cha, 1988: 69).

Para la Comisión Honoraria de Asesoramiento, el federalismo formal y jurídico de 
nuestro país —impotente para lograr su objetivo fundamental de afianzar las libertades indi-
viduales— condujo a un centralismo informal y político. Esto llevó a una disminución no 
sólo de los derechos reservados a las correspondientes jurisdicciones provinciales sino a ne-
gar el desenvolvimiento del autogobierno de las “células mismas del federalismo”. Éstas son 
“las comunas, donde se forma la atmósfera cívica fundamental para la vida democrática”.41 Lo 
central en esta propuesta fue entonces recuperar el papel de la comunidad en la gestión del 
sistema educativo. En ella residía la clave para democratizar el sistema. 

Pero detrás de esta invocación a la comunidad empezó a operarse una nueva con-
fusión entre democratización y debilitamiento del Estado. Luego de la experiencia dic-
tatorial todos coincidieron en la necesidad de revisar sus prerrogativas. Delegar la mayor 
cantidad de funciones y actividades a instancias menores resultaba un mecanismo indis-
pensable para controlar posibles rebrotes autoritarios. Así, la desconcentración del poder 
estaba ligada directamente al debilitamiento de un Estado que adoptó siniestras modali-
dades de acción. Era un Estado que se temía y que, por lo tanto, debía ser “desmembrado” 
a fin de reconstruir su vínculo de confianza con la sociedad. 

Siguiendo esta línea, se comprende por qué ya no aparece la histórica antinomia for-
mulada en los términos del Estado central vs. los estados provinciales. Si bien en los do-
cumentos se habla de cómo la descentralización —que nunca pudo ser efectivamente 
ejercida— ha estado vinculada al régimen federal en tanto “ofrece como notas distintivas 
la afirmación de la libertad y la flexibilidad, la competencia creativa y la eficacia adminis-
trativa emergentes de una aproximación muy importante del pueblo en las decisiones” 
(Informe Final cha, 1988: 70), también se indica que ésta estuvo ligada al régimen de fac-
to y a una modalidad autoritaria de gestión. 

En dicho documento se sostiene que durante el último gobierno militar, se intentó 
un “pretendido restablecimiento del federalismo” para el nivel primario, una medida es-
trictamente ligada al ajuste fiscal. Esa descentralización fue un acontecimiento originado 
“en la Ley de facto 21.809 y su análoga 21.810 de 1978 que involucró una transferencia 
de los planteles a las provincias y al ámbito metropolitano como respuesta a convenien-
cias momentáneas del fisco”. Por ello, sostiene la Comisión, esta política y sus nocivas 
consecuencias “fueron debidamente denunciadas por la conciencia democrática del país” 
(Informe Final cha, 1988: 71). 

41 La cursiva es nuestra.
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Frente a esta experiencia, puede comprenderse por qué en la década de 1980 la an-
tinomia no se presentó tanto en términos de una estatalidad central vs. una provincial, si-
no entre Estado y comunidad. De alguna manera ambas estatalidades fueron fuertemente 
comprometidas durante el proceso militar. No hay que dejar de mencionar que en las de-
claraciones de la Comisión Honoraria de Asesoramiento aparece un importante resque-
mor y resguardo hacia los estados provinciales. Se sostiene que la “descentralización por 
sí sola no alcanza” porque el centralismo no operó solamente desde el Estado central y su 
propio ámbito, se dio también al nivel de los Estados provinciales. “En efecto, las normas 
e ideas directrices provinciales responden a una uniformidad y a una inercia alarmantes. La 
conducción de los servicios provinciales, no obstante intentos de descentralización, es to-
davía unitaria”. Es decir, es todavía autoritaria. Por eso las soluciones que se propusieron van 
a centrarse en la idea de comunidad. Así, se hizo referencia tanto a la “regionalización” co-
mo a la “zonificación” que “no involucrarían a las grandes divisiones territoriales y políticas 
de la Nación, sino a análogas divisiones dentro de las jurisdicciones provinciales”. Es decir, 
sería el traspaso de “atribuciones administrativas” a autoridades de menor jerarquía funcio-
nal o territorial que las provincias. Esto implicaría, según los integrantes de la Comisión: 
“a) una redistribución geográfica de la gestión, b) una equitativa asignación de los recursos 
físicos, humanos y financieros, c) una adaptación flexible de los currículos y centralmente 
una amplia y d) una constructiva participación de la comunidad”. Destacan los dos últi-
mos puntos de esta estrategia “por cuanto en su base late una transformación profunda de 
los procedimientos administrativos actuales. Estos redundarán en una mejora de la eficacia 
y una mayor eficiencia del proceso educativo” (Informe Final cha, 1988: 71 y 72).42 En la 
misma línea se plantea la idea de la “nuclearización”. El núcleo constituye una unidad ope-
rativa formada por la red de escuelas e instituciones comunitarias pertenecientes a un área 
determinada con características ecológicas, sociales y culturales peculiares. 

En cuanto a este tema, la Comisión Honoraria de Asesoramiento se cuidó en soste-
ner que “no se trata de desestatizar el sistema abriendo cauce al principio elitista y secta-
rio de la subsidiariedad del Estado en materia de Educación, sino que tanto la educación 
pública como la privada deben dar paso a la autogestión, con participación amplia de los 
sectores interesados” (Informe Final cha, 1988: 71). Pero el hincapié siguió puesto en 
nociones como “comuna”, “comunidad educativa” o “autogestión”. Esto marca un aspecto 
importante de diferencia con la tradición no sólo de un gobierno centralizado en la edu-

42 En las ponencias individuales de algunos de los integrantes de la Comisión (justamente los que se podrían 
ubicar dentro de la tradición de la escuela pública) las referencias a la idea de descentralización no aparecían 
ligadas a los estados provinciales sino a la comunidad. Es decir, se hablaba de descentralización pero cam-
biaba su referencia empírica: ésta dejaba de ser la estatalidad jurisdiccional para pasar a ser la comunidad. 
Véanse especialmente las ponencias de Rubén Maidana y Gustavo Malek (1988: 34 - 41).
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cación sino de la misma intervención estatal en el campo educativo. Asimismo, la intro-
ducción de estos conceptos (aun desde posiciones no antiestatistas) permitió que otros 
sectores que tradicionalmente reconocieron y avalaron el papel de la sociedad civil y la 
comunidad para defender la principalidad de la iniciativa privada llegaran a tener un cam-
po ideológico-conceptual más fértil para hacer avanzar sus propuestas.

En este sentido, al igual que nos preguntamos antes respecto a qué “sociedad civil” se 
estaba convocando, la pregunta es qué “comunidad”, qué referentes empíricos, están in-
cluidos detrás de este llamado. No olvidemos que si bien la “comunidad” es el ámbito en 
el que reside todo el poder de democratización, también constituye un espacio de fuerzas 
vivas que se teme porque nadie sabe a ciencia cierta qué elementos contiene. ¿Qué es lo 
que quedó luego de las experiencias vividas entre 1970 y 1983? Sabemos que ya no se 
trataba de un llamado a la “comunidad nacional”, como en 1882. Más bien el eje estaba 
puesto en lo local. Tampoco son las comunidades políticas como los partidos políticos ni 
los sindicatos. Entonces hasta qué punto no se tornó esto, una vez más, en una invocación 
vacía y abstracta que podía ser ocupada por cualquier referente.43

Esta falta de definiciones precisas permitió que con los mismos conceptos se empeza-
ra a elaborar una interesante conexión (no de significados aunque sí de significantes) entre 
las posiciones más ligadas a la tradición laicista de la escuela pública y aquellas vinculadas 
a la enseñanza privada. Por ejemplo, uno de los integrantes de esta Comisión Honoraria, 
relacionado con las ideas de estos últimos sectores, el señor Arthur Juan Hand,44 sostuvo 
en su ponencia que un “Estado pluralista como el que procura alcanzar a ser la República 
Argentina [...] requiere que en cada región, zona o localidad la puesta en práctica de la auto-
gestión institucional”. Justificaba esto en función del deterioro que había sufrido el Estado 
en los últimos 45 años. “Durante ese lapso, las instituciones educativas privadas desarro-
llaron importantes aportes” que enriquecieron el sistema, por lo que la “pugna entre dos 
posturas (educación estatal y privada) se vive como una suerte de retroceso. [...] La salida 
está, precisamente en el punto de la autogestión, como ha quedado demostrado por los 
avances del sector de la enseñanza que ha podido aplicarlo”. Es decir, la enseñanza privada. 
Así, “lo que ha llevado a la enseñanza estatal a la situación actual es la falta de posibilidad de 
crear de cada uno de los docentes, en el ámbito en donde se desarrolla su tarea. Por ello in-
sisto, se impone la autogestión educativa” (Hand, 1988: 32-33). Para estas posiciones, co-
mo vemos, la autogestión vinculada a la iniciativa privada era la solución al problema de un 
Estado que pretendió abarcar todos los aspectos de la gestión. Él era el responsable directo 

43 Como veremos, esta falta de definición permitirá que la noción de comunidad haya podido ser indistinta-
mente traducida como la familia, el conjunto de miembros de las instituciones educativas, la comunidad de 
padres, las instituciones que educan, etcétera.

44 Titular del Consejo de Educación Cristiana Evangélica.
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del deterioro educativo y de la falta de propuestas innovadoras en el campo. Por ello, en es-
te esquema sólo tiene lugar un Estado “pluralista y democrático” que permita y dé margen 
de libertad a la autogestión. Ambas características poco a poco se asociaron de manera di-
recta con la delegación de funciones en manos de la comunidad.

Hay que recordar que el concepto de autogestión no es nuevo, ya que surgió en la dé-
cada de 1970 en el contexto de las experiencias autogestionarias fabriles. Esta noción, en sus 
orígenes, estuvo fuertemente ligada a la clase obrera y a una estrategia de avance contra el 
mercado y la lógica capitalista en la administración de las fábricas. En la década de 1980 re-
emergió asociada a los procesos de democratización, pero en esa reapropiación no sólo per-
dió sus vinculaciones de clase sino sobre todo sus conexiones con un referente “organizado”. 
Asimismo, la autogestión tampoco aparece asociada en esta oportunidad al intento de re-
emplazar la lógica del mercado por una lógica social. En esta última década, la autogestión se 
vinculó con la “sociedad civil” y la “ciudadanía”, y con su absorción de funciones estatales. 

Por otra parte, la propuesta de la autogestión institucional en el contexto democrá-
tico involucraba no sólo la crítica al centralismo estatal sino también a “su burocracia”. En 
este tema coincidieron todos los congresales. La excesiva burocratización debía ser elimi-
nada a fin de que no siguiera sofocando la acción educacional de las escuelas. El Estado se 
había vuelto no sólo un aparato autoritario sino ineficiente y extremadamente burocráti-
co que impedía el desarrollo de las iniciativas autónomas de las comunidades educativas 
(Informe Final cha, 1988: 71).

Esta impugnación al Estado se expresaba en las denuncias de las formas patológicas 
que adquirió la “burocracia estatal”. Se trataba de una burocracia no sólo ineficiente sino 
corrupta. Desde esta definición del problema, se entiende por qué la solución propuesta 
estuvo ligada en todos los casos al orden técnico-administrativo, más que al político. Se 
trataba en definitiva de un problema de “gestión técnico-administrativa”. 

Resulta revelador el testimonio de uno de los funcionarios más importantes del go-
bierno alfonsinista. Francisco Delich sostenía: “El Congreso pedagógico reflejó bien, aun 
con sus limitaciones el clima intelectual del país pero no advirtió que la mayor parte de los 
problemas educativos venían de los problemas de gestión, no tanto de los debates de prin-
cipios”. Entre los pocos debates que se dieron acerca de la gestión, Delich mencionaba “el 
que separaba a los nostálgicos del viejo Consejo Nacional de Educación con una concep-
ción centralizada de la educación y a quienes asumían una organización auténticamente 
federal, como lo establecía la Constitución de 1853” (citado por De Vedia, 2005: 32). 
Otra vez aparecía la precaución de no ideologizar o politizar demasiado el debate. Había 
que circunscribirse a cuestiones de gestión, a discusiones técnicas y no de principios nor-
mativos. Allí podía dispararse un conflicto que nadie quería. Así, el mismo temor que es-
tuvo detrás de la decisión de no convocar a ciertas agrupaciones políticas o gremiales 
estaba detrás de este esfuerzo por circunscribir al máximo la estructura temática del de-
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bate. No se veía que detrás de esta manera de definir los “problemas de la educación” ope-
raba un interesante recorte de la discusión que no tendría consecuencias ingenuas ya que 
colaboró con la mencionada redefinición del Estado y su función educativa. 

La crítica que se hizo hacia el Estado centralizado y burocrático sin las debidas acla-
raciones operó importantes confusiones que permitieron significativos avances en las 
posiciones que sostenían más decida y deliberadamente una postura antiestatista. La pri-
mera tuvo que ver con reducir el Estado a sus formas burocrático-administrativas, esto es, 
desconectarlo de la relación que lo vincula a la sociedad. La segunda tuvo que ver con el 
hecho de que se presentó lo que era una formación histórica particular como un dato de 
la realidad: El Estado es autoritario, el Estado es corrupto, el Estado es ineficiente, el Estado 
es burocrático. No sólo empezaba a operarse un distanciamiento sino que estas nociones 
permitieron disparar (cuando el Estado estaba teñido de atributos tan negativos) una ac-
titud de oposición radical hacia él. La tercera aludía a qué implica exactamente promover 
un Estado descentralizado. En este recorrido fuimos observando distintos significados 
para la noción de descentralización. Se trata de desconcentración, de democratización, de 
eficientización, de participación, etc. En la crítica al Estado centralizado no se hicieron las 
debidas precisiones. Si antes de 1960 esta noción estaba ligada a la idea de una gestión “es-
tatal” federal, ahora nuevos atributos se le sumaban cambiando en buena medida su senti-
do original. No es menor la inclusión de la “eficiencia” o de la “participación comunitaria”. 
Esto permitirá que luego la noción de descentralización pueda usarse en un esquema cla-
ramente antiestatista o de defensa de una lógica de mercado.

Finalmente, en la Asamblea Nacional de Embalse de Río Tercero se estableció la si-
guiente fórmula que captura en buena medida las discusiones de la Comisión Honoraria 
de Asesoramiento. Por unanimidad se aprobó que “la descentralización será el instru-
mento que permita la democratización de la enseñanza, la participación de la familia en la 
gestión de las instituciones educativas y la creatividad de los miembros de las institucio-
nes que educan” (citado en De Vedia, 2005: 65). Con esta fórmula, quedó sancionada la 
crítica que iguala Estado central con Estado autoritario, que sigue sin definir con claridad 
qué se entiende por descentralización educativa y que concibe a la comunidad educativa 
como la “familia y los miembros de las instituciones que educan”. 

3.2.2.3 Cuando la igualdad educativa empieza a llamarse “equidad”.
Otras de las conclusiones a las que llegó la Comisión Honoraria de Asesoramiento es que el 
régimen de facto no sólo instauró un modelo autoritario en el sistema escolar sino que pro-
dujo “un retroceso en la conducta del Estado para mantener el servicio público”.45 Esto se evi-

45 Para ampliar estos argumentos véase el documento “Derecho a la Educación. Fundamento e Implicancias”, de 
la subcomisión núm. 2 de la Comisión Honoraria de Asesoramiento.
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denció “en un avasallamiento de los principios básicos de nuestra tradición escolar, abando-
no oficial del perfeccionamiento y actualización docente, retaceo e insuficiencia de los recur-
sos financieros, déficit de infraestructura escolar, fuerte estímulo a la iniciativa pri vada”, etc., 
etc. Asimismo, se sostiene que durante esa época se ampliaron los problemas de desigualdad 
educativa. Aparecieron mecanismos de discriminación social respecto de la educación que 
se recibía, especialmente en los sectores menos favorecidos de la sociedad, originándose así 
un proceso de segmentación en el que se diferenciaban circuitos de distinta calidad, según 
los sectores sociales a los que pertenece la población (Informe Final cha, 1988: 38). 

Para los congresistas, democratizar el sistema educativo no sólo implicaba erradicar 
los elementos autoritarios que allí existían sino aquellos discriminadores que impedían 
una distribución “justa” de los conocimientos y saberes socialmente valorados. Estaba de-
mostrado que el deterioro de la calidad no afectaba por igual a todo el sistema educativo. 
Más bien se concentraba en los circuitos de escolaridad destinados a los sectores popula-
res. Frente a este escenario la Comisión acordó que la noción de “igualdad de oportunida-
des”, tan cara a la tradición de la educación pública, debía ser redefinida. 

La igualdad de oportunidades representa una aspiración aún no satisfecha. Por esta razón, 
consideramos oportuno apelar a la expresión de igualación de oportunidades. Mientras el 
primer concepto constituye una meta ideal el segundo se refiere a un proceso dinámico que 
traduce una voluntad política real de reducir las desigualdades existentes. [...] Las estrategias 
destinadas a satisfacer el objetivo de la igualación de oportunidades educativas deberán evitar 
que se confunda igualdad con uniformidad (Informe Final cha, 1988: 40). 

Como sostenía uno de los participantes de este proceso deliberativo, “eran tiempos en 
los que prevalecía la Teoría de la Justicia de John Rawls” desde donde la noción de equidad 
adquiría atributos democratizadores.46 Así, ante una situación que llevaba a “caminos edu-
cativos diferentes, resulta impostergable asegurar la igualación de oportunidades a través 
de servicios equitativos que compensen las carencias sociales” (Informe Final cha, 1988: 
40). Ésta fue la máxima aspiración en cuanto a justicia distributiva en el campo educativo: 
concentrarse en los más necesitados y en los niveles educativos prioritarios. En gran me-
dida estas consideraciones de la Comisión fueron extraídas de la ponencia de Juan Carlos 
Tedesco, quien ampliaba estas nociones al afirmar que la estrategia equitativa se hará “a 
través de efectivos mecanismos de ‘discriminación positiva’ hacia los que menos tienen” 
(1988: 65).47

46 Expresiones de Adolfo Stubrin (citado por De Vedia, 2000: 26).
47 Frente a una discriminación negativa que favorece el privilegio de unos en detrimento de las oportunidades 

y posibilidades de otros (Informe Final cha, 1988: 40).
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La Comisión Honoraria de Asesoramiento sostenía que una acción educativa uni-
forme (o común), es decir, que no distinga según diferencias económico-sociales, sólo 
aumentaría estos males. Frente a la incapacidad del sistema actual para alfabetizar a toda 
la población y asegurar a todos los individuos en edad escolar un mínimo de educación 
regular equivalente al nivel básico de estudios “se impone privilegiar la acción sobre los 
más carenciados de nuestra sociedad” y sobre la “formación básica” (Informe cha, 1988: 
44 y 45). En este sentido, la Comisión propuso extender la escolaridad obligatoria de 7 a 
10 años. La extensión de la obligatoriedad escolar estuvo justificada más que nada en re-
lación a estas necesidades de los sectores estructuralmente desfavorecidos, ya que se daba 
por descontado que los demás avanzarían sin problemas en la carrera educativa sin nece-
sidad de que se impusiera obligación alguna.

Se deben brindar servicios educativos de calidad equivalente y gratuitos por lo menos en el 
nivel básico; [...] se debe hacer la distribución justa de los conocimientos, como asimismo la 
equitativa distribución de los beneficios que la educación reporta, todos deben terminar la 
escuela básica, flexible, con fuerte acento en la orientación hacia las futuras opciones educa-
cionales y laborales” (Informe Final cha, 1988: 40).

Pero no sólo apareció con fuerza la idea de una acción educativa selectiva en térmi-
nos pedagógicos sino asistenciales. Por ello se propuso que las acciones abarcaran tanto los 
“aspec tos exógenos materiales del problema (vestimenta, alimentación, salud, becas, facili-
dad para el transporte, etc.) como los aspectos endógenos (equipamiento escolar adecuado, 
materiales didácticos, etc.)” (Tedesco, 1988: 80 y 81). De esta manera, la equidad, la com-
pensación y la asistencialidad empezaron a formar parte de un nuevo discurso educativo. 

Un esquema de acción basado en el principio de la “equidad” parecía abrevar en la 
idea de que ante una realidad de fragmentación, el desafío se circunscribía, entonces, a en-
contrar los mecanismos para llegar a los grupos o sectores definidos como los realmente 
“necesitados”. Este movimiento, que revelaba su raíz profundamente ideológica, inhibió 
la discusión acerca de las relaciones sociales de desigualdad, para definir el debate a partir 
de un acercamiento más que nada “técnico”. La construcción del modelo de interven-
ción estatal que nació de estos “puntos de partida” intentaba encontrar su fuente de le-
gitimación en este acercamiento “objetivo” —forzosamente “apolítico”— a los desafíos 
que se le plantean al Estado, sin poner en perspectiva histórico-política las razones de tal 
construcción.

Asimismo, haber incorporado en el debate la noción de “equidad” parecía dar las pri-
meras señales de la imposibilidad de mantener como referente (aunque fuera simbóli-
co) un esquema de intervención “común”. Como sostuvo la Comisión “desde el punto 
de vista de las estrategias destinadas a satisfacer el objetivo de la igualación de oportuni-
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dades deberán evitar que se confunda igualdad con uniformidad” (Informe Final cha, 
1988: 39). Un tratamiento uniforme ya no era una solución a estos males. La uniformi-
dad en las condiciones educativas dejó de ser un incentivo justo. Ya no se trataba de volver 
iguales a los desiguales. La nueva manera de definir el problema planteaba la necesidad 
(si es que se quería alcanzar una resolución eficaz y eficientemente) de adaptar las condi-
ciones educativas a la desigualdad existente. Se requería un tratamiento diferencial para 
situaciones sociales diferentes.

Es interesante recordar que el tema de la “educación común” tenía que ver específica-
mente con el no establecimiento de límites o barreras que diferenciaran la escolaridad de 
los estudiantes. Esto parece romperse con el ingreso de políticas selectivas de corte com-
pensatorio. Una educación común no sólo implicaba una educación uniforme sino una 
educación sin diferencias sociales Así, empezó a quebrarse aquella impronta civilizatoria 
que definió al sistema educativo moderno como el dispositivo más eficaz para construir 
identidades sociales que pudieran tomar distancia de aquellas construidas sólo desde las 
condiciones materiales de vida y desde el lugar ocupado en la estructura social.

Además, no hay que olvidar que hace 100 años lo “común” aparecía ligado a lo “es-
tatal” en tanto éste se constituía en la única instancia capaz de garantizar la igualdad en el 
acceso a la educación. Esto desapareció en esta nueva manera de apropiarse de los con-
ceptos de lo “común” y lo “homogéneo”. Se afirmaba que el Estado no sólo no podía ga-
rantizar ese acceso igualitario sino ni siquiera un tránsito homogéneo de quienes lograran 
entrar. La única “salida” era que el Estado se constituyera en la gran instancia de integra-
ción compensadora. 

Finalmente, hay que recordar la conexión que entre la noción de igualdad y el prin-
cipio de gratuidad se aprobó 100 años atrás. En dicha oportunidad, cuando se discutió 
este tema, se sostuvo que la gratuidad implicaba “dar a todos lo mismo y no dar más a los 
que menos tienen”. ¿Hasta qué punto esto podía seguir sosteniéndose? ¿Hasta qué punto 
el principio de gratuidad se redefinió a partir del funcionamiento de la “equidad” como 
patrón de distribución? 

Este conjunto de nuevas nociones e interpretaciones se complementaron con el mo-
delo de gestión descentralizada comentado. Como afirma Tedesco “la fortaleza de una 
administración central no se debería definir de la misma manera que en el modelo tradicio-
nal, sino alrededor de las nuevas funciones que le competen en un sistema descentralizado 
y que podrían definirse en dos grandes áreas: evaluación de resultados y compensación de 
diferencias”. La evaluación y la compensación deberían estar acompañadas por otro com-
ponente fundamental: la información, tanto desde el punto de vista interno como externo. 
“En lo interno, la información producida por la evaluación de resultados permitiría al nivel 
central cumplir su rol en la definición de políticas prioritarias, en la asignación eficiente de 
recursos y en el control de gestión. Hacia afuera, la infor mación constituye un elemento 
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básico para una política de fortalecimiento de la participación comunitaria y la toma de de-
cisiones educativas” (1988: 68 y 69). Así, el Estado se va reduciendo a una funcionalidad 
estrictamente de gestión administrativa y sus intervenciones operaron un cambio en su 
orientación normativa: ahora debían ocuparse de obtener información, evaluar y compensar 
el proceso educativo. 

¿En qué medida podríamos decir que esto se conecta o no con una noción subsidia-
ria del Estado? Otra vez aparecen las confusiones. Algunos sostuvieron que la defensa de 
estas nuevas funciones del Estado se hacía defendiendo su principalidad en la educación. 
Es el Estado el que debía ocuparse de estas nuevas funciones centrales del sistema educa-
tivo. ¿Quién más debería hacerlo? Otros consideraron que esta división de funciones es-
taba ligada a su papel subsidiario. Podría sostenerse que no se trataba de funciones que el 
Estado sólo se arrogaba para sí, sino funciones que al sector privado ni siquiera le interesa 
involucrarse. El Estado subsidia (ayuda y asiste) a la acción privada en aquellas cuestiones 
en las que ésta no invierte. Por ejemplo, pensemos en el caso de los estudiantes “pobres”. 
Para ellos quedaría como garantía de educación la oferta público-estatal mientras que los 
demás, los que pudieran pagar, tendrían posibilidades de escoger en el mercado educa-
tivo la que desearan. Entonces, ¿hasta qué punto estas nuevas funciones del Estado no 
reducían la noción de educación pública a la garantía de acceso gratuito a los que menos 
tienen? ¿Es esto un papel principal del Estado en la educación? Asimismo, no queda del 
todo claro qué pasaba si el Estado asumía otras funciones que no fueran éstas. ¿Podría 
leerse su intervención como una imposición autoritaria y de avasallamiento a las liberta-
des de la sociedad civil?

Resultará interesante recordar estas propuestas (junto a sus indefiniciones) porque 
serán las que se plasmen en el proceso reformista de la década de 1990, en particular cuan-
do se redefinió el papel del Ministerio Nacional de Educación como consecuencia de las 
últimas transferencias realizadas a partir de 1991, y éste quede “sin escuelas” a su cargo. 

3.2.2.4 La secularización en los tiempos del “pluralismo político”
La polémica en torno a la religión volvió a encender aquellos viejos debates de 1880, 
cuando se realizó el Primer Congreso Pedagógico en nuestro país. Esto pudo verse con 
claridad en el seno de la Comisión Honoraria de Asesoramiento y en cada una de las 
asambleas de base y jurisdiccionales. También en la Asamblea Nacional de Embalse de 
Río Tercero se volvieron a reproducir estas discusiones. Al igual que hace 100 años, los 
problemas se dispararon por el tema de la enseñanza religiosa en las escuelas oficiales, pe-
ro detrás había uno más de fondo vinculado a los agentes de la educación. 

Sin embargo, a diferencia de aquel debate, el nuevo contexto democrático, con su 
creciente revalorización del papel de la sociedad civil y su crítica al Estado autoritario, per-
mitió generar mejores condiciones para que la discusión sobre el papel de la familia, la 
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Iglesia y las instituciones educativas privadas encontrara un campo más fecundo para in-
troducir cambios.48 

La polémica sobre la religión se tematizó en este segundo Congreso con una nue-
va fórmula. El contexto democrático había abierto la puerta al pluralismo político y a la 
explosión de las libertades que habían quedado encorsetadas durante el periodo militar. 
La valoración altamente positiva de la que se revistió a la noción de pluralidad hizo que 
todos los sectores la enunciaran para defender sus posiciones. Esta noción unificó un 
grupo de posiciones distintas, pero al mismo tiempo, estas fuerzas se confrontaron entre 
sí para apropiarse de ella y vincularla con contenidos particulares. Asimismo, al igual 
que el concepto de democracia, si bien no tuvo un único significado en todos los casos, 
hubo una suerte de acuerdo implícito en la necesidad de establecer una frontera con el 
régimen anterior. Así, la antinomia se dio en términos de “pluralismo versus pretensión 
homogeneizante” o “pluralismo versus confesionalidad religiosa”. Por su parte, la discu-
sión sobre los agentes educativos volvió a plantear la vieja antinomia del “Estado do-
cente vs. la fa milia docente” aunque en una nueva fórmula: “Principalidad del Estado vs. 
Subsidiariedad de Estado”.

Respecto al tema religioso, se escucharon tanto las voces ligadas a la tradición lai-
cista de la escuela pública, las de los sectores vinculados a la libertad de enseñanza y también 
las de los defensores del laicismo escolar en las escuelas oficiales, como las de los repre-
sentantes de la Iglesia católica. La mayoría de la Comisión Honoraria de Asesoramiento 
defendió la neutralidad religiosa mediante una defensa del pluralismo político y 
religioso.

El pluralismo político expresa una actitud práctica, fundada en la coexistencia de diferen tes con-
cepciones del mundo y de la vida, convicciones religiosas, intereses materiales y valo res morales”. 
Así, en lo que atañe a la educación religiosa, “habida cuenta de que la libertad de creencias 
corre pareja con la inviolabilidad de la conciencia y que ésta constituye una garantía de la li-
bertad humana, reafirmamos la neutralidad escolar en materia religiosa (Informe Final cha, 
1988: 50 y 51). 

Para la Comisión, esta defensa del pluralismo implicaba que la formación religiosa 
podría impartirse en las iglesias de las respectivas confesiones o en los establecimientos 
de enseñanza particular o privada, no así en los públicos u oficiales, “donde debe privar, 

48 En este sentido, no hay que olvidar el fuerte crecimiento que estas últimas habían experimentado durante los 
años dictatoriales, su relevancia en el campo educativo había cambiado y junto con ella sus aspiraciones de 
un mayor reconocimiento, que se traducía en más derechos para exigirle “compensaciones” al Estado (por 
ejemplo, en el tema de los “aportes” económicos).
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conforme a la tradición de la escuela pública argentina, un criterio de neutralidad en ma-
teria religiosa, de tolerancia y de libertad” (Informe Final cha, 1988: 52). 

De alguna manera, esta postura involucraba diversas concepciones de “pluralismo”. 
Se puede identificar la referencia a un pluralismo organizativo (por ejemplo, entre insti-
tuciones privadas laicas, públicas y privadas confesionales); a un pluralismo político (por 
ejemplo, entre organizaciones sindicales, partidarias, barriales, etc.); y a un pluralismo 
ideológico y religioso (garantizado por una posición agnóstica en el campo de la educa-
ción oficial). Como veremos, estas concepciones no necesariamente se recuperaron en 
“otras defensas” de la noción de “pluralismo”. Esto sin duda colaboró en generar impor-
tantes indefiniciones y confusiones aun cuando se acuerde en los beneficios de defender 
“un esquema pluralista”.

Asimismo, a modo de que esta posición pro neutralidad no se confundiera con al-
guna postura uniformizante, la Comisión Honoraria de Asesoramiento aclaraba que sos-
tener la neutralidad religiosa “no implica una formación común a todos los miembros de 
la sociedad, sino una formación que satisface a distintos sectores” (Informe Final cha, 
1988: 52). Otra vez, detrás de la valoración de la pluralidad y la diversidad aparecía el res-
guardo de no caer en conceptos que fueron denostados por la experiencia autoritaria. Lo 
“común” se transformaba poco a poco en una noción negativa que debía ser erradicada. Si 
había que sostener la neutralidad religiosa, ésta no podría basarse en ninguna referencia a 
una pretensión homogenizadora o común sino justamente en todo lo contrario.49

A una conclusión similar llegaron otros sectores vinculados a la libertad de enseñan-
za. Por ejemplo, la comunidad judía hizo referencia a la noción de pluralismo a partir de 
una interpretación crítica del principio de homogeneidad y de la idea de una identidad na-
cional que pudiera llevar a un nacionalismo totalitario. “Un sano enfoque pluralista impli-
ca el reconocimiento del derecho de todos los grupos integrantes de la sociedad argentina 
de preservar sus propias características identificatorias. [...] La pretensión homogeneizante 

49 La Comisión realizó un interesante planteo respecto a la idea de pluralismo político, en particular el referido a 
la interpretación que de este concepto hace la doctrina de la Iglesia:“En la historia moderna, observamos pues 
que el tema del pluralismo político emerge alentado por el espíritu de comunidad como un enfrentamiento al 
absolutismo y totalitarismo y en general, al desarrollo excesivo del poder del Estado, con el fin de limitarle, esti-
mulando —dentro de su propio marco— a los grupos menores que constituyen la salvaguardia del gobierno 
autónomo. En muchos casos esta tendencia ha encontrado su fundamento en la filosofía realista y en la doctri-
na social católica. No nos parece ocioso agregar que, en medida importante, los teóricos del pluralismo exaltan 
sus valores en cuanto garantía de la libertad y la justicia, con omisión de la igualdad” (Informe Final cha, 1988: 
50). A pesar de estas aclaraciones generales, al igual que como sucedió respecto a la noción que suplantó a la 
idea de igualdad (equidad) o la idea de homogeneidad (diversidad) o los planteos para justificar la concurren-
cia entre los principios de subsidiariedad y principalidad estatal, en varias secciones del Informe Final de la cha 
el uso indistinto y ambiguo que se expresa de la noción de pluralismo relativizaba la fuerza de tales resguardos 
(más allá de las concepciones que expresaron los miembros ligados al pensamiento católico). 
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de cualquier de los grupos intermedios de nuestra sociedad sólo evidencia un abrumador 
grado de inmadurez”. El mismo concepto de “identidad nacional merece un particular cui-
dado por el peligro de caer en fetichismos que favorecen el cercenamiento de los derechos 
humanos” (citado en De Vedia, 2005: 87). Sin lugar a dudas, esta crítica estaba fundamen-
talmente centrada en el miedo de la comunidad judía a volver a aquel Estado que bajo el 
signo de la “Nación católica” entre 1930 y 1955 impuso la enseñanza del catolicismo en 
las escuelas públicas. 

La defensa de la idea de que la “religión es un tema de la conciencia del Hombre” y que 
nada debe inmiscuirse en estos terrenos, los llevaba a tomar distancia de la figura del Estado 
y recuperar el papel de la familia: “porque la educación no es patrimonio exclusivo del 
Estado, sino que también tienen derecho los hogares, grupos humanos y sus diversas ten-
dencias a incidir en el proceso educativo de sus hijos” (citado en De Vedia, 2005: 87).

En igual sentido, defendiendo la laicidad pero cuestionado el papel del Estado, se ex-
presaba la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra), que sostu-
vo que “la educación es responsabilidad de la iniciativa popular y no puede adjudicarse al 
Estado la total responsabilidad de las acciones educativas” (citado en De Vedia, 2005: 89). 
Adeepra señalaba que pronunciarse a favor de la libertad de enseñanza implicaba recono-
cer el respeto por las opciones de la familia en la educación de sus hijos. 

Por su parte, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada rescataba, en una de-
claración oficial de 1986, la heterogeneidad del sistema educativo. “En una sociedad plu-
ralista sólo puede satisfacer el principio de igualdad para todos si se ofrecen opciones 
suficientes y condiciones reales para su concreción. La heterogeneidad que caracteriza 
a nuestro país implica requerimientos de muy distinta naturaleza” (citado en De Vedia, 
2005: 89). Para este grupo, esto implicaba básicamente que el Estado reconociera el dere-
cho de las familias y subsidiara las opciones educativas que ellas elegían para sus hijos.

Para los miembros de la Comisión Honoraria de Asesoramiento ligados a la Iglesia, 
la cuestión religiosa tenía un lugar más preponderante que la que sostenían estos sectores 
privados pro laicos aunque coincidían en el papel otorgado a la familia y la comunidad 
en la educación. La educación religiosa debía darse en las escuelas oficiales justamente en 
base a todos estos mismos argumentos de pluralismo cultural y religioso, de libertad de 
conciencia y de oposición a cualquier esquema uniformizante. En su ponencia en la sub-
comisión de trabajo núm. 2, monseñor Guillermo Blanco afirmaba: 

La inviolabilidad de las conciencias exige una modificación muy profunda del sistema educati-
vo: que haya pluralidad de opciones. [...] Por eso estoy en contra de la enseñanza laica o neutra 
[...] que la enseñanza laica o neutra sea para quienes la desean en virtud de sus convicciones, 
pero que no imponga a todos un cartabón, un sistema uniforme de pensamiento, arguyendo 
sobre la unificación del pueblo argentino (1987: 22).
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Es interesante como en este tema vuelve aparecer, al igual que hace 100 años, la refe-
rencia a la comunidad para ligarla al principio de la libertad de conciencia. En este sentido, 
monseñor Blanco sostenía: 

Este principio es el que funda la existencia en la vida comunitaria o en la vida social de un 
pluralismo religioso, [...] pluralismo cultural y pluralismo educacional, es decir que las diversas 
entidades religiosas en virtud de este pluralismo tienen derecho a constituir, a trasmitir los 
padres a los hijos, por medio de la escuela o de otras maneras, las formas educacionales que 
conservan estas tradiciones culturales (1987: 23).

En la misma línea de pensamiento se expresó en sus dictámenes la asamblea jurisdic-
cional porteña, que había sido monopolizada por los representantes de la Iglesia católica. 
Allí se aprobaron los dictámenes más cercanos a la doctrina de la Iglesia. Entre ellos se des-
taca la idea de que “la educación neutra en lo religioso no es neutral, sino que toma partido 
por una forma de encarar la vida, por una manera de ver las cosas en forma parcial y limitada 
a lo material, por una postura filosófica determinada que no admite la presencia de Dios en 
la escuela, por lo que pretender uniformar a todos bajo este criterio limitado y reduccionista 
es una forma de autoritarismo inaceptable” (citado en De Vedia, 2005: 126). De nuevo esa 
relación de equivalencia entre la pretensión homogeneizadora y las formas autoritarias. 

Entonces se aprobó la idea de otorgarles derechos prioritarios en la educación a los 
padres, como única salvaguarda contra el totalitarismo estatal. “El Estado nunca deberá 
convertirse en el principal agente de la educación y mucho menos en el núcleo: se caería 
en totalitarismo”. De esta forma, se recalcaba que la familia era el primer agente educativo 
“anterior a la escuela y el Estado” (De Vedia, 2005: 127). La función del Estado debería 
estar limitada a garantizar “el derecho de los padres a organizarse para abrir e implementar 
institutos educacionales” (idem: 126). 

Un detalle no menor fue la justificación utilizada por esta asamblea porteña para pro-
mover la privatización de los medios de comunicación. Se sostuvo que ésa era la forma de 
resguardar el pluralismo. De alguna manera se trataba de una idea que empezaba a rondar 
fuertemente entre los sectores vinculados a la libertad de enseñanza. La aparición “tími-
da” de la relación entre democratización y mercado durante estos años no debe hacernos 
olvidar la potencia transformadora que involucraba. 

Así, lo que se devela detrás de este encendido debate sobre la religión era una vez 
más la discusión acerca quiénes debían ser los agentes legítimos de la educación. En es-
te tema la discusión se concentró en la noción de principalidad estatal o subsidiariedad y, 
a diferencia del tema religioso, esto no sólo puso en el mismo bando a los defensores de la 
libertad de enseñanza tanto laica como confesional sino que mostró una posición menos 
confrontativa de los sectores ligados a la tradición de la escuela pública. 
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De más está decir que la mayoría de la Comisión Honoraria de Asesoramiento se 
definió a favor de la principalidad del Estado en materia educativa. Esta noción, acuñada 
por uno de sus miembros, sirvió para establecer una distancia con otro principio, el de la 
subsidiariedad educativa. De acuerdo al profesor Héctor Félix Bravo, este último surgió 
en 1931 cuando el Papa Pío XI expidió la encíclica Quadragésimo anno donde procuraba 
salvaguardar la acción educativa de las comunidades menores, amenazadas en Italia por 
la concepción totalitaria del Estado —durante el gobierno de Mussolini— ante quien la 
Iglesia reclamaba el derecho a educar (Bravo, 1987: 14-15). En forma genérica, esta teoría 
expresaba la “supremacía de los cuerpos intermedios sobre el Estado”. En materia educa-
tiva esto implicaba que el Estado sólo estaba habilitado para cubrir las necesidades de esa 
índole que no alcanzara a satisfacer la iniciativa privada. Contra esta visión se propuso la 
de principalidad del Estado que defendía la idea de que hay responsabilidades que le son 
propias y por lo tanto inalienables, entre ellas la educación.

Ahora bien, a fin de que la defensa de la principalidad estatal que sostenía  parte de 
la mayoría de la Comisión no se interpretase como una defensa al “monopolio estatal en el 
campo educativo”, que podía a su vez leerse como una forma de totalitarismo, rápidamente 
la Comisión aclaró que ambos principios no debían interpretarse de manera antitética sino 
complementaria. Si bien al Estado le competía brindar educación como un servicio público 
prioritario, “también debe respetarse el derecho de las personas a la iniciativa y la gestión 
privada, incluso se la debe estimular si se quiere que el pueblo crezca en corresponsabilidad 
y democracia participativa, en vez de generar una pasiva y permanente dependencia del 
Estado” (Informe Final cha, 1988: 49). Así, ambos principios debían funcionar de manera 
“concurrente” en tanto “la exageración del primero” podría conducir al “estatismo totalita-
rio” y “la exageración del segundo, favorecer la situación liberal privatista. En consecuencia, 
a la luz renovada de estos principios, cabe sostener; tanta intervención como sea necesa-
ria, tanta libertad como sea posible” (idem).

Por el contrario, para los sectores vinculados a la Iglesia católica, sí existía una rela-
ción antitética entre ambos principios. Para ello se basaban en una interpretación distinta 
de los derechos de la sociedad.50 En este sentido, para monseñor Guillermo Blanco no era 
admisible la intelección del principio de subsidiariedad como “supremacía de los cuerpos 

50 Esta disputa también se expresó en torno a dos interpretaciones respecto al art. 14 de nuestra Constitución 
Nacional. Allí se establece el derecho a enseñar y aprender. Para los defensores de la principalidad estatal, co-
rrespondía hacer una interpretación “dinámica” de este artículo, lo cual implicaba que si bien a fines del siglo 
xix, cuando no existían prácticamente servicios educativos y la enseñanza era un privilegio de unos pocos, 
correspondía darle prioridad al derecho a educar, con el paso del tiempo, y a medida que la oferta educativa 
fue creciendo, el derecho que adquirió primacía fue el derecho a aprender (o derecho a la educación). En 
este sentido, se sostuvo que el derecho a aprender estaba ligado a la principalidad del Estado ya que éste era 
la garantía de que pudiera efectivamente cumplirse. Asimismo, para la mayoría de la Comisión, este derecho 
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intermedios”, sino que la subsidiariedad supone siempre “un orden y campo específico de 
la sociedad intermedia y la función de ayuda, cuando es necesaria, por parte del Estado” 
(Informe Final cha, 1988: 49).

A pesar de estas diferencias, la disputa ya no parecía plantearse en términos tan opues-
tos como había ocurrido hacía 100 años. En esta oportunidad existió un clima de ideas 
mucho más favorable a la libertad de enseñanza. Así, por ejemplo, la asamblea realizada 
en la provincia de Buenos Aires sostuvo en prácticamente todos sus dictámenes un apoyo 
claro y contundente a la iniciativa privada en detrimento de la acción estatal.

Hay que persuadirse de que son inconmensurables los beneficios que se derivan de la libertad 
responsablemente ejercida y que son más de temer los excesos del reglamentarismo que los 
del ejercicio de la libertad. Debe tenerse en cuenta que el monopolio estatal no sólo se confi-
gura cuando se prohíbe a los particulares condiciones tales que en los hechos convierten a sus 
escuelas en meras oficinas públicas. Para ello deberán erradicar las limitaciones existentes a 
través de las marañas reglamentarias vigentes, que obstaculizan la efectiva existencia de una 
auténtica libertad de enseñanza, tanto en las escuelas privadas como estatales.51

Lo interesante en estos argumentos es otra vez la referencia a la libertad y a su res-
guardo frente a posibles avasallamientos por parte del Estado. En este caso no será ni 
siquiera el Estado autoritario, sino aquel que se “excede” en su reglamentarismo y buro-
cracia. Siempre será preferible “más libertad que menos”. En este contexto ideológico vol-
vieron a “conectarse” las posiciones más ligadas a la doctrina liberal y aquellas vinculadas a 
la doctrina de la Iglesia pero, a diferencia de lo que ocurría 100 años atrás, ahora sí podían 
mostrarse como evidencia empírica los perjuicios de un Estado autoritario, burócratico, 
reglamentarista en exceso o ineficiente. En estas ideas quedó cristalizada no ya de manera 
específica la doctrina de la Iglesia libre en el Estado libre, sino más ampliamente la de la 
enseñanza libre en el Estado libre.

Estas nuevas concepciones se plasmaron también en los dictámenes finales de la 
Asamblea Nacional de Embalse de Río Tercero. No así las posiciones extremas, en particu-
lar las referidas al tema religioso, identificadas con el sector más conservador de la Iglesia. 
En ninguna de las conclusiones votadas mayoritariamente por la Asamblea Nacional apa-
recía la idea de reintroducir la religión en las escuelas oficiales (aunque sí en algunos dic-
támenes de minoría), mas lo que alcanzó un gran consenso fue la redefinición del papel 

estaba íntimamente ligado a la educación “pública u oficial, así como el derecho de enseñar constituye un 
fundamento de la enseñanza particular o privada” (Informe Final cha, 1988: 42).

51 Véase subcomisión núm. 7 “Gobierno y el financiamiento de la educación” de la Asamblea de la Provincia de 
Buenos Aires (citado en De Vedia 2005: 132).
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de la familia en el campo educativo y la instauración de una concepción del hombre ligada 
a un esquema confesional.

Respecto al primer tema se aprobó el reconocimiento de la familia como el primer 
agente educador de los hijos. Esto se defendió tanto en el despacho de los delegados iden-
tificados con la libertad de enseñanza y el pensamiento católico (apoyado por representan-
tes peronistas) como en el dictamen del radicalismo. Es verdad que en este último aparecía 
más limitado el papel de la familia pero aun así se le reconoció un papel importante. “El 
Estado democrático tendrá como objetivo que la educación vele por la formación integral de 
toda la población en todos sus niveles y a lo largo de toda la vida del individuo junto con la 
acción de la familia, primera responsable de la educación inicial y lugar privilegiado para 
la educación integral” (citado en De Vedia, 2005: 169). Por último, en cuanto a la concep-
ción de la persona, se reconocía que el hombre es una persona desde el mismo momento 
de la concepción en plena coincidencia con la doctrina de la Iglesia.

3.2.2.5 Redefinición de lo público en el marco del desprestigio estatal
Otro aspecto interesante a destacar en esta crítica al Estado es la cuestión del desprestigio 
de los servicios educativos provistos por éste. Así, se hizo referencia al deterioro que en 
términos de calidad educativa, de infraestructura, de profesionalización docente, de inno-
vaciones educativas, de contenidos curriculares, etc., afectaba a la educación oficial. En es-
te caso, la responsabilidad sobre esta situación correspondía a la mala gestión estatal por 
su ineficiencia, su burocracia y su corrupción. También se hizo mención al abandono que 
sufrieron las escuelas oficiales durante los gobiernos de facto, en particular en la última 
dictadura militar. Por el contrario, se pretendió que las privadas habían asumido la iniciativa 
y avanzaron en los espacios “abandonados” por el Estado.

En otros casos, el acento se puso en que el deterioro del servicio fue culpa de la cul-
tura y las prácticas autoritarias que todavía pervivían en los establecimientos educativos. 
Esto se debía al esquema autoritario de orden y disciplinamiento que impuso el “Estado” 
entre 1976 y 1983.

Dentro de este contexto de desprestigio de lo público-estatal emergieron algunas 
propuestas que buscaban “definir” con mayor claridad qué entraba dentro del sistema de 
educación pública. El objetivo sería atribuirle a la educación privada un carácter público 
y nacional. Esto implicaba, por un lado, poner en pie de igual ambas formas educativas; 
por el otro, que la educación particular asumiera los mejores atributos que antes revestía 
la enseñanza pública-estatal. Pero para ello sería necesario primero una operación de se-
paración de lo público respecto de lo estatal. 

Así, los sectores ligados a la libertad de enseñanza tanto laicos como confesiona-
les reivindicaron la idea de distinguir un servicio de iniciativa estatal y un servicio de inicia-
tiva no estatal o privado. Posteriormente, el uso de la expresión “pública” apareció bajo 
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una doble implicancia: pública de iniciativa estatal y pública de iniciativa no estatal o privada 
(Bravo, 1987: 12).52

Por ello, nos detendremos en la ponencia del doctor Avelino Porto, representante de 
los sectores ligados a la libertad de enseñanza. El trabajo que presentó ante la Comisión 
Honoraria de Asesoramiento dedicó gran parte de sus argumentos a defender “el carácter 
público y nacional de la enseñanza no estatal”. Para él, esto se basaba en que tanto “la en-
señanza estatal como la no estatal tienen fines sociales comunes y sus respon sabilidades, 
independientemente del sector que las imparta, conforman una unidad concep tual 
en cuanto a misiones, estructura, compromiso, instituciones y obligaciones de índo-
le jurídica y moral, frente a los trabajadores de la educación, la familia y los alumnos” 
(Porto, 1988: 55).

Asimismo, manifestaba que el carácter público de la enseñanza no estatal se basaba en 
que ésta es un servicio público cumplido por particulares (a). En este sentido, dicha noción 
hace referencia a un servicio que puede ser brindado por particulares (privados) y se le 
reserva al Estado su regulación. Justamente es público no porque el Estado lo provea de 
manera directa sino porque lo regula. Desde esta perspectiva, la educación es pública por 
sus fines y no por sus medios de prestación y gestión. El Estado impone las reglas según las 
cuales los diferentes actores privados que quieren dar ese servicio van a tener que regirse. 
Al igual que en una privatización, el Estado sigue controlando, fijando fines o lineamientos 
de política general pero el servicio lo dan (lo administran, gestionan y gobiernan) los par-
ticulares.53 Así, pueden comprenderse más acabadamente las demás características ligadas 
al carácter público de la educación privada, a saber: “(b) Participa en el logro de uno de los 
fines del Estado y comparte con la educación estatal la misma misión básica; (c) ejecuta 
planes y acciones de política educativa determinados por el Estado; y (d), la enseñanza no 
estatal carece de autonomía propia de las entidades de iniciativa privada, ante los controles 

52 En la ponencia de Héctor Félix Bravo ya aparece una crítica lúcida a esta operatoria discursiva. Según sus 
consideraciones, este doble uso de la noción “pública” tuvo su origen en los procesos iniciados en 1930. Una 
descripción breve de los mismos puede encontrarse en el capítulo II de esta tesis.

53 En lo que concierne a la administración y el gobierno educativo, Porto hace una importante aclaración respec-
to a que deben ser considerados dos subsistemas separados. Esto, según su argumento, se basa en el respet o al 
precepto constitucional que impone “la libertad de enseñar y aprender”. Así, en el tema dedicado a la adminis-
tración educativa se debe reconocer “una doble situación”: la relación gobierno y administración en la ense-
ñanza estatal y la misma relación frente a la enseñanza no estatal. En el primero de los casos, el gobierno de las 
instituciones estatales de enseñanza responde a pautas de organización e ideas que son determinadas tanto 
por la legislación correspondiente como por las perspectivas ideológicas que en materia educativa tenga el 
gobierno de turno. En el segundo caso, la relación gobierno y administración de la instituciones no estatales 
responde a diferentes perspectivas que son las que emanan de los objetivos que los entes creadores de dichas insti-
tuciones han fijado para las mismas (que se encuadren en preceptos y normas legales) y pueden contemplar tanto 
intereses generales como particulares de sectores religiosos, culturales o académicos diferenciados (Porto, 1988: 48). 
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del Estado, hecho significativo que les confiere —en razón de su explícita dependencia del 
Estado— un virtual carácter público” (Porto, 1988: 55).

Posteriormente, estableció por qué la enseñanza no estatal también asume un ca-
rácter nacional. Esto se da porque: “(a) otorga certificados y títulos de validez nacional; 
(b) el desarrollo de la iniciativa privada se extiende a todo ámbito físico de la Nación y 
sirve a todos los habitantes; (c) la enseñanza no estatal no pertenece al Estado en pro-
piedad; pero, su sujeción a políticas que impulsa el Estado Nacional, le traslada un legíti-
mo carácter nacional” (Porto, 1988: 55). Aquí se ve cómo se recupera la idea de “Estado 
nacional”: aparece vinculada a la noción de un proyecto colectivo (“se extiende por to-
do el territorio y sirve a todos los habitantes”) pero desde una postura abiertamente 
antiestatal.

Una vez justificados el carácter público y nacional de la educación privada y que lo 
público-estatal —como vimos— quedó desprestigiado al asociarse a totalitarismo, in-
eficiencia, reglamentarismo, burocracia, etc., se trastocaron las antiguas relaciones entre 
lo “público” y lo “privado”, de tal forma que esto último asume los mejores atributos de lo 
“público” y lo público-estatal debe incorporar la dinámica de lo privado si es que quiere 
resultar “eficiente”, “innovador”, “transparente” y “democrático”. 

La Asamblea Nacional de Embalse de Río Tercero incluyó varias de estas ideas en 
sus dictámenes finales. En este sentido, apoyó, al adoptar una de las propuestas mayori-
tarias, la equiparación de los sistemas público y privado. Dijo que el “Sistema educativo 
argentino está compuesto por dos subsistemas, la escuela oficial y la escuela no oficial”, 
ambas colocadas en pie de igualdad.54 Las declaraciones dejaron de referirse a la escuela 
pública para hablar de gestión oficial y no oficial. Este importante cambio luego adquirió 
más forma y contundencia en la Ley Federal de Educación sancionada en 1993. La distin-
ción entre ambos se redujo a una modalidad de gestión mas los fines son igualados.55 Se 
aprobó entonces que lo indelegable e imprescriptible es la responsabilidad del Estado de 
“garantizar el derecho a la educación de todos los argentinos, sin discriminación alguna, 
y de asegurar a la familia como primera educadora y a los restantes agentes de la comuni-
dad el ejercicio efectivo de sus derechos de educar, ser educado, elegir y participar en un 
proyecto educativo que respete las propias convicciones y que se inserte en el proyecto 
educativo nacional” (citado en De Vedia, 2005: 184).

54 Tal declaración corresponde a la propuesta de Roberto Julio Tessi que obtuvo 19 adhesiones. El otro proyec-
to fue el de Raquel Viglierchio y Alberto Gianneschi, que si bien resultó menos explícito que el anterior, fue 
igualmente ambiguo al conformarse con establecer el reconocimiento “a la iniciativa privada la participación 
en la gestión educativa” y no hacer distinciones más precisas (citado en De Vedia, 2005: 184). Éste obtuvo 23 
adhesiones. 

55 Como dijimos, la educación pública es la que se imparte como servicio público y en función social, en una 
escuela estatal o privada. 
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De esta manera, se privilegió la libertad de elección de los “ciudadanos” por sobre 
la igualdad en la participación del suministro de la educación. Esa libertad de elección 
transformó a los particulares en propietarios y transformó a la educación en un bien para 
ofertar en el mercado educativo.

La idea que empezó tomar forma fue la de un Estado mínimo, un Estado que regula, 
evalúa y controla, pero que comparte la responsabilidad de brindar educación con una 
diversidad de agentes. Se vislumbró un retorno a la concepción negativa del derecho en 
tanto el Estado, en el caso de la enseñanza privada, se limita al resguardo de la libertad de 
elección (Berlin, 1969).

En este sentido, cobra relevancia la libre elección de los padres, el mérito-esfuerzo 
realizado por las familias y el control que éstos realicen sobre las instituciones. Se comen-
zó a desandar aquel proceso que había incorporado cuestiones de la esfera privada al ám-
bito público y se abrió el camino para procesos de privatización en el campo educativo 
(Gentili, 1997; T. da Silva, 1997).
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Capítulo 4. El debate de la década de 1990: 
la dominancia del discurso experto

Como sostuvimos en el capítulo III, a lo largo de la década de 1980 empezó a emerger 
una nueva concepción respecto de “lo público” en el campo educativo. El trasfondo de 
ese cambio hay que rastrearlo en una operación ideológica de trascendental envergadura 
que modificó la manera de concebir al Estado, la sociedad civil y la relación entre ambos. 
Desde estas nuevas concepciones pudo operarse una desconexión entre la “educación 
pública” y aquella matriz estatal-nacional. La desconfianza hacia el Estado y la confor-
mación de una visión que privilegió básicamente sus aspectos más coercitivos y técnico-
burocráticos rompió aquella concepción amplia del Estado en tanto representante de la 
unidad nacional y espacio privilegiado de la inclusión. Esto dio por resultado que “lo pú-
blico” poco a poco tomara distancia de su referencia a lo estatal y se vinculara al espacio 
de lo social. 

A partir de la década de 1990 y, en especial, durante el proceso de reforma del Estado 
que vivió nuestro país, al igual que otros de la región, estas mutaciones adquirieron mayor 
radicalidad. Esto se observa en el predominio de una posición más decididamente anties-
tatista para definir “lo público”. En este pasaje resultará clave aquella idea de la educación 
que aparece todavía tímidamente en el debate pedagógico de la década anterior, la de la 
educación como “servicio público”. Así, lo público en el campo educativo mantuvo la re-
ferencia al Estado, pero sólo para convocar el financiamiento estatal del servicio educativo; 
el resto, y los atributos mejor valorados, se concentraron en lo “público más allá de lo esta-
tal”. Mediante la noción de “comunidad educativa” se ampliaron las funciones educativas 
de la sociedad civil. Para ello fue medular la transición de un esquema centrado en el “sis-
tema educativo” a uno cuyo eje era la “escuela”. Aquel sistema basado en la acción centra-
lizadora del Estado fue perdiendo terreno a favor de las unidades educativas autónomas y 
de los actores sociales locales. Ambos elementos estuvieron íntimamente relacionados en 
tanto la mayor autonomía escolar se definió a partir de la participación de la comunidad en el 
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proceso de toma de decisiones, en la gestión y en el control de las instituciones educativas. 
La sociedad civil, y no ya el Estado, pasó a ser la representante del interés general y común por 
lo que su participación, en diversas formas y modalidades, definió el sentido público de la 
educación. 

Para poder capturar estos desplazamientos de sentido nos concentraremos —en es-
ta segunda parte de la investigación— en la discusión y el debate generados a partir del 
proceso de transformación educativa.1 La manera en que fue tematizado este debate permite 
observar hasta qué punto aquellas definiciones de la década de 1980 se retomaron en la 
siguiente. Muchas volvieron a aparecer, pero en esta oportunidad, estuvieron sustentadas 
en interpretaciones más claras que en los tiempos del retorno democrático. Bajo el domi-
nio de un sofisticado discurso técnico y del conocimiento de los “expertos” operaron sin 
demasiadas fricciones nuevas y potentes justificaciones. Esto permitió la producción de 
acuerdos más amplios en torno al problema educativo y sus soluciones. De nuevo no se 
tratará de consensos que expresen necesariamente intenciones homogéneas, comparti-
das, o ambas, ni posiciones, todas las veces, deliberadas de los actores. Pero se tratará sí, de 
un nivel de acuerdo que reveló un cambio profundo en la manera de enunciar el proble-
ma público de la “educación pública”.

En este capítulo nos concentraremos en identificar, en primer lugar, la discusión más 
teórico-pedagógica que le dio marco a muchas de las posiciones que se expresaron en el 
debate de la década de 1980 y, fuertemente, en el de 1990; en particular, aquellas vincu-
ladas al sector de especialistas del campo educativo. Nos referimos a las perspectivas que 
desplegaron un profundo cuestionamiento hacia el sistema educativo tradicional y que tam-
bién colaboraron en la conformación, desde diferentes miradas, de los argumentos para 
operar los desplazamientos de sentido en el “carácter” público de la educación pública. 
Como veremos, en el desarrollo de los temas y de las opiniones organizadas por ellos, 
muchas tuvieron una relación directa con esta discusión de orden teórico-pedagógica. En 

1 Este proceso involucró, entre otras cuestiones, la sanción de una nueva ley de transferencia educativa que cul-
minó el proceso iniciado hacia fines de 1950 pero ampliamente desarrollado en la última dictadura militar. En 
esta oportunidad se traspasó a la órbita de los gobiernos provinciales el servicio de educación media y supe-
rior no universitaria. También incluyó la sanción de una ley marco para el sistema educativo conocida como 
Ley Federal de Educación que implicó, entre otras cuestiones, un cambio en la organización académica de los 
niveles y ciclos de estudio, una ampliación en los años de escolaridad obligatoria, una transformación curri-
cular y una inclusión más clara de la educación privada dentro del esquema público de enseñanza. En tercer 
lugar, el establecimiento de nuevas funciones para el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación con el 
desarrollo de relevantes programas educativos de orden nacional como el Sistema Nacional de Información y 
Estadística Educativa, el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad, la Red Federal de Formación Docente 
y Continua y una serie de intervenciones compensatorias como el Plan Social Educativo o el Programa de 
Becas Estudiantiles. Finalmente, este proceso también incluyó la sanción de una ley que fijó una nueva regu-
lación para el Sistema de Educación Superior.
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segundo lugar, caracterizaremos a la retórica que se volvió dominante en el debate refor-
mista de la década de 1990. Esta dominancia permitió que la discusión propia del campo 
experto pudiese ser introducida, gracias a los especialistas, en el debate público de esa dé-
cada. También esta discusión experta dio cuenta de la posición de periodistas, políticos y 
hasta del mismo sindicato, entre otros. Pero lo importante es que debe distinguirse para 
los efectos de la exposición porque alude a un problema de fuentes diferentes. En los res-
tantes capítulos nos centraremos fundamentalmente en los diarios que se mencionaron 
al inicio, pero para esta parte revisamos casi con exclusividad revistas y textos especializa-
dos del campo educativo (pedagógico).

Los capítulos V y VI de esta segunda parte están dedicados exclusivamente al análisis 
de los temas que ordenaron el debate público. Como sostuvimos en el capítulo I, tenien-
do en cuenta las necesidades de selección, procesamiento y análisis de la información 
contenida en el debate que se dio en ciertos medios de prensa escrita, decidimos trabajar 
desde la perspectiva de la construcción de los temas públicos. Desde ésta identificamos 
los diferentes temas que organizaron el debate y, sobre todo, las opiniones que se dieron 
en torno a ellos. En total identificamos cuatro grandes cuestiones: la descentralización 
educativa, la calidad educativa, la equidad educativa y el pluralismo religioso. Con ellas 
pudimos observar los diferentes puntos de vista en torno a la reforma y capturar los cam-
bios en el sentido de lo público en la educación. 

4.1 La nueva perspectiva pedagógica
 
El debate público que se desarrolló durante la década de 1990 en torno a la reforma edu-
cativa se alimentó de un conjunto de discusiones que precedieron y excedieron al mo-
mento específicamente reformista. Entre ellas, vale la pena mencionar la que se dio en 
las dos décadas anteriores desde el ámbito propiamente educativo. Se trata de la discu-
sión que desde el campo especializado teórico-pedagógico se dio en la etapa anterior a la 
transformación educativa, pero que abrevó en su debate público. Así, el desarrollo de esta 
disputa en esta investigación se circunscribirá a su historia relativamente reciente y con el 
solo fin de mostrar en qué medida varios de sus postulados y argumentos, como veremos, 
guardan relación con el proceso de redefinición de los sentidos de la “educación pública” 
que se evidenció en el debate reformista.

A principios de la década de 1970 diversos autores coincidieron en sostener la de-
cadencia de aquellas perspectivas teóricas que le otorgaban un papel central a la educa-
ción en la conquista de mayores niveles de cohesión y desarrollo social. Hasta esa fecha, 
operaron teorías que sostenían la idea de la educación como principal mecanismo para 
alcanzar una sociedad integrada, la existencia de una relación directa entre educación y 
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desarrollo social, y la idea de que el funcionamiento del sistema educativo garantizaba la 
posibilidad de una movilidad social ascendente, característica fundamental de las socie-
dades modernas. Esto se denominó, en el debate especializado, el “optimismo pedagógi-
co” y su abandono se debió en gran medida al surgimiento de una serie de perspectivas 
críticas que cuestionaron estos supuestos fundamentales.

Como afirmaban Braslavsky y Filmus (1988), aun hasta fines de la década de 1960, 
en muchos países desarrollados, pero específicamente en nuestra región, la orientación 
de los análisis especializados no escapó a las visiones optimistas en torno al papel de la 
educación. En esa época claramente se incluían en el paradigma desarrollista que vincu-
laba la educación no sólo con los procesos de integración social sino con el crecimiento 
económico nacional. El quiebre se debió a la irrupción de una serie de teorías críticas que 
develaron el papel reproductor del sistema educativo. 

Las concepciones reproductivistas de la educación, tal como se dieron en llamar, 
echaron por tierra la visión positiva que existía de la escuela y su acción educativa y en-
fatizaron su papel en la perpetuación de las desigualdades sociales tanto a nivel material 
como político-cultural. Éstas, a diferencia de las que habían resultado hegemónicas hasta 
hace unos años, no vieron en la educación un mecanismo de promoción social; por el 
contrario, la sindicaron como un instrumento de dominación estructural de los sectores 
dirigentes destinada a reproducir y legitimar su situación de privilegio y dominación. La 
clase social de pertenencia resultaba determinante en el éxito o fracaso de la carrera esco-
lar, fijando diferencias que, en buena medida, se volvían inmodificables entre los alumnos 
del sistema. Entre otros, el trabajo de Bourdieu y Passeron (1970) que resaltaba la capaci-
dad de la escuela para seleccionar las elites dirigentes y para asegurar obediencia y disci-
plina social frente al orden institucional; el de Baudelot y Establet (1971) que mostraba 
la habilidad del sistema educativo para reproducir los circuitos de pobreza; y el de Bowles 
y Gintis (1976), que reveló el talento del sistema educativo para legitimar desigualdades 
económicas y sociales, en especial a partir de la imposición de perspectivas falsamente 
meritocráticas, le dieron cuerpo a esta incisiva crítica.2

Asimismo, estos cuestionamientos hicieron evidentes los límites de aquella co-
nexión estrecha entre educación y Estado que reinó durante el “optimismo pedagógico”. 
El Estado ya no podría seguir visualizándose como el representante del interés general ni 
sería el principal garante de una distribución homogénea de los valores y conocimientos 
comunes y consensuados por toda la sociedad. Más bien sería un “instrumento” en ma-
nos de las clases o grupos dominantes a fin de alcanzar sus intereses particulares. Para es-

2 Los trabajos teóricos de estos autores fueron respectivamente: La reproduction (1970). París, Minuit; L´ecole 
capitaliste en France (1976). París, Maspero; y Schooling in capitalist America (1976). Nueva York, Basic 
Books. 
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tas perspectivas críticas, el Estado era el encargado de seleccionar sólo aquella parte del 
universo popular vinculada a los intereses de los sectores dominantes y utilizar al sistema 
educativo para reproducirlo a las nuevas generaciones. Desde este lugar hay que entender 
la idea de la educación como un “aparato ideológico del Estado” tan ampliamente desa-
rrollada por Althusser.3

En síntesis, estas corrientes cuestionaron fuertemente no sólo la función que hasta 
ese momento se le había dado al sistema educativo sino las concepciones igualitaristas 
que estaban detrás de éste. Por ello, la función de la escuela como promotora de la cohe-
sión social se criticaba por “conservadora” al mantener un statu quo muy desigual e injusto. 
En esta crítica se expresa un cuestionamiento radical sobre la educación institucionaliza-
da y sobre los principios que hasta ese momento la habían articulado. Se objetó la forma-
lidad de la universalidad y la igualdad de las escuelas públicas y la falsa neutralidad de la 
escuela como ámbito “objetivo” de la homogeneización cultural (Tedesco, 1997: 14-16). 
De esta manera, la propia pedagogía puso en tela de juicio, entre otros temas, la procla-
ma de igualdad de oportunidades tan cara al sistema educativo moderno. Entre las múlti-
ples críticas realizadas a partir de la visión reproductivista se hizo un especial hincapié en 
los problemas que presentaba este principio. Así, muchos autores sostienen que el mayor 
aporte de estas teorías críticas es la demostración de que una educación “igual para todos 
no implica una mayor democratización del sistema” (Gvirtz y Narodowski, 2000: 175). 
Vale la pena recalcar este aspecto, ya que como vimos en el capítulo III, y veremos con 
mayor detenimiento en los siguientes, en gran medida a partir de esta crítica se arman los 
argumentos para justificar propuestas a favor, no ya de la igualdad de oportunidades, sino 
de la igualación educativa. Es decir, esto abre la puerta para pensar la “igualdad” desde un 
espacio que incorpore la desigualdad en el tratamiento educativo de los estudiantes, por 
ejemplo, al “dar más a los que menos tienen”.

De esta manera, puede entenderse por qué para muchos especialistas del campo 
educativo “el surgimiento de estas teorías significó un avance al disponer de un marco teó-
rico crítico para analizar la realidad escolar hasta el momento idealizada” (Filmus, 1994: 
84). El fracaso del optimismo pedagógico se interpretó entonces como consecuencia de 
una visión que resultó irreal, ilusoria, idílica (o como algunos gustaron en llamar de una 
“excesiva ingenuidad”) acerca de las verdaderas posibilidades de la acción educativa para 
distanciarse de las relaciones sociales. Los estudios críticos demostraron que estas visiones 
idealizadas habrían actuado a favor de la perpetuación de la desigualdad y, por lo tan-

3 Originalmente tales formulaciones aparecieron en un artículo de la revista La Pensé con el título de “Idéologie 
et appareils idéologiques d’Etat”, núm. 151 (mayo-junio), 1970. Posteriormente, se volvió a publicar como 
capítulo de un libro con el mismo título: “Idéologie et appareils idéologiques d’État”, en Althusser, Louis 
(1976). Position. Collection Essentiel, pp. 79-135. París, Editions sociales. 
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to, debían abandonarse. Así, la lectura de estas corrientes críticas se concentró en ver la 
comprobación de los errores del anterior esquema interpretativo sin relativizarlo con una 
equilibrada evaluación de sus logros. Por esta razón, algunos autores posteriormente defi-
nieron a esta crítica de la década de 1970, a este “pesimismo”, con la denominación de 
“suicidio pedagógico” en tanto se reemplazó, sin más, la plena “confianza en la contribu-
ción de la educación al desarrollo, por una total desconfianza en la posibilidad de que la 
educación jugara un papel positivo para el cambio social o —lo que es lo mismo— para 
el desarrollo en un sentido más amplio del término” (Filmus y Braslavsky, 1988: 8).

En la década de 1980 se produjo una revisión de estas teorías críticas que intenta-
ron relativizar algunas de sus conclusiones más importantes. Como veremos, si bien estas 
nuevas perspectivas, denominadas crítico-radicales, permitieron tomar con mayor pruden-
cia algunas de las consideraciones más deterministas de las corrientes reproductivistas, 
también agregaron algunos elementos a la crítica sobre el enfoque optimista de la educa-
ción y el sistema educativo tradicional.

Entre estas nuevas líneas de desarrollo teórico-pedagógico y de investigación aplica-
da vale la pena recalcar dos aportaciones. La primera hace mención a los desarrollos de la 
sociología de la educación interpretativa. Frente a una teoría funcionalista de la educación 
centrada en los procesos de socialización y selección, el paradigma interpretativo reorien-
ta la investigación hacia la interacción entre el profesorado y el alumnado y las categorías 
o conceptos utilizados por los educadores y el currículum.4 Para estas corrientes el proble-
ma se desplaza a la propia escuela, como institución que provoca el fracaso escolar de los 
grupos más desfavorecidos. Otro de los elementos más polémicos es que carga sobre los do-
centes la responsabilidad de la educación.5 También se hizo especial hincapié en el papel 
que desempeñó el currículum en la creación y el mantenimiento del monopolio ideológi-
co de las clases dominantes y en qué medida el profesorado en muchas cuestiones no ayu-
dó a revisar estos elementos sino que los perpetuó. La segunda se centra en las “teorías de 
la resistencia”. Aquí se ubican una serie de trabajos que desde una visión próxima a las teo-
rías de la reproducción critican su carácter reduccionista y estructuralista e incorporan las 

4 Entre los autores y trabajos teóricos que se desarrollaron en esta nueva línea crítico-radical hay que mencio-
nar: Young, Michael. Knowledge and Control. New Directions for the Sociology of Education (1980). Londres, 
Collier Mac Millan; Apple, Michael (1977). Ideology and Curriculum. Londres, Routledge and Kegan Paul; 
Apple, Michael. Cultural and Economic Reproduction in Education. Essays on class, ideology and the state (1982). 
Londres, Routledge and Kegan Paul.

5 Estos planteos no sostienen la “responsabilidad docente” en términos de que son los culpables de todo y, por 
ende, deben ser castigados. Más bien lo que ponen en cuestión es su práctica escolar, su dificultad para re-
hacer el vínculo con los alumnos, el currículum y la cultura escolar. Por ello, estas perspectivas colocan a los 
docentes en el centro de la reforma educativa en tanto entienden que son ellos quienes deben transformar sus 
acciones en una “práctica política de la oposición” (Dussel, 1989: 50).
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acciones y la conciencia de los agentes en el análisis de la realidad educativa.6 De esta ma-
nera, sin desconocer el papel privilegiado de los grupos dirigentes, estas teorías recuperan 
el protagonismo de los actores sociales. Así, se incluye la posibilidad de cambio educativo a 
partir de las acciones de resistencia y contestación que los grupos subordinados pueden 
ejercer hacia las estructuras de dominación. Más que analizar los mecanismo mediante los 
cuales se opera la reproducción de las relaciones sociales, es decir, estudiar cómo funciona 
el poder sobre y mediante las escuelas, hay que detenerse en las resistencias: en qué formas 
y cuándo se oponen y luchan los sujetos educativos contra la reproducción, “quiénes generan 
una ‘producción cultural’ (usando los términos de Willis) alternativa, que le confiere po-
der, poder transformador, ‘práctica emancipatoria’ (Giroux)” (Dussel, 1989: 48). Esto los 
lleva a sostener, a diferencia de las teorías reproductivistas, que la reproducción del sistema 
social no se da por la transmisión dentro del sistema educativo, sino precisamente por la 
exclusión del mismo de vastos sectores sociales. Como la educación siempre se basó en la 
garantía de acceso a niveles “igualitarios” de educación, y esto no funcionaba debido a las 
“diferencias” de origen de los alumnos, se plantea la necesidad de que los procesos edu-
cativos deben ser diferentes para que los resultados sean iguales. Como sostienen Gvirtz y 
Narodowski “los teóricos que estudiaron el problema en la década del ‘80 agregarán que 
las diferencias se producen en función también de otras variables como género o etnia: no 
solamente la pertenencia a una clase social pone en tela de juicio la idea de igualdad, sino 
también, la diversidad cultural” (2000: 175-176).

En el contexto regional, y muy especialmente a comienzos de la década de 1980, di-
versos académicos e investigadores formados en el desarrollismo —pero influidos por 
el reproductivismo y por las nuevas corrientes críticas— incrementaron considerable-
mente su producción en materia educativa y fueron cuestionando y desmitificando los 
viejos paradigmas hegemónicos (Filmus y Braslavsky, 1988).7 Estas investigaciones tam-
bién se dedicaron a constatar empíricamente “el desfase” o “la brecha” entre la demanda 
de la sociedad y lo que de hecho brindaba el sistema educativo. La cuestión del vacia-
miento de contenidos socialmente significativos, la creación de circuitos de calidad dife-

6 En esta perspectiva pueden ubicarse los siguientes autores y obras: Giroux, Henry. Ideology, Culture and the 
Process of Schooling (1981). Filadelfia, Temple University Press; Giroux, Henry. Theory and Resistance in Education. 
A Pedagogy for the Opposition (1983). Massachusetts, Bergin and Garvey; Willis, Paul. Learning to labour. How 
working class kids get working class jobs (1977). Westmead, Saxon House.

7 Muchas de estas investigaciones eran producidas por especialistas que integraban los staff técnicos de orga-
nismos internacionales dedicados a la problemática educativa como la cepal, la unesco, el pnud y la unicef, 
entre otros. En este sentido, debe quedar claro que no se trató de discusiones endógenas y exclusivas a nuestro 
país. Es verdad que aquí asumió algunas particularidades propias de la historia nacional y de las tradiciones 
locales, pero se trató de un debate alimentado por un conjunto de corrientes y posturas sobre la educación 
surgidas en el contexto internacional y especialmente desde algunos organismos. Esto también se verá duran-
te el debate reformista de la década de 1990.
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renciada discriminadores de los sectores populares, la desvinculación de la escuela con 
el mundo del trabajo, la atención urgente de otras necesidades de los alumnos fuera del 
ámbito educativo (o denominadas extraeducativas), el autoritarismo todavía presente en 
muchos perfiles docentes, etc., fueron algunos de los elementos problemáticos que iden-
tificaron estos diagnósticos sobre la situación educativa de la región (Filmus, 1994: 84). 
En este sentido, es importante mencionar el libro titulado La discriminación educativa en 
la Argentina, de Cecilia Braslavsky (1985b), la obra que en 1988 compilaron Braslavsky 
y Filmus, Respuestas a la crisis educativa (1988), el ensayo de Bronfenmayer y Casanove, 
La escuela primaria en Venezuela (1982); o los trabajos de Germán Rama desde la cepal, 
entre muchos otros. Estas corrientes intentaron también tomar cierta distancia de las vi-
siones más estrictamente reproductivistas. Como afirmaba este último: “Existía, muy 
claramente, una corriente que pretendía construir una educación de clase opuesta a la 
educación burguesa, a la educación del sistema. Esa corriente producía unas simplifica-
ciones terribles sobre el proceso educativo. Para ella la educación dejaba de ser un [...] sis-
tema específico que tiene que ver con la transmisión del conocimiento”. Resultaba muy 
difícil decir en América Latina que la educación “transmitía sólo la ideología dominante, 
porque al contrario, la educación resultaba ser uno de los polos más críticos de los proce-
sos de acumulación capitalista [...]. La prueba es que la educación fue atacada por todos 
los sistemas autoritarios, (pero aún así) se afirmaba que era un aparato ideológico de la 
burguesía” (1989: 84).

Para este investigador, al igual que para otros, el gran desafío era cómo pensar la for-
ma en que el sistema educativo pudiera actuar adecuadamente en sociedades heterogé-
neas desde el punto de vista cultural y socialmente segmentadas y esto “implicaba empezar 
a tratar el problema de la equidad en la educación” (1989: 85). Desde el discurso de-
mocratizante y participativo que se había desarrollado en la región había que investigar 
quiénes realmente se incorporaban al sistema y quiénes no, y en función de ello producir 
modificaciones desde adentro de los sistemas educativos. Así se sostenía la necesidad de 
“desechar la muletilla de que todos los problemas están condicionados por problemas so-
ciales” (idem). Había que concentrarse en una suerte de “método antropológico de obser-
vación para ver cuáles eran las relaciones en el aula, cuál era la formación de los maestros 
y cómo se daban los criterios racistas en el aula” a fin de identificar de qué manera se esta-
ba produciendo la profecía autocumplida del fracaso (idem). También había que analizar 
“ese monstruo del sistema burocrático que hace tan difícil plantear los cambios pues la 
lógica dejó de ser la del conocimiento para ser la lógica de la burocracia” (idem).

Esta nueva manera de definir el problema educativo implicó también un fuerte cues-
tionamiento al principio de igualdad que no sólo no logró cumplirse sino que tuvo efec-
tos discriminadores, y se habló de la necesidad de incluir la “equidad” en su acepción más 
amplia, y a la vez ambigua, ligada al respeto de las “diferencias”. Esta incorporación se hi-
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zo sin definir con claridad a qué tipo de diferencias se estaba aludiendo, si eran de orden 
cultural o de tipo socioeconómico. En esta línea, resultan clarificadoras nuevamente las 
nociones utilizadas por Germán Rama:

La noción de igualdad es una noción utópica. Tiene una gran cepa religiosa, y en el marxismo la 
noción de igualdad es la misma que en San Pablo. La igualdad es uno de los anhelos permanen-
tes de las sociedades humanas. Nuestro período, el siglo xx, es el gran siglo de las luchas por la 
igualdad. [...] pero en la noción de igualdad yo no creo porque, siguiendo los nuevos trabajos 
de la genética, se ve que la naturaleza no selecciona aptos, como decía Darwin, sino seres com-
pletamente diferentes. El tema central es conocer esas diferencias. Admitir la capacidad de ser 
diferentes. Pensar que la sociedad puede tener consenso admitiendo las diferencias (1989: 85).

Así, a nivel regional dicha crítica llevó a plantear todo tipo de propuestas de cambio, 
algunas se centrarán en la equidad entendida como necesidad de “discriminación positiva” 
o en la idea de operar “oportunidades equivalentes”, es decir, dar más a los que menos tienen; 
en otros casos se hizo referencia a la equidad como respeto a las diferencias culturales y, en 
este sentido, se introdujeron cambios a nivel organizativo e institucional apuntando a la idea 
de la descentralización y la autonomía de las instituciones. Esto último en función de que 
permitiría un mayor respeto hacia las diversas realidades culturales de cada contexto. Todo 
formó parte de una misma crítica a los principios de igualdad y homogeneidad (casi inter-
pretados indistintamente como “uniformidad”) que articularon el esquema tradicional. 

La idea de igualdad es una idea que está emparentada, necesariamente, con una idea de no di-
ferenciación. Eso sólo se da en una sociedad primitiva. Pero tiene costos muy grandes porque 
el punto es que la propia dinámica del mundo es más y más especialización. Con esto quiero 
decir que aún suponiendo una sociedad más justa, la igualdad no existiría. El problema, enton-
ces, es el de la equidad (Rama, 1989: 86).

Asimismo, no hay que olvidar, como marcamos en el capítulo III, que durante la dé-
cada de 1980 en muchos países de la región el eje central del debate giró en torno al tema 
de la “Educación y la Democracia”, cuando varios de ellos estaban viviendo procesos de 
retorno del régimen democrático luego de periodos dictatoriales (Rama, 1984).8 En este 
sentido, las críticas reproductivistas y aquellas que durante esa década hicieron hincapié 

8 El tema de la “Educación y la democracia” fue central en la agenda de investigaciones de diversos organis-
mos internacionales. En este sentido, véanse especialmente los trabajos producidos entre fines de la década 
de 1970 y principios de la de 1980 en el marco del proyecto “Desarrollo y Educación en América Latina y el 
Caribe” (unesco-cepal-pnud), coordinado por Germán Rama. 
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en el papel de los actores sociales terminaron por establecer importantes redefiniciones 
en la relación entre el Estado y la sociedad civil en el campo de la educación. En el len-
guaje de la “gobernabilidad”, tan importante en esos años, algunos autores sostuvieron 
que así como en la década de 1970 las teorías reproductivistas habían marcado acertada-
mente cómo los sistemas educativos generaron condiciones de gobernabilidad a través 
del disciplinamiento y la reducción y control de las expectativas de los grupos sociales 
subalternos, estas concepciones habían dejado poco margen para prever un aporte sus-
tantivo de tales sistemas a la construcción de una “gobernabilidad democrática”, es decir, 
una gobernabilidad que requiriese entre otros elementos del “fortalecimiento del con-
junto de los actores sociales” (Filmus, 1996).9 Hasta fines de esa década, el Estado y los 
grupos dirigentes eran vistos como los actores únicos y excluyentes en la construcción de 
las orientaciones de las políticas y las prácticas educativas (idem). El retorno democrático 
y la realización de nuevas investigaciones en el marco de esta recuperación permitieron 
potenciar la idea de que el proceso educativo no responde únicamente a la voluntad del 
Estado sino a la del conjunto de los actores sociales participantes. Es decir, “que las políti-
cas educativas, como cualquier política pública, no resultan sólo parte de un proyecto de 
dominación, sino una arena de lucha y una plataforma importante para la sociedad civil” 
(Carlos Alberto Torres citado en Filmus, 1996). Como vemos, esto introduce de lleno 
los aportes de las concepciones que destacan la capacidad de resistencia, de negociación 
y de concertación de los actores subordinados y los estudios que resaltan el papel de las 
demandas populares en el campo educativo. 

Posteriormente, se desplegaron otras críticas. Éstas se centraron en un cuestiona-
miento a la modernidad y con ella a la escuela moderna. Una discutió el proyecto edu-
cativo moderno y en cierta medida la propia idea de una educación pública tal como la 
conocíamos. Podríamos decir que esta crítica “progresista” involucró dos niveles: uno 
más general y filosófico ligado propiamente a la controversia con los principios y valo-
res propios de la modernidad, y un nivel más específico vinculado al campo educativo 
que se concentró en la crítica a la escuela moderna y a sus características institucionales 
centrales. 

