


2

Resumen

En el contexto de los “Objetivos de 
Desarrollo del Milenio” (ODM), 
acordados internacionalmente en 
la Declaración del Milenio del año 
2000 por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), Observatorio Social 
se propuso llevar adelante una serie 
de ediciones, considerando que la 
difusión y tratamiento de los mismos 
es un camino que abre paso a la dis-
cusión constructiva y, por qué no, al 
impulso de acciones concretas. 

En el número 16 de la revista, brinda-
mos una imagen general acerca de los 
ODM, desde diferentes perspectivas, 
a fin de realizar una primera aproxi-
mación a la temática. En ella fueron 
convocados distintos referentes que se 
encuentran trabajando en el desarro-
llo de los Objetivos del Milenio.
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En esta segunda edición, referida a los 
ODM, nos centraremos en el objetivo 
que plantea lograr para el año 2015 
la enseñanza primaria universal, y 
cuya meta es velar porque los niños 
y niñas de todo el mundo puedan 
terminar un ciclo completo de ense-
ñanza primaria. 

“Alcanzar la educación básica uni-
versal” constituye la premisa funda-
mental del segundo ODM. En conco-
mitancia con dicha propuesta, en la 
República Argentina, se han llevado 
a cabo políticas públicas tendientes 
a generar una educación universal 
de calidad en un marco de pobreza y 
desigualdades estructurales, donde 
las políticas educativas se encuentran 
con el desafío de generar una nueva 
institucionalidad escolar. Para alcanzar 
las metas adoptadas por la ONU, se ha 
modificado la legislación en materia 
de educación teniendo presente los 
cambios en el medio sociocultural. A 
mitad de camino, tanto evaluaciones 
académicas parciales, como aportes 
críticos sobre el impacto de las políti-
cas educativas en estos últimos ocho 
años, se hacen indispensables para 
aprehender fehacientemente la reali-
dad educativa nacional. 

Para debatir el segundo ODM hemos 
convocado, en este número de la revis-
ta, a expertos en materia educativa 
que nos invitan a realizar una reco-
rrida que va desde un punto de vista 
más general en relación a los cambios 
de época y la educación, pasando 
luego por la situación regional, hasta 
llegar a la problemática educativa 
específica de nuestro país.
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En primer lugar, Guillermina 
Tiramonti directora de la 
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) y profe-
sora de la Maestría en Educación 
y Sociedad que dicta esta institu-
ción, nos brinda un análisis sobre 
la escuela en su proceso evolutivo 
temporal, haciendo hincapié en 
sus orígenes y en la falta de adap-
tación a las nuevas situaciones 
socioculturales sufridas por la ins-
titución. En este sentido, la autora 
plantea una nueva institucionali-
dad para el área educativa que sea 
capaz de adaptarse a los cambios 
epocales. 

Los invitamos a compartir estas reflexiones esperando que los trabajos presentados 
profundicen el análisis y promuevan la educación básica universal en la región. 

Finalmente, Roberto Candiano, 
psicólogo y director ejecutivo de 
la Fundación Gutenberg, expone 
la situación educativa actual de 
Argentina en relación a los ODM 
en una entrevista realizada por la 
licenciada Patricia Divinsky. 

Desde una perspectiva legislativa, 
la senadora nacional y presiden-
ta de la Comisión de Educación 
y Cultura del Senado, Blanca 
Osuna, presenta un panorama 
acerca de los cambios en materia 
de legislación educativa generados 
en Argentina durante el período 
2005-2007. 

Agustín Salvia, investigador 
del CONICET, y María Florencia 
Rossaro, investigadora de la 
UCA, analizan las posibilidades 
concretas de alcanzar el segun-
do ODM en Argentina. Para 
ello realizan una evaluación de 
carácter cuantitativo, centrando 
el estudio tanto en los niveles de 
asistencia escolar como en los de 
calidad educativa. 

Por su parte, Jorge Cela -coordi-
nador general de la Federación 
Internacional Fe y Alegría y con-
sultor del Programa de Iniciativas 
Locales de la Sociedad Civil de 
la Unión Europea, de los Fondos 
Concursables de la Secretaría 
de Estado de Educación y de 
los Fondos de Desarrollo Social 
de la Embajada de Francia en 
República Dominicana- analiza las 
posibilidades que tiene América 
Latina para alcanzar las metas 
propuestas en relación al segundo 
ODM. Al respecto, recomienda 
una serie de políticas públicas que 
permitirían no sólo concretar sino 
también superar los objetivos 
propuestos. 
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La escuela 
en la encrucijada 
del cambio 
epocal

Guillermina Tiramonti

Después de una década y media de reformas educativas que 
se pretendían bendecidas por el poder de la verdad y el cono-
cimiento científico, la educación sigue siendo una cuestión no 
resuelta y últimamente escasamente ventilada en la esfera 
de la discusión pública. Hay en general una tendencia a pen-
sar sus problemas como la derivación de un funcionamiento 
deficitario de la propia institución, de sus agentes o de las 
comunidades a las que atiende. De esta manera se pone el 
acento en la insuficiencia de recursos de las instituciones, en 
los déficits de atención o motivación de los chicos, agravados 
por el desinterés de sus padres, a lo que se suma la variable 
de la pobreza y la tendencia