El primer cuestionamiento fue el planteo posmodernista y postestructuralista. 
Como sostiene Tomás Tadeu da Silva (1995), si bien las teorías de la reproducción ha-
bían hecho hincapié en las promesas no cumplidas de acceso universal, de igualdad de 
tratamiento y de no discriminación, la educación liberal no fue cuestionada por sus ideas 
sino por no haberlas cumplido. Detrás de ellas, estaba la posibilidad de una educación y 
de una escuela no contaminadas por las distorsiones de una sociedad capitalista y mer-

9 No es citado el número de página porque se trata de un trabajo publicado en Internet. Véase http://www.
rieoei.org/oeivirt/rie12a01.htm
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cantil, y de un Estado interesado, pero en la cual los ideales de un sujeto autónomo y ra-
cional, de emancipación y progreso y triunfo de la razón podrían finalmente cumplirse. 
Estos ideales modernos e iluministas sobre la acción educativa empezaron a cuestionarse 
desde la nueva discusión posmoderna y postestructuralista. Entre los fundamentos que 
se pusieron en jaque es importante mencionar en primer lugar el cuestionamiento al con-
cepto fundamental de epistemología. No existe un conocimiento universal, escindido de 
la Historia, del contexto social y político. Se trata de un conocimiento siempre contingen-
te y dependiente de las condiciones de su producción. Desde aquí se va a destruir la idea 
de las “metanarrativas” o de los “grandes relatos”. Las explicaciones globales, totalizantes 
y universalizantes sobre el mundo y la sociedad quedan puestas en entredicho. Para el 
credo posmoderno éstas, en su voluntad de poder y control, frecuentemente han contri-
buido a dominar, excluir y suprimir. Colocadas en el marco de la política y de las relacio-
nes de poder las metanarrativas son arrancadas del “dominio epistemológico” (idem: 6). 
Para este autor, haber destruido la ilusión de los referentes fijos, fundamento de estas me-
tanarrativas, tiene su correlato en la destrucción de la centralidad del sujeto moderno. Así, 
otro de los cuestionamientos es a la idea de un sujeto que encarne los ideales de la narra-
tiva moderna respecto a la emancipación, la libertad y la racionalidad. Éste era justamente 
el sujeto producido por medio de la educación institucionalizada. La nueva crítica sostie-
ne que el sujeto moderno es un sujeto “producido” a través de los “juegos del lenguaje” 
y lo social y, por lo tanto, no es ajeno a las relaciones de poder y dominación (Lyotard, 
2000: 27). No se trata de una esencia universal y atemporal. Las operaciones discursivas 
(Foucault, 1983; 1987) y hasta el mismo lenguaje (Derrida, 1995) lo van constituyendo, 
condicionando, gobernándolo. Finalmente, las perspectivas posmodernas y postestruc-
turalistas también cuestionan la figura del intelectual en su papel privilegiado de vanguar-
dia y de fuente de toda autoridad y saber; éste deja de ser el intérprete esclarecido de los 
intereses de los grupos oprimidos. Su autoridad ya no está dada. El intelectual no es absuel-
to de su complicidad con las relaciones de poder. Este conjunto de cuestionamientos ha 
estado fuertemente influido por los efectos de otras corrientes críticas, como el feminis-
mo, el ecologismo o el indigenismo, que llegan a cuestionar hasta la misma idea de pro-
greso como algo en esencia bueno y deseable. También desmitifican el conocimiento y 
el saber por estar atravesados por una visión masculina, eurocéntrica y blanca (Young, 
1996) y a los cánones educacionales y culturales que cargados de visiones muy particula-
res se amparan falsamente en lo “común y general”. El carácter disciplinar de la organiza-
ción moderna del saber y el conocimiento también es cuestionada. La escuela moderna, 
en la interpretación foucaultiana, es la institución disciplinar por excelencia y la discipli-
narización que involucra es tanto epistemológica, teórica, como política volviéndola per-
manente e impermeable (Da Silva, 1995: 6-8 y Carli, 2003b: 16).
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Esta crítica se trasladó al campo educativo. Específicamente hacia la escuela moder-
na. Fue una crítica que no hizo distinción entre países con tradición de enseñanza pública 
y aquellos más liberales; el problema era el propio formato de la escuela y su incapacidad 
para cumplir sus promesas de emancipación e igualdad.  

Como sostiene François Dubet, la modernidad asumió una forma escolar y un mo-
do de socialización que tuvo una serie de características independientes de su contenido 
cultural y de las ideologías escolares que cada contexto nacional le confirió. Estas caracte-
rísticas son las que sufrieron un revés indiscutible. Entre ellas se destacan la idea que los 
valores y los principios que la escuela estableció se definieron como “sagrados” y por ello 
se ubicaron “fuera del mundo” y sin necesidad de justificación, como un mundo “ideal”; en 
segundo lugar, la idea de que los profesionales de la educación resultaron definidos más 
por su vocación que por su oficio;10 en tercer término, la idea de la escuela como santua-
rio también estableció una relación de no injerencia entre la escuela, la familia y otros ac-
tores sociales;11 y por último, la creencia en que el sometimiento a una disciplina escolar 
engendraría autonomía y libertad entre los sujetos (2004: 18 y 19). Para estas críticas, 
como Dubet, los límites de estos postulados se originaron a partir del mismo éxito edu-
cativo moderno. La modernidad introdujo un virus en las instituciones que las descom-
puso poco a poco. En este sentido, la masificación tan anhelada y buscada por sus efectos 
democratizadores terminó por destruir aquella escuela moderna. Por un lado, porque in-
trodujo la diversidad en el más amplio de los sentidos. La construcción de valores y prin-
cipios cada vez más locales rompió la idea de su trascendencia. También se sostuvo que 
aquella disciplina liberadora, creadora de sujetos autónomos, tampoco funcionaba ante 
la emergencia de sujetos que preexistían a la socialización institucional (con las diferen-
cias de cultura, religión, género, etnia, etc.) y que requieren el respeto de su singularidad. 
Además se rompió con la idea de la escuela como santuario. Ésta se vio obligada a abrirse 
a un mundo cada vez más competitivo, lo que convirtió al trabajo de docentes y alumnos 
en algo cada más incierto y complejo que no podía regularse según el esquema centrali-
zado y uniforme tradicional. Finalmente, la masificación tampoco tuvo los efectos demo-
cratizadores esperados. Ella no cumplió “sus promesas de igualdad de oportunidades y 
emancipación” (Dubet, 2004: 27).

Esta crítica, que se concentra en los aspectos endógenos de la institución educati-
va moderna, considera que aquellos que quieren seguir viendo las causas del problema 

10 El sacerdocio laico los eximía de todo tipo de responsabilidad sobre su saber y sobre los resultados que la 
transmisión de ese saber producía en los niños. La autoridad y el prestigio del maestro no debían ser cuestio-
nados ya que emanaban de una institución sagrada: la escuela.

11 Los padres eran “invitados” a confiar sus niños sin mezclarse en la vida escolar con el fin de preservar la igual-
dad de los alumnos. Esto implicó el rechazo no sólo de los padres sino de los actores de la sociedad civil.
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“afuera” de la escuela no hacen más que asumir una actitud conservadora. En este sentido, 
cuestiona a aquellos “sectores de izquierda” (en particular, los vinculados a la corporación 
docente) que ven en las propuestas neoliberales la causa de todos los problemas. Más bien 
lo que pasó se debe a un proceso de “larga evolución” en donde la legitimidad de la escuela 
y su cultura se pusieron en entredicho. Por desgracia, para Dubet, esto ha generado un “sen-
timiento de nostalgia por la escuela del pasado” cuyos defectos son olvidados. La izquierda 
está en crisis y carece de ideas en este campo. Ellos viven dicha evolución como una “catás-
trofe” y como un “complot” del proyecto neoliberal (Dubet, 2004: 28 y 29). Esta posición 
los ha llevado a la victimización de la escuela tradicional impidiéndoles una actitud positiva 
hacia los cambios que son inevitables.12 Sufren de una suerte de “conservadurismo radical” 
(Dubet, 2004: 34) en tanto sólo se limitan al rechazo y a la crítica permanente sin mostrar 
capacidad de generar cambios y alternativas. Asimismo, esto les ha impedido ver las cuestio-
nes positivas que tiene la “respuesta neoliberal”13 a fin de refundar un proyecto escolar di-
ferente. Para estos autores, hay que admitir que en parte el éxito de la solución neoliberal 
se basa en su capacidad de acompañar los procesos de cambio que se dan “en los hechos”. 
Todos los sistemas tienen un sector de enseñanza privada donde funcionan estrategias de 
elección de los usuarios. Pero “lamentablemente” esas mismas posibilidades de elección 
no la tienen los menos favorecidos, que siguen siendo sometidos a la “obligación escolar”. 
Es decir, en este escenario el neoliberalismo aparece como una respuesta adecuada, pero su 
límite es que se concentra en los sectores medios y superiores sin incluir a las clases popula-
res. De esta manera, una forma de no quedarse en el conservadurismo radical sería utilizar 
algunas de las “respuestas” que están incluidas en el programa neoliberal e inscribirlas en 
un “marco diferente” que incluya a todos los sectores.14 

Todas estas críticas confluyeron en la década de 1990 sumando nuevos cuestiona-
mientos que dejaron indefenso al esquema educativo hasta no hace mucho tiempo do-

12 Esta posición consiste en el rechazo a “toda autonomía de los establecimientos, toda transformación de la 
carrera docente, todos los métodos pedagógicos nuevos, todas las evaluaciones al sistema, y en última instan-
cia, los más ‘republicanos’ de los militantes asocian la crítica radical de la sociedad con el rechazo a todos los 
cambios” (Dubet, 2004: 35).

13 Podríamos decir que estos planteos conciben a la propuesta neoliberal como una serie de “respuestas” ante 
una crisis “propia” del sistema porque desde allí pueden negar su condición de “proyecto hegemónico”. Por 
otra parte, esta perspectiva  “endogeneista” no menciona prácticamente al Estado y menos aún el cuestio-
namiento feroz del que éste ha sido objeto. La visión del neoliberalismo como una simple respuesta a “los 
hechos”, deja a un lado como ésta involucra una crítica despiadada hacia el Estado y cómo esa crítica ha par-
ticipado en la construcción de una imagen profundamente negativa de la escuela moderna pública-estatal. 
Esto impide que esta perspectiva tenga en cuenta el efecto de los cambios producidos en la concepción del 
Estado (y en la revalorización de la sociedad civil) y su papel en el sistema educativo, no sólo operado por la 
visión neoliberal, sino fundamentalmente por la misma crítica progresista.

14 Esta propuesta también hace hincapié en mejorar las posibilidades de elección hacia los sectores populares y 
llevar adelante acciones compensatorias.
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minante. Es decir, todas estas críticas entraron en juego en un escenario en el que el asal-
to a los fundamentos a la escuela moderna y pública provino de otro lado, desde una 
nueva derecha.

4.2 La argumentación experta 

Las lecturas desde las perspectivas teórico-pedagógicas sobre las dificultades del sistema 
educativo tradicional ocuparon un lugar destacado en el debate de la década de 1990 en 
gran medida porque los expertos del campo educativo tuvieron una participación exclu-
yente en esta discusión. Ellos incorporaron en el debate público muchas de las ideas desa-
rrolladas en la sección anterior. Sus opiniones estuvieron profundamente compenetradas 
con esos planteos.

Asimismo, esta relevancia de los expertos residió en gran medida en el hecho de que 
la forma de argumentación esgrimida por estos actores fue la dominante durante el debate 
reformista. Frente a otras formas de argumentación que participaron de esta discusión, la 
ligada al conocimiento técnico sobre el campo educativo tuvo un papel central. 

Además de la retórica “experta”, hubo una decididamente política pero desde una 
visión gremial, es decir, una argumentación político-gremial vinculada a la corporación 
sindical docente. Entonces sí se hizo alusión a cuestiones más políticas e ideológicas pe-
ro teniendo en cuenta la mirada del gremio en torno a la defensa de los derechos de los 
trabajadores de la educación. Otra forma de argumentación se centró en un discurso en 
torno a los valores y estuvo vinculada a la Iglesia y, en menor medida, a algunos sectores 
privados no confesionales. Pero la retórica experta fue la dominante dentro del debate 
reformista porque logró articular las perspectivas y demandas de los otros actores en un 
discurso coherente, técnicamente legitimado y con capacidad para volver y ser adoptado 
(ser reapropiado) por esos sectores. Se transformó de hecho en un significado común in-
cuestionado, aun por las otras dos formas de argumentación. Así, expresaron sus opinio-
nes diversos actores: desde los funcionarios “políticos” del Ministerio de Educación de la 
Nación hasta sus equipos técnicos; desde los actores provenientes del propio ámbito aca-
démico hasta los integrantes de diversas fundaciones y centros de investigación aunque, 
como dijimos, también fue adoptada por otros actores.

Como veremos a continuación, se trató de una forma de argumentación que le dio 
un papel destacado al saber y al discurso técnico, y desvalorizó otras formas de saber y argu-
mentar (como la de los docentes). Le dio preeminencia al pragmatismo (al hacer) y, por 
el contrario, desechó cualquier alusión a planteos en términos de discusión de ideas. Se 
centró en un diagnóstico de “problemas endógenos” al sistema educativo desestimando 
otro tipo de explicaciones de orden estructural. Todo esto permitió formular el problema 
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de la “educación pública” según un formato que neutralizó las opciones: el planteo de que 
se trataba de un problema de “calidad”, de “equidad”, de “falta de descentralización” o de 
“pluralismo” hizo difícil el surgimiento de voces críticas.

Esto pudo ser así porque la retórica experta basada en el saber técnico utilizó como 
recurso (y a su vez un efecto de su hegemonía) el descrédito de la política. Es decir, este 
discurso implicó un “trabajo político” por despolitizar los términos del debate mediante 
un fuerte cuestionamiento a la política y la discusión de ideas (que es una característica 
básica del campo de la política). Pero como diría Grassi, esto no fue el único efecto/re-
curso de dicho trabajo, ni mucho menos una operación racional y deliberadamente ela-
borada por los principales estrategas reformistas. En sus palabras, “convergen en el mismo 
condiciones y variables que están fuera del control consciente y racional de los actores. 
Éstas hacen a un cierto habitus del campo de la política de los ´90 que se relaciona cons-
titutivamente con los lenguajes y símbolos de la experiencia colectiva. Es esa relación la 
que hace significativos, comprensibles y eventualmente creíbles (es decir, efectivos) a los 
mensajes y guiños a los que apelan los agentes del campo y que son, a la vez, manifesta-
ción práctica de dicho habitus” (2001: 98).15

Pero lo importante a destacar es que esta despolitización del debate colaboró con 
una definición de los problemas estrictamente técnica-gestional. Fue más fácil plantear una 
redefinición del problema de la educación pública neutralizando la disputa política por 
el carácter público o privado de la educación. Por esta razón, es importante detenerse en 
una descripción de esta retórica.

4.2.1 La retórica dominante

Una de las características sobresalientes que tuvo el debate público en torno a la reforma 
educativa es que las formas de tematización involucraron el uso de un escrupuloso len-
guaje técnico, especializado y gerencialista y le dio a los expertos un papel casi excluyente, 
en particular para aquellos provenientes del propio campo educativo. Ambos elemen-
tos permitieron “despolitizar” y mantener “bajo cierto control” las disputas que podían 
presentarse en la discusión sobre los contenidos y las orientaciones de la transformación 
educativa. También permitió, como dijimos, articular las demandas y perspectivas de los 
otros actores en un discurso coherente, técnicamente legitimado y con capacidad de ser 
asumido de manera mayoritaria. Se trató de un discurso  técnico en extremo que le dio 
más precisión a la polémica pero también anuló la discusión política.

15 Cursivas del original.
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Respecto a la operatoria del discurso técnico hay que decir que si bien éste ya ha-
bía empezado a aparecer en la década de 1980 adquirió mayor relevancia en el contexto 
de la de 1990, en el marco de la reforma del Estado y la nueva jerga modernizadora que 
ella implicó. Durante esta etapa se dio un consenso más amplio respecto a qué proble-
mas de la gestión estatal debían resolverse y según qué racionalidad había que tratarlos. 
Ésta era una racionalidad instrumental y pragmática. Y podrá verse con claridad cuan-
do analicemos en detalle los diferentes temas que fueron organizando las opiniones de 
los distintos actores en torno al proceso reformista. La búsqueda de la equidad, la pro-
ductividad, la eficiencia, la calidad, etc., se presentaron como una suerte de “objetivos in-
discutibles” de la acción estatal, ahora vistos bajo un prisma exclusivamente de “gestión”. 
Esto no quiere decir que no haya operado una racionalidad política, sino que ésta intentó 
visibilizarse o publicitarse, siempre que pudo, con argumentos y justificaciones de tipo 
técnico-instrumental ya que van a ser éstos los que definan el nuevo “régimen de juris-
dicción y veracidad” (Da Silva, 1995: 13). En especial porque la legitimidad del discurso 
expresamente “político” fue muy cuestionada, en gran medida debido a una visión de la 
política que empezó a imponerse como espacio de la opinión poco rigurosa, del conoci-
miento impreciso y vago y, sobre todo, como ámbito en el que se daban las luchas mezqui-
nas por el poder y en donde las influencias, la corrupción y el clientelismo volvían “poco 
transparentes” e “interesadas” las motivaciones de los actores. Frente a esto se reafirmó 
el papel privilegiado del o de la expertise, que sostenía un discurso desde una definición 
“objetiva” y “desinteresada” de los problemas. Éste fue el contrapunto del político como el 
intelectual del modernismo. Como diría Tomás Tadeu da Silva se iba a “dislocar el foco 
de lo político a lo técnico” (1995: 13). Pero en esta operación no sólo se desdibuja el sa-
ber del político sino del mismo docente por su falta de conocimiento “preciso” y por su 
vinculación con lo político-gremial. El experto, por el contrario, maneja un conocimiento 
“técnico” de lo educativo y su administración y se aleja de cualquier vinculación de tipo 
política. Según el esquema modernizador de la década de 1990, el eje estuvo puesto en la 
racionalidad pragmática del técnico, en su neutralidad, en su habi lidad de gerenciamiento 
y administración de lo complejo y en sus capacidades de evaluación, control y responsabi-
lidad de los resultados. Esto permitió redefinir la cuestión educativa: “Al tornar (la) en una 
cuestión de eficiencia y productividad, el discurso recrea a la escuela y a la educación como 
objetos de intervención técnica y gerencial” (Da Silva, 1995: 13).

Esta visión negativa de la política y los políticos (que incluyó también a los docen-
tes) pudo volverse dominante porque se basó en una concepción amplia y socialmente 
compartida. Como sostiene Grassi, en los esquemas interpretativos de los actores (sean po-
líticos, técnicos u otros) actuarán estas connotaciones negativas y positivas para el saber 
político y técnico respectivamente. No se trataba sólo de las concepciones que los técnicos 
tuvieran de los políticos, sino de una nueva matriz de lectura que compartieron otras ca-
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tegorías (hasta el mismo gremio docente). Por eso lo técnico fue capaz volverse un nuevo 
régimen de veracidad y jurisdicción. La descalificación producto de la conexión con lo po-
lítico supo ser efectiva “porque esos significados estaban contenidos en la noción ‘política/
políticos’ socialmente compartida” (Grassi, 2001: 100).

En este trabajo de descalificación de “lo político” otras nociones quedaron en entre-
dicho o fueron desacreditadas con argumentos similares. En este sentido, lo “ideológico” 
corrió la misma suerte. En general, la permanente referencia a que se trataba (o no) de 
una cuestión “política” o “ideológica” caracterizó a la mayor parte de las opiniones de los 
actores. Por ejemplo, aclarar públicamente que no se trataba de un asunto político o des-
acreditar ciertas acciones por “políticas” o que se realizaban con “intenciones políticas”16 
o desestimar una discusión porque era “ideológica” fue un elemento constante en el de-
bate reformista. Como diría Grassi, cuando se califica algo como “político” o “ideológico” 
se está poniendo en práctica una estrategia “compartida” de deslegitimación de la deman-
da que pretende cuestionar la credibilidad de sus actores y busca desenmascarar intereses 
apócrifos de los dirigentes (Grassi, 2001). Obviamente, hay excepciones y es interesante 
en su momento remarcarlas. Asimismo, si lo político o lo ideológico se usan para descalificar, 
la forma mayoritaria para justificar y avalar las opiniones y acciones se hizo desde lo técni-
co, lo científicamente avalado. En este sentido, son significativas las expresiones de Antonio 
Salonia, ministro de Educación entre 1989 y 1992: 

No ha sido común en nuestras interpretaciones y en nuestras inducciones de alternativas para 
el campo de la educación que se fundaran en diagnósticos válidos y en visiones globalizadoras. 
Hemos carecido de rigor científico [...] En su lugar, se le dio preeminencia a la ideología y los 
ideologismos. Se trata de preconceptos, de juicios apriorísticos que condicionaron, cuando 
no perturbaron, la comprensión de la realidad y que funcionaron como causa de división y 
enfrentamiento. Cada vez que se intentó asumir los temas educativos de fondo y producir 
avances aparecieron los fantasmas de la controversia ideologista que, en la práctica, actuaron 
como frenos poderosos. Los ideologismos ejercieron un rol disociador y enervante, no per-
mitieron los análisis objetivos y las propuestas transformadoras. Resultaron aliados del statu 
quo (1991: 368).

Este aspecto en gran medida estaba vinculado al clima de ideas de la década de 1990. 
Durante la anterior todavía no había una visión tan negativa de lo ideológico, aunque em-
pezaron a aparecer algunos detractores, en especial vinculando esa noción al pasado dic-
tatorial reciente. Se decía que discutir ideológicamente era un anacronismo, era quedarse 

16 Por ejemplo, la instrumentación de una encuesta ministerial a los docentes o la puesta en marcha de las eva-
luaciones educativas o la realización de una huelga docente o una manifestación estudiantil.
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en el pasado, en un pasado que nadie quería convocar. Pero en la década de 1990 no exis-
tió margen para plantear ninguna discusión según ese formato y esto se convirtió en una 
preocupación deliberada que asumieron los principales participantes del debate público. 
La opinión se dio con el formato de un estricto tecnicismo, de un análisis ceñido de la rea-
lidad en el que todas las propuestas de acción y de cambio quedaron debidamente justifi-
cadas en función de los “datos objetivos”, de diagnósticos rigurosos que no dieran ningún 
margen a interpretaciones “políticas”.

Asimismo, la posibilidad de argumentar desde lo ideológico, como vimos y en gran me-
dida también desde lo político, quedó atada a una intención conservadora. Una intención de 
“no avance” en torno a los cambios que se debían llevar adelante en el sistema educativo. 

La educación quedó así atrapada en debates estériles [...] y perdió fuerza y se fue marchitando. 
Se atrasó su reloj. ¡Cuántos desafíos y oportunidades perdimos, quedaron en el camino, por la 
persistencia y obstinación de la lucha ideológica! Lo que no es decir la lucha por las ideas y las 
propuestas lúcidas y creativas que surgen de la concreta experiencia histórica y de los mejores 
afanes de avance social y de progreso humano (Salonia, 1991: 368).

Este planteo se mantuvo durante gran parte de la década de 1990. En una entrevista 
realizada a Juan Carlos Tedesco a raíz de la presentación del libro,17 co-escrito con Ernesto 
Schiefelbein,18 sostenía que había sido en la década anterior cuando el debate comenzó 
a “despolarizarse” (que en este esquema interpretativo es desideologizarse) y se amplió la 
cultura de los “consensos” y de la “concertación” (Tedesco, 1995: 7). Pero esto se conso-
lidó sólo en la década de 1990, cuando se aceptó el agotamiento del patrón de desarrollo 
tradicional, cambiaron las perspectivas y se ampliaron los ejes de discusión.  

Una actitud propositiva y no meramente crítica era la emitida desde una propues-
ta técnica, es decir, que definiera de la manera más exacta posible cómo se haría la ins-
trumentalización de los cambios. La discusión por los “medios” y no por los “fines” fue 
central en esta etapa del debate. Es como si estos últimos ya hubiesen sido “suficiente-
mente” debatidos y ahora habría que concentrarse en cómo llevarlos a la práctica. Los 
diagnósticos se habían hecho y discutido, los problemas se habían identificado, volver 
a ellos sería retrasarse y no avanzar. Eso sería asumir una actitud paralizante y conserva-
dora. Lo positivo era entonces dejar de volver una y otra vez a los “grandes debates” que 

17 El libro salió en 1996, se tituló Una nueva oportunidad. El rol de la educación en el desarrollo de América Latina y 
fue editado por Santillana de Buenos Aires.

18 Juan Carlos Tedesco era en ese momento director de la Oficina Internacional de Educación de la unesco con 
sede en Ginebra y Ernesto Schiefelbein, director de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el 
Caribe (orealc).
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habían sido saldados y abandonar el simple rechazo a todo intento de cambio. En esta 
línea, el debate en torno a la educación pública y privada también resultó en una discu-
sión ideológica que debía superarse. La nueva discusión debía introducir los problemas 
de la diversidad cultural, de la gestión, del financiamiento educativo, etc. Aquel debate 
no tenía razón de ser porque en ese momento lo público en educación se construía des-
de otro marco de sentidos. Si antes la dicotomía público-privado se construía en tanto 
estatal, gratuita y laica vs. iniciativa o propiedad privada, paga y confesional, rota esta 
oposición lo público de la educación pública sería resultado de otro marco general de la 
educación. Lo público sería, como veremos, una consecuencia de la autonomía escolar, 
de la calidad, de la equidad, del pluralismo, etcétera.19

El debate tradicional acerca de la enseñanza pública y privada giró fundamentalmente sobre 
un eje ideológico: se trataba, en definitiva de una pugna por el control de las instituciones 
responsables del proceso de socialización de las personas. [...] Actualmente, en cambio, esta 
discusión incluye un número más amplio de ejes, de actores y de variables. Desde el punto de 
vista de los actores, el sector no gubernamental comprometido en acciones educativas (deno-
minación con la cual hoy se suele aludir al sector privado) incluye una diversidad muy amplia 
de instituciones con diferente poder socializador. [...] Al eje ideológico, que hoy se define mu-
cho más en términos culturales (reivindicaciones lingüísticas, autonomías locales, etc.) se han 
agregado los aspectos financieros y de gestión, que ocupan un lugar tanto o más destacado que 
los aspectos ideológicos (Tedesco, 1992: 5).

Desde esta perspectiva, no meterse en debates “estériles” o en debates “ideológicos” 
implicó también una particular relación con el pasado. Todas esas controversias fueron, 
desde la particularidad de este objetivismo empirista, una suerte de lastre que había que 
abandonar. Y también había que abandonar todo ese pasado ligado al sistema educativo 
tradicional. Había que dejar de centrarse en lo que fue y darle prioridad a lo que podía ser. 
Por esta razón, desde esta retórica se hizo una clara alusión a empezar de cero, a refundar 
el sistema educativo. Fue tan fuerte este rechazo al pasado que para muchos resultó im-
posible pensar en algún tipo de recuperación de los elementos positivos que tuvo. Las 
opiniones debían argumentarse entonces desde el presente y hacia el futuro, nunca en re-
ferencia al pasado. Hacerlo, automáticamente las desacreditaría. No hay que olvidarse del 
clima general refundacional que existió con el retorno democrático. Emilio Tenti Fanfani, 
haciendo referencia a la historia del sistema educativo argentino, sostenía: 

19 Salvo, como veremos más adelante, en el momento en que la reivindicación salarial docente logra transfor-
marse en una cuestión nacional que evoca la vieja tradición de la educación pública.
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El hecho de que nuestro sistema educativo tenga una larga historia ahora es según mi opinión 
[...] una desventaja. Sobre todo con respecto a otros países que no tienen esta experiencia, como 
Colombia, y que pueden desarrollar un sistema masivo de educación media modelo de siglo 
xx, no de siglo xix como el nuestro. Nosotros estamos ligados a lo que ya está instituido, a aque-
llo que tiene una lógica más del siglo pasado que de este siglo. Esta historia pesa; está en las co-
sas, está en los edificios, en las tecnologías que usamos, los pizarrones, las tizas, los bancos. Con 
objetividad, limitan hasta el modelo de tipo de trabajo que uno puede hacer con los chicos en 
las aulas, y también está en las cabezas de la gente. La historia está en nosotros, está en cada uno 
de nosotros, está en las cabezas de los que le damos vida a este sistema (1999: 37 y 38).

Por último, también el concepto de “hegemonía” quedó fuertemente cuestionado. 
Cualquier opinión que intentara plantear la discusión en términos “hegemónicos” queda-
ba prácticamente desestimada. El concepto de hegemonía se reservó para las acciones au-
toritarias, las decisiones que se impusieran sin la adecuada deliberación. Se sostenía que 
en el pasado el Estado hizo políticas de forma autoritaria, de forma hegemónica, en cam-
bio ahora se llevaban adelante de manera concertada. Como vemos, esto claramente se 
contrapone a lo que sucedía en el momento fundacional del sistema educativo. Allí hacer 
políticas “hegemónicas” no estaba asociado a un sentido “antidemocrático”, más bien im-
plicaba hacer políticas de Estado para toda la nación argentina. Pero en la década de 1990 
el concepto de hegemonía se asociaba a autoritarismo a la manera leninista no gramscia-
na, en tanto articulación de demandas diferentes en función de un proyecto. 

La disyuntiva no es simplemente: hacer políticas de concertación o no hacer políticas. Hay 
una tercera variante, que es interesante considerar, que consiste en hacer políticas hegemó-
nicas. Y el hecho de que el Estado, el gobierno y los actores políticos descarten las opciones 
hegemónicas de realización de planes educativos, más que una necesidad, yo diría que es una 
virtud, y que tiene que ser manifiesta, clara, transparente y evidente (Stubrin, 1994: 7). 

Ahora bien, nadie puede negar que en la década de 1980 la concertación política re-
sultó un punto clave en el proceso de toma de decisiones. En este sentido, la convocatoria 
al Congreso Pedagógico de 1984 es una muestra clara de cómo ese espíritu concertador 
sobrevoló durante esos años. La alusión a la concertación de políticas educativas resultó 
prácticamente un lema de acción para todos los actores. En la siguiente década esto no 
desapareció, aunque adquirió un nuevo matiz: su componente tecnocrático. La concer-
tación estuvo mucho más circunscrita a lo técnico, en especial, desde el discurso de los 
funcionarios estatales. Esto fue más evidente a partir de 1993, cuando se sancionó la Ley 
Federal de Educación y se inició el proceso de su implementación bajo una nueva gestión 
ministerial encabezada por Jorge Rodríguez y Susana Decibe. No sólo se trató de lograr 
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acuerdos sino compromisos para la acción. Había que resolver los problemas de eficacia 
de la participación social. Como sostienen Romero y Romero:

Los cambios modificarían el espacio dedicado a la participación invirtiendo las variables de 
los ‘80 que eran juzgadas ahora como limitantes de la eficacia. Los alegatos participativos 
de la re cuperación democrática no habían conseguido —por sí— una disminución clara de 
las dificultades en los emprendimientos de cambio. De todas maneras, la situación no debe en-
tenderse sólo como una dicotomía excluyente entre participación y acción eficaz; la cuestión 
estará referida a la metodología constructiva de los nuevos consensos. Esto es, la necesidad de 
superar las grandes discusiones nacionales —que lograban un alto grado de participación— 
en tanto las mismas derivan en una limitación de los acuerdos y un bajo nivel de compromiso 
para la acción (2004: 54 y 55).

Este esquema fue el que eligió el Ministerio para llegar a acuerdos en torno a la im-
plementación de la Ley Federal de Educación. Decibe afirmaba en 1994 que esta ley era 
en realidad una suerte de programa de trabajo, en el que su artículo núm. 66 resultaba el 
meollo de su espíritu concertador en tanto instituía la obligación de “sentarse a dialogar 
y decidir juntos”. Para Decibe allí estaba delineada la nueva centralidad, una centralidad 
no basada en el Estado sino en la sociedad. Pero cuando se analizan los términos en que 
se pensaba e implementaba dicha concertación se observa el predominio casi excluyente 
de los expertos ministeriales y de la opinión especializada de las instituciones “de presti-
gio” del campo educativo. De este modo, si la convocatoria a la concertación en la década 
de 1980 implicaba llamar a participar a una gran cantidad de actores, en la siguiente esta 
concertación supuso empezar a reducirlos. Así parecía estar planteándose el clásico trade 
off entre eficacia y legitimidad. Tomar decisiones para actuar implicaba desde esta lógica 
reducir aquella legitimidad democrática ligada a la participación del mayor número. La 
solución que se encontró para este problema fue cambiar la legitimidad democrática por 
una eminentemente técnica. Con esta última quedaron afuera, de hecho, los docentes así 
como los padres y los alumnos.

Cuando asumimos nuestras nuevas responsabilidades en el Poder Ejecutivo debatimos si 
reglamentábamos o no la Ley. Resolvimos no hacerlo sin cumplir con el programa de acción 
que estaba contenido en su artículo 66. Para eso convocamos a algunos entre aquellos que 
tienen mayor experiencia y prestigio en diferentes ámbitos del quehacer educativo de nues-
tro país.20 Con ellos diseñamos una metodología para cumplir con el programa de trabajo. 

20 Se trató de una comisión asesora de expertos integrada por Alfredo van Velderen, Cecilia Braslavsky, Daniel 
Filmus, Osvaldo Devries, María Inés Wollmer, Roberto Albergucci, entre otros.
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Esa metodología define qué temas trataremos con qué actores y en qué espacios. [...] En él se 
dispone, entre otras cosas, que los contenidos básicos curriculares y la formación de los do-
centes se consulten con instituciones de reconocido prestigio y, en aquellas provincias donde 
sus gobiernos así lo dispongan, con unidades de gestión. Los demás temas acerca de los cuá-
les el artículo 66 obliga a decisiones relativamente rápidas, como la definición de los ciclos, las 
políticas asistenciales, las certificaciones y títulos; que son considerados más técnicos, serán 
resueltos en el marco de los circuitos técnicos de las administraciones nacional y provincia-
les. [...] Esta metodología requiere entonces de reuniones nacionales de las conducciones 
técnico-políticas para trabajar sobre borradores, [...] En segundo término otra reunión con 
un representante por cada provincia. En tercer lugar se organizan reuniones regionales [...] de 
provincias con sus equipos técnicos (Decibe, 1994: 9).

La nueva “metodología” se volvía clara: las etapas de formulación y adopción de la re-
forma educativa de la década de 1990 se desenvolvían en el marco de la discusión de los 
equipos técnicos y en ámbitos casi exclusivamente institucionales en el que el Ministerio 
de Educación Nacional asumía un protagonismo excluyente. En este sentido, es impor-
tante aclarar que si bien formalmente los funcionarios ministeriales iban a sostener que 
para el Ministerio resultaba “clave” la participación de los docentes por medio de sus or-
ganizaciones sindicales, en los hechos esto no se cumplió. Es difícil, luego de ver una tan 
estricta metodología para “concertar”, pensar en el verdadero margen que los docentes 
tuvieron para participar. En realidad, éste fue siempre reducido y, por ello, ampliamente 
disputado por las organizaciones sindicales docentes. Así, una de las técnicas encargadas 
de confeccionar los contenidos básicos comunes para el nivel inicial (elaboración que 
también incluía un estricto procedimiento de consulta y aprobación) expresaba: 

Los cbc tuvieron un proceso de construcción que fue el siguiente. Se suponía que se seleccio-
naban tres técnicos en cada una de las áreas que elaboraban tres documentos, los mismos que 
eran consensuados después por un especialista y luego eran discutidos con personal técnico 
de las provincias. [...] En los equipos técnicos no estaban representados los gremios (Entrevis-
ta Ana Malajovich, 2005). 

4.2.2 Tensiones y contradicciones de la expertise ministerial

En la Argentina de la década de 1990 el discurso técnico a su vez tuvo una mayor centra-
lidad por el papel que ocuparon estos expertos dentro de la misma estructura burocrática 
del Estado, es decir, dentro del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, en espe-
cial a partir de 1993. Desde esos años se dio una interesante incorporación de reconoci-
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dos especialistas del campo educativo al ámbito estatal en su papel de funcionarios o de 
miembros de los equipos técnicos ministeriales. Junto a los políticos o a aquellos perfiles 
que respondían a la visión más clásica del funcionario con sólida carrera dentro de las es-
tructuras partidarias, ingresó una nueva figura. Las denominaciones que respectivamente 
asumieron fueron las de funcionarios “técnico-políticos” y la de “técnicos o consultores 
contratados”. Estas denominaciones no son un dato menor y responden a la necesidad 
de definir con claridad su perfil ante todo técnico, y no político o no político-partidario.

Así, por un lado, se encontraban aquellos con fuertes conexiones con el partido en 
el gobierno y que defendieron sus posiciones desde su lugar de militantes. Estos perfi-
les eran conscientes de que su cargo dentro del Estado (sabían el nivel de jerarquía y la 
responsabilidad de sus funciones) se debía a su vinculación política con el partido en el 
gobierno. Éste fue el caso del ministro de Educación, de su viceministra y de algunos sub-
secretarios. Por ejemplo, Sergio España, que se encargó del Plan Social Educativo, la po-
lítica “asistencial” del Ministerio, era de fuerte raigambre peronista. A pesar de esto, tales 
perfiles también intentaron legitimar sus decisiones desde un discurso técnico. Es decir, 
en el debate siempre plantearon sus posiciones en términos técnicos aunque al momen-
to de decidir se resolvieron políticamente, desde la lógica y la praxis política peronista. 
Existió una legitimación fuertemente técnica aunque la solución viniera luego por el la-
do político. Lo político intentó siempre distinguirse. Esto pudo verse en diferentes acon-
tecimientos como, por ejemplo, cuando se produjo la modificación de los Contenidos 
Básicos Comunes. También, algunos de estos funcionarios, a pesar de reconocer su es-
trecha vinculación política-partidaria con el gobierno, quisieron separar la política del 
Ministerio de Educación de la más general del gobierno menemista.

Por otro lado, estaban los “técnicos” o “consultores contratados” que respondían a lo 
técnico pero desde un lugar fuertemente académico y desvinculado de lo político-parti-
dario. Éstos se llamaron también “teóricos-técnicos” y fueron los más interesados en ex-
presar una separación tajante entre lo político y lo técnico a todo nivel. En este sentido, 
es un dato destacable que muchas de las figuras más importantes del staff ministerial an-
tes de ingresar a la gestión participaban como profesores o investigadores de diversas y 
prestigiosas instituciones académicas. Un ejemplo de ello es el papel que cumplieron en 
el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación los expertos de la Flacso-Argentina 
(del Área de Educación) durante esta etapa y hasta 1999. Su alejamiento se dio apenas 
cuando se produjo la renuncia de Susana Decibe como ministra de Educación.21 Este in-
greso había sido considerado por algunos como la posibilidad de que el sector “progre-

21 Es importante aclarar que esto no fue específico del ámbito nacional, en otras jurisdicciones también se pro-
dujo la incorporación de perfiles técnicos en el marco de la reestructuración educativa, aunque en el caso del 
Ministerio de Cultura y Educación nacional esto adquirió características sobresalientes.
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sista” en el campo de la educación llegara a las máximas instancias de decisión dentro del 
Ministerio de Educación. De hecho, la Iglesia católica se expresó en diversas oportunida-
des en contra de muchos de esos perfiles en tanto sostenía que éstos defendían una posi-
ción laizante y estatalista de la educación. Pero como veremos, esto no fue tan así ya que 
este “progresismo” no era el de antaño.

También otros especialistas pertenecientes a fundaciones, universidades, centros de 
investigación22 u organismos internacionales dedicados a temas educativos participaron 
activamente dando servicios de asesoría técnica en diversas actividades desarrolladas por 
el Estado nacional en la implementación de la transformación educativa.23 Como sostuvo 
uno de los participantes del debate reformista: “Por eso a mí me gusta una cosa que dice 
Puiggrós (Adriana), que ella se refiere con mucha ironía y amargura (respecto) a este pro-
ceso porque efectivamente, dice, finalmente participó la gran familia pedagógica argentina 
porque prácticamente todos los sectores de derecha e izquierda terminaron participan-
do en el Estado y el Estado fue finalmente lo que los aglutinó” (Entrevista Narodowski, 
2005). La participación de la “gran familia pedagógica argentina” permitió que “el Estado 
mostrara un núcleo organizativo diferente que pretenderá ganar en eficiencia instituciona-
lizando mecanismos técnicos muy diferentes al denominado Estado burocrático (Romero 
y Romero, 2004: 27). 24 Será un núcleo organizativo construido más allá de los posiciona-
mientos político-ideológicos.

Es importante recalcar que se trataba de un sector que en muchas ocasiones trabajó 
en el Estado realizando consultorías, informes técnicos o de manera directa asesorando 

22 Uno de los entrevistados destacó la vinculación entre el iipe-unesco, Sede Regional Buenos Aires, y el Ministerio 
de Cultura y Educación de la Nación: “En ese momento en general la relación del iipe con el Ministerio es una 
relación en donde hay mucho trabajo conjunto de asistencia técnica” (Entrevista Carli, 2005).

23 Recibieron asesoría técnica de diversos especialistas e instituciones de prestigio del campo educativo para la 
realización de informes de avance sobre la reforma a nivel provincial, análisis de impacto, encuestas, evaluacio-
nes del sistema, diagnósticos sobre los docentes, análisis de costos educativos y hasta para la puesta en marcha 
de nuevos programas, como fue el caso del programa de Escuela Nueva. 

24 Asimismo, es importante destacar que paralelamente a este ingreso de perfiles técnicos se dio otro proceso 
ligado a la profesionalización de su burocracia de carrera vinculado fuertemente con la nueva estructura mi-
nisterial (Decreto 506/93). También esto estuvo relacionado con el nuevo perfil institucional que se requería 
como consecuencia de la más general Reforma del Estado y, en el ámbito específico de la educación, como 
efecto de la transferencia de servicios educativos. Se produjo entonces un profundo aggiornamiento de sus 
recursos humanos y de sus estructuras burocráticas. La política de reforma del Estado venía acompañada de 
un nuevo pensamiento que proponía reforzar las variables Estado/tecnocracia con el propósito de maximi-
zar el entrenamiento técnico y la preocupación por la eficiencia y la productividad en la consecución de los 
objetivos políticos (Romero y Romero, 2004). (Es importante mencionar que el Decreto 506/93 luego es 
modificado por el 606/95 y 660/96 que vuelven a cambiar el organigrama del MCyEN en el marco de la Ley 
24.629 -Segunda Reforma del Estado). Este proceso más interno-burocrático del Ministerio no es relevante 
para nuestra investigación en tanto prácticamente estos perfiles participaron de manera muy marginal del de-
bate público reformista.
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a funcionarios sobre algún programa específico, pero públicamente intentó siempre to-
mar distancia de cualquier vinculación de tipo política con éste. Una participación que se 
muestra por fuera del Estado, pero que en los hechos tiene una amplia y profunda llegada 
al mismo. Esto en gran medida fue posibilitado por los actores que participaron de esta 
red de asistencia técnica al Estado y por su historia compartida con un diagnóstico críti-
co sobre la educación surgido en la década de 1980 y consolidado en la siguiente.25 Como 
sostuvo uno de los especialistas que entrevistamos:

Y ves esta misma lógica de llegada al Estado que se instala, que en realidad los actores que opi-
nan son siempre los mismos de los ´80 para acá. Porque ves hoy las hipótesis sobre la frag-
mentación del sistema educativo. Lo que dicen muchos actores es que este sistema educativo 
está fragmentado, lo decía también la ctera hace unos años. Las personas que enuncian este 
diagnóstico son personas que estuvieron en los ´80 trabajando, que estuvieron en los ´90 muy 
cerca, estuvieron siempre cerca del Estado. [...] Ya hay un staff que plantea un discurso que ya es 
como que tiene un elemento así de invariante, de cosa…no se cómo decir. Es este lugar inter-
medio [...], estás afuera del Ministerio pero estás vinculado al Ministerio; [...] desde ese lugar de 
frontera relativa entre el Ministerio y el iipe, por ejemplo. Ahí se construye un discurso sobre 
la educación pública desde un lugar como externo no siendo externo. [...] Es un lugar muerto 
desde el punto de vista político, desencarnado políticamente [...]” (Entrevista Carli, 2005).

Este papel protagónico de los expertos en la reforma fue reconocido por todos. Desde 
las organizaciones sindicales hasta la misma comunidad académica daban cuenta de este 
proceso: “Es decir, la educación pasa a ser un problema de los funcionarios, de los especialis-
tas y de los técnicos en educación y no de la corporación de los educadores” (Narodowski, 
1996: 24). La ctera aludía a esta incorporación, inicialmente de una mane ra positiva aun-
que con algunas prevenciones vinculadas a la poca participación de los docentes y a la dis-

25 Cuando uno observa los nombres de aquellos que participaron en ambas discusiones ve hasta qué punto 
esta conexión existió. También en los temas planteados en esas discusiones. Como bien sostenía Cecilia 
Braslavsky: “La relación de los técnicos con las distintas gestiones pasa por la definición de qué temas forman 
parte de la agenda pública y qué concepción se tiene de cómo se construyen las políticas de Estado y no de 
gobierno. Yo he colaborado con Adolfo Stubrin, como representante de la unesco, después durante los pri-
meros meses de la gestión de Salonia, y ahora me han convocado en la gestión de Rodríguez y he vuelto en 
calidad de consultora. El límite está en hasta dónde se respeta la competencia técnica y los criterios. En mi ca-
so, además, en el hecho de que sean gobiernos democráticos” (diario Página 12, febrero de 1994: 8). Es impor-
tante aclarar que inicialmente en la gestión de Rodríguez esta especialista se desempeñó como consultora y 
luego en 1995 concursó para el cargo de directora nacional de Investigación y Desarrollo Educativo. En gran 
medida este cargo le permitió ampliar su legitimidad técnica dentro del Ministerio y, a su vez, operar de manera 
más clara la separación con la política del gobierno menemista. Se trataba de un cargo concursado de la burocra-
cia de carrera dentro del Ministerio.
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tancia que empezaba a construirse entre estos últimos y los técnicos ministeriales. Hablando 
de la elaboración de los Contenidos Básicos Comunes, Jorge Cardelli sostenía:

Se han replanteado los mecanismos de conducción central del Ministerio de Educación Na-
cional. Hoy esto está mucho más acentuado en lo técnico. Las estructuras de este Ministerio se 
han modificado con una fuerte incorporación de profesionales del área pedagógica. Esto se ha 
reflejado en que el papel de dirección del ministro en el Consejo Federal ha estado asentado 
en la elaboración de las propuestas, en el conocimiento creciente de la realidad educativa ju-
risdiccional, en la capacidad de gestionar créditos internacionales, etc., acompañado, además, 
con el manejo de los flujos de financiamiento para diferentes tipos de proyectos. [...] Con los 
cbc quizá la elaboración de mayor envergadura técnica del Ministerio de Educación y, a partir 
de éstos, por la vía de su ejecución en las jurisdicciones va imponiendo la reforma educativa 
en el país. Ligado con estos mismos aspectos virtuosos, está el hecho que presentan una indu-
dable dificultad de lectura para el docente común. Aparece una fuerte distancia entre lo que 
es su cotidianeidad pedagógica y lo que son los contenidos con su fuerte grado de legitimidad 
académica. De hecho surgen las dos observaciones siguientes:
 La primera de ellas es que la propia estructura de los contenidos se percibe que en su 
construcción participaron especialistas de diferentes disciplinas. [...] O sea que los contenidos 
cuentan con una fuerte legitimidad técnica que, a su vez, le permite al Ministerio de Educación 
imponerlos con cierta comodidad. La segunda de ellas es que la apropiación de los conteni-
dos por parte de los docentes exigirá necesariamente del auxilio científico y pedagógico de 
técnicos con un conocimiento más integral y más detallado de las diferentes áreas temáticas. 
También de la lectura de los cbc se desprende que no ha habido participación por fuera de lo 
técnico (Cardelli, 1995a: 15).

De esta manera, la ctera expresaba que justamente la expertise y el lenguaje técnicos 
habían sido un factor excluyente en este proceso: fuera de lo técnico no ha habido parti-
cipación. Con esto manifestaba que alguien que no manejara este discurso especializado 
no podía participar en el proceso de construcción curricular y tampoco podía operar su 
apropiación. Necesitaría del auxilio científico y pedagógico de los técnicos para incorpo-
rar las novedades a su práctica docente cotidiana.

Así, la contracara de este excesivo protagonismo tecnocrático fue el menosprecio del 
saber pedagógico de los propios docentes. La distancia entre el mundo de los técnicos 
que piensan los problemas educativos y el mundo de los docentes que viven la escuela 
y sus problemas se hizo cada vez mayor. Una distancia que expresó nuevas relaciones de 
poder operadas mediante un saber altamente tecnificado. Asimismo, veremos que dicho 
menosprecio formó parte de una misma visión negativa de lo público-estatal que sostu-
vo esta nueva figura. Todo lo que cupiera dentro de ese espacio se incluyó en un mismo 
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diagnóstico crítico y, por lo tanto, “objeto” “necesario” de transformación: Estado, sistema 
educativo público-estatal, docente público-estatal, etc. La contracara fue la valorización 
del sector privado y sus recursos humanos, porque este sector se visualizó como el po-
seedor de los atributos (innovación, capacidad de gestión, libertad en la toma de decisio-
nes, flexibilidad, adaptación a las necesidades comunitarias, etc.) que debían inyectarse 
al sistema público para que se transformara. Para que se volviera “eficiente” y “de calidad”. 
Asimismo, los agentes educativos de este sector y justamente por esas lógicas de trabajo 
tan ligadas a la autonomía, la libertad y la autogestión tuvieron para los técnicos ministe-
riales una mayor “predisposición hacia los cambios” en relación a los maestros, directores 
y profesores del sector público. Esto mostró la gran contradicción de este discurso. Como 
sostuvo uno de los especialistas que entrevistamos: “hablando el discurso del Estado pero 
sin trabajar con los actores del Estado” (Entrevista Carli, 2005). 

Caracterizado por un saber específico y en este sentido acotado, el técnico tampoco 
fue capaz de cumplir el papel del gran pedagogo con su pensamiento general y abarcati-
vo sobre los problemas educativos. Esta figura también desapareció de la escena pública. 

La ausencia de grandes pedagogos se reemplaza por nosotros: por ‘especialistas’, por ‘técnicos’; 
pedagogos especialistas en parcelas muy específicas del saber pedagógico, para quienes la reper-
cusión social y política de sus acciones no constituye un elemento necesariamente preocupante. 
 [....] (Los grandes pedagogos) todos sustituidos por equipos técnicos especializados ca-
paces de operar en las complejas realidades educativas actuales a partir de posiciones teóricas 
que no implican la asunción de modelos abarcativos de totalidad (Narodowski, 1996: 24).

En el debate público, la visibilidad de estos técnicos fue un elemento característi-
co. Ellos aparecieron acompañando al ministro en cada acto, en cada presentación de un 
nuevo programa o publicitación de resultados educativos, apoyando las decisiones y los 
informes desde justificaciones técnicas.26 Este nuevo personaje funcionó como una suer-

26 Esto pudo verse con claridad, por ejemplo, en la presentación que cada año realizó el Ministerio de los resul-
tados de las pruebas de Calidad Educativa. Se volvió una operatoria habitual que el ministro diera los resulta-
dos globales de las pruebas y luego cediera la palabra a los técnicos para que brindaran todos los argumentos 
necesarios a fin de justificar los resultados obtenidos. Desde cómo se construyeron las muestras, cómo se 
definieron los formatos de prueba, cómo se distribuyeron, quiénes los instrumentaron en cada escuela, có-
mo se procesaron los datos, etc. También cuando se aprobaron los nuevos Contenidos Básicos Comunes 
para la egb o para el nivel Polimodal, la presentación específica de las innovaciones y de cómo se procedió 
a la consulta para su elaboración fue realizada exclusivamente por los equipos técnicos que participaron en 
dicha actualización curricular. En igual medida, la presentación y luego la continua publicitación de cier-
tos programas ministeriales fueron encabezadas por los equipos técnicos, por ejemplo, el programa Nueva 
Escuela. Por último, otro ejemplo, que además habla de las excelentes relaciones que estableció la intelligenzia 
ministerial con el sector privado confesional, es lo que sucedía en cada uno de los encuentros anuales de la 
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te de “articulador” de las decisiones políticas. Los que hablaban eran los secretarios, sub-
secretarios, los directores nacionales o los coordinadores de programas, y el ministro se 
reservaba.27 A ellos les correspondió hacer un discurso mucho más modernizante pero 
menos agudo políticamente que el de la década de 1980 (Paviglianiti, 1995: 16). La apa-
rición pública de los técnicos no sólo fue un aspecto característico del debate más me-
diático sino del que se desarrolló en el mismo espacio de discusión experto. En diversas 
revistas especializadas del campo educativo aparecieron estos técnicos, en su papel de 
“teórico-técnicos” del Ministerio, hablando de los programas que coordinaban o de los 
que formaban parte, aclarando dudas, dando detalles de su implementación, revelando 
datos financieros o de gestión sobre los mismos. Se trató de una suerte de propaganda 
oficial, revestida de argumentaciones técnicas y, sobre todo, transmitida desde ese lugar, 
lo que permitió mejores condiciones para desactivar la crítica política. Estos técnicos mu-
chas veces se presentaban hablando de sus “programas o proyectos” dentro del Ministerio 
pero esgrimiendo sus cargos de investigadores y docentes de universidades públicas. Esto 
les dio más legitimidad y más viso de “neutralidad y objetividad” a sus declaraciones. 

Pero la convivencia dentro del Estado de esta nueva figura no estuvo exenta de fric-
ciones. Esto se vio con claridad en el debate público. Estuvo plagada de diversos tipos de 
tensiones y contradicciones. Se trató de un esfuerzo explícito el que estos técnicos realiza-
ron por mantener una clara separación entre su trabajo “técnico” y la política general del 
gobierno menemista, aunque esa separación nunca fue clara, ni completa. En este sentido, 
uno de los puntos a resolver fue el de la fijación de “responsabilidades distintivas” entre el 
nivel político y el técnico. Cecilia Braslavsky afirmaba que llevar adelante una transforma-
ción educativa que incluyera responsabilidades compartidas “no pretende de ningún modo 
enajenar las responsabilidades que nos son propias como miembros de un espacio técnico 
del Estado nacional” (Braslavsky, 1995a: 32). Es decir, la responsabilidad se define siempre 
como “técnica” y esto supone que tales perfiles tienen responsabilidades diferentes de los 
papeles políticos. Este intento de separación llevó a algunos técnicos del Ministerio, por 
los menos en una primera etapa, a expresar públicamente su distancia con la política gu-
bernamental.28 Para muchos de los integrantes de los equipos técnicos del Ministerio era 

reunión de rectores del consudec. Allí los principales representantes de los equipos técnicos del Ministerio 
de Educación eran quienes explicaban cada paso de la implementación de la reforma. Con ellos tenían diálo-
go directo los rectores de los colegios católicos y las más altas autoridades eclesiásticas. 

27 Esto sucedió más claramente cuando Jorge Rodríguez fue ministro, ya que en 1995 cuando asumió Susana 
Decibe como ministra de la cartera educativa esta última participaba en el debate porque tiene el atributo del 
saber técnico. Así, acompañará a los equipos técnicos en la presentación pública de las acciones ministeriales.

28 Por ejemplo, en la pelea que se mostró en diferentes medios de prensa entre Cecilia Braslavsky y el ministro 
Jorge Rodríguez. Braslavsky afirmaba que los recursos destinados al área de educación resultaban escasísimos. 
Rodríguez desmintió estas declaraciones y posteriormente hubo una discusión interna en el gabinete del MCyEN. 
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“absurda la suposición de que un técnico que participa de una gestión convalida el modelo 
imperante. Ése es un pensamiento que desprecia el escenario de lo público”29 (Braslavsky, 
diario Página 12, febrero de 1994: 8). Para distanciarse del modelo, muchos técnicos op-
taron por sostener que los problemas políticos, sociales y económicos que vivía el país 
eran problemas que excedían al gobierno y respondían a una coyuntura mucho más am-
plia a nivel trasnacional: “Los problemas de empleo no son del modelo sino transnaciona-
les, transpartidarios, transideológicos. Tienen que ver con las tendencias estructurales de la 
economía” (Braslavsky, diario Página 12, 26/01/95: 8).

Otros intentaron marcar la distancia entre la reforma educativa y otras acciones que 
emprendió el gobierno nacional. Por ejemplo, entre la política de ajuste, la reforma educa-
tiva y la relación con los docentes. Esta conexión, sostuvieron, era absolutamente “coyun-
tural” y no respondía a una misma orientación política. Por esta razón, el esfuerzo estuvo 
puesto “en discriminar” cada una de estas cuestiones.

 [...] Ha habido un elemento de coyuntura histórica que ha favorecido la sensación de que ‘se 
hace contra de los docentes’ y es el hecho de que los procesos de transformación educativa se die-
ran casi simultáneamente con los de ajuste estructural, y entonces quedó contaminado todo el discurso 
de cambio educativo por las condiciones materiales derivadas de los procesos de transformación pro-
ductiva y de los ajustes. Es muy importante tratar de discriminar las cuestiones, porque muchos 
procesos tienen potencialmente la posibilidad de convertir al docente en el actor principal, de 
otorgar más autonomía a las escuelas, mayores niveles de profesionalización y protagonismo 
en las decisiones (Tedesco, 1997: 15).30 

El ministro aseguró que nunca en nuestro país se habían desarrollado acciones como el Plan Social Educativo o el 
de formación docente. La nota que registró este suceso sostenía que en el Palacio Sarmiento no sólo cayeron mal 
las cifras reveladas por Braslavsky, también causó malestar que la especialista manifestara que “hay muchos aspec-
tos en los que estoy en claro desacuerdo con este gobierno” (diario Página 12, 15/02/94: 8).

29 La declaración completa de Braslavsky afirmaba: “Es absurdo pensar que uno participa con determinada ges-
tión porque está de acuerdo en todo. Ése es un pensamiento que desprecia el escenario de lo público. Lo público 
es público y todo el mundo tiene derecho a participar en la gestión de lo público. En lo personal, y este es un 
criterio compartido con muchos de mis colegas, no comparto para nada todas las políticas de este gobierno 
y hay muchos aspectos en los que estoy en claro desacuerdo. Sin embargo, creo que la gestión del ministerio 
plantea en este momento a técnicos competentes ciertos desafíos. A mí, por ejemplo, el de coordinar el pro-
yecto de contenidos básicos curriculares. Los técnicos, por supuesto, pueden ejercer el derecho al veto per-
manente pero con eso, a mi modo de ver, coparticipan de la responsabilidad de no ejercer su competencia 
técnica en el marco de los espacios públicos” (diario Página 12, febrero de 1994: 8). Es interesante destacar 
esta noción de espacio público “fuera” de las definiciones político-ideológicas y como ámbito de las compe-
tencias técnicas. También, la idea de que los técnicos que se oponen también participan, para esta visión, de 
la responsabilidad de no ejercer su competencia experta. Es decir, en este planteo no hay lugar para la crítica 
o la oposición. Éstas se desestiman de entrada. Criticar también los hace responsables por “no actuar”.

30 La cursiva corresponde al texto original.
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De la misma manera, Inés Aguerrondo, subsecretaria de Programación y Gestión 
Educativa, sostenía en una entrevista cuando se le preguntó si podía haber un pacto edu-
cativo progresivo en el marco de un pacto fiscal regresivo que “nuestro programa tiene 
un alto componente de asistencia técnica para compensar inequidades. Su planteo (el del 
entrevistador) desconoce que la educación tiene autonomía relativa que permite pensar 
que esta propuesta es válida y puede generar un sistema menos regresivo que el modelo 
clásico” (diario Página 12, 13/11/94: 12-13).

En igual sentido, se manejó la idea de intentar definir los problemas “educativos” co-
mo producto exclusivo de los factores endógenos del sistema de enseñanza y negar su po-
sible conexión con las políticas involucradas en el modelo económico-social planteado 
por el menemismo. Así, hubo una preocupación explícita por parte de los integrantes del 
Ministerio por establecer que las causas de los “problemas educativos” respondían a defi-
ciencias internas de la oferta escolar. Por ejemplo, en muchas ocasiones apareció en el debate 
público que la desactualización curricular, la falta de una carrera profesional docente, la mala 
organización escolar con sus distribuciones del tiempo y el espacio tan rígidas y uniformes, 
etc., eran las causas de la deserción, de la repetición y de los bajos rendimientos estudianti-
les. No habría conexión entre estos “fenómenos” y las transformaciones vividas en las condi-
ciones socioeconómicas de los alumnos, sus familias, los contextos en los que se inscribían 
las escuelas o las condiciones de vida de los docentes. Se trataba entonces de problemas de 
orden interno y de corte técnico, que requerían soluciones del mismo tipo. Es decir, había 
que concentrarse en los problemas organizacionales e institucionales del sistema educativo 
y dar soluciones técnicamente rigurosas sobre cómo resolver tales dificultades. Todas que-
daban en el ámbito de lo “técnico-institucional”.

Es importante recalcar que si bien esto fue la norma de muchos especialistas del cam-
po educativo, hubo excepciones. En este sentido, en un debate organizado por la ctera, 
en donde se desató una polémica entre Cecilia Braslavsky y Adriana Puiggrós, esta última 
diferenciándose de los argumentos de la primera sostenía: “El problema es político, no es 
pedagógico, ni sociológico por eso el acuerdo no depende de la voluntad individual de los 
actores. Creo que no hay posibilidad de acuerdo definitivo con el Gobierno si no deja de 
faltarle el respeto a los maestros. Acá hay un gobierno que adoptó un esquema económico 
en el cual la variable importante es el ajuste del salario docente. El problema no es técnico, es 
político” (diario Página 12, 5/03/94: 3).

El permanente intento de separación entre lo técnico y lo político que expresó un im-
portante sector de los expertos del área, se sostuvo a su vez en una valoración particular 
en torno al papel técnico. Para muchos especialistas el técnico que “se decide” a hacer algo 
desde el Estado, a poner el cuerpo y no tan sólo a realizar una crítica permanente a toda 
propuesta de cambio, se arriesga y pone en juego su propia carrera personal. Para muchos 
especialistas esto era casi un “acto heroico”.
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El progresismo educativo culpa al Estado de todo lo que está mal pero al mismo tiempo pre-
tende que todo lo haga solo. [...] Buscar caminos de acción en el Estado democrático, carcomi-
do por la corrupción, por la perversión es también una acción heroica. [...]
 Yo en este momento asumí sobre mis espaldas la responsabilidad de realizar una propues-
ta curricular razonable que le sirva al maestro, no me avergüenzo. Esto no me hace responsa-
ble por todo (lo que hace Educación), siempre fui estatista, alguna otra vez elegiré estar en 
la oposición, las dos cosas son válidas. Alguien podrá decir que esto es reformismo, es ver-
dad, pero también ofrece posibilidades. Si me va mal, voy a perder mucho (Braslavsky, diario 
Página 12, 5/03/94: 3).

En esta lectura hay dos elementos destacados. El primero es que el técnico, el que ge-
nera opciones, era valorado por su espíritu productivo. Ése era el “nuevo progresismo” en 
educación y estaba encarnado en esta nueva figura. Quien se limitara a criticar era un con-
servador con una actitud que paralizaba los cambios. Había una permanente defensa de los 
“que hacían algo”. En diversas ocasiones los técnicos del Ministerio expresaban su rechazo a 
los cuestionamientos que recibían. En general, esto iba dirigido a la misma comunidad de ex-
pertos (en particular, de la academia) o al sindicalismo docente, es decir, a aquellos sectores 
que se volvieron más críticos con la reforma. “Me irrita mucho el veto permanente a todos 
los que hacen algo”31 (Braslavsky, diario Página 12, febrero de 1994: 8) o en otra oportuni-
dad sostuvo: “Por suerte no he escuchado críticas reactivas o paralizantes” (1996: 16). Esto 
se relaciona con lo que decíamos antes, lo que hay que discutir, lo que merece la pena ser dis-
cutido, es qué se hace. Se impone un pragmatismo que menosprecia la definición “polí tica” 
de los fines. La crítica es la expresión de aquellos que “no hacen nada”, los que no proponen 
soluciones y sólo se limitan a identificar las dificultades para no avanzar.

El desafío de los sectores progresistas en la educación es justamente tener opciones, no ofre-
cer sólo un discurso crítico frente a estas propuestas, sino alternativas de acción que sean más 
o menos válidas. Yo creo que éste es uno de los riesgos muy serios en el debate educativo ac-
tual, hay una tendencia muy fuerte a considerar neoliberal cualquier intento de cambio, con lo 
cual entonces uno le regala al neoliberalismo todo el terreno de las propuestas, de las opciones 
alternativas. Todo es neoliberal y eso es grave, porque entonces estamos absolutamente desar-
mados y nos quedamos en un rol puramente defensivo, crítico, que no orienta ninguna acción” 
(Tedesco, 1997: 14-15).

31 Esto lo expresó en relación a las críticas que se hicieron a la Evaluación de la Calidad del Sistema Educativo. 
En dicha oportunidad, la especialista sostuvo que la polémica no ayuda a discutir “que se hace” para mejorar 
la enseñanza: “Las críticas que se han hecho no ayudan a ubicar el debate donde hay que ubicarlo, que es qué 
se hace” (Braslavsky, diario Página 12, febrero de 1994: 8). 
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 Lo que ocurre es que ésa es la complejidad de la realidad. A partir de ese diagnóstico, yo 
puedo adoptar dos posiciones: o no hago absolutamente nada, porque todo es tan complejo, 
tan difícil, o avanzo, y me voy enfrentando a nuevos problemas. Pero es preferible enfrentar 
estos nuevos problemas que los problemas del pasado...” (idem: 16).

Esto fue cuestionado por algunos, muy pocos, especialistas del campo educativo. Así 
de nuevo algunos especialistas, de manera marginal, intentaron expresar una posición di-
ferente de la retórica dominante. En este sentido, se preguntaban si la única salida pasaba 
por construir desde el Estado más allá “de los gobiernos que nos toquen” o también “se 
trata de trabajar para construir una oposición seria y lograr un gobierno que nos represen-
te” (Puiggrós, diario Página 12, 5/03/94: 3).

Pero en general, esta revalorización del hacer, del producir los cambios casi no se 
discutió. Ella implicó también otro elemento: la desvalorización de los fines últimos, de 
las utopías totalizadoras. Esto se enmarcó dentro de lo que algunos especialistas deno-
minaron el “reformismo actual”. Su base, en términos de acción política, fue la pérdida 
de importancia de los fines últimos. Pero esto no se vio como un problema sino co-
mo la condición de enormes potencialidades: “el no tener fines últimos predetermina-
dos abre un espacio infinito para la reflexión y para la acción. Se abre un rol desafiante 
a los intelectuales para contribuir a organizar, clarificar y sistematizar los grandes deba-
tes que reclaman los ciudadanos más que para formular grandes proyectos mesiánico” 
(Tedesco, 1995: 9). Esta última expresión devela hasta qué punto el pasado es denosta-
do y visto de una manera profundamente negativa. Justamente para muchos de estos ex-
pertos el “progresismo” educativo actual debe enfrentarse tanto al “neoliberalismo” como 
al “fundamentalismo” (Tedesco, 1997: 14-15). El segundo justamente se vincula con 
aquellos proyectos totalizadores que no dejan expresar la diversidad de ideas y deman-
das, y que se remiten a justificaciones de tipo ideológicas, a “líneas políticas dogmáticas” 
(Tedesco, 1995: 8). 

Esto fue ampliamente compartido por la comunidad de expertos educativos. Los re-
presentantes del sector educativo confesional católico hicieron escuchar un planteo simi-
lar. Daniel Mujica, en ese momento titular del Consejo Superior de Educación Católica 
(consudec), expresaba su apoyo a la reforma encarada por la cartera educativa opinando 
que por fin se habían dejado a un lado “los discursos utópicos a los que estábamos acos-
tumbrados para dar paso a los hechos” (diario Página 12, 7/02/95: 8). 

En igual sentido y conectando este planteo con la discusión más teórico-pedagógica, 
Narodowski indicaba la importancia de que el poder “normalizador” de la utopía se hu-
biera mitigado para dar lugar a un abanico más amplio de demandas y manifestaciones 
sociales. “En lo relativo a la proclamación de puntos de llegada, de grandes finalidades re-
feridas al orden social en el que está inmersa la institución escolar, se observa una ausen-
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cia creciente de postulaciones que tiendan a dar respuestas totalizadoras. [...] La Utopía 
única y totalizadora se ha transformado en la exaltación de la diferencia” (1996: 24).

Esta nueva manera de definir el progresismo en el campo educativo permitió tomar 
distancia sin grandes dificultades de aquella tradición ligada a la escuela pública. En el pa-
sado eso significaba ser progresista en educación. Pero el progresismo de antaño hizo una 
mutación radical y con ésta se pudo operar más fácilmente la redefinición de los sentidos 
ligados a la educación pública.

Desde el nuevo progresismo, la oposición hacia el neoliberalismo no fue tan estricta 
como inicialmente algunos postularon. La idea de ser “amplios”, de no criticar per se una 
propuesta de reforma por contener algunos elementos “neoliberales” sino más bien anali-
zarla en el terreno de los “hechos”, abrió el campo a una multiplicidad de ideas y acciones 
que en otro momento hubiesen sido impensables. Plantear la discusión en términos es-
trictamente pragmáticos posibilitó que dentro de este espacio “progresista” aparezcan en 
muchos casos las mismas propuestas que las sostenidas por los más acérrimos defensores 
del pensamiento de derecha. Desde luego, se hizo con otras finalidades, motivos y supues-
tos, pero el punto es que en este planteo tan decididamente pragmático las “intenciones 
y los intereses” quedaron muchas veces opacados. Esta manera de plantear la discusión 
reformista tuvo dos importantes consecuencias: la primera, es que asignó prácticamente 
per se el mote de conservadora a cualquier reflexión crítica que se hiciera sobre la política 
de reforma. Así, el progresismo renunció a ser un pensamiento reflexivo y crítico sobre 
la realidad y negó en el mismo acto el lugar eminentemente productivo de la crítica. En 
segundo término, el pensamiento de derecha quedó consagrado como el espacio de la 
iniciativa y la innovación; como el espacio del cambio, de la transformación de la realidad.

Por otra parte, esta posición implicó a su vez una visión profundamente negativa de 
la burocracia pública. Trabajar en el Estado (“buscar caminos de acción en el Estado”) era 
trabajar en un espacio concebido desde la desvalorización. Se trata de un ámbito donde 
los funcionarios habitualmente muestran una falta de interés en la obtención de resulta-
dos, en donde existen excesos de gastos, hay monopolio de funciones, corrupción, clien-
telismo, etc. Es decir, estos perfiles técnicos que laboraban en el Estado poseían en buena 
medida una concepción muy descalificadora de lo público-estatal. Por ello, su decisión de 
trabajar allí se vivía como un acto heroico. 

Estos esfuerzos por discriminar el mundo de lo político y lo técnico tuvieron un pun-
to de inflexión cuando a principios de 1995 se produjo la modificación de los Contenidos 
Básicos Comunes que habían sido aprobados en noviembre de 1994 por el Consejo Federal 
de Educación. A pesar de que, como vimos, la elaboración de estos contenidos siguió una 
estricta metodología que priorizó la participación y la opinión de los expertos, y no la de los 
docentes, logró finalmente concitar una fuerte legitimidad de la comunidad académica y en 
buena medida hasta de las mismas organizaciones sindicales docentes. Luego de una soste-
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nida presión por parte de los sectores más conservadores de la Iglesia católica argentina, es-
tos cbc fueron modificados y de nuevo aprobados por el Consejo Federal de Educación. Los 
nuevos cbc recogieron en gran medida las “consideraciones” que la Iglesia le hizo a la prime-
ra versión.32 La actitud que el gobierno tuvo con la Iglesia en este asunto mostró hasta qué 
punto estos sectores habían ganado un fuerte poder de veto sobre las decisiones ministeria-
les y reveló también hasta qué punto la más estricta metodología para lograr acuerdos y con-
sensos era desechada cuando se ponía en riesgo la “prioritaria” relación con la curia. Durante 
este episodio se produjo la renuncia masiva de técnicos del Ministerio.33 La mayoría habían 
trabajado en la elaboración de los cbc en distintas áreas disciplinarias: Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales. Educación ética y ciudadana, etc., convocados por Cecilia Braslavsky.34 
Como máxima responsable técnica de la transformación curricular, Braslavsky había dado 
garantías a estos equipos de que su trabajo iba a respetar cierto esquema de consulta. En ese 
momento diversas voces se hicieron escuchar exigiendo que los máximos “responsables” de 
este programa debían tener una actitud más coherente de rechazo hacia semejante injeren-
cia. En este sentido, resultan elocuentes las palabras de Jorge Cardelli, de la ctera:

Abordaré el tema de la comunidad científica e intelectual en las políticas educativas. Creo que 
no se puede discutir que debe tener un papel activo en lo que hace a los lineamientos cientí-
ficos y pedagógicos del proceso educativo. Es indudable que este papel debe estar regido por 
criterios que garanticen los principios de una creciente ética de la actividad científica y la auto-
nomía de pensamiento. Desde esta perspectiva era legítima la intención de Cecilia Braslavsky 
de participar de los aspectos técnicos-políticos de la implementación de la lfe, sin que necesa-
riamente haya que estar comprometido con la política del gobierno del Dr. Carlos Menem. Lo 
que también es cierto que esta participación implicaba responsabilidad en cuanto a contribuir 
efectivamente a que el conocimiento científico no quede sumergido en una lógica de poder 
coyuntural del sector. Ante el acuerdo del ministro de educación con la Iglesia para modificar 
los cbc, hacía falta una actitud más clara y coherente con los fundamentos que ella dio de su 
participación en el Ministerio de Educación en lo que hace a los cbc (Cardelli, 1995b: 18).

32 Como veremos en el análisis más detallado del debate público y su organización por temas, las modificaciones 
incluyeron la eliminación de las referencias a la educación sexual, el respeto a la vida desde la concepción, el 
reemplazo del concepto de “género” por el de “sexo”, la supresión de los nombres de Lamarck y Darwin de la 
mano de la relativización de la teoría de la evolución de las especies, la incorporación del concepto de “evange-
lización” de América y de “trascendencia a Dios”, entre otros cambios (diario Página 12, 7/07/95: 11).

33 Inicialmente renunciaron Carlos Cullen, coordinador del área de Formación Ética y Ciudadana; Gloria 
Bonder, coordinadora del Programa de Igualdad de Oportunidades para la Mujer; y Graciela Morgade, inte-
grante del equipo de Bonder. Unos días después se produjo la renuncia del coordinador del área de Ciencias 
Naturales, Marcelo Leonardo Levinas; de Ana Malajovich, coordinadora del Nivel Inicial; de María Dolores 
Béjar, coordinadora del área de Ciencias Sociales y de Adriana Villar (diario Página 12, 18/07/95: 12).

34 De acuerdo a la entrevista a Ana Malajovich (2005).
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Otros integrantes de la “gran familia pedagógica argentina” cuestionaron también la 
actitud de los responsables técnicos por aceptar las modificaciones pero utilizando nue-
vamente argumentos que descalificaban lo político. Es decir, para muchos integrantes del 
campo académico educativo, los máximos responsables técnicos de la política de actua-
lización curricular debieron renunciar justamente porque no se mantuvo debidamente 
protegido su trabajo “experto” de las injerencias “políticas”. Esto muestra hasta qué punto 
esta visión de separación entre lo político y lo técnico era más que la posición defendida 
por los técnicos ministeriales. 

En realidad todo esto devela las dificultades que existían en este sector para pensar el 
lugar de los intelectuales en la política y, sobre todo, los problemas para armar un discur-
so político-técnico coherente. En este sentido, estas consideraciones que hacemos no im-
plican una crítica a la participación de los especialistas en las políticas de Estado sino que 
intentan destacar las ambigüedades que asumió esta participación durante el proceso re-
formista de la década de 1990.

La modificación de los cbc demostró que los mecanismos de consenso del Gobierno nacio-
nal no eran lo más adecuados para expresar la voluntad de todos los sectores de la población 
en torno a los contenidos. Y esto no constituye un problema técnico-pedagógico en la elabo-
ración de los cbc, sino un problema político educativo de implementación de una determi-
nada política curricular en el nivel nacional. En otro lado hemos intentado explicar que si bien 
discutibles los cbc constituyen un espejo del grado de avance de la investigación científica y 
educativa en la Argentina. Tantos cambios inconsultos, sin embargo, muestran que el mejo-
ramiento de la educación lamentablemente tiene un techo técnico, siendo lo político lo que 
termina por definir lo más significativo: la concreción de las estrategias y tácticas específicas y 
reales de reforma de la educación (Narodowski, 1995a: 18).

En igual sentido, una de las técnicas renunciantes expresaba su descontento con lo 
sucedido diciendo: “Para concretar la reforma educativa es imprescindible no subordi-
narla a lo político”35 (Béjar, diario Página 12, 18/07/95: 12). 

35 Esto mismo ocurrió con el tema de las Evaluaciones de Calidad. Hubo una y otra vez descalificaciones por el 
uso político que el gobierno hacía de las mismas. Esto permitió a muchos especialistas, en particular aquellos 
que sostenían una crítica fuerte hacia el Estado, defender la idea de que esta función debía instituirse fuera del 
Ministerio de Educación para transformarse en una agencia que mantuviera el carácter estatal pero al mismo 
tiempo garantizara total independencia del gobierno (véase pie de página 35 del capítulo 6). Una comisión 
de representantes institucionales de los evaluados, es decir: el sector estatal, el sector privado y representan-
tes de diputados y senadores. Un modelo como el de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
para el nivel Universitario (coneau). En esta línea, Mariano Narodowski sostenía: “Lo que yo planteaba era 
que debían hacerse evaluaciones pero yo no confiaba en las evaluaciones del gobierno de Menem, así como 
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Por su parte, los técnicos que se quedaron en el Ministerio volvieron a hacer ingentes 
esfuerzos por distinguir los niveles de “responsabilidad”. Finalmente, el espacio de lo po-
lítico quedó reducido al Consejo Federal de Educación donde se aprobaron los nuevos 
cbc. Si en ese ámbito hubo o no injerencia eclesiástica es algo que no le debería importar 
al técnico, se trataba de un espacio político en donde ese tipo de cuestiones podía suceder 
y resultaban ajenas a los compromisos “técnicos” con su labor. El espacio técnico se redu-
cía a las áreas en que cada uno participó y puso en juego sus saberes específicos. Nadie 
podía sentirse responsable, salvo el nivel político, por la propuesta global. 

A los ojos de los ministros (estos cambios) resultaban más claros. [...] No me corresponde a mí 
emitir juicio de valor sobre el conjunto de la propuesta de los cbc. [...] La complejidad en que 
se dan estos procesos de transformación educativa da lugar a que los actores se sientan más o 
menos satisfechos con los resultados y frente a ello, cada actor decide dónde seguir actuando. 
[...] Desde lo estrictamente personal quizás hubiera preferido otra formulación pero no estoy 
en este rol para imponer las apreciaciones que me satisfacen más plenamente” (Braslavsky, dia-
rio Página 12, 12/07/95: 6-7).

La responsabilidad del técnico se resolvió prácticamente a “nivel personal”, de lo que 
a cada cual le parecía “correcto”. Todo dependía de la voluntad individual de cada experto, 
de su conciencia. No había lugar para hablar de posicionamientos políticos o ideológicos, 
y desapareció la misma política como construcción colectiva. 

Esta actitud se mantuvo a lo largo de toda la gestión ministerial de Susana Decibe. 
Aun en la etapa de mayor conflicto dentro del gabinete nacional, los intentos por discri-
minar continuaron pero ahora distinguiendo entre las acciones educativas y las políticas 
económicas “del ministro de Economía”. Es interesante en este sentido observar cómo 
en el debate público, en las peleas más encarnizadas que protagonizaron Susana Decibe 
y el ministro de Economía, Roque Fernández, por el tema presupuestario, ésta (salvo ob-
viamente cuando fue desautorizada por el presidente Carlos Menem y debió renunciar) 
intentó una y otra vez establecer claras distinciones entre los problemas educativos que la 
reforma pretendía resolver y la política económica menemista. El problema entonces era 
una política económica que el ministro de la cartera estaba llevando adelante “por sí sólo” 
y en contra de la “política estratégica que asumió y viene desarrollando el gobierno nacio-

ahora no confío en las evaluaciones del gobierno de Kirchner pero no porque no me merezcan confianza las 
personas, sino los procedimientos en Argentina ya sabemos como son, son muy perversos, con lógicas clien-
telísticas y en donde es muy difícil pensar que el político de turno si puede meter mano y modificar alguna 
cosa no la vaya a meter.  [...] La lógica clientelista y rentista del Estado sigue presente” (Entrevista Narodowski, 
2005). Véase sección 6.1.2 de esta investigación.
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nal como es la apuesta a los recursos humanos” (Decibe, diario Página 12, 15/01/97: 11). 
Tampoco hubo ningún cuestionamiento ni vinculación entre esa política económica y la 
política general menemista.

4.2.3 La continuidad en la etapa aliancista

El papel excluyente de los expertos no se perdió durante la etapa aliancista.36 Tampoco 
desapareció este esfuerzo casi obsesivo por establecer fronteras entre lo técnico y lo polí-
tico. Desde antes de llegar al poder y a lo largo de toda la campaña electoral, la Alianza rea-
lizó ingentes acciones por mostrar la expertise de sus equipos técnicos, la producción de 
diagnósticos precisos y rigurosos sobre las principales líneas de política en las que avanza-
ría y, sobre todo, por distinguir la existencia de núcleos temáticos y recursos humanos téc-
nicos que no iban a ser contaminados por las “alas políticas”.37 Por su parte, muchos de los 
expertos convocados por esta nueva fuerza político-partidaria para pensar las acciones 
ante un eventual triunfo electoral también aclaraban que su participación en tales eventos 
no los comprometía políticamente con esta nueva fuerza.38 Más bien el cambio se dio en 
la procedencia de estos perfiles técnicos. Durante la presidencia de Fernando de la Rúa lo 
que sucedió fue la incorporación de perfiles técnicos ahora más asociados a fundaciones 
o centros de investigación privados con fuertes conexiones con el pensamiento de dere-
cha. Es decir, ya no se trataba de expertos provenientes de instituciones académicas públi-
cas o semipúblicas como fue el caso de la Flacso-Argentina, sino de instituciones como el 
Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Social Argentina y Latinoamericana 

36 Nos referimos a la coalición electoral y de gobierno de “centro izquierda” (esto último, por lo menos era lo 
que aparecía en el discurso de campaña) en la que participó el Partido Radical y el frepaso (Frente País 
Solidario) para alcanzar la Presidencia de la República en las elecciones de 1999. Esta coalición llevó el nom-
bre de “Alianza”  (Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación). Es importante mencionar que el frepaso 
fue a su vez una confederación de partidos políticos que se constituyó en 1994 por el Frente Grande, el par-
tido pais (Política Abierta para la Integridad Social), el partido Demócrata Cristiano y la Unidad Socialista 
formada por los partidos Socialista Popular y Socialista Democrático.

37 Durante la etapa electoral los dos partidos de la Alianza realizaron un importante esfuerzo por mostrar ante 
la opinión pública la existencia de equipos técnicos altamente reconocidos por su expertise y solventes para 
desempeñar funciones en la administración pública. Así lo muestra una nota del diario Página 12 donde se 
anuncia la incorporación de Juan José Llach como técnico del frepaso. Ex secretario durante la gestión de 
Domingo Cavallo “hoy encabeza el equipo de investigadores con que Graciela Meijide y Carlos Álvarez qui-
sieran contar, quizá como contrapeso a los economistas de Alfonsín. Esto muestra que Llach sin renegar de lo 
hecho, emergió de cinco años y medio de gobierno menemista con su prestigio intacto” (13/04/98: 12-13).

38 Por ejemplo, Juan Carlos Tedesco aceptó intervenir del debate preelectoral aliancista como “experto sin que esto 
suponga ningún alineamiento político”; igual fue el caso de Daniel Filmus, otro de los especialistas que “aclaró su 
independencia” (diario Página 12, 8/04/98: 15).
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(ieral) o la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (fiel). En este 
sentido, la designación de Juan José Llach al frente del Ministerio de Educación39 mues-
tra hasta qué punto el cambio en la orientación “política” de estos “técnicos” no resulta-
ba un dato menor.40 Con él llegaron al Ministerio de Educación otros expertos de esta 
Fundación como fue el caso de Silvia Montoya y Flavia Roldán.

Asimismo, en otras áreas de gobierno ingresaron en importantes cargos, “especia-
listas” de otras fundaciones ligados también al pensamiento de derecha. Por ejemplo, 
el caso de Ricardo López Murphy, que antes de ser funcionario público41 en la ges-
tión aliancista había sido investigador de la Fundación de Investigaciones Económicas 
Latinoamericanas (fiel).

Como dijimos, otro elemento que también continuó apareciendo fue el intento por 
discriminar lo técnico de lo político pero, en este caso, con un nuevo giro. La vinculación 
de Juan José Llach con sectores de la derecha argentina demostrada en posicionamientos 
explícitos cuando fue funcionario menemista, así como en su producción investigativa 
dentro del campo educativo42 hizo bastante conflictiva su relación con algunos sectores 
aliancistas dentro del gobierno.43 Una y otra vez apareció en el debate público la contra-
dicción que entrañaba (supuestamente) el proyecto político-ideológico de la Alianza y la 
orientación política-ideológica que representaba la figura de Llach.44 Desde distintos luga-

39 Durante la primera etapa de la gestión menemista fue el virtual viceministro de Economía de Domingo 
Cavallo (su cargo era de secretario de Programación Económica) y luego se desempeñó como investigador 
full time del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Social Argentina y Latinoamericana (ieral) 
de la Fundación Mediterránea.

40 El diario Página 12 expresaba en una de sus notas no sólo la vinculación de Llach con los sectores económicos de 
derecha sino sus profundas vinculaciones con la Iglesia católica argentina, elementos que junto a su relación per-
sonal con el presidente electo Fernando de la Rúa le permitieron alcanzar el sillón de Sarmiento. “Llach cuen-
ta con el aval de la Iglesia: integra un consejo de científicos del Vaticano y como amigo del sacerdote Rafael 
Brawn, es un habitual columnista de la Revista Criterio” (20/11/99: 4).

41 Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, Ricardo López Murphy se desempeñó primero como ministro 
de Defensa y posteriormente como ministro de Economía por un muy corto periodo.

42 Como veremos más adelante, la propuesta educativa de Llach, expresada con claridad en su libro Educación 
para todos, incluía la reducción de la acción estatal a fin de concentrarla en los más pobres, de “liberalización” de 
la oferta y el financiamiento escolar a fin de ampliar los márgenes de “elección de los padres”, el arancelamien-
to y la provincialización de la universidad pública, la descentralización de la política salarial a nivel provincial 
en el caso de la educación básica y a nivel de las casas de estudio en el ámbito de la educación superior, entre 
otras cuestiones. 

43 Esto quedó expresado en las palabras del diputado socialista integrante de la Alianza, Alfredo Bravo, al criti-
car la postura “técnica” de Llach: “Si la educación no es una isla y yo estoy con a, b y c es que estoy haciendo 
tecnocracia. El viceministro de Cavallo reconoció que el plan económico (de Menem) produjo la exclusión” 
por lo que no puede desentenderse (diario Página 12, 26/11/99: 5).

44 Esto, como veremos, alcanzó su máximo punto de conflictividad al presentar su propuesta de Pacto Federal 
Educativo II, en el que no sólo establecía de manera clara la provincialización creciente del presupuesto edu-
cativo, sino una serie de reformas radicales a la organización del sistema que implicarían redefiniciones en el 
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res, los principales referentes de la Alianza intentaron “salvar” la figura del nuevo ministro 
de Educación defendiendo su expertise técnica y negando que su trayectoria política pre-
via, su vinculación con el pensamiento de derecha y su participación en la ieral, tuvieran 
alguna injerencia en sus funciones como titular de la cartera educativa. Así, en una nota 
del diario Página 12, Andrés Delich,45 consultado por la tensión que la política educativa 
que planteaba Llach podría causar con los gremios docentes, sostuvo que “una cosa es un 
libro (la producción investigativa de Llach: Educación para todos), que pertenece al ám-
bito académico y otra cosa son las posibilidades concretas de llevar a cabo determinadas 
políticas. Juan sabe que es ministro de la Alianza y tiene que respetar determinados prin-
cipios (26/11/99: 4-5).”46

La idea del técnico que puede trabajar más allá de cualquier proyecto político-par-
tidario se convirtió en el eje de esta defensa. La hibridez de este pensamiento adquirió 
en la figura de Llach su forma más acabada. Éste, en una entrevista, se definió a sí mis-
mo “como un técnico en transición” con un “pensamiento que evoluciona” (diario Página 
12, 27/11/99: 2-3). Aunque creía férreamente en la necesidad de arancelar la universi-
dad pública y aplicar un sistema de bonos a los padres para terminar con la dicotomía 
público–privado del sistema educativo, afirmó que “ahora no es el momento de imple-
mentarlo porque eso no está en el Programa de la Alianza” (idem). Ésta fue suficiente 
“aclaración” para alejar cualquier posible fantasma privatista. Admitió que votó a Cavallo 
y no a Fernando de la Rúa, ya que comulgaba con las ideas de aquel candidato. “El tema 
no es si estuve con Cavallo, con el menemismo, qué hice en mi vida anterior, eso no sirve. 

sentido público de la educación. Es decir, los resguardos discursivos en torno a la “discriminación” entre la 
propuesta de Llach como representante de ciertos intereses ligados a la desestatización del sistema de educa-
ción pública y su accionar como “funcionario aliancista”, develaron de manera patente sus límites.

45 Asumió como segundo de Llach, es decir como viceministro de Educación.
46 Lo mismo sucedió al ingresar Domingo Cavallo al gobierno aliancista. Primero, en su papel de integrante del 

Directorio de Educ.ar el portal educativo que “gerenciaría” el hijo del presidente de la Rúa, “Aito”, y luego cuan-
do, como consecuencia de la crisis producida por el fuerte ajuste fiscal del entonces ministro de Economía 
Ricardo López Murphy, fuera convocado como “el salvador” de la gestión aliancista frente a una inminen-
te debacle. Ese pragmatismo para justificar el ingreso de Llach al gobierno también se utilizó para hacer lo 
propio con Cavallo. En ese momento Andrés Delich, que ya era el nuevo ministro de Educación, sostenía: 
“Dentro del radicalismo la presencia de Cavallo ha generado muchas controversias por estas discusiones de la 
década del ´90. Podemos hacer muchas cosas, menos dejar de gobernar. Cuando uno mira la incorporación 
de Cavallo debe hacerlo en el marco de ese desafío, no de debates políticos o ideológicos de los ´80 y ´90, 
que son todos importantes, no digo que no, pero la responsabilidad que tenemos no es la de ser un partido 
testimonial sino la de producir soluciones porque la gente está muy angustiada, necesita soluciones a sus pro-
blemas” (diario Página 12, 22/03/01: 16).

   Posteriormente, en la misma entrevista, planteó el mismo esfuerzo de escisión entre la política educativa 
y la política económica que también caracterizó a las gestiones menemistas: “Sé que Cavallo ha propuesto en 
campaña el voucher, las escuelas charter, el arancelamiento, temas que no hacen a la propuesta de la Alianza. Ésas 
son opiniones que él tiene [...] y en todo caso la política educativa se hace desde este ministerio” (idem).
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Seamos maduros, sepamos construir desde la pluralidad generando consensos, descalifi-
car es una actitud antidemocrática” (idem). 

También hubo continuidad en la definición de los problemas de la “educación pú-
blica” (entendida en este diagnóstico como la educación estatal, porque para otras cues-
tiones operará una definición más amplia sobre lo público-educativo) como problemas 
estrictamente endógenos al sistema educativo. Ni la herencia del menemismo en térmi-
nos de desempleo, pobreza y desigualdad pudo hacer revisar este diagnóstico. Así, Llach 
explicó que no se trataba de dificultades del modelo socioeconómico (que él colaboró 
en aplicar en su papel de viceministro de Economía en el primer gobierno de Menem) 
sino que eran los “propios” del sistema, que todavía no lograban resolverse. En este sen-
tido, sostuvo: “Lo que sí tiene que ver es el desempleo pero creo que las razones de fon-
do son fundamentalmente que hay que mejorar la organización del sistema” (diario 
Página 12, 27/11/99: 3).

Respecto a la visión crítica hacia el Estado y, por ende, hacia el sistema educativo es-
tatal, en esta etapa se vio reforzada. Esto sucedió en gran medida debido a la intervención 
protagónica de estos perfiles técnicos que en muchos casos ni siquiera formaron parte de 
la coalición partidaria de la Alianza ni de su proyecto de gobierno definido antes de alcan-
zar el poder. La “nueva alianza” que llega al poder de la mano de Fernando de la Rúa hizo 
de la crítica a lo público-estatal su máxima bandera de acción. Ya no se trataba de sectores 
“progresistas” que en su hibridez ampliaban el espacio de discusión y permitían la coha-
bitación de propuesta de reforma que con el mismo nombre buscaban objetivos políticos 
diametralmente diferentes. En este caso, había representantes de las visiones de derecha 
dentro del mismo Estado que de manera más o menos explícita emitían sus puntos de vis-
ta, conviviendo de manera contradictoria, con los sectores aliancistas de centro izquierda 
que apoyaron y creyeron en otro proyecto político.

En síntesis, todos los elementos identificados en esta descripción de la retórica que 
fue dominante durante la década de 1990 colaboraron con una particular manera de defi-
nir el problema de la educación pública. Una definición capaz de desactivar la “discusión 
política” sobre el carácter público y/o privado de la educación. Esto podrá verse con cla-
ridad en los siguientes capítulos, cuando analicemos los temas que organizaron el debate 
reformista. La forma que adquirieron bajo la dominancia de esta retórica participó en esta 
desactivación. Así, la construcción de los temas (la forma que adoptaron) más que limitar 
el universo de aquello que era pensable políticamente, en el sentido de demarcar lo que 
corresponde a ese universo, delimitó la parcela de todo lo que no resultaba pensable po-
líticamente (Grassi, 2001).
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Capítulo 5. Temas del debate reformista: 
la descentralización educativa

La descentralización educativa fue uno de los temas más importantes del debate refor-
mista. Las opiniones que por su intermedio se organizaron nos permitirán vislumbrar 
las transformaciones que se operaron en torno al sentido de la educación pública. 

La forma de construcción de este tema presenta varias aristas. Por un lado, hubo 
una línea que lo vinculó a la autonomía escolar y, por otro, una que lo ligó a la federaliza-
ción de la política salarial docente. La primera surgió de una crítica al Estado y al sistema 
educativo tradicional desde una óptica estrictamente gestional y organizativa, y de una 
redefinición del lugar histórico que ocupaba la sociedad civil en el campo educativo. 
Asimismo, esta forma de plantear la crítica permitió redefinir lo público en la educa-
ción eludiendo al mismo tiempo la clásica disputa en torno al carácter público o priva-
do de la educación. Pero la autonomía escolar también se construyó de otra forma. En 
este caso, su conexión con la sociedad civil se hizo desde una lógica más decididamen-
te de mercado. La distinción entre ambas formas de construir la autonomía se volvió 
por momentos complicada, lo que ayudó a conformar un interesante nuevo consen-
so que cuestionó los anteriores sentidos relacionados con la educación pública. La se-
gunda gran forma de construir la descentralización tuvo que ver con la federalización 
del sistema educativo, básicamente como consecuencia de la política de transferencias. 
Podremos observar cómo en los intentos que hubo por “nacionalizar” algunas cuestio-
nes (en este caso específicamente la política salarial docente) se pusieron en juego al-
gunos de los tradicionales sentidos ligados a la educación pública. Identificaremos las 
dificultades que enfrentaron aquellos que emprendieron esta tarea y las razones que 
las explican. En este tema veremos la construcción de otro consenso que también cues-
tionó aquella vieja tradición. 
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5.1 De la teoría a la política pública: la descentralización como 
federalización del sistema y los primeros pasos en el camino de 
la autonomía escolar 

Hacia fines de la década de 1980 y principios de la de 1990 el diagnóstico sobre el siste-
ma educativo público centralizado estatal que se había conformado durante la primera de 
ellas adquirió más precisión. Se indicó que su ineficiencia se debía, entre otras cuestiones, 
al esquema de gobierno y administración que éste había tenido desde sus orígenes. Se 
afirmaba que el sistema se construyó sobre la base de un modelo en exceso jerárquico y 
centralizado, encarnado en el Consejo Federal de Educación y en el Ministerio Nacional 
de Educación. Este modelo resultaba “inflexible y poco permeable” a la “diversidad de ne-
cesidades” de las regiones que integraban el país y locales de cada comunidad educativa 
(Propuesta Educativa, 1993: 3).1 La crisis del sistema educativo nacional se vinculaba con 
el ejercicio, por parte del Ministerio Nacional, de un centralismo absorbente y formalista 
que lo condujo a modalidades administrativas paralizantes y al predominio de acti tudes 
burocráticas alejadas de la realidad educativa. Desde este diagnóstico, los proble mas de 
rendimiento del sistema educativo (repetición, deserción, abandono) y los problemas de 
disparidad en la distribución de las oportunidades educativas se vinculaban fuertemente 
con esta crisis estructural que vivía el sistema educativo. 

Así, a la crítica que surgió en los primeros años del retorno democrático, y que se cen-
tró en el pasado dictatorial más reciente, se le sumó una lectura crítica de la organización y 
gestión del sistema tradicional. Estos argumentos fueron compartidos mayoritariamente 
por la comunidad de expertos del campo educativo: desde aquellos que se definían co-
mo representantes de una visión “progresista” de la educación y posicionados “en con-
tra” del “diagnóstico neoliberal” hasta aquellos más vinculados a las visiones de “derecha”. 
También empezaron a escucharse voces cada vez más fuertes que cuestionaron de ma-
nera decidida toda intervención estatal en la educación proponiendo distintas formas de 
desregulación del “mercado educativo”. Por ello, mientras unos denunciaron su autori-
tarismo, otros, su inflexibilidad y falta de adaptación para atender las demandas sociales 
y otros, cada vez más mayoritarios, su ineficiencia y su excesivo costo. Lo importante es 
destacar que todas estas críticas convergieron en un mismo espacio de discusión. Un es-
pacio en que se unió la profunda crítica hacia el Estado con la incapacidad de los sectores 
progresistas para tomar distancia de la historia más inmediata que había dejado el pasado 
dictatorial y poder recuperar los elementos positivos de aquella tradición tan importante 
para el desarrollo de la escuela pública.

1 Esto corresponde a la sección Editorial de la revista Propuesta Educativa de la Flacso-Argentina.
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En estos cuestionamientos hubo mayor precisión que la que se observó en la dé-
cada de 1980, pero igualmente se caracterizó por la ausencia de distinciones nítidas, en 
particu lar desde aquellos sectores representantes del “ser progresista en educación”, res-
pecto a qué diferencias había entre sus diagnósticos de crisis y aquellos más neoliberales y 
con pretensiones de funcionar como un nuevo lenguaje común dentro del debate educa-
tivo. En este sentido, si bien no todos compartían quizá la definición más burocrática de la 
crítica al Estado, existió otra referida a la “falta de permeabilidad del Estado a las deman-
das sociales” que también fue ampliamente esgrimida. Esta última no fue ajena al intento 
de reformulación de la presencia histórica de la sociedad civil en el campo de la educación 
que durante estos años se llevó a cabo. 

Desde este lugar reapareció la descentralización como mecanismo capaz de solucio-
nar en gran medida estos problemas. La descentralización se convirtió en tema central del 
debate reformista y se planteó como una forma de reorientar las competencias y funcio-
nes del Estado nacional y de los estados provinciales. A principios de la década de 1990 
apareció relacionada con la política de transferencias, que se justificó con el ya histórico 
reclamo de federalización. Pero poco a poco asumió otros sentidos.

En esos primeros años de la década de 1990, tanto desde los actores partícipes del 
proceso reformista, que ocupaban espacios en el Estado, como desde los actores de ins-
tituciones especializadas, fundaciones y ámbitos académicos, la descentralización se justi-
ficó a partir de la crítica al modelo estatal tradicional; esto es, en términos de su excesiva 
reglamentación y burocratización; y también en términos de su política de concentración 
y centralización de funciones y prerrogativas respecto a la conducción y gestión del siste-
ma educativo. En este sentido, desde los documentos oficiales de esas fechas se afirmaba 
que la “descentralización educativa supone una desregulación orientada” a fin de des trabar 
el accionar de las unidades menores del sistema “restituyéndoles atribuciones, facultades 
y autonomías que el Ministerio Nacional absorbió muchas veces en forma autocrática y 
monopólica. Implica, consecuentemente, la elaboración de una normativa marco que, al 
asegurar la unidad del sistema educativo nacional, oriente con una reducida cantidad de 
normas, amplias y muy claras, la transformación deseable y otorgue flexibilidad operativa 
en los niveles de base” (Ministerio de Educación y Justicia, 1991a: 18).

Desde el discurso reformista oficial se sostuvo que había actividades y funciones que 
por su naturaleza no podían estar bajo el control estatal centralizado, “una verdadera des-
centralización educativa no consiste simplemente en transferir atribuciones y responsabi-
lidades a escalas menores del sistema sino en transferir aquellas que por su naturaleza no 
corresponden al ámbito central” (Ministerio de Educación y Justicia, 1991a: 14). Frente 
a un Estado que asumió diversas funciones de forma autoritaria y monopólica, la descen-
tralización estuvo ligada a una acción profundamente “liberadora”: “La descentralización 
implica un modelo de gestión que asigna a los diversos actores institucionales e indivi-
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duales una mayor libertad para desarrollar sus propias iniciativas, sus propias experiencias 
y sus propias respuestas a los objetivos y necesidades educativas de la sociedad”. Este nue-
vo esquema no debía ser controlado por “el cumplimiento de normas reglamentaristas, 
sino por los resultados sustantivos” (Ministerio de Educación y Justicia, 1991a: 17). 

Con estos argumentos, el tema de la descentralización del sistema educativo dio lu-
gar al desarrollo de una política concreta. Se trató de una de las acciones clave que se ins-
trumentaron en los primeros años de la gestión educativa menemista.2 En 1991 se llevó 
adelante lo que se denominó “la última fase de las transferencias”, consistente en el tras-
paso de los servicios educativos nacionales de nivel medio y superior no universitario al 
ámbito provincial. La conexión con el debate de la década de 1980 era una y otra vez es-
grimida por diversos especialistas que participaban de la gestión de gobierno. Para ellos, 
la transferencia no era una “creación autista” sino que recuperaba una demanda clara sur-
gida en el Congreso Pedagógico Nacional y de centenares de pedidos de provincias pa-
ra efectivizar de manera definitiva la descentralización de servicios educativos (Decibe, 
1994; Amadeo, 1994). Asimismo, al igual que lo planteado en aquella asamblea delibe-
rativa, la política de transferencias se formuló desde una lógica estrictamente de gestión 
administrativa. No es un detalle menor el hecho de que esta política se pusiese en marcha 
primero gracias a una decisión presupuestaria y después el Congreso Nacional aprobara 
una Ley de Transferencias3 (Ley 24.049/92). Tampoco que el nombre del programa en 

2 La convicción que tenían muchos actores relevantes, estratégicos de que la descentralización era una primera 
e indispensable medida a tomar no sólo estaba basada en este diagnóstico de la década de 1980. En este sen-
tido, es importante recordar que el primer ministro de Educación de la gestión menemista, Antonio Salonia, 
había sido funcionario de la cartera educativa en el gobierno de Frondizi. Como desarrollamos ampliamente 
en el capítulo II, en dicha oportunidad se intentaron llevar adelante las primeras transferencias de servicios 
educativos a la órbita de las provincias aunque sin grandes éxitos. Salonia, al asumir su cargo de ministro de 
Educación en 1989, tenía claro que iba a continuar con las acciones iniciadas en aquella gestión de la dé-
cada de 1960: “Cuando me convoca Menem, Presidente electo surgido de un proceso democrático, obvia-
mente antes de la aceptación tuvimos oportunidad de conversar sobre lo se debía hacer en el Ministerio de 
Educación, fue su requerimiento que le dijera qué pensaba sobre la situación educativa y lo que se debía ha-
cer. Los temas que habían sido centrales de la política educativa desarrollada durante el gobierno de Frondizi 
yo los expuse como la necesidad de continuar con la libertad de enseñanza en el orden universitario, tema 
importante de aclarar en el gobierno de Menem, porque en el gobierno anterior de Alfonsín no se habían 
autorizado ni creado universidades privadas. [...] El tema muy importante de la descentralización del sistema 
educativo. También el tema de la educación técnica y yo creía que había que fortalecer el Consejo Nacional 
de Educación Técnica (conet) [...]” El subrayado es nuestro. (Entrevista, 2005).

3 En este sentido, resultan elocuentes las expresiones de Susana Decibe quien sostuvo que las transferencias no 
se discutieron en el marco del Ministerio de Educación: “[...] no hubo discusión. Educación no discutió. Mirá te 
cuento algo anecdótico, estábamos en el Congreso, en la Comisión leyendo el Presupuesto de la Nación, que 
había llegado y yo era asesora de la presidencia de la Comisión y miro y digo:

      —¿Y esto qué es?   
      —Ley del presupuesto: “se transfieren las escuelas”  
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el que se inscribió esta acción fuese “Programa de Descentralización-Integración de la 
Gestión Educativa”. Lo interesante es recalcar que al igual que en la década de 1980 esta 
política descentralizadora se justificó con el histórico reclamo de federalización del siste-
ma educativo. Según el discurso oficial, el objetivo de esta política era alcanzar una “orga-
nización educativa más representativa de las diversas realidades regionales, provinciales 
y locales” (Ministerio de Educación y Justicia, 1991a: 9). Una vez más reaparecieron los 
problemas y las soluciones que habían empezado a emerger en la discusión del Congreso 
Pedagógico de 1984. Pero en este caso, la articulación entre ambos fue más precisa, en 
gran medida porque hubo más claridad no sólo en los aspectos a modificar del viejo siste-
ma sino en las propuestas de solución. 

En primer lugar,  esta descentralización no sólo implicaba transferir los servicios 
educativos del Estado nacional a los estados provinciales. En la década de 1990 la política 
descentralizadora incluyó también la redefinición del papel del Ministerio Nacional de 
Educación. Justamente porque se trataba de “conformar un sistema que pudiera repre-
sentar la autonomía de cada una de las partes (provincias) para la organización y adminis-
tración de sus asuntos educativos y, a su vez, la unidad e integración de lo que es común 
a todas” (Ministerio de Educación y Justicia, 1991a: 9). Dentro de esta nueva concepción, 
la descentralización educativa constituía ambas dimensiones de lo federal: la autonomía 
de sus partes y la integración de las mismas en un esquema más amplio. Para el logro de este 
último objetivo se sostenía que era clave redefinir las funciones del Ministerio. Pero, como 
veremos, la integración que se operó en las nuevas funciones del Ministerio central abando-
nó definitivamente la referencia a un proyecto político como lo fue el estatal-nacional. Lo 
“común a todas” ya no fue la conexión con un proyecto mayoritario e integrador. En esta 
oportunidad se trató de una integración “de las partes” bajo un nuevo orden estrictamen-
te “organizacional”. Esta integración estuvo basada en un cambio en el modelo de gestión 
estatal, en particular en una redefinición del perfil del Ministerio Nacional de Educación. 
La unidad que éste operó se basó en la implementación de “programas” nacionales es-
pecíficos ligados a la evaluación, la información estadística, la compensación, la capaci-
tación docente y el diseño curricular.4 Si bien, como vimos en el capítulo III, algunas de 

       —¿Pero cómo se transfieren?
   No podía creerlo, llamo a Jorge Rodríguez que era el presidente de la Comisión y le digo: Jorge están 

transfiriendo las escuelas por la ley de presupuesto… —No te creo—…Ahí nos enteramos que Economía, por 
ley de presupuesto había transferido las escuelas, pero no lo sabía nadie. Habían mandado el proyecto de ley de 
presupuesto con la transferencia de las escuelas…Y fue así, se transfirieron en el presupuesto, después se aprobó 
la ley de transferencias. Por ley de presupuesto mandaron las escuelas a las provincias” (Entrevista, 2005).

4 Es relevante destacar que si bien se definieron como “políticas nacionales” también involucraron un nivel de 
descentralización importante a nivel de las instituciones educativas. Véase, por ejemplo, lo sucedido con la 
política curricular.
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estas cuestiones ya habían aparecido en ciertas ponencias y declaraciones del Congreso 
Pedagógico, hubo un acuerdo más definido y amplio respecto a las nuevas funciones, que 
en el marco de un esquema descentralizado de gestión educativa, debía llevar adelante el 
Ministerio central como representante del Estado nacional. Esto terminó de concretarse 
con la sanción de la Ley Federal de Educación en abril de 1993, que estableció de manera 
específica cuáles iban a ser esas nuevas funciones ministeriales. De esta manera, ambas 
normativas mostraron hasta qué punto compartían un objetivo común en torno a este 
proceso de redefinición general y de desmantelamiento del sistema tradicional, aunque 
en la opinión de algunos especialistas se trataba de cuestiones diferentes5 y sin conexión.6

Asimismo, en la década de 1990 la descentralización incluyó un elemento distintivo. 
Si bien podríamos decir que tampoco fue completamente novedoso, ya que había apa-
recido en algunas declaraciones del Congreso Pedagógico, en esta oportunidad adquirió 
una coherencia y definición destacables. En el contexto reformista la descentralización no 
sólo se planteó como la transferencia de responsabilidades y atribuciones a las provincias 
sino hacia las propias unidades educativas, es decir, las escuelas. Esto permitió formular 
de manera más precisa la conexión entre descentralización y sociedad civil. En la primera 
gestión ministerial de Salonia, se hizo efectiva la descentralización como federalización 
y se empezó a discutir la descentralización como autonomía escolar. Ambas estaban co-
nectadas. Hubo una vinculación explícita entre la política de transferencias y la política 
que se dio en llamar de “jerarquización de la escuela”. La escuela, de acuerdo al discurso 
ministerial, pasó a ser la unidad clave del sistema educativo, en particular por su conexión 

5 Esto no fue compartido por todos los especialistas, pero es importante destacar las razones que esgrimieron 
quienes defendían esta conexión. Por ejemplo, en 1994, en una editorial de la revista Propuesta Educativa de la 
Flacso Argentina, se expresaba que ante el hecho de que la transferencia no se concretó de la mejor manera en 
tanto “no se acordaron las pautas comunes para mejorar la calidad y la equidad educativa y, no se establecieron 
acuerdos económico-financieros que garanticen la regularidad y, menos aún, el mejoramiento permanente 
de los servicios”, esto es lo que finalmente debió resolver la sanción de la Ley Federal de Educación. Esta Ley 
propuso mecanismos que se debieron garantizar antes de las transferencias, mecanismos ligados a las nuevas 
funciones del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación en un sistema descentralizado. La Ley “recu-
pera para el Estado nacional las funciones de orientación, planificación, evaluación y nivelación del sistema”. 
A esto se lo llama la recuperación de la lógica política para la “organización del sistema” (editorial, Propuesta 
Educativa, 1994: 3). 

6 Por ejemplo, para Narodowski la Ley Federal de Educación y la Ley de Transferencia Educativa “son cosas 
completamente distintas” y adquieren sentido articulado posteriormente. “Son fenómenos distintos que obe-
decen a distintas lógicas políticas. Por ejemplo, lo que fue el proyecto general de educación de Menem y 
Salonia en 1991 era un proyecto que mantenía la escuela primaria y la escuela secundaria, después todo el de-
bate contra el gobierno de Menem fue por la egb y el Polimodal con lo cual uno se da cuenta que lo típico de 
la Argentina no es que hay un proyecto que se debate, si no que hay distintos fragmentos que se van rearticu-
lando a medida que la dirigencia política, la coyuntura como siempre, los va articulando ella misma. Entonces 
me parece que hay varios escenarios con distintos actores…” (Entrevista, 2005).
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directa con las necesidades y demandas de la comunidad educativa. Como sostenía un 
documento oficial al inicio de la gestión menemista en educación: 

Se estima pertinente establecer como lineamiento general del Programa de Descentralización-
Integración de la Gestión Educativa, el jerarquizar los actuales establecimientos de enseñanza 
[...] transformándolos de manera pautada, progresiva y gradual en verdaderas unidades de ges-
tión educativa. Por consiguiente será necesario ir otorgándoles las atribuciones y capacidades 
necesarias para que puedan satisfacer, de manera óptima, las necesidades educativas de su res-
pectiva comunidad [...] (Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, 1991a: 5).

Así, la descentralización empezaba a discutirse como transformación institucional 
de la misma escuela.7 Ella debía convertirse en una unidad pedagógica y administrativa 
“descentralizada”. Es decir, era indispensable crear “una institución escolar distinta de la 
tradicional-actual: más permeable a las necesidades y expectativas de la comunidad edu-
cativa, más flexible y adaptable a los cambios de todo orden que se operan en el medio so-
cial, más participativa, más eficiente, más realista [...]” (Ministerio de Educación y Justicia 
de la Nación, 1991a: 11). Según este discurso, todo esto iba a alcanzarse cuando la escuela 
se conectara verdaderamente con la comunidad. Por esta razón, en este esquema ad quiere 
sentido la vinculación entre descentralización, autonomía escolar y comunidad local. La 
descentralización implicaba una distribución espacial del poder del Estado diferente, que 
ampliaba los mecanismos de participación social. A su vez, la descentralización involu-
craba el desarrollo de un nuevo modelo de institución escolar: “una verdadera unidad 
de gestión educativa, más autosuficiente que la escuela actual, concebida como una uni-
dad administrativa para el cumplimiento de sus objetivos pedagógicos” (Ministerio de 
Educación y Justicia, 1991a: 15). Esta unidad escolar autónoma estaría mejor preparada 
para conectarse con la comunidad que la rodeaba involucrándola en los procesos educa-
tivos que en ella tenían lugar. Por último, en esta propuesta de descentralización quedaba 
también más claro qué se entendía por “comunidad educativa”. Se precisaba entonces que 
en ella estaban incluidas centralmente la familia y ciertas organizaciones de la sociedad 
como las laborales y las empresariales. 

La descentralización como estrategia multidimensional apunta a la transformación de las mo-
dalidades y mecanismos organizativos del sistema para asegurar el protagonismo de los actores 
educativos y la participación, en los procesos decisorios más significativos de la familia, de la co-

7 Es importante mencionar que esta última política no llegó a concretarse durante la gestión de Salonia, pero 
las discusiones que durante esos años se dieron se constituyeron en los antecedentes cercanos de las acciones 
y las justificaciones que operaron en la gestión de Jorge Rodríguez y Susana Decibe.
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munidad local, de las organizaciones laborales y empresarias de la sociedad en general a través de 
sus diferentes manifestaciones organizativas” (Ministerio de Educación y Justicia, 1991a: 17).

Estas ideas fueron también ampliamente defendidas por varios representantes del 
ámbito de expertos. Durante esos años se discutió en diversas revistas especializadas el 
tema de la autonomía escolar como forma de descentralización. En esta línea, Tedesco 
sostenía la necesidad de aprovechar esta tendencia hacia la descentralización y hacia la au-
tonomía y empezar a concentrarse en el comportamiento dinámico de los actores. 

El futuro se orienta hacia una mayor autonomía en las instituciones educativas, una mayor 
autonomía en el comportamiento de los actores. [...] (Es necesario) tener un concepto de la 
toma de decisiones no concentrado exclusivamente en el Estado o en los sectores dominantes. 
Todos toman decisiones: los padres, la familia, los sindicatos, los partidos políticos, los orga-
nismos vecinales, los no gubernamentales, y creo que si algo hemos aprendido en estos años, 
es que no podemos dejar a los actores a los cuales debemos servir como intelectuales, sin res-
puesta, sin demandas. [...] Ahora estamos ante una nueva oportunidad, en un contexto mucho 
más desfavorable que en el pasado, por la crisis, la escasez de recursos y el deterioro del sector 
público. Pero tenemos que aprovechar esta tendencia a la autonomía, a la descentralización, 
a la apelación al comportamiento dinámico de los actores para dotarlos de mayor cualifica-
ción en cuanto al contenido de sus demandas y la forma de ejercerlas (Tedesco, 1990: 86). 

La idea de la autonomía escolar estaría entonces atada a la idea de acercarse a las 
demandas “diversas” de las comunidades educativas. Las escuelas debían empezar a ver-
se confrontadas “ante las demandas sociales que no sean simplemente las demandas de 
competencia de mercado. Sin esto no se pueden garantizar condiciones de equidad y con 
ello de estabilidad democrática en el futuro” (Tedesco, 1990: 87). El esquema de la au-
tonomización partía del cuestionamiento a la vigencia de políticas educativas “homogé-
neas que, como en el pasado, han beneficiado a unos pocos” (idem: 87). En este marco, 
la “equidad” pasaba a ser un concepto utilizado para definir la necesidad de atender esa 
“diversidad del medio social”. La escuela ya no podía seguir funcionando según formatos 
“igualadores”, “uniformes” o “de dar a todos lo mismo”, era necesario, por el contrario, 
atender las “diferencias” que el medio ponía ante sus ojos. Es importante decir que no que-
da del todo claro, de qué diferencias se trataba o cuál era exactamente la definición que 
estos planteos manejaban; por momentos parecían circunscribirse sólo al orden cultural 
mientras que en otros casos tal vez indicaban brechas de orden socioeconómico. Se trata-
ba más bien de un reclamo ambiguo y confuso. Pero lo importante es que esta crítica asu-
mía como parte del problema lo homogéneo y lo igualitario que tenía el sistema tradicional. 
Éste es un punto que los sectores progresistas en educación le reconocen al paradigma 
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neoliberal. La ruptura de ese esquema uniforme, centralizado y dirigista se consideraba 
“un proceso legítimo e inevitable” (idem: 87). En una línea similar, Braslavsky sostuvo 
que si bien el sistema educativo logró importantes avances en la “democratización exter-
na del sistema” existían graves problemas de “democratización interna” (1989: 35) liga-
dos al “respeto al otro diferente, a la solidaridad y a la creatividad”. Todo esto implicaba 
la necesidad de incorporar la “diversidad” propia de las comunidades y, por ende, su 
participación en las decisiones de la escuela. Todos los actores debían, de manera cre-
ciente, participar en forma directa en las decisiones de los establecimientos, por ejemplo, 
con reuniones periódicas de asambleas de padres, alumnos, docentes y personal auxiliar. 
También empezaba a hablarse de que en el gobierno de la educación se conformaran “co-
misiones de trabajo integradas por políticos, padres, alumnos, representantes gremiales 
y empresarios” (1989: 39).

Muchos integrantes de este espacio especializado también vieron con recelo la parti-
cipación de los sectores gremiales docentes. Si bien, como vimos, se incluyen dentro de la 
denominada “comunidad educativa” se relativizó su potencial democratizador en el nue-
vo esquema de la autonomía escolar. Siguiendo a Braslavsky, si bien los docentes eran ac-
tores clave porque contaban con una mayor capacidad de articular sus demandas, en casi 
todos los casos terminaron sesgándolas hacia su mejor remuneración. Por ello, esta espe-
cialista ponía en el mismo lugar a los empresarios y a los sindicatos en tanto en el campo 
de las demandas por educación ambos se definían a partir de una “lógica económica”: 
“Ellos se ocupan de brindarse a sí mismos la educación que necesitan en tanto empresa-
rios y obreros dejando la dinámica del sistema librada a su suerte” (1989: 41). Tedesco, 
por su parte, sostenía que los organismos sindicales del magisterio siempre habían defen-
dido la idea de la mejora salarial y en muy poca medida la dimensión profesional (1990: 
82-83). Esta desconfianza, que ya vimos en la década de 1980 durante la convocatoria y 
desarrollo del Congreso Pedagógico, caracterizó a un sector importante del campo de los 
expertos. En gran medida, como veremos en el análisis de la siguiente tematización, esta vi-
sión negativa del maestro forma parte de una misma crítica al sistema de enseñanza estatal 
y, con ésta, a su principal agente educativo. Las organizaciones gremiales que nucleaban a 
los docentes no escaparon a las consecuencias de esta imagen negativa del docente visto 
como una figura poco responsables de los resultados educativos, con un perfil nada “pro-
fesional” y escasamente motivado para llevar adelante iniciativas de cambio. El maestro y 
sus organizaciones gremiales se vieron como un sector conservador que sólo estaba inte-
resado en defender sus “derechos y conquistas” o, desde las visiones más cuestionadoras, 
“sus privilegios”. 

Asimismo, aun desde una posición expresamente de izquierda dentro del campo 
académico educativo y ligada a una tradición de “educación popular”, se criticó por igual 
al Estado y a la escuela pública tradicional. Se sostenía que el Estado había sido un aparato 
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represivo y excluyente,8 también burocrático y reglamentarista y que, por lo tanto, la es-
cuela que éste había llevado adelante no estaba orientada a satisfacer las demandas de los 
sectores populares: 

En la historia de nuestro sistema educativo el discurso abstracto aparece ligado a lo pretendi-
damente universal, enmascarado dentro de un proyecto de dominación de clase. (Hay que) 
romper el modelo de institución propio de nuestro sistema educativo atravesado por una 
escuela burocrática, excesivamente pegada a lo formal (resoluciones, disposiciones, regla-
mentaciones) [...], por lo vertical (la palabra como orden) [...]; por la retórica de los discursos 
democráticos y participativos por sobre lo concreto de las prácticas cotidianas que mantienen 
innumerables resabios no democráticos, por la tendencia a aislar al docente y aislarse del en-
torno (Rigal: 1992: 75). 

Por esta razón, una “verdadera” propuesta de educación popular al interior de la es-
cuela implicaba reconectarla a su medio, romper su “aislamiento”. Para ello la crítica debía 
denunciar al viejo sistema que se consideraba formalmente universal e igualitario y que 
nunca logró efectivizar estas máximas. Era indispensable discutir “la pretendida universa-
lidad social atribuida al proyecto de la escuela pública” (Rigal, 1992: 75). También había 
que “develar la aparente neutralidad de la escuela”, así como la idea de ser un “ámbito obje-
tivo de la homogeneización cultural” (idem: 75) y conformar un modelo superador de la 
escuela tradicional. Esto implicaba el “reconocimiento de la singularidad histórica, social 
y cultural de los sujetos involucrados” (idem: 76). Se trataba de una propuesta pedagógica 
elaborada a partir del reconocimiento y no del desconocimiento de tales singularidades 
(es decir, de la diversidad) e involucraba la generación de experiencias de participación 
y autogestión. En otras palabras, esta propuesta pedagógica implicaba pensar la educa-
ción por “fuera” del “aparato del Estado” y como alternativa a ella. En este sentido, la orga-
nización verdaderamente democrática de los actores sociales en la institución educativa 
abarcaba “estudiantes, docentes, familias, organizaciones comunitarias superando las je-
rarquías estamentales del modelo tradicional y aportando en la elaboración y discusión 
de propuestas y en la gestión educativa. Este eje requiere la apertura de la escuela a la co-
munidad a través de nuevas relaciones que incorporen la problemática del medio cotidia-
no de la escuela” (idem: 76). La escuela debía ser “asumida como un proyecto de la propia 
comunidad y el espacio escolar definido como uno más para ejercitar la participación y la 
autogestión” (idem: 76).

8 Corresponde a la crítica más reproductivista hacia el Estado en tanto aparato de dominación de clase y al sis-
tema educativo como uno de sus engranajes fundamentales. Véase capítulo 4, sección 4.1.
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Algunos integrantes de la Academia Nacional de Educación defendieron la idea de la 
descentralización asociada a la autonomización escolar. En gran medida, Adelmo Mon-
tenegro y Héctor Félix Bravo, entre otros, plantearon esta posición que, como veremos, 
guardó una estrecha relación con lo que sostuvieron durante el debate del Congreso Pe-
dagógico. Ambos, como se indicó en el capítulo III, participaron en la Comisión Honora-
ria de Asesoramiento de dicha asamblea. 

Para el primero, la inorganicidad del sistema ya no podía corregirse mediante una rí-
gida centralización, porque estaba en contra de los preceptos constitucionales y resultaba 
un contrasentido pedagógico. La clave entonces era generar una mejora mediante la aplica-
ción de un “federalismo docente” que incorporara la participación de la comunidad. La re-
forma debía afirmar este federalismo que incluía descentralización, autonomía pedagógica 
y espíritu de libertad.9 El segundo también compartió esta crítica al pasado que se carac-
terizó por un “federalismo formal” y que llevó al “centralismo informal y político” (1994: 
83). Aquí el federalismo propuesto plantea dejar de ser el de las provincias y pasar a ser el 
de la comunidad y esto fue así porque, para este experto, los mismos gobiernos provincia-
les también eran capaces de desarrollar formas de centralismo, rigidez y autoritarismo: “La 
solución anhelada que deberá brindar el legislador, no consiste sólo en la eliminación del 
centralismo que junto a la burocracia sofoca la acción educativa”10 (idem: 85 y 86), porque 
ese centralismo también opera a nivel de las provincias. La clave era una verdadera apertura 
a la participación de todos los sectores involucrados. La idea de descentralización estuvo 
asociada a la afirmación de la libertad11 y la flexibilidad, a la competencia creativa y la efi-
cacia administrativa pero por sobre todo a la aproximación del “pueblo” a las decisiones. 

9 Así, plantea que la nueva ley orgánica de educación no debe “incurrir en una deformación centralista del fede-
ralismo docente” (Montenegro, 1991: 137). La unidad del sistema educativo “exige incluir la rica diversidad”, 
además “tiene que ser flexible para permitir la revelación del fondo de la vida local en todo el territorio del 
país” (idem: 137). Propone entonces que la reforma incluya “la descentralización de los servicios escolares 
atendiendo a las características regionales [...] y la “preparación del ciudadano responsable de una democra-
cia cabal” (idem: 136). 

10 Resulta pertinente destacar cómo en este diagnóstico se utilizan las mismas definiciones de problemas que 
los sectores más ligados a la oferta educativa privada. También esta crítica a la burocracia en tanto “sofoca-
dora” de la acción educativa de la escuela fue la misma que se esgrimiría cuando lleguen al Ministerio de 
Educación y a otras áreas del gobierno aliancista, hacia finales de la década de 1990, los perfiles “técnicos” 
más asociados con las propuestas de reforma de derecha en educación. Lo mismo sucedió con la visión nega-
tiva hacia los estados provinciales. “El centralismo no opera solamente desde la Nación” sino desde “las pro-
vincias. [...] Las normas e ideas directrices en esta última jurisdicción responden a una uniformidad y a una 
inercia castradora” (1994: 86).

11 Para Bravo, es indispensable defender la idea de la libertad en la educación desde un triple fundamento: en 
tanto forma al hombre libre, instituye la escuela libre, es decir, abierta a todos sin discriminación de raza, sexo, 
condición socioeconómica, religión, etc.; y alienta el gobierno libre, vale decir descentralizado y autárquico 
con participación de los sectores directamente interesados en la gestión educacional (1994: 73). 
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Bravo, nuevamente (al igual que en sus declaraciones en el segundo cpn) intentó poner 
objeciones al indicar que no se trataba de desestatizar, abriendo cauce al principio elitista 
del principio de subsidiariedad del Estado, sino que tanto la educación pública como pri-
vada debían dar paso a la autogestión, con participación amplia de los sectores interesados 
aunque, en este planteo, no queda del todo claro en qué formas se daría esa relación con la 
comunidad a fin de que no deviniera en mecanismo de introducción de lógicas privatistas 
y discriminadoras en la escuela. 

En síntesis, si bien se pusieron ciertos límites a la redefinición del papel del Estado en 
la educación, en particular si se lo compara con lo esgrimido por los sectores más abierta-
mente privatistas, es importante destacar dentro de los actores más ligados a la tradición 
de la escuela pública la intensa reformulación que se hizo de la presencia histórica de la 
sociedad civil y, sobre todo, que esa reformulación se realizó en el marco de una crítica 
bastante potente hacia el Estado del pasado. 

Este consenso en torno al diagnóstico de problemas a resolver se sostuvo a nivel políti-
co aun cuando se produjo, a principios de 1993, el cambio de gestión dentro del Ministerio 
de Educación de la Nación. Continuó formando parte de los planteos en torno a la descen-
tralización y la autonomía escolar la crítica profunda al poder estatal y a su capacidad para 
definir las orientaciones del sistema. La centralidad estatal, que había funcionado históri-
camente en el sistema educativo, se consideró la causa básica de los problemas educativos. 
El Estado siguió siendo caracterizado como antidemocrático por haber negado la partici-
pación de los actores de la sociedad civil en la definición de las necesidades y soluciones 
educativas. Por esta razón, la descentralización siguió viéndose como una solución en tan-
to proceso que generara un nuevo tipo de poder, un poder más democrático basado en la 
participación social. Como afirmaba Susana Decibe —que a partir de 1993 asumió como 
virtual viceministra de Educación:12 

El proceso de descentralización que vive el sistema educativo nos pone a todos a redefinir, 
a reconstruir, a decir cómo organizar una nueva centralidad que garantice que se descentra-
lice para que se genere participación, para que se genere poder. Porque en esto de la verdad 
construida entre todos, lo que subyace es otro concepto de poder. Es el concepto de poder 
que cree en la persuasión, el concepto de poder que cree en la participación, el concepto de 
poder que cree en seres libres que pueden dialogar. En este marco, descentralizar el servicio 
educativo significa generar capacidades, aprender todos juntos, nunca más desde un centro y 
nosotros tenemos bastante que decir de lo mal que estábamos con la centralidad que tenía-
mos, una centralidad que en educación estrictamente, se ocupaba de poco más o menos del 

12 El cargo fue de Secretaria de Programación y Evaluación Educativa.
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20% del servicio educativo y que lo atendía bastante mal y que coexistía con otros veinticuatro 
sistemas educativos (Decibe, 1994: 8).

Esta manera de concebir la política descentralizadora fue clave para comprender 
el desarrollo de una de las líneas de política más importantes que se instrumentaron en 
el Ministerio nacional hacia 1993. La descentralización a nivel institucional o de “trans-
formación institucional”, tal como la denominaron muchos de los funcionarios y equipos 
técnicos ministeriales, fue una de las dimensiones centrales de la reforma educativa. Ésta 
fue conducida desde la Subsecretaría de Programación y Gestión Educativa a cargo de 
Inés Aguerrondo. En este punto es fundamental recuperar el debate que muchos de estos 
técnicos protagonizaron, en particular, en revistas especializadas y en algunos artículos 
periodísticos donde se revela de qué manera la descentralización en tanto autonomi-
zación escolar estuvo asociada a una redefinición de la concepción del Estado y la so-
ciedad civil en la educación y, en especial, a una revisión de los principios históricos que 
articularon la educación pública en la Argentina. 

Tampoco hay que dejar de mencionar que una buena porción de la comunidad acadé-
mica volvió a acompañar estas definiciones y en 1993, a dos años de haberse decidido las 
transferencias, se planteaba con fuerza la necesidad de que éstas no sólo quedaran en una de-
legación de funciones y actividades desde la Nación a las provincias. Frente al problema de una 
gestión estatal nacional excesivamente burocrática y rígida, y frente al hecho de dar respuesta 
a una diversidad poblacional y cultural cada vez más amplia, se planteaba la necesidad de 
profundizar la política de descentralización educativa mediante el fortalecimiento de la au-
tonomía de cada institución educativa. Así, si bien se sostenía que “no cabe duda que la des-
centralización permite sistemas más flexibles, permeables a la innovación y con capacidad 
de atender a la diversidad de situaciones y necesidades locales [...]”, también es verdad que 
“la descentralización desplazó hacia los sistemas políticos regionales y locales mecanismos 
clientelares antes situados sobre todo a nivel nacional” (Propuesta Educativa, 1993: 3).13 Por 
esta razón, la descentralización no condujo necesariamente hacia una reducción de la buro-
cratización, “en ciertos casos las estructuras burocráticas centrales han permanecido más o 
menos inalteradas, pero han crecido burocracias regionales o locales cuyas competencias 
técnicas son dudosas. En muchos casos se deterioraron aún más las cadenas de información 
y supervisión, consolidándose los problemas de calidad de la oferta y de las prácticas peda-
gógicas” (idem). De esta manera, se planteaba que “el problema es que la descentralización 
no ha sido lo suficientemente profunda y se propone la construcción de la autonomía de las 
instituciones escolares como alternativa a la ineficiencia” (idem). 

13 Esto corresponde a la sección editorial de la revista Propuesta Educativa, Flacso Argentina.
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Desde estas opiniones se puede decir que no sólo se trataba de una crítica al Estado 
nacional. Para muchos especialistas los estados provinciales sufrían las mismas patologías 
y, por lo tanto, eran portadores de las mismas desconfianzas. Por esta razón, se sostenía 
que la descentralización, si quería ser exitosa y resolver los “problemas de ineficiencia”, no 
podía quedarse en el nivel de las jurisdicciones provinciales y debía avanzar más. Debía 
llegar hasta la escuela misma, transformándola en la unidad principal del sistema educati-
vo, y esto justamente por su conexión con la comunidad. Allí residía la fuente más impor-
tante de legitimidad. Las necesidades y demandas de la comunidad local se empezaron a 
constituir en el principio de “publicidad” más importante.

El gremio docente, por su parte, empezó a plantear públicamente ciertas  prevencio-
nes frente a la política descentralizadora. En esos años ya indicaban la necesidad de que la 
descentralización fuese operativa, es decir, con recursos y no una política que disfrazara y 
profundizara la segmentación existente en el sistema (Maffei, 1994: 14). En gran medida 
confiaban en que la Ley Federal de Educación, y sobre todo su “reglamentación”, fijasen 
condiciones uniformes para el sistema, en especial en lo concerniente a las condiciones de 
trabajo, los salarios docentes, los edificios escolares, etc.14 De alguna manera, comenzaba a 
vislumbrarse lo que sería para este sector el principal problema asociado a la descentraliza-
ción educativa, en tanto transferencia de servicios educativos del nivel nacional a las pro-
vincias, esto es, la falta de una política salarial docente a nivel nacional. Como veremos, en 
el debate público de los medios de prensa escrita, ésta fue otra manera de construir el tema 
“descentralización educativa” y en la que giró gran parte de la discusión reformista desde 
1993 hasta el 2001 inclusive. También un sector de la comunidad de expertos —aquellos 
más críticos con el proceso reformista— compartió esta visión y planteó límites a la idea 

14 No hay que olvidar el apoyo inicial que le dio el gremio docente a la Ley Federal de Educación y a la nueva 
gestión ministerial. La ctera participó de manera activa de el análisis y la negociación que se desarrolló en 
el Congreso Nacional cuando se estaba debatiendo la Ley, y compartió posiciones con los integrantes de la 
Comisión de Educación que luego integraron el gobierno menemista. Básicamente, la ctera y muchos par-
ticipantes de dicho espacio legislativo se oponían al proyecto de ley oficial que había girado Antonio Salonia. 
Por otra parte, la relación entre la ctera y la gestión educativa de Salonia había sido muy conflictiva. Entre 
1991 y 1992, como consecuencia de las transferencias, el gremio realizó diversas huelgas docentes y actos de 
protesta que llevaron a la renuncia de éste. Fue un hecho destacado por la prensa la participación de Mary 
Sánchez, secretaria general de la ctera, en el acto de asunción del ministro de Educación Jorge Rodríguez 
y parte de su gabinete (Véase Página 12, 31/03/96: 11). El periodo de “paz” entre la ctera y la nueva ges-
tión educativa estuvo ligado a la promesa de cumplir el financiamiento establecido en la Ley Federal de 
Educación. Cuando la ctera comenzó a comprobar que ese financiamiento no se cumplía, por ejemplo, que 
el Pacto Federal Educativo (principal instrumento que desplegó el gobierno en torno al tema de financia-
miento educativo a nivel nacional) no incluía la cuestión salarial y que tampoco el gobierno respetaba el art. 
61 de la Ley Federal, redefinió su posición y asumió la misma actitud de confrontación que caracterizó a su 
relación con la gestión saliente. Este tema se desarrollará más ampliamente en la sección 5.1.3.: La descentra-
lización como federalización de la política salarial. 
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de un federalismo a ultranza que se desentendiera del financiamiento de los recursos hu-
manos del sistema educativo en base a argumentos de que “ahora la responsabilidad es de 
las provincias”. Aquí se empezó a esbozar la idea de que un nivel de unidad en la fijación 
de las “condiciones laborales docentes” (que incluyó la disputa porque esta definición in-
corporara la cuestión salarial) sea un elemento central si se quería seguir hablando de un 
sistema educativo nacional. Pero no hubo una crítica a la idea de descentralización como 
autonomía escolar. No a esta suerte de postura societativista que desde “las mejores inten-
ciones” planteaba recuperar el papel de la comunidad en el proceso educativo. El mismo 
gremio docente adhirió a estos argumentos, obviamente desde una definición de comuni-
dad educativa que lo incorporara como uno de los actores fundamentales.

5.1.1 La descentralización como autonomía escolar: la comunidad frente al 
Estado

En el debate público, pero especialmente en el experto, el tema de la descentralización 
educativa en clave de autonomía escolar comenzó a adquirir mayor entidad una vez inicia-
da la nueva gestión ministerial. El 14 de abril de 1993 se aprobó en el Congreso Nacional 
la Ley Federal de Educación15 que estableció no sólo las nuevas funciones del Ministerio 
Nacional en el marco de un sistema educativo descentralizado16 vinculadas a la creación 
del sistema nacional de evaluación (arts. 48, 49, 50 y 53); la creación del sistema federal 
de información y estadística educativa (art. 53); la implementación de acciones compen-
satorias (arts. 40, 53 y 64), entre otras cuestiones, sino que generó diversos mecanismos 
que ampliaron la participación de la comunidad y las familias en las decisiones educa-
tivas, en gran medida operada gracias al aumento en los márgenes de autonomía en la 
gestión educativa de cada institución (arts. 41 a 47).17 Esto se expresó con claridad en las 

15 Catalina Nosiglia y Mónica Marquina insisten en que la nominación de Ley Federal de Educación no es un dato 
menor. Mientras que los senadores en su proyecto hablan de Ley General de Educación, los diputados expresa-
ban la necesidad de una Ley Federal. “Este nombre tiene una connotación de tenor político que se enmarca den-
tro de un proceso de federalización de servicios y responsabilidades que antes atendía el Gobierno nacional, a 
diferencia de la primera denominación que tiene un carácter pedagógico que apunta a señalar la integralidad del 
Sistema Educativo Nacional” (1993: 86) Asimismo, tampoco es un dato menor que en el proyecto de diputa-
dos, que fue finalmente se aprobó, se establecieron mayores atribuciones para el Consejo Federal de Educación.

16 Como afirmaba Daniel Filmus, ex secretario de Educación porteño durante la gestión peronista de Carlos 
Grosso y en ese momento director de la Flacso-Argentina: “La norma está pensada para garantizar la cohe-
rencia de un sistema descentralizado” (Página 12, 20/04/93: 3). 

17 Estos artículos están contenidos en el Título VII “Unidad escolar y comunidad educativa” y Título VIII 
“Derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa”. Entre los artículos más significativos respec-
to a esta ampliación de márgenes de intervención de la comunidad educativa y los padres hay que destacar:
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propuestas de desarrollo de los proyectos educativos institucionales (más ampliamente 
conocidos como “pei”) y de los diseños curriculares institucionales (dci) incluidos en la 
Ley (arts. 42, 49 y 53). La idea de que la escuela (y no ya el sistema) resultaba el centro de 
las acciones ministeriales se repetía una y otra vez por los funcionarios ministeriales. Jorge 
Rodríguez, flamante titular de la cartera educativa, expresaba con contundencia esto: “No 
es un Ministerio sin escuelas sino para las escuelas” (Página 12, 28/02/93: 3). 

El Ministerio nacional, a fin de implementar esta nueva normativa y este nuevo idea-
rio educativo, decidió llevar adelante una línea de política referida específicamente a la 
descentralización de la gestión educativa a nivel institucional. En esta oportunidad, las 
justificaciones no se limitaron a identificar los “graves” problemas del sistema educati-
vo tradicional sino que se hizo mayor hincapié en la unidad de ese sistema: la escuela 
“tradicional” o “típica”, en realidad la “escuela pública”, es decir, la “escuela estatal”.18 Ésta 
concentraba todas las deficiencias y, por lo tanto, todos los esfuerzos de transformación. 
En términos pedagógicos esta escuela enseñaba a todos lo mismo y de la misma mane-

   Artículo núm. 41: “La unidad escolar —como estructura pedagógica formal del sistema y como ámbi-
to físico y social— adoptará criterios institucionales y prácticas educativas democráticas, establecerá víncu-
los con las diferentes organizaciones de su entorno y pondrá a disposición su infraestructura edilicia para el 
desarrollo de actividades extraescolares y comunitarias preservando lo atinente al destino y funciones espe-
cíficas del establecimiento”.

   Artículo 42: “La comunidad educativa estará integrada por directivos, docentes, padres, alumnos/as, 
ex-alumnos/as, personal administrativo y auxiliar de la docencia y organizaciones representativas, y partici-
pará —según su propia opción y de acuerdo al proyecto institucional específico— en la organización y ges-
tión de la unidad escolar, y en todo aquello que haga al apoyo y mejoramiento de la calidad de la educación, 
sin afectar el ejercicio de las responsabilidades directivas y docentes”.

   Artículo núm. 44: “Los padres o tutores de los alumnos/as, tienen derecho a:
a) Ser reconocidos como agente natural y primario de la educación. 
b) Participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual o a través de los 

órganos colegiados representativos de la comunidad educativa.
c) Elegir para sus hijos/as o pupilos/as, la institución educativa cuyo ideario responda a sus conviccio-

nes filosóficas, éticas o religiosas.
 d) Ser informados en forma periódica acerca de la evolución y evaluación del proceso educativo de sus 

hijos/as”.
 Artículo núm. 47: “Serán deberes de los trabajadores de la educación:
 a) Respetar las normas institucionales de la comunidad educativa que integran.
b) Colaborar solidariamente en las actividades de la comunidad educativa.
c) Orientar su actuación en función del respeto a la libertad y dignidad del alumno/a como persona.
d) Su formación y actualización permanente.
e) Afianzar el sentido de la responsabilidad en el ejercicio de la docencia y el respeto por la tarea 

educadora”.
18 En este sentido, María Teresa Lugo y Pilar Tadei, coordinadoras del proyecto de Escuela Nueva sostenían: “las 

600 escuelas base del programa son todas escuelas públicas [...] fundamentalmente es una experiencia con 
escuelas públicas” (1995: 52).
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ra (buscaba que la sociedad manejara ciertos conocimientos “homogéneos” y había una 
forma también “homogénea” de enseñarlos). En términos organizacionales era rígida, 
centralista y verticalista. Todo esto terminó inhibiendo la innovación y la creatividad. En 
palabras de Aguerrondo: “era interesante aprovechar el movimiento administrativo (la 
transferencia) para poder plantear nuevos modelos de escuela que sabíamos que se ne-
cesitaban que fueran más operativos a nivel concreto y con una ruptura de este mode-
lo tan hegemónico, tan igualitario, tan homogéneo que venía de la lógica tradicional” 
(Entrevista, 2005).

Se empezó a plantear la necesidad de que la escuela se abriera y escuchara las necesi-
dades de la comunidad en la que se insertaba. Se sostuvo que el sistema tradicional de re-
gulación de la oferta educativa se dio concomitantemente a una “debilidad de la so ciedad 
civil para generar dispositivos alternativos de regulación de una oferta de oportunidades 
educativas” (Braslavsky, 1995b: 23) y que esto debía revertirse. Asimismo, se dijo que esa 
escuela tradicional no sólo había fomentado el aislamiento con la comunidad sino con el 
mismo estudiante. La escuela tradicional no tuvo en cuenta las necesidades “diferencia-
les” de cada alumno. De acuerdo a Aguerrondo era indispensable acercarse “a la posibili-
dad de brindar a cada chico según sus posibilidades, incluso dentro de la escuela común”. 
Es decir, cada estudiante “según sus necesidades (lo que quiere decir ‘según sus intereses’ 
o ‘según sus dificultades’)” (1995: 13). En este planteo no está del todo claro qué queda 
de la “escuela común” frente a tal exigencia de atención a la diversidad y, en el peor de los 
casos, de la desigualdad. Mas eso no parecía constituir un problema en estas propuestas. 
El objetivo principal era explícito: acercar la escuela a la comunidad. Ellas “tenían mucho 
que hacer y decir en educación”. Por esta razón, se propuso una política de transformación 
que haga eje en la escuela en dos niveles: el pedagógico y el institucional.

Entonces, poco a poco, la idea de sistema se fue diluyendo y todos los esfuerzos co-
menzaron a concentrarse en la unidad educativa. El sistema perdió aquella valoración posi-
tiva ligada a la acción homogénea e igualitaria. También perdió su vínculo con la innovación 
y las iniciativas creativas en educación. Éstas últimas estuvieron ligadas exclusivamente 
a la escuela. El sistema educativo se definió por su funcionamiento rutinario y la escuela 
se transformó en el único elemento de ruptura de ese equilibrio conservador. El sistema 
educativo pasó a ser el espacio de la conservación y la escuela, el del cambio. Se argumen-
taba que, a diferencia de las propuestas clásicas y más tradicionales de transformación en 
la educación, ésta se centraba en la institución escolar en tanto “la oferta de servi cio se da 
a nivel institucional”19 (Aguerrondo, 1995: 11) y es ahí donde se podía lograr el mayor 

19 Es relevante destacar este aspecto porque este hincapié en la escuela será defendido por los funcionarios y 
técnicos de la cartera nacional aun cuando en el marco de la Ley Federal de Educación y de la redefinición de 
funciones que ésta plantea, las nuevas tareas encomendadas al Ministerio se fijaron a nivel del sistema con el 
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impacto en la transformación. Como sostuvo Inés Aguerrondo en la entrevista que le rea-
lizamos: “Yo era una convencida de que no había cambio posible si no había una reforma 
institucional, éste tenía un proyecto que era el de Escuela Nueva” (2005).

Justamente, el programa que el Ministerio nacional llevó adelante para esta trans-
formación se llamó “Nueva Escuela Argentina para el siglo xxi”. La idea de una escuela 
“nueva” no es menor, implica una suerte de cambio fundacional, de un empezar de cero, 
sin herencias del pasado. Aguerrondo sostenía: “estamos frente a una transformación es-
tructural: todo lo que había no va a estar y todo va a ser nuevo”20 (Aguerrondo, 1995: 11). 
Basado centralmente en la experiencia del programa colombiano de Escuela Nueva,21 es-
te proyecto se concentró en los aspectos pedagógico-organizacionales de la escuela. En 
primer lugar, lo pedagógico estuvo dado por un cambio en la enseñanza y en los con-
tenidos que priorizaron las competencias (saber hacer) por sobre los saberes. También 
planteó cambiar el formato de las clases tradicionales para implementar esquemas alter-
nativos de organización del tiempo y el espacio escolar (por ejemplo, trabajo en grupo 
o formatos personalizados y no un esquema común, verticalista y centralizado). En esta 
apuesta resultaron fundamentales los proyectos por escuela que involucraron modelos 
de organización “flexibles”. 

Estos argumentos implicaban pensar en la posibilidad de que la dirección de la escue-
la tuviera margen para elegir con qué docentes trabajar y con quiénes no, es decir, debía 
empezar armar sus “equipos de trabajo” los cuales estarían profundamente involucrados 
con el proyecto de la escuela. Tenía que ser capaz de pedir específicamente qué necesitaba 
para cumplir con su proyecto educativo institucional (pei). También implicaba una nue-
va organización de la supervisión. Ésta ya no respondería tanto al nivel central del siste-
ma educativo sino a la escuela y su comunidad. La nueva característica de esta figura es la 

objetivo de garantizar la “unidad” del mismo. Como veremos, la instrumentación de muchas de ellas (por 
ejemplo, la evaluación de la calidad educativa) también estarán orientadas a “focalizar” las acciones en las 
escuelas y no a nivel del sistema en su conjunto. Esto marcará un cambio radical en la manera de concebir y 
gestionar las políticas educativas de orden nacional. 

20 De acuerdo a Inés Aguerrondo: “Tanto Cecilia (Braslavsky), como Susana (Decibe) estábamos convenci-
das de que el modelo de las reformas de los sesenta que pensaban que cambiaban la educación cambiando 
los contenidos no funcionaba, [...]  había que hacer un cambio en la concepción epistemológica del conoci-
miento que implica contenidos pero que implica mucho más. [...] Había que hacer una escuela distinta. [...] 
Se trataba de cbc más cbi nueva escuela, que era contenidos básicos comunes más condiciones básicas ins-
titucionales, una escuela nueva. Eran las dos patas. Vos no podés pensar el planteo que había hecho Cecilia 
(Braslavsky) de Polimodal sino pensás en una escuela diferente. La idea era generar fuerza desde un modelo 
que supusiera un modelo institucional diferente” (Entrevista, 2005).

21 El asesoramiento técnico para desarrollar este programa en la Argentina fue brindado por Emilio Tenti 
Fanfani, especialista en ese momento del área de Educación de la unicef Argentina, que realizó las gestio-
nes para que diversos funcionarios del Ministerio Nacional pudiesen conocer la experiencia colombiana 
(Entrevista, 2005).
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responsabilidad de ponerse de acuerdo con cada institución sobre cómo controlar, entre 
él/ella y la institución, el compromiso por los resultados. Las nuevas funciones incluye-
ron algunos aspectos “administrativos”, “organizativos” y “pedagógicos” pactados a nivel 
institucional. Lo que debía quedar claro era que “la que manda el cambio de sistema es la 
institución” (Aguerrondo, 1995: 13). El objetivo consistía en que la institución pudiera 
“demandar y que el supervisor pueda posibilitar, en una dinámica de ruptura de la vieja 
estructura —mucho más vertical— de la organización del sistema educativo que termi-
naba en la escuela, en el aula y en el docente”, las modificaciones en el sistema (idem: 13). 
Era la escuela la que “demandaba” cambios al sistema y no al revés, como antes sucedía.22 
El centro de la dinámica debía estar en la unidad escolar: “en sus equipos de trabajo, en 
sus propuestas, en el compromiso de sus resultados”23 (idem: 13). Este compromiso  que-
daría sancionado en el proyecto educativo institucional, una suerte de “contrato” entre la 
escuela y la comunidad24 (y no con el sistema) en el que los principales agentes que traba-
jan en la institución, directivos, docentes y supervisores, establecían su compromiso con 
los “productos” a generar.

Aquí el punto decisivo fue la conexión que se estableciera entre autonomía escolar 
y gestión “responsable”. Una escuela más autónoma implicaba no sólo más márgenes de 
libertad para tomar decisiones sino más márgenes de responsabilidad para hacerse cargo 

22 Con este programa el Ministerio confirmaba su idea de concentrar las acciones en las escuelas y no a nivel del 
sistema. Esta decisión se relacionó con la profunda desconfianza que generaban las acciones a nivel del siste-
ma educativo en su conjunto. Por esta razón, el programa escuela nueva aplicó la estrategia de nuclearización. 
En la escuela donde se generara la innovación luego replicaría su experiencia a otras unidades. El esquema 
de la “nuclerización” se entendió como la relación entre las escuelas cabeceras, las escuelas de impacto y las 
instituciones de la comunidad. Para este programa, como mencionamos, el cambio del sistema pasaba por la 
escuela y la comunidad (Lugo y Tadei, 1995: 52).

23 Marcelo Mele, integrante de los equipos técnicos del Ministerio daba cuenta de cómo la capacitación docen-
te también debía acompañar esta política de “gestión institucional desde una perspectiva social”: Para este 
técnico, la única manera de no conducir nuevamente a un sistema burocratizado era centrarse en la reforma 
organizacional a nivel de las escuelas. La descentralización debía entenderse como “una transferencia de res-
ponsabilidades a las instituciones” (1995: 14). Para él, había que poner el acento en la escuela, en la gestión 
institucional y en cómo se capacitaba a los docentes para estas nuevas funciones. Las propuestas de reforma 
que pusieron el acento en lo curricular fracasaron. Lo novedoso se instaló desde “afuera de las instituciones”, 
por ejemplo, la lfe estableció la idea de proyecto pedagógico institucional. Al mismo tiempo, las institucio-
nes se debían hacer responsables de una cuota importante de la transformación. Esto estaba vinculado con la 
descentralización y la reforma del Estado. En este marco, las instituciones asumían más y nuevas responsabi-
lidades. La clave estaba en el docente y cómo cambió su papel (1995: 14).

24 Para este programa: “La comunidad educativa estará integrada por directivos, docentes, padres, alumnos, ex 
alumnos, personal administrativo y auxiliar de la docencia y organizaciones representativas. Esta comunidad 
participará según su propia acción y lo que disponga el proyecto institucional específico, en la organización 
y gestión de la unidad educativa en todo aquello que haga al apoyo y mejoramiento de la calidad de la educa-
ción” (Líneas generales del programa Nueva Escuela, 1995: 53). 
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de las mismas. La “autonomía institucional daría libertad a las escuelas para que propusieran 
las formas y los modelos y las constituciones de los equipos de trabajo de acuerdo a las 
necesidades que tuvieran” (idem: 12). Entonces se vinculaban casi de manera necesaria 
la autonomía, la responsabilidad, los resultados y la libertad. En realidad, este argumen-
to sostenía que una escuela sólo podía ser realmente libre en la medida en que se hiciera 
cargo de los resultados de sus acciones. La pregunta que uno se hace es qué sucedía antes. 
La respuesta es clara. La escuela (y sus agentes) no sólo no era libre sino que no podía ha-
cerse responsable. 

También, pero dentro de los cambios de corte más pedagógico, se planteó la nece-
sidad de romper con la idea de un currículum único y proponer diseños a nivel de cada 
institución: “Los marcos de referencia y orientación establecidos en el escenario público” 
son los que surgían de las “fuerzas vivas de la comunidad” (Braslavsky, 1995b: 24). “El 
diseño curricular está en la escuela” (Braslavsky, 1995b: 25). Esto implicaba una redefi-
nición de los espacios de referencia, pues ya no se trataba el sistema educativo nacional y, 
en este sentido, el Estado nacional, con un currículum único para todo el país, sino era en 
la escuela y, fundamentalmente, en la sociedad civil donde debía surgir la definición de qué 
enseñar y cómo hacerlo. El Estado nacional sólo operaba como un espacio para construir 
consensos y dirimir conflictos convocando a diferentes voces: su nuevo papel era el de 
“árbitro”: ni prestador de servicios educativos, ni patrón único, ni referente del proyecto 
nacional. El Estado se convirtió en un espacio de horizontalidad, en un lugar convocante 
para la discusión. El Estado perdió su condición de espacio central de lo público, y sólo en 
la medida en que incorporara a la sociedad civil (lo que es para este pensamiento garantía 
de horizontalidad y democracia) en sus funciones, definiciones y principios de acción po-
dría acariciar aquella denominación que tiempo atrás sólo a él le era dada.

En el mismo sentido se expresaron Gvirtz y Narodowski. Según éstos “el Estado se 
retira de la regulación curricular estricta que acompaña a la simultaneidad sistémica pro-
pia de los sistemas educativos nacionales y, al contrario, promueve la desburocratización 
de las escuelas” (2000: 180). Señalan la importancia del programa “Nueva Escuela” que 
el Ministerio Nacional de Educación de Argentina llevó adelante. Para estos autores, di-
cho programa implicaba formas de enseñanza que incorporaban la diversidad y proponían 
una concepción más flexible del espacio y el tiempo escolar. La escuela debía cambiar su 
función histórica: “en vez de ser el agente civilizador que acabará con la ignorancia y bar-
barie, será el vehículo por medio del cual las distintas expresiones culturales podrán tener 
cabida” (idem: 184). Por esta razón, “en los últimos años la cuestión multicultural ha mo-
nopolizado la discusión pedagógica internacional y algunos autores proponen el respeto 
irrestricto por lo diverso como la única utopía educativa posible en este fin de siglo” (idem: 
184-185). Esto se basó en especial en una novedad del discurso experto latinoamericano: 
el nuevo uso del concepto de equidad que incorpora la idea de la diversidad cultural. Para 
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estos autores el discurso pedagógico elaborado por sectores influyentes de intelectuales de 
la región tenía en ese entonces como eje la diversidad (idem: 175-176). 

Todos estos elementos se vincularon con lo que el conocimiento experto reconocía 
de positivo en la enseñanza privada. El proyecto educativo institucional, al igual que el 
diseño curricular por cada escuela, se relacionaron con la posibilidad de que cada centro 
educativo construyera una “identidad” específica25 desde las diferencias de cada comu-
nidad. Así como el sector privado supo desarrollar e implementar su “ideario”, el sector 
público debía intentar trabajar a partir de la idea de proyecto institucional “que retoma-
ría cuestiones ligadas a los valores de la propia comunidad, y con capacidad autogestiva 
en cuanto a su vida interior” (Braslavsky, 1995b: 24). La clave eran las comunidades y su 
enorme potencial para “hacer y decir en relación a qué enseñar, cómo enseñar, cómo 
usar los tiempos. [...] Esto debía darse en el contexto de la tensión entre la construc-
ción de un nuevo centro (que ya no es el Estado ni el sistema educativo público cen-
tralizado estatal) y el fortalecimiento de la autonomía de las instituciones educativas” 
(Braslavsky, 1995b: 24).

En este esquema hay que destacar dos cuestiones. La primera tiene que ver con la idea 
de que la referencia al sistema se pierde casi de manera completa. Lo que empieza a ser cada 
vez más relevante es el ideario institucional de cada escuela, y con ella de cada comuni-
dad. También se pierde la referencia a una comunidad más amplia que conecte las acciones 
de esa escuela con un sistema educativo nacional y con un proyecto colectivo. La segunda 
refiere a una constante en todos estos planteos que es la desinhibida desvalorización de lo 

25 Hay que tener en cuenta que según las disposiciones de la Ley Federal de Educación son las provincias las que 
elaboran sus propios currículos y ellas tienen el derecho de ofrecer perspectivas propias de adecuación de los 
cbc a las regiones o escuelas. A pesar de esto, desde los equipos técnicos del Ministerio, se hizo un gran hin-
capié en que fuera la escuela y no la provincia el centro de los diseños curriculares. En este sentido, Braslavsky 
sostenía que “el diseño de los contenidos diferenciados va a quedar en manos de la provincia o de las insti-
tuciones. Eso será decisión de la provincia”. Pero “a nosotros nos interesaría que queden librados a la inicia-
tiva institucional. Va a haber una asistencia técnica y propuestas no obligatorias para que las instituciones 
ni queden desvalidas ni queden encasilladas en su creatividad y su libertad para desarrollar buenas propuestas, 
que puedan ir cambian do los intereses de los estudiantes y las necesidades del ámbito donde esté la escuela” 
(1995a: 34). Como bien aclara esta técnica, los diferentes niveles de especificación curricular, y en especial la 
relevancia dada al nivel de concreción institucional o local, implicaban esfuerzos por “generar un nuevo sis-
tema de regulación de la oferta educativa que se da en un contexto de cuestionamiento a la lógica del sistema 
anterior”. Todo era “para evitar una filtración centralista”. [...] “Hay que repensar el centro” del sistema (1995b: 
23). El diseño curricular se “especificará” (es decir, se adaptará concretamente) “cambiándolo de acuerdo a 
las circuns tancias, necesidades de la comunidad” (1995b: 24). Ahora bien, la pregunta que puede hacerse es 
si los diseños curriculares conforman una identidad específica de acuerdo a los niveles de concreción y a las 
diferencias de contexto, circunstancias y necesidades de la comunidad local no queda del todo claro en este 
planteo cuál es el verdadero margen que tiene el Ministerio para garantizar una unidad nacional, para confor-
mar una identidad nacional desde el currículum.
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público-estatal y la sobreestimación de lo que el sector privado puede aportar para mejorar 
las deficiencias del primero.26 Esto, como veremos, implicó, entre otras cuestiones, flexibi-
lizar la clásica distinción entre lo público y lo privado.

En esta línea, el entonces titular de la Oficina Internacional de Educación de la 
Unesco, Juan Carlos Tedesco expresaba: “¿Por qué el prestigio de una escuela privada? 
Porque una escuela privada tiene identidad institucional, hay un proyecto, y se hacen car-
go de los resultados. En sectores pobres por qué no dar autonomía, por qué no permitir 
que los padres, los maestros se organicen, que instituciones cooperativas, sindicatos, to-
men a su cargo la escuela” (Página 12, 12/10/93: 8). Por esta razón, sostuvo que la di-
namización del sistema educativo no se sitúa tanto “en la cuestión del carácter privado 
o estatal de los establecimientos sino en los estilos de gestión que caracterizan uno u otro 
segmento de la oferta educativa” (Tedesco, 1992: 12). Éste era un punto central de todos 
estos argumentos. Definir los problemas en términos de organización y gestión permitía 
dejar a un lado la discusión sobre quién proveía el servicio para centrarse en cómo lo hacía. 
Desde este recorte del problema educativo, que como vimos se empezó a construir en la 
década de 1980, se podía en la de 1990 sostener sin ningún problema y sin generar nin-
gún tipo de oposición encarnizada la idea de introducir el modelo de gestión de la ense-
ñanza privada en la escuela pública. Esto había dejado de formar parte del problema y se 
definía como una solución.

Para Tedesco, los hechos demostraban que el Estado es el que llegaba a un segmento 
que no alcanzaba el sector privado (los pobres) pero la forma en la cual el Estado enfren-
taba el desafío de brindar este servicio “es ineficiente y excluyente. A la inversa el sector 
privado posee una dinámica de gestión que les permite ser eficientes, creativos y flexibles, 
pero está dirigido a los sectores sociales más favorecidos” (1992: 12). Ante esto, plantea-
ba, había dos soluciones posibles. Una era introducir democracia en el sector privado, por 

26 Esta visión negativa de lo público no sólo involucrará al pasado, a lo que se ha hecho, sino al futuro. Para 
muchos técnicos ministeriales, el sector privado, justamente, por sus características institucionales está más 
dispuesto a realizar los cambios implicados en la reforma. De acuerdo a Braslavsky: “desde mi lugar me pre-
ocupa que, por razones ajenas a nuestra voluntad, se produzca una sinergia —suma de energías, retroalimen-
tación positiva— mucho más rápida entre las nuevas propuestas y algunas instituciones del sector privado 
de la educación. Esto en sí mismo no está mal, pero sería doloroso si las instituciones públicas que atienden 
a los chicos de menores recursos no pudieran ellas mismas construir, con algo de energía propia, una relación 
propositiva veloz, rápida; como la que en algunos casos establecen algunas instituciones del sector privado. 
A veces uno tiene la sensación de que las instituciones del sector público, en algunas escuelas estatales, toda-
vía hay un exceso de espera: ´a ver qué me dice el supervisor´”. Mientras tanto otras instituciones “hacen”. 
Siguiendo en el marco de la “indispensable autonomía”, Braslavsky comentó que “las instituciones deberían ir 
encontrando maneras de hacer, con más independencia de los avatares; aprovechando más las señales posi-
tivas e intentando como puedan —y sé que estos es muy difícil— suplir las deficiencias que pueda haber en 
los niveles intermedios” (1996: 19).
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ejemplo, subsidiando escuelas administradas por particulares o apoyando programas de 
becas para que alumnos pobres ingresaran en escuelas privadas. La otra sería incorporar 
el dinamismo de la oferta privada en el sector público. Justamente una de esas estrategias 
fue la descentralización que otorgaba mayor autonomía a los establecimientos. Sin du-
da, estos expertos, que se autodefinían como “progresistas”, eligieron esta última solución 
porque la primera podría incluir formas de subsidio a la demanda, un argumento más 
decididamente “neoliberal” y, por ende, rechazable desde tales posturas (idem: 12-13).

Pero a pesar de estas prevenciones, la autonomía planteada desde estas visiones incor-
poró cierta forma de redefinición del tema financiero. Obviamente no al nivel que lo de-
fendían las posturas neoliberales, pero sí se abrió la puerta para empezar a flexibilizar esta 
cuestión. En esta línea, Tedesco sostuvo una vez más que la clave de la reforma estaba en 
el cambio institucional, léase, mayor autonomía de gestión de las escuelas. Esto implicaba, 
entre otras muchas cuestiones, darles más margen a los directores de los establecimien-
tos para buscar formas alternas de financiamiento. Se sostuvo que esto no cuestionaba 
el papel indelegable del Estado, punto que según estas posiciones sería el límite con los 
planteos de derecha y pro mercado. Es interesante destacarlo porque desde aquí no se pro-
blematizaban profundamente las consecuencias que estos nuevos modelos de gestión tan 
autonómicos podrían traer en ese papel “irrenunciable” del Estado, sólo se proponían co-
mo elementos que “dinamizarían” a las escuelas. En este sentido, cita el caso de Uruguay, 
en donde se aprobó una ley que permite “al director de escuelas de zonas pobres buscarse 
un padrino o negociar con empresas, que contribuyan al mantenimiento de la escuela en 
materia de equipamiento, infraestructura y esa contribución la pueden deducir de sus im-
puestos” (Página 12, 12/10/93). En el mismo sentido, buscó otros ejemplos de formas de 
financiamiento educativo. Entonces citaba el caso de El Salvador, donde las comunidades 
de campesinos, ante la imposibilidad del Estado de acceder a ciertas zonas por la situa-
ción de guerra interna que vivía el país, decidieron pagarles de su propio bolsillo a los maes-
tros para que las escuelas siguieran funcionando. Cuando finalmente el Estado llegó lo que 
hizo fue institucionalizar la experiencia y en lugar de “poner la escuela, de pagarle al maes-
tro y asumir la conducción, le transfiere el dinero a la asociación de padres”. Para Tedesco: 

Desde una lectura tradicional éste es un proceso de privatización, pero una lectura no tradi-
cional diría “esto es democratización, es fortalecer la capacidad de organización campesina, 
fortalecer su autonomía...” Sentimos que el modelo de análisis tradicional no explica esto, 
que apareció una realidad nueva que se nos escapa. El maestro de estas escuelas ahora está 
mucho más controlado, no puede faltar, no puede ausentarse como antes. Cuando la escuela 
era administrada por el ministerio se podía dar el lujo de no ir, de faltar, incluso de no adaptar 
su acción a la demanda de la comunidad, pero ahora hay un control directo por parte de los 
padres. ¿Esto es neoliberalismo o es participación popular? (1997: 15).

Minteguiaga.indd   229 17/02/09   12:45 p.m.

© Flacso México



230 Lo público de la educación pública

En este argumento no sólo es interesante identificar por dónde pasaban las “nuevas 
alternativas de gestión escolar” sino dónde se marcaban los nuevos “límites y fronteras” 
de las perspectivas analíticas que se utilizaron. Por esta razón, sostuvo la necesidad de 
no poner “prejuiciosamente” el sello de neoliberalismo a todo lo que escapaba al modelo 
tradicional, porque podríamos estar “regalando” a éste “una experiencia de participación 
popular que puede ser muy importante” (idem: 15). Según Tedesco había que evitar los 
riesgos de llevar ese tipo de ideas al extremo, pero trabajando “en esa zona gris, ambigua, 
que nos obliga a hacer el esfuerzo para entender la complejidad y evitar el facilismo de los 
eslónganes que nos resuelven fácilmente los problemas (o que creemos que los resuelven, 
porque en realidad el problema sigue existiendo)” (idem: 15).

Como veremos, esa zona “gris” y “ambigua” resultaba muy complicada de ocupar 
(por lo menos en términos de sus efectos políticos). Tal vez desde las intenciones mani-
fiestas estas opiniones no planteaban reformas de corte pro mercado, pero desde las con-
secuencias de una autonomía escolar llevada a un nivel más profundo, no resultaba nítida 
su posición, en particular, en el contexto de una convocatoria ambivalente a la sociedad 
civil. Por ejemplo, como veremos en la siguiente sección, el planteo de las escuelas char-
ter o el de los voucher educativos tampoco cuestionó el papel indelegable del Estado, “éste 
sigue pagando”. Por eso, de hecho muchos sostuvieron que ese tipo de escuelas seguían 
siendo “públicas y gratuitas”. Pero como sabemos, ése no era el punto. El punto residía 
en que ese papel que se pensaba para el Estado ya no era el mismo. De esta manera, la defi-
nición de los problemas educativos desde una visión estrictamente gestional y la radical 
desconexión que se establece entre la escuela y el sistema educativo abrió la puerta a una 
multiplicidad de planteos que cuestionaban la manera en que tradicionalmente se definía 
esa intervención y con ella aquel carácter público de la educación. 

5.1.2 La descentralización como autonomía escolar: el mercado frente al Estado

En el debate experto y público hubo otra forma de construir el tema de la descentraliza-
ción. Implicó también a la autonomía escolar aunque ésta se definió de una manera di-
ferente. Así como vimos en la sección anterior que la cuestión financiera se introdujo de 
una forma equívoca e intentando (con mayor o menor suerte) evitar las suspicacias para 
no cuestionar el papel “indelegable” del Estado, en este caso veremos intentos que fueron 
en el mismo sentido, pero las propuestas asumieron mayor claridad y precisión. 

Estos planteos conectaron de manera diáfana y explícita: autonomía, libertad de elec-
ción y desregulación financiera del sistema. También plantearon de forma más contunden-
te la introducción de elementos propios de la gestión privada, pero desde la justificación de 
que ellos estaban más ligados al mercado y por eso lograrían hacer más eficiente el servicio. 
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Lo importante a destacar es que en todos estos planteos vemos una suerte de in cres-
cendo que irá desde posiciones más cercanas o con más puntos de contacto con las ex-
presadas en la sección anterior hasta formulaciones que postularon puntos de ruptura 
contundentes con ellas. En especial estas diferencias se plantearon a nivel de las solu-
ciones propuestas y no tanto de los diagnósticos. También en este relato veremos poco 
a poco cómo se fueron modificando los elementos que definían el carácter público de la 
educación. Desde la “bien intencionada” introducción de algunos elementos de la “ges-
tión” privada al campo de la educación pública hasta la más lisa y llana desaparición de 
cualquier elemento del orden de lo estatal (ni siquiera el financiamiento).

En 1991, desde la misma Academia Nacional de Educación se expresaron algunas 
opiniones que proponían definir el tema de la descentralización incluyendo la libertad de 
elección y cierta desregulación financiera. La Academia no sólo contaba con miembros 
que defendieron la tradición más laicista y pública de la educación argentina (con todas 
las redefiniciones planteadas). También hubo otros integrantes ligados a la enseñanza pri-
vada (o como fueron apareciendo en el debate público, en tanto defensores del “principio 
de la libertad de enseñanza”). Ellos expresaron también la necesidad de descentralizar 
aún más el sistema educativo mediante la autonomía escolar, aunque en este caso intro-
duciendo de lleno el aspecto económico-financiero.

Desde esta posición, el modelo constitucional argentino exigía tener un sistema edu-
cativo realmente “federal y libre”. Una federalización que también se traducía como autono-
mía escolar. Pero no sólo se la pensaba en términos pedagógicos sino también financieros. 
La descentralización, afirmaba en 1991 Alfredo van Gelderen,27 estaba ligada a la autono-
mía escolar entendida como autonomía económica y curricular de cada escuela. Liberar 
el financiamiento y vincularlo a las necesidades de cada escuela era funda mental. La “es-
cuela estatal” debería tener libertad económica en materia de fondos y destinos de inver-
sión. También la “escuela estatal” debería tener libertad de recurrir a la ayuda financiera y 
económica de la sociedad y poder estructurar ofertas educativas diferentes (Van Gelderen, 
1991: 232), es decir, promover por medio de la libertad económica la participación y co-
operación de la sociedad. También debería ampliar los márgenes de diseño curricular de 
las unidades escolares. Todo esto se justificaba desde similares argumentos que los que vi-
mos en la sección anterior. La excesiva igualdad y homogeneidad del sistema educativo y la 
escuela tradicional no sólo resultaban perniciosas sino antidemocráticas.

27 Recordemos que Alfredo van Gelderen también fue el primer director nacional de Enseñanza Privada du-
rante el gobierno de Arturo Frondizi. También fue en otros periodos vicepresidente del Consejo Nacional 
de Educación, director de Planeamiento Educativo y Cultural, y subsecretario de Estado de Educación. En la 
Academia Nacional de Educación ocupa el sillón de su bisabuelo Adolfo van Gelderen, pedagogo holandés 
nacionalizado argentino que participó activamente del debate educativo de 1880 e integró el primer Consejo 
Nacional de Educación.
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Si por escuela designamos al momento y al lugar de la transmisión crítica de la cultura, con 
intención formativa, educativa, no es concebible en una democracia dicha transmisión en la 
misma forma, con los condicionamientos reglamentarios totales de igualdad, en ‘enseñaderos’, 
resultantes robots ‘mayores’ que repiten, hasta sus últimos detalles, una visión cultural esta-
blecida por un Estado iluminado por la Diosa Razón, probablemente, a conjuntos de robots 
‘menores’ que, por millones, repiten lo inicialmente repetido por el robot ‘mayor’” (Van Gel-
deren, 1991: 232).

La clave entonces se puso en la descentralización como liberalización, como el respe-
to a la diversidad, como la búsqueda de la medida para cada uno. Es decir, la clave de una 
verdadera descentralización estaba en la libertad de tener diferentes opciones educativas, 
“en la libertad de elegir escuelas y, por ende, maestros, independientemente del carácter 
estatal o privado de los establecimientos educativos” (idem: 223). 

Debemos recalcar este último aspecto porque plantea justamente la idea de que intro-
ducir ciertos elementos en la gestión escolar no cuestiona el carácter “estatal o privado” de las 
escuelas. Desde estos sectores introducir la libertad de elección y, con ella, la generación 
de ofertas educativas diferenciales era independiente a la condición “estatal o privada” de 
los establecimientos. También darle mayores márgenes para manejar los presupuestos y 
ampliar los mecanismos para conseguir fondos de “la sociedad” no cuestionaba este carác-
ter. Quizá la diferencia con los argumentos descritos en la sección anterior es que en éstos 
no se hablaba de “educación pública” ya que directamente consideraban pública también a 
la enseñanza privada. La distinción con lo privado pasa por lo estatal y no por lo público.

Dentro de esta Academia también había representantes de los sectores privados 
confesionales, como fue el caso de monseñor Guillermo Pedro Blanco, quien expresó 
en diversos documentos su defensa a la ahora tan reconocida autonomía escolar. La au-
tonomía defendida por la Iglesia era ante todo religiosa y financiera. No debe sorprender 
que para la Iglesia la unidad principal de la acción educativa fuera la escuela y no el sis-
tema educativo. Allí se daba la relación más estrecha con la comunidad, que para estos 
sectores se traduce como la familia, principal agente educativo seguido de cerca.... muy 
cerca por la Iglesia ya que ésta es la representante “natural” de los derechos educativos 
de los padres. También porque es la escuela el espacio clave para el verdadero ejercicio 
del “pluralismo de la sociedad”, es decir, en la tradición confesional católica, la pluralidad 
religiosa (Blanco, 1991: 158). Esto permite que cada comunidad (es decir, cada familia) 
exija a cada escuela la enseñanza religiosa más cercana a sus convicciones. El pluralismo 
educativo que surja de una apertura real de las escuelas a las demandas sociales es para la 
Iglesia la posibilidad de la enseñanza religiosa no sólo en las escuelas confesionales sino 
en las “escuelas estatales” y la incorporación de toda su cosmovisión trascendental dentro 
de la acción educativa formal obligatoria. Para la Iglesia, se trataba también de un proble-
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ma de “libertad en las escuelas”, porque éstas son el principal medio para que los padres 
cristianos pudieran cumplir su deber de educar “libremente a sus hijos”. Desde este lugar 
debe entenderse también su demanda de financiamiento público y manejo “libre” de esos 
fondos. El “poder público” debía garantizar los aportes observando el derecho de los pa-
dres que, de acuerdo a sus propias conciencias, buscan las mejores opciones educativas. 

Hacia 1993, cuando la reforma educativa asumió entidad con la sanción de la Ley 
Federal de Educación empezaron a aparecer, en particular en los medios de prensa es-
crita, una serie de propuestas de transformación del sistema educativo que muchos no 
tardaron en denominar de “derecha” o lisa y llanamente “neoliberales”.28 Estas propuestas 
expresaron opiniones coincidentes con el diagnóstico descrito en la sección anterior y 
también como solución propusieron profundizar el proceso descentralizador en térmi-
nos de autonomización.29 Pero en este caso, la “apertura a la comunidad” abarcó, de ma-
nera muy concisa y deliberada, la propuesta de modificar los esquemas de asignación del 
gasto educa tivo para incluir mecanismos vinculados a la lógica de mercado. Se propuso 
un esquema de reforma que combinaba autonomía escolar, participación de la sociedad 
civil, libertad de elección y subsidio directo a la demanda educativa. Como vemos, cada 
vez más los términos de estas propuestas iban asumiendo una mayor precisión en sus for-
mulaciones. Así, se sostuvo que el proceso de autonomización escolar quedaría a mitad 
de camino si no se completaba con estrategias concretas que ampliaran la capacidad de de-
cidir de los padres respecto a qué servicio educativo deseaban para sus hijos. Se propuso 
entonces que el Estado generara mecanismos para que las familias eligieran a las institu-
ciones y, a su vez, en esta elección se jugara el financiamiento que tenían las escuelas para 

28 También en el debate se denominó a estas posturas como “desestatizantes”, “privatistas” o “reaccionarias”.
29 En realidad, todos estos planteos participaron de ese consenso generalizado que empezó a construirse en la 

década de 1980 y va a terminar de definirse en la siguiente. Este “acuerdo” involucró también definiciones re-
lativamente compartidas respecto a las soluciones a implementar. Y decimos “relativamente” porque, como 
vemos con la idea de la autonomía institucional, se manejaron con las mismas palabras conceptualizaciones 
diferentes. Una diversidad que colaborará en ampliar el espacio de discusión y de cohabitación de propuestas 
de reforma que a pesar de la similitud nominal se basen en motivaciones diferentes. Esto fue expresado con 
profunda claridad por Ana Malajovich, técnica del Ministerio hasta 1995: “Creo que el problema es que se 
usaron las mismas palabras para decir cosas totalmente opuestas, ni siquiera diferentes, opuestas. Se usó un 
discurso que era un discurso muy sentido, compartido, para decir exactamente lo contrario. Eran conscien-
tes, ¿no lo eran? [...] La verdad es que las intenciones personales no las puedo juzgar. Lo digo por lo siguiente, 
recuerdo en una reunión de supervisores en la municipalidad que hice una denuncia de este proceso, la per-
sona que coordinaba se puso muy mal, tomó el micrófono y dijo que no es así, no es ésa la idea. Y no es una 
persona reaccionaria, no, creo que había una lectura muy superficial de algunas cuestiones que no se permi-
tían ver hacia dónde estaba encaminado realmente ese proyecto. [...] Había un sentir generalizado en relación 
a esa escuela, si así como está no da más, que sea transformada. Es muy interesante, porque ahí se juntan las 
voces por izquierda y derecha. Es un discurso crítico de ambos lados que termina produciendo un proceso de 
reforma, que utiliza palabras de izquierda para hacer reformas de derecha” (Entrevista, 2005).
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desarrollar su labor pedagógica. Esta forma de asignación del gasto educativo permitiría 
que las escuelas “compitieran” por esos fondos generando mejores niveles de calidad edu-
cativa. Detrás de esto estaba la idea de que la competencia por los recursos es lo que hacía 
que las escuelas mejoraran sus esfuerzos educativos. La competencia era entonces el prin-
cipal “incentivo” para que los establecimientos se motivaran a mejorar. Pero quizá otra 
vez, lo más importante a recalcar de estos planteos, sea que según ellos, estas transforma-
ciones no ponían en “juego” el carácter público de la educación que se impartía. Estas es-
cuelas seguían siendo públicas, aunque tuvieran ofertas educativas diferentes (que hasta 
podían incluir la enseñanza religiosa como materia obligatoria), aunque cada comunidad 
educativa definiera la currícula, aunque incluyeran la asignación del gasto según ma trícula, 
aunque permitieran a los padres elegir la escuela y con esto funcionar como un esquema 
de premios y castigos para el conjunto de escuelas, etc., etc. Mientras el Estado las finan-
ciara, garantizando que el “servicio sea gratuito”, y de “acceso universal” (aunque esto no 
queda del todo explicitado cómo se garantiza) ese carácter no se ponía en entredicho. 
Por otra parte, la introducción de mecanismos ligados al mercado en el campo educativo, 
produjo otra serie de redefiniciones muy importantes para la tradición de la escuela pú-
blica. Entre ellas hay que destacar que poco a poco el eje va a estar puesto en los alumnos 
y sobre todo en las familias que son las que eligen el servicio educativo. En este tema co-
incidieron con los planteos más abiertamente pro confesionales. Es decir, la introducción 
de la lógica de mercado al campo educativo supuso la primacía del mismo actor que las 
posiciones eclesiásticas. Por otra parte, desde la lógica del mercado se modificó el reco-
nocimiento y la interpelación de los sujetos de la educación: ya no eran los ciudadanos 
miembros de una comunidad política sino los consumidores o clientes.

Estos planteos fueron esgrimidos por un grupo diverso de especialistas, vinculados 
centralmente a fundaciones como Gobierno y Sociedad, fiel, la ieral, la Fundación 
Grupo Sophia, entre otros.30 También estas opiniones se expresaron en numerosos se-

30 En general, hay que decir que muchos de estos planteos se centraron en el problema de la administración 
institucional y en los asuntos organizativos de la escuela y dejaron un poco a un lado el tema de la descentra-
lización de la currícula. También manifestaron su explícito interés por ubicarse en lo que denominaron “un 
enfoque práctico” centrado en propuestas concretas de acción, en propuestas de políticas. Sostuvieron que se 
desentendían tanto de las discusiones estrictamente “teóricas” provenientes del campo académico como de 
los planteos realizados desde un lugar político-partidario más militante. Esto último les quitaría objetividad 
a sus análisis y recomendaciones. Sostenían que sus propuestas estaban basadas en la “observación de la rea-
lidad” tanto de la Argentina como de otros países y en un riguroso trabajo de campo. Así, en muchos de estos 
trabajos aparece recurrentemente el análisis de otras experiencias de descentralización que llevaron adelante 
diferentes países. Por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, El Salvador, etc. Esto les daba a estos trabajos 
la idea de que el consenso en torno a sus diagnósticos y soluciones no sólo aludía al orden nacional, sino que 
resultaban procesos de cambio internacional, transnacionales, tendencias de larga evolución y que iban más 
allá de las especificidades locales; ¿cómo oponerse entonces?
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minarios de “especialistas en temas educativos” que tuvieron lugar a lo largo de toda 
la década de 1990. Éstos, en muchas ocasiones, fueron organizados por la Asociación de 
Bancos Argentinos (adeba), por el Consejo Empresario Argentino (cea), por el conoci-
do Coloquio anual de idea31 y por organismos internacionales de crédito como el Banco 
Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. También fue una posición defendida 
por algunos expertos que estuvieron paralelamente vinculados a la academia pública y 
a este tipo de instituciones de generación de “pensamiento y propuesta de políticas”. 

En esta línea, en el año 1993 apareció en los medios de prensa escrita una propues-
ta de la Fundación fiel que planteaba profundizar la descentralización educativa en la 
Capital Federal.32 El proyecto proponía la municipalización de los servicios educativos y el 
reforzamiento de la política de autonomía institucional. Así, el libro Descentralización de la 
escuela primaria y media. Una propuesta de reforma, realizado por esta fundación y financiado 
por el Consejo Empresario Argentino (cea) establecía que la transferencia debía llegar a 
nivel del gobierno local. Esto implicaba que el gobierno nacional transferiría a cada muni-
cipio 70% del costo promedio de proporcionar el servicio educativo (es decir, se distribuía 
el presupuesto según un costo promedio por alumno) y 30% restante sería financiando por 
la provincia y el municipio. También, en tanto advertía sobre la capacidad de financiamiento 
por parte de la comunidad, incluía la concurrencia de la cooperadora de padres en el soste-
nimiento del servicio. La Nación sólo realizaría aportes especiales para casos de excepción. 
El proyecto involucraba una autonomía escolar bastante particular que no sólo incluía el 
cofinanciamiento de las cooperadoras sino que implicaba cambios en las funciones y atri-
buciones del director de escuela. Éste podía nombrar al personal docente y fijar su salario, 
lo que implicaba, a su vez, que los docentes ya no tendrían estabi lidad laboral. Finalmente, 
significaba la fijación de un nuevo régimen de licencias y capacitación docente durante el 
receso escolar. El texto evaluaba que la mayor autonomía de los establecimientos llevaría 
necesariamente a un ahorro y a una mejor utilización de los recursos. 

Aquí hay que recalcar cómo estas posiciones operaban utilizando los mismos ar-
gumentos democratizadores y liberalizadores que las posturas que se definían como li-
gadas a la tradición de la escuela pública y a una visión “progresista” de la educación pero, 
en este caso, para sostener propuestas pro mercado.33 Así, la Fundación Grupo Sophia, en 
un documento de 1996 coescrito con la Fundación Banco de Boston, sostuvo que “una 
democracia funciona sólidamente cuando los ciudadanos tienen la oportunidad real de 

31 El Coloquio idea reúne a las más grandes empresas del país. En diversas ocasiones, este coloquio fue definido 
en los medios de prensa como expresión del establishment argentino.

32 Echart, María (1993). Descentralización de la escuela  primaria y media una propuesta de reforma, Buenos Aires, fiel.
33 En muchos casos no sostuvieron deliberadamente que se trataba de propuestas “pro mercado” sino de pro-

puestas “pro sociedad civil”, el tema es, como venimos planteando: ¿quiénes integran realmente esa “sociedad 
civil” y en qué medida no se introducen por esta vía las desigualdades propias del mercado?
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participar de la toma de decisiones sobre cuestiones públicas. Cuando el poder está des-
concentrado y existe una sociedad civil activa. Así, existe cierto consenso en la necesidad 
de aplicar este principio democratizador también al ámbito educativo” (1996: 2). En la 
necesidad de descentralizar, de bajar el nivel de toma de decisiones, de darle mayor auto-
nomía a las escuelas, se contribuye a darles más libertad a todos los actores del proceso 
educativo, lo que incluye a los docentes, directivos y a los “consumidores de la educación 
(padres y alumnos). Pero la descentralización no sólo expande la libertad de elegir, si-
no que contribuye también a una mayor eficiencia del sistema”. Esto ocurre cuando la 
descentralización implica una “descentralización de las fuentes de financiamiento”, lo que 
permite “una mayor correspondencia entre los gastos y los recursos necesarios para finan-
ciarlos” (idem: 2). La eficiencia ayuda entonces a abaratar los costos. De esta manera, la 
propuesta de darle mayor poder decisión y autonomía a las escuelas pasa también por una 
reforma en el financiamiento de la educación. 

Este trabajo aclaraba que se trataba de una propuesta de reforma para las escuelas de 
“gestión estatal”.34 No olvidemos que el problema se concentraba en el sistema de edu-
cación estatal, en la escuela estatal y en el maestro estatal. Por desgracia, el Estado y su 
sistema educativo se habían transformado en construcciones altamente complejas y buro-
cráticas alejadas de las realidades que pretendían servir. Según esta postura, se trataba de 
“esquemas administrativos verticales”, en los que todas sus partes se hallaban “vinculadas 
jerárquicamente. Son maquinarias pesadas y monolíticas que sufren un agobiante cen-
tralismo y una marcada burocratización. [...] Frente a esta realidad la única solución es la 
descentralización” (idem: 2). Asimismo, la excesiva reglamentación y centralización hacía 
que el docente se despreocupara del impacto real de su labor. No tenía incentivos para ha-
cerse responsable de su trabajo.

Ahora bien, esta profundización de la descentralización involucraba más que na-
da una mayor libertad de todos los actores del proceso educativo (directivos, docentes, 
alumnos y padres). Entonces se produjo un cambio entre estas propuestas y las que vimos 
en la sección anterior. Aquí cuando se mencione a la “sociedad civil” o a la “comunidad 
educativa” la referencia serán los padres. Si bien en algunos casos aparecieron los docentes 
y directivos, no nos olvidemos que ellos eran los debían mejorar su performance y la cali-
dad de la enseñanza que impartían. Cada vez más se empezaba hablar de la sociedad co-
mo los padres o las familias (las asociaciones gremiales ni aparecían). Los padres elegían y, 
junto con los alumnos, eran los verdaderos consumidores de la oferta educativa, los clientes. 
También empezó a hablarse de sociedad civil como conjunto de ciudadanos pero no en 
el sentido que había tenido en el esquema fundacional de la educación pública, ligado a la 

34 El trabajo titulado “Hacia una escuela con mayor autonomía” aclaraba que se trataba de una “reforma para la 
Educación Primaria Común de gestión estatal en la Capital Federal” (1996: 3). La cursiva es nuestra.
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ciudadanía política, sino en el de ciudadano del mercado educativo que elige entre diferentes 
opciones de servicios escolares. 

La autonomía, al igual que en la sección anterior, se entendía como amplitud de már-
genes de libertad. Pero esta libertad implicaba más claramente la posibilidad de que las 
escuelas propusieran procesos educativos diferenciados, ofertas educativas distintas, para 
que los padres tuvieran mayores posibilidades de elegir entre esas opciones educativas. Es 
decir, una mayor libertad para que las escuelas elaboraran su propio proyecto educativo 
en función de las demandas de la comunidad y más libertad para que los padres definie-
ran en función de estos “ofrecimientos” sus “prioridades y preferencias”. Este esquema, se-
gún sus diseñadores, redundaba en una mayor eficiencia del sistema en tanto alentaba una 
respuesta más rápida y apropiada a las nuevas demandas; también mejoraba la relación 
entre gastos y recursos y, finalmente, incrementaba las posibilidades de control por parte 
“de los consumidores” respecto a la labor educativa de las escuelas. 

En estos planteos había estrategias concretas y claras para llevar adelante estos obje-
tivos, a saber: la financiación de la educación mediante la demanda35 operada mediante la 
desregulación del sistema de inscripciones, la creación de incentivos de performance para 
los docentes, evaluaciones por escuela y rankings públicos, la generación de mecanismos 
de competencia entre escuelas, la delegación de mayores responsabilidades administrati-
vas y organizacionales en directivos y docentes, entre otros puntos.

Para lograr una descentralización eficiente creemos que es necesario implementar reformas 
principalmente en dos sectores, por un lado en los ‘docentes’, como figura clave del sistema y 
necesitada de incentivos, y por el otro en el ‘financiamiento’ buscando la manera de hacerlo 
más eficiente y equitativo” (1996: 3). 

Se sostenía que el conjunto de información sobre el desempeño de cada unidad, jun-
to con la desregulación en materia de inscripción de alumnos y de financiamiento, permi-
tiría a los padres el ejercicio de la libertad de elección.

Esta línea de pensamiento fue continuada por otra publicación del Grupo Sophia 
ampliamente publicitada en los medios de prensa. En 1999 este grupo presentó el libro 
La Escuela Protagonista en donde nuevamente se explicitarán estas ideas. Otra vez, lo que 
llama la atención cuando uno lee algunos de sus fragmentos es la similitud con los argu-
mentos descritos en la sección anterior. 

La convicción de que el camino de la descentralización emprendido hacía varios 
años por el sistema educativo debía ser profundizado es el hilo conductor del texto. Es in-

35 Lo que implica centralmente financiar a cada escuela en función de la cantidad de alumnos que asistan a ella.
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dispensable, sostenía, “acercar la educación a la sociedad” (1999: 13). Promover la oferta de 
diferentes programas educativos y la verdadera posibilidad de elegir de los beneficiarios 
de la educación eran elementos clave para hablar de una efectiva autonomía institucional. 
Se afrmaba que, por desgracia, hasta ahora esto no había sucedido “ya que los proyectos 
educativos siguen siendo uniformes y homogéneos” (idem: 13). Hasta el momento las es-
cuelas no tenían poder de decisión en el nombramiento de sus docentes, en el sistema de 
remuneración, ni en la administración de fondos. “Estas realidades parecieran indicar que 
si bien el proceso de descentralización está en marcha todavía queda gran parte del ca-
mino a recorrer” (1999:14). Hasta ahora nadie (es decir, el Estado) se había preocupado 
por medir los resultados de la escuela. La sociedad debía recuperar el control de los pro-
cesos educativos. “Todos y cada uno de los ciudadanos estamos sosteniendo un sistema 
educativo al que no le pedimos rendición de cuentas” (1999: 148). Frente a esta realidad 
había que cambiar el modelo de gestión por uno que buscara bajar el nivel de toma de de-
cisiones. Esto implicaría en los hechos la responsabilidad con los resultados: “Tiene que 
haber un responsable que se comprometa, rinda cuentas por los resultados, y sienta 
que hay consecuencias: aquel que realiza un buen trabajo será reconocido, a diferencia 
del que no lo hace”36 (1999: 148). La única manera de lograr “una real ´Transformación 
Educativa´ es un cambio de sistema donde debemos dejar atrás un esquema en el que el 
Ministerio resolvía todo, para pasar a otro donde lo importante sea la ESCUELA37” (idem: 
148). Porque ella es la “célula misma del sistema” (idem: 148). 

Desde este planteo, parte de la solución pasaba por la figura del directivo y el do-
cente. Había que construir una clara estructura de incentivos y darle más poder a los di-
rectivos para conformar equipos de trabajo por institución. Asimismo, debían crearse 
condiciones para que padres y alumnos tuvieran la posibilidad de elegir entre diferentes 
opciones educativas. Pero para eso debían existir y promoverse escuelas que ofrecieran 
diversos programas, concentraciones y temas y, sobre todo, contar con información pú-
blica para elegir. Se afirmaba que la posibilidad de elegir favorecería principalmente a las 
familias de menores recursos, ya que a ellas se les presentaban menos opciones. Como 
vemos, este último tema (al igual que en las posiciones “progresistas”) aludía a propuestas 
que se presentaban como soluciones por la necesidad de ampliar los márgenes de “respeto a 
la diversidad” y, paralelamente, atender el problema de la inequidad social. Transformar la 
“gestión escolar” redundaba en beneficios para ambos problemas.

También desde los organismos internacionales de crédito se construyó de igual for-
ma el tema de la descentralización educativa. Así, se promovieron procesos de descentra-
lización educativa que incluían la transformación institucional de las escuelas. Se sostuvo 

36 La negrita corresponde al texto original.
37 La mayúscula corresponde al texto original.
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que la descentralización formaba parte de una “primera generación” de transformaciones 
del Estado. La descentralización implicó, en esa primera fase, la “devolución” de responsa-
bilidades administrativas a los gobiernos provinciales. Por esta razón, si bien se dieron im-
portantes avances en ese sentido, no se avanzó suficientemente en la “devolución” hacia 
las instituciones educativas y las comunidades locales. Para ello era necesario emprender 
reformas adicionales. Así, se empezó a postular la necesidad de reformas de “segunda ge-
neración” de corte “institucional” (La Nación, 30/09/98, Sec. Economía). En este marco, 
desde estos organismos se sostenía la necesidad de avanzar en el proceso descentralizador al 
nivel de las instituciones educativas, es decir, de las propias escuelas. 

Esta propuesta además se planteaba como una solución en la batalla contra la centra-
lización y la burocratización del sistema educativo. Esta lucha no iba a tener éxito, se afir-
maba, hasta tanto no se modificaran los “comportamientos y valores” de los agentes que 
intervenían en su funcionamiento (Burki y Perry, 1998). De acuerdo a estos diagnósticos, 
“los patrones de comportamiento de los agentes involucrados en la educación y la inte-
racción entre ellos, las reglas del juego institucionales (tanto formales como informales) 
no han cambiado significativamente desde el inicio de las reformas educativas”. Por esto 
seguía “predominando la mala asignación de recursos, la ineficiencia y la falta de respon-
sabilidad en la estructura orgánica de la educación” (1998: 101). Si se quería alcanzar una 
“verdadera” autonomía institucional basada en una “verdadera” participación de la socie-
dad civil era necesario modificar la misma estructura de incentivos comportamentales. 
Para esto se consideraba básico darle mayor libertad y, a su vez, responsabilidad a los di-
rectores y maestros a fin de que cambiaran su comportamiento tradicional. No sólo había 
que aumentar el “nivel de responsabilidad de los gobiernos regionales y locales en educa-
ción” sino acrecentar el nivel de responsabilidad de los agentes mismos del sistema y esto 
había que hacerlo mediante una reforma institucional de la escuela (1998: 108). Ella sería 
la unidad de observación básica de los rendimientos educativos. 

Entre los problemas más serios, se mencionaban dos centrales: las asimetrías de in-
formación y la falta de incentivos. El primero refiere a la relación entre mandantes y man-
datarios. Ésta alude a que, por un lado, los padres cuentan con poca información acerca 
del desempeño de los maestros y de las escuelas y esto les impide elegir correctamente. 
También que los maestros y directores, que son los que más saben de la escuela, tienen 
poca autoridad para actuar de acuerdo a su conocimiento experto y deben basarse en las 
decisiones que con “criterios políticos” se toman en las altas esferas del sistema. Estos pro-
blemas se traducen en que los directores no tengan motivaciones para fijar metas insti-
tucionales y supervisar los resultados pedagógicos de los establecimientos. El segundo 
refiere a que no existen incentivos para que los padres busquen y usen esa información, 
y hay una falta de incentivos para que los docentes se hagan cargo de los rendimientos 
educativos de los estudiantes y de la evaluación que los padres hagan de esos rendimien-
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tos. Por estas razones y para resolver ambos problemas, el cambio debe centrarse en los 
valores y comportamientos fortaleciendo el sentido de “responsabilidad personal y de 
responsabilidad por sus actuaciones y resultados de todos los agentes que inciden en 
el desempeño de la escuela” (1998: 107). En esta línea es fundamental entender que es el 
agente educativo: el director y el docente, y no el sistema, el responsable de los éxitos o fra-
casos educativos. Para lograrlo las reformas deben avanzar, por un lado, en la aplicación 
de sistemas nacionales de evaluación que permitan que los padres tengan información so-
bre el desempeño educativo de los estudiantes y de los agentes de cada establecimiento. 
A su vez, acompañar esto “con nuevas disposiciones financieras”. Es importante “incor-
porar mecanismos de financiamiento competitivos, en cuyo marco las escuelas pueden 
competir para recibir financiamiento” (1998: 108).

Estos argumentos los compartieron también algunas fundaciones que trabajaron 
a nivel local en nuestro país y que participaron ampliamente del debate educativo. Por 
ejemplo, la producción de la Fundación Gobierno y Sociedad que introdujo en el debate 
local la discusión sobre las escuelas “autogestionadas” (Narodowski, 1999) y las escuelas 
charter (Ciccioni, 1998). Con estos planteos empezó a hablarse más decididamente acer-
ca de la posibilidad de iniciar un proceso antitético al que había permitido el surgimiento 
y la consolidación del sistema educativo. Así, se propuso aportar ideas a favor de una deses-
tatización de una porción significativa de las políticas educativas, transfiriendo a las deno-
minadas comunidades educativas (educadores, alumnos y familias) la capacidad de ejercicio 
de poder acerca de la educación de sus integrantes. Aquí no sólo se habló de desregu lación 
financiera del sistema sino de la creación de escuelas por intermedio de asociaciones civi-
les. Es decir, ya no sería el Estado el encargado de la distribución y administración de la 
educación. Pero aún así, no se trataba de una desestatización completa, habría un espacio 
reservado para el Estado en este esquema.

Se hizo mucho hincapié en justificar el carácter público de estas experiencias educa-
tivas. Esto estuvo dado fundamentalmente por dos cuestiones: el ejercicio de las familias y 
los educadores de la función educativa y el papel “indelegable” que asumiría el Estado. Es 
decir, se trataría de escuelas creadas y gestionadas “por miembros de la sociedad civil y no 
por los ministerios” (Cicionni, 1998: 9). Ahí residía una parte de su condición de escuelas 
públicas. Además, estas escuelas seguían siendo gratuitas y de acceso universal. Esto último 
se garantizaría por el financiamiento estatal y por el funcionamiento de mecanismos que 
impidieran discriminar a los alumnos que quisieran asistir. Se trataba de conformar, aho-
ra sí, un sistema de “escuelas públicas independientes”, liberadas del “micromanagement 
burocrático y regulatorio estatal para organizarse en función de una currícu la, métodos 
de enseñanza y formas organizativas propias y alternativas, de acuerdo a sus preferencias” 
(Ciccioni, 1998: 8). De esta manera, la indelegabilidad estatal estaba dada fundamentalmen-
te por el financiamiento. La participación estatal que se reclamaba era para aquellas áreas en 
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las que resultaba imposible dejar hacer a los grupos sociales, en tanto no podrían asumir 
esa responsabilidad. Es decir, básicamente en el tema de costear la inversión educativa. En 
palabras de Narodowski: “El rol del Estado [...] consistiría en financiar adecuadamente 
los proyectos educativos para garantizar principios de equidad, respeto a la diversidad y 
justicia social” (1998: 28). No se trataba, por lo tanto, de fortalecer la política educativa 
generada desde el Estado, sino de desmontar sus mecanismos a favor de los actores socia-
les. Para estas posturas, el tema es que el Estado “empiece a asumir las funciones que nun-
ca ejerció ligadas la calidad en la ejecución de los proyectos y el irrestricto respeto a tales 
principios” en el marco de un “proceso de descentralización del Estado a la sociedad, en 
donde se le devuelva el poder y saber para que las familias y los educadores elijan y cons-
truyan las mejores opciones educativas” (Narodoswski, idem). 

La experiencia de las escuelas charter empezó a discutirse más abiertamente en los 
medios de prensa escrita a principios de 1998. Esto quedó expresado en una nota del dia-
rio Página 12 que se titulaba “Las escuelas charter están llegando a la Argentina”. Ésta gi-
raba en torno al paper escrito por Antonio Ciccioni El movimiento de las charter schools. 
Una amenaza y una oportunidad para la educación pública argentina. Allí planteaba las carac-
terísticas básicas que este movimiento ha tenido en EE.UU. y en qué medida podía ser una 
buena alternativa para nuestro país. Es destacable los dos aspectos que, según Ciccioni re-
suelve, esta estrategia: la diversidad cultural y la necesidad de lograr cierta equidad. Las 
charter en general se crearon para atender a grupos de riesgo, de condición social baja o 
muy baja. Estas escuelas tienen libertad en su calendario, horarios, distribución del espacio 
para adaptarse a las necesidades del contexto. También remarca que otro punto a favor es 
la participación de los padres que se comprometen por “contrato” a colaborar con la escuela. 
Finalmente, respecto a los docentes sostiene que lo bueno es que éstos pueden decidir si 
fundar una charter o trabajar en una de ellas y reciben una garantía del Estado que se extien-
de por un periodo de tres años luego del cual deben optar en qué sistema quedarse. 

En dicha nota también se expresaban las opiniones de dos reconocidos especialistas 
del campo educativo. Para Daniel Filmus, en ese momento director de la Flacso Argentina, 
si bien éste era un modelo inaplicable en la Argentina, no dejaba de reconocerle aspectos 
positivos en términos de los mecanismos participativos que promovía. Las charter “repre-
sentan otra manera de usar los recursos del Estado, darle la plata a la comunidad para que 
la comunidad y los docentes la administren”. La ambigüedad de esta posición quedaba en 
evidencia si uno le hacía algunas preguntas: ¿Las escuelas charter sólo son otra manera de 
financiar la educación pública? ¿Quién es la comunidad? ¿Qué consecuencias podrían 
traer estos mecanismos de desregulación financiera? Para Filmus, “la ventaja está en que 
(las escuelas) tendrán la plata en la medida que obtengan mejor calidad de educación, 
en el caso de que no sea superior a las públicas comunes retiran el apoyo” (Página 12, 
11/06/98: 10). Afirmaba que era conceptualmente distinto al voucher (bonos) que per-
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mitía incorporar además al capital privado mediante el pago de cuotas. “Las charter no 
permiten cobrar. El voucher concibe a la educación como un bien que se compra y que 
esa capacidad de compra es lo que permite la competencia y la transparencia. Las charter 
en EE.UU. son un modelo para incentivar la calidad del sistema oficial a través de la com-
petencia” (idem). Para Filmus se trataba simplemente de otra manera de usar los recursos 
del Estado y de otra manera de gestionar y tomar las decisiones en el ámbito escolar: “La 
discusión central es por la toma de decisiones y la gestión descentralizada” (idem). Éste, 
como vemos, es un punto clave en todos estos planteos, desde los más “progresistas” hasta 
los más abiertamente de “derecha”. La definición de los problemas educativos como asun-
tos de orden organizativo y gestional es un supuesto compartido y defendido por todos. 
Esto permite reducir la discusión al espacio de los modelos de gestión y no plantear un 
debate sobre las consecuencias políticas de estas ideas.

Por su parte, otro especialista que expresó su opinión es Mariano Narodowski.38 Éste 
planteó la necesidad de discutir el tema en estos mismos términos, es decir, analizar la 
descentralización como libertad de elección y desregulación financiera: “Me parece que 
el tema hay que encararlo. Son una alternativa de subsidio a la demanda donde el Estado 
no financia a las escuelas sino que provee un vale a las familias; las charter son una forma 
solidaria de integración entre padres y docentes” para construir un proyecto pedagógi-
co (Página 12, 11/06/98: 10). En las escuelas charter, “el Estado sigue financiando y po-
niendo reglas pero desaparecería el Estado educador tradicional y los agentes educativos 
empiezan a ser los proyectos de las escuelas” (idem). Para Narodowski, sigue siendo un 
modelo de escuela pública.39 La nueva función del Estado en este esquema era garantizar 
que todos pudieran elegir. Respecto al miedo de que se acentuaran las diferencias, indi-
caba: “en la Argentina ya existe la elección de escuelas, pero está reducida a los que las 
pueden pagar [...], la posibilidad sería democratizar esa posibilidad de elección” (idem). 
Es decir, se trataba de un mecanismo de elección más democrático. De nuevo aparecían 
estas propuestas como solución a los problemas de equidad (con su definición ambigua 
que incluye la diversidad). “En California son un ejemplo de cómo se pueden utilizar los 
vouchers defendiendo la escuela pública y adaptándola a los problemas de la diversidad 
cultural” (idem). Es importante aclarar que en este planteo no hay distinción entre las 
charter y el sistema de voucher.

También desde el diario La Nación se plasmó en diversas notas esta discusión. En es-
te sentido, Mario Diament expresaba en un artículo sus opiniones en torno a este tema. 
Para este especialista, estas experiencias constituían una alternativa a la creciente insatis-

38 En ese momento era Titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes 
y participaba como investigador del Área de Educación de la Fundación Gobierno y Sociedad. 

39 Veáse también Narodowski et al., 2002. 
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facción de los padres por las limitaciones, ineficacia, superficialidad y burocracia del siste-
ma oficial. Al referirse específicamente a las escuelas charter sostenía: “Nadie sabe si se está 
ante una reforma o una revolución, pero seguramente uno de los efectos más positivos de 
la creciente emigración hacia la educación alternativa, es que ha obligado a autoridades 
y educadores a tomar conciencia de los defectos del sistema prevaleciente y ha abierto 
un debate sobre el significado de persistir con un sistema centenario, que a cada paso se 
evidencia alarmantemente inadecuado para educar a la generación que vivirá en el nuevo 
milenio” (2/05/98, Sec. Exterior).

En la misma línea, hay que destacar un acontecimiento. Durante el mes de mayo de 
ese año, el diario La Nación organizó un seminario con el nombre Autonomía en las escuelas, 
¿es posible en la Argentina? El encuentro también fue auspiciado por la Fundación Grupo 
Sophia, la Asociación Conciencia, la Fundación Libertad y la Fundación del Tucumán. 
Contó con la asistencia de la ministra de Educación, Susana Decibe, quien lo inauguró, con 
la presencia de Inés Aguerrondo, que participó de una mesa de preguntas, con integrantes 
de la Fundación Banco de Boston, de la Fundación fiel y con especialistas internacionales 
que venían a contar sus respectivas experiencias. Entre ellos se destacó Joe Nathan, direc-
tor del Centro para la Reforma Escolar de la Universidad de Minnesota, que expresaba: 
“La sociedad está buscando alternativas para poder proporcionar a los alumnos una ense-
ñanza de mayor calidad. Buscan una escuela pública que responda mejor a las necesidades 
y pueda satisfacer los requerimientos de padres y grupos de la comunidad” (La Nación, 
22/05/98, Sec. Información General). Asimismo, sostuvo que “así como ustedes compi-
ten para tener equipos de fútbol sobresalientes, nosotros ahora competimos para lograr 
escuelas sobresalientes”. Las escuelas charter serían algo así como escuelas “confeccionadas 
a la medida del gusto de los padres y del vecindario. Están dirigidas a toda la sociedad, pero 
el principal objetivo es darles a las clases media y baja la posibilidad de elegir una escuela 
gratuita que responda a sus necesidades y preferencias educativas. Cualquier organización 
sin fines de lucro y no discriminatoria puede ser autorizada por el Estado para abrir una es-
cuela charter” (La Nación, 27/05/98, Sec. Información General). En la misma línea, Decibe 
afirmaba que “la autonomía sirve para que cada escuela fije sus metas —de acuerdo con las 
necesidades de su región— y tenga la capacidad financiera y pedagógica para alcanzarlas”. 
Aclaró, a modo de resguardo, que no debía confundirse “autonomía” con “abandono” de 
las escuelas por parte del Estado (idem). Así, una vez más en estas opiniones de la ministra 
sigue sin quedar dilucidada la diferencia existente entre aquellos planteos que defienden 
la escuela charter y las propuestas de autonomización de los sectores que se autodefinen 
como “progresistas”. ¿El “no abandono” significaba que el Estado las seguiría financiando y 
por ello podrían seguir considerándose escuelas públicas?

Pero todos estos planteos no iban a quedar en la nada. En 1999, el Área de Educación 
de la Fundación Gobierno y Sociedad implementó mediante un convenio de asesoría 
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técnica con el gobierno de la provincia de San Luis la experiencia de las “escuelas conce-
sionadas” que como veremos serán una especie de escuelas charter aggiornadas. Con un 
decreto,40 el gobernador Rodríguez Saa dispuso que las escuelas que se crearan de allí en 
adelante iban a ser “concesionadas a asociaciones civiles sin fines de lucro”.41 Las mismas 
eran consideradas “públicas” por ser gratuitas y por establecer las medidas necesarias para 
garantizar un acceso no discriminatorio. Para muchos padres, docentes y, fundamental-
mente, para el gremio, este proyecto era una manera de privatizar la educación e implicaba 
un esquema flexibilizado de escuela charter. 

La defensa de la condición pública de esta experiencia se basaba en una serie de meca-
nismos que se iban a implementar, a saber: “se establece la prohibición de que estas escue-
las cobren arancel; el Estado asignará un monto diferencial por alumnos según se trate de 
egb 1 y 2, egb 3 o Polimodal; se garantizarán métodos de selección al azar en caso de que 
los aspirantes superen las vacantes”. También el proyecto tenía otras características: “de la 
totalidad de fondos sólo el 85% podrá usarse en sueldos, el resto deberá distribuirse en ca-
pacitación, equipamiento, bienes de consumo etc.; y el personal de la escuela no tendrá de-
pendencia laboral, serán empleados de las asociaciones civiles” (Página 12, 26/08/99: 11). 
Este último aspecto indica que los docentes no tendrían garantía laboral. Pero lo importan-
te a destacar es que en este planteo otra vez el financiamiento estatal y el acceso no discrimi-
natorio son los elementos clave para definir el carácter público de las escuelas. Además de 
que son “asociaciones civiles” y no instituciones “privadas” las que proveen el servicio.

San Luis fue la única experiencia de transformación que involucró el tema del subsi-
dio a la demanda en la autonomización escolar. Por esta razón, para algunos especialistas 
era improcedente colocar el mote de “neoliberal” a la reforma educativa en la Argentina 
cuando en realidad la school choice no fue una alternativa de implementación masiva. Se 
afirmaba que, en nuestro caso, como en la mayoría de los países de la región, las estrate-
gias de reforma con alguna implementación en la actualidad tienden a subvencionar y 
a mejorar la oferta, lo cual no implica hasta el momento ninguna forma de subsidio a la 
elección de los padres de la escuela ni libertad a la hora de escoger el servicio educativo. Es 
decir, los procesos de autonomización que se habían llevado adelante no habían incluido 
este “importante” componente que ampliaba los márgenes de elección. Por esta razón, 
Narodowski sostenía que “en la medida en que la demanda no está subsidiada la autono-
mía es relativa, más cercana a una desconcentración de las funciones que tradicionalmente 

40 Es importante destacar que esta medida se llevó adelante en el marco de diversas protestas encabezadas por 
docentes y padres que sostenían que esta experiencia era una forma de privatización de la educación y ponía 
en riesgo “la educación pública” (Página 12, 26/08/99: 11).

41 En abril de 1999, esta Fundación, después de haber estado trabajando desde 1998 en este proyecto, redactó 
un proyecto del Ley. Esto se detuvo hasta que el 13 de agosto el gobernador firmó el Decreto 2562 por el cual 
se creaban las escuelas concesionadas.
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ejercía el nivel central” (2000: 178). Para este especialista, había que distinguir claramente 
entre descentralización y provincialización. La primera no se llevó adelante en nuestro 
país, que es la que implicaría reales márgenes de autonomía a nivel institucional y libertad 
para la elección paterna. Lo que se hizo fue en realidad una “provincialización” que es el 
“pasaje del nivel central nacional al nivel central provincial” (Entrevista, 2005). Así, para 
Narodowski, con el traspaso de los servicios a nivel de las provincias “hay una nueva forma 
de estatalización en el nivel central. Al punto tal que a los maestros sólo le cambió el color 
de los recibos de sueldo. Siguió todo como estaba y a un maestro de una escuela mendoci-
na provincial la descentralización, la llamada descentralización, no le cambió nada” (idem: 
2005). Para Narodowski esto demuestra que no hubo con la reforma menos Estado sino 
más Estado: “éste es un gran error que algunos colegas incluso vieron neoliberalismo en 
esto. [...] Comparado con reformas educativas en otros lugares del mundo, donde sí hubo 
reformas de mercado... en la Argentina no pasó nada de todo eso. [...] No hay un proceso ahí 
de autonomización”42 (idem: 2005). Por esta razón, para este especialista era improceden-
te la crítica más radicalizada contra el proceso reformista. Así, afirmaba que a pesar de que 
muchos seguían repitiendo que nuestra reforma era una copia de la que se llevó adelante 
en los EE.UU. y era la promovida por los organismos de crédito internacional, en realidad 
uno de los componentes más importantes de ese cambio (el subsidio a la demanda, que 
es sinónimo de una “verdadera autonomización”) no fue instrumentado. 

Estos planteos, al igual que los descritos en la sección anterior, no pueden ver los 
trascendentes procesos de redefinición que parecen estar operándose a nivel de las ideas, 
procesos que pueden resultar tan importantes como los cambios a nivel de las políti-
cas. Este menosprecio por las ideas,43 por lo que se discute y cómo se hace, y la sobreesti-

42 Para Narodowski en realidad sí hubo proceso de cambio, pero en la década de 1960. Allí se dio el pasaje de un 
modelo de monopolio estatal a un modelo de cuasi monopolio estatal con un sistema de salida muy importante (la 
clase media salió y optó por la oferta educativa privada). Pero desde esa fecha hasta la actualidad no ha habido 
cambio alguno y se sigue con el sistema de cuasi monopolio estatal. No hay todavía “una lógica diferente en la 
distribución de los recursos, una lógica diferente en la relación entre el Estado y las escuelas, eso es lo que no se 
ha tocado y se continúa igual” (Entrevista, 2005). Estas ideas pueden verse con mayor detalle en Narodowski, 
Mariano y Myrian Andrada (2004). “Monopolio estatal y descentralización educativa. Una exploración en 
América Latina”. Revista de Educación, núm. 333, enero-abril, pp. 197-219; y en Narodowski, Mariano (2004). 
“Descentralización”, El desorden de la educación, Mariano Narodowski, Buenos Aires, Prometeo, pp. 85-93.

43 En igual sentido se expresó en la entrevista que le realizamos para esta investigación: “Lo que pasa es que 
nuestra discusión de genios es contradicha todo los días por la práctica. La clase media ya resolvió su pro-
blema. Qué hace… los grandes sectores urbanos en Buenos Aires, Rosario, Córdoba… vos tenés una oferta 
diversificada al máximo en escuelas privadas para que la clase media pueda elegir lo que quiere para sus hijos. 
Entonces vos tenés… querés ir a una escuela católica conservadora tenés, querés ir a una escuela parroquial 
de pueblo tenés, querés ir a una escuela ‘progre’, de izquierda tenés, a una escuela cooperativa tenés, querés 
una escuela piagetiana, freudiana, lo que quieras, lo que quieras. Entonces mientras nosotros debatimos so-
bre los sentidos de lo público y la Ley 1420, la clase media ya resolvió sus problemas, lo resolvió socialmen-
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mación de la realidad forman también parte de esta dificultad para recuperar y repensar 
el pasado y con él, las profundas implicancias involucradas en el esquema tradicional de 
la escuela pública.

Asimismo, desde este lugar, la desregulación del financiamiento educativo podría ser 
un mecanismo ligado a la democratización no sólo porque le daba capacidad de elegir 
a los sectores de bajos recursos, sino porque suponía la pérdida de poder de los organis-
mos estatales centralizados (que, no olvidemos, además eran “autoritarios, uniformizan-
tes, disciplinantes, corruptos”, etcétera).

La clase política latinoamericana no parece dispuesta a distribuir entre actores civiles los ya 
de por sí exiguos fondos educativos. En otras palabras, se puede descentralizar, desconcentrar 
decisiones y autonomizar la escuela pero el manejo de los fondos públicos sigue siendo una 
herramienta privilegiada de la burocracia política del Estado” (2000, 178). 

Por esta razón, se defendió la necesidad de “avanzar hacia otro tipo de vínculo con 
el Estado, no hacia su desaparición, pero sí hacia su reformulación en términos de que lo 
público sea el espacio de mayor emprendimiento, de mayor posibilidad de vivir una vida 
autó noma” (Entrevista Narodowski, 2005). Es decir, lo público es el espacio de la sociedad 
civil “autogestiva”; el espacio donde se puede contener el emprendimiento y la iniciativa 
de la “sociedad civil” y en donde se incluye al Estado sólo desde un acotado y controlado 
lugar: el del financiamiento.

Con el advenimiento del gobierno aliancista no sólo muchas de estas ideas siguieron 
manteniéndose en el debate público, sino que se reforzaron, ya que llegaron al gobierno 
importantes representantes de estas fundaciones que intentaron proponer políticas con-
cretas en este sentido. Tal es el caso de Juan José Llach y Ricardo López Murphy. 

Hay que recordar que poco antes de asumir la cartera educativa, a fines de 1999, 
Llach presentó públicamente el libro que coescribió con Silvia Montoya y Flavia Roldán 
Educación para todos, en el que proponía una reforma integral del sistema educativo que 

te. No es la ministra Decibe la que lo resolvió, es la ministra o ministro Demografía la que lo resolvió, es la 
ministra o el ministro Decisión sociopolítica de las familias el que lo resolvió. Es un problema sociológico 
lo que tenemos que resolver no es un problema político, pero no es por una cuestión de diseño. Sino que se 
creó un mercado de educación privada que tiene que dar respuesta a una demanda muy sofisticada como es 
la clase media urbana de la Argentina que no es cualquier clase media urbana, es muy sofisticada, en particu-
lar en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces todas estas cuestiones que vos me planteás ya están resueltas... el 
tema es tener plata para poder hacerlo. [...] O sea eligen los que tienen capacidad de financiarse la elección. 
Justamente por eso uno de los problemas pendientes de la Argentina, en la educación argentina, es que eso 
tiene que ser democratizado, no en la educación privada, sino la posibilidad de que haya una oferta más diver-
sificada de la educación estatal o gratuita por decirlo de alguna manera” (Entrevista, 2005).
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incluía en especial la transformación organizativa y de gestión de la escuela y una nueva 
manera de financiar la educación.

Los cambios organizativos pasaban por descentralizar aún más el sistema, justifica-
do también desde la necesidad de acercar la escuela a la comunidad. Esto era profundizar 
este vínculo. Por ejemplo, ampliando las posibilidades de elección y permitiendo orien-
tar el gasto hacia la demanda. Para este equipo, la libre elección había tenido un excelente 
impacto sobre la calidad de los colegios privados y esta experiencia podría ser exportada 
al sistema público que tantos problemas registraba. Esto también reduciría costos y me-
joraría los resultados. Para esto habría que destinar los fondos de acuerdo a la cantidad de 
alumnos. Se trataba de incorporar mecanismos que financiaran según la demanda. En es-
te sentido, se sostuvo que “el presupuesto de los colegios y las escuelas se fijaría en función 
de una cápita deseada por alumno [...] El sistema tendría ciertas analogías con las charter 
schools, pero las escuelas se mantendrían en la órbita del sector público. Además la refor-
ma se aplicaría mandatoriamente a todo el sistema con lo que se evitarían los problemas 
de sesgo de selección y equidad frecuentemente asociados con las charter” (1999: 367). Es 
decir, en este caso no se trataría de escuelas creadas o gestionadas directamente por aso-
ciaciones civiles sino que el Estado las seguiría manejando pero cambiaría el esquema de 
asignación presupuestaria. Además, junto a esto se ampliarían los mecanismos para que 
los padres tuvieran posibilidades de elegir la escuela de sus hijos. Esto implicaba que la es-
cuela recibiría fondos en función de la matrícula que lograra convocar.

También se proponía redefinir el papel del docente y del directivo. A este último “se 
le daría más poder para manejar todo el presupuesto de las escuelas y después de la pri-
mera vuelta de concursos, también aprobará o no los contratos docentes” (Página 12, 
20/11/99: 4). Una parte de la remuneración de los directores estaría vinculada también 
a los resultados. Por ejemplo, atando los aumentos salariales a las pruebas de calidad de su 
escuela. Esto sería hacer efectivo el “compromiso con los resultados” mediante el salario. 

Para Llach este sistema reduciría costos al mejorar la eficiencia interna, en tanto existía 
un exceso de gastos burocráticos dentro del propio sistema educativo. Esto hacía que el di-
nero no pudiera llegar a los centros educativos y se fuera en gastos superfluos. Por esta razón 
postuló “un nuevo contrato educativo y la transferencia del poder desde las tecnoburocracias 
a las escuelas autónomas de la comunidad” (Página 12, 20/11/99: 4). Pero la comunidad, en 
el pensamiento Llach, son las familias, que justamente son las que eligen el servicio educati-
vo para sus hijos: “Se trata de proceder a la recontratación generalizada del sistema educativo 
estatal, provincia por provincia, escuela por escuela y colegio por colegio, cambiando así el 
centro del poder, desde las burocracias centrales hacia los colegios y las familias” (idem). 

A pesar de sostener, cuando asumió su gestión, que no aplicaría estas ideas en pro-
puestas concretas de política, ya que entendía que el programa aliancista definía desde 
otro lugar los problemas y las soluciones del campo educativo, intentó llevarlas cabo por 
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medio del Pacto Federal Educativo II. Su propuesta de descentralización educativa plan-
teó centrar todas las acciones en la escuela y en la comunidad. Según palabras de Llach 
“queremos redescubrir la escuela que tenga voz y voto. Escucharla y modificar eso de que 
los cambios vengan desde arriba” (Página 12, 4/03/00: 12). Allí propuso descentralizar los 
recursos a nivel de cada escuela, financiando según matrícula y carencias socioeconómi-
cas, justificando todo esto con el objetivo de profundizar la autonomía escolar a fin de 
mejorar la calidad y la equidad educativa. 

De acuerdo a este Pacto, era necesario que las escuelas y los colegios tuvieran auto-
nomía suficiente para poder formular, gestionar y concretar sus propios proyectos insti-
tucionales. Para el logro de estos objetivos se proponía:

Realizar políticas que permitan desarrollar en las escuelas la capacidad de formular proyec-
tos institucionales propios y de gestionarlos autónomamente, incluyéndose el manejar los 
recursos aplicables a gastos en materiales didácticos, gastos de mante nimiento y otras nece-
sidades cotidianas.44

A fin de garantizar esta mayor autonomía financiera, el pfe ii propuso que la inversión 
educativa se hiciera por intermedio de cada centro de enseñanza y que ésta debería ser di-
rectamente proporcional al número de alumnos y a las necesidades socioeducativas de los 
mismos. Así, se establecía que la asignación de un porcentaje creciente de los recursos se gi-
raría directamente a las escuelas hasta llegar a 95% en el año 2003.45 Es interesante destacar 
que asignar los presupuestos a las escuelas de modo directamente proporcional al número 
de alumnos y a sus carencias educativas resultaba un esquema parecido al de las escuelas 
charter aunque, al igual que lo planteado en su libro, quedaran dentro del “sector público”. 
Finalmente, se establecían otros mecanismos para ampliar la autonomía escolar, a saber: 

Las escuelas deberán generar instrumentos que garanticen la información escrita a la comunidad 
de sus proyectos institucionales y de sus resultados, a fin de facilitar la publicidad de los actos de 
gobierno y la participación comunitaria en la vida de la escuela.
 Se establecen, para todas las escuelas y colegios, consejos de escuelas u organismos simi-
lares, en los que participarán el director, los docentes, los padres de los alumnos, los alumnos y 
representantes de la comunidad local. Estos consejos deberán velar por el uso de lo estableci-
do en los proyectos institucionales y las metas fijadas por cada escuela.46

44 Punto 4.2. inciso a) del pfe ii.
45 Punto 4.1 inciso a) del pfe ii.
46 Punto 4.2 inciso b) y c) respectivamente del pfe ii.
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Asimismo, cuando López Murphy accedió al cargo de ministro de Economía, en mar-
zo del 2001, intentó avanzar, aunque no era su área de trabajo, sobre el campo educativo re-
flotando el proyecto de reforma propuesto por fiel y expuesto en el libro Educación para el 
siglo xxi. Propuesta de Reforma. El planteo era marcadamente economicista y con menos me-
diaciones “técnico-pedagógicas” que las vistas hasta ahora. No se hacía tanto hincapié en las 
reformas institucionales, aunque estaban también, sino en las financieras. Directamente se 
propuso avanzar en el arancelamiento escolar, y para todo el sistema.47 

Una mayor participación del arancelamiento escolar es la única manera de conciliar equilibrio 
fiscal con la necesidad de mayores recursos dedicados a educación. Esta propuesta sugiere el 
pago opcional de aranceles en colegios que atienden a sectores de ingresos medios y altos, 
mientras que los recursos públicos se focalizan al financiamiento pleno de la educación en los 
sectores de menores ingresos (2001: 53).

El estudio se concentró en un análisis detallado sobre los aranceles que podrían esta-
blecer las escuelas teniendo en cuenta el subsidio que entregaría el Estado. Esto mejoraría las 
condiciones para que pudieran competir las instituciones entre sí. 

En este planteo parecería que las formulaciones descritas previamente llegan a un ex-
tremo tal en donde todo se trastoca. Así, se argumentaba que la gratuidad en la educación 
pública era una “desventaja competitiva” que impedía el desarrollo de un mercado libre 
de instituciones educativas de calidad. También, el cambio en el papel docente llegaría 
a un punto extremo. Se propuso la eliminación del Estatuto del Docente. Éste también 
impedía una adecuada competencia entre escuelas: “Los docentes deben estar motivados 
con sistemas remunerativos que premien la capacidad y el esfuerzo y no tengan acceso 
a privilegios que incentivan la desidia laboral. Las escuelas deben estar forzadas a compe-
tir en un mercado libre”. 

Como pudimos ver a lo largo de esta sección, el tema de la descentralización como 
autonomía escolar incluyó múltiples opiniones, algunas comunes entre sí y otras con di-
ferencias importantes. En general, uno podría decir que existió un consenso en torno al 
diagnóstico de problemas a resolver y en ciertas soluciones. El punto es que en el campo 
de estas últimas operaron con las mismas nominaciones algunas diferencias destacables. 
Asimismo, pudimos ver cómo desde estas opiniones se manejaron distintas concepcio-
nes respecto al carácter público de la educación. Observamos cómo luego de la redefi-
nición de lo estatal (en que se abandona su vinculación con un proyecto nacional y se lo 
reconstruye desde una lógica estrictamente organizativa y burocrática) la crítica a la que 

47 Aunque en el caso universitario sería obligatorio.
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es sometido avala prácticamente su desaparición. Lo público empieza a incorporar ele-
mentos ligados a la sociedad civil y, por su intermedio, al mercado. En algunos casos va 
a mantenerse lo estatal pero en un sentido muy limitado, relacionado casi exclusivamente 
con el financiamiento. En otros directamente ni siquiera eso se conserva. Educación pú-
blica sin proyecto nacional, sin Estado y con, ¿cuál sociedad civil?

5.1.3 La descentralización como federalización de la política salarial

Además de las dos líneas anteriormente descritas, hubo otra temática alrededor de la cual 
se organizaron las opiniones en torno a la descentralización educativa. Fue también otra 
manera de construir ese tema y se planteó como consecuencia directa de la política de 
transferencias. En este caso, la descentralización hizo alusión a lo que algunos llamaron 
“federalización de la política salarial docente” o “descentralización salarial”. 

Entre los múltiples problemas generados por las transferencias el mencionado asu-
mió una visibilidad pública inusitada debido, en gran medida, a los elementos simbólicos 
que se pusieron en juego en su construcción como tema. En el debate público, la defensa 
del salario docente logró transformarse en una defensa de la educación pública. Lo intere-
sante a destacar es que así como en las líneas anteriores pudimos capturar relevantes des-
doblamientos en el carácter público de la educación, en este caso se vio quizás el único 
intento de conexión con aquella tradición de la escuela pública. Un intento que terminó 
mostrando hasta qué punto resultaba difícil aquella tarea en un contexto, como el de la 
década de 1990, de tanta redefinición en torno a aquel pasado.

En este tema participaron dos actores centrales. Por un lado, el Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación (con sus perfiles políticos y técnicos), y por el otro, el gremio 
docente, en particular la ctera. También intervinieron los gobiernos provinciales, pe-
ro desde un lugar subordinado (política y técnicamente) y, en menor medida —aunque 
desde una posición estratégica por su llegada al Estado— algunos think tank vinculados 
al pensamiento de derecha. Los expertos del campo educativo prácticamente no tomaron 
parte de esto, salvo aquellos que además estuvieran incorporados a los partidos de la opo-
sición como militantes o en algún cargo legislativo. Fue más bien, como vimos, la idea de 
la descentralización ligada a la autonomía institucional la que convocó los mayores apor-
tes y discusiones por parte del espacio académico.

5.1.3.1 Federalización salarial: ¿un intento de política educativa nacional?
La descentralización implicó no sólo la “federalización educativa” en tanto traspaso de las 
escuelas sino la consecuente transferencia de la responsabilidad administrativa y finan-
ciera a las provincias. Esto es, hacerse cargo del conjunto de compromisos y erogaciones 
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que implica la gestión directa de estos servicios. Si bien la descentralización había sido 
una demanda de muy larga data, sostenida por proclamas democratizadoras por parte 
de las jurisdicciones, el traspaso en buena medida estuvo atado al financiamiento que la 
Nación aseguraría para que todo el proceso se llevara a cabo sin problemas. No hay que 
olvidar que había cuestiones muy concretas y pragmáticas a resolver que iban desde la 
propiedad de las escuelas, el mantenimiento de la infraestructura edilicia, el tema salarial, 
los ajustes de remuneración cuando había diferencias entre los sueldos de Nación y pro-
vincia, las compatibilizaciones jubilatorias, etc. De esta manera, una vez llevada a cabo la 
última etapa de las transferencias, la discusión se concentró en las cuestiones referidas a la 
puesta en práctica de la descentralización. Por esto aparecieron tópicos como la cuestión 
salarial docente, los asuntos referidos a la infraestructura escolar, a las acciones asistencia-
les y compensatorias, etc. Es decir, había que empezar a decidir quién se hacía cargo de qué 
en términos concretos, lo que incluía definiciones en torno a quién pagaba qué.

En un primer momento se pensó que esto se resolvería con la ley de transferen-
cias, pero dicha norma demostró ser insuficiente. Había muchos asuntos que no estaban 
compren didos en esa ley y debía definirse con claridad a quién correspondía imputar-
los. Por esta razón, hacia 1993 todavía había jurisdicciones que no estaban dispuestas a 
firmar los convenios de transferencia hasta que la Nación no les asegurara debidamente 
estos fondos. Entre otros, éste fue el caso de la mayor jurisdicción del país. La provincia 
de Buenos Aires, que absorbía un tercio del sistema educativo nacional, en marzo de 
1993 seguía demorando la firma del convenio. La idea de que las transferencias eran una 
decisión más presupuestaria que de política educativa quedó públicamente expuesta en 
diversas notas periodísticas. En un editorial, el diario Página 12 expresaba “A la Nación 
sólo le resta deshacerse de las escuelas ubicadas en territorio bonaerense”48 (21/03/93: 
8). Salonia, ministro de Educación que llevó adelante esta última fase descentralizado-
ra, sostenía que a diferencia de la política de transferencia que había implantado la últi-
ma dictadura militar, que sí fue exclusivamente de corte presupuestario, la de su gestión 
pensó en todas las consecuencias administrativas y financieras del traspaso. Por eso se 
hizo una ley de transferencias que estableció lo que sucedería con los inmuebles y con 
el presupuesto (Entrevista, 2005). Pero esto no alcanzó, pues innumerables problemas 
se presentaron apenas se implementó la transferencia. Esto pudo verse durante todo el 
año 1992. Múltiples conflictos docentes se manifestaron en distintas provincias por los 
desajustes provocados por el traspaso. Ya desde ese momento el gremio comenzó a pedir 

48 Es importante aclarar que esto fue expresado también en diversas investigaciones académicas que sostenían 
que las transferencias de 1991 fueron motivadas más por la existencia de restricciones macroeconómicas 
e imperativos vinculados con la política fiscal que por prioridades de la política educativa (Carciofi et al., 
1996; Fanelli, 1997).
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una paritaria federal y un sueldo unificado para todo el país. Este reclamo era muy impor-
tante porque aludía a la necesidad de nacionalizar (en el sentido de darle “unidad” a todas 
las jurisdicciones que integran el sistema educativo nacional) algunas cuestiones aún en 
el marco de un sistema educativo descentralizado. En este sentido, para la ctera la cues-
tión salarial y lo referido a las condiciones de trabajo docente debían contener esa unidad. 
Además, consideraban que eran responsabilidad nacional porque fue justamente el go-
bierno nacional el que había decidido realizar una transferencia de servicios educativos 
sin asegurar las condiciones adecuadas para el traspaso.

Para tratar estos problemas y agilizar los convenios que restaba por firmar, las nuevas au-
toridades ministeriales consideraban indispensable sancionar la Ley Federal de Educación. 
Ésta le daría un marco jurídico a las transferencias y también definiría un nuevo esquema de 
financiamiento para un sistema educativo descentralizado. Por fin, en abril de 1993 se apro-
bó la Ley Federal de Educación. Para muchos realmente “complementaba” a la ley de trans-
ferencias en tanto fijaba un importante aumento gradual en el presupuesto educativo.49 Este 
financiamiento se iba a instrumentar a través de un Pacto Federal Educativo.50 

La relación entre el gremio y los funcionarios del Ministerio fue inicialmente bue-
na. En gran medida esto se debía a los fluídos vínculos que durante el análisis de la Ley 
Federal de Educación en el Congreso estableció el presidente de la Comisión de Educación 
con la dirigencia de la ctera. Jorge Rodríguez respaldó algunas posiciones sindicales 
cuando se discutía la Ley Federal de Educación. Entre ellas hay que destacar las que trata-
ban sobre las condiciones del trabajo docente en las escuelas y la cuestión salarial51 (se in-
corporó específicamente un ítem referido a que todos los docentes debían percibir una 
remuneración justa por sus tareas y capacitación). Por esta razón, cuando Rodríguez asu-
mió la cartera educativa junto a una de sus más cercanas colaboradoras, Susana Decibe, la 
entonces líder de la ctera, Mary Sánchez, saludó con esperanzas el inicio de la nueva ges-
tión (Página 12, 31/03/93: 10-11). Esta suerte de “paz” con las autoridades ministeriales 
duró por los menos dos años, durante los cuales la ctera decidió una estrategia de paros 
locales en las jurisdicciones que tenían problemas con las condiciones salariales docen-
tes y apoyó explícitamente la Ley Federal. Esto último basado en el deseo de la ctera de 

49 El artículo núm. 61 de la Ley Federal de Educación establece que: “La inversión pública consolidada total en 
educación (base 1992: 6.120.196.000), será duplicada gradualmente y como mínimo a razón del 20% anual 
a partir del presupuesto 1993; o se considerará un incremento del 50% en el porcentaje (base 1992: 4%) del 
Producto Bruto Interno (base 1992: 153.004.900.000), destinado a educación en 1992. En cualquiera de los 
dos casos, se considerará a los efectos de la definición de los montos la cifra que resultare mayor”.

50 El artículo núm. 63 de la Ley Federal establece que el financiamiento iba a concretarse cuando “el Estado nacio-
nal, las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, formalizarán un Pacto Federal Educativo”.

51 En especial el artículo núm. 46 de la Ley Federal de Educación.
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ver cumplimentados los artículos referidos al financiamiento educativo.52 La ctera quería 
también que se reglamentara la Ley. Esto definiría de manera inequívoca el tema salarial 
docente y las condiciones de trabajo para los educadores de todo el país. Si bien el gremio 
planteó una y otra vez la necesidad de convocar a la paritaria federal y sentar en una misma 
mesa de negociación a todas las jurisdicciones —que eran las responsables directas del 
sistema— no promovió todavía una estrategia de lucha a nivel nacional. Esperaba que el 
efectivo cumplimiento de la Ley resolviera en gran medida estos puntos. En cuanto a los go-
biernos provinciales, hay que decir que el Pacto estaba atado a una serie de compromisos 
mínimos que debían cumplir todos los firmantes, a saber:

a)  El compromiso de incremento presupuestario educativo anual de cada jurisdicción.
b)  El aporte del Estado nacional para el cumplimiento de las nuevas obligaciones 

que la presente ley determina a las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires.

c)  La definición de procedimientos de auditoría eficientes que garanticen la utilización 
de los fondos destinados a educación en la forma prevista.

d)  La implementación de la estructura y objetivos del sistema educativo indicado en la 
presente ley.53

52 El apoyo inicial de la ctera a la Ley Federal de Educación había sido bastante amplio. En este sentido, en un 
seminario que organizó la Flacso-Argentina y la Fundación Concretar en torno al tema de la concertación 
educativa, Marta Maffei, en ese momento secretaria adjunta de la ctera, hablaba de la esperanza que tenía 
con la puesta en marcha de la Ley en tanto se la veía como una solución a las transferencias y a sus consecuen-
cias, y a la necesidad de definiciones sobre las condiciones de trabajo docente. Así expresó: “El año pasado se 
encontró una salida que, como bien corrigió Susana Decibe, no fue solamente por la transferencia sino porque 
una Ley que tenía consenso unánime en el Senado, directamente privatizaba al sistema educativo (Proyecto 
Salonia). Y a esa Ley nos opusimos los padres, los maestros, los alumnos. La comunidad educativa en su con-
junto salió a la calle. Y gracias otra vez a la confrontación, se pudo lograr una Ley (Ley Federal de Educación) 
que es un modelo de concertación, en la cual se dio satisfacción a cada una de las partes. Esa Ley hoy hay que 
reglamentarla. Aunque no se la reglamente en un solo acto, ni en un solo día. Esa Ley tiene que reglamentar 
las condiciones de trabajo, los salarios docentes, los edificios, la obligatoriedad, el polimodal [...].” (1994: 15). 
Asimismo, Maffei, en ese momento defendió la nueva y más amplia denominación de “Educación pública” 
que postulaba la Ley Federal y que tanto interés mostró el sector privado para incluirla. Para Maffei uno de 
los motivos por los cuales era indispensable concertar era “el grado de deterioro de la escuela pública, y cuan-
do hablo de escuela pública me refiero tanto a la de gestión oficial como a la de gestión privada, la escuela 
es un servicio público y cualquiera de la dos gestiones está en profundo estado de deterioro” (idem: 14). 
Como vimos en el Capítulo III no sólo esta definición amplia de lo público que incluye lo privado sino el 
mismo concepto de “servicio público” fue defendido por los sectores particulares que pretendían operar una 
redefinición en la noción tradicional de educación pública. Esto no significa sostener que los representantes 
gremiales hayan avalado las posiciones de los sectores privatistas, pero sí demuestra una vez más el nivel de 
ambigüedad e imprecisión que existía en la discusión. 

53 El subrayado es nuestro.
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Esto último implicaba que los fondos estaban sujetos a que las provincias aceptaran 
llevar a cabo la reforma educativa en sus territorios. La fijación del financiamiento por me-
dio de este Pacto Federal iba a constituir uno de los instrumentos más importantes que ten-
dría la Nación para presionar a las provincias en torno a las orientaciones reformistas que 
se establecían desde el nivel central.54 Otro elemento fundamental se refería a la asimétrica 
relación en términos de capacidad técnica que se estableciera entre el nivel nacional y las 
provincias. Esto le permitiría al Ministerio central, con sus equipos, potenciar su capacidad 
para definir los lineamientos de este proceso, aun cuando existían desde la normativa ma-
yores márgenes de decisión para las jurisdicciones provinciales. Finalmente, respecto a la 
cuestión salarial, los gobernadores expresaban su preferencia de manejar este asunto en 
conversaciones locales. Esperaban que los fondos destinados a la aplicación de la reforma 
los ayudaran a descomprimir sus conflictos domésticos con los docentes. En realidad que-
rían que Nación les diera los fondos y ellos decidieran cómo y en qué gastarlos. 

Pero para las nuevas autoridades nacionales la posición del gremio o la de los gober-
nadores no eran válidas. No se iban a hacer cargo de lo salarial ni iban a dejar que las au-
toridades provinciales manejaran discrecionalmente los fondos girados desde el gobierno. 
En el mismo año de 1993 esto se dilucidó. Un acontecimiento demostró cómo pensa-
ban la descentralización educativa las autoridades nacionales. Ese año se puso en marcha 
el Plan Social55 que incluía un componente en educación. Se trataba de un Plan “contra 
la pobreza” que abarcaba un conjunto variado de prestaciones. Por esta razón, sería ges-
tionado de manera conjunta por los Ministerios de Educación, Interior, Trabajo y Salud. 
Específicamente, en el área educativa comprendía diversos programas: mejoramiento de 
la infraestructura escolar; equipamiento escolar, programa de mejoramiento de la calidad, la 
eficiencia y la gestión de la educación y un programa de formación profesional (gestiona-
do junto con el Ministerio de Trabajo).56 Según Jorge Rodríguez, el Plan asignaría los “fon-
dos directamente a las escuelas para evitar la trama burocrática y lograr que los resultados 
se vean” (Página 12, 6/01/93: 4-5). Como vimos en la sección anterior, los gobiernos pro-
vinciales eran visualizados por políticos y técnicos nacionales como espacios de corrup-
ción y uso discrecional de los recursos públicos. Entregar el financiamiento directamente 

54 Fue un hecho destacable la presión que ejerció la Nación utilizando la cuestión financiera para que las pro-
vincias aprobaran la nueva estructura educativa en septiembre de 1993. En dicha oportunidad, en diferentes 
medios de prensa, se sostuvo que existían diferencias entre las provincias y las autoridades nacionales y que 
estas últimas amenazaron a las primeras con que si no firmaban se iban a quedar sin el financiamiento externo 
aportado por el Banco Mundial para poner en marcha la Ley Federal de Educación.

55 Este plan en realidad había comenzado en 1992, cuando el gobernador Eduardo Duhalde consiguió que el 
Gobierno central le concediera, por medio del Presupuesto Nacional, más de un millón de dólares diarios 
para gastar en el conurbano bonaerense (Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense).

56 Véase propaganda oficial aparecida en Página 12, 10/01/93: 14-15.
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a las escuelas implicaba eludir el manejo poco transparente propio de las estructuras pro-
vinciales. Esto dejaba claro cuál sería la posición de Nación en la distribución de los fon-
dos. En segundo lugar tampoco aparecía el tema salarial. Para el Ministerio, los recursos 
involucrados en este plan no sólo iban a solucionar “las necesidades de los sectores más 
desfavorecidos” sino que debían servir para “aliviar gastos extras a las provincias” (Página 
12, 6/01/93: 4). En tanto la posibilidad de incrementar los salarios de maestros y profe-
sores no estaba contemplada en forma directa en el nuevo marco legal, se sostenía que “si 
están solucionados los problemas de infraestructura, los gobernadores podrán destinar 
más fondos para recomponer sueldos” (idem). Lo que no quedaba del todo claro era cómo 
lo iban a hacer cuando este Plan resolvía problemas de infraestructura y mejoramiento de 
equipamiento escolar sólo en las escuelas que atendían a los sectores más pobres y no al 
conjunto del sistema educativo. Mas el punto central es identificar cómo empezó a con-
cretarse el argumento de que con la descentralización de servicios y las nuevas funciones 
del Ministerio nacional, el problema salarial era de exclusiva responsabilidad de las provin-
cias. El Plan no iba a incluir este ítem y, como veremos, tampoco lo harán otras medidas 
nacionales destinadas al financiamiento educativo. No había margen para una política sa-
larial que se fijara desde el nivel nacional y que regulara al conjunto del sistema educativo. 
Esto fue una constante no sólo en la gestión menemista sino en la aliancista. 

En 1994 el problema de la descentralización salarial incorporó un nuevo elemen-
to. Éste estaba vinculado a las intenciones del gobierno nacional para empezar a refor-
mar las condiciones laborales docentes desde un “lugar” diferente a la propuesta gremial. 
Básicamente, el gobierno quería reformar el Estatuto del Docente. Sin dejar de sostener 
el argumento de la que la responsabilidad del servicio educativo correspondía a las juris-
dicciones y que, por lo tanto, ellas eran las que debían asumir el compromiso con la cues-
tión salarial, el Ministerio nacional propuso un proyecto para fijar el salario mínimo de los 
educadores en todo el país. El tema es que este proyecto también incluía una reforma del 
régimen laboral docente. Es decir, el Estado planteaba su interés en el salario docente en la 
medida en que ese asunto fuese paralelamente tratado a una reforma del Estatuto del sec-
tor. El autor de ese proyecto fue Torcuato Sozio, subsecretario de Relaciones Sectoriales. Él 
planteaba que junto a la remuneración mínima, se disminuiría de 120 a 60% el tope máxi-
mo por antigüedad; se desviaba la incidencia de los plus al “desarrollo profesional (has-
ta 40% del mínimo), desempeño (hasta 20%), condiciones especiales (entre 70 y 80%)”; 
condicionaba la estabilidad laboral al resultado de las evaluaciones permanentes; y final-
mente, aumentaba de 180 a 190 días de clase por año57 (Página 12, 29/04/94: 12). En 

57 Este último tema vale la pena recordarlo porque fue uno de los objetivos en donde se concentró la acción 
del Ministerio nacional en la negociación con los gobernadores. Frente a los conflictos provinciales y los días 
perdidos por las huelgas docentes, el Ministerio nacional empezó a preocuparse seriamente por el incumpli-
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dicha oportunidad el equipo técnico que asistía al subsecretario Sozio explicaba que es-
te proyecto iba a poder concretarse si llevaban a buen término las negociaciones con las 
provincias, “estamos apostando a una negociación, pero primero tenemos que coordinar 
criterios con el Estado empleador” (Página 12, 29/04/94: 12). De esta manera, en reali-
dad, a pesar de que en la forma el Ministerio manifestaba su interés en alcanzar un salario 
mínimo común para todos los docentes del país, seguía quedando en pie la idea de que la 
solución concreta correspondía a la jurisdicción. Quizá lo interesante a distinguir es cómo 
poco a poco se fue construyendo una nueva funcionalidad para el Ministerio nacional en 
este asunto. Éste empezó a definir más claramente su función para regular las “condicio-
nes de trabajo” de los maestros, condiciones que no incluían lo salarial (no en el sentido 
en que la Nación aseguraba los montos). Respecto a la manera en que el Ministerio operó 
una nueva definición en torno al maestro, éste pasaba a hacer un profesional en la medida en 
que era evaluado su desempeño y éste, a su vez, definía en buena medida su remuneración. 

El discurso del Ministerio nacional fue el mismo, sin variantes, aun cuando los conflic-
tos con el gremio (básicamente expresados en la forma de protesta de paros de actividad) 
se agudizaban y hacían peligrar la continuidad del ciclo lectivo en varias jurisdicciones. 
Jorge Rodríguez sostenía “estamos trabajando desde el Ministerio nacional en el marco 
de la Ley de Educación y la descentralización, estamos haciendo un planteo transforma-
dor total del sistema educativo y trabajamos con las provincias en el marco del Consejo 
Federal de Educación” (Página 12, 23/03/94: 13). El nuevo papel del Ministerio nacional 
quedó expresado en estas palabras: “ante un conflicto provincial desde la Nación tenemos 
el área de la Subsecretaria de Relaciones Interinstitucionales en la que ofrecemos asisten-
cia técnica para facilitar el diálogo de las partes afectadas” (idem). Lo interesante de este 
planteo es que si bien el Ministerio intentaba separar aguas y deslindar responsabilidades 
a fin de no nacionalizar el conflicto salarial docente, también bajaba línea a las provincias 
para que en la resolución de los conflictos locales no se comprometieran los principios de 
la reforma laboral docente en estudio. Esta posición ambivalente intentó llevarla adelante 
hasta que el estallamiento del conflicto hizo imposible seguir sosteniendo su desrespon-
sabilidad en dicha cuestión.58

miento de días de clase e intentó atar el acuerdo con las jurisdicciones por el salario mínimo común con el te-
ma de la reforma laboral y con el cumplimento del ciclo lectivo. El conflicto docente por la descentralización 
salarial implicó que esta cuestión fuera uno de los objetivos que intentaba poner sistemáticamente en la mesa 
de negociación el gobierno nacional. Y esto no fue un elemento característico sólo de la gestión menemista 
sino que continuó apareciendo en el gobierno aliancista, en particular cuando se reanudó el conflicto docen-
te apenas iniciado el gobierno de Fernando de la Rúa.

58 En la misma línea, se expresó una de las responsables técnicas más importantes que tuvo el Ministerio en esos 
años. Inés Aguerrondo, en una entrevista realizada por el diario Página 12 ante a la pregunta sobre qué propor-
ción de los recursos para la reforma iban a destinarse a capacitación y a retribución docente, expresaba que la 
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Por su parte, la ctera empezó a sostener que el interés del Ministerio nacional no 
era el de resolver el tema salarial sino imponer una “flexibilización laboral” en el marco del 
ajuste fiscal hacia las provincias. Así, aludían al proyecto de Sozio para reformar el Estatuto. 
Durante todo ese año realizaron paros de actividad como forma de manifestar su rechazo. 
La cuestión laboral y salarial fue su argumento central de lucha hasta 1995. Todavía no hubo 
expresión de rechazo a la Ley Federal de Educación. En este sentido, en un documento críti-
co hacia la gestión del Ministerio, el gremio propuso la implementación gradual de la nueva 
estructura del sistema educativo establecida en la Ley Federal de Educación, así como la ex-
tensión de la obligatoriedad de la enseñanza a diez años. La preocupación gremial se orientó 
en gran medida a las evaluaciones que justificaban la reforma laboral docente y siguieron 
solicitando una convocatoria a paritarias para discutir la situación salarial,59 la nueva carrera 
docente y las condiciones de trabajo. El gremio empezaría a conectar este reclamo salarial 
con la defensa de la escuela pública, aunque no será tan preciso como a partir de 1997, cuan-
do se inició el ayuno docente y se instaló la Carpa Blanca en la Plaza de los dos Congresos. 
Como sostenía Cardelli, dirigente de la ctera, la educación pública son también los regí-
menes laborales docentes. Para el gobierno, según la visión gremial, el obstáculo central para 
volver a la educación un mercado con predominio de privados y una oferta estatal de carác-
ter complementario y asistencial “es la fuerza social de la gratuidad en la educación pública 
y los regímenes laborales docentes. Ellos simbolizan el gran valor que la educación tuvo 
para las políticas de Estado” (Página 12, 17/02/94: 9). 

Otro gran acontecimiento que aportó opiniones en torno a esta manera de construir 
el tema de la descentralización educativa fue la firma del Pacto Federal Educativo en sep-

capacitación se financiaba con fondos del Pacto Federal y, respecto a los salarios, “habrá que ver cuál es el dine-
ro disponible después de los ordenamientos que haya que hacer cada administración”. También opinaba que 
los créditos internacionales que estaban financiando parte de la reforma no podían utilizarse en salarios, pero 
afirmaba que “como están destinados a todo lo otro [...] se generarán recursos operativos para mejorar salarios”. 
Así, remarcaba que el docente iba a privilegiar la capacitación por sobre su salario. “El docente está ávido de 
formación. Se siente mejor con un proyecto y desde un proyecto se pueden pelear mejor los recursos. El salario 
docente puede ser un obstáculo pero no inhibe que el docente esté dispuesto a aprender” (13/11/94: 12-13). 
Así, para esta técnica, el docente debía poner ante todo su formación profesional y en segundo término sus re-
clamos remunerativos. Eso implicaba ser un docente realmente comprometido con la educación.

59 Es interesante resaltar los esfuerzos que las autoridades nacionales (tanto desde los perfiles políticos como 
técnicos) hicieron para establecer en el debate público una conexión entre los resultados de las evaluaciones 
de calidad, el tema de la reforma laboral docente y la firma del Pacto. Se utilizaron los resultados del primer 
operativo de evaluación de calidad para presionar a las provincias a realizar la reforma laboral docente, en 
tanto se sindicó al docente como el principal responsable del rendimiento estudiantil y también para forzar la 
firma del pacto a fin de empezar lo antes posible con una reforma que se publicitaba como la solución a este 
problema. Para muchos, las evaluaciones fueron un mecanismo para mostrar la decadencia de la escuela pú-
blica y justificar la necesidad de su reforma. Y en este sentido el maestro fue culpado por los bajos rendimien-
tos académicos de los alumnos.
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tiembre de 1994. Éste involucraba 3 000 millones de pesos de financiamiento educativo 
para los siguientes 5 años. Como dijimos, estos fondos estaban atados al compromiso 
de las jurisdicciones para empezar a implementar la reforma educativa en sus territorios. 
El Ministerio nacional expresó su deseo de que los fondos tuvieran un destino prefijado 
(ítems educativos claramente definidos) a fin de que las provincias no contaran con már-
genes de discrecionalidad para su manejo. También que se destinaran directamente a las 
escuelas y no pasaran por las estructuras provinciales. Los establecimientos escolares, jun-
to con sus comunidades, asegurarían un manejo transparente del dinero. En palabras de 
Rodríguez: “las transferencias de fondos de la Nación a las provincias se harán directamen-
te a las escuelas que se acuerden con cada jurisdicción, pues ello asegura una reducción 
notable en los costos y un compromiso activo de la comunidad” (Página 12, 7/11/94: 10). 
El argumento del Ministerio era que esta metodología había demostrado su efectividad en 
la aplicación del Plan Social Educativo que atendía a escuelas carenciadas.60 Lo interesante 
es que los fondos de este Pacto tampoco iban a incluir gastos para pagar salarios docentes 
sino que servirían para financiar el cambio de estructura, la extensión de la obligatoriedad, 
el equipamiento educativo y los nuevos programas de capacitación y perfeccionamiento 
docente. Para el Ministerio nacional “este flujo de fondos nacionales permitirá a las provin-
cias usar sus ahorros en recomponer salarios” (Página 12, 7/11/94: 10).61 

En dicha oportunidad el gremio docente se opuso a esta metodología de descentra-
lización de fondos por escuela y postuló la necesidad de que se pensara en un sistema co-
operativo donde interviniera el sindicato. Maffei, de la ctera, sostuvo que “Por ejemplo, 
en Formosa nuestro sindicato reunió a los directivos y organizó la compra de materiales, 
esta metodología participativa permitió ahorrar y colocar, por ejemplo un bombeador 
y cisterna en cada edificio” (Página 12, 11/09/94: 8-9). Es interesante destacar esta po-
sición porque en su crítica a la descentralización de fondos no recupera el papel del Estado 
provincial sino que intenta incorporar en la “comunidad educativa” al gremio docente. 

En 1995 el conflicto docente dio un giro. Por un lado, el Ministerio nacional continuó 
con su argumento de no responsabilidad y presionó intentado ilegalizar las medidas de 
fuerza cuando éstas tuvieron alcance nacional. Rodríguez sostuvo: “Nuestra postura es 
que no tiene ningún viso de legalidad la declaración de ese paro” y por eso “solicitamos al 

60 Dentro de esta metodología de descentralización de fondos a nivel institucional, es importante recalcar que 
el Plan Social Educativo también incluyó lo que se denominaba “estímulo a iniciativas institucionales”. Esto 
comprendía la entrega de fondos, a modo de premio, para que las escuelas que presentaran proyectos inno-
vadores pudieran desarrollarlos. La lista de los establecimientos premiados aparecía públicamente en los me-
dios de prensa (Propaganda oficial, Página 12, 23/07/94: 7).

61 La única provincia que no firmó el Pacto fue la de Chubut; su gobernador, Carlos Maestro, expresó su cues-
tionamiento a que los fondos fueran girados a las instituciones porque “nos impiden nuestro legítimo de-
recho de contralor del sistema” (Página 12, 13/09/94: 8). 
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Ministerio de Trabajo la declaración de ilegalidad del paro, teniendo en cuenta que no so-
mos empleadores y que el paro tiene un neto cariz político” (Página 12, 10/03/95: 9). La 
idea de que lo que sucediera en cada provincia no debía repercutir en otras jurisdicciones 
quedó expresamente plasmada: “No puede ser que en La Pampa hagan paro porque en 
Córdoba están atrasados con el pago de los sueldos” (idem). Esto mostraba de manera pa-
tente hasta qué punto los principales actores del Ministerio nacional habían abandonado la 
idea de un sistema educativo nacional. En ese sentido, la responsable del área de educación 
de la Flacso Argentina, Guillermina Tiramonti, expresaba este punto con precisión: “Las 
provincias están preocupadas en cómo hacer para que los chicos y docentes se encuentren 
en las escuelas, el tema es cómo pagar los sueldos. Por otro lado, está la disputa alrededor 
del contenido ideológico de la educación, lo cual aparece como abstracto al lado de las pre-
ocupaciones de las provincias. Es como si la Nación no tuviera atribuciones, o acaso lo que 
pasa en Córdoba ¿es un problema de Córdoba?” (Página 12, 13/07/95: 10).

En realidad estas opiniones develaban la gravedad del problema que se estaba plan-
teando. Por falta de atribuciones, por falta de voluntad política, o por ambas a la vez, no 
se estaban garantizando condiciones mínimas de funcionamiento en términos de un sis-
tema educativo nacional. Aquellas funciones que fijaba la Ley Federal para el nivel nacional 
y que aludían a la creación de una nueva “unidad de las partes” se mostraban absoluta-
mente insuficientes y a nivel ministerial nadie parecía interesado en revertir esta situa-
ción. Jorge Rodríguez expresaba con contundencia esto: El Ministerio tiene que “hacer lo 
que tiene que hacer, que es coordinar y discutir con los ministros de Educación del país 
la política educativa nacional” (Página 12, 6/02/96: 9). Este papel no incluía lo salarial. Y 
recalcó que las provincias eran “las responsables del sistema educativo (idem)”. Esto cons-
tituye una contundente expresión respecto a cómo se asumía la nueva funcionalidad del 
Ministerio nacional en términos del sistema educativo nacional. La consecuencia direc-
ta fue que este sistema perdió a su tradicional garante y se quedó sin forma de asegurar 
su “unidad”.62 Si en la anterior sección quedó claro que la orientación en lo pedagógico 

62 Esta ausencia del Ministerio nacional para garantizar condiciones de funcionamiento mínimas del sistema 
educativo nacional en términos del salario docente también se observó en otros aspectos. Por ejemplo, no 
fue sino hasta noviembre de 1996 que se firmó un Decreto (el 1276) para establecer la “esperada” reglamen-
tación de la Ley Federal de Educación. Esto fue pensado para ordenar y unificar los cambios que se estaban 
realizando en las distintas provincias. Ya a esa altura se estaban viendo diferencias realmente importantes en la 
implementación de la reforma que cuestionaban la unidad del sistema. Recordemos que por disposición del 
Consejo Federal existía un margen bastante amplio “de opciones” para que cada jurisdicción implementara de 
acuerdo a su criterio los cambios dispuestos por la Ley y, al no reglamentarse la Ley, esos márgenes se hicieron 
más grandes. Así, y ante la diversidad que ya empezaba a dibujarse en el mapa educativo del país, se decidió 
sacar el decreto. Pero a pesar del Decreto no hubo demasiado margen de acción para el Ministerio nacional. 
Por un lado, varias jurisdicciones habían empezado a instrumentar los cambios y muchos de ellos no podían 
dar cuenta de esta reglamentación. Por ejemplo, en ella se establecía que el séptimo año de la egb no se podía 
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e institucional se trataba de “un ministerio para las escuelas” y no para el sistema, en lo que 
compete a lo salarial se trataba directamente de “un ministerio sin responsabilidad”, acá 
tampoco había sistema nacional y todo correspondía a la capacidad que cada provincia 
individualmente pudiera tener para sostener los servicios educativos. 

Puesto que el Ministerio no iba a asumir ninguna responsabilidad en el asunto sala-
rial se dedicó a aconsejar a los Estados provinciales sobre qué hacer para resolver este pro-
blema. Por ejemplo, propuso reformas a nivel provincial que se basaban en el principio 
de la “solidaridad”: “Si las autoridades dan el ejemplo y le toca a todo el mundo, más a los 
que más cobran, no impacta negativamente. Son actos de solidaridad en coyunturas difí-
ciles. No preveo que vaya a haber conflictos. Ésa es la visión de algunos sectores gremia-
les muy de confrontación política” (Decibe, Página 12, 25/02/96: 12-13). La ministra 
se estaba refiriendo a los procesos de ajuste que en diversas provincias estaban dándo-
se de manera paralela a la aplicación de la reforma educativa. Así, proponía que la cuestión 
de los conflictos provinciales por racionalización del gasto que involucraban reducción 
salarial docente debía ser tratada desde una lógica de la “solidaridad” entre trabajadores 
del Estado provincial.63 Este argumento fue sostenido aun cuando ese año el Ministerio 
nacional admitió que no se iba a cumplir, al igual que el año anterior, con 20% de incre-
mento presupuestario previsto por la Ley Federal. La Ministra Decibe se justificó dicien-
do “los recursos que tenemos son los que tenemos” y consideró un “error” emparentar 
la transformación educativa con el ajuste en las provincias (Página 12, 27/06/96: 13). 
A pesar de esto, sostuvo la imposibilidad de detener la transformación por más que hu-

separar del octavo y el noveno, es decir, implicaba mantener la unidad del tercer ciclo, pero esto claramente no 
se estaba cumpliendo. Por sólo poner un ejemplo, la mayor jurisdicción del país, la provincia de Buenos Aires, 
decidió hacer una implementación sui generis que incluyó, entre otras modalidades la ubicación compartida 
de los años del tercer ciclo en ex primarias y ex escuelas medias. Por otra parte, la reglamentación de la Ley 
estableció la obligación de incluir los cbc si se querían obtener títulos de validez nacional, pero no quedaba 
del todo claro los márgenes entre esta aplicación y los grados de libertad que se habían otorgado para elaborar 
los diseños curriculares provinciales e institucionales. Por último, hay que decir que esta reglamentación tam-
poco incluyó nada respecto al financiamiento educativo y menos aún cuestiones referidas a las condiciones 
laborales docentes, algo que, como sabemos había reclamado tiempo atrás la ctera.

63 No nos olvidemos que en esa época el concepto de “solidaridad” empezó a adquirir significados interesantes 
en términos de “justicia distributiva”. Por ejemplo, el Ministerio de Educación destinó en 1996 100 millones 
de pesos en becas para estudiantes secundarios y universitarios de escasos recursos con los “ahorros conse-
guidos por el recorte de las asignaciones familiares”. En esa oportunidad, Decibe destacó que “para los traba-
jadores que han dejado de cobrar las asignaciones familiares, una medida tan dura en términos de solidaridad, 
será una buena noticia saber que los estudiantes pertenecientes a familias de escasos recursos recibirán 60 pe-
sos por mes durante 10 meses para ayuda escolar” (Página 12, 25/07/96: 11). Asimismo, este concepto fue 
utilizado por las autoridades nacionales para justificar el arancelamiento en las universidad públicas, diciendo 
que era una medida de solidaridad entre aquellos que podían pagar su educación y los que no. Esto último 
véase en detalle en la sección 6.2 dedicada al tema de “equidad educativa”.
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biera provincias que no podían emprender los cambios por cesación de pagos, “porque 
detenernos sería condenar a la población más postergada” (idem). 

Como hemos visto, la responsabilidad de los conflictos hacia los estados provincia-
les se relaciona con una visión profundamente negativa que se tenía de sus administracio-
nes y de la manera en que éstas venían manejando los recursos públicos. Por un lado, les 
correspondía legalmente hacerse cargo y, por el otro, no eran capaces de administrarlos 
correctamente porque no emprendían las reformas administrativas necesarias.64 Esta tesis 
ya había aparecido, pero empezó a cobrar cada vez más fuerza.65 No se trataba de cuán-
tos fondos se destinaban, es decir, la discusión no pasaba por los montos sino por cómo 
se gastaba. El punto era la eficiencia del gasto y para muchos, hasta que no se hicieran las 
reformas adecuadas, seguir invirtiendo en un sistema ineficiente no tenía sentido. Había 
que hacer las reformas administrativas provinciales, que incluían, entre otras cuestiones, 
la revisión de los regímenes laborales docentes. Hasta que no se tocaran esas reglas de jue-
go, seguir destinando fondos era “tirar la plata”.

Por otro lado, la ctera expresó por primera vez y de manera formal la solicitud de 
derogación de la Ley Federal de Educación. Esto implicó un nuevo elemento de ruptura 
en su relación con el Ministerio nacional. Asimismo, y éste es un aspecto relevante, se tra-
taba de un reclamo que ampliaba la demanda estrictamente corporativa por los derechos 
de los trabajadores de la educación. La derogación de la Ley podía conectarse mejor con 
ese intento por transformar la causa docente en una defensa de la escuela pública. 

A pesar de esto, el gremio siguió denunciando el incumplimiento en la duplicación 
presupuestaria prevista en la Ley. Es decir, sostuvo, por un lado, la derogación de la Ley 
y, por el otro, (aunque suene contradictorio) el cumplimento del financiamiento estable-
cido en esta norma. Poco a poco se entrecruzó la cuestión salarial docente con el pedido 
de derogación de la Ley que implicaba una crítica profunda a todo lo que esta legisla-
ción produjo en términos de desestructuración del sistema educativo. Pero a medida que 

64 Durante ese año se presentó un trabajo de la Fundación Mediterránea (específicamente de su “fábrica” acadé-
mica, la ieral) que proponía modificar el régimen laboral del sector público provincial a fin de poder bajar 
sus costos y controlar el uso discrecional de los recursos. El objetivo sería “trabajar más por la misma plata”. 
Una de sus autoras, Anahí Tapattá, expresaba que “Los regímenes laborales provinciales, bastante más laxos 
que los del sector privado representan, en relación a estos últimos, un costo adicional multimillonario para 
los estados federales” (Página 12, 29/06/96: 6).

65 No nos olvidemos que hasta desde organismos como la unesco se sostenía esta idea. En ese sentido, Tedesco 
afirmaba en 1993 que “Los problemas educativos no se resuelven ni aun poniendo el doble de plata en este 
sistema” y que si se quería realmente transformar el sistema había que empezar con la gestión institucional. 
“Hay mucha ineficiencia en el uso de los recursos público, [...] En general, un 95% del presupuesto educativo sir-
ve para pagar salarios y hay mucho salario pagado que no tiene que ver con la calidad. Otro aspecto es todo 
lo que se queda en el camino”. Por ejemplo, nombraba un estudio que se hizo en Brasil donde de cada 100 dó-
lares 70 quedaban “en la cadena burocrática de gestión y administración” (Página 12, 12/10/93: 8).
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avanzaba la construcción de una salida al problema salarial, la lucha materializada en el 
ayuno docente y en la Carpa Blanca quedó reducida a la primera, se abandonó el planteo 
por la Ley y ni siquiera se pudo incorporar el tema de las condiciones laborales en senti-
do amplio.

Como consecuencia del conflicto docente, en 1996 hizo aparición nuevamente el 
objetivo del Ministerio nacional de ampliar los días de clase. Se estableció llegar a los 180 
días durante ese año y a 200 en 1998. Ésta no sólo era una “obsesión” del nivel nacio-
nal sino de las autoridades provinciales, aunque muchas de ellas admitían que la realidad 
de sus jurisdicciones complicaba mucho la posibilidad de cumplir esa meta. El gobierno 
planteaba la posibilidad de que en caso de no alcanzar esos días aumentaran las horas de 
los cursos. También, con este fin, empezaron a barajarse proyectos para cambiar el ciclo 
lectivo y modificar el periodo vacacional. Se pensó en la implementación de vacaciones 
entrecortadas. Es importante recalcar que este planteo por los días de clase fue una discu-
sión exclusivamente orientada a las escuelas públicas que eran las que, “por culpa de las 
huelgas”, no podían cumplir con este objetivo. Por otra parte, todas estas propuestas de 
“reorganización escolar” tampoco incluyeron la cuestión salarial. Éste fue un esfuerzo por 
garantizar cierta unidad del sistema (aunque fuera en los días de clase) pero sin incorpo-
rar las condiciones objetivas para efectivizarlo, por ejemplo, garantizando que los docen-
tes cobraran a tiempo en todas las jurisdicciones del país.

La ctera estuvo de acuerdo con la posibilidad de discutir la prolongación del ciclo 
lectivo, pero en el marco de una reforma integral “de la situación de los trabajadores do-
centes” (Página 12, 13/09/96: 11). El gremio continuó dándole prioridad a esta lucha a 
nivel nacional. En este sentido, primero, la protesta fue por sus derechos laborales y des-
pués por las consecuencias de la aplicación de una Ley de Educación que no garantiza-
ba condiciones adecuadas para su implementación. La ctera sostuvo que la reforma, tal 
como se estaba implementando, era “un ajuste estructural sin norte pedagógico que só-
lo genera incertidumbre” (Maffei, idem). En igual sentido, la pedagoga Adriana Puiggrós 
e integrante del partido frepaso planteaba: “no me parece mal aumentar los días de clase, 
lo que pasa es que como medida aislada puede tener un efecto negativo” y especuló con 
que “no me cabe ninguna duda de que si el Gobierno le propone a la docencia aumentar 
los días de clase a cambio de arreglar su situación salarial y dar estabilidad a los cargos lo 
van a aceptar” (Página 12, 16/02/93: 8-9).

El año 1997 se constituyó en un punto de inflexión para el problema docente. Las 
autoridades nacionales continuaron defendiendo la tesis de los estados provinciales co-
rruptos para deslindar responsabilidades con la Nación, pero la escalada en la conflicti-
vidad docente en algunas provincias terminó por generalizar el conflicto en todo el país. 
Una serie de acontecimientos obligó al Ministerio nacional a pensar en una medida de so-
lución de alcance general y en donde el Estado central asumiera alguna responsabilidad 
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en el financiamiento salarial docente. Asimismo, es importante mencionar que el cambio 
de gabinete nacional que se produjo con la salida de Domingo Cavallo como ministro 
de Economía y la llegada de Roque Fernández redefinió en buena medida el escenario 
y las posiciones en este conflicto. El nuevo ministro de Economía era un hombre que se 
definía como un liberal ortodoxo y que había protagonizado diferentes enfrentamien-
tos por sus concepciones de ultraderecha. En pleno conflicto universitario, Fernández 
sostuvo un cuestionamiento lapidario hacia la educación pública argentina.66 A sus di-
chos no sólo se opuso masivamente la comunidad académica sino la mismísima ministra 
de Educación, Susana Decibe. La relación beligerante que tuvieron ambas figuras hasta 
1999, cuando se produjo la renuncia de Decibe, fue fundamental para comprender los 
cambios en las posiciones en juego. Frente al extremismo de Fernández, la posición del 
Ministerio de Educación en el conflicto docente pudo limar las distancias con el gremio 
y poco a poco acercarse al bando de la “defensa de la educación pública” encarnado por la 
ctera. Aquella interpretación ligada al “progresismo” que representaban muchos de los 
funcionarios de la cartera educativa a principios de 1993, y que se había perdido durante 
estos años de conflicto con los docentes, fue virtualmente recuperada en el enfrentamien-
to frontal que protagonizaron ambos ministros.

Los conflictos provinciales recrudecieron y el gobierno nacional empezó a temer la 
posibilidad de que se extendieran a todo el país. Por esta razón, y a diferencia de lo que 
venía ocurriendo, Menem, en lo que muchos definieron como “un cambio de discurso” 
hizo públicamente un llamado a los gobernadores para que aumentaran los sueldos de 
los maestros. Pero a pesar de ese llamado, seguía manteniéndose la idea de que Nación 
nada podía ni debía hacer directamente. En Río Negro y Neuquén el paro y la marcha de 
los docentes derivaron en una violenta represión.67 Ésta fue la mecha que encendió el fue-
go. La ctera decidió un paro nacional en solidaridad con los docentes de esas provincias. 

66 En agosto de 1996 había manifestado, en pleno conflicto universitario, que “las universidades (refiriéndose 
especialmente a las públicas) son centros de adoctrinamiento ideológico”. Asimismo, en diferentes medios 
aseguró que cuando fue estudiante “en la universidad pública no aprendí nada”. Tampoco hay que olvidarse 
que en 1983 en la revista Mercado había expresado su malestar por la enseñanza obligatoria: “si alguien quería 
educar a su hijo al margen de la escuela no podía hacerlo porque, finalmente, no podría ingresar a la escuela 
secundaria por carecer del certificado habilitante” (Página 12, 13/09/97: 3). Este planteo era similar al sos-
tenido por el ultraliberal Milton Friedman cuando intentaba volver a la idea de la libertad como la ausencia 
completa de interferencia estatal y a proponer un esquema educativo basado en el hogar y la familia. Desde 
este pensamiento, había que volver al viejo modelo, anterior a la constitución de los sistemas educativos mo-
dernos, en donde los padres aseguraban en el seno del hogar la educación de sus hijos (La Nación, 27/11/98, 
Sec. Información general; y 6/12/98, Sec. Enfoques).

67 Esa provincia, específicamente su gobernador, Felipe Sapag, había dispuesto una serie de resoluciones y de-
cretos que implicaban un profundo ajuste en el área educativa provincial tanto en salarios como en puestos 
de trabajo. Los docentes pedían no sólo la suspensión de esas medidas sino su definitiva derogación.
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La estrategia del sindicalismo fue intentar generalizar el conflicto. Pero en esta oportuni-
dad eligió una novedosa forma de protesta. Junto al clásico paro nacional dispuso realizar 
una huelga de hambre de docentes, la cual planeaba extenderse hasta que los diputados 
encontraran la forma de asegurar el financiamiento de los salarios para los maestros de 
todo el país. Así comenzó el ayuno docente frente a la Plaza de los dos Congresos. En 
ese momento, el discurso principal de la ctera era solicitar una Ley de “Financiamiento 
Educativo que garantice condiciones salariales y laborales dignas” (Página 12, 3/04/97: 
10-11). Junto con los ayunantes se montó una carpa, que al poco tiempo se denominó 
“Carpa Blanca” pues simbolizaba a los maestros y sus guardapolvos blancos.68 La deroga-
ción de la Ley Federal de Educación formó parte de estos reclamos, pero no se conside-
raba una prioridad. La titular de la ctera, Marta Maffei, expresaba: “Todo lo bueno que 
tiene la ley es lo que no se cumple. El gran defecto es que ha permitido la anarquía en su 
aplicación y al mezclarse con el ajuste ha generado un caos” y agregó que “la ley dice que 
deben pagarse salarios dignos pero no dice con qué fondos, hace cargo al Estado de la 
educación pero no establece cómo, posibilita la creación de un fondo de financiamien-
to pero no se cumple, es decir que no sirve” (Página 12, 3/04/97: 10-11). La ctera si-
guió pidiendo, por un lado, la derogación de la Ley y, por el otro, el cumplimiento de los 
artícu los de financiamiento. Para justificar esta contradicción, la explicación de la ctera 
fue que en la medida en que la ley estuviera vigente ellos seguirían solicitando su cumpli-
mento en torno al tema del financiamiento. La medida de fuerza se levantaría si hubiera 
un compromiso de la Legislatura y el Ministerio de Economía por el cual se destinarían 
finalmente recursos a una Ley de Financiamiento Educativo, no hablaban de que también 
hubiera un compromiso para modificar o derogar la Ley Federal de Educación. Es decir, 
si bien en el debate público pidieron la derogación de la Ley, este tema no entró en la ne-
gociación con el Ministerio como condición para levantar la Carpa. 

El pedido de derogación de la Ley inicialmente estuvo vinculado a cierta recupera-
ción de la tradición de la escuela pública. El gremio expresó una revalorización de la Ley 
1420 que “permitió que la Argentina tuviera un proyecto educativo nacional”. Para la 
ctra, “esto se reemplazó por la Ley 24.195 que se supone revolucionaria, transformado-
ra, con nuevos contenidos. Resulta que no lo reemplazó por un nuevo modelo educativo 
sino por veinticuatro modelos absolutamente distintos, distorsionados. Esta ley ha per-
mitido que los gobernadores hicieran lo que se les daba la gana con la escuela pública” 

68 La ctera ya había utilizado el adjetivo “Blanca” para nominar las acciones de protesta que a fines de la dé-
cada de 1980 había realizado contra la gestión educativa del gobierno de Raúl Alfonsín. En esa oportunidad 
el gremio dispuso un paro de actividades por tiempo indeterminado hasta que se resolviera el conflicto. La 
huelga duró aproximadamente dos meses y puso en vilo el normal desarrollo del ciclo lectivo. Esta medida 
de fuerza se denominó “Marcha Blanca” (ctera, 2003).
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(Maffei, Página 12, 3/05/97: 8). Pero poco a poco este pedido fue perdiendo visibilidad 
y el reclamo del sindicato se centró en lo salarial docente.

Aún así, pudo plantearlo en términos de una defensa de la educación pública. La 
forma de protesta elegida, un ayuno de docentes, volvió a convocar aquella visión del 
maestro de escuela, apóstol y sacrificado, que era capaz de cualquier desprendimiento 
con tal de “salvar” a su escuela y a sus alumnos. Los maestros ayunantes, vestidos con su 
guar dapolvo blanco, haciendo guardia en una precaria carpa, proyectaban una imagen 
demasiado fuerte como para desentenderse de ese mensaje. La Carpa resensibilizó a la 
sociedad argentina sobre aquella tradición de la escuela pública. Sobre lo que había impli-
cado en la vida de nuestra nación. Así, prácticamente desde el primer momento en que se 
montó la Carpa y los docentes llegaron a ella, empezaron a recibirse diferentes adhesio-
nes. La forma de protesta también causó tal impresión que nadie parecía poder expresar 
ningún argumento en contra. Si uno se pone a pensar que muchos, aunque públicamente 
no se decía, sentían que la tradicional metodología del paro de actividades era una medi-
da desgastada y que generaba rechazo en algunos sectores de la sociedad argentina, a esta 
medida nadie podía cuestionarle nada. Como alguien dijo: “parecemos Mahatma Gandhi 
haciendo ayuno para sacar al Imperio Británico de la India” (Fito Páez, 28/05/97: 10). La 
legitimidad de docentes ayunando por el futuro de la educación pública era incuestiona-
ble. El gobierno, por su parte, confió inicialmente en el desgaste de la protesta. Consideró 
que más temprano que tarde los docentes se irían a sus casas.

Pero todo se le complicó al gobierno. En Neuquén, a pesar de la intervención direc-
ta del obispo Augusto Radrizzani, no se lograron destrabar las posiciones. El gobernador 
Sapag endureció el enfrentamiento al dictar la conciliación obligatoria e ilegalizar el paro, 
y los docentes amenazaron con cortar las rutas y hacer una “pueblada”.69 El 13 de abril de 
1997 la Gendarmería Nacional reprimió a los manifestantes que marchaban de las ciu-
dades de Plaza Huincul y Cutral-Co en apoyo a los docentes neuquinos. Una empleada 
doméstica fue alcanzada por una bala de las fuerzas de seguridad y falleció. Este aconteci-
miento marcó el inicio de la generalización en todo el país del conflicto docente. Como 

69 La provincia de Neuquén, en ese momento, no sólo vivía la protesta de los docentes, también estaba viviendo 
el reclamo de miles de trabajadores que habían sido despedidos con las privatizaciones de ypf. Es allí donde se 
inició la forma de protesta conocida como “corte de ruta” o “piquete” y que dará el nombre de “piqueteros” a 
quienes participan en ella (Svampa y Pereyra, 2004). La implementación de la reforma en Neuquén se dio en 
paralelo con estas dos expresiones del ajuste (los maestros y los piqueteros). Por esta razón, el gremio contó 
con un acontecimiento más para seguir sosteniendo que la aplicación de la Ley Federal de Educación y el re-
corte fiscal eran la misma cosa. Respecto a la noción de pueblada alude a una forma de protesta y rebelión so-
cial que fue también característica en la Argentina de la década de 1990 y que se caracterizó porque el pueblo 
o comunidad se sublevaba contra sus autoridades en función de ciertos reclamos, en el caso de Neuquén fue 
básicamente por fuentes de trabajo (Auyero, 2002).
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se expresaba en un periódico: “la causa docente es un asunto nacional aunque el con-
flicto ocurra en un ámbito provincial” (Paquini Durán, Página 12, 13/04/97: 2). La misma 
ctera comentó “este conflicto es nacional porque no existen las Repúblicas de Neuquén 
o de Río Negro, esa fragmentación sólo existe en la cabeza de la ministra de Educación y 
en el mandato del Fondo Monetario Internacional” (Hugo Yasky, Página 12, 1/04/97: 3). 
La ctera tomó esta muerte como símbolo de la represión del gobierno nacional frente al 
reclamo de los maestros y su lucha adquirió una visibilidad inusitada. 

A partir de entonces, el fenómeno “Carpa Blanca” consiguió una proyección im-
pensada. La solidaridad vino de todas partes. Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, dirigido por el radical Fernando de la Rúa, fueron funcionarios a apoyar el reclamo 
docente. Desde todos los ámbitos, intelectuales, académicos, personalidades de la cultu-
ra, personajes del mundo del espectáculo y hasta del mundo de los deportes hicieron acto 
de presencia en la Carpa para brindar su apoyo a los maestros. Programas de radio y tele-
visión, clases públicas y conferencias magistrales, minirrecitales y hasta partidos de fútbol 
con la selección nacional tuvieron lugar desde este espacio de lucha. También, desde pe-
riodistas como Mariano Grondona hasta políticos como Gustavo Béliz, desde centrales 
obreras disidentes como la cta y el mta hasta partidos políticos de la oposición, desde 
instituciones deportivas como la afa hasta artistas como Joan Manuel Serrat expresaron 
la diversidad ideológica que logró convocar su apoyo.

Múltiples notas sobre los maestros ayunantes empezaron a aparecer en los medios 
de prensa, sus historias de vida, las motivaciones para participar de la huelga de hambre. 
Se trataba de docentes de todo el país que voluntariamente decidieron quedarse en la 
carpa hasta que el cuerpo les “aguantara”. La gente empezó a sentir que ese ayuno era una 
medida radical frente a una situación de crisis radical. Los docentes se volvieron, como en 
otros tiempos, esa figura ejemplar que con su actitud intachable y su legítima autoridad 
definen el camino a seguir. “Cuando uno pisa acá siente el peso de la actitud, es muy fuerte 
una medida como el ayuno que pone en juego la vida. Esto provoca respeto y demuestra 
que no todo está perdido” (Fito Páez, 28/05/97: 10). Ellos con su sacrificio volvieron 
a ser portadores de una visión esperanzadora hacia el futuro. 

La Carpa empezó a ser la “encarnación” simbólica de una escuela pública que había 
sido abandonada e injustamente vapuleada. Una escuela pública que por medio de sus 
maestros pedía a gritos ser salvada. Como expresaba una de las personas que se acercó a la 
carpa para manifestar su apoyo: “los maestros defienden lo que le corresponde a todo el 
mundo, la educación, por eso yo vengo a defenderla con ellos” (Página 12, 21/06/97: 3). 
Pero en realidad el pedido parecía ser por la sociedad argentina, por lo que había sido 
gracias a la educación pública. Como expresó uno de los personajes públicos que asistió 
a la carpa al recordar el libro M´hijo el dotor, de Florencio Sánchez, como símbolo de la 
movilidad social que la educación logró encarnar (Brandoni, Página 12, 13/07/97: 10). 
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O como manifestó la candidata frepasista, Graciela Fernández Meijide: “La institución 
más querida en la memoria de la gente es la escuela pública. La educación y el alimento 
eran la manera de hacer más dignas a las personas. Por eso esta carpa despierta tanto apo-
yo” (Página 12, 10/07/97: 4).

 También la carpa obligaba a traer al presente aquella imagen tradicional del maes-
tro que había conquistado un status social y económico particular. Los maestros no eran 
gente rica pero tampoco eran pobres. En general se trataba de mujeres de clase media 
de buen nivel cultural que optaban por una profesión que les daba prestigio y un salario 
digno. La imagen de maestros que ayunan para pedir un sueldo “justo” resultaba casi es-
candalosa. Como sostenía un docente “estamos empezando a formar parte de ese otro 
país. Se nos hace un nudo cuando no tenemos dinero para pagar el colectivo” (Página 12, 
13/06/97: 10). El otro país es el de los pobres, e imaginar a un maestro entre ellos impli-
caba directamente destruir aquella concepción de que la profesión docente también era 
un mecanismo de ascenso social. Muchos de los políticos y personajes del mundo del 
espectáculo que se acercaron a la carpa comentaban que ellos, sus padres o sus herma-
nos eran maestros. Como si el serlo estuviese integrado dentro de la misma condición de 
argentinos. Por ejemplo, la cantante Teresa Parodi aludía a su madre al acudir al acto que 
se realizaba por el día del maestro en la carpa: “Tiene más de 70 años y es maestra en ac-
tividad, todos los 11 de septiembre hacemos eso: yo la saludo y ella me saluda porque yo 
también soy maestra” (Página 12, 12/09/97). Lo mismo sucedió con el folklorista Víctor 
Heredia, que recordó a su hermana Cristina, que era maestra y fue desaparecida en la úl-
tima dictadura militar. El mismo diputado Alfredo Bravo realizó un sentido discurso para 
los maestros ayunantes recordando su primera profesión, la de maestro de escuela. En 
realidad, el ser maestro expresaba de manera indiscutible esas creencias sobre la educa-
ción y su capacidad para brindarnos un futuro mejor. Esas ilustres personalidades lo esta-
ban demostrando con sus trayectorias de vida.

La carpa también despertó un sentimiento por lo nacional que parecía adormecido. 
Resurgió una sensibilidad por esa nacionalidad que logró trasmitir la escuela públi-
ca. Esta institución fue el principal mecanismo para construir ese sentimiento argentino, 
esa amalgama cultural indispensable para ser un país. Y eso reapareció también en esta 
protesta.

Criticando a aquellos que cuestionaban la politización de la Carpa, Fernando de la 
Rúa expresaba: “Creo que hay falta de comprensión en quienes me acusan porque todos 
somos argentinos, todos adherimos a los símbolos patrios y a los maestros que protestan” 
(Página 12, 10/07/97: 4-5). O las frases con que muchos se solidarizaban con la Carpa: 
“Todos somos argentinos, todos somos docentes”. Los maestros eran la representación 
de ese orden nacional. De ese orden más allá de todo, que resultaba la urdimbre primera 
y primaria de la sociedad argentina. Por ello, no es un dato menor que junto a la carpa el 

Minteguiaga.indd   267 17/02/09   12:45 p.m.

© Flacso México



268 Lo público de la educación pública

gremio incorporó otra estrategia: la realización de actos públicos en cada fecha patria y 
la incorporación en cada conmemoración de todos los elementos del rito escolar. Así, el 
día de la independencia, el día de la bandera, el día del maestro, cuando que en todas las 
escuelas del país se realizaban actos alusivos, en la carpa docente se reproducía esa litur-
gia con el izamiento de la bandera, el canto del Himno Nacional y de la canción “Aurora” 
y hasta la realización de representaciones relacionadas con el tema. La convocatoria a la 
simbología nacional mediante lo escolar estuvo presente durante todo el tiempo que duró 
esta protesta. Esto le permitió al gremio transformar la defensa de un reclamo salarial en 
una defensa de la educación pública. La incorporación de elementos simbólicos ligados a 
aquella tradición fue parte de la clave para producir esa transformación.

Fue tal el apoyo que logró concitar la carpa que hasta el mismo sector privado de 
la educación (tanto laico como confesional) expresó su solidaridad con la protesta. La 
ctera tuvo una reunión con la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina encabeza-
da por el obispo de Morón, Justo Laguna. La Iglesia sólo manifestó su desacuerdo en lo 
atinente a la Ley Federal de Educación. En ese punto se dividían las aguas, ya que la curia 
estaba de acuerdo con esta norma en todos sus puntos. Mario Iantorno, en ese momento 
presidente del Consejo Superior de Educación Católica (consudec) decía: “Tenemos 
una diferencia: nosotros apoyamos la reforma educativa y la Ley Federal de Educación, 
sólo disentimos en la forma de implementación” (Página 12, 27/04/97: 7). La ctera 
realizó un gran esfuerzo por incorporar en su lucha a la Iglesia católica,70 pues entendía 
con acierto que si uno de los actores centrales del proceso reformista se ponía de su la-
do, el Ministerio cedería ante sus reclamos. Pero esta incorporación, deliberadamente o 
no, legitimó una relevante redefinición de lo que se entendía por “defensa de la educa-
ción pública”; redefinición que ya se venía operando desde algunos años atrás. Para la 
Iglesia “el reclamo salarial de los docentes no se hace para la escuela pública en oposición 
a la privada. Toda escuela es pública: la de gestión estatal y la de gestión privada” (Mario 
Maulión,71 Página 12, 7/08/97: 14) por eso podía apoyar el reclamo de la ctera sin en-
trar en contradicción alguna. Éste fue otro de los indicadores de los límites que tuvo la re-
cuperación de aquella tradición. En el contexto de la década de 1990 en donde lo público 
fue objeto de tan trascendentes redefiniciones, la convocatoria a ese pasado ya revelaba 
cambios importantes.

70 La Iglesia venía desde algunos años atrás cambiando su posición frente al Gobierno. Al principio había visto 
con buenos ojos y apoyó públicamente en más de una ocasión las acciones de la administración menemista. 
Pero en particular a partir de la reelección y de la profundización de la problemática social generada por las 
medidas de ajuste fiscal, la Iglesia había empezado a tomar distancia y hacer explícitas sus críticas al gobierno. 
Por esta razón, la ctera confió en que la Iglesia tuviera mayores motivos para apoyar sus reclamos.

71 Presidente de la Comisión de Educación Católica del Episcopado Argentino.
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El gobierno asumió la magnitud y gravedad de estos hechos y decidió cambiar su dis-
curso y admitir que el tema salarial debía estar en la mesa de discusión nacional. Aunque 
como veremos, se trataba de un discurso que combinaba lo viejo y lo nuevo contradicto-
riamente. En este marco, desde el Ministerio de Educación se propuso redactar una Ley 
de Financiamiento Educativo que involucraría una reforma laboral a cambio de un fondo 
de reconversión salarial. Por primera vez, Decibe reconoció que la política salarial debía 
incluirse en la reforma educativa: “Nosotros cuidamos mucho un aspecto y descuidamos 
otro” (Página 12, 29/07/97: 14). Admitió que los gobernadores no podían aumentar 
a los docentes porque eso sería recortar a otros sectores y aumentaría la desocupación en 
las provincias; aceptó que “un docente reconocido, bien pago, es la herramienta funda-
mental que tenemos para hacer posible las transformaciones” (idem). Es decir, puso en 
duda públicamente el famoso principio de “solidaridad”. También admitió, y éste es un 
aspecto a destacar, que era inevitable hacer extensiva a todo el país la cuestión salarial ya 
que “la sociedad identifica a la educación con la Nación” (idem). Éste fue quizás el gran 
logro de la Carpa Blanca. Su convocatoria de la vieja tradición de la escuela pública impli-
caba no sólo reclamar la atención del Estado en la educación sino reclamarlo en términos 
de una Nación. Aquel pedido, que hacía tiempo el gremio solicitaba, de fijar un salario 
común para todos los docentes del país, era sin duda un planteo que aludía a la idea de un 
sistema educativo nacional, más allá de la descentralización. Pero esta demanda no pudo 
generar un apoyo masivo hasta que, gracias a una particular forma de protesta, pudo real-
mente traer a escena aquella historia ligada a los orígenes de la nacionalidad argentina. Es, 
decir convocar a la escuela pública y, en especial, a su maestro. Ambos elementos fueron 
fundamentales para entender este salto. 

A pesar de todo, esa recuperación no logró que la ctera llevara a buen puerto sus re-
clamos. Esto sucedió por dos razones. La primera se debe a que la ctera, en el proceso de 
negociación con el gobierno nacional, poco a poco fue abandonando el reclamo por un sa-
lario unificado para los docentes del todo el país y la reforma en las condiciones de trabajo 
docente en sentido amplio. También dejó a un lado, en la negociación con el Ministerio, 
el pedido de derogación de la Ley Federal de Educación. Ante la ofensiva ministerial y en 
su intento por incorporar más actores en su lucha (como la Iglesia) fue modificando los 
términos de aquel reclamo original. En segundo lugar, y vinculado profundamente a ello, 
así como el gremio logró reconvocar a aquella figura del maestro de la escuela pública ar-
gentina, en el proceso de negociación terminó en los hechos, aunque no en la retórica, 
aceptando la transformación que desde el discurso gubernamental y experto se imponía 
en torno a volver a ese maestro un profesional de la educación. Por esta razón, la idea de 
aplicar un incentivo salarial, a la manera de un plus remunerativo, no hizo tanto ruido, aun 
cuando al principio el gremio reclamó en términos de un “salario” do cente unificado. 
En realidad,  si bien el gremio logró transformar la defensa del salario do cente en una 
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defensa de la educación pública no fue capaz recuperar toda la potencia de aquella tradición. 
La década de 1990, con sus implacables redefiniciones en torno al carácter público de la 
educación, por ejemplo, incorporando a los docentes de la gestión privada y los cambios 
en la concepción tradicional del maestro, tuvo su precio. 

Volviendo a los hechos, con la Carpa el gobierno nacional entendió que debía asumir 
alguna cuota de responsabilidad en la cuestión salarial, pero también intentó sacar el mayor 
provecho de esta concesión. Así, sostuvo la necesidad de modificar el Estatuto del Docente. La 
justificación fue que éste contenía “privilegios” para los docentes: “El Estatuto que protegía 
a la educación y al docente hoy le hace daño. [...] La idea es más días de clase, más horas, más 
capacitación y mejores sueldos” (Decibe, Página 12, 29/07/97: 14). Frente a esta propuesta, 
dentro del oficialismo empezaron a escucharse las primeras diferencias. 

Por un lado, en el Congreso, los legisladores justicialistas expresaron la posición de 
los gobernadores: el viejo planteo de querer manejar los fondos. Cualquier beneficio sa-
larial para los maestros debía surgir necesariamente de un acuerdo con los gobernadores 
y si Economía disponía un aumento del presupuesto educativo según las prescripciones de 
la Ley de Educación, no se le podía imponer usarlo sólo para inversión y no en salarios 
docentes. Esgrimiendo otra vez un argumento federalista, los diputados del pj pretendían 
hacer valer su capacidad para definir el destino de los fondos. Por el otro, dentro del gabi-
nete nacional también se expresaron discrepancias. El ex ministro de Educación, entonces 
jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, sostenía que la política salarial correspondía a cada pro-
vincia, es decir, insistió en el discurso inicial del Ejecutivo. Para Rodríguez, “éste es un país 
federal y los salarios los fijan las provincias”72 (Página 12, 31/07/97: 8). Respecto a esto 
último, es interesante hacer notar las diferencias en lo que cada cual entendía por lo “fede-
ral”, en particular, las diferencias entre los gobernadores y el gobierno nacional. También 
Roque Fernández defendió la misma tesis que Rodríguez y afirmó que no se podía con-
traer más deuda ni aumentar los impuestos con el fin de conseguir fondos para un asunto 
de orden provincial. Fernández condicionó la promesa de aumento a los docentes a que se 
hiciera la reforma administrativa del sector. Desde un discurso ultraliberal expresó que “por 
cada maestro que trabaja hay dos ñoquis”73, por lo que “evidentemente sin aumentar la efi-
ciencia, no se le puede exigir al Estado, a los contribuyentes o al endeudamiento externo 
que promocionen el sector [...] tenemos que hablar de la educación en la Argentina y no 
del aumento de los empleados públicos que hacen una manifestación en una plaza” (Página 
12, 13/07/97: 2-3). Es interesante recalcar esta última expresión ya que referirse a los do-

72 No es un dato menor que durante esta pelea con Decibe, Rodríguez la acusó de apoyar la Carpa docente y 
estar del lado del gremio (Página 12, 16/09/97: 2).

73 La expresión “ñoquis” alude a los empleados estatales que no van a trabajar y que sólo se presentan el 29 de 
cada mes (cuando justamente por tradición se comen los ñoquis) a cobrar su sueldo.

Minteguiaga.indd   270 17/02/09   12:45 p.m.

Derechos reservadosDerechos reservados



Capítulo 5. Temas del debate reformista: la descentralización educativa 271

centes como empleados públicos implicaba equipararlos al resto de los trabajadores del 
Estado y anular el régimen laboral que establecía específicamente el Estatuto del sector, 
un Estatuto que fue conquistado por los docentes y que estuvo ligado a su status específico 
de trabajadores de la educación. Este discurso no sólo no recuperó la vieja tradición de la 
escuela pública y su maestro sino que intentaba transformarla de raíz. Ese maestro era, para 
el ministro de Economía, una persona que, si puede, se aprovecha de todos sus “privile-
gios estatutarios” para no ir a trabajar. La desvalorización y descalificación formaban parte 
de esta nueva concepción sobre el docente. De esta manera, Fernández propuso que el au-
mento debía estar atado a las condiciones de una reforma administrativa que redefiniera la 
política salarial docente según desempeño y productividad. 

Cuando se den las condiciones de reforma —que es un tema bastante complejo ya que hay que 
medir con índices de calidad una gran cantidad de elementos junto con las provincias— recién 
ahí se va a considerar el aumento de remuneración. Si vemos lo que pasaba con los teléfonos, 
los ferrocarriles o con una serie de servicios que prestaba el sector público, éste también es un 
servicio y tenemos que medir con parámetros de eficiencia (idem). 

La idea de concebir a la educación como un servicio público que puede ser com-
parado con una empresa de teléfonos expresa hasta qué punto existía una nueva manera 
de entender lo público en el campo educativo. Si uno continuara con este pensamiento 
podría decir que al igual que las empresas públicas que fueron privatizadas, sin modificar 
su condición de “públicas” —en tanto prestan un servicio público y la regulación siguió 
quedando en manos del Estado— la educación podría correr la misma suerte.

Frente a este contexto ideológico dentro del gabinete nacional, queda claro por qué la 
posición de Decibe pudo ocupar otro espacio acercándose a la del gremio, aunque en los 
hechos, no estuvo nunca tan cerca. Decibe públicamente sostuvo un discurso más conec-
tado con el planteo gremial aunque sin cuestionar los presupuestos sobre la concepción 
negativa del maestro y sus regulaciones laborales. Se enfrentó con Rodríguez y Fernández 
afirmando que era indispensable que la Nación apoyara este reclamo. Y llegó a aseverar 
que esto se justificaba porque “la capacidad de lobby del sistema educativo no tiene nada que 
ver con la de otros sectores [...]: cuando se está por caer un banco los gobernadores salen 
a salvarlo pero si la escuela se cae no hacen nada” (Página 12, 12/09/97: 8). Pero en reali-
dad para Decibe la participación de la Nación se justificaba centralmente por la necesidad 
de instrumentar la reforma laboral docente. Su defensa para darle un lugar protagónico al 
Estado nacional en el contexto de un sistema educativo descentralizado estaba vinculada 
a la necesidad de una reforma administrativa del sector docente que suponía una revisión 
del Estatuto del Docente. Es decir, si bien frente al planteo del “federalismo a ultranza” de 
Fernández, la posición de Decibe parecía promover nuevas funciones para el Estado na-

Minteguiaga.indd   271 17/02/09   12:45 p.m.

© Flacso México



272 Lo público de la educación pública

cional en materia salarial, hubo un profundo punto de contacto en ambos planteos: com-
partían la visión de falta de “eficiencia” del sistema tradicional y sus agentes. Por esta razón, 
Decibe propuso un “Fondo de Financiamiento Salarial”74 en el que se incluía como contra-
partida de la recomposición salarial la reforma administrativa. El Fondo se financiaría con 
un crédito del Banco Mundial y las provincias deberían aportar un monto igual a ese crédi-
to en recursos coparticipables. Las provincias que desearan entrar en este fondo deberían 
comprometerse a realizar la mencionada reforma. Para Decibe era importante aclarar que 
estas condiciones “no son imposiciones del Banco (Mundial) sino condiciones nuestras 
para incentivar el profesionalismo docente.75 (Página 12, 18/09/97: 5). 

Al poco tiempo se redactó un nuevo proyecto que flexibilizaba un poco las pautas de 
cambio en el Estatuto del Docente intentado reducir el margen de oposición que había 
despertado el anterior borrador y se bautizó con el nombre de “Fondo de Profesionalización 
Docente”. Es relevante destacar este cambio en la nominación del proyecto. Uno de los 
borradores de este proyecto incluía que la relación de empleo fuera entre los docentes 
y los establecimientos, la permanencia en los cargos quedaba supeditada a evaluaciones 
periódicas y los sueldos se integrarían “con rubros variables en función del desempeño 
profesional” (Página 12, 25/09/97: 15).

En este proyecto se mantenía la idea de que cada provincia debería negociar con el 
gremio local el cambio en el Estatuto si quería recibir los dineros del fondo. De esta ma-
nera, si bien la Nación asumió el problema salarial, lo hizo sólo para imponer las reglas 
de juego más amplias involucradas en el aumento. Es decir, volvía aparecer aquella nueva 
función del nivel nacional ligada a la regulación de las condiciones del trabajo docente en 
sentido amplio. Así, por un lado, la Nación les imponía a las provincias la obligación de re-

74 Es interesante ver cómo van modificándose las denominaciones de los distintos proyectos para darle so-
lución al tema salarial. Hasta aquí pasamos de Fondo de Financiamiento Educativo (cuando se circuns-
cribía a las condiciones laborales y salariales pero no en términos de una reforma al Estatuto) a Fondo de 
Financiamiento Salarial (cuando ya incluyó dicha reforma estatutaria). Como veremos más adelante, esta 
evolución continuó evidenciando los diferentes componentes que se le fueron agregando o quitando como 
contrapartida al aumento salarial.

75 Si bien desde el Ministerio nacional se sostuvo la tesis de que las condicionalidades no eran imposiciones 
del Banco Mundial, en la misma época hubo declaraciones de la representante del Banco para el Cono Sur, 
Myrna Alexander, en las que sostenía que: “los maestros tienen demasiados beneficios sociales: vacaciones, 
tiempo para estudiar, capacitación, etc. Los trabajadores en los bancos, en los ferrocarriles, [...] no tienen be-
neficios iguales. En tercer lugar, hay muchos docentes que en realidad hacen tareas administrativas, se con-
vierten en burócratas. Y por eso no hay mucha gente trabajando en las aulas”. Para Alexander el aumento 
salarial se daría sólo si los maestros “cumplen ciertas reglas”. Tendrían aumento sólo “aquellas personas que 
entren en el nuevo sistema laboral: con más trabajo, más capacitación y más resultados”. Por esta razón, y casi 
a modo de premio, afirmaba que sólo un poco “más de la mitad de los docentes va a lograr ingresar en el nue-
vo sistema”. Para esta funcionaria, la reforma del Estado no concluyó, había que avanzar en los Estados juris-
diccionales, “hay mucho por hacer en las provincias” (Página 12, 23/11/97, Sup. Cash: 1-3). 
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formar el Estatuto si querían recibir los fondos. Por el otro, de nuevo las provincias debe-
rían asumir el costo de las negociaciones, ya que ellas realizarían las paritarias locales con 
los gremios locales y modificarían las regulaciones vigentes sobre vacaciones, licencias, 
comisiones de servicio, etc., cuestiones todas altamente conflictivas.

Y si bien la Nación estaba interesada en las reformas administrativas del sector do-
cente en cada provincia, no se hizo cargo de que éstas tuvieran como consecuencia la 
definición de un esquema unificado para los docentes de todo el país. Ese esquema uni-
ficado podría resultar mínimo o máximo de acuerdo a lo que cada provincia pudiera ne-
gociar más allá de los puntos exigidos por el Ministerio nacional. Así, el escenario futuro 
podría llegar a ser el de una fragmentación aún mayor. 

La ctera expresó su rechazo a este proyecto oficial considerándolo una forma de 
flexibilización laboral. El sindicato sostenía que para el gobierno “la profesionalización 
es no tener derechos laborales” (Página 12, 10/01/98: 14). Es relevante destacar esto 
porque la demanda inicial de la ctera por condiciones laborales dignas incluía un recla-
mo mucho más amplio que lo estrictamente salarial. La ctera había iniciado una intere-
sante disputa con el Ministerio por la definición de lo que eran las “condiciones laborales 
docentes”. Como vimos en la sección anterior, éstas, para muchos técnicos ministeriales, 
se reducían “a los cambios en la gestión y organización escolar y al nuevo perfil más res-
ponsable del docente”. La ctera, en ese marco, discutió la importancia de incluir otros 
temas, como el tiempo para dedicarse a la capacitación, las condiciones edilicias de las 
escuelas, etc., además de lo salarial. Esto poco a poco se perdió en este reclamo y como 
veremos terminó reduciéndose a la efectivización de un “incentivo salarial” que ni si-
quiera garantizaba condiciones salariales igualitarias para los docentes de todo el país. 

También el gremio mostró su acercamiento con el proyecto alternativo que presen-
tó la oposición al gobierno. Desde la Comisión de Educación de la Alianza se propuso 
un proyecto de “Financiamiento Educativo” que no incluyó ninguna modificación al 
Estatuto Docente. Asimismo, los montos surgirían de reasignación de impuestos y no de 
empréstitos internacionales. El único compromiso que debían asumir las jurisdicciones se-
ría no disminuir el porcentaje del presupuesto educativo en el promedio de los últimos 
cinco años. En este proyecto también recibían una parte de los fondos las Universidades 
Nacionales.76 La relación que estableciera la ctera con la Alianza sería clave durante este 
complejo proceso de negociación con el gobierno. Empezó a construirse un profundo 
vínculo entre el gremio y algunos dirigentes de esta coalición de partidos, en especial, 
cuando comenzó la campaña electoral por la Presidencia de la Nación. La Alianza, du-
rante ese periodo, se comprometió públicamente a resolver el conflicto docente a fin de 

76 El monto de este fondo ascendía a los 1300 millones de pesos mientras que el oficial contaría con 660 millones.
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que pudiera levantarse la Carpa Blanca, por lo que cuando la Alianza ganó la contienda 
y asumiera en diciembre de 1999 tendrá un especial interés (y obligación) en darle una 
solución definitiva al asunto. 

El proyecto del Ejecutivo generó también el rechazo de los gobernadores. Para éstos 
no debía garantizarse el aumento salarial con fondos de un empréstito, sino que debían 
ser genuinos. El gobierno, ante la negativa de los legisladores, planteó la posibilidad de 
financiar el Fondo con un impuesto de 1% a los autos, las embarcaciones y los aviones, 
pero a esto se opuso terminantemente el ministro de Economía.77 En Educación se volvió 
a modificar el proyecto de “Profesionalización Docente” y se reemplazó por un “Fondo 
Nacional de Incentivo Docente” (fonid). Esta iniciativa ya no iba a requerir el financia-
miento del Banco Mundial ni condicionaba el aumento a una reformulación inmediata 
del régimen laboral docente, dos elementos que habían solicitado desactivar los goberna-
dores y el gremio. El nuevo nombre del proyecto se debió justamente a que se trataría de 
un “plus” salarial (no de un salario unificado para los docentes de todo el país) y la recep-
ción del mismo no iba a relacionarse directamente con la modificación del régimen labo-
ral docente. Se trataría de un fondo de asignación específica financiado con el impuesto a 
los autos, las embarcaciones y los aviones. Tendría un carácter emergencial (por 10 años 
inicialmente y luego quedaría en 5) que se pagaría sólo a los docentes que estuvieran en 
cumplimiento de sus funciones. El fondo distribuiría anualmente un monto no inferior 
a los 700 millones de pesos y en caso de que la recaudación no alcanzase, esta cifra debe-
ría afectar otros impuestos coparticipables. La única contrapartida sería que el Consejo 
Federal de Educación, y esto era un cambio importante respecto al proyecto anterior, 
acordaría criterios para elaborar un régimen normativo para la actividad docente que en-
traría en vigencia el 1° de enero del 1999 y regularía específicamente el tema de licencias 
especiales y ordinarias, enfermedades inculpables, sistemas disciplinarios y comisiones 
de servicio. El cálculo era que con este fondo los maestros podrían recibir dos cuotas de 
600 pesos anuales remunerativos. Para Decibe “por esta plata no podemos negociar otras 
condiciones” (Página 12, 21/04/98: 12). Es decir, no seguirían planteando la obligación 
de que las provincias se embarcaran en procesos de negociación con el gremio por una 
reforma radical del Estatuto. 

La ctera aceptó que el proyecto presentaba “avances”, pero siguió insistiendo en dos 
temas. El primero, que el gremio participara junto con el Consejo Federal de Educación 

77 Éste difundió un duro documento del Fondo Monetario sobre la marcha de la economía y la necesidad de 
aplicar medidas correctivas si no se quería caer en una crisis profunda. Los fantasmas hiperinflacionarios 
se volvieron a avivar. Roque Fernández sostuvo que la prioridad era controlar equilibrado el gasto. De esta 
manera, objetó (al igual que el Fondo) el aumento docente financiado por un impuesto a los automotores y 
sostuvo que si se pretendía financiar el Fondo Docente con un impuesto, ese gasto debía ser compensado por 
recortes equivalentes en otros rubros. Algo “imposible” durante ese año fiscal.
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en la definición de los criterios para elaborar una nueva carrera docente. Segundo, que la 
garantía de los 700 millones estuviera dada por Nación y no por las provincias.

A medida que avanzaron las negociaciones se incluyó a los docentes privados de es-
tablecimientos subvencionados para recibir el incentivo, que no estaban en el proyecto 
original. Esto beneficiaba tanto a las escuelas privadas laicas que recibían aportes estatales 
pero en especial a las escuelas de la Iglesia católica que eran las que mayoritariamente re-
cibían subsidios.78 De esta manera, quedaba demostrado que el apoyo que la Iglesia y el 
sector privado laico le dio al reclamo salarial de los docentes, justificado desde la “defensa 
de la educación pública”, implicaba una clara redefinición en torno al carácter público de 
la educación.79 Con estas incorporaciones el monto del aumento se redefinió, llegan-
do a hablarse de una asignación que apenas llegaba a dos cuotas de 400 pesos anuales 
remunerativos.

Asimismo, durante nuevas rondas de negociación se acordó que no habría ni piso 
salarial ni una suma fija para el aumento; eso quedaría a criterio de los acuerdos entre el 
Consejo Federal de Educación y las organizaciones gremiales con personería nacional, 
donde claramente la ctera tenía un amplio control. El criterio sería “compensar” des-
igualdades de acuerdo a cada provincia, es decir, las provincias que tuvieran sueldos más 
altos cobrarán menos en incentivo que las que recibían menos. La ctera pidió que el 
incentivo fuera compensatorio según las necesidades. Otra vez, entonces, volvió a redefi-
nirse el reclamo originario del gremio. No sería un aumento igualitario sino “compensa-
dor”. De esta manera, el pedido inicial de la ctera de garantizar un salario unificado para 
todos los docentes de la República quedaba absolutamente abandonado.80 A todo esto, 
el gremio utilizó como mecanismo de presión que si se promulgaba la Ley se levantaría 
la Carpa, confirmando que el motivo principal de la lucha era el reclamo salarial docente, 
con todas las modificaciones que sufrieron los términos de ese reclamo.

Por último, al proyecto debatido en el Congreso se le anexaron los dos temas pedidos 
por el gremio: la cláusula de que fuera el Tesoro Nacional el que garantizara los fondos en 
caso de que no se alcanzara la recaudación buscada (esto también solicitado por los gober-

78 Vale la pena recordar que en el esfuerzo de la Ley Federal de Educación por equipar la enseñanza de gestión 
“privada” con la de gestión “estatal” y considerarla dentro del sistema “público” de enseñanza, se estableció en su 
artículo núm. 38 que los docentes de las instituciones educativas de “gestión privada” reconocidas tendrán 
derecho a una remuneración mínima igual a la de los/as docentes de instituciones de “gestión estatal”. Éste 
fue uno de los tantos puntos conquistados por el sector particular de la educación en la nueva normativa. 

79 En los medios se hizo hincapié en la adhesión de los privados a la Carpa Blanca, así como a cada uno de los 
paros nacionales que llevó adelante la ctera para negociar el tema salarial. A pesar de esto la ctera siem-
pre consideró que aquellos que no apoyaban los reclamos salariales sólo querían “privatizar la educación” 
(Página 12, 15/10/98: 16)

80 No nos olvidemos que en 1994 la ctera pedía: el Estatuto Federal del Trabajador de la Educación, salario 
unificado y paritarias docentes (1994: 14).
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nadores) y el esquema de acuerdo entre el Consejo Federal y los gremios con personería 
gremial nacional para discutir las condiciones laborales. Paralelamente, desde el Ejecutivo 
se amenaza con vetarla. En ese momento como nunca Marta Maffei y Susana Decibe com-
partieron de manera unánime el rechazo a esta posibilidad. Ambas pidieron de manera 
pública que el Presidente no vetara la ley. Al final, luego de una reunión con los goberna-
dores se logró el acuerdo y se aprobó en Diputados el fonid. El rechazo no se hizo esperar. 
Economía pidió el veto de dos artículos del Fondo: el núm. 11 y el núm. 20. El primero 
es el que establecía la garantía de Nación. Guidotti, viceministro de Economía sostenía: 
“Es una irresponsabilidad dejar a la Nación con este agujero fiscal, cuando es indispen-
sable seguir haciendo esfuerzos para demostrar al mundo que somos serios” (Página 12, 
21/11/98: 11). Además, rechazó que el monto de los 700 millones fuera un piso y no un 
techo máximo porque si crecía la recaudación también lo haría el fondo. Asimismo cues-
tionó el artículo núm. 20 que establecía que el aumento sería retroactivo al 1° de enero 
de 1998. Menem aceptó vetar estos dos artículos de la Ley. Decibe estuvo de acuerdo en 
vetar la garantía pero no los 700 millones, sin eso “perdería sentido el Fondo de Incentivo 
Salarial Docente” y, además, algo que le interesaba mucho a la ministra, “no se podría dis-
cutir con las provincias la reforma laboral atada al aumento” (Página 12 5/12/98: 5). Este 
último punto logró salvarlo y la ley fue de nuevo al recinto. Esto implicaba un nuevo round 
de negociaciones con las provincias y sabiendo lo que significaba, la ministra volvió al vie-
jo discurso federalista que parecía haberse abandonado: “Los gobernadores tienen que en-
tender que ellos también van a tener que enfrentar los conflictos si no hay una solución al 
reclamo salarial” (Página 12, 8/12/98: 6). Luego de un intento infructuoso por federalizar 
el financiamiento del fondo,81 y ante la presión por darle una rápida solución al asunto, se 
terminó aprobando la versión vetada por el Presidente y se puso en marcha el cobro del im-
puesto para pagar el incentivo docente.82 La Carpa igualmente siguió en pie. 

Durante gran parte de 1999 el mayor conflicto estuvo centrado en el cobro del im-
puesto, un gravamen absolutamente impopular que concitó el rechazo de múltiples sec-
tores.83 Por su parte, la ctera sentía que cada vez era más complicado seguir sosteniendo 

81 La propuesta que empiezan a barajar en el Ministerio de Educación es firmar un “Pacto Federal de Incentivo 
Docente”. A los pocos días de vetado el fonid, Educación presenta un borrador de proyecto que incorpora 
como fuentes de financiamiento los recursos de coparticipación. Así, comienza a discutirse un nuevo Pacto 
Federal Educativo (el segundo) que ahora sí incluía el tema salarial. En éste también se incorporaban los ob-
jetivos de realizar una reforma administrativa y laboral del sector docente a nivel de cada provincia mediante 
un proceso de concertación federal. Pero no logró avanzar.

82 Ley 25.053/98.
83 Desde el mismo Ministerio de Economía, y aunque el fonid ya era una ley del Congreso, se opusieron in-

tentando poner escollos a la recaudación y expresando públicamente las dificultades para que de veras se 
recaudara lo esperado. Muchos interpretaron estas acciones como un claro “boicot” hacia el gremio y hacia 
el Ministerio de Educación, enemigo en la interna del gabinete. En el Congreso los legisladores justicialistas 
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la Carpa después de dos años de lucha. Admitía que había concentrado todos sus esfuer-
zos en el tema salarial y la solución alcanzada no era satisfactoria. Se había perdido la ga-
rantía de un piso de 700 millones y a abril de ese año todavía no se sabía a ciencia cierta 
cuánto dinero se podía recaudar. 

La disputa entre Decibe, Rodríguez y Fernández recrudeció cuando estos últimos 
intentaron hacer efectivo el recorte de 280 millones comprometidos ante la última 
misión del Fondo Monetario Internacional. El ajuste afectó a múltiples áreas clave de 
educación, entre ellas a la universidad. En esta defensa hubo una alianza de hecho entre 
Decibe, el rector de la UBA y la dirigencia aliancista, que pidió juicio político a Fernández. 
Finalmente, en mayo de ese año y ante la negativa del Presidente de reconsiderar el recor-
te, Decibe renunció. La suplantó su segundo en el Ministerio, Manuel García Solá. A fin 
de reducir el descontento que ya había complicado los últimos meses de la gestión me-
nemista, se devolvieron los fondos recortados. La afip informó que la recaudación del 
fonid apenas llegó a cubrir la mitad de lo esperado (unos 320 millones de pesos).

La ctera inició una nueva ofensiva sabiendo que los márgenes de negociación ya no 
eran los mismos que hacía dos años y reclamó el piso de los 700 millones. En octubre de 
ese año ganó las elecciones la fórmula aliancista “Fernando de la Rúa – Carlos Álvarez” 
y en diciembre tomaron posesión. La Alianza tenía un compromiso muy fuerte con los 
docentes de la Carpa y debía darle una solución al conflicto. Por esta razón, primero de-
rogó definitivamente el impuesto del incentivo docente y empezó a estudiar las alterna-
tivas de financiamiento. La ctera pedía la inclusión de los 660 millones de pesos que se 
necesitaban para pagar el incentivo en el Presupuesto Nacional, provenientes de Rentas 
Generales. Si esto se cumplía, decía la ctera, se levantaría la Carpa. Esto finalmente ocu-
rrió en diciembre de ese año y luego de 1004 días de protesta, la Carpa abandonó la Plaza. 
Pero los problemas no terminaron, ya que volvieron a aparecer los viejos planteos de apli-
car un “federalismo a ultranza” en el campo salarial docente (y en otros). La llegada de 
Llach al Ministerio de Educación implicó el resurgimiento de esos argumentos.84

prorrogaron —a fin de no sumar más descontento al ya existente— el cobro del gravamen generando tam-
bién un fuerte cuestionamiento por parte del gremio. No nos olvidemos que estaban en pleno año electoral y 
todo el mundo quería mostrarse atento a las demandas populares. También intentaron rebajar de la alícuota 
a ciertos sectores. Asimismo, se opusieron los colectiveros (choferes de autobuses urbanos) y luego los trans-
portistas realizando diferentes medidas de fuerza para no pagar el gravamen. Por último, la clase media pro-
pietaria de autos también expresó su descontento.

84 Si bien la cartera educativa estaba, en el acuerdo preelectoral entre radicales y frepasistas, destinada a las 
huestes del frepaso (los candidatos que se nombraron para ocupar esa cartera desde el frepaso eran 
Adriana Puiggrós y Juan Carlos Tedesco) el Presidente decidió poner a Juan José Llach, que como diji-
mos había sido viceministro de Economía de la etapa menemista, integrante de la ieral, de la Fundación 
Mediterránea y expreso militante del cavallismo. En dicha oportunidad diversos sectores expresaron su re-
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Llach dijo en una entrevista que estaba convencido de que había sido un error del 
gobierno menemista haber asumido como propio el reclamo salarial docente cuando 
los sueldos dependían de las provincias (Página 12, 21/11/95: 4-5). También insistió no 
sólo en la necesidad de defender la federalización del tema salarial sino en la provinciali-
zación de las universidades nacionales.85 “Esto sería esencial para arraigarlas a su medio y 
contribuir a esa masa crítica (local) sin la cual continuarán las tendencias al drenaje de ce-
rebros interregional”86 (Página 12, 20/11/99: 2). Justamente cuando Llach asumió pidió 
al Presidente garantías para poder actuar sin ataduras sobre la universidad y el gremio, los 
dos espacios donde se necesitaba avanzar con reformas profundas. En este sentido, debe-
mos recordar las propuestas que había postulado Llach cuando presentó en noviembre de 
1999 su libro Educación para todos. Allí, sostuvo que “la posición de la Carpa Blanca es exi-
gir más plata, sin cambios en la organización. La mayoría de la dirigencia gremial docen-
te piensa que todo se resuelve con más dinero asignado al aumento de los salarios de los 
maestros. Pero las soluciones que no tienen en cuenta las cuestiones institucionales y orga-
nizativas no son suficientes. La posición tipo carpa blanca termina convergiendo hacia una 
situación de empate conservador gatopardista en que algo se cambia, pero lo fundamental 
queda igual” (Página 12, 21/11/99: 6). Otra vez aparecía la tesis de la eficiencia. Por esta ra-
zón, “el aumento que se pueda llegar a conceder a los docentes debe estar indisolublemen-
te ligado a las reformas que se proponen”87 (idem). Esto implicaba, entre otras cuestiones, 
revisar la carrera laboral docente e introducir nuevas variables en el cómputo salarial.88 En 

chazo. Marta Maffei, titular de la ctera, manifestaba: “Pensaba que iban a poner a un ministro progresista” 
(Página 12, 21/11/99: 4).

85 Esto implicaría el arancelamiento universitario ya que las universidades no iban a contar con fondos para po-
der sostenerse. Si bien Llach aclaró que esto no formaba parte de las propuestas del gobierno del presidente 
Fernando de la Rúa, defendió la idea de que era importante empezar a discutirlo. También afirmó, al igual que 
como sucedió durante el menemismo, la necesidad de la descentralización salarial universitaria basándose en 
el principio de la autonomía universitaria: “El ministerio no se puede hacer cargo de negociar un presupuesto 
que no maneja. Hace al concepto de autonomía universitaria” (Página 12, 11/01/00: 10).

86 Si bien Llach defendió la necesidad de “provincializar” los recursos para las universidades nacionales, intentó 
justificar esta medida aludiendo a la necesidad de que la universidad se vinculara con su medio. “A la provin-
cialización hay que entenderla —y quizás fue un error mío mencionarla, sería mejor hablar de regionaliza-
ción— como una verdadera inserción. Hay muchas universidades con grandes dificultades de insertarse en 
su medio. En muchos sentidos: en que los graduados que producen sean los demandados en la región, que 
el sector productivo esté integrado a la vida universitaria. Vamos a fomentar los consejos regionales para 
que la oferta educativa pública se optimice a nivel regional” (Página 12, 11/01/00: 10). Lo que no queda cla-
ro en este planteo es qué tiene que ver una cuestión con la otra, ya que perfectamente se puede reinsertar la 
universidad en su medio sin descentralizar los recursos. De hecho, que esto último suceda no es garantía de 
que la regionalización se efectivice. Son procesos de orden diferente. 

87 Esto también se encuentra en el libro Educación para todos (1999: 355).
88 Estas ideas fueron avaladas por diferentes personalidades que participaron del gobierno menemista y hasta 

del mismo aliancista, lo que demuestra hasta dónde llegaba el consenso en torno a estos preceptos. En este 
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otros términos, más que concentrarse en aumentar el gasto en educación había que hacer 
más “eficiente” la organización del sistema. En igual sentido, se expresó el nuevo equipo del 
Ministerio de Economía. Comandado por José Luis Machinea y acompañado de hombres 
de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (fiel) y del Centro de 
Estudios Macroeconómicos de la Argentina (cema) le dieron buenas garantías de continui-
dad al establishment. Casi sosteniendo lo mismo que sus predecesores menemistas, Mario 
Vicens afirmó (y en línea con los reclamos del Banco Mundial) que el fonid era “un vehí-
culo para negociar” modificaciones al estatuto, “supeditando así el reparto de los recursos a 
estas negociaciones” (Página 12, 14/11/99: 12). El secretario de Hacienda, Manuel Solanet, 
también cuestionó el hecho de que el fonid todavía estuviese incluido en el presupuesto 
del año 2000 cuando ya se había anunciado su futura eliminación y condicionó el desem-
bolso de los fondos a una negociación con el gremio sobre la modificación del Estatuto. 

A pesar del compromiso de la Alianza con la cuestión docente y de sus planteos 
de campaña sobre el tema del financiamiento educativo, Llach intentó llevar sus ideas 
a su gestión de gobierno proponiendo importantes cambios respecto a las promesas de 
aquella plataforma electoral. Así, Llach y sus equipos elaboraron un nuevo Pacto Federal 
Educativo, el segundo, que constituía un nuevo acuerdo “sobre metas y compromisos de 
la Nación y las jurisdicciones”89 en el campo de la educación. 

El Pacto abarcaría el tema del financiamiento mediante la creación del “Fondo 
Sarmiento”. El fondo serviría para financiar la educación básica, sería de naturaleza federal 
e incluiría asignaciones específicas con recursos coparticipables. Lo interesante a desta-
car es que se volvía sobre dos temas que habían sido ampliamente esgrimidos durante el 
menemismo. Primero, la responsabilidad de las provincias de financiar el sistema educati-
vo; segundo, la distribución de los fondos evitando las estructuras provinciales, llegando 
directamente a las escuelas.90

sentido, Inés Aguerrondo, que participó de la presentación pública del libro Educación para todos, argumenta-
ba que con Llach “la educación tiene una gran esperanza” y abogó por terminar con ciertos mitos como que 
“a mayor gasto educativo, mayor calidad; que a mejor salario mejores resultados; que falta disciplina en las es-
cuelas porque faltan preceptores; que no se puede aprender con más de 25 alumnos”. Ricardo López Murphy, 
en la misma oportunidad, sostuvo: “El libro es fascinante porque genera debate y reivindicó la información 
que es fabulosa, el criterio de eficiencia es vital en la gestión pública, la reivindicación de mecanismos de con-
trol y evaluación y el concepto de equidad porque cuando fracasamos en la eficiencia, afectamos la equidad” 
(Página 12, 25/11/99: 9). 

89 Extraído de Bases para el Pacto Federal Educativo II: Educación de Calidad para Todos. Propuesta del Ministerio de 
Educación de la Nación. 

90 Se estableció que el fondo se integraría con fondos nacionales, pero las provincias deberían aportar una con-
trapartida. De acuerdo al ítem a) del punto 7 de este Pacto: “El Fondo estará integrado con recursos nacio-
nales y será administrado por el Ministerio de Educación de la Nación. Las provincias y la ciudad de Buenos 
Aires accederán a los recursos del Fondo mediante el aporte de recursos coparticipables los que serán des-
tinados a las escuelas de su jurisdicción”. También se estableció que esos fondos nacionales deberían dismi-
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Respecto al primer tema, el Pacto sostenía que la inversión de Nación se reducía91 
al incluirse los montos del Fondo del Incentivo Salarial (que hasta ese momento se con-
sideraba una inversión aparte) y los dineros que financiaban los programas existentes 
destinados a la educación básica. Además, implicaba aumentar el compromiso de los 
estados provinciales ya que en el 2003 ellos deberían estar realizando el mismo nivel de 
inversión que el Estado nacional y sostenerlo por el resto de años que durara el Pacto. 
También continuaba la línea del Pacto Federal I, al destinar los fondos directamente a 
las escuelas. No nos olvidemos las concepciones de Llach respecto a cómo las burocra-
cias sofocan y oprimen a los centros educativos y hacen gastar dinero en mantener es-
tructuras ineficientes. 

nuir de manera creciente y aumentarse los coparticipables y que se asignarían directamente a los centros 
educativos. De acuerdo al ítem d): “La contrapartida de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires será 
creciente en el tiempo, hasta alcanzar un valor igual al aportado por la Nación en el año 2003, nivel en el que 
se mantendrá por el resto del periodos de vigencia del Fondo Sarmiento. Todos los recursos que las juris-
dicciones trasladen desde la administración central hacia los centros de enseñanza podrán aportarse como 
contrapartida”. Se aseguró que el aporte nacional estaría integrado por los fondos existentes: “La Nación se 
compromete asimismo a aportar en los próximos 7 años un mínimo de $7.420.000.000. Este monto estará 
integrado por $ 4.620.000.000 del Fondo Nacional del Incentivo Docente, que no podrá ser asignado a otros 
fines, y por $2.800.000.000 integrados por los recursos de los programas de educación básica del Ministerio 
de Educación de la Nación”. Por último, se estableció que el criterio de distribución sería según matrícula y 
carencias del estudiantado: “Los recursos de Fondo Sarmiento se distribuirán entre las provincias en forma 
proporcional a la matrícula y a las carencias educativas” (Citas extraídas de Bases para el Pacto Federal Educativo 
II: Educación de Calidad para Todos. Propuesta del Ministerio de Educación de la Nación). 

91 No sólo se planteaba la reducción de la inversión nacional sino ampliar la participación de otros actores en 
el financiamiento del sistema educativo. Así, paralelamente al Pacto se propuso crear el Instituto Federal de 
Financiamiento Educativo en el que las empresas pudieran aportar a las escuelas públicas y privadas sub-
vencionadas. Los fondos recaudados no se utilizarían para atender el tema salarial ya que no se consideraba 
responsabilidad de la Nación. Sólo financiaría proyectos en escuelas carenciadas y proyectos creativos. “Por 
cada peso del sector privado, el sector público va a poner uno el nacional y otro el provincial, es decir que va 
a ser un sistema de copatrocinio. Los proyectos [...] se van a evaluar, va a hacer un directorio de figuras reco-
nocidas tanto de los ámbitos pedagógicos como gente que esté en vinculación con las provincias y también 
algún empresario”. Los beneficios de las empresas por aportar al fondo, “serán indirectos: la mejora de la ca-
lidad educativa”. Asimismo, Llach sostenía que: “vamos a dar a conocer a las empresas para motivar a las que 
no están a figurar en esta lista de honor” (Página 12, 22/02/00: 2-3). Finalmente, implementó el portal edu-
cativo Educ.ar que también incluiría la participación de empresas. Para Fernando de la Rúa (hijo), su director 
ejecutivo, se trató de “la primera empresa estatal de Internet”. Justamente, se consideró una empresa porque 
el portal funcionaba como un verdadero “negocio” en el que las compañías privadas pagarían para publicitar 
información en la “intranet” que conectaría a todas las escuelas del sistema educativo. De acuerdo a su geren-
te comercial, Alfredo Parga, Educ.ar incluía un “programa de patrocinio” para autosustentar el desarrollo de 
contenidos. Éste consistía en un “banner estático de perfil bajo –colocado en los índices temáticos-, de modo 
que con un click se pase a dos o tres páginas con contenidos hechos por la empresa que compró la publicidad” 
(Página 12, 10/07/01: 4-5). No se trataba entonces de un proyecto eminentemente pedagógico, ni manejado 
con esos criterios. No nos olvidemos que se movían en un mercado cautivo del que se esperaban interesantes 
ganancias para quienes publicitaran en ese medio.
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Frente a las críticas que despertó el Pacto Federal Educativo II, se intentó la intro-
ducción de algunas modificaciones a fin de reducir el nivel de conflicto al interior de la 
coalición aliancista.92 Así se modificó la propuesta original que tenía un alto contenido 
neoliberal y apuntaba a descentralizar al máximo el sistema educativo, para tender ha-
cia una financiación de la demanda e incentivar la competencia entre escuelas. Pero no 
se logró descomprimir la situación, que estaba particularmente tensa porque además los 
maestros desde principios de año no habían cobrado el incentivo docente. No nos olvide-
mos que el levantamiento de la Carpa se debió al hecho de garantizar el pago del fonid y, 
en los meses que llevaba de gestión, Llach no había logrado que Economía girara en tér-
mino las partidas. La ctera rompió el breve periodo de “paz” con el gobierno e hizo su 
primer paro nacional contra la demora en la liquidación del fonid. Más adelante, tomó 
otras medidas de fuerza no sólo contra la demora en el incentivo sino contra el pfe ii. Para 
la ctera el pfe ii era la continuidad de la política menemista. Tampoco logró concitar el 
acuerdo de los legisladores del pj para avanzar con el Pacto. Así, el 23 de septiembre de ese 
año Llach renunció. Durante la corta gestión del nuevo ministro, Hugo Juri, no se avanzó 
en estas cuestiones. Sólo se intentó volver al viejo planteo de los días de clase para garan-
tizar al menos 180 en todo el país, algo que con los innumerables problemas provinciales 
no había podido todavía efectivizarse. Pero esto tampoco logró avanzar. 

La nueva embestida del argumento federalista a ultranza llegó en marzo de 2001 
cuando, luego de una profunda crisis dentro del gabinete económico, renunció José Luis 
Machinea y su equipo y asumió Ricardo López Murphy como ministro de Economía; 
Daniel Artana como secretario de Hacienda y Manuel Solanet como secretario para la 
modernización del Estado. Los tres eran integrantes de la Fundación fiel. La línea po-
lítica-ideológica de estos “técnicos” era indiscutible. Se trataba de la incorporación de 
los sectores más ortodoxos dentro del pensamiento económico liberal. Desde esta nue-
va gestión se emprendió un profundo recorte en el presupuesto fiscal que afectó fuerte-
mente a la educación. Muchos llamaron a este suceso un “Golpe de mercado” develando 
la incompatibilidad absoluta que se erigía entre la base política del gobierno, sustentada 
en la alianza radical-frepasista, y el nuevo equipo económico, quizás el más conservador, 

92 En un documento crítico sobre el pfe ii, algunos diputados de la Alianza (Alfredo Bravo, Adriana Puiggrós, 
Eduardo Macaluse, Isabel Foco y Alicia Colucigno) señalaban que: “si el subsidio va directamente a las es-
cuelas quedarían extinguidas las políticas públicas de las jurisdicciones [...] la asignación del presupuesto 
proporcionalmente al número de alumnos profundiza la segmentación, desconociendo las experiencias in-
ternacionales existentes que señalan que no hubo mejoramiento de la calidad educativa”. Asimismo, recor-
daban que “Chile aplicó una política que combinó descentralización de los servicios, desarticulación de los 
sindicatos docentes y distribución del presupuesto educativo de acuerdo a la demanda efectiva. Sin embargo, 
el resultado no fue la mejora de la calidad sino el debilitamiento del sector estatal, la aparición de un ´tercer 
sector´ de baja calidad y la fragmentación del conjunto del sistema educativo” (Página 12, 13/07/00: 16). 
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pro establishment y derechista de Argentina. Entre otras cuestiones,93 el nuevo programa 
arrasó con el único compromiso electoral que tenía la Alianza: el fonid. El argumento 
fue claro y contundente: “El sistema educativo es exclusiva responsabilidad de las pro-
vincias” (López Murphy, Página 12, 17/03/01: 8-9). En igual sentido, Solanet expresó: 
“Este equipo económico está de acuerdo con la educación pública pero las provincias 
que son responsables de la educación en sus instancias básicas y polimodal tienen que 
hacer el esfuerzo de destinar recursos y retraerlos de todos los gastos superfluos, de todos 
los privilegios que vemos y que la gente ve en el gasto público de las provincias”. Explicó 
la eliminación del fonid del presupuesto nacional: “hemos delegado en ellos (gobiernos 
provinciales) esta responsabilidad que ellos delegaron sobre el gobierno nacional indebi-
damente” (Página 12, 18/03/01: 4). Todo esto fue acompañado de una crítica lapidaria 
hacia el estado provincial. Se trataba de un estado “despilfarrador” al que había que “refor-
marlo sí o sí”. Como tal vez jamás antes, en términos de visibilidad política, lo educativo se 
definió desde lo económico, ni siquiera hubo demasiadas mediaciones desde lo técnico-
pedagógico como en el gobierno menemista. No olvidemos que en 1993 cuando era el 
principal asesor económico del candidato presidencial del radicalismo, Eduardo Angeloz 
López Murphy declaraba que el problema no era que se estuviera gastando poco en edu-
cación, sino que “estamos gastando mal. Si uno calcula cuánto se le paga a cada maestro 
versus cuánto cuesta cada aula, la diferencia entre una cosa y otra es enorme” (Página 12, 
17/10/93). El cambio debía pasar entonces por “reformar la estructura administrativa de 
la educación y los regímenes laborales de la educación” (idem).

Ante estos hechos, Juri renunció y asumió su segundo, el radical Andrés Delich. En 
este contexto, la Alianza, o lo que quedaba de ella, contemplaría convertirse en fuerza de 
oposición nacional, utilizando como bastión el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
dirigido por el frepasista Aníbal Ibarra. Por su parte, el Justicialismo empezó a presio-
nar desempolvando un proyecto de crisis institucional y elecciones anticipadas. Ante 
esta situación, renunció López Murphy y asumió Cavallo (ex ministro de Economía 
del menemismo) y se dio marcha atrás al ajuste. Con esta última incorporación en el 
gabinete, un amplio sector del frepaso y del mismo radicalismo abandonó definitiva-
mente el gobierno nacional. El nuevo ministro, Andrés Delich, intentó poner paños 
fríos a la federalización a ultranza mediante un nuevo intento por generalizar en todo el 

93 El recorte formaba parte de una estrategia desflacionista extrema que implicaba también la reducción de las 
partidas para las universidades, de las asignaciones familiares, la eliminación de exenciones en el impuesto 
a las ganancias de cooperativas y fundaciones y de exenciones al iva en espectáculos artísticos, deportivos 
y cinematográficos y TV por cable, completar la privatización del sistema previsional con eliminación de 
aportes patronales, desregular las obras sociales, eliminar organismos públicos, férreo control sobre el gas-
to público provincial, entre otras medidas. También en el campo de la educación el paquete “fiel” incluía la 
transferencia a las provincias de los institutos terciarios y el arancelamiento universitario.

Minteguiaga.indd   282 17/02/09   12:45 p.m.

Derechos reservadosDerechos reservados



Capítulo 5. Temas del debate reformista: la descentralización educativa 283

país un mismo calendario de días de clase. Se trataba de un “Programa de Recuperación 
Educativa” que intentaba completar el ciclo lectivo mediante el dictado de clases los 
días sábados o iniciando las clases en febrero. Los docentes que aceptaran integrarse al 
plan cobrarían 80 pesos por los dos meses que duraría el curso. El plan costaba 12 mi-
llones de pesos y lo pagaría mayoritariamente la Nación. Para las provincias que como 
Buenos Aires, San Juan, Misiones y Jujuy estaban atrasadas en el pago de los sueldos, el 
Estado nacional pagaría esa erogación por una única vez. Asimismo, para los pagos del 
año siguiente se intentaría conseguir un crédito de 600 millones del Banco Mundial. 
Las dificultades que encontró el Ministerio para poder efectivizar este proyecto mos-
traron una vez más los límites que éste tenía para aplicar políticas nacionales luego de 
la descentralización absoluta del sistema. La ctera calificó esto como pura demagogia 
porque lo que había que garantizar era el pago a tiempo de los sueldos. En este sentido, 
hay que decir que el Ministerio durante todo ese año siguió arrastrando las demoras del 
2000 en el pago del incentivo docente y no cumplió tampoco con lo correspondiente 
al 2001. Por esta razón, la ctera realizó varios paros nacionales. A nivel provincial, los 
conflictos se hicieron cada vez más complejos. La crisis fiscal en los estados llevó a mu-
chas provincias a una situación de insolvencia extrema que involucró incluso la emisión 
de bonos locales para el pago de los sueldos de los empleados públicos. Hacia diciem-
bre la crisis se volvió insostenible y entre el 18 y 19 de diciembre de 2001 se produjo 
una crisis institucional sin precedentes que llevó a la renuncia de Fernando de la Rúa. 
El Congreso debió elegir un presidente interino, y ocupó el cargo el gobernador de San 
Luis, Adolfo Rodríguez Saa. En los pocos días en que cumplió la importante función 
de dirigir la República planteó dos reformas de absoluta trascendencia que mostraron 
hasta qué punto existía un consenso para instrumentar una más extrema “descentraliza-
ción” del sistema educativo, todo esto con argumentos de profundizar el carácter fede-
ral del mismo. La primera tuvo que ver con la propuesta de eliminación del Ministerio 
de Educación de la Nación. En tanto el sistema era de exclusiva responsabilidad de las 
provincias, Rodríguez Saa y varios legisladores peronistas defendieron su desaparición 
para que se convirtiera en una suerte de coordinación general o secretaría, que asistiera 
al Consejo Federal de Educación. Este último se trasformaría en el principal órgano de 
gobierno de la educación a nivel del conjunto del país. La segunda, vinculada a la ante-
rior, fue la de provinciali zar el sistema de universidades. 

Concentrándonos más bien en el primer planteo, nos interesa detenernos en las opi-
niones que se expresaron cuando se planteó esta propuesta. Descubrimos que los puntos 
de vista fueron variados, pero lo destacable fue quizá que prácticamente ninguna de las 
opiniones recuperó aquel papel del Ministerio nacional que tuvo durante el momento 
fundacional del sistema. Algunos se opusieron porque su desaparición implicaría dejar 
de garantizar las nuevas funciones ministeriales establecidas por la Ley Federal. Otros 
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plantearon que si bien no debería eliminarse, sí habría que aumentar las atribuciones del 
Consejo Federal. Es decir, federalizar más la conducción del sistema. Otros más defendie-
ron su continuidad, pero en la medida en que dejara de ser un organismo burocrático. Por 
último, algunos apoyaron de manera explícita la idea de su eliminación. 

Respecto al primer tipo de opinión, Aníbal Jozami, rector de la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero sostenía: “Más allá de cómo se llame (coordinación o secretaría) es ne-
cesaria una instancia nacional encargada de coordinar la educación básica y el sistema uni-
versitario, sobre todo para solucionar las desigualdades que existen entre las provincias” 
(Página 12, 27/10/01: 15). Es decir, el Estado nacional se encargaría de una coordinación 
general del sistema, en particular en lo referido a las acciones compensatorias. Quedaba 
así consolidada la idea de que al Estado sólo le correspondía un papel compensador, a fin 
de garantizar la “equidad” de las oportunidades educativas en el sistema. En igual sentido, 
Susana Decibe, centrándose en las nuevas funciones que asumió el Ministerio a partir de 
la Ley Federal de Educación, se opuso a esta eliminación: “Hay que tener una autoridad 
educativa nacional, que fije políticas compensatorias y que certifique la validez de los es-
tudios” (Página 12, 29/12/01: 14). En una nota del diario Página 12, un político que no 
quiso identificarse sostenía: “Es una idea de varios gobernadores, la de que no hace falta 
un Ministerio de Educación nacional, porque el Estado, ya no tiene escuelas. Rodríguez 
Saa mismo, mitad en broma y mitad en serio, antes de ser presidente, decía que en edu-
cación alcanzaba con tener una sola persona. Temo que ni siquiera dejen una coordina-
ción y todo pase a manos del Consejo Federal” y agregó justificando la permanencia del 
Ministerio “es un lugar en donde hay cosas que se tienen que definir ahí. ¿Un represen-
tante de Jujuy va a votar que haya un dinero adicional compensatorio para Formosa?” 
(27/10/01: 15).

Desde otra línea argumental hubo un rechazo a la desaparición del Ministerio, pero 
al mismo tiempo se reclamó darle más funciones al Consejo Federal, todas ligadas a lo 
dispuesto por la Ley Federal. Aquí claramente apareció, al igual que en las anteriores 
opiniones, la idea de que lo nacional se garantizaba con las nuevas funciones estableci-
das por la Ley, aunque en este caso se efectivizarían desde un esquema más federal. Así, 
el secretario permanente del Consejo Federal durante gran parte de la gestión mene-
mista, Osvaldo Devries, opinó: “Es algo muy pero muy riesgoso. Hay cosas que sólo se 
pueden ver desde una postura global ¿Quién se encargará de las políticas compensato-
rias, de las redes informáticas, de los programas de evaluación? Se necesita tener un pen-
samiento nacional para plantear esas cosas. [...] Hay que reforzar el papel del Consejo 
Federal, pero no bajar de categoría al Ministerio” (Página 12, 27/12/01: 14). En el mis-
mo sentido, el titular del Consejo Federal de Educación, Sergio Palacios, sostenía que 
“las grandes metas nacionales, las evaluaciones de resultados, y el hecho de tener un 
país con realidades tan heterogéneas, amerita tener un organismo nacional, pero fede-
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ral. A título personal creo que si se ampliaran las funciones del Consejo Federal sería 
una salida posible” (Página 12, 27/12/01: 14). Por su parte, el gremio defendió una po-
sición ambigua, afirmando que si bien se oponía a esta medida, “queremos un ministe-
rio federal y fuerte”94 (idem). 

El tercer tipo de opiniones, expresó también un rechazo a la medida, aunque vinculado 
a una visión profundamente negativa del Estado como estructura burocrática. Así, Emilio 
Tenti Fanfani, del iipe-unesco Buenos Aires, dijo: “Lo importante es tener un Ministerio 
del Conocimiento, más que un Ministerio de Educación. [...] Un centro donde tomar de-
cisiones nacionales es imprescindible, un lugar vigoroso, con recursos y no burocrático” 
(Página 12, 29/12/01: 14). Compartiendo esta concepción crítica del Estado, pero apo-
yando la decisión de eliminar el Ministerio de Educación, Mariano Narodowski indicó: 
“Es una buena señal, no tengo dudas, claramente había que cambiar el tipo de estructura 
que existió durante años, que era poco transparente. [...] es bueno que haya una conduc-
ción más chica, más eficiente, más transparente y más justa” (Página 12, 29/12/01: 14). 
Para Narodowski, una coordinación sería más eficiente y transparente que un ministerio 
porque “será una estructura con menor burocracia que un ministerio. Ahora, si sólo es un 
cambio de nombres en un organismo, así no alcanza” (idem). Menos Estado es garantía de 
más transparencia, eficiencia y hasta más justicia. Es destacable que estas opiniones hayan 
provenido del campo de los expertos en temas educativos. Como vimos en otras tematiza-
ciones, la visión profundamente negativa del Estado, en términos de su burocratización y 
excesivo reglamentarismo, obtuvo un alto consenso en ese espacio.

La Iglesia católica, intentando no fijar una posición definida, más que oponerse a la 
desaparición del Ministerio, expresó su inquietud por el tema de los subsidios a los insti-
tutos de formación docente si es que se eliminaba la cartera.

También se escucharon voces cuestionando esta medida y recuperando algunos ar-
gumentos ligados a la historia del sistema educativo argentino. Pero éstas fueron más que 
marginales. En esta línea, el rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, José 
Luis Coraggio, sostenía: “es difícil a qué estrategia puede responder tal medida (desapari-
ción del MCyEN). Si se trata de hacer más eficiente el sistema o minimizar costos públi-
cos, no hay evidencia de que la descentralización a ultranza lo logre. Si se trata de atender 
mejor a las demandas, la evidencia muestra que la demanda educativa se construye desde 
un proyecto nacional” (idem). En este sentido, dio el ejemplo de EE.UU. e Inglaterra, que 
luego de fuertes procesos de descentralización empezaron a recentralizar sus sistemas 
educativos. Para Coraggio, conformar un sistema educativo sólo se podía hacer desde 

94 En este caso no queda del todo claro el sentido del uso del concepto de “federal”. Parece que aquí estaría 
vincu lado a un reforzamiento de lo nacional, pero sabemos, por lo explicitado en toda esta sección, que este 
concepto se utilizó para expresar el mayor papel de las provincias en la gestión del sistema educativo.
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una entidad nacional vinculada a un proyecto de país, con una política clara y acordada 
democráticamente. 

En síntesis, con este relato pudimos ver hasta qué punto el tema de la descentraliza-
ción como federalización de la política salarial pudo organizar (con sentido) múltiples 
opiniones del debate reformista. También cómo se expresaron diferentes desplazamien-
tos de sentido en torno al carácter público de la educación.

Para ello primero vimos cómo se interpretó diversamente esa descentralización sa-
larial. Observamos la manera en que la principal disputa pasó por los intentos por definir 
cuáles eran las funciones y responsabilidades nacionales y provinciales en este nuevo sis-
tema educativo que se conformó luego de la Ley de transferencias y de la Ley Federal de 
Educación. Detrás de esto se expresó la existencia de diferentes maneras de concebir lo 
que es un sistema educativo nacional, lo que a su vez mostró las múltiples distancias con 
aquel esquema fundacional. 

En esta disputa distinguimos a dos grandes actores. Por un lado, el gobierno nacio-
nal, que tendrá su propia definición sobre el tema, la cual se vio en su defensa de la des-
responsabilización nacional sobre el asunto salarial, así como en sus intentos por fijar una 
nueva funcionalidad del Ministerio nacional con sus proyectos para transformar la ca-
rrera docente y garantizar cierta cantidad de días de clase en todo el país. Por el otro, el 
gremio docente, que con sus reclamos de unificación del salario y condiciones laborales 
docentes y con su recuperación de algunos elementos de la tradición de la escuela pú-
blica,  intentó reconstruir en algo aquella responsabilidad nacional propia del esquema 
fundacional. También vimos las dificultades que enfrentó, en gran medida porque no fue 
capaz de distinguir y sortear eficazmente las importantes redefiniciones que ya venían 
operándose y que se cristalizaron en la década de 1990 sobre aquella tradición (como, 
por ejemplo, con la figura del maestro, o los cambios en la definición de la noción de edu-
cación pública). La descentralización como federalización (o desresponsabilización nacio-
nal) se transformó en el nuevo consenso de esa década y el gremio sólo pudo trocar esto 
en forma muy relativa. Por último, aunque no llegaron a concretarse, no resulta un dato 
menor la expresión, en el debate público, de algunos planteos radicales que involucraron 
la desaparición lisa y llana del gran referente de aquel sistema educativo tradicional: el 
Ministerio de Educación nacional. 
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Capítulo 6. Temas del debate reformista: la calidad 
educativa, la equidad educativa y el pluralismo 
religioso

6.1 La calidad educativa

Como venimos diciendo, el debate reformista de la década de 1990 tuvo como te-
lón de fondo la crítica no sólo al Estado, que adquirió mayor precisión en función de las 
propuestas de reforma, sino también al sistema educativo público centralizado estatal y, 
en especial, a su escuela. Todo esto, como sostuvo Tenti Fanfani, “estará bajo sospecha” 
(1999: 37). Los cuestionamientos a la escuela pública expresaron el resquebrajamiento 
de las expectativas y creencias que ésta pudo históricamente articular. Así, no sólo se 
puso en duda que la escuela estuviera cumpliendo de manera adecuada sus promesas de 
igualdad de oportunidades educativas sino de calidad educativa. La calidad de la escuela 
pública se cuestionó por los magros rendimientos educativos que obtenía. 

Poco a poco, la escuela pública dejó de ser un espacio sindicado por el prestigio y la ex-
celencia, y empezó a considerarse como un lugar en el que se distribuían “pobres” conteni-
dos, con inadecuadas formas de enseñanza y en el que el resultado del proceso poco parecía 
importar a sus agentes. Lo relevante era cumplir las normas, las reglamentaciones, informar 
—en tiempo y forma— lo que se pedía desde el nivel central y nada más. La escuela públi-
ca, sus maestros y directores, desde esta visión crítica, se había desentendido de lo que los 
alumnos aprendían en sus instalaciones. Es decir, no le importaba el “resultado educativo”. 
De esta manera y en este contexto, el otro gran tema que funcionó como organizador de las 
opiniones vertidas en el debate público reformista fue el de la “calidad educativa”.

El diagnóstico de la década de 1990 distinguió dos causas como las más relevantes en la 
problemática de la calidad. La primera señaló la falta de calidad de las instituciones edu-
cativas, esto básicamente por dificultades organizacionales y gestionales de las escuelas. La 
segunda acusó a los docentes. Su falta de profesionalización resultaba la otra gran causa de 
este problema. Lo interesante a destacar es que ambas cuestiones implicaron mejorar la vin-
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culación con la comunidad. Tanto la escuela como el docente debían asumir un mayor com-
promiso con la sociedad civil. Esto se tradujo en una escuela con “auto nomía institucional” 
y en un docente con “autonomía profesional”. Más que un vínculo de responsabilidad con el 
Estado o el sistema educativo, entonces se exigió entonces asumir un mayor compromiso con 
los actores sociales y sus demandas. De esta manera, se evidencia en este tema otro interesante 
desplazamiento de sentido en torno al carácter público de la educación. Lo público empezó 
a definirse como el control público que la sociedad civil debería ejercer respecto de las fun-
ciones y actividades de la escuela y sus agentes. Esto se expresó desde el papel cada vez más 
importante de las familias respecto a sus acciones para mejorar la calidad (por ejemplo, infor-
mándose de los rendimientos educativos y tomando decisiones en función de ellos) hasta la 
creación de agencias evaluadoras privadas o “públicas” con representación de la sociedad civil 
a fin de llevar adelante de manera adecuada este control. Así, la “mirada societaria” se convirtió 
en la nueva garantía de que la educación pública mejoría sus indicadores de calidad.

6.1.1 De la sospecha a la solución: nuevamente la comunidad 
al centro de la escena

A fin de poder entender por qué se llegó a responsabilizar a la escuela (específicamente 
a su orden organizacional) y a los docentes del problema de la calidad, hay que identificar 
el diagnóstico del que partió este nuevo consenso. Tanto desde el ámbito académico co-
mo desde la voz de los especialistas que trabajaron en el Estado durante el proceso refor-
mista, se delineó un preciso y compartido cuadro de la situación sobre este tema. 

Se decretó casi como un hecho indiscutible que el sistema educativo tradicional no 
había sabido detectar de manera adecuada los problemas que los estudiantes registraban 
en su aprendizaje a fin de poder actuar sobre ellos y remediarlos. Esto, básicamente, debi-
do a la ausencia de una política “efectiva” de evaluación educativa.

Pero, en realidad, esta ausencia se debió a que en el “modelo de escolarización cen-
tralizado en el Estado”, tal como lo definen algunos autores, la evaluación no importaba 
(Narodowski, 1997a: 20). No se necesitaba evaluación porque se suponía que las escue-
las hacían lo que les indicaba el nivel central y la forma de control era la vigilancia. Según 
esta visión, en la época en que reinaba la escuela moderna, los resultados educativos se ga-
rantizaban (y por eso no se medían) por medio de métodos uniformes de enseñanza, por 
la existencia de un currículum único y por el control cotidiano del proceso que ejercían 
los inspectores (Gvirtz y Narodowski, 2000: 183). Era un esquema profundamente uni-
formizante y disciplinante que no requería ninguna constatación de sus productos.

De igual manera, para otros especialistas, el sistema tradicional se había desentendi-
do de la evaluación y los resultados educativos. Por ejemplo, Juan Carlos Tedesco afirma-
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ba que “aquí nunca se evaluó, la cultura de nuestros sistemas educativos es una cultura de 
la falta de responsabilidad por los resultados”. En el anterior modelo “la capacidad para el 
desempeño autónomo no existía como problema porque el modelo no exigía ningún des-
empeño autónomo” (1997: 16).

Es importante tener en cuenta estos elementos porque son los que permitirán estable-
cer una estrecha relación entre calidad y evaluación. Se dio una unión casi “necesaria” entre 
los términos “calidad” y “evaluación”, al punto de que prácticamente no se podía hablar de 
uno sin remitir necesariamente al otro (si no se “evalúa calidad” no se está evaluando nada) 
(Diker, 1993: 44). También hubo una conexión profunda entre evaluación y rendimientos 
educativos. Es decir, si no se evaluaban “resultados educativos” tampoco se evaluaba nada.

Muchos de los funcionarios ministeriales coincidieron en este diagnóstico. Así, Inés 
Aguerrondo, afirmaba que el sistema tradicional no se ocupaba de la calidad y que, por esta 
razón, la reforma educativa de la década de 1990 la incluyó como su mayor objetivo: “Vale 
la pena aclarar que es necesario perfilar criterios distintos a los del siglo pasado, cuando se 
fundó el sistema educativo. Entonces importaba la masificación de la enseñanza. Ahora, en 
cambio, también hay que poner atención en su calidad” (Página 12, 4/02/94: 2).

La falta de responsabilidad por los resultados a la que se alude en estos planteos se re-
fiere más que nada a la ausencia de compromisos de la escuela con la comunidad. Es decir, 
con lo que la escuela promete y la comunidad espera que ésta cumpla. El sistema educa-
tivo tradicional no se conectó de manera adecuada con las necesidades de la comunidad 
y tampoco se hizo cargo de las promesas realizadas a los actores sociales en términos de 
resultados. La solución que se desprende de esto fue otra vez la convocatoria a la “auto-
nomía institucional”. La calidad educativa se vinculó entonces a la transformación de la 
gestión escolar. Las reformas de corte institucional-organizativo de los establecimientos 
escolares fueron la clave para mejorar la calidad en tanto garantizarían un vínculo más es-
trecho con la sociedad civil y sus actores. 

Asimismo, apareció otro elemento vinculado a la evaluación y la responsabilidad de 
las escuelas. Desde el discurso experto se sostuvo que la evaluación debía tener un sen-
tido compensador. Es decir, habría un salto desde la calidad hacia la evaluación y desde 
allí a la equidad. La evaluación serviría para identificar aquellas escuelas con problemas 
más graves para actuar en especial sobre ellas y reparar las brechas existentes. Es decir, la 
evaluación implicaba operar de manera equitativa sobre los problemas y no igualitariamen-
te. Detrás de esto, también estuvo la crítica al carácter formal que tuvo la homogeneidad 
educativa que había intentado efectivizar el sistema tradicional. Daniel Filmus postuló 
que una manera de evaluar “sin malograr la igualdad de oportunidades” sería, desde esta 
perspectiva, una prueba que tuviera el “objetivo de detectar cuáles son las escuelas, sec-
tores o regiones cuyos docentes necesitan de un apoyo técnico y de recursos focaliza-
dos por parte de las autoridades para poder compensar las situaciones particularmente 
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críticas de sus poblaciones”,1 (Filmus, 1992: 3). Si bien las escuelas son responsables por 
los resultados educativos, a veces no pueden trastocar problemas complejos de sus pobla-
ciones por lo que allí se debe identificar la dificultad y actuar sobre ella.

En igual sentido, Tedesco defendió la necesidad de que la evaluación sirviera para fo-
calizar acciones educativas y compensar las desigualdades. Lo interesante es que desde es-
ta postura se justificó que el Estado distribuyera los gastos de acuerdo a los resultados de 
estas evaluaciones. Eso sería actuar con un criterio de justicia social: más a los que menos 
tienen y no “igual para todos”. En esta línea, Tedesco sostuvo que el papel de la evaluación 
en contextos como el de nuestro país, con gran desigualdad, podría “permitirle al Estado 
jugar mejor su papel compensador. Ésta era la gran función, es un instrumento de política 
más que de acciones pedagógicas. La evaluación permite decidir dónde invertir más, dón-
de poner más la atención. La idea de justicia en el sistema tradicional (con los ojos venda-
dos igual para todos) tiene que cambiar. Hoy en día para ser justo hay que sacarse el velo y 
mirar lo que está pasando y saber a quién darle y cómo darle” (1997: 16). Desde este plan-
teamiento, argumentar que las políticas compensatorias y la equidad darían más al que tu-
viera menos, parecía impecable. El problema es que apareció necesariamente contrastado 
con la etapa de la homogeneidad y la igualdad, y con la ambigüedad de los usos de los resul-
tados de la evaluación (para reconocer a los mejores o a los peores en términos de calidad). 

Para Tedesco, la función del sistema de evaluación debía ser decididamente la com-
pensación: “le permite (al Estado) cumplir ese papel compensador, tener una política de 
asignación del gasto focalizada con criterios de justicia social” (idem). En este punto —
como sostuvimos— hay que destacar que en términos lógicos, no históricos, en este 
argumento existe un problema. Porque si se evalúa la calidad para premiar resultados, en-
tonces se premia el éxito. Pero si se evalúa la calidad para detectar la mala calidad y poder 
compensarlo es otra cosa.

El segundo elemento que entró en juego en este diagnóstico fueron los docentes. Los 
maestros en el sistema tradicional tampoco fueron responsables de su labor pedagógica. 
Esto básicamente porque al venir todo definido de manera uniforme por el nivel central, 
al maestro sólo le restaba cumplir con la normativa. Al no tener libertad de acción para de-
cidir qué métodos de enseñanza poner en juego, qué esquemas organizativos y escolares 
implementar, qué iniciativas o innovaciones desarrollar más allá de lo establecido por el 
nivel central, mal podía hacerse responsable de medidas que él no tomaba. El maestro se 
limitaba a cumplir las reglas comunes fijadas para todos. El resultado no era importante 
sino sólo la aplicación de procedimientos estandarizados. 

1 Este artículo fue escrito por Daniel Filmus, pero se publicó como editorial de la revista Propuestas Educativas 
de la Flacso Argentina.
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De esta manera, el sistema tradicional y el igualitarismo con el cual consideró histó-
ricamente a su personal sin relación con los resultados es lo que había vuelto, según estas 
visiones, su esfuerzo educativo en extremo ineficiente. El papel tradicional del maestro, 
del profesor y hasta del mismo directivo había tendido a darle más importancia a la ejecu-
ción de instrucciones uniformes que a convertirse en verdaderos “gestores” y “creadores” 
de alternativas pedagógicas apropiadas a las necesidades formativas de los estudiantes. Y 
así como a la escuela le faltó autonomía institucional para conectarse y comunicarse de 
manera adecuada con las necesidades de la comunidad que la circunda, al maestro le faltó 
autonomía profesional para tomar decisiones respecto a cuáles eran las mejores formas 
de llevar a cabo su tarea dentro del aula y, sobre todo, le faltó responsabilidad para hacerse 
cargo de los resultados de esas decisiones.

Desde el discurso oficial, este planteo ya aparecía hacia principios de la década de 1990 
en la gestión de Antonio Salonia. Aunque el tema de la calidad educativa fue ampliamente 
precedido por el de la descentralización (en los términos en que lo desarrollamos en la sec-
ción anterior), ocupó un lugar importante en el discurso oficial de esa época. Los problemas 
de calidad estuvieron asociados a los problemas institucionales del sistema educativo (a su 
excesivo centralismo, reglamentarismo, burocratización y su desconexión con las necesida-
des comunitarias) y al perfil docente. Se sostuvo que ese sistema promovía que no se asu-
mieran responsabilidades por los resultados educativos, lo que conllevaba graves problemas 
de calidad. Así, se planteó que era indispensable una nueva gestión escolar “fundada, estimu-
lada y controlada por los resultados educativos antes que por el cumplimiento de normas 
reglamentaristas” (Ministerio de Educación y Justicia, 1991a: 17). El esquema tradicional 
anuló la iniciativa creadora, infundió temor a la toma de decisiones y privilegió el apego a la 
rutina por hábitos de menor esfuerzo. La solución pasaba por cambiar el papel del docente 
y también el del directivo. Había que “estimular las posibilidades de iniciativa [...], favorecer 
la creatividad, infundir seguridad [...]” y, sobre todo y fundamentalmente, había que intentar 
“internalizar en los principales actores los principios éticos de responsabilidad individual y 
colectiva de una cultura del trabajo” (idem: 26). Los docentes debían asumir la mayor liber-
tad que el esquema de la autonomía proponía, pero sabiendo que se trataba de una “libertad 
responsable” que implicaba un compromiso con los resultados educativos. En este sentido, 
había que destacar el tono de “reforma moral” y no política que supuso el proceso de cam-
bio. Esto podrá percibirse más adelante con claridad cuando veamos el contraste entre esta 
retórica de la cultura del trabajo y la desvalorización del trabajo del docente.

Esta lectura que recalcaba las limitaciones del perfil docente también se conectó pro-
fundamente con la crítica al pasado dictatorial reciente. La forma de transformar el autori-
tarismo en autoridad, en un mandato legítimo al que obedecer, estaba vinculada con este 
cambio que se le pedía al docente. Por ello, Tedesco afirmaba que “el tema es que quien man-
de debe hacerlo en función de un proceso legítimo que es el proceso de aprendizaje y que 
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consiga resultados legítimos en función de esa experiencia. Ésa es la diferencia con el autori-
tarismo” (1990: 84-85). En este último, “el que manda lo hace porque simplemente está en 
un lugar de mando; entonces pierde legitimidad y es contestada” (idem: 85). Por esta razón, 
es indispensable que “la autoridad del que manda, [...] ordena actividades, dirige o conduce 
se verifique en términos de los resultados de aprendizaje” (idem: 85). El docente que simple-
mente legitime su lugar desde su jerarquía intraescolar, desde su condición de “funcionario 
estatal”, se convierte un docente autoritario y su lugar de mando no es el de la autoridad sino 
el del autoritarismo. Así como el Estado fue caracterizado como autoritario, el docente que 
era una suerte de “intelectual orgánico” de ese Estado estuvo siempre bajo sospecha de auto-
ritarismo. De esta manera, vemos como continuó el trasfondo cultural de la década de 1980 
y también las críticas desplegadas durante la de 1970. Según Tedesco, “venimos de un perío-
do en el que el valor de la autoridad ha sido cuestionado”, por lo que reconstruirlo implica 
legitimarlo por medio de un buen desempeño (idem: 85). Debía dar cuenta de ello, demos-
trarlo de alguna manera; en caso contrario, su lugar se pondría en entredicho. 

Mejorar la calidad implicaba entonces dotar al docente de un perfil autónomo y res-
ponsable. El docente debía conectarse con la “cultura del trabajo y la responsabilidad” 
y dejar de delegar todo en la “entidad abstracta llamada sistema educativo” (Tedesco, 
1992: 13). Esto en gran medida implicaba vincular el trabajo docente con su realidad edu-
cativa, es decir, con su comunidad. Así, todos estos planteos propusieron esta conexión 
con la comunidad en medio de una interesante transformación. El maestro debía volverse 
un profesional de la educación. Un profesional, que a diferencia del maestro tradicional, 
no sólo fuera un experto en el dictado de clase y en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje en el aula. Sería sobre todo un agente que podía tomar sus propias decisiones y 
asumirlas con todo lo que ello implicaba. Podía establecer un “pacto” con la comunidad 
y cumplirlo. Es importante destacar la existencia de cierta tensión lógica entre la profesio-
nalización y esta retórica de imbricar el trabajo docente en la comunidad. En el discurso 
setentista, por lo menos, el compromiso con la comunidad tenía un sentido cristiano, asis-
tencialista (colaborar con la construcción de viviendas, con un comedor popular, con la 
copa de leche, etc.). Pero ese sentido, obviamente iba en contra de la profesionalización 
educativa (actualización, expertise, etc.). En la década de 1990 esta unión de “profesionali-
zación” y compromiso con la comunidad no terminaba de ser del todo clara.

Para Tedesco, no sólo se estaba intentado volver al docente responsable de su accio-
nar sino que se lo estaba premiando cuando esto redundaba en mejoras de los rendimien-
tos educativos. Así, insistía en: 

Hoy se intenta promover el profesionalismo de los docentes, porque finalmente ser un profe-
sional es eso, es tener autonomía para tomar decisiones y ser responsable por los resultados, 
hoy ése es el problema. Antes si un maestro era innovador y creativo debía hacerlo a escon-
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didas, de manera ‘clandestina’, pero hoy en día [...] está puesto en el centro, ahora no sólo está 
permitido sino que es premiado, es estimulado (Tedesco, 1997: 16).

Poco a poco, la profesionalización y los premios al desempeño empezaron a integrar 
los sentidos de la temática de la calidad.

Asimismo, se comenzó a plantear que la importancia de la dimensión profesional 
del trabajo docente sobre la calidad educativa exigía que las asociaciones gremiales la tu-
vieran en cuenta a la hora de plantear sus reivindicaciones corporativas. En términos de 
Tedesco, “esto es, la idea de que la mejora salarial debe ir acompañada por una reivindi-
cación de la condición profesional del docente, de autonomía en la toma de decisiones y 
también de mayor responsabilidad en los resultados de esa toma de decisiones” (Tedesco, 
1990: 83). Para este experto, una propuesta que incluyera cambios en la condición profe-
sional docente, daría bases de más largo plazo para cualquier reivindicación salarial. Esto 
se defendió ampliamente desde el discurso oficial de los funcionarios y técnicos minis-
teriales. La idea de que la profesionalización se vinculaba a condiciones laborales docen-
tes que excedieran el planteo de lo salarial se utilizó para justificar reformas en la carrera 
docente y en sus históricas regulaciones (Estatuto del Docente). La profesionalización 
implicaba no sólo plantear “nuevos estímulos” para incentivar la mejora educativa, si no 
redefinir la condición laboral de los docentes.

Otros expertos también avalaron esta visión aunque haciendo hincapié en los aspec-
tos organizativo-pedagógicos del papel docente. Narodowski, sostuvo que el problema de 
la calidad estaba en buena medida concentrado en las condiciones laborales docentes, las 
cuales han sido, la mayoría de las veces, “erróneamente interpretadas”. Por un lado, muchos 
han tendido a reducir la discusión a las condiciones materiales, dejando fuera el tema “del 
poder, de lo pedagógico”. En segundo lugar, el tipo de tratamiento de las condiciones mate-
riales fue inadecuado. Se solía afirmar que el docente debía intentar trabajar aún en condi-
ciones inadecuadas. Esto llevó a que el docente pudiera reconocer situaciones malas para 
su trabajo, pero muy pocas veces era capaz de generar alternativas políticas y pedagógicas 
para enfrentar esta situación, “no a partir de la resignación sino de las posibilidades de su 
transformación” (Narodowski, 1995b: 6). En esta línea, este especialista aseveraba que no te-
nía mucho sentido denunciar que las malas condiciones laborales docentes generaban un 
servicio educativo de mala calidad. Había que preguntarse qué enseñaba un docente en de-
terminadas condiciones laborales. Es decir, qué se enseñaba y qué se aprendía desde ciertas 
condiciones. Para Narodowski, las condiciones laborales docentes estaban burocratizadas 
y no le permitían tener una capacidad autónoma para desarrollar su trabajo.2 Esto terminó 

2 En igual sentido, Marcelo Mele, integrante de los equipos técnicos ministeriales sostuvo que había que hacer 
hincapié en el cambio de las prácticas docentes. Modificar cuestiones referidas a cómo se enseña y cómo se 
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repercutiendo negativamente en la calidad de los aprendizajes que procesaban los estudian-
tes: “La burocracia no es algo que simplemente disminuye o aumenta la calidad educativa: 
también es un elemento que contribuye a formar a los educandos y a producir determinada 
clase de saberes” (idem). Así, planteaba que había que empezar a hablar de autonomía en la 
gestión escolar, de autonomía en el perfil docente, de márgenes de libertad para redefinir 
tiempos y espacios escolares, porque todo esto repercutía en la calidad de los aprendizajes. 
Por esta razón, se consideraba indispensable construir un nuevo perfil docente que fuera 
más autónomo, altamente profesional y capaz de tomar decisiones propias. Todo esto en el 
marco de una transformación del contexto institucional escolar que debía volverse también 
libre e independiente. 

Este cambio en el papel tradicional del maestro debía transformarlo: de ser un inte-
lectual vigilado a un intelectual evaluado. En el nuevo esquema no sólo estaba ausente un 
método indiscutido de enseñanza sino que esa libertad devenía en mayor responsabili-
dad en la ejecución de las acciones educativas. Un docente más libre para elegir cómo 
enseñar y qué enseñar implicaba que éste “se baje (de su) pedestal, (y) que (considere) los 
intereses de los niños” (Narodowski, 1996: 24). También implicaba modificar la alianza 
familia-escuela (padre-docente). Si antes el padre aceptaba (porque valoraba la cultura 
escolar) someterse al imperio disciplinador de la escuela, ahora hay un reconocimiento 
inverso: “la cultura escolar está puesta en la mira por su anacronismo, despotismo y ri-
gidez” (idem). En realidad, este antiautoritarismo empezó siendo muy atractivo aunque 
luego devino en un planteo societarista bastante ambiguo y confuso. Así, se planteaba que 
dicha revisión implicaba que el docente y su labor estaban siendo evaluados por la “comu-
nidad” y, especialmente, por los “padres”. Esta mirada evaluativa era la clave para mejorar 
los resultados educativos. Por esta razón, Narodowski avaló la idea de que se construyeran 
ranking de escuelas porque los resultados estarían indicando el nivel de calidad de la edu-
cación que cada escuela impartía y los padres, al estar al tanto de esto, podrían actuar en 
consecuencia (Narodowski, 1997: 20).

Otros sectores también compartieron este diagnóstico, aunque le agregaron algunos 
aspectos más. Por ejemplo, fundaciones como el Grupo Sophia y el Banco de Boston ex-

aprende. “En este sentido hay que modificar las instituciones educativas en lo que hace a aquello que organiza 
las prácticas” (1995: 14). Esto es lo que marcaba una transformación profunda. Por desgracia, “muchos inten-
tos de innovaciones quedan detenidos porque las prácticas tradicionales los fagocitan tendiendo a repetir más 
de lo mismo” (idem). La clave estaba entonces en “las líneas de la reforma institucional y en cómo se plantee la 
capacitación de los docentes. [...] Esto tiene que ver con las condiciones laborales y con ciertas prescripciones 
normativas de contrato laboral sumamente burocratizadas y que no responden a lo que en este momento ne-
cesitamos” (idem). En este sentido, se refirió especialmente al Estatuto del Docente, creado hacía tiempo para 
responder a otras necesidades y ahora desactualizado. “Creo que se podrían buscar alternativas que conjuguen 
alguna serie de normativas un poco más amplias y que permitan cierta flexibilidad” (idem). 
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presaron importantes coincidencias con el planteo descrito. Partieron de la idea de que el 
problema de la calidad podía verse en los malos rendimientos educativos y en la baja per-
formance de las escuelas públicas. Estos se debían a una falta de autonomía institucional y 
a una baja profesionalización docente. A estos elementos comunes se les agregaron algu-
nos ítems. En primer lugar se planteó que para “hacer del docente un verdadero profesio-
nal” (1996: 5) era indispensable aplicar un nuevo esquema de incentivos que hiciera que 
los mismos se comprometieran con su trabajo, y una reforma de las regulaciones que ha-
bían fomentado la pasividad y la desidia laboral. Con incentivos se podría “diferenciar el 
deber bien hecho del mal hecho” (idem: 4). También, se propuso un cambio en la carrera 
docente y en el marco legal (Estatuto del Docente). “El actual esquema de remuneración 
premia y alienta la permanencia del docente, en lugar de poner el acento en su desempe-
ño” (idem: 5). Para estos planteos, los que se oponían y resistían a estos cambios eran los 
que sólo querían conservar su lugar y no se esforzaban por mejorar. La propuesta incluía 
varios mecanismos, muchos de los cuales estaban basados en la evaluación de los mismos 
docentes. Por ejemplo, a fin de que la remuneración tuviera un plus por desempeño, en 
cada escuela “se aplicarán tablas de evaluación que permitirán introducir criterios objeti-
vos comunes a todos los maestros (presentismo, puntualidad, vocabulario propio de la ma-
teria, cursos de capacitación realizados, etc.)” (idem: 6). Complementando esto, el director 
realizaría una evaluación observando las clases, inspeccionando las carpetas de los alum-
nos, viendo las evaluaciones trimestrales de los alumnos y así definiría cuánto le corres-
pondería a cada maestro como adicional por desempeño. Es decir, la evaluación se debía 
vincular a la remuneración docente. En cada escuela esto “se publicará trimestralmente 
en un listado con la escala de los adicionales por desempeño” pero sin que los montos es-
pecíficos fueran personalizados. Se trataba de “incentivar sin rivalizar” (idem: 6). Se diría 
quién cobraría más pero no qué monto cobraría de más. Este discurso, como vemos, es 
más preceptivo y crítico del docente. 

Paralelamente, y a fin de cumplir también los objetivos de hacer responsable a la es-
cuela y a su personal de sus resultados educativos, se realizaría una evaluación anual de 
las escuelas y se confeccionaría un ranking. Éste le serviría las autoridades para “comparar 
desempeños” (idem: 6). En función de estos datos los directivos cobrarían un plus adi-
cional a sus salarios base. De esta forma, también los directivos estarían interesados en 
me jorar porque recibirían un incentivo si el desempeño de la escuela en general y de su 
cuerpo docente en particular era bueno. 

Pero quizá lo más importante es que ese ranking debía ser “publicado y los datos 
obtenidos a través de la evaluación serán presentados escuela por escuela. Esta informa-
ción, junto con la desregulación en materia de inscripción de los alumnos permitirá a los 
padres el ejercicio responsable de su libertad de elección de la escuela para sus hijos” 
(idem: 7). Es decir, la información sobre las evaluaciones debería estar a disposición de 
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la comunidad de padres para que pudieran tomar sus propias decisiones. Era en función 
de todos estos elementos que los establecimientos educativos empezarían a mejorar y 
perfeccionar sus servicios. Es decir, la mejora de la calidad pasaba por lo que los padres 
hicieran con la información de las evaluaciones y, fundamentalmente, con las sanciones o 
premios que ellos aplicasen sobre el servicio educativo (por ejemplo, cambiando a los es-
tudiantes de colegio). Aquí, la mejora de la calidad estaba en la oferta del mercado. Los 
padres actuarían como clientes que elegían el mejor servicio en función de los resulta-
dos. Las escuelas competirían en el mercado educativo para ofrecer los mejores servi-
cios y conservar o ganar clientelas. Así como en los expertos anteriores adquiría mayor 
nitidez lo de la autonomía, la creatividad y el antiburocratismo y mostraba menor defini-
ción lo de la calificación de la oferta, aquí aparece de manera patente lo contrario. Como 
esto es lo que funciona en el caso de las escuelas privadas, la propuesta entonces era para 
transformar en el mismo sentido a las escuelas públicas. 

En síntesis, para estas fundaciones, a los planteos descritos hay que agregarles: la 
desregulación del sistema de inscripciones,3 la desregulación financiera del sistema y la 
modificación radical del Estatuto del Docente para que se resolviera el problema de la ca-
lidad. Todas esas innovaciones implicaban una verdadera autonomía institucional y una 
efectiva profesionalización docente. 

No hubo muchas voces alternativas a este diagnóstico tan sólidamente anudado. Por 
un lado, desde ciertos espacios académicos se llamó la atención sobre el discurso de la 
profesionalización desde un lugar diferente al descrito hasta ahora. En esta línea, Cristina 
Davini, sostuvo:

La noción de profesionalización se ha generado históricamente en países con tradición 
educativa descentralizada, o sea, países de política educativa localista en donde el cuerpo 
colegiado de los docentes organizaba el propio programa de la escuela, está mucho más cen-
trado en el control de resultados, en un sistema educativo en el cual los organismos públicos 
encargados de la organización del sistema han sido prácticamente los conformadores. En-
tonces, cuando los resultados no son del todo satisfactorios, se suele ejercer en estos con-
textos una fuerte responsabilización de la escuela y de los docentes. [...] así se ha fortalecido 

3 Uno podría encontrar cierta tensión en este planteo. Si la regulación de las inscripciones estaba ligada a la 
afiliación territorial (uno sólo podía anotarse en la escuela del barrio que le correspondía) y si la comunidad 
también estaba ligada al territorio, existiría una contradicción entre la reinserción en la comunidad y la des-
regulación de las inscripciones. El punto es que este argumento plantea una definición de comunidad ligada 
claramente al mercado, a la clientela de la escuela. Con la desregulación de las inscripciones, los padres ele-
girían las mejores opciones educativas para sus hijos sin verse obligados a quedarse con la escuela que le co-
rrespondía por el radio de residencia. Podríamos decir que se trataba de que la comunidad eligiera el servicio 
y no necesariamente la que circundaba la escuela.

Minteguiaga.indd   296 17/02/09   12:45 p.m.

Derechos reservadosDerechos reservados



Capítulo 6. Temas del debate reformista: la calidad educativa, la equidad educativa y el pluralismo religioso 297

la necesidad de controlar mejor los resultados de la escuela y se ha comenzado a tener una 
suerte de desconfianza en la labor de los docentes [...]. Yo quisiera alertar sobre la necesidad 
de controlar los significados al importar conceptos y, en segundo lugar, verificar qué grado de 
coherencia existe entre un discurso de profesionalización y un discurso de desvalorización 
(1995: 32).

De alguna manera, esta tesis marcaba con contundencia las dificultades lógicas del 
consenso que se estaba conformando sobre la “necesidad de la profesionalización docen-
te”. Por un lado, se establecía la urgencia de que el docente asumiera más compromisos 
con los resultados, más responsabilidad con la comunidad y, por el otro, se lo desacredita-
ba, desvalorizaba, se lo cuestionaba y hasta se lo denigraba laboralmente. 

Otros integrantes del campo académico utilizaron la idea de “profesionalización” 
pero con sentidos muy diferentes a los descritos. Quizá lo interesante a remarcar es el 
haber empleado una misma noción para hablar de cuestiones distintas. La profesiona-
lidad planteada por estos sectores estuvo asociada a mejorar las condiciones del trabajo 
docente, lo que incluía la cuestión salarial, e invertir más en la formación y capacitación do-
cente. Por ejemplo, Silvia Llomovate, en ese momento directora del Departamento de 
Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la uba, expresó que no 
se le podía dar a los chicos más de lo mismo cuando se había demostrado que la escuela 
tenía problemas. Había que cambiar el modelo pedagógico, y esto incluía la profesiona-
lización del docente. 

Si pensamos en un cambio del modelo pedagógico —que incluye cambios curriculares im-
portantes, cambios de sentido de la escuela primaria y secundaria, cambios en la formación 
docente también— que es un cambio cualitativo y no cuantitativo, vamos a estar dando un 
paso adelante. Pero pensar que todo esto se puede hacer sobre la base de la buena voluntad 
de los actores es absurdo. Esto sólo se puede hacer sobre la base de la profesionalización de 
los docentes que sin dejar de lado la vocación —motivadora en toda profesión— implique 
inversiones serias para mejorar las condiciones laborales y para una capacitación con más pro-
fundidad (Página 12, 11//02/94: 4). 

En igual sentido, desde la oposición política al menemismo se hizo referencia al tema 
de la profesionalidad docente. Irma Parentella, del frepaso, afirmó: “Con respecto a la si-
tuación con los docentes somos terminantes en decir que es imperioso lograr su jerarqui-
zación salarial y profesional pero en el marco de un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo” 
(1995: 5). Ese convenio “debe llevar a establecer pautas comunes no sólo para la recom-
posición salarial sino también para la capacitación y para la conformación de una nueva 
carrera docente” (idem). Era indispensable pensar en alternativas “para recuperar la calidad 
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reconocida internacionalmente de nuestros maestros y profesores” (idem). Para ello se de-
bía unir “la excelencia” con “la exigencia” (idem). Es importante destacar que si bien hubo 
diferencias con el discurso oficial, detrás de este planteo que pareciera convocar la nostal-
gia por pasadas glorias, existía una crítica hacia el presente. Aunque no se explicitaba había 
una crítica al docente detrás de la idea de recuperar un pasado de excelencia.

Desde el radicalismo, también fue central esta cuestión. Margarita Mondino planteó 
la necesidad de instrumentar un “Programa de profesionalización docente” a fin de lograr 
una “auténtica profesionalización del sector y el mejoramiento del servicio” (1995: 4). 

Asimismo, otros cuestionaron la propuesta oficial en torno a las evaluaciones y la ca-
lidad en tanto supuso la omisión de los mecanismos que tradicionalmente implementó el 
sistema público de enseñanza para evaluarse. Ésta fue la posición del gremio y la de un sec-
tor de la academia muy crítico con el proceso de reforma educativa. Tal omisión, sostenían 
estos sectores, correspondía tanto a la idea de que todo lo pasado debía ser reformado por-
que todo había funcionado mal, como a la idea, y este es un punto destacable, de que la co-
munidad educativa, traducida en este caso como agentes educativos, se “resistía” a someter 
sus actividades y desempeños a cualquier instancia de evaluación. Esa lectura en realidad 
no tomaba en cuenta que tal resistencia pudiera deberse a que no se estaba de acuerdo en 
los modelos de evaluación que se querían establecer desde fuera de la lógica escolar y que 
desconocían las características específicas y diversas de esa actividad. Tampoco tomaba en 
consideración el rechazo a cualquier pretensión de utilizar los resultados con fines clasifi-
catorios que definieran, por ejemplo, la asignación de recursos a las escuelas o los incenti-
vos salariales docentes. En este sentido, hay que mencionar que en diversas ocasiones y de 
manera deliberada se tendió a vincular los resultados con los desempeños docentes a fin 
de justificar cambios en las regulaciones laborales (Feldfeber, 2002: 15). Aquí, la ctera 
fue quizá la que públicamente más denunció la relación entre evaluación y los intentos del 
gobierno por imponer una flexibilización laboral de los docentes. 

Este rechazo a los métodos evaluativos que desconocen las características específi-
cas de la actividad pedagógica aludía también a que no sólo debían evaluarse “rendimien-
tos educativos” de los estudiantes, sino otras condiciones que intervienen en el proceso 
educativo. Baste como ejemplo, el estado de las instalaciones edilicias, el acceso al mate-
rial didáctico, la capacitación y el perfeccionamiento que reciben los docentes y hasta las 
condiciones estructurales como las características socioeconómicas de los estudiantes, 
de sus familias y de los mismos docentes. Así, esa evaluación que formalmente se plantea-
ba en función de las diferencias de cada contexto y las características particulares de cada 
comunidad no era tal. En realidad, para esos sectores sólo sirvió a los fines de justificar las 
acciones compensatorias que ya se venían llevando a cabo en el campo educativo porque 
realmente la evaluación no se acompañó de la información que permitiera identificar con 
precisión las escuelas “necesitadas” de atención especial. 
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En síntesis, más allá de estas voces críticas que lograron hacerse oír durante la década 
de 1990 existió un profundo consenso, articulado desde el Estado y desde un sector del 
campo experto, que etiquetó ciertos problemas del sistema educativo tradicional como 
problemas de “calidad educativa”. La solución pasaba por proponer una reforma de la es-
cuela y sus agentes ya que allí estaba la clave de la obtención de buenos resultados edu-
cativos. Por ello se planteó la necesidad de acompañar esas reformas con una política de 
evaluación que midiera los avances en los rendimientos. Ésta serviría para que la sociedad 
estuviese no sólo al tanto de cuáles eran realmente los problemas de aprendizaje del es-
tudiante sino de cómo solucionarlos. En realidad, lo que se estaba planteando era evaluar 
los resultados educativos pero responsabilizar por ello a la escuela y al docente. 

Esto se vio con claridad a lo largo de la década de 1990, incluso durante la corta ges-
tión aliancista. No sólo la política de calidad educativa que desplegó el gobierno mene-
mista mostró que ese consenso fue amplio, sino que la misma discusión pública que se 
generó a partir de estas acciones de gobierno develó que las transformaciones descritas 
habían llegado para quedarse. 

6.1.2 Los operativos de evaluación de la calidad educativa y su discusión

En 1993 se aprobó la Ley Federal de Educación. Allí el tema de la calidad de la educación 
también apareció asociado a la evaluación. En su artículo núm. 48, esta Ley establecía que: 
“El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, las provincias y la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires, deberán garantizar la calidad de la formación impartida en los 
distintos ciclos, niveles y regímenes especiales mediante la evaluación permanente del sis-
tema educativo, controlando su adecuación a lo establecido en esta ley, a las necesidades 
de la comunidad, a la política educativa nacional, de cada provincia y de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires y a las concertadas en el seno del Consejo Federal de Cultura 
y Educación”. Asimismo, allí se fijó el papel central que cumplirían los perfiles técnicos 
para el cumplimiento de esta función: “A ese fin deberá convocar junto con el Consejo 
Federal de Cultura y Educación a especialistas de reconocida idoneidad e independencia 
de criterio para desarrollar las investigaciones pertinentes por medio de técnicas objeti-
vas aceptadas y actualizadas”. Por último, el artículo núm. 50 establecía que la evalua-
ción se concentraría en el funcionamiento del sistema, sin hacer referencia a las escuelas 
o a los docentes: “Las autoridades educativas de las provincias y de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires evaluarán periódicamente la calidad y el funcionamiento del 
sistema educativo en el ámbito de su competencia”.

Entonces, además de la relación necesaria, que ya describimos, entre calidad educa-
tiva y evaluación, la Ley establecía que la evaluación se ejercería sobre el sistema. Esto se 
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aclaró de manera expresa desde la misma propaganda oficial que se dio a conocer apenas 
aprobada esta Ley.4 No nos olvidemos que dentro del nuevo esquema de un “Ministerio 
sin escuelas” producto de las transferencias de servicios, se incluyó entre las funciones del 
Ministerio nacional la de la evaluación. Justamente, se planteaba a ese nivel porque estas 
funciones le darían garantía de unidad al mismo. También detrás de esto estaba la idea de 
que evaluar al sistema era evaluar en términos de responsabilidades compartidas y colecti-
vas en torno a un proyecto educativo nacional. Es decir, existía un proyecto educativo que 
nos involucraba a “todos” en tanto miembros de esa comunidad nacional. Pero poco a po-
co veremos que esta evaluación de la calidad educativa dejó de concentrarse en el sistema 
para referirse sólo a las escuelas. Asimismo, de acuerdo al discurso oficial, los resultados 
que se obtuvieran serán “interpretados” como exclusiva responsabilidad de los docentes. 
Esta cuestión, al igual que en el tema de la descentralización, mostró hasta qué punto des-
aparecían las referencias al sistema educativo y existía una revalorización de la “escuela” 
como eje de la acción educativa. Se desvanecieron las referencias a las políticas de nivel 
nacional y las acciones se concentraron en el nivel microinstitucional de las unidades edu-
cativas y sus agentes.

A fin de implementar esta normativa, se dispuso que el primer Operativo Nacional de 
Evaluación de la Calidad Educativa se hiciera entre el 10 y el 11 de noviembre de 1993 
a más de 20 000 mil estudiantes de séptimo grado y quinto año de escuelas públicas y pri-
vadas. Esto justamente porque a partir de la Ley Federal de Educación el “sistema público 
de enseñanza” incluía no sólo a las escuelas de “gestión estatal” sino a las de “gestión priva-
da”. Serían pruebas estandarizadas de Lengua y Matemática. 

Ahora bien, con este primer operativo apareció un elemento que cuestionó la idea 
de “una evaluación al funcionamiento del sistema” y confirmó el diagnóstico sobre la res-
ponsabilidad de la “escuela”. Éste fue la elaboración de tabulaciones de resultados con las 
escuelas mejor y peor posicionadas. Si bien por el momento dichas clasificaciones no se 
iban a dar a conocer públicamente, se constituyeron en un primer indicio de una tenden-
cia que se venía planteando desde el debate experto.  

Otra cuestión que empezó a aparecer en el debate público fue la relación entre eva-
luación y acción focalizada. Cuando comenzó el relevamiento de la información, el 10 de 
noviembre de ese año, la directora nacional de Evaluación, Lucrecia Tulic, afirmaba “que-
remos saber qué, cuánto y por qué anda mal el sistema. Hacer una radiografía para actuar 
puntualmente como un láser” (Página 12, 10/11/93: 12). La referencia al “láser” no es 
un dato menor en tanto supone una profunda crítica a lo que se había hecho hasta ese 
momento desde el Estado nacional en términos de evaluación: “siempre se han aplicado 

4 Véase, por ejemplo, la publicidad aparecida en Página 12, 1/09/93: 9
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políticas globales para remediar aquello que, supuestamente, no funcionaba porque se 
carecía de información precisa para resolver los casos puntuales” (idem). Otra vez quedó 
confirmado que el Estado en materia educativa había funcionado de manera ineficiente, 
utilizando estrategias y métodos inadecuados. Asimismo, cualquier planteo de una ac-
ción de conjunto, totalizadora, global, se cuestionaba. Los problemas educativos ya no 
eran los mismos para todo el mundo. Por ello había que actuar desde la identificación 
precisa de qué escuelas estaban funcionando mal. En igual sentido, Juan Carlos Tedesco 
sostuvo que evaluar la calidad servía para identificar las escuelas con peores resultados 
a fin de actuar de manera puntual en esos casos. Para mostrar esto, dio el ejemplo del pro-
grama chileno de las “900 Escuelas”: “Utilizando el sistema de medición de calidad de re-
sultados de aprendizaje, identificaron el 10% de las escuelas con peores resultados, lo que 
ellos llaman las 900 escuelas —sobre 9000 primarias que hay en Chile— y armaron un 
programa central destinado a esas escuelas” (Página 12, 12/10/93: 8). 

Siguiendo las disposiciones normativas de la nueva Ley Federal de Educación, en cuan-
to a evaluar el funcionamiento del sistema, se planteó la necesidad de considerar no sólo 
los rendimientos de los estudiantes sino otras condiciones que intervenían en la calidad del 
proceso educativo. Así se dijo desde el Ministerio que junto a las pruebas de los alumnos 
se distribuirían formularios con preguntas a padres, directivos y docentes que sirvieran para 
contextualizar la tarea que las escuelas desarrollaban. Respecto a los padres, se trató de infor-
mación sobre su nivel educativo, ocupación, expectativas respecto a la escuela, entre otras 
cuestiones5 y a los docentes se les preguntaría sobre capacitación, antigüedad, hipótesis acer-
ca del rendimiento de sus alumnos y “si se consideran buenos, malos o mediocres”6 (Página 
12, 10/11/93: 12). A fin de no encender la mecha antes de tiempo, Tulic aclaraba: “no se trata 
de culpabilizar a nadie, porque la calidad es un fenómeno muy complejo, sino de focalizar los 
problemas y ver cómo atacarlos” (idem). En el caso de los directivos las preguntas estuvieron 
asociadas a identificar los problemas de la gestión escolar sindicados como aspectos clave de 
la calidad educativa: “Nos interesa mucho la entrevista al director porque pensamos que en 
la organización institucional y en la gestión hay elementos claves de la calidad” (idem). Desde 
el discurso político y técnico ministerial se hizo un gran esfuerzo por vincular los aspectos 
organizacionales e institucionales a nivel de cada unidad educativa con la calidad. Pero como 

5 Ampliando este aspecto, Lucrecia Tulic sostenía que a los padres “no sólo se (le) tomarán sus logros académicos sino 
información contextual”. Por ejemplo “se les pedirá información acerca de las condiciones socioeconómicas de la 
familia, la participación de ellos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos” (Página 12, 18/09/93: 10).

6 En el caso de los docentes, las preguntas apuntarán, siguiendo a esta técnica ministerial, a precisar si realizó 
cursos de capacitación, de qué tipo, qué libros sobre educación leyó, si deseaba continuar como maestro o 
pensaba abandonar la profesión, las reuniones que se realizaban con la dirección, el estado del edificio de la 
escuela y también intentó  medir el grado de expectativa del docente en relación con las posibilidades de apren-
dizaje de los alumnos (Página 12, 18/09/93: 10).
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ya vimos, en el tema de la descentralización, ésta se basó en una definición muy particular. 
Se habló de que la calidad se debía a factores como la organización de la escuela, las plantas 
docentes (si eran o no excesivas), a la repetición o no de tareas, la burocratización de las uni-
dades, a los contenidos educativos (actualizados o desactualizados), pero no se habló ni del 
salario docente, ni del estado edilicio de las escuelas, ni del equipamiento escolar, etcétera. 

Más allá de esta última cuestión, podría decirse que esta información que iba a acom-
pañar al primer operativo de evaluación era absolutamente necesaria para tener una idea 
integral de los problemas educativos a enfrentar. Pero apenas se dieron a conocer los da-
tos en 1994 perdieron total importancia para los funcionarios estatales y no tuvieron visi-
bilidad pública en los medios de prensa. Prácticamente, lo único que apareció sobre estas 
evaluaciones y en lo que el Ministerio nacional puso su “mayor preocupación” se refirió 
a los resultados de los estudiantes. No hubo un análisis más complejo que los vinculara, 
por ejemplo, con cuestiones ligadas al contexto socioeconómico en el que las escuelas de-
sarrollaban su tarea o al análisis de las deficiencias o potencialidades que hayan detectado 
los maestros y los directores en sus cuestionarios en términos de condiciones de trabajo.

Cuando se dieron a conocer en 1994 los resultados de este operativo adquirieron ma-
yor nitidez las tendencias que marcamos previamente.7 Los resultados fueron muy decep-
cionantes y mostraron el bajo nivel en el que se encontraban los estudiantes.8 Desde las 
voces político-ministeriales sostuvo: la “situación es grave, pero ahora empezará la tarea de 
focalizar las acciones nacionales y provinciales para solucionarla” ( Jorge Rodríguez, Página 
12, 4/02/94: 2-3). Evaluación y focalización estaban profundamente unidas. Al igual que 
aquel experto que elogió el Programa de las 900 Escuelas, el ministro de Educación expresó 
que en Chile “hace cinco años empezaron a hacer evaluaciones y al identificar los proble-
mas empezaron con el plan de las 900 escuelas con mayores dificultades, establecieron una 
política focalizada y en este lapso lograron mejorar los rendimientos en un 60 por ciento”. 
Siguiendo con las comparaciones internacionales aseguró que “en Francia, después de una 
prueba generalizada concluyeron que los chicos no sabían leer ni escribir y la gravedad de 
esa evaluación los llevó a establecer estrategias focalizadas, redefinir contenidos y cambiar 
la carrera docente” (idem). Es decir, para el ministro y muchos de sus colaboradores, el pro-
blema no residía en las dificultades de inversión educativa. Se minimizó la incidencia del 

7 Lo cual implica que si bien los resultados se hicieron públicos en 1994, los datos corresponden a 1993, cuan-
do se tomaron las muestras. Esto será igual para las restantes mediciones.

8 A nivel secundario, los resultados mostraron que 71.18% de los estudiantes no contestó correctamente las pregun-
tas de ecuaciones, 58.10% las de geometría del espacio y 62.22% las de estadística descriptiva. Respecto al área de 
Lengua, 67.11% de los estudiantes de secundaria tenía dificultades en su comprensión lectora y 56.36%, proble-
mas con las nociones y reglas gramaticales. Respecto a la primaria, 52.94% presentaba problemas en fracciones y 
números decimales y 40.93%. en geometría. Respecto a la evaluación del Lengua para este nivel, 70.38% presentó 
problemas en su comprensión lectora y 65.72% en nociones y reglas gramaticales (Página 12, 4/02/94: 2-3). 
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presupuesto educativo estatal en el sistema de enseñanza-aprendizaje y en estos resultados. 
En esta línea, afirmaron que “en Estados Unidos por ejemplo duplicaron los recursos y no 
mejoraron, ya que el problema no sólo pasa por ahí” (idem). En realidad, para el ministerio el 
problema pasaba fundamentalmente por los docentes. El mismo presidente Carlos Menem 
declaró públicamente en esas fechas: “Vamos a hacer una evaluación en el ámbito de la do-
cencia porque los educandos no aprendieron” (Página 12, 10/02/93: 2-3). Esta referencia a 
las “fallas de los docentes” incluyó dos aspectos. Por un lado, hizo mención a los problemas 
que tenía la carrera docente y, por el otro, a la organización de su trabajo dentro de la escue-
la y del aula. Respecto a este último aspecto, para Rodríguez el problema pasaba porque los 
docentes no establecían estrategias diferenciales para tratar las problemáticas de los alum-
nos. Por ejemplo, los docentes deberían hacer una distinción entre alumnos de zonas rura-
les respecto a los de zonas urbanas. Es decir, adaptarse a las necesidades de cada comunidad. 
Esto, como vimos en el capítulo II, fue un tema discutido en el momento fundacional del 
sistema y la idea de una enseñanza común implicaba el no establecimiento de ningún tipo 
de diferenciación. Pero para el ministro de Educación esto debía cambiar ya que el problema 
estaba en el “hecho pedagógico que hace que se enseñe igual sin tener en cuenta la realidad 
de cada zona” (idem). Estos argumentos son los mismos que los que esgrimieron los perfiles 
más técnicos (ministeriales y fuera del ministerio) cuando defendieron la necesidad de una 
reforma institucional de la escuela,9 tal como vimos en la sección anterior.

La batería de remedios una y otra vez hacía hincapié en el docente, aunque formal-
mente los funcionarios expresaran que “no queremos echarle la culpa a nadie”. El esfuerzo 
oficialista por intentar definir los problemas como eminentemente pedagógicos y endó-
genos al sistema iba en esta línea. No había conexión con causas estructurales ligadas, 
por ejemplo, a las condiciones sociales, económicas y culturales en las que se desarro-
llaba el proceso de enseñanza. Tampoco con la cuestión salarial docente. En palabras de 
Rodríguez: “La problemática pasa por la formación de maestros y profesores y el tiempo 
que le dedican a la docencia [...], no creo que haya correlación entre lo que cobra un do-
cente y la enseñanza” (Página 12, 11/02/94: 5). 

También durante esta época empezó a aparecer un concepto ampliamente repetido 
durante el debate reformista y que aludía a esta visión negativa que se tenía del docente. 
Desde el Ministerio se sostenía que así como el principal factor para mejorar el rendi-
miento de los estudiantes era el docente, se creía indispensable “reciclarlo” a fin de adap-
tarlo a las nuevas necesidades (Lucrecia Tulic, Página 12, 9/02/94: 9). La calidad entonces 
estaba asociada con el “reciclaje docente”. Con esto lo que deseaban en realidad expresar era 
la necesidad de reconvertirlo hacia un perfil diferente. Pero esta expresión no parecía la más 

9 Es decir, la idea que estaba detrás de esto es que se puede trabajar con distintos métodos (el proceso puede ser 
heterogéneo) pero hay que sacar el mismo producto, el mismo resultado.
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adecuada para expresar una alta valoración del docente. Reciclaje remite más a intentar vol-
ver a “usar” algo que ya no sirve para que vuelva a funcionar.

Por último, en el discurso ministerial también se reforzó la idea de los beneficios de la 
escuela y los docentes “autónomos” a la hora de comparar los resultados entre escuela públi-
ca y privada. La diferencia de resultados justificó ese argumento en tanto el sector privado 
era el que había logrado desarrollar más ampliamente estas innovaciones. Así, al igual que 
lo sucedido con otros temas, desde el oficialismo, se defendió la idea de que, a diferencia del 
sector público que se quejaba por los resultados, y no operaba con la realidad, el sector priva-
do ya se había puesto a trabajar para cambiar las cosas que andaban mal. En este sentido, la vi-
ceministra Susana Decibe puso como ejemplo que como consecuencia de los resultados de 
las evaluaciones “el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) dedicará su curso 
anual de rectores, que se realizará la semana próxima, al tema de la calidad, incluso traerán 
expertos de Chile para realizar su propia evaluación interna” (Página 12, 5/02/93: 3).

Desde el gremio docente se argumentó que la evaluación no se había realizado para 
evaluar al sistema educativo sino para responsabilizar a los maestros y para justificar cam-
bios en la carrera docente y en la reducción de los planteles. También la ctera llamó la 
atención sobre los mecanismos que el sistema había venido implementado históricamente 
para evaluar a sus docentes. Tal vez hayan sido deficientes o tenido limitaciones pero eso 
no significaba que no hubieran existido: “No aceptamos la evaluación del poder político. 
A nosotros nos evalúa el sistema, permanentemente somos calificados” (Mary Sánchez, 
Página 12, 10/02/93: 2-3). Pero en este caso no tuvieron demasiado éxito intentando re-
cuperar este aspecto del pasado. El consenso fue demasiado fuerte sobre la “irresponsabili-
dad” del sistema tradicional en los resultados educativos.

Asimismo, la ctera denunció que no se hayan tenido en cuenta otros parámetros en 
la evaluación, en particular aquellos que se vinculan específicamente a la lógica escolar: 
“Cuántos chicos hay en un aula, con cuántos maestros, cuáles son las condiciones. Esta 
evaluación se ha tomado en escuelas donde los chicos están en condiciones edilicias a lo 
mejor favorables no iguales que en el Gran Tucumán, donde los pibes tiene dos horas y 
media de clases” (Mary Sánchez, Página 12, 5/02/93: 5). Parámetros que por los me-
nos al principio se dijo, desde el Ministerio, que iban a incorporarse en el análisis de los 
resultados. 

Para la ctera, la evaluación estaba asociada con la construcción de una imagen de des-
crédito de la escuela pública y del maestro de esa escuela. “El gobierno pretende utilizar los 
resultados para sentar a los docentes en el banquillo de los acusados” (idem). Éste es “el único 
objetivo que esto tiene, aunque lo ha desmentido el ministerio y ha dicho que no nos está 
evaluando a nosotros, es que se diga que los docentes tienen baja capacitación y son respon-
sables de este resultado” (idem). En esta línea, la ctera afirmó que la evaluación era “usada” 
por el gobierno para plantear la “flexibilización laboral” (Página 12, 17/02/94: 9). 
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Algunos especialistas defendieron esta tesis pues vieron que los resultados de la eva-
luación intentaban construir una imagen catastrófica del estado de la educación públi-
ca en la Argentina para desde allí justificar reformas radicales en el sector. Por ejemplo, 
Adriana Puiggrós afirmó que lo que quisieron hacer era una encuesta que mostrara lo mal 
que funcionaba la educación, lo mal que trabajaban los maestros y el desperdicio de re-
cursos que eso significa.10 Pero quedaron atrapados en una política de ajuste.11 

Esta lectura tenía datos objetivos que la sustentaban. Los resultados de la evaluación 
mostraron la existencia de disparidades entre el sector público y el privado que contrade-
cían la imagen que históricamente se había tenido de la educación pública. Como vimos 
en el capítulo II, la enseñanza pública siempre había contado con mayor prestigio que 
la privada. Los resultados de las pruebas indicaron que había casi 10% de respuestas co-
rrectas a favor de los privados. En especial, en el nivel primario. Éste no es un dato menor, 
porque la noción de escuela pública estuvo más asociada a la escuela primaria que a la se-
cundaria. Así, los resultados estaban mostrando que aquella realidad había cambiado. 

Asimismo, estas críticas hacia la evaluación ministerial se debían a que el gobierno, 
paralelamente a la publicación de los resultados de las evaluaciones, empezó a hablar de 
la necesidad de establecer una carrera profesional para los docentes. Esto se haría a través 
de una reforma laboral docente.12 En palabras de Susana Decibe, era indispensable “pro-
fesionalizar al docente” (Decibe, 1994: 10), es decir, dotarlo de una carrera docente con 
mecanismos de asignación de cargos, sistemas de promoción, premios al desempeño, etc. 
Siguiendo estas declaraciones uno podría suponer que hasta ese momento los maestros y 
profesores no eran profesionales ni tenían una carrera docente. 

10 Esto dio pie para que muchos comparen esta evaluación y sus resultados con lo que sucedió con las empresas 
públicas antes de ser privatizadas. La imagen de un servicio ineficiente fue clave para avalar la necesidad de su 
enajenación a manos privadas.

11 Es relevante resaltar cómo esta lectura fue compartida por gran parte del sector universitario cuando desde el 
Ministerio (específicamente desde la Secretaría de Políticas Universitarias dirigida por Juan Carlos del Bello) 
se difundió un informe sobre estadísticas de ingreso y egreso de estudiantes de universidades nacionales y 
se aprovechó para plantear la necesidad de arancelamiento, restringir el ingreso y denunciar el despilfarro 
universitario. No nos olvidemos los intentos del Ejecutivo para sacar una Ley de Educación Superior que 
incluyera estas cuestiones así como el intento del decano de la Facultad de Medicina de la uba, Luis Ferreira 
(declarado menemista), para crear un cupo en la carrera de medicina. También el mismo Presidente apro-
vechó la difusión de las estadísticas sobre universidades nacionales para realizar una crítica puntual hacia la 
Universidad de Buenos Aires, bastión del radicalismo. En dicha oportunidad, el Presidente propuso eliminar 
el Ciclo Básico Común, además de restringir el ingreso y poner aranceles.   

12 Durante esa época también se empezó a hablar de la realización de un censo nacional de maestros y profesores 
(no incluía a los universitarios) para saber cuántos eran, qué nivel de formación tenían, en qué situación laboral 
se encontraban, cuál era su tiempo de dedicación a la carrera y a la tarea docente en el aula, etc. Ya en ese momen-
to se planteaba la necesidad de realizar este Censo con miras a reformar la carrera “profesional” de los docentes. 
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Además, la cuestión salarial en el discurso ministerial entró en las condiciones de 
trabajo docente sólo en el marco de la redefinición de la carrera docente y desde un lugar 
bastante impreciso. En el resto de las discusiones, tales condiciones quedaron deliberada-
mente afuera. En este sentido, Braslavsky afirmaba que “la recomposición salarial es parte 
de las condiciones de trabajo docente. Hay que revisarlo todo. Ganan un sueldo mayor, 
por igual cantidad de horas pero con lógicas institucionales muy diferentes: con una for-
mación universitaria de cinco años, ingresando a la docencia con concursos muy duros, 
en los que ingresa uno de cada cinco, aceptando la posibilidad de cambiar de lugar de 
desempeño, etc.” (Página 12, 26/01/95: 5). Como vimos, esto fue avalado por otros ex-
pertos que se inscribían fuera de los espacios gubernamentales. Nos referimos a aquellos 
que plantearon las condiciones de trabajo docente como eje clave de la calidad educativa 
y en estas condiciones no entraba en juego la cuestión salarial. Se trataba de un recorte 
que, recuperando el problema pedagógico del papel docente, iba en la misma línea que el 
discurso ministerial. 

Cuando se dieron a conocer los datos del segundo operativo de evaluación en 1995 
se publicó con ellos, por primera vez, un ranking de resultados a nivel provincial. Como 
veremos, las autoridades del Ministerio nacional implementaron una estrategia gradual 
respecto a los ranking. Ésta iba desde la construcción de tabulaciones todavía no mostra-
das públicamente a la realización de ranking provinciales, éstos sí dados a conocer, hasta, 
finalmente, la elaboración de un ranking por escuelas publicado en los medios de prensa 
con premios para las mejor posicionadas. 

Los datos mostraron que los alumnos de escuelas primarias y colegios secundarios 
sólo cubrían 70% de los objetivos mínimos, apenas unos puntos más altos que en 1993.13 
También revelaron que la diferencia entre las escuelas públicas y las privadas seguía en 
aumento. Respecto al ranking de rendimientos por provincia, éste demostró que la brecha 
con algunas jurisdicciones del interior del país había empeorado (por ejemplo, comparan-
do resultados de Capital Federal con Santiago del Estero las diferencias se ampliaron).14 
De acuerdo a la lectura oficial, el sistema educativo “reforzaba” las diferencias socioeco-
nómicas. Desde aquí, la respuesta fue única y contundente. Había que mejorar la foca-
lización para ver qué escuelas estaban funcionando mal a fin de poder “compensar” las 
brechas. Un dato que resaltaron las autoridades fue que respecto de 1993 los mayores 
logros se obtuvieron en los colegios que comprendieron el Plan Social Educativo, es decir, 

13 Para séptimo grado de la escuela primaria los rendimientos en Lengua fueron de 66.9% y en Matemática, 
de 58.8%. Para el nivel medio, quinto año del secundario, los rendimientos de Lengua fueron de 69.6% y en 
Matemática de 55.9% (Página 12, 16/05/97: 10-11).

14 Por ejemplo, en el nivel primario, mientras que la Capital Federal marcó un rendimiento de 72.23%, Santiago 
del Estero, un valor de 47.37%. Respecto al nivel medio, Capital Federal presentó 63.79% y Santiago del 
Estero, 39.33% (Página 12, 20/05/95: 2-3).
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aquellas escuelas ubicadas en zonas carenciadas que recibían una asistencia económica y 
pedagógica especial. La evaluación sirvió para justificar el Plan.

Desde un sector de la academia otra vez se hicieron escuchar distintas voces para 
apoyar estas medidas del Ministerio. Daniel Filmus sostuvo que estos resultados confir-
maban la necesidad de “romper con un esquema histórico del sistema educativo que la 
igualdad se consigue dándole a todos lo mismo, para darles más a los que menos tienen” 
(Página 12, 20/05/95: 2). En este sentido, habría que repensar o ver bajo cierta mirada 
reflexiva la lectura que se hacía de ambos principios de justicia. Por un lado, se defendía 
la idea de que una acción igualitaria era “injusta” y, por el otro se afirmaba que una acción 
basada en un trato diferencial que discriminara positivamente a favor de los pobres era 
el “mejor principio de distribución”. Es decir, por el bien de todos primero los pobres. 
Quizás el límite de esta lectura es que planteaba de manera excluyente ambos princi-
pios. Si se pensaba en la igualdad no se podía plantear la equidad. Nos preguntamos: 
¿por qué no podría defenderse la equidad pero en un marco de respeto al principio de 
la igualdad?

Por el contrario, desde otras voces de la academia y desde sectores opositores al go-
bierno se formularon opiniones críticas respecto a esta cuestión. Se arguyó que los datos 
del Plan Social estaban indicando no la necesidad de seguir focalizando acciones en las 
escuelas más carenciadas sino la necesidad de universalizar esa política, de generalizarla 
al conjunto del sistema. En esta línea, la pedagoga Adriana Puiggrós sostuvo que si como 
afirmaba Decibe “las escuelas carenciadas atendidas por el Plan Social Educativo mostra-
ron mejores resultados, lo cual demuestra que si bien la escuela no puede resolver los pro-
blemas laborales o familiares de los padres, sí puede compensar diferencias”, esto indicaba 
que “tendrían que extender ese plan a todo el país [...] lo cual demuestra que el proble-
ma fundamentalmente es social” (Página 12, 25/04/96: 11). En igual sentido, Graciela 
Frigerio, de la uba, indicaba que “si se es cuidadoso de la educación pública, cuestiones 
básicas como el equipamiento en libros y laboratorios y la capacitación específica no pue-
den ser la excepción del Plan Social” (idem).

Por último, entre 1995 y 1996 aparecieron en el debate público diferentes opiniones 
que cuestionaron el manejo “político” de las evaluaciones del Ministerio de Educación de 
la Nación. Esta cuestión es central porque reforzó la desconfianza hacia lo estatal. Es decir, 
se recrudeció la sospecha que ya existía hacia el Ministerio nacional en su función de eva-
luación. También con esto se planteó conectar más decididamente la evaluación con la 
sociedad civil. Esto fue compartido casi por todo el abanico ideológico-político que parti-
cipaba de este debate, desde las posiciones más abiertamente de derecha hasta las más de 
izquierda. Menos los funcionarios y técnicos ministeriales, todos estuvieron de acuerdo 
en la necesidad de sacarle esta función al Ministerio y dársela a algún organismo externo, 
un organismo en el cual participaran diversos actores de la sociedad civil. 
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Para muchos, esta lectura se inició cuando los resultados de las evaluaciones se empe-
zaron a asociar en el discurso oficial con la reforma laboral docente. Para otros, cuando el 
gobierno intentó capitalizar los resultados: si se planteaban dificultades, los problemas eran 
del sistema que todavía debía continuar su transformación y cuando se obtenían cifras posi-
tivas, se trataba de los logros de la gestión. Esto llevó a solicitar que la evaluación fuera sepa-
rada de la acción ministerial e instrumentada por una comisión externa. En 1994 empezaron 
a aparecer algunas voces criticando la falta de rigurosidad técnica de las pruebas de calidad. 
Se sostenía que éstas debían haber sido algo contundente, científicamente avaladas y que se 
distinguieran de otros asuntos como la reforma laboral docente que estaba intentando rea-
lizar el gobierno. Esta lectura adquirió más precisión hacia 1995. Y se alegó que las pruebas 
estaban siendo “usadas” de manera tendenciosa. Había una manipulación y un uso sesgado 
de acuerdo a los intereses oficiales. Para resolver esto, se propuso desde distintos sectores 
que la evaluación fuera externa al gobierno. En palabras de Puiggrós, se trataba de “un instru-
mento de medición tremendamente serio e importante y que tiene un peso político enorme. 
Por eso requiere del control de los actores en su construcción” (Página 12, 20/05/95: 2-3). 
Debería haber una Comisión Evaluadora Externa al Ministerio con participación de diferen-
tes actores. “La Comisión Evaluadora debería ser externa al Ministerio. Así como quieren que 
la universidad pública tenga auditoría externa, el Ministerio debería tenerlo, con la participa-
ción de la oea, la ctera y los padres. Si el Ministerio evalúa al Ministerio cómo se entiende 
que después no quieran que la Universidad evalúe a la Universidad” (idem). En esta lectura 
hay una crítica al uso parcial que el gobierno podría estar operando con las evaluaciones y sus 
resultados. Esta desconfianza fue compartida por los sectores más ligados a introducir refor-
mas de desregulación radical en el sistema y que asumieron una visión profundamente crí-
tica a todo lo gubernamental. Ellos también plantearon que la evaluación saliera del aparato 
ministerial y fuera ejercida por una agencia conformada por “representantes institucionales 
de los evaluados” (Entrevista Narodowski, 2005). Es interesante porque van a hablar de una 
“agencia estatal pero no gubernamental”15 (idem) ya que en la actualidad el “gobierno es juez 
y parte y eso no es correcto” (Narodowski, 1997: 20). Pero este pedido de “estatalidad” no es-
tuvo desconectado de la concepción profundamente crítica que tenían estos sectores respec-
to del Estado, en especial de aquel que había funcionado durante el esquema de enseñanza 
público tradicional. Se trataba de una recuperación de la estatalidad desde un lugar muy dife-
rente del que existió durante la tradición de la escuela pública.16 La recuperación del “Estado 

15 De acuerdo a la entrevista realizada a Mariano Narodowski, “la evaluación tenía que salir del aparato ministe-
rial y transformarse en una agencia estatal no gubernamental, por ejemplo, el modelo de la coneau para las 
universidades”. Sería “una comisión de representantes institucionales de los evaluados” (Entrevista, 2005).

16 En este sentido, no es un dato menor que algunos de los que sostenían estas ideas hayan afirmado que los 
principales opositores a la instauración de un sistema de evaluación con estas características eran “los que 
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evaluativo” en estos sectores no fue la principalidad estatal que antes supo funcionar17 sino un 
Estado que incluyera a los actores sociales, a la sociedad civil, a los expertos de todos los ám-
bitos. Sólo así se garantizaría el “no uso político de las evaluaciones” (Narodowski, 1997: 20). 
Sólo una definición que incorporara a los actores sociales al Estado lo podría volver a po-
ner en escena en algunas funciones educativas. Parece que lo que se reivindicaba aquí era un 
Estado democratizado. Desde una lectura optimista podría decirse que esta diferenciación 
entre Estado y gobierno fue el primer paso para una recuperación del Estado. Pero habría que 
relativizarlo en términos de la profunda crítica hacia el Estado que también incluía este argu-
mento. Por su parte, el Ministerio nacional quedaba absolutamente equiparado al gobierno y 
eso volvía poco confiables las evaluaciones que se instrumentaban desde allí. En realidad, el 
Ministerio de Educación, para estas visiones, sigue representando a aquel Estado tradicional 
con todas sus ineficiencias, inequidades y sus manejos poco transparentes.18

trabajan en el Estado” y “los que lo defendían a rajatabla eran los que trabajan en el sector privado” (Entrevista 
Narodowski, 2005).

17 No olvidemos que junto a esta “recuperación novedosa” del Estado en materia evaluativa se sostenía que 
“el Estado pretendió tradicionalmente poseer injerencia sobre los procesos de educación en las escuelas y 
formar un tipo de hombre determinado”. Ese modelo no dejó margen para nada, ya que todos los caminos 
eran determinados por el nivel central. Por eso no se trataba de una evaluación sino de una “vigilancia sobre 
el cuerpo docente y el cuerpo infantil”. Era un Estado dirigista, disciplinante, uniformizante y autoritario. El 
Estado estipulaba las instituciones escolares y éstas debían obedecer. Pero entonces hubo más margen de li-
bertad para que los maestros eligieran, para que las escuelas optaran por proyectos institucionales diferentes 
y para que los padres decidieran a qué institución educativa enviar a sus hijos. De esta manera, la instancia 
para evaluar estas “prácticas fragmentadas” era la evaluación. Una evaluación desde un Estado, que no era 
aquel (sobre el que pesaba una profunda desconfianza), que debía incluir esa diversidad planteada por la 
nueva gestión escolar. Se trataba de una evaluación, en la que participarían más actores que los funcionarios 
ministeriales y sus equipos técnicos, especialmente a los evaluados (Narodowski, 1997: 20). Es importante 
destacar que este planteo de Narodowski se dio en el marco de un debate que mantuvo con la subsecretaria 
de Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio Nacional, Hilda Lanza, quien defendió públicamente la 
transparencia  del Sistema Nacional de Evaluación (Página 12, 24/10/97: 11).

18 En el ámbito universitario, también se dio esta discusión. Por ejemplo, Avelino Porto, en ese momento rector 
de la Universidad de Belgrano e integrante del Consejo de Rectores de las Universidades Privadas (crup), 
también sentía este recelo a una evaluación manejada “políticamente”. “Nosotros queremos una evaluación, 
pero no manejada políticamente por un conjunto de tecnócratas reglamentaristas” ya que “toda cosa que va 
a depender de un gobierno va a tener siempre una connotación política”. Esta discusión se dio en pleno de-
bate legislativo por la Ley de Educación Superior y en realidad el rechazo de Porto era porque en el Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (coneau), organismo creado para evaluar a las univer-
sidades, iba a haber una sobrerrepresentación de las universidades nacionales y de otros organismos como 
el Congreso. El miedo de Porto era a que existiera una mayoría de intereses ligados a la academia nacional en 
dicho organismo. “Nosotros no negamos la evaluación, lo que pedimos es que no se haga un organismo que 
acredite o que evalúe al sistema privado con un aparato que ya sabemos que va a producirse con esos agaza-
pados o con nombramientos del Parlamento o del Consejo Federal”. La propuesta de Porto implicaba que se 
juntara un grupo de universidades y que ellas establecieran las reglas y propusieran las condiciones de obje-
tividad, más al estilo de Estados Unidos donde el Estado apenas fija condiciones generales. Tampoco estaba 
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En 1997 apareció un ranking de escuelas de acuerdo a los resultados de las evaluacio-
nes. Éste incluyó la premiación de aquellas mejor posicionadas. En mayo de ese año se die-
ron a conocer los resultados del 4to. Operativo de Evaluación de Calidad Educativa. Los 
rendimientos mostraron un promedio levemente peor que el de los dos años anteriores.19 
Asimismo, al igual que en las tres mediciones anteriores, la ventaja de las escuelas privadas 
siguió siendo del orden de los 10 puntos en promedio y las urbanas tuvieron también me-
jor performance que las rurales. Pero, a diferencia de los años anteriores, ese año el gobierno 
decidió individualizar y premiar las escuelas con mejores rendimientos “para que sirvan 
como ejemplo de trabajo” (Página 12, 16/05/97: 10-11). Además de vincular como única 
causa de los rendimientos estudiantiles el desempeño docente, el ranking y el premio supo-
nían inferir la calidad de las escuelas de acuerdo exclusivamente a los rendimientos obteni-
dos. También la cuestión de los resultados y el premio a las escuelas se vinculaba el tema de 
la gestión institucional. No nos olvidemos que la calidad de la escuela, en el discurso oficial 
—aunque no sólo en éste—, era resultado de la instrumentación de un nuevo modelo de 
gestión institucional. Por último, es importante destacar que, a diferencia de los otros plan-
teos de este tipo, en este caso no se relacionó el ranking con una redistribución de salarios 
adicionales para los docentes, pero sí hubo un premio para las escuelas.

Por otra parte, hay que remarcar que el ranking se confeccionó sólo para las escue-
las públicas. Es decir, se trató un ranking de las escuelas públicas de mejor performance. 
Se excluyó de manera deliberada de esta clasificación a las escuelas privadas. La razón 
que se dio es que éstas en todos los operativos habían mantenido una brecha respecto al 
sector público de 10%. Según Decibe “para ellos, la opción era mejorar o morir” (Página 
12, 24/05/97: 11). De acuerdo a esta lógica, los establecimientos estatales eran lentos pa-
ra reaccionar o podían esperar. Pero justamente por esta razón necesitaban “incentivos” 
para ponerse a trabajar. Aunque no se dijera, pero se suponía, había que “motivarlos”, por 
ejemplo, a través de ranking y premios a fin de que incorporaran alguna cuota de estímu-
lo para mejorar. Las privadas, por su parte, como estaban sometidas a la competencia y 
al permanente control por parte de toda la comunidad, no necesitaban incentivos extra, 

de acuerdo con una conformación mixta, tal como propone el proyecto oficial, ya que “hay cinco estatales y tres 
privados pero para llegar a doce miembros se va a convocar representantes del Parlamento y del Consejo Federal 
de Educación. Esos otros representantes van a provenir de sectores políticos y van a crear un problema”. Para 
Porto, “la historia argentina hace que gran parte de las universidades estatales respondan a sectores políticos, 
pero entonces ese consejo va a culminar en una tarea política y eso es peligrosísimo” (Página 12, 6/12/94: 10). 
En realidad la historia argentina mostró una fuerte tradición ligada a la educación pública que incluyó el de-
sarrollo y sostenimiento del complejo universitario estatal-nacional. Así, la crítica de Porto a lo político era en 
realidad una crítica a ese complejo y a esa tradición. 

19 Para séptimo grado de la primaria, en Lengua los rendimientos se ubicaron en 60.6% y en Matemática en 
58.7%. En media, en quinto año, los rendimientos de Lengua fueron de 60.3% y en Matemática de 57.4% 
(Página 12, 16/05/97: 10-11).

Minteguiaga.indd   310 17/02/09   12:45 p.m.

Derechos reservadosDerechos reservados



Capítulo 6. Temas del debate reformista: la calidad educativa, la equidad educativa y el pluralismo religioso 311

ya tenían suficientes. Esto también es un punto de contacto con otro tipo de propuestas 
que veían en el sistema público-estatal de enseñanza “la fuente de todos los males”. Así el 
título bajo el cual se dieron a conocer públicamente los resultados y el ranking era: “Mejor 
escuela estatal primaria de la muestra de cada provincia”. Y, al igual que sucedió en otras 
tematizaciones, la vieja escuela pública dejó de nominarse así y pasó a ser escuela estatal a 
secas. No nos olvidemos que entonces la noción de las “escuelas públicas” también incluía 
a los establecimientos de enseñanza privada.

Asimismo, el problema de la falta de profesionalización, que estuvo al principio sin-
dicada por el discurso oficial como causa de los bajos resultados educativos, hacia 1997 
se planteó prácticamente de manera excluyente en términos de reforma a la carrera do-
cente. Esto, en gran medida, como pudo verse en la tematización anterior, estuvo ligado al 
conflicto salarial docente desatado por la política de transferencias. Durante 1997 se gene-
ralizó a nivel nacional el problema salarial ya que fue el año en que el Ministerio Nacional 
empezó de manera más decidida a plantear propuestas de “solución” a este asunto. Una 
solución que, para el gobierno, debía pasar de manera obligatoria por una reforma la-
boral docente y un cambio en las disposiciones del Estatuto del Docente. En la misma 
línea se ubicó el discurso de los organismos internacionales de crédito como el Fondo 
Monetario Internacional20 o el Banco Mundial,21 entre otros.

En 1998 se incorporó un nuevo elemento a los operativos de evaluación de la calidad 
educativa. Ese año se llevó a cabo la primera evaluación de finalización del nivel secunda-
rio de colegios privados y públicos. Al igual que las evaluaciones muestrales de primaria y 
media, el rendimiento de los alumnos del nivel privado mostró una diferencia favorable de 
10 puntos promedio. También al igual que en esas evaluaciones se estableció un ranking de 
escuelas, pero esta vez con la inclusión de las escuelas privadas. En los periódicos salieron 
publicadas las diez mejores escuelas públicas y privadas de nivel medio del país. 

En esta oportunidad, desde el Ministerio se dispuso que todos los resultados fueran 
remitidos a las escuelas, las cuales tendrían la obligación de dar a conocer a los padres el 
rendimiento de sus hijos y del establecimiento. Es decir, por primera vez el Ministerio ex-

20 En un informe el Fondo Monetario Internacional se explicaron los malos resultados por las dificultades pro-
pias del sistema educativo. Así, se sostuvo que el principal problema de la calidad educativa estaba en el des-
empeño de los educadores: “Cuando los estudiantes van a la escuela la calidad de la educación que reciben es 
cuestionable” (Página 12, 14/07/98: 13). Asimismo, afirmó que la inversión no estaba asociada a este proble-
ma, ya que el Estado argentino entre 1990 y 1996 había aumentado en “60%” la inversión en educación y los 
resultados seguían siendo bajos, especialmente para los chicos pobres. Esto demostró que el problema estaba 
en los docentes. No lo asociaban con el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas de los estudian-
tes y sus familias y hasta de los mismos docentes. Más bien se trataba de problemas de eficiencia en el siste-
ma principalmente asociados a las plantas docentes. Por eso se requerían mecanismos que los incentivaran 
a comprometerse más con su labor y con los resultados de la misma.

21 Véanse especialmente estas opiniones en la sección 5.1.3 de esta obra.
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presó públicamente que los ranking educativos debían servir para informar a los padres de 
los resultados educativos. 

Cuidando de no quedar vinculada con las posiciones más abiertamente de derecha, 
que también postulaban este tipo de medidas, la ministra Susana Decibe exhortó a que 
“con esta información no se desate una caza de brujas sino sirvan como herramienta para 
actuar en el sentido adecuado” (Página 12, 21/05/98: 15). Pero a pesar de esas precau-
ciones, esta manera de ver la evaluación y de comunicar sus resultados tuvo una profunda 
semejanza con “otros” planteos supuestamente ubicados en otro espacio del arco políti-
co-ideológico. Por ejemplo, como vimos, fundaciones como el Grupo Sophia afirmaban 
que el objetivo de estos mecanismos era “incentivar sin rivalizar”. 

En 1999 llegó al poder la Alianza. Con ésta asumió la cartera educativa el cavallista Juan 
José Llach. El ingreso de Llach planteó una línea muy contundente respecto al tema de la 
calidad y su vinculación con el desempeño docente. No sólo hubo continuismo respecto 
a algunas ideas defendidas por la gestión ministerial menemista, sino una profundización 
de las mismas. Antes de asumir presentó un libro que expresaba sus principales concepcio-
nes respecto a las reformas que debía encarar el sistema educativo. En esta línea, continuó 
con el discurso de la profesionalización, conceptualizada como “jerarquización docente”. 
Pero también apareció funcionando como supuesto una fuerte desvalorización de lo que 
fue e hizo el docente hasta ahora, en especial en el ámbito estatal. Así, reivindicó el papel de 
los docentes, pero a condición de que éstos se volvieran responsables de los resultados ante 
la sociedad. “El papel de los maestros es [...] decisivo en los resultados educativos y los do-
centes son medidos por variables poco relevantes, tales como sus salarios [...]. Las reales 
condiciones pedagógicas de los docentes quedan ocultas. Cualquier reforma que se em-
prenda deberá revelar esas condiciones” (Página 12, 21/11/99: 6). También se revalorizó 
la figura del director: “El director pasaría a ser una figura mucho más importante. Se le daría 
el poder para manejar todo el presupuesto de las escuelas y, después de la primera vuelta de 
concursos, también aprobará o no los contratos con los docentes. Una parte de la remunera-
ción de los directores estaría vinculada también a los resultados” (Página 12, 20/11/99: 4). 
Esto confirma una vez más la idea que venía construyéndose desde el inicio de la gestión 
menemista de hacer responsable a los agentes educativos de los resultados educativos y no al 
sistema. Por eso, a ellos había que premiarlos o castigarlos por su desempeño. 

Para Llach, muchas de estas transformaciones supondrían la reforma del Estatuto 
Docente; por ejemplo, la no estabilidad del cargo docente y el sueldo por “productividad” 
en función de resultados.22 Llach incluso fue más lejos y propuso que junto a estos cam-

22 En una línea similar, aunque un poco más dura y haciendo hincapié en los aspectos económicos, se expresó el 
Banco Mundial, en el informe que le hizo llegar hacia finales de ese año a Llach. Al igual que el ministro, parte de 
la convicción de que el sistema educativo argentino era profundamente ineficiente, inequitativo y tenía una baja 
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bios operara una apertura en la elección de las escuelas por parte de los padres. Esto, uni-
do a la vinculación de los resultados con el desempeño docente y de las escuelas, tendría 
un impacto favorable sobre la calidad de los establecimientos. Estas ideas fueron pública-
mente apoyadas por múltiples sectores, desde ex funcionarios de la gestión menemista, 
como Inés Aguerrondo, hasta Ricardo López Murphy, de la fundación fiel. La idea de 
“jerarquizar” a los docentes haciéndolos responsables de los resultados educativos, las re-
formas al Estatuto y la libre elección aun en el sector público permitiendo la competencia, 
fueron algunas de ellas. Asimismo, muchos sostuvieron que se trataba de una verdadera 
propuesta educativa para la equidad, porque era una reforma al sistema de educación es-
tatal al que asistían los que estaban en peores condiciones “porque los que están en bue-
nas condiciones van a la privada” (Grondona, Página 12, 26/11/99: 4-5). 

Ante la ola de rechazos que generó su designación y las ideas que contenía ese libro, 
Llach intentó separar su producción “académica e investigativa” de sus propuestas de gestión 
en un “gobierno aliancista”. Por esta razón, intentó explicar en diversas oportunidades que él 
cumpliría el programa de gobierno que la Alianza había prometido en tiempos de campaña 
y no sus ideas personales. También diferentes dirigentes de la Alianza salieron a pacificar a “su 
tropa” pidiéndoles que vencieran “prevenciones y preconceptos” (Carlos Álvarez, Página 12, 
23/11/99: 4-5). Pero habría que decir que si bien no toda la Alianza apoyaba las ideas más 
radicales de Llach, muchos defendieron bastante más que tibiamente algunas de sus pro-
puestas. En este sentido, a principios del 2000 Carlos Álvarez, vicepresidente de la República, 
salió a proponer la medición del rendimiento docente. Álvarez reforzó la idea de evaluar a los 
docentes y vincular los salarios a la calidad de la enseñanza: “la palabra evaluación no debe 
incomodar, los maestros tienen derecho a ser jerarquizados social y materialmente y tener 
un salario más que digno y la obligación de capacitarse” (idem). En igual sentido, Graciela 
Fernández Meijide, en ese momento ministra de Desarrollo Social y Medio Ambiente, ex-
presó: “[...] hay que hacer que el docente se sienta entusiasmado por lo que enseña y premiar 
al que más entusiasmo ponga y más conocimientos tiene” (Página 12, 28/01/00: 11). 

Llach también planteó el tema del uso compensatorio de la evaluación, al igual que 
algunos dirigentes frepasistas, pero inicialmente centrado en el aspecto de la capacitación 
docente y no como mecanismo para focalizar el gasto: “lo que prevemos para este año es 
hacer una evaluación por muestra [...] para saber cuáles son las fortalezas y debilidades de 

calidad. Esto se debía al exceso de cargos docentes en relación a la cantidad de alumnos en las aulas. La solución 
apuntaba no sólo a incorporar más alumnos al sistema sino a racionalizar la oferta docente. Mejorar la adminis-
tración de recursos humanos, mejorar la eficiencia educativa (relación docente/alumnos), revisar el régimen 
de suplencias, racionalizar los cargos docentes, cerrar Institutos de Formación Docente manteniendo sólo dos 
provincias y reducir el gasto de personal. Se propuso que este último no debía exceder 90% del presupuesto edu-
cativo y que esto no se estaba cumpliendo en la mayoría de provincias. Finalmente, presentó una propuesta de 
nuevo financiamiento de escuelas privadas para recortar subsidios oficiales a privadas (Página 12, 6/12/99: 4).
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los maestros. Así se va a poder programar una buena capacitación [...]. Hubo un desapro-
vechamiento de las pruebas de calidad que se toman a los chicos porque no se han hecho 
programas en base a esos puntos débiles” (Llach, Página 12, 22/02/00: 2). Según Llach 
“sería absurdo pensar que desde educación vamos a solucionar la situación socioeconó-
mica pero sí queremos revertir que las escuelas de nivel más bajo sean las de peor calidad” 
por eso, mediante la evaluación y la identificación de las escuelas que tuvieran mayores 
problemas, “vamos a capacitar intensivamente a los docentes y directivos de estas escue-
las” (Página 12, 4/03/00: 12). Lo que sí se propuso fue transformar la capacitación como 
criterio dominante en los incentivos docentes. Poco a poco fue quitándole importancia 
a la antigüedad. Aunque no lo dijo entonces, pero sí en su libro, se supone que después 
podría atarse evaluación a incentivo. 

Asimismo, Llach señaló que “para que esto no sea sospechado de injerencia política 
planteamos desde el primer día que va a haber una agencia para la calidad de la educación, 
integrada por personas de muy reconocida trayectoria en los ámbitos educativos y que será 
la encargada de estas evaluaciones” (Página 12, 28/01/00: 11). En febrero del 2000 afirmó 
que: “se está reestructurando el área de calidad porque vamos en pos de una agencia que va 
a ser un organismo con verdadera independencia del poder político. Las encargadas de or-
ganizarla son Susana Lumi y Silvia Montoya” (Página 12, 22/02/00: 2-3). Otra vez aparece 
la idea de una agencia externa, que no pueda ser considera “juez y parte”. 

Desde las declaraciones de algunos legisladores de la Alianza se apoyaron en parte estas 
ideas y se marcaron algunas diferencias. Así, Irma Parentella, diputada nacional del frepa-
so sostenía la importancia de la evaluación para mejorar el aprendizaje. Había que “instalar 
una conciencia evaluativa entre los actores de las prácticas pedagógicas”. Este sistema “se irá 
construyendo con la participación de cada jurisdicción”, por eso hablaba de un sistema fede-
ral de evaluación educativa (Página 12, 27/02/00: 16-17). También expresó su rechazo a 
vincular la evaluación al salario docente: “Un Estado responsable está obligado a promover 
y garantizar la capacitación y evaluación de los docentes; por eso no estoy de acuerdo con 
premiarlos salarialmente porque esa es su obligación. El que no cumple esos requisitos no 
sólo no debe cobrar incentivos sino no debe estar en el sistema” (idem). No hablaba de ge-
nerar ranking, ni premiar a las escuelas y a los docentes por los resultados. Pero sí expresó 
su apoyo, a “incentivar a los docentes que eligen trabajar en zonas con dificultades sociales, 
económicas, ambientales porque ayuda a consolidar equipos” (idem). Finalmente, sostuvo 
que “la información que se genere de la evaluación debe servir al desarrollo de los valores de 
la libertad, la igualdad y la solidaridad” (idem), pero no aclaraba qué usos específicos tendría.

Desde otros espacios también se expresó una postura de aceptación en algunos puntos y 
de rechazo en otros. Daniel Filmus, en ese momento director de la Flacso Argentina manifes-
tó su rechazo a vincular la evaluación de los saberes docentes a las escalas salariales, ya que se 
reforzarían las diferencias entre docentes. Pero sí avaló el uso de la evaluación para detectar las 
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deficiencias y realizar acciones de capacitación focalizadas para resolverlas. Es decir, utilizar la 
evaluación para dirigir políticas de capacitación de acuerdo a las “necesidades de cada región, 
de cada sector de la población con que se trabaja, de cada rama y hasta de cada escuela” (Página 
12, 27/02/00: 16-17). Tampoco estuvo de acuerdo con utilizar los resultados de pruebas es-
tandarizadas para premiar o castigar a los docentes. En la Argentina este tipo de sistemas estaría 
castigando a los docentes por problemas que exceden a su formación, que tienen que ver con 
su lugar de nacimiento, el origen socioeconómico o la calidad de la educación recibida. Pero sí 
apoyó la idea de disminuir los incentivos salariales ligados a la antigüedad. Sin dejar de tenerla 
en cuenta, planteó que “los principales incentivos deben estar vinculados con la capacitación23, 
el trabajo con las poblaciones más carenciadas y los proyectos de mejora de calidad educativa 
que se elaboren en cada una de las instituciones” (idem). 

También es interesante ver cómo se compartió la idea de introducir la equidad y no 
la igualdad en la evaluación: la evaluación debía servir para compensar. Esto también se 
aplicaba en la política salarial docente, entonces lo importante eran los “incentivos espe-
ciales” por trabajar en zonas carenciadas, en escuelas rurales o en escuelas a las que asis-
tían poblaciones con dificultades. Además, la idea de reformular la carrera docente para 
que la permanencia en el cargo (vía antigüedad) no fuera la única manera de mejorar el 
salario apareció como una constante en todos estos planteos. Recordemos que ésta no era 
una idea nueva. Durante el menemismo también se intentó dar esta discusión. Como se 
detalló en la tematización precedente, el Fondo de Profesionalización Docente propuesto 
en un principio por Decibe estableció justamente esto.

Pero, sin duda, todas las ideas de Llach sobre el tema de la calidad educativa se plasma-
ron en un documento que se transformó en la manifestación más patente de su proyecto 
educativo. Este documento fue el Pacto Federal Educativo II. En primer lugar planteó que 
el principal desafío consistía en asegurar una “educación de calidad para todos”. Ésta, como 
veremos, fue en realidad la calidad para las escuelas más pobres que atendían a las pobla-
ciones carenciadas, que eran, a su vez, las público-estatales,24 puesto que las privadas ya te-
nían calidad. La calidad abarcaba tres dimensiones. Primero, la jerarquización docente; en 
segundo término, la evaluación; y en tercer lugar, la gestión institucional. Según el pfe ii, 
“la calidad de los docentes y de los directivos es crucial para obtener buenos resultados en 
materia de calidad de los aprendizajes de los alumnos en las aulas, de la vida de las institu-
ciones, de la gestión de las escuelas y de las condiciones laborales de los docentes”. Aquí 

23 Respecto a la capacitación sostuvo que “debiera tener una incidencia mayor en las posibilidades de designa-
ción y promoción docente siempre y cuando el Estado brinde posibilidades de capacitación gratuita” (Página 
12, 13/08/00: 18-19).

24 En un documento más reciente sostenía lo mismo mediante la idea de “Escuelas ricas para pobres”. Es decir, 
escuelas de calidad para el sector “estatal” que es el que atiende mayoritariamente a los pobres (Llach, 2004).
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vemos una clara asociación entre calidad, resultados educativos y desempeño de los agen-
tes escolares. Se planteaba, “lograr una nueva visión de la profesión docente fortaleciendo el 
liderazgo en las escuelas e incentivando y motivando la excelencia académica y la gestión es-
colar. Esta nueva visión de la profesión docente permitirá un nuevo modelo de carrera do-
cente que en su propia definición logre incentivar las mejores prácticas educativas, es decir, 
aquellas que apuntan al mejoramiento de la calidad [...]”.25 Para el logro de estos objetivos 
se establecieron una serie de cambios importantes.26 Entre ellos hay que destacar la crea-
ción de una nueva carrera profesional y de nuevos postítulos; el establecimiento de una re-
lación directa entre desempeño de la escuela y mejora profesional; el hecho de relacionar 
incentivos salariales a la formación extra y a los resultados educativos de la escuela como 
elementos para el incremento salarial; la institucionalización de un examen final para los 
graduados de estudios terciarios en profesorados,27 entre otras cuestiones.28 

En cuanto a las evaluaciones se defendió la idea de que era prioritario garantizar la ca-
lidad de los aprendizajes en el sector público ya que si en éste no se garantizaba la calidad 
“se amplían aún más las desigualdades”. Esto era así porque “los sectores de la sociedad de 
niveles medios y altos de ingresos tienen la posibilidad de buscar ofertas educativas alter-

25 Todas estas citas corresponden al punto uno del pfe ii.
26 A pesar del fuerte rechazo que generaron las medidas propuestas por Llach en el pfe ii, algunos expertos fue-

ron menos categóricos. En esta línea Narodowski sostuvo: “Bueno pero el Pacto Federal Educativo II tenía 
algunas cosas interesantes, interesantes quiero decir que yo no estoy de acuerdo pero que eran interesantes en 
el sentido de que cambiaba el rol laboral docente, ampliaba el calendario escolar, meter el tema de las evalua-
ciones más fuertemente, son cosas que hacen todos los países del mundo… que no son de los noventa sino 
de los setenta.  Me parece que ahí se abría una agenda” (Entrevista, 2005).

27 a) “Crear la carrera profesional de maestros de la egb y la carrera profesional de los profesores de egb y poli-
modal. [...] El acceso y ascenso de los docentes en la carrera serán voluntarios y, quienes así lo decidan, debe-
rán presentarse a concurso de oposición y antecedentes para progresar en la misma. b)Establecer estudios de 
posgrado y postítulos para maestros y profesores, de alto nivel académico, voluntarios [...]. c) Crear la carrera 
profesional de los directores, vicedirectores y supervisores de la egb y polimodal, de carácter obligatorio. [...] 
d) Establecer estudios de posgrado y postítulos para directores y vicedirectores de alto contenido académi-
co, voluntarios [...]. e) Concentración horaria en la enseñanza media [...]. f ) Estricto cumplimiento y revisión 
de los excesos en cualquier sentido respecto a los regímenes de comisiones de servicio, horas cátedra, fuera de 
los centros de enseñanza, licencias, ausentismo y suplencias [...]. g) Reconocimiento a los docentes de las es-
cuelas que mejoren sostenidamente su desempeño institucional, lo cual redundará en mejoras definidas en 
términos de la carrera profesional. h) Los posgrados y los postítulos, la presencia en el aula, la experiencia, la 
mejora en los resultados de las escuelas y la dedicación a las escuelas consideradas prioritarias (carenciadas) 
serán criterios que la carrera profesional considerará como elementos para los futuros incrementos salariales 
para supervisores, directivos, profesores, maestros y personal de apoyo [...]. i) Construcción de una política 
de evaluación a los graduados [...] de los Institutos de Formación Docente [...]”. 

28 También se incluían otro tipo de propuestas vinculadas a las reformas administrativas de las provincias a fin 
de ordenar sus plantas de personal docente como, por ejemplo, crear legajos únicos de cada docente, estable-
cer sistemas de plantas orgánicas funcionales a fin de poder auditarlas y sistemas de información que conec-
taran escuelas con ministerios provinciales y nacional.
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nativas a las provistas por el Estado brindando, asimismo a sus hijos, desde los primeros 
años, motivaciones y recursos que no les es posible ofrecer, en iguales condiciones, a 
los sectores de niveles bajos de ingreso”.29 Es decir, el problema de la calidad se circuns-
cribía a la educación pública; en el caso de las privadas, la misma lógica de ese esquema 
(libre elección, competencia, mayor capacidad para la iniciativa, etc.) garantizaba que los 
padres eligieran las mejores opciones. Lo que llama la atención de este planteo es que no 
había ninguna referencia a una supervisión sobre las escuelas privadas. Ellas no necesita-
ban regulación alguna para garantizar la calidad. También habría que decir que se le daba 
una prioridad absoluta al mercado como mecanismo de elección. No existían alternativas.

Ahora bien, y éste es un aspecto central de su planteo, en tanto la educación es 
un “servicio público” el Estado debe garantizar un verdadero “control ciudadano sobre 
su gestión pública” por eso la información sobre las evaluaciones debía remitirse al con-
junto de la ciudadanía. En este sentido, se trataba de información no sólo sobre la cantidad 
del servicio sino sobre la calidad del mismo. “La información sobre el servicio prestado no 
puede ser exclusiva de quien la presta, debe poder estar al alcance de todos”. Asimismo, 
para garantizar ese control ciudadano planteaba la creación de una agencia de evaluación 
independiente del poder político a fin de que “las evaluaciones y sus resultados” no pudie-
ran ser “sospechados de manipulación”.30 “Debe existir un criterio objetivo, medido por 
el Instituto para la Evaluación de la Calidad Educativa, que permita al ciudadano conocer 
con transparencia qué servicio se le está brindando”. Otra vez vemos aparecer esta idea 
del control “público” (ciudadano) como único medio para garantizar la calidad educativa.

En tercer término sostuvo que una clave para el mejoramiento de la calidad de la edu-
cación en nuestro país implicaba “convertir nuevamente a las escuelas en el centro del sis-
tema educativo”. Para ello era indispensable darles la autonomía suficiente a las unidades 
educativas, lo que implicaba poder formular, gestionar y concretar sus propios proyectos 
institucionales, manejar sus propios presupuestos y, éste es un punto central, profundizar 
su vínculo con la comunidad, por ejemplo, garantizando la información de sus proyectos 
y de sus resultados educativos. Es decir, las escuelas debían informar a la comunidad sobre 
sus resultados educativos que sumados a los otros mecanismos de desregulación finan-
ciera que proponía este pacto (destinar el presupuesto directamente a las escuelas y dis-

29 Punto 2 del pfe ii.
30 Es importante recordar que diversos expertos se manifestaron a favor de este tipo de organismo para llevar 

adelante las evaluaciones; en este sentido, Narodowski, en la entrevista que le realizamos, confirmó esta pos-
tura con su valoración del proyecto propuesto por Llach: “Me acuerdo en algún momento, eso (la idea de 
crear una “agencia estatal no gubernamental”) fue importante al punto tal de que cuando Tedesco iba a ser 
ministro de Educación de De la Rúa, él me dijo que lo quería llevar adelante y después Llach intentó llevar al-
go de eso adelante y bueno salió un híbrido medio raro que es el Instituto de Evaluación” (Entrevista, 2005).
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tribuirlo según cantidad de alumnos y sus necesidades socioeducativas) implicaban una 
redefinición completa del sistema educativo tal como se conocía.

El pfe ii generó múltiples rechazos. Entre ellos, la idea de que cada escuela realizara la 
difusión pública de los resultados alcanzados en las pruebas de evaluación. Para el gremio 
y los diputados aliancistas este mecanismo se sustentaba en la visión según la cual los pa-
dres precisaban acceder a la información que les permitiera la libre elección de escuelas, 
lo que no sólo suponía que los padres eran “consumidores” que elegían libremente, sino 
que la competencia entre escuelas mejoraría la calidad (Página 12, 13/07/00: 16). Esto, 
junto a la asignación presupuestaria de manera proporcional al número de alumnos, y la 
entrega de los fondos directamente a las escuelas como si fuese una suerte de subsidio, 
implicaría la total desregulación del sistema e implicaría una suerte de mecanismo análo-
go a las charter schools. Por último, la reformulación de la carrera docente con la exigencia 
de los postítulos para ejercer el cargo y la incorporación de incentivos salariales atados al 
presentismo, el rendimiento de las escuelas y la capacitación, fue también fuertemente 
cuestionada. Esto se interpretó como un avance sobre el Estatuto del Docente.

Se intentó sostener al pfe ii políticamente, y para eso se le hicieron varias modifica-
ciones, pero al final no pudo reflotarse. Un nuevo intento de avanzar en esta línea se vio con 
la llegada al Ministerio de Economía de Ricardo López Murphy. En ese momento empezó 
a analizarse desde esa cartera la propuesta de los integrantes del nuevo equipo económi-
co, en su mayoría ligados a la fundación fiel. Entre ellas se destacaba la redefinición del 
papel docente: “los docentes deben estar motivados con sistemas remunerativos que pre-
mien la capacidad y el esfuerzo, y no tengan acceso a privilegios que incentivan la desidia 
laboral. Las escuelas deben estar forzadas a competir en un mercado libre a través de la 
mejora de los resultados educativos, para lo cual deben renovar y mejorar continuamen-
te sus planteles docentes y hacer un uso eficiente de sus recursos económicos” (Página 
12 15/03/01: 10). Como vemos, la calidad entendida en términos de “resultados edu-
cativos” estaba asociada al desempeño docente, por lo que si dichos resultados no eran 
los adecuados se volvía imperativo realizar “los cambios de personal” indispensables para 
alcanzar niveles óptimos de calidad. Por esta razón, había que suprimir la estabilidad do-
cente y la antigüedad. La primera debía ser eliminada “quedando en poder de los órganos 
directivos de las escuelas públicas autónomas y de las escuelas privadas, sin distinción, la 
decisión de contratar, transferir y rescindir los contratos docentes” (idem). Esto sin du-
da podría incluirse como un punto de la flexibilización laboral docente. También debía 
“eliminarse la remuneración por antigüedad y cualquier otro concepto que implique la 
fijación de valores remunerativos mínimos por cualquier motivo” (idem). Estabilidad y 
antigüedad se visualizaban entonces para estas posiciones como “privilegios” de los do-
centes. También se propuso eliminar las restricciones a la contratación, como maestros 
y profesores, de “profesionales” que no hubieran hecho una carrera docente, pero que 
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tuvieran un nivel de estudios similar al mínimo exigido para el plantel de las escuelas de 
formación docente. Esto implicaba el cuestionamiento a la expertise específica que garan-
tizaba la formación docente y “relativizarla” como principal mecanismo para conseguir 
un cargo y avanzar en la carrera docente dentro del sistema.

6.2 La equidad educativa 

En el debate público de la década de 1990, la equidad educativa fue otro gran tema organi-
zador de las opiniones. Éste, al igual que en la década anterior, estuvo asociado a la revisión 
del principio de la igualdad de oportunidades. Como vimos en el capítulo III, se admitió 
que frente a los problemas de desigualdad educativa, la democratización del sistema edu-
cativo exigía revisar ese tradicional principio. En realidad se dijo que éste había operado 
apenas una ilusión de igualdad, una ilusión de democratización. Frente a este diagnóstico, 
la solución fue su reemplazo por la idea de la igualación que implicaba acciones diferenciales 
con el objetivo de compensar las carencias socioeducativas. Se trataba de un esquema de 
distribución diferente, pero se consideraba más justo y, sobre todo más, efectivo para la 
realidad de nuestras sociedades. En la década de 1990 esto no sólo se confirmó: la equi-
dad asumió nuevos sentidos, todos los cuales confirmaron el agotamiento de los princi-
pios que habían articulado tradicionalmente la escuela pública. 

Por un lado, la equidad se consolidó como el principio de justicia hegemónico. En 
especial cuando desde el propio Ministerio de Educación de la Nación y para paliar las con-
secuencias del ajuste, se desarrolló un plan específico de acción para los sectores más ca-
renciados y éste asumió una importancia casi excluyente dentro del conjunto de políticas 
educativas implementadas. Se produjeron importantes redefiniciones en el campo de 
la educación pública. La política educativa empezó a verse como una política social cuyo 
principal objeto era la “lucha contra la pobreza”. Esto expresaba una transformación muy 
relevante respecto a los fines de la educación y sobre todo en cuanto a quién constituía 
su sujeto de intervención. Si hace 100 años el objetivo de la educación pública argentina 
era darle tratamiento al extendido problema de la inmigración, hacia fines del siglo xx el 
problema fue el de la pobreza socioeconómica. No se trataba ya de volver ciudadano a un 
inmigrante, sino de integrar al mismo argentino que vivía en condiciones de pobreza. El 
eje ya no pasaba entonces por una acción ciudadanizante sino por una asistencialista que 
compensara las carencias sociales. Esto implicó el abandono absoluto de un esquema de 
intervención común, como aquel que tuvo en la condición de ciudadanía su principal 
fundamento. Se trataba de atender específica y puntualmente las situaciones de pobreza. 

En segundo lugar, el abandono de la idea de igualdad en el campo educativo implicó 
una importante redefinición del principio de gratuidad de la enseñanza. Justificado desde 
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un tratamiento equitativo se incorporó la discusión por el arancelamiento. Lo interesante 
a destacar es que así como en la década de 1980 nadie hubiese intentado vincular ambas 
nociones, en la de 1990 esa puerta que se abrió fue ampliamente aprovechada por los 
sectores interesados en modificar el esquema de financiamiento de la educación pública. 
Esto demostró que las fronteras de lo “posible” no eran las mismas cuando la igualdad ya 
no estaba de por medio y fue suplantada por la idea de equidad.

Por último, en la década de 1990 también se incorporó un nuevo elemento en la dis-
cusión. La equidad no sólo se interpretó como un principio de justicia más adecuado a los 
tiempos que corrían, sino como un mecanismo idóneo para atender el problema de la di-
versidad cultural. Así, la equidad empezó a estar relacionada no sólo con un tratamiento 
hacia los asuntos derivados de las condiciones socioeconómicas de las poblaciones estu-
diantiles sino de sus condiciones culturales. Esto implicó el abandono de un esquema de 
intervención común por el lado de la homogeneidad cultural. La incorporación de esta 
nueva idea fue en extremo ambigua y en muchas ocasiones ambas definiciones parecie-
ron confundirse. Pero lo importante a destacar es que entonces hubo más elementos para 
justificar la necesidad de la equidad en la educación. La igualdad prácticamente desapa-
reció del debate y todos los actores, sin distinción, avalaron a la equidad como el nuevo 
principio fundamental de la acción educativa. En esta sección intentaremos rastrear estos 
importantes desplazamientos de sentido que cuestionarán la definición tradicional del 
problema de la “educación pública”.

6.2.1 La equidad como justicia

En la década de 1990 la redefinición del principio de igualdad educativa que se había ini-
ciado una década antes quedó definitivamente institucionalizada. Desde el campo acadé-
mico y experto se sancionó a la equidad como el principio que debía regir los esfuerzos 
educativos. Esto se expresó en un profundo consenso compartido por casi todos los acto-
res. Desde las posiciones “progresistas”, las más vinculadas de manera expresa con el pensa-
miento de izquierda, hasta las identificadas con propuestas neoliberales. Hasta el mismo 
gremio docente apoyó la equidad. Nadie puso en discusión que “dar más a los que menos 
tienen” resultaba el principio de distribución más justo y el más conveniente para una so-
ciedad como la argentina, que cada vez más mostraba crecientes niveles de desigualdad 
y pobreza. Fue tan patente su consolidación, que muchos ya no supieron cómo identifi-
car las diferencias entre éste y el tradicional de la igualdad. Ese pasaje tan interesante que 
pudimos capturar en la década de 1980, y que explicitaba las distinciones entre ambos 
términos, muchos lo olvidaron. Poco a poco se naturalizó la equidad como único criterio 
de justicia posible. 
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Este imperio del principio de equidad se circunscribió a la escuela pública o la “escuela 
estatal”, como algunos empezaban a llamarla. Ésta fue el centro de las críticas por su estra-
tegia de distribución igualitarista y la que vivió más fuertemente su fracaso. Ella también 
fue la que todo el mundo identificó con la atención a los pobres y, por lo tanto, la que debía 
observar más la equidad en su funcionamiento. Hubo en el debate público y experto una 
mimetización completa entre la atención a la pobreza y la educación pública. La noción de 
educación pública pareció reducirse a las acciones destinadas a los estudiantes de menores 
recursos. Ocuparse de la educación pública era sinónimo de ocuparse de los pobres. 

Asimismo, dicho imperio no sólo fue producto del debate de ideas. En la década de 
1990, desde el propio Ministerio de Educación nacional, se asumió este principio como 
el eje de sus políticas. En 1993 se lanzó el Plan Social Educativo que constituyó la acción 
más importante en términos de inversión31 y cobertura32 que haya tenido la cartera educa-
tiva hasta 1999. También fue, a lo largo de la década, la política gubernamental en el área 
social que mayor cantidad de recursos del Tesoro logró movilizar. Este Plan se justificó 
con base en la justicia como equidad.

Desde el mismo momento de su lanzamiento, públicamente se aclaró que se trataba de 
un Plan “contra la pobreza”, el cual incluía un conjunto variado de componentes. En especial, 
en el área educativa abarcaba diversos programas, entre ellos: mejoramiento de la infraestruc-
tura escolar; equipamiento escolar, programa de mejoramiento de la calidad, la eficiencia y la 
gestión de la educación y un programa de formación profesional.33 Este plan era una política 
social orientada a la educación de los más pobres. Cuando se lanzó esta acción, Menem ca-
lificó el año 1993 “como un año fundamental en la lucha contra la corrupción y la pobreza. 
[...] Nuestras dos armas son la transparencia y la equidad. [...] En esta lucha [...] hemos he-
cho una opción preferencial por los pobres” (Página 12, 8/01/93: 2). El plan se basaba en 
la equidad, es decir en el principio de “dar más a los que menos tienen”. Esto implicaba la ac-
ción focalizada y compensatoria hacia los sectores más pobres. Durante buena parte esa dé-
cada la gestión ministerial nacional publicitó este programa aludiendo a la “Erradicación de 
las escuelas rancho”. Es decir, de las escuelas precarias a las que asistían los alumnos de zonas 

31 De acuerdo a datos del Ministerio la inversión para el pse fue en 1993 de 61 829 696 pesos; en 1994 de 125 
700 071; en 1995 de 99 150 714; en 1996 de 129 767 403; en 1997 de 173 667 480; y en 1998 de 148 735 
664. De esta manera, para el periodo 1993-1998 el presupuesto destinado a financiar sus acciones llegó a un 
poco más que duplicarse; alcanzando un pico en 1997, cuando los recursos erogados constituyeron casi el 
triple que los destinados al inicio del programa (Ministerio de Cultura y Educación, 1999).

32 El pse, desde 1993 a 1998, llegó a cubrir a 47.59% de las escuelas del total del país. Asimismo, en ese mismo 
periodo, sus diferentes líneas de acción llegaron a atender a casi 35% de los alumnos del país. Las dimensio-
nes de su cobertura resultan significativamente más elevadas para el caso particular de la Educación Especial, 
en donde casi 70% de la matrícula recibió los beneficios de alguno de los programas que lo componían. 
(Ministerio de Cultura y Educación, 1999).

33 Véase propaganda oficial aparecida en Página 12, 10/01/93: 14-15.
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rurales del interior del país. Éste era el símbolo en el campo educativo de la pobreza y de la 
injusticia como falta de equidad. Cuando se aprobó, en abril de 1993, la Ley Federal de 
Educación, este Plan se articularía definitivamente con el accionar del Ministerio Nacional 
y a las nuevas funciones establecidas por la Ley. No olvidemos que una de ellas era la de im-
plementar actividades asistenciales de carácter compensatorio (art. 40, 53,64).  

El objetivo del gobierno era integrar a la población excluida, es decir, aquella que 
había quedado fuera del circuito educativo por su condición de pobreza. Pero, como 
veremos, esta inclusión no tuvo las mismas características de la que supo operar en el 
esquema educativo tradicional. Así como en una época la educación satisfacía las expec-
tativas de ascenso social de padres inmigrantes con aspiraciones de tener un hijo doctor 
—y después cumplió con el deseo de padres empleados u obreros que querían un hijo 
con profesión—, en la década de 1990, para muchos la integración de la escuela pasaba 
por no quedarse completamente afuera de lo más básico, por no ser un excluido social. En 
este aspecto coincidieron prácticamente todos los que participaban del debate público. 
Desde el Banco Mundial, las fundaciones que deseaban introducir reformas pro mercado, 
la Alianza, el gremio, los expertos, todos.

Por ejemplo, en 1993 Ricardo López Murphy sostenía la necesidad de alcanzar una 
sociedad más equitativa. En igual sentido, el periodista Mariano Grondona afirmaba la 
prioridad de aplicar el “principio de la igualdad” en tanto era indispensable compensar a los 
que perdían. Citando a Rawls, habló de una igualdad como principio de distribución que 
se concentrara en los que menos tenían. Es decir, la igualdad se definía como equidad.

El autor sobre el cual yo más me apoyo para saber cómo es el mundo contemporáneo es John 
Rawls. Él dice que la sociedad se maneja a partir de dos principios, el de la libertad y el de la 
igualdad. Según el principio de la libertad, algunos ganan y otros pierden. Según el principio 
de la igualdad hay que compensar a los que pierden (Página 12, 2//03/93: 29-31). 

Según Grondona entonces, esto indicaba la necesidad de no ser un fundamentalista 
en los criterios de distribución. Estos dos principios, el de la libertad y el de la igualdad, 
deberían existir simultáneamente. Por ello, la clave está en pensarlos juntos.

Siempre va a haber alguien que mire a los perdedores. Se podrán llamar peronistas, comunis-
tas, socialistas o conservadores populares. Y siempre va a haber alguien que enfatice la visión 
de los ganadores. Rawls ha interpretado la lógica misma del progreso que consiste en que no 
hay fundamentalismo en los dos lados (idem). 

Desde la Fundación Gobierno y Sociedad, su presidente, Miguel Ángel Broda, ar-
gumentaba en el Coloquio de idea, que el gran problema del modelo argentino era la 
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pobreza. Para ello había que concentrarse en políticas a favor de los más necesitados, pe-
ro sin convocar a los fantasmas del pasado peronista (Página 12, 27/10/95: 4). De igual 
manera, Guillermo Mondino (director del Instituto de Investigaciones de la Fundación 
Mediterránea) sostenía que “lo que se necesita es privilegiar a los más pobres” (idem). 
Para ello había que profundizar el esquema vigente de reformas (más flexibilización y des-
regulación) sin peronizar el modelo, sin “recetas devaluatorias y remedios keynesianos” 
(idem). Uno podría decir sin remedios “igualitaristas”.

La representante del Banco Mundial en Argentina, Myrna Alexandre, también procla-
maba la necesidad de que el gasto social se concentrara en los más pobres. Para ello había 
que crear oportunidades, proveer estabilidad en los ingresos, ofrecer compensaciones y pro-
mover la inclusión social (Página 12, 23/11/97, Sup. Cash: 1-3; Página 12, 20/08/98: 7). 

La ministra de Educación, Susana Decibe, en el coloquio de idea titulado “Los con-
sensos básicos” afirmaba que: “El sistema educativo puede sin duda hacer competitiva 
a nuestra economía y asegurar una mejor calidad de vida para todos. Pero antes, requiere 
una condición de hierro, equidad previa en la distribución de los recursos” (Página 12, 
24/09/98: 10). En su discurso destacó los esfuerzos de su Ministerio por incorporar den-
tro del sistema a los grupos excluidos. 

La misma Alianza planteó en la “Carta a los Argentinos” su objetivo de concentrarse 
en los sectores más vulnerables. Así, defendía la necesidad de consolidar el gasto en asis-
tencia social con un amplio control comunitario (no hay que olvidarse que los miedos al 
centralismo estatal los compartían casi todos). Explícitamente afirmaba la necesidad de 
un programa de “desarrollo con equidad” (Página 12, 11/08/98: 5). De hecho, cuan-
do la Alianza llegó al gobierno concentró sus máximos esfuerzos en política social en un 
Plan denominado “Plan Integral de Lucha contra la Pobreza”, basado en el “Plan Progresa”, 
de México, y se concentraba en la población más carenciada de la Argentina (Página 12, 
22/03/00: 5). Lo interesante a destacar es que este Plan, una política social, tenía un com-
ponente educativo, justamente el viejo Plan Social Educativo rebautizado con el nombre 
de Programa de Escuelas Prioritarias. En el lanzamiento de este Plan, al igual que el discur-
so menemista, De la Rúa indicó “No quiero más escuelas rancho en el país” (Página 12, 
14/03/00: 9). Junto a este programa se desarrollaron dos más: el de becas estudiantiles y 
el de escuela y comunidad que “premiaría” a escuelas solidarias. Todas propuestas focaliza-
das en los sectores más pobres y en la escuela, que en líneas generales implicaban la conti-
nuidad y redefinición del pse impulsado durante la gestión menemista. En el de becas, los 
beneficiarios deberían pertenecer a familias con ingresos mensuales inferiores a 500 pesos. 
El programa de Escuela y Comunidad implicaba generar proyectos solidarios como parte 
de los planes de estudio en egb3 y Polimodal. Incluía capacitar a docentes y líderes de la 
comunidad para que supieran cómo y qué pedir a la escuela así como definir en qué po-
drían ayudar a las acciones de ésta. Según Llach, esto estaría cumpliendo uno de los objeti-
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vos que la Alianza planteó en la “Carta a los Argentinos” que implicaba concentrarse en los 
sectores más vulnerables y darle un plus a los maestros que trabajaran con estos alumnos. 
Finalmente, el mismo gremio en su “Propuesta educativa como vía contra la exclusión” 
defendió la necesidad de acompañar la extensión del obligatoriedad con políticas hacia los 
sectores más desfavorecidos, así como aplicar incentivos diferenciales para los docentes 
que trabajaran con poblaciones carenciadas (Página 12, 13/04/99: 16). 

El agravamiento de la situación socioeconómica de la Argentina, el aumento en los 
niveles de pobreza y desigualdad, sólo ayudó a consolidar aún más este esquema de in-
tervención y estas definiciones categoriales. Así, se pasó de la idea de la integración com-
pensatoria, a la de contención social, hasta la revalorización y defensa de los aspectos más 
coercitivos y controladores de la escuela. Con estos cambios, paralelamente se empezó 
a desacreditar las históricas expectativas asociadas a la educación, tan caras a la tradición 
de la escuela pública. Se dijo que la educación ya no podía ser un agente de movilidad 
social. Muchos plantearon la necesidad de redefinir las promesas y posibilidades socia-
les sobre la educación. Todos confirmaron la ilusión y acordaron la “única” forma de re-
solverla. En la década de 1990 se abandonó  de manera definitiva la pregunta sobre cuánta 
igualdad hacía falta para que la escuela pudiera cumplir su función social y todos empeza-
ron a preguntarse cuánta equidad hacía falta para que eso sucediera.

En este sentido, el representante de la cartera educativa de la provincia de Buenos 
Aires, José Octavio Bordón, expresaba la necesidad de que la educación se concentrara 
en atender el problema de la pobreza ya que si no se revertía esta situación se llegaría a un 
escenario de desintegración social. Por esta razón, sostenía que su jurisdicción había de-
sarrollado un plan de becas de 100 pesos para 180 mil alumnos para intentar “contener a 
los chicos en la escuela y actuar como un paliativo familiar a la desocupación” (Página 12, 
31/07/00: 6 y 7).Con esta postura, afirmaba: “Desde mi cargo hago política social” (idem).

Para Bordón, estos programas actuaban sobre las “condiciones de educabilidad”. Un 
concepto nuevo que como veremos se asoció al de equidad. “La provincia tiene dos gran-
des políticas de educabilidad, es decir poner en igualdad de condiciones a los chicos: 1.3 
millones de chicos reciben diariamente su alimentación, eso ocasiona un gasto de un mi-
llón de pesos por día, y esta política de becas” (idem). 

Así, tanto para este funcionario como para otros partícipes de este debate, se volvió 
no sólo “atinado” sino “progresista” lograr que los chicos estuvieran dentro de la escuela. 
Cada vez más aparecía en los medios la idea de que la educación y, especialmente, la es-
cuela debía tener como principal objetivo la contención a fin de eludir posibles desbordes 
sociales. La integración iba mutando y empezaba en algunos casos a definirse en términos 
de control social (Página 12, 30/05/00: 2-3; Página 12, 31/07/00, 6-7).

Daniel Filmus, en ese entonces secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, 
afirmaba que el programa que su cartera había lanzado (Programa Zonas Prioritarias) tra-
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taba de ayudar a chicos con “necesidades especiales socioeconómicas” para que no aban-
donaran la escuela. En la misma dirección que la Nación hizo el Plan Social Educativo, 
éste tenía como principal meta retener a los estudiantes dentro del sistema. Para Filmus: 
“Estos chicos que no estudian ni trabajan también traen no sólo problemas económicos 
sino de seguridad” (Página 12, 13/08/00: 18-19). La escuela debía primero contenerlos, 
porque si estaban en la calle nada podía hacerse. Para eso se deben llevar adelante políticas 
asistenciales y luego, tal vez podría plantearse el problema de la calidad. “No hay calidad, si 
los chicos no comen, no hay calidad si no tienen lo que Juan Carlos Tedesco llama ́ educa-
bilidad´, un piso mínimo a partir del cual estudiar” (idem). Si bien “la escuela se construye 
para que haya igualdad de oportunidades a partir de orígenes muy diferentes en muchos 
lugares del país como en muchos lugares del mundo eso hoy es imposible” (idem). Por es-
ta razón había que pensar en cómo garantizar esas condiciones de educabilidad.  

En igual sentido, el ministro de Educación durante la última etapa de la gestión 
aliancista, Andrés Delich, sostenía que la pregunta que uno debía hacerse era: “¿Cuánta 
equidad social es necesaria para garantizar condiciones de educabilidad en los chicos?” 
(Página 12, 28/08/01: 2-3). La pregunta de Delich puede traducirse también como, 
¿cuánta compensación hace falta para que los estudiantes estén en condiciones de apren-
der? o, ¿cuánta “discriminación positiva” permitiría equiparar inequidades sociales a fin 
de garantizar un piso mínimo para poder aprender?

Como vemos, el concepto de educabilidad, así como el de focalización y compen-
sación, se asoció unívocamente al de equidad. Este concepto, que empezaba a hacer apa-
rición en el debate reformista de la década de 1990 es central porque marcaba de manera 
contundente hasta qué punto se abandonó la idea de igualdad en el campo educativo. La 
equidad y no la igualdad era el principio prioritario en educación. 

Todos estos planteos fueron de la mano con aquellos que desacreditaban las histó-
ricas expectativas asociadas a la educación, tan caras a la tradición de la escuela pública. 
Se dijo que la educación ya no podía dar cuenta de su histórica promesa de movilidad 
social. En esta línea, una diputada de la Alianza, Irma Parentella, expresaba con contun-
dencia lo que estaba detrás de este cambio. “El modelo de la vieja escuela que permitía la 
movilidad social no puede reinstalarse. El desafío es hacerla inclusiva para todos” (Página 
12, 28/02/98). En igual sentido, Juan Carlos Tedesco expresaba “no podemos seguir pi-
diéndole a la educación que siga cumpliendo la función tradicional de ser un agente de mo-
vilidad social. Se trata de redefinir las expectativas sociales sobre la educación” (Página 12, 
31/01/95: 10). La escuela “integraba” desde el lugar de la contención presente. No había 
una integración vinculada a las expectativas respecto a lo que la educación podía aportar 
a las trayectorias de los estudiantes.

En síntesis, las opiniones descritas revelan hasta qué punto en la década de 1990 no 
sólo se convalidó la imagen de una población escolar polarizada sino una lógica de inter-
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vención estatal “focalizada, compensatoria y asistencialista” que definió como su prioridad 
atender a los más pobres. Este planteo rompió con el ideal de la educación común. 

El problema que planteaba el fenómeno de la pobreza en el campo educativo redefi-
nió su histórica función integrativa (o por lo menos los términos en que aquella integra-
ción se definía). Como sostienen Duschatzky y Redondo (2000), también implicó un 
cambio en su histórico sujeto de la educación. Su principal beneficiario era el excluido 
social. En la década de 1990 se inauguró entonces una nueva modalidad de “integración”. 
En realidad se trataba de una suerte de reintegración social operada a través de la categoría 
de pobres carecientes, porque previamente habían sido excluidos. En tanto, la integración se 
basaba en una previa discriminación de quiénes eran realmente los que requerían la asis-
tencia estatal. Al definir como su punto de partida las desigualdades sociales, la “sutura 
encarnada” por esta particular intervención en lo educativo sobredeterminaba y sobreim-
ponía la configuración de territorios fragmentados y desarticulados y, en consecuencia, 
canceló la posibilidad de imaginar la reinvención de horizontes comunes y compartidos 
(idem: 121-186). 

Se quebró así quebrada aquella impronta civilizatoria que definió al sistema educa-
tivo moderno como el dispositivo más eficaz para construir identidades sociales que pu-
dieran tomar distancia de aquellas construidas sólo desde las condiciones materiales de 
vida y desde el lugar ocupado en la estructura social. El abandono de la universalidad en el 
campo de las políticas educativas expresaba la sustitución del mecanismo de integración 
que suponía la educación como derecho social y abrió camino a la constitución de una 
subjetividad integrada desde una (auto) exclusión. La pobreza se volvió entonces, no ya 
una identidad transitoria (debido además el abandono de las expectativas de movilidad 
social), sino permanente, en tanto resultaba la condición fundamental para recibir los be-
neficios de las acciones educativas “compensatorias” (idem). 

6.2.2 La equidad y la gratuidad

La introducción de la equidad en el campo educativo trajo otras importantes redefini-
ciones en el carácter público de la educación. Como vimos en el capítulo II, la igualdad 
implicaba un tratamiento no discriminatorio respecto a las condiciones de vida de los 
estudiantes. Desde este lugar se estableció una vinculación estrecha entre la noción de 
igualdad y el principio de gratuidad de la enseñanza. La igualdad en tanto “dar a todos los 
mismo” implicaba de manera necesaria a la gratuidad. 

En la década de 1980, cuando la equidad empezó a asociarse a la gratuidad (todavía 
de manera muy tímida) se planteaba un quiebre de aquel sentido fundacional. El “dar más 
a los que menos tienen” mediante acciones compensatorias cuestionaba la idea de un tra-
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tamiento no discriminatorio en el campo de la educación. Pero en este caso se justificaba 
en términos de “una discriminación positiva” a favor de los sectores más rezagados.

Esto adquirió un nuevo sentido en la década de 1990. La incorporación de la equi-
dad en el campo educativo permitió justificar la idea del arancelamiento educativo como 
una forma de relación “más justa” entre los estudiantes. Partiendo de la idea de que los 
alumnos son desiguales en términos socioeconómicos, que hay ricos y hay pobres, se sos-
tuvo la necesidad de que los primeros no se aprovecharan del servicio educativo público 
y pagaran por él. De acuerdo a este argumento, los ricos se beneficiaban del servicio gra-
tuito que debería ser para los que no podían pagarlo. Así, con una justificación también 
de supuesta discriminación “positiva” se avanzó en uno de los terrenos más vitales para la 
tradición de la educación pública.

Esto quedó muy claro cuando en 1994 en la Convención Constituyente, convocada 
para reformar la Constitución Nacional, se discutieron los principios ligados a la acción 
educativa que deberían estar garantizados en la nueva Carta Magna. Allí se dio un intere-
sante debate sobre este tema, que reveló hasta qué punto la inclusión de la equidad abría 
una “Caja de Pandora” y podía llegar a cuestionarse. Si en la década de 1980 todo el mun-
do coincidía en que la equidad era un principio evidentemente defendible, en la siguiente 
esto se puso en duda.34 

Los convencionales constituyentes del Frente Grande y de la Unidad Socialista ha-
bían propuesto un proyecto en el que entre los puntos más importantes que se incluían 
estaba la gratuidad hasta el nivel de grado universitario. Esta formulación no incorpora-
ba ningún otro principio asociado a la gratuidad. El proyecto contaba con el acuerdo de 
los convencionales de la Unión Cívica Radical, la Cruzada Renovadora de San Juan y el 
Movimiento Popular Neuquino.

El partido Justicialista propuso, entre otros cambios, sacar la simple referencia a la 
gratuidad y sancionar la fórmula de “equidad y gratuidad”. Los convencionales del Frente 
Grande y el socialismo se negaron, ya que sostenían que por esa vía se estaba introdu-
ciendo el arancelamiento. Mary Sánchez, convencional frentista y secretaria titular de la 
ctera expresaba: “deja abierta la puerta para el arancelamiento universitario” (Página 12, 
15/07/94: 7). En igual sentido, Adriana Puiggrós, también convencional por esa fuerza 
política, sostenía “que la inclusión de la equidad da pie para instalar el arancelamiento, con 
el argumento de que paguen los que puedan” (idem).

Pero el Radicalismo decidió a último momento cambiar su posición, que en esa épo-
ca era estratégica ya que con la cantidad de convencionales que contaba pudo sacar, junto 

34 Es importante destacar esto porque a pesar de estos nuevos sentidos que adquirió la “equidad” se seguirá 
observando en la mayoría de opiniones el dominio absoluto de la equidad como principio de justicia. Sólo 
cuando esté asociado a la gratuidad éste fue, por algunos, cuestionado.
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al Justicialismo, un dictamen de mayoría aprobando la fórmula de “equidad y gratuidad”. 
De acuerdo al relato periodístico, fue una visita del ministro Jorge Rodríguez, acompa-
ñado por el secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos del Bello, lo que hizo que 
la ucr aceptara quitar su firma del proyecto mencionado para suscribir el propuesto por 
el Justicialismo. A cambio, el radicalismo pudo incorporar en el dictamen algo muy va-
lioso para su partido, la “autonomía y la autarquía universitaria”. Es importante mencio-
nar que este dictamen fue también apoyado por la Universidad de Buenos Aires y por 
las principales organizaciones estudiantiles universitarias en ese momento vinculadas al 
partido Radical, como la Federación Universitaria Argentina (fua) y la fuba (Federación 
Universitaria de Buenos Aires).

Para los convencionales radicales que cambiaron de bando a último momento, la in-
clusión de la equidad junto a la gratuidad no implicaba ninguna interpretación que pudie-
ra justificar el arancelamiento en la educación. Jesús Rodríguez, por ejemplo, expresaba: 
“La idea de gratuidad y equidad no puede dar lugar a dobles interpretaciones. Sin gratui-
dad, la equidad se puede insistir para arancelar la enseñanza. Pero en el despacho apro-
bado, la gratuidad es el antídoto contra esta interpretación reaccionaria, y el piso a partir 
del cual instalamos la equidad, que en este caso significa poner al Estado al servicio de los 
que, eventualmente, no pueden costear sus estudios” (idem). Es decir, para él: “Hoy esta-
mos hablando de una Constitución que recoge los principios más progresistas en educa-
ción, como la gratuidad, la equidad y la autonomía universitaria” (idem). 

A pesar de esto, el mismo ministro de Educación, Jorge Rodríguez, interpretó esta 
fórmula de una manera diferente. “El concepto de gratuidad y equidad incluido en el dic-
tamen de mayoría habilita a que los alumnos con posibilidades económicas paguen por 
la enseñanza estatal que reciben” (Página 12 10/08/94: 8). Hay que recordar que en 
ese momento el gobierno había iniciado una fuerte ofensiva para sancionar una Ley de 
Educación Superior que incluyera el arancelamiento en las casas de estudio nacionales. 

El mismo presidente Menem declaró que en la Argentina existía un concepto “erró-
neo” de gratuidad: “No es posible que a partir de un concepto erróneo de la gratuidad de 
la educación puedan evitar el pago de aranceles las familias con recursos y estudiantes que 
tienen la posibilidad de pagar, poniéndose a la par de aquellos que no pueden hacerlo” 
(Página 12, 13/07/93: 4). Para Rodríguez el “aporte de los que pueden pagar sería una 
contribución solidaria que ayude al funcionamiento de las universidades pero que de nin-
guna manera suplante el apoyo estatal” (idem).

Entre 1994 y 1995, cuando todavía se estaba discutiendo la Ley de Educación 
Superior, el Partido Radical y muchas organizaciones estudiantiles volvieron a criticar el 
argumento oficial de vincular la equidad con la gratuidad de la enseñanza, ya que vieron 
en esta fórmula una cuña por donde justificar el arancelamiento de la universidad pública. 
Es interesante destacarlo porque, como vimos, durante la Convención muchos radicales 
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defendieron esa misma fórmula con otros argumentos. Finalmente, en julio de ese año 
la Ley de Educación Superior (24.521/95) se aprobó y en sus disposiciones se abrió la 
posibilidad del arancelamiento al dejarlo a criterio de cada una de las casas de estudio.35 

El gobierno realizó diferentes intentos para lograr que esta norma se efectivizara y 
en cada uno de ellos volvió a utilizar el argumento de la equidad como “ausencia de privi-
legios” a favor de los sectores más desfavorecidos. Así, Jorge Rodríguez, aludiendo a este 
asunto, sostenía que “la universidad debe ser un órgano para formar profesionales de ex-
celencia que desarrolle investigación y ayude a resolver los problemas de nuestras socie-
dad, sin ningún tipo de privilegios” (Página 12, 21/02/96: 4).

En igual sentido, cuando Llach llegó al Ministerio de Educación utilizó el mismo ar-
gumento para tratar el asunto del arancelamiento universitario. Si bien afirmó que no reali-
zaría ninguna propuesta directa en este sentido (ya que no estaba incluido en el programa 
de gobierno de la Alianza) defendió la idea de que existía un grave problema de “solida-
ridad” en el financiamiento universitario. 

Hablando de los sectores de altos ingresos aparece un tema crucial, que es el de la solidari-
dad. Está claro que no forma parte de las propuestas de gobierno del presidente De la Rúa el 
arancelamiento universitario. Sin embargo, no podemos soslayar que ahí tenemos un pro-
blema de solidaridad: no podemos taparnos los ojos de que la gente pobre cuando va a com-
prar comida le está pagando la universidad a un sector que no sé si será todo, pero fácilmente 
de una cuarta parte de los estudiantes universitarios que han ido a escuelas privadas y tienen 
grandes facilidades (Página 12, 27/11/99: 2-3). 

Por ello, en su gestión propuso un proyecto de ley para cobrar a los graduados de las 
universidades nacionales un impuesto. Según Llach, la meta de esta reforma era “lograr la 
equidad en la distribución presupuestaria y establecer criterios objetivos en la asignación 
de recursos” (Página 12, 7/01/00: 14). El proyecto tenía el nombre de “Ley de solidari-
dad intergeneracional” y se pensó para derivar de allí recursos a un programa de becas 
para los estudiantes de menores ingresos. Según el ministro, esta iniciativa apuntaba a “re-
integrar a la sociedad los servicios recibidos por ella y a mantener el principio de gratui-
dad” para los que menos tienen (idem).

Este proyecto generó el rechazo de la comunidad académica universitaria y, como 
otras propuestas que Llach hizo, no pudo llevarla adelante. Pero más allá de su éxito para 
concretarse o no, lo importante es remarcar cómo una y otra vez la equidad se utilizaba 

35 En esta línea, la pedagoga Adriana Puiggrós opinó que si bien la comunidad universitaria se mostró críti-
ca respecto a algunos aspectos de la Ley 24.521, aceptó de hecho las reformas que se instituyeron con ésta 
(2004: 190). 
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para cuestionar el principio de la gratuidad. Es verdad que todos los ejemplos aquí cita-
dos hacen referencia al nivel universitario, específicamente a las universidades nacionales. 
Pero este argumento se empleó también para avanzar en el arancelamiento de la misma 
educación básica, mostrando hasta qué punto la equidad abrió las puertas para cuestionar 
los principios fundamentales de la educación pública. 

Cuando llegó al Ministerio de Economía, Ricardo López Murphy intentó proponer 
en el debate muchas de las ideas contenidas en la propuesta de reforma educativa de la 
Fundación fiel. En ella se establecía que el arancelamiento de la educación no sólo era 
una alternativa insoslayable (al tiempo que una injusticia social) para la universidad sino 
también para el resto del sistema. 

La magnitud de las crisis fiscales nacional y provincial limita seriamente la posibilidad de au-
mentar los recursos públicos durante los próximos años. Una mayor participación del arance-
lamiento escolar es la única manera de conciliar el equilibrio fiscal con la necesidad de mayores 
recursos dedicados a la educación. Esta propuesta sugiere el pago (opcional) de aranceles en 
colegios que atienden a sectores de ingresos medios y altos, mientras que los recursos públicos 
se focalizan al financiamiento pleno en los sectores de menores ingresos (2001: 53).

En una línea similar, aunque en este caso para hablar del nivel universitario, Manuel 
Solanet, secretario de Hacienda, argumentaba: “Hemos sostenido una posición distin-
ta a la del statu quo que ha regido las últimas décadas, o mejor dicho hace casi una cen-
turia. […] es hora de cambiar: aquellos que pueden pagar, deben pagar” (Página 12, 
18/03/01: 4). Asimismo, develando una vez más la ambigüedad contenida en el concepto 
de equidad, tal como quedó evidenciado en la discusión de la Convención Constituyente 
de 1994, sostuvo: “hay una inequidad y los recursos (para las universidades) se retraen de 
otras necesidades que son mucho más acuciantes” (idem).

Finalmente, durante su corta gestión en el Ministerio de Educación, Andrés Delich 
intentó avanzar en una propuesta para cobrar una sobretasa en el impuesto a las ganancias 
a los padres de los alumnos universitarios.

Desde un sector de la academia muy crítico con el proceso reformista se cuestiona-
ron todos estos argumentos contra la gratuidad de la enseñanza. Así, Lucas Rubinich, do-
cente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, afirmaba que:

La gratuidad fue criticada por miradas que vienen de una tradición progresista argenti-
na y latinoamericana y fue criticada como lo hubiera hecho un economista de Chicago. 
[...] Las miradas eficientistas nos corren por izquierda y dicen que se estaría generando 
un vil engaño: al ser gratuita la educación, los pobres, que no acceden a la universidad 
terminan pagando por los ricos. Nada más falso. El neoliberalismo pretende trabajar 
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con criterios de eficiencia como si estuviéramos en una sociedad dual, en una sociedad 
como muchas latinoamericanas, donde hay una gran brecha entre los que están muy 
abajo y los que acceden a la universidad, donde no existen las expectativas de ascenso 
social que hay en la Argentina. Acá tenemos alumnos de sectores medios y que muy 
difícilmente puedan ser identificados con los hijos de los ricos, como pretenden las 
miradas tecnocráticas que piensan en una sociedad latinoamericana dual (Página 12, 
23/04/02: 13)

De esta manera, si bien no logró concretarse el arancelamiento de la educación pú-
blica (tan defendido por algunos para la universidad pública), a nivel de las ideas se pro-
dujo otro relevante desplazamiento de sentido que cuestionó la histórica conexión entre 
el principio de la igualdad y la gratuidad. Bajo el imperio de la equidad, la igualdad no sólo 
quedaba cuestionada como principio fundamental de la acción educativa sino que esta 
prioridad explícita para atender “a los que menos tienen” llevó a algunos a plantear y jus-
tificar la posibilidad de introducir formas de arancelamiento. Así vimos como resultaba 
“equitativo” pedir algún tipo de retribución a los sectores pudientes o económicamente 
mejor posesionados a fin de financiar la educación de los que “menos tienen”. Todas estas 
ideas, más allá de su concreción en políticas concretas, abrieron un campo muy amplio de 
posibilidades que cuestionaron el principio de un tratamiento no discriminatorio según 
las condiciones de vida de los estudiantes.

6.2.3 La equidad como multiculturalidad

Al consenso generado durante la década de 1980 en torno a la equidad como criterio de 
distribución en el campo educativo se le sumó un elemento distintivo. La equidad estu-
vo asociada también al respeto de la diversidad cultural y, en este sentido, cuestionaba 
la idea de la homogeneidad cultural ligada a la “escuela común”. Así, la equidad no só-
lo se interpretó bajo el prisma de la justicia social sino de la multiculturalidad (Gvirtz y 
Narodowski, 2000). Esto quedó especialmente en evidencia en el debate experto que giró 
en torno a la reforma educativa. 

Para muchos especialistas una verdadera transformación de la educación pasaría en-
tonces por volver al esfuerzo educativo más equitativo en el sentido de estar atento a la 
diversidad del medio social. Esto es, que la escuela fuera capaz de incorporar esas diferen-
cias y no rechazarlas o anularlas como hizo la escuela tradicional. Sólo si se confrontaban 
las unidades educativas con las demandas sociales podrían garantizarse condiciones reales 
de equidad. Así, se formuló un nexo entre la incorporación de la diversidad en la escuela 
con la conquista de mayores niveles de equidad.
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Una acción educativa equitativa estaba vinculada entonces con “una escuela flexible”. 
Una escuela que en sus métodos de enseñanza y su currículum tomara en cuenta la rique-
za del contexto. También una escuela que no impartiera una enseñanza rígida en términos 
de un calendario u horario escolar, sino que distinguiera las diferentes necesidades de 
los estudiantes y las incorporare mediante una nueva organización escolar. Finalmente, 
una escuela que escuchara a los padres, incentivando su participación en los asuntos es-
colares. Es decir, implicaba una escuela comprometida con esa específica comunidad en 
la que estaba desarrollando su labor (Schielfelbein, 1994). 

En estos planteos hubo un supuesto incuestionable. Los problemas de excesiva uni-
formidad en todos los aspectos que mencionamos se concentraban en las escuelas públi-
cas que son las que atienden mayoritariamente a los sectores pobres. Se transformaba así, 
en un círculo vicioso. Los que más necesitan romper con ese esquema, en tanto repro-
duce las desigualdades de su condición, son los que en definitiva más lo padecen. Por esta 
razón, la incorporación de la diversidad en la escuela debía verse como una medida a favor 
de los sectores carenciados. Así una, “acción personalizada resulta un instrumento para la 
equidad” (Tedesco y Schiefelbein 1996: 17; Lugo y Tadei, 1995: 52-53), justamente por-
que esto rompía con la idea de un tratamiento común y homogéneo respecto al estudiante. 
Esta tesis se planteó también en términos de demo cratización, concepto que iba a actuar 
en este debate como una suerte de noción asimilable a la equidad. Se sostenía que la ma-
yor democratización interna del sistema (puesto que la externa se vinculaba con la univer-
salización de la cobertura) pasaba por brindar un tratamiento educativo no homogéneo. 
Siguiendo con Tedesco, antes se creía que:

[...] “la democratización de la educación implicaba garantizar el acceso a procesos homo-
géneos de formación. El servicio público educativo se organizó sobre la base de un modelo 
único, que buscaba atender a un alumno promedio [...]. La educación básica obligatoria 
adoptó la misma estructura organizativa y curricular para zonas urbanas y rurales y para 
poblaciones ética y culturalmente distintas. [...] La homogeneidad fue considerada como 
la alternativa democrática de la pugna [...]36 (1995: 7).

36 Para Tedesco, también hubo una política educativa antidemocrática cuando toda la educación estuvo a cargo 
del Estado. Existía una segmentación muy alta. Por esta razón defendió la conveniencia de un modelo mixto, 
sin caer en la privatización completa, ni en la estatización completa. “En el mundo lo que ha triunfado son las 
fórmulas mixtas. Si hay dos modelos que han fracasado en el mundo son el norteamericano y el soviético. El 
primero, porque es el de la privatización total, donde hay una atomización enorme; el segundo, el de la homo-
geneidad total porque no deja margen para la diferenciación” (Página 12, 12/10/93: 8). Así, este autor vincula 
de manera directa: lo estatal con la no diferenciación o con la homogeneización completa y lo privado con 
la diferenciación pero que genera atomización. De lo que se trata entonces es de introducir la diferencia-
ción sin atomización, es decir, con equidad. 
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 Así, esta tensión entre homogeneidad y diferenciación siempre se resolvió, en el es-
quema tradicional, a favor de la primera porque los sectores medios sentían que se los 
excluía del acceso a las vías más prestigiosas. Pero en realidad esto afectó profundamente 
a los sectores populares. La homogeneidad de la oferta escolar, en contextos de gran des-
igualdad social, resultó ser nada más formal (no democrática) y en los hechos terminó 
operando la discriminación  (1995: 8). En este marco Tedesco cita un documento de 
la cepal preparado por Germán Rama, donde se sostiene que “la pasión nacional por la 
integración educacional no ha permitido apreciar adecuadamente ni las diferencias indi-
viduales (que deparan distintas capacidades para aprender) ni las urgencias de ciertos sec-
tores en adquirir conocimiento prácticos para ingresar al mercado laboral” (idem: 8). Lo 
confuso de este planteo es que parte de reconocer (como un dato objetivo de la realidad) 
que la homogeneidad (en tanto tratamiento “cultural” uniforme) es lo que ha producido 
las desigualdades, es decir, las formas de discriminación entre sectores socioeconómicos 
medios y pobres. A partir de este “hecho” se establece entonces la necesidad, por un lado, 
de empezar a gestionar ofertas educativas “diversas” o “diferentes” y, por el otro, se admite 
con el mismo argumento, la necesidad de introducir la equidad social, lo que implica “fo-
calizar programas para los más pobres” (idem). Ambas cuestiones se resolverían gracias a 
la introducción de “diferenciación” (con toda la confusión que implica este término) en 
la organización escolar. Por ejemplo, habría que hacer ofertas educativas diferentes para 
aquellos “sectores” que por las “urgencias” necesitaban salir a trabajar apenas terminada 
su formación básica. 

Este planteo tomaba como punto de partida la desigualdad (las “diferencias” a nivel 
socioeconómico), pero le daba un tratamiento desde la “diversidad cultural”. La confu-
sión continúa cuando al sostenerse que si “procesos formalmente homogéneos pro ducen 
resul tados heterogéneos, [...] para obtener resultados homogéneos en muchos casos es 
necesario aceptar y promover la diversidad de los procesos” (Tedesco, 1995: 8). Así, 
desde los conceptos de “homogeneidad y heterogeneidad” operaron las mismas ambi-
güedades antes descritas. Tedesco afirmaba que era la “igualación de los resultados” lo 
importante. Por eso planteaba que los estudiantes de sectores de bajos recursos podían 
tener más dificultad para el método frontal diseñado para el alumno promedio y que por 
esta razón había que “diferenciar” o “heterogeneizar” los procedimientos. 

Nadie puede suponer bajo el pretexto de atender necesidades masivas, que la atención perso-
nalizada es menos necesaria en los servicios destinados a sectores de bajos recursos que en los 
servicios para población de altos recursos. En el caso de la educación, por ejemplo, son nume-
rosas y diversas las evidencias acerca de la dificultad para que el maestro atienda con el método 
frontal a un alumno ‘promedio’ en escuelas que atienden a alumnos provenientes de familias 
de bajos recursos. Al usar ese método cuando existe una gran heterogenidad en la sala de cla-
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ses —de edades, conocimientos previos, disponibilidad de materiales o apoyo en el hogar— 
se reducen los rendimientos de esos alumnos (Tedesco y Schiefelbein, 1996: 17). 

Como vemos, en estas postulaciones hay una profunda imprecisión en el uso de una 
serie de términos. Desde aquellos que se critican hasta aquellos que se proponen como so-
lución. Los conceptos de “lo homogéneo, lo igualador, lo heterogéneo, lo diverso, lo equi-
tativo y lo democrático” no son fácilmente distinguibles. Por un lado, hay una crítica a lo 
homogéneo en tanto organización escolar uniforme y se plantea recuperar lo diverso y lo he-
terogéneo de cada cultura institucional, comunitaria y hasta de cada alumno (a cada cual 
“según sus necesidades”). Por el otro, no se va a problematizar lo homogéneo o lo común 
de lo escolar en tanto tratamiento “no discriminatorio” según condiciones socioeconó-
micas de los estudiantes. Esta última discusión quedó anulada y en parte confundida con 
las definiciones ambiguas de lo diverso, lo equitativo y lo heterogéneo. 

A partir de estas confusiones nos preguntamos: ¿Las diferencias del método, por 
ejemplo, deben estar ligadas o no entonces a las condiciones de desigualdad en las que se 
inscriben los estudiantes? ¿Qué implica poner el acento en los resultados y no en los pro-
cedimientos? ¿Un tratamiento “desigual”, en tanto se basa en reconocer primariamente la 
condición de pobreza del alumno, deviene necesariamente en un resultado igualador? 

Otra vez vemos aparecer aquella idea enunciada en las discusiones del Congreso 
Pedagógico del 1984, la de “igualación”, que significa equidad y cuestiona la igualdad tra-
dicional que fue uno de los principios de acción de la histórica escuela pública, pero que 
en esta oportunidad se mezcló confusamente con la idea de diversidad cultural. Esto per-
mitió que el diagnóstico crítico encontrara más justificaciones para imponer la necesidad 
de la reforma. Aunque confusa, aunque con imprecisiones, la crítica al esquema tradi-
cional por su “homogeneidad” y “uniformidad” encontró más elementos para operar la 
“inevitabilidad e irreversibilidad del cambio”.

En el debate público esto también se observó, aunque en menor medida que lo apa-
recido en publicaciones especializadas. Muchos de estos expertos defendieron, en diver-
sos medios de prensa, la necesidad casi imperiosa de introducir, en las políticas que se 
iban desarrollando en el marco de la reforma educativa, una mayor diversidad cultural. 
Todo esto con el justificativo de favorecer a los sectores más rezagados.

Mariano Narodowski, por ejemplo, expresó públicamente en 1997 el rechazo al 
Documento A-14 sobre formación docente aprobado por las autoridades nacionales. 
Éste estipulaba cómo se efectuaría la futura formación docente, definiendo criterios a los 
que se deberían ajustar los institutos de cada jurisdicción a fin de otorgar títulos de validez 
nacional. La crítica de este especialista se concentraba en que estos criterios no incluye-
ron la educación bilingüe destinada a los pueblos aborígenes. Si bien el reclamo  era váli-
do, es interesante analizar el argumento que justificó dicho rechazo.  
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Todos ellos se verán obligados a cursar una formación uniformizante que nada tiene que 
ver con su propia realidad social, lo que profundizará aún más el proceso de aculturación y 
desigualdad. [...] Lo que está en juego es la propia cuestión multicultural y el derecho a la di-
versidad, con independencia del por sí grave problema de los indígenas. Género, etnia, clase, 
creencias religiosas y otras opciones culturales no sólo que no deben ser punto de discrimi-
nación sino que se deben constituir en motivo de una verdadera acción afirmativa que esti-
mule la coexistencia solidaria y plural de todas las formas culturales de realización de nuestra 
vida nacional (Página 12, 2/12/97: 12). 

Con un argumento similar de respeto a la diversidad también rechazó el intento de 
introducir el tema de la educación sexual en los colegios. Este mismo especialista sostuvo 
que si bien era importante que el Estado se ocupara del tema, lo ideal sería que los diputa-
dos, al momento de hacer el proyecto de ley, sólo trazaran los lineamientos generales ya que 
había que tener cuidado de hacer una ley demasiado reglamentarista y detallista que inter-
firiera “con el derecho de los padres a elegir qué educación quieren darle a sus hijos”. Así, 
con un mismo argumento se justificaron cuestiones absolutamente diferentes, algunas de 
las cuales (como esta última) puso en jaque la capacidad del Estado para definir qué era lo 
que no podía dejar de enseñarse en todas las escuelas que integran el sistema educativo.

Cuando las leyes son tan específicas, no se adecuan a la heterogeneidad del país. La clave 
sería que cada escuela, según sus propias realidades, elabore el plan que le resulte más eficaz 
para enseñar educación sexual y que el Estado adopte una función de apoyo y de control 
de aplicación. Porque con esta ley, si los papás de toda una escuela deciden que sus hijos no 
reciban educación sexual, no la van a recibir (Página 12, 2/12/00: 19).  

Lo interesante de todo esto que se trata de un mismo argumento de respeto a la di-
versidad y que con él se justificaba el tratamiento diferencial esgrimiendo razones de todo 
tipo: cultural, socioeconómico, de religioso, étnico, etc. Es decir, si bien en esta última 
opinión no se planteó en términos de no profundizar la desigualdad social, es decir, equi-
dad como principio de justicia, no hay que olvidar que en la década de 1990 ambas ideas 
estaban indisociablemente ligadas. Este planteo de promover y no anular las diversidades 
de cada comunidad no volvió materia de rechazo porque desde el principio su incorpo-
ración en el debate de ideas estuvo asociada al “incuestionable” argumento de resolver 
el problema de la desigualdad social. Aunque como vemos, en realidad poco a poco fue 
abandonando sus sentidos más “progresistas”.

Así, desde estos argumentos uno podría pensar que dando razones similares “los pa-
dres” podrían decidir la introducción de la enseñanza religiosa en una escuela pública o lo 
que ellos pudieran financiar de manera extraescolar. Como vimos en la sección dedicada a la 
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descentralización como la autonomía escolar, con argumentos similares se defendió desde 
propuestas pro mercado, los beneficios de desregular el financiamiento educativo a nivel de 
las escuelas y las comunidades. Por ejemplo, afirmado que a fin de respetar la heterogeneidad 
de cada comunidad y de cada familia, y hacer más democrático el sistema educativo (es decir 
más equitativo) había que ampliar los mecanismos para elegir las escuelas y eso implica una 
redefinición del sistema tradicional de asignación del financiamiento educativo. 

También con los argumentos de la equidad y el respeto a la diversidad cultural algu-
nos llegaron a plantear la idea de circuitos escolares diferenciados, algo que en el esquema 
tradicional, (más allá de las disputas) fue rechazado. En esta línea es muy interesante des-
tacar la propuesta que tenía la Fundación fiel en el año 2001 para darle tratamiento a la 
problemática de la “equidad”. Ésta, como veremos, se acercó a un liso y llano “darwinismo 
social” aunque se justificó con términos ambiguamente “culturales”.

En tanto “los problemas culturales y familiares son influencias muy poderosas, difíci-
les de compensar totalmente” la propuesta trabajaba con una estrategia dual. Intentando 
en los primeros años de escolaridad igualar a través de políticas compensatorias pero, co-
mo en muchos casos, 

“subsistirán diferencias de rendimiento que se agrandarán con el correr de los años, [...] es 
necesario atenderla con la existencia de una oferta diversificada. Estas diferencias se harán 
más evidentes si se adopta una política de exigencia académica uniforme durante los prime-
ros años de la educación básica [...]. Por eso proponemos un diferimiento en el tiempo de 
la aprobación de la educación básica y la complementación simultánea con una enseñanza 
de oficios, que permita una salida laboral una vez obtenida la certificación de la educación 
básica” (Página 12, 15/03/01: 10). 

Por ello, la oferta diversificada serviría para atender las “diferencias de rendimien-
to” que no lograran subsanarse aplicando políticas compensatorias. En realidad, se estaba 
dando tratamiento a las diferencias de carácter socioeconómico (visualizándolas bajo un 
prisma “pedagógico”) cristalizando los puntos de partida. Es decir, cuando el sistema 
renuncia completamente a la igualdad y sólo “compensa”, las diferencias no se resuelven. 
Entonces se admiten y se sancionan circuitos de escolaridad. La conexión entre este plan-
teo y aquella cita donde Germán Rama de la cepal planteaba que el respeto a la diversi-
dad (que se mezclaba con equidad) incluía ofrecer titulaciones cortas para los que tenían 
“urgencia” de salir del sistema educativo y ponerse a trabajar, resultaba con algunas dife-
rencias, prácticamente similar. Eso también era respeto a la diversidad. 

Nos preguntamos entonces: ¿Cuál es el límite de este respeto irrestricto a la diver-
sidad? ¿Cuál es el límite a la multiculturalidad en el marco de un proyecto colectivo de 
construcción nacional, de conformación de un ciudadano argentino?
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6.3 La laicidad nuevamente en entredicho 

Otro tema que aglutinó múltiples opiniones en el debate público fue el de la laicidad y sus 
cuestionamientos. Como vimos en el capítulo III, durante el retorno democrático, y con 
el argumento de la recuperación de la pluralidad política, se pudo volver a discutir el tema 
de la enseñanza religiosa en la escuela pública. Desde diversos sectores se introdujo con 
la demanda de mayores márgenes de libertad, luego del periodo dictatorial, y de la crítica 
indiferenciada a todo lo homogeneizante y uniformizante del esquema autoritario, la idea 
de respeto a la pluralidad. Esto fue aprovechado por los sectores religiosos, en especial por 
la Iglesia católica que intentó desde allí replantear su histórica exigencia de incluir la con-
fesionalidad en la enseñanza pública. Asimismo, sostuvimos que detrás de esta discusión 
se encontraba aquella más relevante vinculada a los agentes legítimos de la educación. Tal 
polémica fue planteada desde la antinomia principalidad estatal vs. subsidiariedad estatal. 
Esta última posición fue a fin de cuentas la que se incorporó en los dictámenes finales de 
la Asamblea Nacional de Embalse de Río Tercero, al redefinirse el papel de la familia y la 
Iglesia en el campo educativo y en la instauración de una concepción del hombre ligada 
al esquema confesional.

En la década de 1990 volvió a aparecer aquel planteo de introducción de la religión 
en la enseñanza pública, pero en realidad no fue éste realmente el punto en discusión. 
Otra vez el eje pasó por la definición de los agentes de la educación y, sobre todo, por la 
cuestión del financiamiento estatal a la educación privada. Es interesante destacar esto 
porque a pesar de que, desde múltiples sectores, se sostenía que el asunto “religioso” había 
sido saldado en los llamados “debates históricos”, los hechos demostraron que este tema 
tendía a reaparecer una y otra vez. Sin duda ya no se planteaba la discusión en los mis-
mos términos que en 1880 o en 1958, pero esto no significa que la discusión de fondo, 
sobre los agentes de la educación, no fuera la misma. También otra vez veremos aparecer 
la referencia a la defensa a la pluralidad, tanto desde los sectores laicistas como desde los 
más acérrimos confesionalistas, aunque no tendrá la misma relevancia que asumió du-
rante la década de 1980. Lo que se destacó en la década siguiente fue un planteo que, sin 
perder esa referencia al pluralismo, se concentró entonces en el reclamo por una vuelta 
a los valores básicos ligados al orden y la familia. En el contexto de una sociedad que pa-
recía expresar signos de caos y anomia se propuso una invocación a los principios y a la 
moral tradicional. La Iglesia hizo un especial hincapié en mostrar esa desintegración del 
tejido social y en posicionarse como un actor clave para recuperar lo “perdido”. También 
destacó, por parte de los sectores confesionales católicos, la utilización de una estrate-
gia diferencial de lucha contra el siempre “peligroso laicismo escolar”. Así, los cuestiona-
mientos a la laicidad registraron una lógica diferencial de diputa entre el nivel nacional y 
el jurisdiccional.

Minteguiaga.indd   337 17/02/09   12:45 p.m.

© Flacso México



338 Lo público de la educación pública

6.3.1 La laicidad en el marco del pluralismo

A nivel nacional la discusión que se había iniciado en la década de 1980 en el Congreso 
Pedagógico quedó “en parte” resuelta con la sanción de la Ley Federal de Educación, la 
cual recuperó en gran medida las conclusiones finales del Congreso Pedagógico Nacional 
de 1984-1988. Allí quedó ratificado el papel subsidiario del Estado en tanto su responsa-
bilidad se diluía entre otros agentes educativos. En este sentido, es importante recalcar 
que se estableció la idea de la familia como agente natural y primario de la educación y se 
destacó, entre el conjunto del sector religioso, a la Iglesia católica; a ella se la mencionaba 
explícitamente distinguiéndola de las demás religiones.37 También se garantizaba el “apor-
te” estatal para atender los salarios docentes de los establecimientos educativos de gestión 
privada. No hubo ninguna alusión a que la enseñanza pública debía ser laica y, por el con-
trario, se hizo una explícita promoción de la dimensión religiosa como parte del desarro-
llo integral de la persona.38 

Pero, a pesar de esto, la Iglesia estuvo decididamente ocupada en no perder en la im-
plementación de la reforma lo que había ganado en este texto legislativo. Así, aún con todos 
estos avances logrados por el sector privado confesional, y también laico, durante la década 
de 1990 hubo dos acontecimientos que mostraron los esfuerzos de la Iglesia por robuste-
cer su influencia en el campo educativo. Ellos expresaron hasta qué punto ésta seguía in-
teresada en cuestionar la laicidad de la educación pública. También y, éste es otro aspecto 
destacable, se trató de un cuestionamiento a la laicidad en sentido amplio, en tanto la legiti-
mación eclesiástica empezó a desempeñar un papel clave en la legitimación de lo político. 
El primero tiene que ver con la elaboración de los Contenidos Básicos Comunes y sus mo-
dificaciones y, el otro, con el papel crecientemente relevante que cumplió la Iglesia católica 
en las políticas del Estado menemista, en particular en el área social y educativa. 

Roberto Blancarte, al intentar definir la laicidad, desde una perspectiva mexicana, 
sostenía que habíamos cometido un error al definirla como la separación entre los asun-
tos del Estado y los de la Iglesia. La laicidad no puede ser definida de manera exclusiva por 

37 En este sentido, en su artículo 4to. establece: “Las acciones educativas son responsabilidad de la familia, como 
agente natural y primario de la educación, del Estado nacional como responsable principal, de las provincias, 
los municipios, la Iglesia Católica, las demás confesiones religiosas oficialmente reconocidas y las organiza-
ciones sociales”.  

38 Como sostienen Nosiglia y Marquina (1993) en la discusión en el Senado, al comenzar la década de 1990, se 
introdujeron varios principios que sostenían los defensores de la enseñanza privada. Éstos luego fueron rati-
ficados por la Cámara de Diputados. Específicamente, en el proyecto de Ley General de Educación que ma-
nejaba por ese entonces la Cámara Alta fue que tales incorporaciones tuvieron lugar. Cuando se produjeron 
las modificaciones en Diputados, que recuperaron más las demandas de los sectores vinculados a la escuela 
pública, no se cambió el papel subsidiario del Estado en las responsabilidades de las acciones educativas, ni 
la falta de neutralidad explícita en materia religiosa, entre otras cuestiones. 
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este criterio, ni con las formas de tolerancia religiosa, ni con el respeto a los derechos hu-
manos, ni con la neutralidad del Estado en materia de valores, aunque se encuentre empa-
rentada con ellos (2004: 16). Para este autor la clave de la laicidad reside en los procesos 
y en las formas de legitimidad política. 

Así, sostiene, hay muchas sociedades que viven bajo un régimen de separación, pero 
presencian una fuerte influencia social y política de las instituciones religiosas. Es el caso 
de los países donde la jerarquía católica deja sentir el peso de su influencia en la defini-
ción de muchas políticas públicas. Mientras otros, en donde quizá no son formalmente 
laicos, pueden establecerse políticas públicas ajenas a la normativa doctrinal de las iglesias 
y sustentan su legitimidad más en la soberanía popular que en cualquier forma de consa-
gración eclesiástica.

Durante el menemismo esto en gran medida funcionó así. La laicidad fue fuertemen-
te contradicha, tanto por la utilización por parte del Estado de la Iglesia y su jerarquía para 
convalidar sus propias acciones, como por la influencia que ésta ejerció en la definición de 
sus políticas. El campo educativo fue quizás uno de los casos más claros en este sentido. 
Esto también tuvo relación con la crítica lapidaria hacia el Estado que puntualizamos en 
las tematizaciones anteriores. No olvidemos que éste era sindicado como un espacio poco 
transparente y muy corrupto. Por su parte, la Iglesia se visualizaba como una organización de 
la “sociedad civil” caracterizada por los atributos exactamente opuestos. Mientras la Iglesia 
era una institución fuera de toda “sospecha” vinculada a la acción social y caritativa, el Estado 
no podía desprenderse de una crítica mordaz que se empeñaba en recordar y resaltar sólo 
sus aspectos negativos.

El cuestionamiento al laicismo en sentido amplio se vio con claridad hacia principios 
de la década de 1990, cuando se lanzó formalmente el complejo de acciones para tratar 
la problemática social. Esta política llamada “Plan Social” incluiría, como ya adelantamos, 
una serie de acciones específicas para el campo educativo. Lo interesante es destacar que 
involucró la “petición oficial del gobierno para que la Iglesia se convierta en la correa de 
transmisión” de su implementación (Página 12, 11/03/93: 6). La propuesta menemista 
fue que la Iglesia católica, por medio de sus instituciones de base y sus miembros, se cons-
tituyera en el distribuidor de la asistencia estatal. Según el  argumento gubernamental, la 
entrega del manejo de los fondos a los obispos implicaba ceder a manos “irreprochables” 
la gestión de los recursos y los beneficios, lo cual dejaría al gobierno libre de cualquier 
acusación de corrupción. 

La Iglesia, por su parte, si bien no tomó explícitamente una decisión unificada y de-
jó a criterio de cada uno de sus prelados la acepción de esta propuesta, detrás de escena 
no dejó de mostrarse satisfecha con esta delegación. De alguna manera, la Iglesia deseaba 
asumir este papel (implicaba aumentar su histórico poder en su relación con los pobres) 
pero resguardando su lugar “incuestionado”. Por ello expresó ante la opinión pública que 
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esta aceptación no implicaba transformarse en un fiscalizador de la actividad oficial.39 
Durante esa época y a raíz de esta particular relación que estableció el gobierno menemis-
ta con la Iglesia católica, diversos artículos periodísticos sostuvieron que el laicismo en 
Argentina estaba siendo cuestionado. En este sentido, se destacaba la idea de que “existía 
una buena parte de la dirigencia política argentina que pretendía usar la Iglesia y su jerar-
quía como convalidación de sus propias acciones” (Página 12, 28/04/93: 8). De acuerdo 
al especialista en tema religiosos del diario Página 12, Washington Uranga, “se busca en los 
obispos una suerte de bendición espiritual de una acción política que a veces no encuen-
tra su legitimación por otro lado” (idem).

El oficialismo, siempre que pudo, intentó sostener un cordial y aceitado vínculo con 
la Iglesia católica. Para ello, realizó un ingente esfuerzo para limar todo tipo de asperezas 
y desactivar posibles focos de beligerancia con el clero. Esto fue muy claro durante gran 
parte de la primera presidencia de Menem. La Iglesia, por su parte, devolvió esos favores, 
soslayando el pronunciarse sobre la cuestión social y los costos de la política menemista.

En el campo de los esfuerzos gubernamentales para “cuidar y proteger” esta relación, 
destaca lo sucedido en la política educativa. Un caso minúsculo pero gráfico fue la desacti-
vación en 1993, luego de meses de conflicto, de las propuestas para controlar los aranceles 
en el sector privado.40 Recordemos que en su intento por ajustar el nivel de inflación, el go-
bierno dispuso una tabla que regulaba los aumentos en las cuotas de las escuelas privadas 
subvencionadas y dispuso la creación de un consejo de padres para que fueran ellos los que 
decidieran el aumento en las no subvencionadas.41 Un decreto que con el tiempo resultó 

39 Para justificar estas acciones, la Iglesia sostuvo: “La Iglesia católica considera como inherente a la misión en-
comendada por Jesucristo la diligente atención de los pobres, y su magisterio incluye la promoción humana 
como parte integrante de la evangelización”. Asimismo, afirmó que “estamos dispuestos a participar dentro 
de los límites de nuestra competencia y posibilidades en la iniciativa a favor de los más necesitados” pero “con 
todo conviene recordar que a los obispos no nos corresponde fiscalizar la actividad oficial ni la privada, por-
que no estamos capacitados para ello, ni es esa nuestra misión” (Página 12, 11/03/93: 6). 

40 Decreto 365/93.
41 Es interesante recordar algunas de las opiniones expresadas en torno a este conflicto. El secretario de Industria 

y Comercio, Juan Schiaretti, declaró que “el Estado tiene derecho a decir algo si es que se pone plata en los co-
legios” e insistió en que “los padres tienen que tener la oportunidad de opinar sobre lo que consumen” para limi-
tar los aumentos del “mercado cautivo” de la educación privada. Asimismo, aclaraba que se trataba de “fijar 
pautas para que coloquen en una situación de equilibrio a las partes garantizando la transparencia, lealtad 
comercial y competitividad” (Página 12, 6/03/93: 2-3). Sin embargo, dicha junta de padres nunca operó en 
la definición de los aumentos arancelarios. Por su parte, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, afirma-
ba, en una declaración bastante llamativa por el nivel de beligerancia que mostraba hacia el sector privado 
de la educación: “son aves de rapiña” que pretendían “transformar la educación en un negocio” y los acusó de 
“meterle la mano en los bolsillos a la gente”. Pero en realidad todas estas expresiones estaban referidas en ex-
clusividad a los establecimientos no subvencionados que eran los que cobraban más alto arancel. Incluso el 
mismo Cavallo expresamente dejó al margen de sus críticas a los colegios confesionales “que se portan muy 
bien” (Página 12, 10/03/93: 6).

Minteguiaga.indd   340 17/02/09   12:45 p.m.

Derechos reservadosDerechos reservados



Capítulo 6. Temas del debate reformista: la calidad educativa, la equidad educativa y el pluralismo religioso 341

letra muerta. Pero quizá donde más se evidenció la fuerza e influencia de este vínculo fue 
en 1995, cuando se produjeron las modificaciones a los Contenidos Básicos Comunes. La 
primera versión de los cbc había sido aprobada el 11 de noviembre de 1994. En ella habían 
participado diversos actores, desde los técnicos ministeriales hasta distintos representantes 
de las principales confesiones religiosas del país. La Iglesia católica contó con una comisión 
especial designada por el mismo Consejo Superior de Enseñanza Católica (Consudec). 
Ésta estaba presidida por su titular, Daniel Mujica, e integrada, entre otros, por Josefina 
Sánchez, Carlos Ronchino, Alfredo van Gelderen y Casimiro del Rosal.

Durante los primeros meses de 1995, desde diversos espacios eclesiásticos, se realizó 
un pormenorizado estudio de los nuevos Contenidos Básicos Comunes.42 Allí surgió el 
reclamo de que éstos no recuperaban adecuadamente lo estipulado por la Ley Federal de 
Educación en cuanto a la dimensión espiritual del hombre y la vinculación que esto tenía 
con la existencia de Dios. 

El mismo ministro de Educación, Jorge Rodríguez, cuando empezaron a presentar-
se estos planteos, se preocupó en entrevistarse personalmente con el cardenal Antonio 
Quarracino, quien fue el encargado de llevar adelante las negociaciones en representa-
ción de la Iglesia. Quarracino le extendió un informe preciso sobre cada uno de los pun-
tos que debían modificarse: “Hay fallas que deberían corregirse si no se quiere dejar de 
lado a Dios, a la cultura, al orden natural y a la familia” (Página 12, 12/03/95: 16-17). Esta 
actitud de la máxima jerarquía eclesiástica descolocó no sólo a los funcionarios y técni-
cos ministeriales que creían haber llegado a un documento acordado con las posturas de 
esta confesión, sino a los mismos hombres de la Iglesia que habían participado en la ela-
boración de los contenidos. Por esta razón, muchos sostuvieron que esto expresaba una 
lucha intestina dentro de la jerarquía eclesiástica entre sectores moderados y sectores más 
ortodoxos que estaban a favor de una tendencia socializante más conservadora. Estos úl-
timos no sólo estaban interesados en re-discutir la orientación ideológica de los cbc sino 
en “que se le reconozca a la Iglesia Católica el papel mayoritario que tiene en la sociedad” 
argentina (idem). 

Hacia el mes de abril la misma Conferencia Episcopal Argentina (cea), mediante un 
comunicado, le sugirió directamente al ministro de Educación “dar un mensaje público 
que conjure los fantasmas del regreso al enfrentamiento entre ‘laica y libre’” (Página 12, 

42 De acuerdo al relato periodístico, las desavenencias surgieron cuando el rector de la Universidad Católica 
de La Plata, Cayetano Licciardo, elaboró un documento con graves críticas a los cbc. Este documento se 
entregó al cardenal Antonio Quarracino, quien a su vez lo giró con una carta al ministro de Educación, Jorge 
Rodríguez. Durante este conflicto, otros prelados de la Iglesia expresaron públicamente sus quejas con los 
cbc. Una de las opiniones más conservadoras en esta discusión fue la sostenida por el obispo de San Luis, 
Juan Laise, quien además realizó un fuerte cuestionamiento a los técnicos ministeriales que participaron de 
este documento curricular.
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28/04/95: 14). Como vemos, fue la misma Iglesia la que intentó reflotar esta vieja dispu-
ta para presionar al gobierno a fin de que se llevaran a cabo las modificaciones propuestas. 
El obispo Jorge Meinveille, quien fue el encargado de leer el comunicado, sostuvo que si 
bien “es cierto que a pedido de esta misma Conferencia Episcopal se subsanaron algunas 
omisiones y errores [...] aún persiste, en determinadas áreas de contenidos, un relativismo 
de valores, una concepción biologisista del orden humano, con pérdida de su condición de 
persona dotada de inteligencia y libertad” (idem).

Finalmente, en junio de ese año el Consejo Federal de Educación volvió a discutir 
la propuesta de los cbc con las modificaciones introducidas por la curia. Este organismo 
terminó aceptando los reclamos de la Iglesia.43 El ministro de Educación, Rodríguez, a fin 
de mostrar que no hubo influencia y que el texto modificado mejoraba la versión original, 
precisó “ahora se explicita que la capacidad de trascender del ser humano le posibilita rela-
cionarse con Dios. Se sigue la línea de la Constitución” (Página 12, 23/06/95: 10). Lo cier-
to es que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales estaban interesados 
en restablecer la relación con la Iglesia que se había deteriorado durante el último período.

Las demás confesiones mostraron una actitud algo ambigua. Por un lado, reclama-
ron la vuelta a los orígenes del sistema educativo y de la escuela pública recuperando la 
noción de “libertad de conciencia”, y por el otro, no mostraron cuestionamientos a la idea 

43 Entre los cambios más relevantes que se introdujeron hay que destacar:
1)  Fue suprimido el fragmento de la página 120 de los cbc de Ciencias Naturales: “Los alumnos y las alum-

nas púberes pueden encontrar en la escuela la respuesta a algunos de los interrogantes que su desarrollo 
les plantea”.

2)  Fue cambiado el fragmento de la página 122 de los cbc de Ciencias Naturales: “Se hace una introducción 
a la teoría de la evolución. Se plantean las posturas de Lamarck y Darwin, el mecanismo de la selección na-
tural y los procesos de extinción de especies, vinculando los aportes de las ciencias naturales con otros de 
las ciencias sociales que permitan comprender la participación de las personas tanto en la extinción co-
mo en la preservación de las especies”. Fue reemplazado por “se plantean los mecanismos de la evolución 
de las especies, sus teorías explicativas y los procesos de extinción de especies, vinculando los aportes 
científicos de diferentes campos para comprender la participación del ser humano como integrante del 
ecosistema, en los procesos de extinción, conservación y preservación de las especies”.

3)  Fue reemplazado el fragmento de la página 142 de los cbc de Ciencias Naturales: “Sensibilidad y respeto 
hacia los seres vivos, el cuidado de la salud y el mejoramiento del ambiente” por “sensibilidad y respeto a 
la vida humana desde la concepción y a los seres vivos en general, el cuidado de la salud y el mejoramien-
to del ambiente”.

4)  Se le agregó una frase al fragmento de la página 340 de los cbc de Formación Ética y Ciudadana. Al frag-
mento “cuando se habla de persona se piensa en la capacidad de conocer, querer, elegir, sentir, expresarse, 
relacionarse con los otros y responsabilizarse por el propio actuar, trascender y crear” se le agregó “tras-
cender y por ende relacionarse con Dios”.

5)  Fue reemplazado el fragmento de la página 341 de los cbc de Formación Ética y Ciudadana: “El grupo 
familiar es el primario [...]”. Éste fue reemplazado por “la familia es el elemento natural y fundamental de 
la sociedad. Constituye el grupo primario”.

6)  Fue reemplazado en los cbc el concepto de “género” por el de “sexo”.
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de introducir de manera más explícita a Dios44 en los contenidos de enseñanza. En rea-
lidad, su molestia fue hacia la posición preferencial que asumía la Iglesia católica en este 
proceso y no específicamente hacia la introducción de algunas ideas ligadas a la religión 
en un marco general de “pluralismo”.

La decisión del Ministerio de avalar los planteos de la Iglesia generó la renuncia de 
muchos de los técnicos ministeriales que habían participado en la elaboración de los cbc. 
Para ellos, esto mostraba una clara injerencia de la Iglesia en la definición ideológica de 
los contenidos y además revelaba la lisa y llana desacreditación de un procedimiento que 
se había fijado para llevar adelante esta construcción colectiva. Argumentaban que se ha-
bía cuestionado la legitimidad democrática de ese procedimiento al incluirse desde un 
lugar preferencial y casi excluyente la posición de la Iglesia. Diversos técnicos expresaron 
que con esto “se abandonó el trabajo pluralista y público” y “se optó por una negocia-
ción secreta con la Iglesia” (Página 12, 8/07/95: 10-11). En la misma línea, Guillermina 
Tiramonti, del área de Educación de la Flacso-Argentina, se preguntó por la legitimidad 
del proceso de concertación y horizontalidad que había existido hasta ese momento. Para 
esta especialista, se volvía a aquello que se intentaba erradicar, es decir, una política a par-
tir de las presiones de las corporaciones. Se regresaba así a la idea de cambios impuestos 
desde arriba. “Desde la apertura democrática, con el Congreso Pedagógico se empieza 
a trabajar muy lentamente en un modo de construir políticas educativas que superen el 
modo dilemático de todo lo que plantea uno lo borra el otro, y empezar con una convoca-
toria más amplia, pluralista de concertación donde los actores negocian, argumentan en 
un proceso de horizontalidad. Ésta es la forma que se propuso la elaboración de los cbc, 
su lectura permitía dilucidar esa pluralidad de posturas” (Página 12, 13/07/95: 10). Pero 
esto se rompió con la injerencia impositiva de la Iglesia y con la aceptación del Estado. 

Quizá lo interesante a destacar es cómo se recuperó al Congreso Pedagógico y a la idea 
dominante que surgió en ese espacio deliberativo en torno del pluralismo que debía em-
pezar a funcionar. Como vimos, en aquella oportunidad también la noción de pluralismo 
fue defendida por los sectores más reaccionarios del ámbito educativo a fin de plantear la 

44 Sergio Bergman, representante de la comunidad judía, expresaba por un lado la idea de “que el sistema edu-
cativo que queremos reformar debe asegurarles (a sus ciudadanos) que no violará su libertad de conciencia 
cuando lleven a sus hijos a las escuelas públicas”. Pero, por el otro, sostuvo que “la identidad de nuestros jó-
venes argentinos que estudian en nuestras escuelas deben educarse inspirados en la experiencia de vivir con 
Dios, pero debemos ser lo suficientemente amplios y cuidadosos para poder explicar cómo lo haremos sin 
alienar las libertades de conciencia. El problema no radica si Dios y sus manifestaciones a través de las dife-
rentes tradiciones deberán estar dentro de los contenidos de la reforma educativa. Creo que la grandeza del 
proyecto pluralista de nuestro país podría incluirlo, siempre que tomemos las debidas precauciones para que 
nadie se adueñe de su representación en la tierra, ni que una determinada tradición religiosa se imponga so-
bre otra con verdades dogmáticas y absolutas” (Página 12, 20/07/95: 12).
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reintroducción de la religión en el campo de la educación pública. Otra vez, en la década de 
1990, aunque ya no era el eje de discusión se volvió a rescatar este concepto y también desde 
ambas posiciones: desde la tradición más laicista vinculada a la escuela pública, y desde la tra-
dición de la libertad de enseñanza vinculada a la escuela privada confesional. 

Hay que advertir, como ya lo hicimos, que si bien estos especialistas hablaban de un 
pluralismo y una horizontalidad en el procedimiento de los cbc, éstos no involucraron la 
participación de todos los actores. En este sentido, marcamos debidamente cómo en es-
ta cuestión se privilegió el vínculo con las comisiones de técnicos y no, por ejemplo, con 
los docentes. De alguna manera, el pluralismo que se reclamaba desde estos sectores se 
vincu laba con la relación entre reforma educativa y técnicos. Esto lo expresó con claridad 
la investigadora Guillermina Tiramonti: 

Se hace una convocatoria pluralista y se construye un saber que resulta de esa negociación, 
no puede haber una corporación que vete en nombre de quién ¿en nombre del pueblo? Los 
mecanismos de representación son los democráticos. El ministerio convocó investigadores, 
que no son tecnócratas empleados de ministerio, se trata de recursos humanos de la sociedad que 
se pueden sentir estafados que los convocan y después permiten que esa construcción quede 
parcialmente invalidada” (Página 12, 13/07/95: 10). 

Asimismo, y más allá de estas limitaciones, esta elaboración implicó la existencia de 
un procedimiento que aceptaron aquellos que participaron y éste fue el cuestionado por 
haber introducido sin discusión las modificaciones propuestas por la curia. Éste le daba 
legitimidad a esta política. Por esta razón, muchos argumentaron que si bien el proce-
dimiento pudo haber sido legal porque incluyó la reaprobación por parte del Consejo 
Federal de Educación, “no fue legítimo” (Marcelo Levinas, Página 12, 18/07/95: 12). En 
esta línea, Tiramonti se preguntaba por el futuro de la relación entre Ministerio y técnicos 
contratados: “¿Qué legitimidad va a tener el ministerio para convocar a quienes colabora-
ron desde su saber y su desinterés?” (idem).

La explicación que muchos especialistas dieron a este avance de la confesionali-
dad católica aludía justamente al cambio de legitimidad que el Estado empezaba a ope-
rar para justificar sus acciones. Carlos Cullen, coordinador del área de Formación Ética y 
Ciudadana para los cbc y uno de los técnicos renunciantes, planteaba que “estos modelos 
hegemónicos de esta etapa neoliberal y sus correspondientes reformas del Estado necesi-
tan mecanismos culturales tradicionales. Los costos sociales del ajuste necesitan de una 
legitimación ideológica lo más tradicionalista posible” (Página 12, 8/07/95: 10-11). Para 
Cullen, esta posición tradicionalista era encarnada por la Iglesia católica y sus ideas en contra 
del sujeto racional y autónomo servían para contener los costos sociales del ajuste. Se tra-
taba de un conservadurismo que encajaba dentro de este nuevo papel del Estado.
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Desde los técnicos que no renunciaron y se quedaron en el Ministerio se defendió esta 
nueva elaboración. En este sentido, Cecilia Braslavsky justificó las modificaciones dicien-
do que los cbc debían ser una solución “de compromiso entre lo nuevo y las tradiciones”; 
“como resultado de esos ‘procesamientos’ se reemplazó género por sexo, porque a los ojos 
de los ministros resultaba más claro” (Página 12, 12/07/95: 6-7). Además, sostuvo que 
eran absolutamente “formales y opinables”, mientras que para algunos podían “interpre-
tarse” como una asunción dogmática, para otros podía entenderse como la posibilidad de 
incluir el tema religioso “de manera más clara” (idem). También defendió la idea de que era 
un proceso absolutamente legal aunque no emitió ninguna opinión sobre su legitimidad. 

Se usó un procedimiento legal. La ley plantea que el órgano encargado de elaborar y revisar los 
contenidos es el Consejo Federal de Educación, donde participan todos los ministros de Edu-
cación del país. Los ministros son tan calificados como los equipos técnicos, con la añadidura 
de que son los responsables por la viabilidad política de la transformación educativa (idem).

Finalmente, la ministra de Educación, Susana Decibe, defendió no sólo la legalidad 
sino la legitimidad del proceso pero utilizando un argumento que recuperaba el papel re-
presentativo que tenía la Iglesia en las opiniones de la sociedad argentina. Esto implicaba 
sostener que la Iglesia “entendía” el sentir del pueblo argentino de una manera más adecua-
da que otras religiones y hasta que otros actores, por ejemplo, los no creyentes. Desde este 
lugar, su planteo desacreditó el procedimiento anterior que se había fijado como válido. Un 
procedimiento que recordemos le daba una voz y un voto importante a los sectores de la 
Iglesia católica en la elaboración de los cbc pero en el marco de una mayor horizontalidad: 
“¿Nadie pensará que se equivoca el Consejo Federal de Educación cuando le da relevancia a 
opiniones como la de la Iglesia que representan a un alto porcentaje de nuestra sociedad?45 
[...] Los cambios se dieron bajo un proceso legal y legítimo” (Página 12, 15/07/95: 10). Por 
ello se cuestionó a Tiramonti respecto a la idea de que en las instituciones de la democracia 
debía haber una “horizontalidad infinita” (idem). Para Decibe, “hay un espacio de represen-
tación y de ejercicio de decisiones” (idem). Ese espacio era el Consejo Federal y si éste deci-
dió escuchar de manera privilegiada la voz de la Iglesia católica, debía aceptarse. Para Decibe, 
la discusión sólo trató de introducir a Dios más expresamente, “lo que no quiere decir que 
se excluye al no creyente. Creo que ésta es una discusión menor” (idem). 

45 Es interesante ver como la tesis “de la mayoría” que vimos ampliamente utilizar a los representantes de la 
Iglesia católica, defensores de la confesionalidad en el campo educativo, fue esgrimida por la misma ministra 
de Educación. Basta remitirse a los debates de los dos Congreso Pedagógicos que tuvieron lugar en nuestro 
país para recordar quiénes defendían el argumento de que como la Iglesia católica representaba el sentir de la 
mayoría del pueblo argentino, su doctrina debía tener un lugar preferencial en el sistema educativo nacional.
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Es importante recuperar entonces qué era exactamente lo que estaba en juego en esta 
discusión sobre el procedimiento legal y legítimo de elaboración de los contenidos cu-
rriculares, polémica representada por las posiciones de la ministra de Educación, Susana 
Decibe, y la investigadora de la Flacso, Guillermina Tiramonti. Había un clara tensión 
entre una idea de discusión horizontal y plural (aunque en realidad se restringía a los téc-
nicos y los políticos) y una defensa de la decisión política, que tenía que ser también re-
presentativa de lo social (en este caso de la Iglesia católica).

Por último, como expresión de la ruptura con el procedimiento anterior desacredi-
tó la opinión de los expertos que cuestionaron las modificaciones y la puso en el mismo 
lugar que aquellos obispos que cuestionaron encarnizadamente a los cbc: “Es tan funda-
mentalista la posición de Licciardo y Laise como la de algún técnico que se sienta arriba 
de la idea que tiene tal como quiera que aparezca”. Además, no consideró relevantes sus 
renuncias porque “no son ni siquiera de línea” (Decibe, Página 12, 15/07/95: 10). 

6.3.2 Nuevos intentos de la Iglesia: la laicidad flexibilizada 
y la retradicionalización 

A nivel jurisdiccional también la Iglesia dio batalla, en particular cuando debatieron textos 
legislativos locales de relevancia. Si como dijimos, en el nivel nacional la vigilancia de la je-
rarquía católica estuvo más centrada en la puesta en marcha de la reforma y no perder en 
este proceso lo conquistado en la Ley Federal de Educación, a nivel provincial la dispu ta se 
llevó con planteos “de máxima” para poder negociar justamente los textos fundamentales 
que contendrían los principios de la educación. Allí, la Iglesia volvió a proponer el viejo re-
clamo de introducir la religión en la enseñanza pública. Pero, como veremos, estos reclamos 
radicales fueron una forma de negociar avances en la influencia y el poder de la Iglesia den-
tro de la educación. Por ejemplo, para negociar el tema del financiamiento o para introducir 
concepciones religiosas en la educación. Esto último se evidenció en los intentos que en 
algunas jurisdicciones llevó adelante la Iglesia para incluir la “moral cristiana” en la enseñan-
za o para introducir cursos optativos y extracurriculares de religión mediante el Proyecto 
Educativo Institucional. Para mostrar esto, tomaremos el ejemplo de lo que sucedió en la 
provincia de Buenos Aires cuando se realizó la Convención Constituyente a fin de reformar 
su Constitución, y lo sucedido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando se sancio-
nó su Estatuto y, en especial, cuando se intentó establecer una Ley de Educación. Por último, 
mencionaremos el conflicto desatado en la provincia de Catamarca hacia finales de la déca-
da 1990 ya que muestra con claridad esta estrategia de la Iglesia para negociar sus reclamos.

Respecto al primer caso hay que recordar que en esa oportunidad el objetivo princi-
pal de la dirigencia política oficialista era lograr la habilitación legal para la reelección del 
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entonces gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, pero la Iglesia aprovechó esta con-
vocatoria para introducir sus puntos de vista. 

En la Comisión de Educación, el partido “Movimiento por la Dignidad y la 
Independencia” (modin), una agrupación política con ribetes de nacionalismo católi-
co, conducida por un ex militar “carapintada”, logró introducir el derecho de los padres 
a exigir enseñanza religiosa para sus hijos en las escuelas públicas de esa jurisdicción. La 
incorporación de este planteo tuvo el apoyo del Justicialismo,46 aunque generó algunas 
diferencias dentro del bloque oficial que se vio obligado a presentar más de un despacho. 
Por un lado, los “moderados” redactaron en su texto que “los padres tienen derecho a que 
sus hijos reciban en la escuela estatal educación moral o religiosa, según sus convicciones” 
(Página 12, 6/08/94: 10). Otros fueron más allá y propusieron además que la educación 
tuviera un objetivo en el desarrollo de la personalidad humana “en los principios de la 
moral cristiana, respetando la libertad de conciencia” (idem). Pero a pesar de estas dife-
rencias la posición del Partido Justicialista fue a favor de esta introducción. Para justificar 
estas ideas utilizó el argumento de que las escuelas confesionales privadas eran muy caras 
y resultaba poco democrático dejar este tema librado a quienes pudieran pagarlo. A este 
planteo se opuso categóricamente tanto el Frente Grande como el radicalismo, quienes 
consideraron a esta incitativa un “retroceso inadmisible” y presentaron un dictamen que 
propiciaba la “prescindencia religiosa” (idem). 

Lo que pasaba es que en realidad éste era un planteo de “máxima”, pero lo que 
realmente se estaba discutiendo era la posibilidad de introducir una cuña en el nueva 
Constitución Bonaerense que le diera mayores márgenes a la Iglesia católica para legiti-
mar su papel de agente educativo privilegiado y su visión representativa del pensar y sen-
tir “mayoritario” de la sociedad argentina. Es decir, introducir de alguna manera (aunque 
no fuese directamente dictando catequesis) la cuestión religiosa dentro de la enseñanza 
pública. Y esto se logró por medio de la idea de la “moral cristiana” en la educación. En 
realidad, la enseñanza religiosa se acotó a la educación privada: “Los padres o tutores tie-
nen derecho a que sus hijos o pupilos reciban educación de gestión privada, moral o reli-
giosa, según sus convicciones” (Página 12, 2/09/94: 10). Esta solución a medias que se 
encontró no se debió a los esfuerzos y las presiones de los sectores opositores, sino a un 
pedido de la misma Iglesia católica que “temía que la apertura de la educación religio-
sa en las escuelas públicas se transformara en una puerta de ingreso para las más de mil 
sectas e iglesias evangélicas reconocidas, que cuentan con fieles y pastores mucho más 
militantes” (idem). 

46 No nos olvidemos que en ese momento estaba funcionando un “pacto” entre el gobernador Eduardo Duhalde 
y el titular del modin, ex coronel Aldo Rico, para permitir el punto más importante de esta convención vin-
culado a la reelección del gobernador.
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La Iglesia en realidad conquistó un logro mucho más importante al garantizar que no 
se modificara el artículo núm. 4 de la Constitución provincial que data de 1934 y que 
establece que “la educación tendrá por objeto la formación integral de la persona con 
dimensión trascendente y respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, 
formando el carácter de los niños en el culto de las instituciones patrias, en el respeto 
a los símbolos nacionales y en los principios de la moral cristiana, respetando la libertad 
de conciencia”. Los argumentos para defender este artículo se basaron en un fuerte cues-
tionamiento al laicismo. El convencional justicialista Aníbal Fernández defendió la per-
manencia de este marco moral acotado a la religiosidad con una cita: “El agnosticismo es la 
puerta de entrada al totalitarismo” (idem). En igual sentido, el presidente de la Comisión 
y principal autor del proyecto de la mayoría, Fernando Otto Klappenbach, defendió la 
permanencia de este artículo sosteniendo una cita de Arturo Sampay “la neutralidad moral 
en la escuela es una hipocresía occidental” (idem). De esta manera, si bien la enseñanza re-
ligiosa no se introducía en la escuela pública bonaerense sí continuaría, y sobre todo, se 
reforzaría la idea de la moral cristiana. 

En la Ciudad de Buenos Aires se presentó un intento en igual sentido. Primero en 
1998 cuando se estaba discutiendo el Estatuto de la Ciudad se planteó una acalorada dis-
cusión sobre si en el Preámbulo debía aparecer una mención a Dios. Después de varias 
discusiones se aprobó una fórmula menos categórica que la de la Constitución Nacional 
y se decidió “invocar la protección de Dios”. Esto no logró colmar por completo las ex-
pectativas de la Iglesia, que había pedido la mención en el Estatuto de Dios “como fuente 
de toda razón y justicia”, tal como aparece a nivel nacional. En dicha oportunidad el obis-
po auxiliar de Buenos Aires, monseñor Héctor Aguer, sostuvo “¿Estamos asistiendo, aca-
so, a una tercera fundación de Buenos Aires como Ciudad atea?” (La Nación: 10/09/96, 
en Sec. Política). Para este prelado, esto no tenía en cuenta lo aprobado en el Congreso 
Pedagógico de 1984 y en la Ley Federal de Educación y “sería penoso retrotraerse a plan-
teos del laicismo del siglo pasado, en el cual la libertad religiosa era entendida como beli-
gerancia antirreligiosa, más o menos larvada” (idem).

Pero quizá lo que más le preocupaba a la Iglesia en esa oportunidad eran las resolu-
ciones de las respectivas Comisiones sobre la idea de educación “pública, gratuita y laica”. 
La discusión se desató cuando la Estatuyente porteña aprobó el dictamen que ordenaba 
“asegurar y financiar la educación pública, laica y gratuita”, pero no mencionaba a las en-
tidades educativas confesionales. El cuestionamiento se sumó a los suscitados por otro 
artículo que establecía la posibilidad de que el Estado subsidiara a los establecimientos 
privados de enseñanza de esta capital, pero no garantizaba la continuidad de los aportes 
que, hasta el momento recibía: alrededor de 80% de esas entidades. Por esta razón, en 
esa oportunidad, la oposición no provino sólo de la Iglesia católica, sino también de los 
representantes de las demás confesiones. Desde la Delegación de Asociaciones Israelitas 
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Argentinas (daia), la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada 
(Coordiep) hasta el Consejo de Educación Cristiana Evangélica (cece), entre otros, hi-
cieron oír su voz. La Corporación de Abogados Católicos sostuvo en una declaración que 
“este concepto laicista de la educación pone en peligro la garantía que tienen los padres 
de poder educar a sus hijos en la religión de la cual participan” (La Nación, 1/10/96. Sec. 
Política). En realidad para la enseñanza privada en general la discusión no era tanto por 
el tema de la introducción de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas sino porque el 
Estado asegurara los fondos para la educación privada fuera o no confesional. Es decir, la 
discusión pasaba por el financiamiento estatal de las instituciones privadas. Para estos ac-
tores, la resolución no respetaba el derecho a “profesar libremente su culto; de enseñar y 
aprender” que establece el artículo núm. 14 de la Constitución Nacional.

Desde el Consejo de Educación Católica de Buenos Aires, Marcos Ronchino destacó 
el nivel “interconfesional” del reclamo y pidió a los estatuyentes que se limitaran a garantizar 
la libertad de enseñar y aprender y el aporte estatal a los colegios privados. De la Rúa, en 
ese momento jefe del gobierno porteño, y Horacio Sanguinetti, su secretario de Educación, 
intentaron descomprimir la situación prometiendo cambios en los dictámenes y afir-
mando que no era la intención del gobierno desconocer el aporte estatal a la educación 
privada. Asimismo, este último admitió públicamente que el Estatuto “peca de excesivo 
detallismo” y que “hubiera deseado menos texto, que se garantice sólo la libertad de en-
señar y aprender, para librar el tema de la educación a leyes reglamentarias y ordenanzas 
posteriores” (La Nación 27/09/96. Sec. Cultura). Finalmente, la Constitución local con-
sagró la educación pública y laica, y aclaró el punto referido a los aportes a la educación 
privada.47

Es interesante destacar que la Carta Magna de la Ciudad de Buenos Aires nominó 
como “pública” a la educación privada al igual que lo hizo la Ley Federal de Educación. 
En este caso se habló de educación pública estatal y educación pública no estatal. Así, es-
tableció en su artículo núm. 24 que “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de 
asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y mo-
dalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter 
obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período ma-
yor que la legislación determine”. Posteriormente, en su articulo núm. 25 se indicaba que: 
“Las personas privadas y públicas no estatales que prestan servicio educativo se sujetan 
a las pautas generales establecidas por el Estado, que acredita, evalúa, regula y controla su 
gestión, de modo indelegable”. 

47 Se logró el siguiente artículo: “La Ciudad puede realizar aportes al funcionamiento de establecimientos priva-
dos de enseñanza, de acuerdo con los criterios que fije la ley, dando prioridad a las instituciones que reciban 
a los alumnos de menores recursos” (artículo núm. 25). 
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La idea de pública no estatal que establece este Estatuto incorpora el cambio en el 
sentido de lo público que ya vimos aparecer en la Ley Federal de Educación. Asimismo, 
lo no estatal (diferenciado de lo privado) parece contemplar una diversidad de ofertas: 
desde una escuela social, comunitaria hasta una confesional. Justamente éste es uno de los 
grandes logros de la Iglesia en esta redefinición, considerar a su oferta educativa “pública” 
(social), ni estatal ni privada.

En 1998 la disputa se reabrió al discutirse la futura Ley de Educación para la Ciudad. 
La Iglesia no sólo se opuso al anteproyecto de ley del oficialismo, defendido explícitamente 
por Mario Giannoni, el secretario de Educación porteño, sino que volvió a proponer la 
enseñanza de religión en las escuelas públicas. Otra vez, para la Iglesia se trataba de una 
apuesta “de máxima” que le permitió negociar una flexibilización del laicismo escolar que 
había quedado fijado con la Estatuyente.

La Iglesia, al igual que en la década de 1980, volvió a utilizar el planteo del pluralis-
mo, la garantía de la libertad y, sobre todo. La crítica a un excesivo estatismo en el campo 
educativo. Así, monseñor Aguer sostuvo que “se deja ver en su texto (proyecto oficial) 
la falta de auténtico pluralismo de la comisión que lo elaboró” (La Nación, 31/08/98. 
Sec. Información General). También insistió en que “no garantiza la libertad de enseñan-
za y mantiene viejos criterios estatistas”. En igual sentido, en otra de sus declaraciones, 
afirmó que “nos parece fundamental que se respete el derecho de los padres a elegir el 
colegio que desean para sus hijos de acuerdo con sus convicciones, y que este derecho 
pueda ser ejercido efectivamente por todos, que no se reduzca a un privilegio de los sec-
tores de ingresos económicos altos. No debería darse la espalda a las conclusiones del 
Congreso Pedagógico Nacional, que concitó tanto interés en los habitantes de nuestra 
Capital. Sin abundar ahora en detalles, puedo adelantar que uno de los proyectos de ley 
presentados, que parece contar con apoyo mayoritario, resucita fantasmas del pasado, tie-
ne fuertes connotaciones estatistas y retoma algunas opciones ideológicas incluidas en el 
Estatuto de la Ciudad que no representan los sentimientos de la mayoría de la población” 
(La Nación, 26/03/98. Sec. Información General). Desde el Arzobispado porteño se sos-
tuvo lo mismo: existe “el peligro de que el Estado que debe garantizar el acceso a todos los 
ciudadanos al sistema educativo transforme esa misión en intromisión, dirigismo o mo-
nopolio” (Página 12, 23/10/98). 

Como vemos lo que estaba otra vez detrás de esta discusión era quiénes resultan los 
agentes legítimos de la educación. En esta línea, Aguer declaró: “campea nuevamente en 
ellos el monopolio estatal como principio básico y es desplazado el derecho primario, in-
alienable, de los padres de elegir para sus hijos una educación conforme con sus convic-
ciones filosóficas y religiosas” (La Nación, 31/08/98. Sec. Información General). Agregó 
que en la práctica no podían ejercer en ese momento ese derecho quienes enviaban a sus 
hijos a escuelas de gestión estatal, ya que en éstas reinaba “el dogmatismo laicista” (idem). 
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Pero para este prelado el peligro era aún mayor ya que “en algunas de las propuestas corre 
peligro el ejercicio efectivo de ese derecho, incluso en el ámbito de la gestión privada, al 
que se pretenden imponer limitaciones y controles inaceptables” (idem). Esto se debía, 
según esta posición, a que se identificaba erróneamente la escuela pública con la de ges-
tión estatal, como si la de gestión privada no fuera también pública.

Este aspecto, como veremos, era fundamental, ya que el planteo de la Iglesia apun-
taba a conseguir —en el marco de ambigüedad que propuso en la Ley Federal de 
Educación— la introducción de la enseñanza religiosa. La Ley Federal no sólo permi-
tió incorporar una definición amplia del sistema público de enseñanza que incluyó a la 
acción privada sino que introdujo el tema del Proyecto Educativo Institucional (pei). 
Desde este lugar la Iglesia intentó reintroducir la cuestión religiosa haciendo hincapié en 
la relación entre la escuela y las necesidades de cada comunidad educativa. El planteo del 
Arzobispado mostró este pasaje entre las posturas “de máxima” y los planteos posibles y 
realmente defendidos por la Iglesia. Después de meses de conflicto se aclaraba que la pro-
puesta eclesiástica no apuntaba a la introducción de clases de catequesis en los colegios 
del Estado: “Esta sería una idea trasnochada. Lo que decimos es que se abra un espacio 
para lo religioso donde los distintos credos puedan dar su visión sobre la dimensión tras-
cendente del hombre. [...] Es incorrecto pensar que estamos hablando de la enseñanza 
religiosa como en la época de Perón, sino que planteamos la apertura hacia lo religioso” 
(Página 12, 24/10/98: 14). “Si por laicidad se entiende la exclusión de la dimensión tras-
cendente y religiosa de la educación hay que afirmar que se trata de una discriminación 
en contra de quienes conciben la vida con ese sentido” (Página 12, 23/10/98: 19). De 
esta manera, la laicidad, interpretada por los sectores católicos como pluralismo religioso, 
debía permitir la introducción de este aspecto al ámbito escolar público-estatal. Para ello, 
desde la Iglesia, se aprovechó el marco de flexibilidad que proponía la Ley Federal. En es-
te sentido, se planteó la idea aggiornada de “cursos optativos” de religión para aquellas co-
munidades que lo soliciten en el marco del pei48 (Página 12, 4/11/98: 13). 

Por su parte, la entonces ministra de Educación, Susana Decibe colaboró con este 
planteo. Decibe explicó que “la Ley Federal de Educación permite si las familias lo piden 
que se puedan dictar diferentes religiones en contraturno” aunque luego sostuvo que “la 
educación pública es laica” (idem). La ministra dijo que “hoy lo que existe es el reconoci-
miento del aspecto religioso de la persona y el derecho de la familia a pedir que se instru-
menten clases de religión. En el conurbano bonaerense varias escuelas públicas y privadas 

48 El prebístero Juan Torrella, de la Vicaría Episcopal de Educación porteña, afirmaba que “La ciudad es un mu-
nicipio. Por encima del estatuto de la ciudad están los pactos internacionales como el de San José de Costa 
Rica que consagra el derecho de los padres a que sus hijos tengan enseñanza religiosa. Está la Constitución y 
está la Ley Federal de Educación” (Página 12, 4/11/98: 13).
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las instrumentaron a contraturno. Son cosas que se resuelven en el ámbito institucional 
y no como una prescripción global” (idem). Así, a partir de esta crítica a las políticas glo-
bales del Estado en materia educativa y este hincapié en lo institucional/comunitario se 
demostró que el laicismo también podía ser flexibilizado.

En el diario La Nación aparecieron declaraciones de la ministra sosteniendo prácti-
camente lo mismo: “cada escuela de nuestro país, si las familias lo requieren, puede tener 
enseñanza religiosa, como ocurre en muchos establecimientos; ya está en el marco legal 
que lo regula y no me parece que sea un problema para la Legislatura de Buenos Aires” 
(24/10/98. Sec. Información General). En igual sentido, amparado por las disposiciones 
de la Ley Federal, el diputado porteño del Partido Nueva Dirigencia, José Luis Imaz, dijo 
a ese mismo diario que el proyecto de Ley que él impulsaba dejaba abierta la puerta a que 
cada colegio definiera su “propio ideario”, su sistema de valores, su régimen. Finalmente, el 
académico Alfredo van Gelderen afirmó que no le asombraba el pedido de la Iglesia ya 
que si falta la dimensión religiosa, no es una educación integral, y esa dimensión se con-
templa en el artículo núm. 6 de la Ley Federal de Educación. En igual sentido, recordó 
que la enseñanza religiosa tuvo un gran apoyo durante la Asamblea porteña del Congreso 
Pedagógico Nacional. 

Desde otros sectores religiosos se escucharon voces de rechazo a este planteo de la 
Iglesia, quizá porque reconocían que con la capacidad de organización de la Iglesia cató-
lica esta cuña podría transformarse en un verdadero abandono de la laicidad en la escuela 
pública. En esta línea, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata expresó su posición a favor 
de la enseñanza laica en las escuelas públicas y sostuvo que “las iglesias y las distintas ex-
presiones religiosas” son directamente responsables de la enseñanza religiosa y “deben ha-
cerla en sus instalaciones o donde decidan efectuarla” (Página 12, 28/10/98: 9). La Iglesia 
Metodista también apoyó la educación pública, gratuita y laica. En esta línea se opuso a la 
enseñanza religiosa confesional, pero sin negar el sentido trascendente del hombre, sino 
como parte del “respeto al pluralismo religioso del pueblo” (idem). El Consejo Central de 
Educación Judía también discrepó con la incorporación de la religión en la escuela pú-
blica porque “no se deben generar acciones de carácter confesional en el ámbito escolar 
que puedan vulnerar la libertad de conciencia o las creencias de aquellos que han optado 
por un marco definido por la misma Constitución como laico” (Página 12, 4/11/98: 13). 
También sostuvo que “coincidimos con la Iglesia en que el Estado debe garantizar la li-
bertad de enseñanza a través de los aportes, pero pensamos que lo más conveniente para 
evitar problemas es que lo religioso siga en el ámbito de la familia. Dado que hay opciones 
variadas dentro de la ciudad, es conveniente preservar la gestión estatal promoviendo la 
integración de todos” (idem).

En realidad estas confesiones no estaban en contra de introducir una concepción 
trascendente y vinculada a Dios, sino de incluir la enseñanza religiosa confesional en las 
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escuelas públicas. Algo que la capacidad de movilización y organización de la Iglesia cató-
lica podría ampliamente garantizar en diversos sectores sociales sin grandes dificultades. 
Asimismo, apoyaron a la Iglesia cada vez que ésta encabezó la defensa por el financia-
miento estatal de la enseñanza privada.

El gobierno de De la Rúa optó una vez más por escuchar a la curia. Así como hizo 
antes con la Estatuyente intentando moderar los proyectos y propuestas más laicistas y 
manejar los tiempos en función de esta relación, decidió postergar el debate de la Ley 
de Educación de la Ciudad. Al terminar su mandato, en 1999, De la Rúa no había vuelto 
a tratar la conflictiva ley.

En medio del debate legislativo por la Ley de Educación porteña, se dio otra dispu-
ta con la Iglesia católica que introdujo un nuevo argumento para justificar las posiciones 
pro confesionales. En dicha oportunidad la curia discutía el proyecto oficial para un nuevo 
código de convivencia y disciplina escolar.49 

Por un lado, aparecieron los mismos argumentos que los esgrimidos en el debate de 
la Ley de Educación. Así, la Iglesia expresó su rechazo al “autoritarismo” de los legislado-
res porteños que impulsaban iniciativas sobre proyectos de convivencia escolar aplica-
bles también a los establecimientos educativos privados (católicos y no católicos). Para la 
Iglesia, esto suponía un atropello a la libertad de enseñanza porque “se interfería” en los 
proyectos educativos de los colegios privados. El proyecto oficial “coarta y viola la libertad 
que tiene cada comunidad educativa de buscar su forma y su régimen de convivencia. [...] 
El dueño de la educación no es el Estado, sino los ciudadanos” ( Juan Torrella, Página 12, 
23/04/99: 2-3). 

A esto se le agregó un planteo que proponía la retradicionalización como una salida 
al caos y desorden que vivía la sociedad argentina. Para la Iglesia, en el proyecto oficial 
“hay un pérdida del sentido de la autoridad” en tanto se promovía la “permisividad” y el 
“caos” (idem). El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, sostuvo que “hay dos pro-
yectos”. Uno era “el de nuestra fe que reconoce a Dios como Padre y hay justicia y herma-
nos”. Y “otro proyecto” que “engañosamente nos pone el enemigo, que es del Dios ausente, 
la ley del más fuerte o del relativismo sin brújula”. De un lado, “Dios y del otro, el Diablo” 
(idem). De un lado, la autoridad y del otro, el autoritarismo, el caos y la vida sin valores. 
Utilizando palabras que bien podrían evocar la memoria de la lucha de los cristianos con-
tra los infieles, Bergoglio sostuvo: “Los animo a que en medio de las piedras en el camino 
recuperen la memoria de pertenencia al Santo Pueblo Fiel de Dios” (idem). 

49 El código iba a darle una solución a la ausencia de normativas en este tema luego de que en 1996 el Concejo 
Deliberante derogó el viejo sistema de amonestaciones. El código, en este sentido, resultó un instrumento 
que serviría de base para que consejos integrados por padres, docentes y alumnos dictasen en todos los cole-
gios porteños sus propias normas internas. 
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Por último, otro de los más importantes conflictos con la Iglesia católica se planteó en 
el 2001 cuando la provincia de Catamarca, que durante la década de 1980 había aprobado 
una Constitución local que incluía la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, decidió 
incluirla también en el currículo provincial. Diversas confesiones (en particular la judía) 
realizaron gestiones para impedirlo y el asunto tomó estado público. Esto llevó al goberna-
dor de esa provincia a desistir de esta idea, lo que a su vez condujo a que la Iglesia católica 
emprendiera una cruzada a nivel nacional. Los obispos del país, haciendo nacional un con-
flicto local, apoyaron la decisión del prelado de Catamarca y decidieron volver a plantear la 
demanda “de máxima” de reintroducir la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. 

En realidad, esta demanda era para negociar el problema de Catamarca. La Iglesia 
sentía que había sido una importante conquista la introducción de la enseñanza religiosa 
en las escuelas públicas de esa provincia para abandonarla sin ninguna lucha. Por eso se 
decidió volver a la estrategia de extender el debate a nivel nacional y polarizar aún más las 
posiciones en juego. Es decir, aunque la Iglesia no pensaba conseguir semejante deman-
da, era fundamental volver a plantear la discusión en esos términos.

De acuerdo al comunicado que emitió la Comisión Ejecutiva de la Conferencia 
Episcopal Argentina, la Iglesia pretendía incluir a todas las confesiones en su reclamo 
“Deseamos vivamente que todas las confesiones cristianas, de igual manera que las otras 
religiones, especialmente la judía y la islámica, con su creencia en un solo Dios, tengan 
la oportunidad de ofrecer a sus propios fieles, también en los colegios de gestión esta-
tal, los principios doctrinales y morales que sustentan” (Página 12, 6/06/01: 14). Pero 
la misma daia rechazó este planteo y consideró que el Episcopado estaba en un error y 
su declaración “nos retrotrae a la Edad Media” (idem). Y esto, fundamentalmente, por lo 
que planteamos antes. La comunidad judía, y las demás comunidades confesionales de la 
Argentina, eran muy conscientes de la capacidad desigual que tenía la Iglesia católica para 
hacerse cargo de la cuota de enseñanza confesional que se daría en los establecimientos 
estatales. En esta línea, Guillermina Tiramonti sostuvo que si bien la Iglesia católica decla-
raba que quería que se enseñaran todas las religiones, esto resultaba una farsa: “La Iglesia 
católica es una Iglesia de la imposición”. Enseñar todas las religiones supondría “que las es-
cuelas tengan curas, rabinos, imanes....para dar religión y eso es imposible. Lo que va a pa-
sar es que va a haber educación católica y van a sacar de las aulas a los que no van” (idem). 
La Iglesia volvió sobre el tema de los agentes de la educación y planteó que: 

Corresponde a los padres de familia la elección de la educación de sus hijos, conforme a sus 
convicciones morales y religiosas. Ellos deben determinar la enseñanza religiosa que prefieran 
para los mismos y no el Estado, que ha de procurar, en todo el sistema educativo, lo necesario 
para que esto se cumpla. […] Sería del todo injusto privar a los padres de este derecho sólo 
por la circunstancia de que sus hijos no asistan a colegios confesionales” (idem).
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También la Iglesia defendió la necesidad de que la religión estuviera incorporada en 
cualquier propuesta educativa ya que ésta “es una dimensión fundamental de la cultura, 
que ofrece valores espirituales a la persona y a la comunidad” (idem). Otra vez aparece el 
argumento a favor de una vuelta a los valores fundamentales. En este sentido, Tiramonti 
afirmaba que el avance de la Iglesia “tiene que ver con el lugar que ha ido adquiriendo la 
Iglesia como árbitro en un momento de anomia y deslegitimación de lo político. Hay un 
reclamo de que la escuela enseñe valores y en la Argentina los valores son asociados con 
lo religioso” (idem). Para esta especialista, la Iglesia planteaba volver al discurso del orden 
frente al caos. Justamente porque la Iglesia católica podía constituirse en la garante del “or-
den público” en tanto representante de esa moral tradicional. 

Ahora se diagnostica que la falta de seguridad es una ausencia de disciplinamiento: se da más 
poder a la policía, más represión, más valores disciplinadores a la escuela. Me parece que el 
avance de la Iglesia tiene que ver con que siente que en la sociedad hay receptividad, que se 
están generando condiciones para un nuevo orden —más orden— y pareciera que De la Rúa 
—a pesar de ser radical— es permeable al discurso de la Iglesia” (idem).
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[357]

A modo de conclusión.
Pasado y presente: las nuevas formas de decir 
lo público en la educación 

A lo largo de esta investigación hemos intentado dar cuenta de las redefiniciones de los 
sentidos de “lo público” de la educación pública en la Argentina. Para ello nos concentra-
mos en lo sucedido durante el proceso de reforma educativa que tuvo lugar en la década 
de 1990. 

Sólo capturamos estos deslizamientos de sentido en la medida en que logramos 
identificar los elementos que participaron en el pasado en tal definición. Es decir, sólo te-
niendo en claro cuáles habían sido los sentidos previos al momento de la reforma educa-
tiva pudimos aprehender los cambios y/o continuidades operados. Por esta razón, una 
parte importante de este estudio se dedicó a describir analíticamente el proceso de cons-
trucción de lo público anterior a la década de 1990. En particular, nos concentramos en 
el momento fundacional de la educación pública en la Argentina ya que encontramos 
que allí se conformaron las significaciones más duraderas en torno a la concepción de 
lo público. Ellas actuaron como punto de comparación permanente con las definiciones 
surgidas en el contexto reformista. Es importante aclarar que no se trató de hacer un tra-
bajo de historia de la educación y dar cuenta de todos los momentos o etapas del sistema 
educativo argentino. Nos enfocamos sólo en aquellas que resultaron más relevantes para 
nuestros intereses de investigación.

En los orígenes de la educación pública en la Argentina, su carácter “público” pu-
do asociarse a lo estatal de manera compleja. Por un lado, se conectó con el Estado en 
un sentido estricto, en tanto éste se transformó en el agente que asumió la dirección y la 
provisión principal de la educación formal. Por el otro, y esto es quizá lo más destacable, 
se vinculó a lo estatal en un sentido amplio, justamente porque el problema de la “educa-
ción pública” estuvo relacionado desde sus inicios a atender las necesidades del proyec-
to hegemónico de construcción del Estado Nación argentino. La educación escolarizada 
participó de manera activa en la conformación de una nueva base social, de una nueva 
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subjetividad social compenetrada con las necesidades de tal proyecto. Había que confor-
mar a la población bajo el molde del “ciudadano” y esto fue lo que llevó adelante la escuela 
pública.

Teniendo en cuenta que la Argentina era un país con una masa criolla mayoritaria-
mente analfabeta y frente a las consecuencias no deseadas (“disgregadoras”) de la inmi-
gración, era indispensable emprender la complicada tarea de unificación cultural de la 
población. Así, los principios centrales que organizaron el esfuerzo educativo en la etapa 
fundacional tuvieron una orientación básicamente política y se justificaron desde el es-
fuerzo cultural homogeneizador ligado a la creación de la nacionalidad argentina. La obli-
gatoriedad, la gratuidad, la neutralidad religiosa y la homogeneidad curricular estuvieron 
vinculadas a este objetivo trascendente. Tales principios estuvieron ligados a garantizar 
un acceso igualitario más allá de las diferencias de clase, establecer una homogeneidad en 
los contenidos, en especial para darle una orientación nacionalista y patriótica a la forma-
ción, obligar a los padres a enviar a sus hijos a la escuela a fin de crear en las nuevas genera-
ciones esos sentimientos y promover una formación secular, nacionalista y moderna por 
sobre cualquier orientación religiosa o pertenencia comunitaria local. Así, lo público pu-
do asociarse a una serie de elementos que asumieron coherencia a partir de su conexión 
con dicho proyecto civilizador, secular e integrador. Se asoció a lo estatal cuando tuvo que 
oponerse a lo privado y particular, se asoció a lo laico cuando se opuso a lo confesional, 
a lo común (en tanto homogéneo) frente a la diversidad cultural, a lo gratuito frente a lo 
arancelado, y a lo común (en tanto igualitario) frente a cualquier forma de discriminación. 

Estas definiciones fueron producto de un complejo proceso de lucha y negociación 
entre diferentes actores. No todos estuvieron de acuerdo con este proyecto o con la forma 
de concretarlo. Pero los grupos dominantes pudieron hacer prevalecer sus ideas, y asu-
miendo la dirección lograron integrar (completa o subordinadamente) o anular las voces 
contrarias. Ellos expresaron la necesidad de llevar adelante el proyecto de construcción 
del Estado Nación argentino y generar las condiciones para darle legitimidad entre los 
restantes sectores. Así, aquellas voces que, por ejemplo, intentaron otorgarles protagonis-
mo a la Iglesia y a la familia, y negaron aquellos principios en tanto los consideraron atenta-
torios de los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos, no pudieron prevalecer 
debido a su dificultad para liderar el proyecto hegemónico estatal nacional. Estas voces de-
bieron incorporarse subordinadamente a éste.

Asimismo, la educación pública logró movilizar una serie de creencias o expectivas 
en torno a un futuro mejor que, más allá de sus grados de efectivización, fueron produc-
tivas en tanto orientaron las interpretaciones —y por ende las prácticas de ellas deriva-
das— en torno al papel de la educación en las trayectorias vitales de los argentinos. En 
este sentido, hay que decir que esas creencias no funcionaron sólo en términos individua-
les (personales) sino que estuvieron conectadas con aquel proyecto colectivo de país/na-
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ción. Por ejemplo, la creencia en un mito educacionista ligado a la capacidad del sistema 
escolar para producir movilidad social y progreso material; la creencia en que las gene-
raciones adultas podían generar proyectos “heredables” para las nuevas generaciones; la 
creencia en que el Estado era el agente más idóneo para cumplir un papel directivo en este 
esquema; y la creencia en que la educación participaba activamente en el desarrollo del 
país (es decir, que se podía salir de una situación de dependencia, subdesarrollo o perife-
ria apostando a la educación de la población) (Puiggrós, 1990a). 

También pudimos observar cómo, hacia principios de siglo xx, algunos actores in-
tentaron modificar este esquema. Vimos que ciertos sectores de la elite oligárquico-con-
servadora gobernante plantearon la necesidad de redefinir el carácter común del esfuerzo 
educativo intentando establecer circuitos diferenciados de escolaridad. Pero dicho refor-
mismo no logró trocar el núcleo duro del sistema público de enseñanza tradicional. Sus 
principales componentes no sólo no fueron modificados sino que se profundizaron y es-
to debido a que existió un acuerdo entre los sectores dirigentes respecto a que el grave 
problema de integrar y, a la vez, controlar a los contingentes de inmigrantes que llegaban 
a nuestro país no estaba todavía resuelto. Una vez más la educación fue sindicada como 
el instrumento más adecuado para producir la “unidad nacional” y, de nuevo, también el 
Estado reforzó su legitimidad para cumplir un papel excluyente en este esfuerzo. Durante 
esta etapa se profundizó una de las características que ya venía asumiendo la estrategia 
educativa: la de ser una intervención estatal centralizada y además directa sobre el territo-
rio nacional. Así el carácter público de la educación no sólo se dio en un formato estatal 
centralizado sino que se concentró a nivel nacional y operó prácticamente sin intermedia-
ción de los gobiernos provinciales. Este cercenamiento de la autonomía de las provincias 
también se enmarcó en el proceso de definición de la identidad de la “educación pública” 
antes descrito, al igual que la desactivación de las escuelas y proyectos educativos en ma-
nos de las comunidades de inmigrantes. La idea de crear un espacio homogéneo, común, 
nacional se planteó desemejante de un espacio diferenciado de la participación de la so-
ciedad civil como de la acción de los gobiernos provinciales. Así, la idea de lo homogé-
neo/lo común se opuso a lo comunitario, lo provincial y lo diferenciado.

Además, sostuvimos que este esquema cambió en parte hacia 1930, cuando se volvió 
dominante una nueva ecuación que incluyó además al Ejército y a la Iglesia. Esta última ad-
quirió una posición más decididamente nacionalista. Aquí este actor central se integraría 
y participaría en un nuevo proyecto estatal nacional que combinará elementos cató licos, 
hispanistas, proto fascistas, entre otros. Con esta incorporación de la Iglesia quedaron com-
prometidos los componentes laicistas del viejo esquema. De igual manera, con el peronis-
mo se reafirmó esta tendencia antisecular pero desde un nuevo proyecto integrador estatal 
nacional. Éste fue distinto del que operó durante el esquema oligárquico conservador y 
del que funcionó durante la “década infame”, ya que estuvo centrado en la absorción de las 
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demandas de los sectores populares del país. En este caso, la nueva ola integradora se con-
centró en las poblaciones que como consecuencia de las migraciones internas llegaron del 
interior a la ciudad en busca de oportunidades y nichos laborales. Aquí también funcionó 
el mito educacionista y el Estado otra vez ocupó un papel clave en el proceso de integración 
operado por la educación pública. En particular, la política educativa peronista pudo ofre-
cer una vía de ascenso educativo para los sectores populares diferente a la tradicional. Entre 
otros elementos, a través de la enseñanza. Gracias a la enseñanza técnica logró vincular la 
valorización de la educación laboral como parte de una estrategia centralizada de desarro-
llo nacional. El componente confesional se combinó con una nueva simbología estatal na-
cional de acuerdo a la “doctrina nacional peronista”. Es importante aclarar, una vez más, que 
este período se vio muy brevemente en esta investigación. 

Por último, destacamos que con la caída del peronismo se dio un nuevo intento de 
redefinición del problema de la “educación pública”. Durante el gobierno de Frondizi co-
menzó la etapa desarrollista en nuestro país, que implicó una novedosa manera de con-
cebir el desarrollo nacional. El Estado debía modificar sus tradicionales funciones y 
concentrarse en aquellas ligadas a su capacidad técnica estratégica. Es decir, aquí empezó 
a despuntar una visión más tecnocrática del Estado, aunque no fue igual a la que se impu-
so en la década de 1990, pues todavía encontramos una profunda conexión entre Estado 
y sociedad civil.

Los gobiernos locales y provinciales debían hacerse cargo de las funciones delegadas 
intentando no cometer los mismos errores que el Estado nacional en términos de su cen-
tralismo y burocratismo (por ejemplo, mediante la política de transferencia de servicios 
educativos). También era indispensable recuperar el papel de los actores privados. Esto 
se vio con claridad en la disputa generada en torno a la creación de nuevas instituciones 
educativas universitarias. Si bien al principio pareció reconvocarse aquella vieja polémica 
entre los sectores laicos y los confesionales, en esta oportunidad también participaron de 
manera activa los privados laicos que empezaban a aparecer en el escenario educativo. 
Todo esto se justificó desde una visión que planteó las bondades de devolver al “padre 
de familia” y a la “comunidad” sus prerrogativas educativas. Pero aun con este impulso y 
esta promoción de la educación privada y con las redefiniciones en cuanto al tradicional 
papel del Estado nacional, pudo seguir funcionando de manera dominante el esquema 
de integración operado por la escuela pública y su conexión con un proyecto estatal na-
cional. Básicamente, porque durante esos años y hasta casi la mitad de la década de 1970 
se siguió sosteniendo desde el imaginario desarrollista la idea de que la educación parti-
cipaba activamente en modificar la situación de subdesarrollo del país. También porque 
durante esta época siguió funcionando, y a pesar de los períodos de desactivación políti-
ca impuestos desde 1966, una presión callada pero continua de la mayoría de los sectores 
sociales para acceder al sistema educativo público. Es decir, continuó funcionando una 
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profunda creencia en el mito educacionista. Asimismo, la educación pública siguió con-
siderándose el ámbito privilegiado de producción de esa subjetividad específica ciuda-
dana. Por último, y a pesar de las redefiniciones, el Estado logró seguir haciéndose cargo 
de la educación de las grandes mayorías, en particular por medio de la educación prima-
ria. Éste conservó, para los principales sectores, una profunda legitimidad en tanto agente 
promotor central del proceso de integración. De esta forma, más allá de los cambios indi-
cados, durante esta etapa continuó funcionando la conexión entre educación pública y el 
deseo, la voluntad y la expectativa de la existencia del Estado Nación argentino. 

Señalamos que esto se quebró a partir de la dictadura militar impuesta en 1976, 
cuando se produjo un descrédito generalizado hacia el Estado y cuando los sectores do-
minantes abandonaron el proyecto estatal nacional. Esto último se expresó en el campo 
económico, entre otras cuestiones, en la destrucción del modelo desarrollista ligado al 
fortalecimiento de la industria nacional. La reforma económica impuesta por la dictadu-
ra implicó la liberalización del mercado de capitales y el desmantelamiento de los me-
canismos de intervencionismo estatal tradicionales (Novaro y Palermo, 2003). En este 
punto es importante aclarar que no nos detuvimos, salvo algunas consideraciones muy 
generales, en la política educativa durante la dictadura. Esto debido a que consideramos 
que existían suficientes trabajos que investigaron este período,1 además de no constituir 
la etapa central de esta investigación. Sólo mencionamos los elementos más importantes 
que participaron en la reapropiación de la tradición de la escuela pública que tuvo lugar 
durante el retorno democrático.

A partir de la década de 1980 y, en especial en la siguiente, emergieron concepcio-
nes profundamente antiestatistas y desconectadas de un proyecto mayoritario y colectivo 
de integración social. Antes era el inmigrante quien debía ser ciudadanizado. Luego fue 
el migrante interno que obtenía la ciudadanía social. En la década de 1990 es el argen-
tino pobre y excluido el que debe ser contenido y controlado. Así, la idea de un sistema 
educativo único, homogéneo y común tuvo grandes dificultades para seguir operando. 
Comenzó entonces un proceso de reinterpretación radical del problema de la “educación 
pública” que involucró una desconexión con el Estado no sólo en sentido estricto, como 
organización burocrática capaz de asumir la dirección y gestión del proceso educativo, 
sino en sentido amplio en tanto referente de la unidad nacional y ámbito privilegiado de 
la inclusión. 

Destacamos que la orientación autoritaria que asumió el Estado en su vínculo con 
la sociedad entre 1976 y 1982 pudo operar un distanciamiento que se tradujo poco a po-
co en una visión de confrontación hacia él. Asociado a este proceso de externalización del 

1 Véase bibliografía.
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Estado, adquirió relevancia una concepción estatal ligada a sus cristalizaciones burocráti-
cas. Comenzó así un lento pasaje de una concepción de lo público centrada en lo estatal 
(con las características antes dichas) a una centrada en la sociedad civil. En la década de 
1990 este proceso se consolidó y este pasaje se constituyó en abierta oposición al Estado. 
Así, la categoría de lo público pasó de una visión no ligada de manera exclusiva a lo estatal, 
más ligada a lo social, a una abiertamente antiestatal.

En el retorno democrático se llevó a cabo una crítica hacia el Estado autoritario que 
no sólo lo desconectó de la sociedad, al reducirlo a sus formas burocrático-administrati-
vas, sino que presentó una formación histórica particular (el llamado Estado burocrático 
autoritario) como un atributo de toda estatalidad. De la crítica al Estado burocrático au-
toritario a la satanización del Estado tout court. 

El sistema educativo tradicional fue también objeto del ataque y tampoco en este ca-
so pudo operarse la debida distancia entre la experiencia reciente y la historia. El sistema 
educativo se miró bajo el prisma del Proceso de Reorganización Nacional, es decir, como 
el sistema educativo de la dictadura, del que se resaltaron las funciones disciplinadoras 
que cumplió. Es decir, la crítica tendió a considerar nada más los significados que había 
adquirido este sistema en la dictadura y no pudo operar una distinción que recuperara 
su historia más extensa, que fue en cierto sentido negada por una nueva marea refunda-
cional. Por esta razón, si la “uniformidad” como meta y proceso se había transformado 
en un mecanismo de control durante la dictadura, en el retorno democrático el respeto 
a la diferencia se perfiló como el nuevo principio incuestionable. Asimismo, si durante la 
dictadura la centralización estatal fue también una forma de control y disciplinamiento, 
y éste se garantizó mediante un aislamiento de la escuela respecto de la comunidad y un 
burocratismo y reglamentarismo extremo, durante la democracia se planteó una descen-
tralización que reconectara a la escuela con la comunidad. 

Detrás de todos estos cambios se operó el resurgimiento de la sociedad civil. En ella 
residió la única fuente de legitimidad genuina luego de la devastación del periodo dictato-
rial. La defensa acérrima de las bondades de este resurgimiento fue un punto de acuerdo 
casi indiscutible entre los principales sectores. Fue un llamado que se hizo con motivos y 
razones diferentes, pero que produjo un interesante “encuentro”. Algunos lo hicieron rei-
vindicando el papel excluyente de la familia y de las organizaciones intermedias como la 
Iglesia en el campo educativo, otros para referirse críticamente a los partidos políticos y 
a la política en general, casi todos convocando a una sociedad civil sin un claro referente 
empírico. En este caso, se trató de un llamado confuso y ambiguo que tuvo como telón 
de fondo la obsesión por encontrar en esa sociedad civil una forma de oponerse al pasa-
do autoritario. Es importante indicar que, por un lado, esa sociedad civil no fue la de las 
comisiones barriales, comisiones de fábrica, agrupaciones vecinales, o aquella ligada a los 
sectores urbano-populares que funcionó durante la década de 1970. Poco o nada queda-
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ba de esa sociedad civil luego de la ruptura del tejido social producto de la dictadura. Por 
el otro, tampoco se convocó a todos los sectores sociales que quedaron en pie luego del 
proceso militar. Se trató de un llamado selectivo que dejó fuera a los sectores histórica-
mente más ligados a la tradición de la educación pública, por ejemplo, al gremio docente. 

Lo interesante a destacar es que en esta coyuntura que unió una apropiación particu-
lar del pasado autoritario y los elementos que, en términos de apertura, libertad y plurali-
dad, ofrecía el nuevo contexto democrático, pudo empezar a operarse un nuevo clima de 
ideas que escindió de manera radical el carácter público de la educación de aquella matriz 
estatal-nacional. 

Esto se vio con claridad en las redefiniciones que sufrieron los principios fundamen-
tales relacionados con el problema de la “educación pública”. La homogeneidad cultural 
tan ligada a la producción de la unidad nacional resultó denostada y se esgrimió una nueva 
defensa de la diversidad cultural. Se abandonó toda referencia al sentido igualador e inte-
grador que supo tener históricamente y sólo quedó asimilada a la imposición y el discipli-
namiento. Desligada de algunos de sus sentidos originales, la homogeneidad ya no pudo 
ser defendida de ninguna manera. Asimismo, en este apoyo irrestricto a la noción de diver-
sidad cultural se sumaron aquellos sectores vinculados con la libertad de enseñanza para 
disputar el monopolio del Estado y proponer la diversidad en términos de “opciones edu-
cativas diferenciales”. Con toda la ambigüedad que este planteo supuso, abrió las puertas 
para que en la década de 1990 esto se tradujera para algunos en la educación como un bien 
de mercado. Por su parte, la centralización estatal se desmembró con la demanda de demo-
cratizar el Estado. Desapareció la histórica antinomia entre el Estado central y los Estados 
provinciales y se abrió la puerta para pensar el Estado vs. la comunidad. De esta forma, una 
nueva confusión tuvo lugar entre democratización y debilitamiento del Estado. Asimismo, 
esta convocatoria a la comunidad fue en muchos casos confusa y pudo ser ocupada por 
cualquier referente empírico: desde las confesiones hasta las empresas privadas. 

La igualdad educativa se tradujo como equidad. En la crítica al sistema educativo, la 
igualdad estuvo asociada a la —en ese momento— tan negativa “uniformidad”. Se plan-
teó la necesidad de un tratamiento “diferencial” para atender situaciones “diferentes” y 
aquella igualdad asociada al concepto de una educación “común”, sin discriminaciones de 
tipo socioeconómico, desapareció. Asimismo, esta redefinición de la igualdad tuvo otra 
importante consecuencia. Si antes el Estado aparecía como la única instancia que garan-
tizaba la igualdad en el acceso a la educación, en el retorno democrático, la asunción de 
la equidad como principio de acción del Estado en materia educativa implicó la genera-
ción de políticas de integración “compensatoria”. La conexión entre la noción de igualdad 
y gratuidad se redefinió. La equidad marcó un nuevo esquema de sentido para pensar la 
gratuidad de la enseñanza, aunque habrá que esperar hasta los noventa para ver toda la 
potencialidad de este cambio. 
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En cuanto a la neutralidad religiosa, su sentido también se modificó. Bajo el nuevo 
imperio del pluralismo político y la explosión de las libertades hubo mayores oportuni-
dades para que los defensores de las posiciones confesionales se opusieran al laicismo 
tradicional. También permitió rediscutir la vieja cuestión acerca de los agentes legítimos 
de la educación. Pero en este caso la principalidad estatal fue relativizada porque se la aso-
ció al autoritarismo estatal. Finalmente, en el marco de la crítica al Estado y el despresti-
gio de lo público-estatal empezó a conformarse una nueva noción de sistema público de 
enseñanza, al que se le añadió la “enseñanza privada”. Lo público se escindió de lo estatal 
e incorporó lo particular o privado. A su vez, lo privado asumió todo el prestigio y lo es-
tatal debió integrar la dinámica de lo privado en un intento por recuperar algo de aquella 
excelencia perdida.

Este debate no se limitó a las fronteras argentinas. No fue endógeno y exclusivo de 
nuestro país. Es verdad que aquí asumió algunas particularidades propias de la historia 
nacional y de las tradiciones locales, pero fue alimentado por una serie de corrientes y 
posturas sobre la educación surgidas en el contexto internacional, especialmente desde 
organismos como la unesco, la unicef y la cepal, entre otros. No hay que olvidar que 
muchos de los especialistas en educación citados en esta investigación (en la descripción 
de dicho debate) trabajaban y participaban en la definición de las líneas de pensamiento y 
recomendación de políticas desde estos organismos.

Durante la década de 1990 las transformaciones descritas se profundizaron. En el 
marco de la reforma del Estado la crítica a lo estatal y al sistema educativo tradicional 
asumió una forma más tecnocrática y orientada hacia la gestión. Esto permitió abando-
nar de manera definitiva las tradicionales discusiones en torno al carácter público o priva-
do de la educación. Bajo el dominio de una nueva retórica gerencialista deliberadamente 
“despolitizada” y “desideologizada”, la defensa de lo público ya no pudo echar mano de las 
viejas antinomias: laica vs. confesional, gratuita vs. arancelada, estatal vs. privada, común 
vs. diferenciada, etc. El nuevo esquema de interpretación pasó a conformarse dentro de 
las coordenadas de la autonomía escolar, la calidad educativa, la equidad y el pluralismo 
religioso.

Estos deslizamientos de sentido aparecieron en cada uno de los temas que se confor-
maron en el debate reformista. En primer lugar, el fortalecimiento de lo público fue pen-
sado como consecuencia de la autonomía escolar, en tanto mayor conexión de la escuela 
con la comunidad y no con el Estado o con un sistema educativo nacional. Lo público se 
definió más allá del carácter “estatal o privado” de las escuelas. Lo público en la educación 
fue fruto de la conexión con la comunidad y la desconexión con lo “burocrático” estatal. Pero 
esa comunidad no fue la comunidad nacional de otros tiempos. Al igual que en la década de 
1980, resultó una comunidad sin un referente empírico explicitado con nitidez, aunque en 
la siguiente hubo otras opciones. Pudo ser indistintamente la Iglesia, la familia, y entonces, 

Minteguiaga.indd   364 17/02/09   12:45 p.m.

Derechos reservadosDerechos reservados



A modo de conclusión 365

también ya mejor definido, el mismo mercado. En este nuevo esquema el referente fue in-
dividual, se tratara del ciudadano o del consumidor. No hubo una interpelación del “ciuda-
dano” como categoría colectiva, como pueblo organizado, sino como un individuo. 

Es verdad que hubo intentos de poner algún freno a esta embestida. Esto lo vimos 
específicamente en el tema de la descentralización como federalización de la política sa-
larial. Frente al nuevo significado común que parecía imponerse, hubo una defensa de la 
tradición de la escuela pública ligada al sistema educativo nacional tradicional, recupe-
rando la figura de aquel maestro apóstol y su participación en la construcción de la na-
cionalidad. Pero el rescate de esta tradición también se reinterpretó en el contexto de un 
nuevo discurso profesionalizador sobre el agente educativo y de una nueva definición del 
sistema público de enseñanza que debió involucrar a la enseñanza privada. Asimismo, la 
descentralización mostró hasta qué punto no era sólo una decisión administrativa ligada 
sólo a la gestión de las escuelas. Se vinculó al proceso de “desnacionalización” del siste-
ma educativo, es decir de desaparición de una responsabilidad estatal nacional en materia 
educativa en tanto la descentralización implicó el abandono de la idea de crear un espacio 
común y homogéneo. Esto se expresó de manera patente en el pedido de algunos sectores 
para eliminar el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.

De igual manera, el fortalecimiento de lo público fue pensado como resultado de la 
calidad, en tanto ésta se interpretó como el control de la sociedad civil hacia las funcio-
nes de la escuela y sus agentes. La calidad educativa podría obtenerse, y con ella la educa-
ción sería realmente pública, cuando no sólo la escuela fuera totalmente autónoma sino 
cuando sus docentes mejoraran sus vínculos con la comunidad mediante los resultados 
de su labor pedagógica. Lo público aquí también se concibió en relación con la calidad de 
las escuelas y los docentes, y no en referencia al sistema educativo. Por eso la evaluación 
tampoco sirvió para pensar políticas globales a nivel general, sino focalizadas a nivel ins-
titucional y con fines compensatorios. En este nuevo esquema, la calidad fue asimilada 
a “evaluación” del rendimiento de los estudiantes, pero en realidad se trataba de una prue-
ba al desempeño de las escuelas y sus docentes. La sociedad civil fue la garantía única e in-
discutible de la calidad. Ella ejerció el nuevo “control público” mediante su conocimiento 
sobre los resultados de las evaluación y sus acciones sancionadoras. 

También lo público fue pensado como consecuencia de la aplicación de la equidad 
educativa. El principio de equidad que vimos aparecer en la década de 1980 adquirió 
completo predominio en la siguiente. Se cuestionó cualquier esquema de intervención 
común, entendido en este caso “sin distinción de clase social”, como aquel que tuvo en 
la condición de ciudadanía su principal fundamento. Así, la equidad se definió como el 
nuevo principio de justicia indiscutible para atender la problemática, no ya de la unidad 
y la sociedad nacional, sino de la pobreza. En este punto, es importante aclarar que desde 
la mirada comparativa con el pasado que propone esta investigación no se trata de sostener 
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que la equidad sea un principio “injusto” o menos adecuado para atender el problema de 
la distribución en el campo educativo. Queremos señalar, en cambio, que su predominio 
se construyó gracias a la desaparición de otro criterio que supo funcionar, el de un trata-
miento igualitario y común. Más allá de las dificultades que éste pudo haber tenido para 
efectivizarse, resulta importante repensar las consecuencias involucradas en su abandono 
en términos discursivos. Quizá más que pensar esta cuestión desde una lógica de suma 
cero habría que hacerlo en términos complementarios.

Con la equidad también se redefinió la relación con el principio de gratuidad. Si en 
la década de 1980 esto empezó a hacer algo de ruido, en la siguiente cuestionó el princi-
pio de gratuidad de la enseñanza. El Estado ya no garantizaba la igualdad en el acceso 
a través de la gratuidad, sino sólo el acceso a los que menos tienen, en tanto la equidad 
permitirá justificar el cobro de aranceles “a los pudientes”. Más allá de las dificultades pa-
ra plantear límites claros entre tales categorías (quiénes son los ricos y los pobres) esto 
significó una dislocación radical de los sentidos tradicionales ligados a estos principios. 
Finalmente, también la equidad planteó un cuestionamiento a la homogeneidad en tér-
minos culturales ya que empezó a estar asociada (de manera confusa) a la noción de diver-
sidad cultural. Así quedaron de forma irreversible abandonados dos principios centrales 
ligados a la tradicional idea de “educación común”: la igualdad y la homogeneidad. 

Por último, lo público tampoco pudo ser identificado con la neutralidad religiosa o el 
laicismo sino que otra vez se incorporaron elementos ligados a lo confesional. No hay que 
olvidarse que en la década de 1990, con la Ley Federal de Educación, se consolidó el pa-
pel subsidiario del Estado en tanto su responsabilidad se diluyó frente a otros agentes (se 
estableció a la familia como agente natural y primario de la educación y a la Iglesia como 
actor educativo privilegiado frente a otras confesiones) y se impuso la idea de un sistema 
educativo público que incluyó abiertamente a la enseñanza de gestión privada. 

En este marco, y como en la década de 1980, lo público incorporó lo confesional bajo 
la defensa del pluralismo propio de la sociedad civil. Pero en 1990 también lo público se 
asoció a lo confesional desde otro lugar. Dentro de este discurso de defensa del pluralismo, 
la Iglesia se concentró en un reclamo por una vuelta a los valores básicos ligados al orden y 
la familia. La Iglesia, como una de las principales organizaciones de la sociedad civil, frente 
a un contexto de anomia y caos social, se constituyó en la representante de los principios y 
la moral tradicional. Desde allí intentó nuevos avances en este terreno. Por un lado, trasto-
cando de manera más estructural las relaciones con el Estado al intentar cuestionar la legi-
timidad política propia de éste y, por el otro, queriendo, mediante la nueva relación entre 
escuela y comunidad, reforzar su injerencia en los planes educativos institucionales.

***
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Sin duda, luego de este relato, una de las consideraciones que merece destacarse es 
que las redefiniciones en los sentidos de lo público que pudimos capturar (que hablan de 
la emergencia de una noción más allá y hasta en contra de lo estatal) no se deben a un pro-
ceso de fortalecimiento y re-responsabilización de instancias más o menos organizadas 
de la sociedad en el sector educativo. Es decir, no puede verse desde el lugar romántico de 
la “conquista” de las organizaciones de la sociedad civil de espacios antes vedados a su in-
tervención. Por el contrario, se vincula al abandono o renuncia o hasta a la misma incapa-
cidad de cumplimiento de funciones por parte del Estado. Esto hay que tenerlo en cuenta 
a la hora de pensar en toda su complejidad las consecuencias políticas de estos cambios.

La segunda cuestión implica repensar, a partir de los resultados de esta investigación, 
el trascendente problema de la integración social. Si el Estado-Nación ya no supone un 
referente simbólico común que opere esa integración, ¿quién lo reemplazará? Si ya no se 
puede pensar la autodeterminación social desde el modelo de un metasujeto de la acción 
colectiva, ¿desde qué esquema se hará? ¿Puede reemplazar la sociedad civil al Estado en 
el cumplimiento de aquellas funciones cohesivas o con ésta como centro de lo público 
se abandonan definitivamente los objetivos de integración? ¿Podría la sociedad civil con 
sus clivajes y desigualdades ser la portadora de los intereses generales? (un espacio don-
de no funcionan regulaciones anónimas de los comportamientos y de las relaciones. Es 
decir, anónimas en el sentido de que no es posible operar ninguna abstracción de las ca-
racterísticas personales y de los derechos y deberes vinculados a las personas “privadas”). 
Más que una respuesta clara y definitiva sobre este asunto, este estudio puso en evidencia 
que en este proceso de redefinición de lo público (lo público en el espacio de la sociedad 
civil) surge una profunda tensión entre la búsqueda de algún tipo de unidad y garantía de 
intersubjetividad (en términos de tradición compartida, de un referente común, etc.) y 
la expresión, y hasta la reivindicación, de la pluralidad, la exaltación de la ausencia de un 
centro y la “inconmensurabilidad” de las perspectivas. Esto debe obligarnos a repensar de 
manera compleja y responsable este problema.

Ahora bien, muchos podrían pensar que el relato que presentamos en esta investiga-
ción, que parte de indagar el pasado en la construcción de las significaciones de la educa-
ción pública, pretende reposicionarlo en el presente como una meta a seguir, como una 
suerte de ideal. En otras palabras, que esa recuperación del pasado cumpliría con la fun-
ción de la nostalgia, con la popular sentencia de que “todo tiempo pasado fue mejor” y 
que, por ende, hay que volver a él para restaurar lo perdido. Entendemos que este planteo 
no sólo nos llevaría a un fracaso rotundo sino que sería imposible en las nuevas condicio-
nes del presente. Además, hay que reconocer la validez de muchas de las críticas de la dé-
cada de 1970, las que nos impiden tener una visión idealizada del pasado. 

En términos políticos, esta recuperación no tiene que ver con una “vuelta al pasado”. 
Mirar hacia atrás, y esto es lo que realmente nos interesa, cumple la función de ayudarnos 
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a reflexionar críticamente sobre lo que sucedió. El pasado es lo que nos permite comparar 
para descubrir los cambios, las continuidades producidas, o ambos, pero no a la manera 
de mutaciones inexorables, de resultados “naturales” de la evolución de las cosas. Esa mi-
rada retrospectiva es la que nos permite sostener, por ejemplo, que la crisis del sistema 
educativo argentino en la década de 1980 no fue el signo de una enfermedad endémica, 
no refería a su esencia, sino que fue histórica y se ligó entre otros múltiples procesos con 
una crisis sin precedentes del Estado. 

De esta manera, recuperar el pasado debe servir para adquirir mayor conciencia de 
la imposibilidad real (y por ende poco deseable) de pensar puntos de partida escindidos 
de la herencia histórica. Nunca se puede empezar de cero, desde la nada. El pasado es 
parte inescindible y constitutiva del presente. Es límite y, a la vez, condición de posibili-
dad de la contemporaneidad. Debe servir para reflexionar por qué nuestro presente es 
como es, las razones que lo explican y las condiciones sobre las que hay que actuar para 
intentar modificarlo.

Por eso, echar mano del pasado no involucra en esta investigación ninguna preten-
sión de restaurar aquella tradición que se constituyó en los orígenes del sistema educativo 
argentino. Sabemos que ésta fue una respuesta (entre tantas otras que se disputaron) a 
los problemas de la época y en las condiciones, ahora irreproducibles, de ese momento. 

Durante el dominio de aquella tradición, vimos cómo múltiples opciones quedaron 
fuera de juego. Las formas educativas ligadas a la sociedad civil que se dieron entre fines del 
siglo xix y principios del xx (las sociedades populares, las escuelas de las comunidades de 
inmigrantes, las experiencias de educación no formal, etc.) fueron interesantes experien-
cias que no pudieron desarrollarse ampliamente. Esto merece tenerse en cuenta. También 
vimos que si bien esa tradición negó las expresiones de las culturas inmigrantes, conformó 
la nacionalidad argentina y fue capaz de articular un proyecto integrador y una serie de ex-
pectativas futuras. Y que esa integración permitió desplegar trayectorias individuales en un 
proyecto colectivo. Por otra parte, observamos que las formas educativas de la “recupera-
ción” societalista de las décadas de 1980 y 1990, en su ataque al Estado, facilitaron el avance 
del mercado y de la confesionalidad. De esta manera, no se trata por tanto de pedir así, sin 
más, una vuelta del Estado o la sociedad civil en el campo educativo. Se trata de ver en ese 
pasado cada uno de los elementos que intervinieron, buscar las razones y pensar sus dife-
renciales productividades en el marco de un modelo de sociedad deseable. 

Lo ocurrido debe servir entonces para entender mejor las posibilidades que existen 
para cambiar nuestras opciones actuales. Para pensar mejor nuestros objetivos y metas 
respecto a la educación escolarizada y al papel que sería deseable que cumpla en nuestra 
sociedad. El pasado no debe “atarnos” a lo que fue sino liberarnos para pensar más acerta-
damente el futuro. Se trata de hacernos cargo de lo que fuimos para decidir, desde un co-
nocimiento responsable de las circunstancias heredadas, el camino a seguir.
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Anexo

Cuadro de entrevistas.

Nombres Cargos que desempeñó durante la 
reforma (información extraída de las 
entrevistas, diarios e Internet)

Cargos que desempeñó más allá de 
la reforma (información extraída de 
las entrevistas, diarios e Internet)

Cargos y/o funciones en el mundo 
académico y/o de la investigación y la 
consultoría educativa

Profesor 
Antonio 
Salonia

Ministro de Educación (1989-1992). Subsecretario de Educación (1958-
1962)

Desde 1984 Miembro de la Academia 
Nacional de Educación

Licenciada 
Susana 
Decibe

Asesora en la Cámara de Diputados 
del Congreso Nacional en la Comisión 
de Educación (1990-1992).

Viceministra de Educación 
(1993-1995).

Ministra de Educación (1995-1999).

Investigadora del Centro de Estudios 
Laborales

Licenciado 
Juan José 
Llach

Jefe de Asesores del Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos 
de la Nación (1991). 

Secretario de 
Programación Económica del 
Ministerio de Economía y Obras 
y Servicios Públicos de la Nación 
(1991-1996).

Ministro de Educación (1999-2000). 

Asesor del Coloquio de idea, 1999 y 
desde 2001 

 Profesor de las Universidades de Buenos 
Aires (1973-1974 y 1984), Católica 
Argentina (1964 y 1982-1990) y del 
Salvador (1967-1973).

Miembro de la Carrera de Investigador 
del conicet 
(1974-2004)

Miembro del Consejo de Redacción de 
la revista Criterio (desde 1984)

Investigador del ieral (Instituto de 
Estudios de la Realidad Argentina y 
Latinoamericana) de la Fundación 
Mediterránea (1982-1985 y 
1997-1999).

Presidente del ieral (1997-1999).

Investigador del Instituto Di Tella (1985-
1991) 

Profesor e investigador del iae-
Universidad Austral (desde 2000). 

Miembro de la Academia Nacional de 
Educación (desde 2004)

Miembro de la Academia Pontificia de 
Ciencias Sociales (desde 1994).

Licenciada 
Inés 
Aguerrondo

Coordinadora del Proyecto de 
Inversión en Educación mce/
birf formando parte del equipo 
negociador argentino con el birf.
Evaluación del proceso de 
descentralización de la educación
primaria en la Argentina (Contrato 
birf) (1990-1994)

Subsecretaria de Programación y 
Gestión Educativa en el Ministerio 
de Cultura y Educación de la Nación 
(1993-1999).

Personal de planta del Ministerio de 
Educación aprox. de 1960 a 1990. 
(Entre otros cargos fue Directora 
de Investigaciones de la Oficina de 
Planeamiento)

Consultora en organismos 
internacionales vinculados a temas 
educativos. Docente en Universidades 
públicas y privadas.

Desde 1999 Consultora en el iipe-unesco 
Buenos Aires
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Nombres Cargos que desempeñó durante la 
reforma (información extraída de las 
entrevistas, diarios e Internet)

Cargos que desempeñó más allá de 
la reforma (información extraída de 
las entrevistas, diarios e Internet)

Cargos y/o funciones en el mundo 
académico y/o de la investigación y la 
consultoría educativa

Licenciada 
Hilda Lanza

Consultora para el tema de evaluación 
Programa PRODyMES - Ministerio de 
Educación (1993)

Coordinadora del PRODyMES - 
Ministerio de Educación (1994)

Subsecretaria de Evaluación de la 
Información en el Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación  (1995-1999).

Profesora de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires

Licenciada 
Ana 
Malajovich

Coordinadora de los cbc para el Nivel 
Inicial (1994-1995)

Profesora de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires

Licenciado 
Emilio Tenti 
Fanfani

Consultor de unicef (desde 1989 hasta 
1998)

Consultor de iipe-unesco Buenos Aires 
(desde 1998)

Investigador independiente del conicet 
(desde 1989).

Profesor Titular de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires (desde 1985).

Doctor 
Mariano 
Narodowski

Director del Núcleo de Estudios 
Educacionales y Sociales (nees) de la 
Universidad del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires. (1995)

Asesor de la Unión Trabajadores de la 
Educación (ute) de la Capital Federal 
(Hasta 1995 aprox.)

Docente – Investigador de la 
Universidad Nacional de Quilmes. 
Titular del Departamento de Ciencias 
Sociales de la unq (aprox. 1997-2004).

Investigador de la Fundación Gobierno 
y Sociedad (aprox. 1998-2001).

Titular del Departamento de Educación 
en la Universidad Torcuato Di Tella 
(desde 2005).

Doctora 
Sandra 
Carli

Docente – Investigadora de la 
Universidad de Buenos Aires (Facultad 
de Filosofía y Letras y Facultad de 
Ciencias Sociales) 

Becaria del conicet hasta 1998 y a partir de 
1998 Investigadora asistente del conicet 

Profesora 
Marta 
Maffei

Secretaria Adjunta de la 
Confederación de Trabajadores de la 
Educación de la República Argentina 
(ctera) (1991-1994).

Secretaria Titular de la ctera 
(1994-2001).

Profesora 
Delia Bisutti

Secretaria Titular de la Unión de 
Trabajadores de la Educación (ute) 
(1989-2000).

Convencional Constituyente para la 
Ciudad de Buenos Aires por el frepaso 
(1996).

Legisladora por la Ciudad por el 
frepaso (1997- 2000).

Participaba en la Unión de Maestros 
Primarios (ump) ex ute.

Licenciada 
Irma 
Parentella

Diputada Nacional por el Frente 
Grande y luego por el frepaso.

Subsecretaria de Educación en la 
Provincia de Buenos Aires (1988 
hasta sep.1990)

Cuadro de entrevistas (continuación).
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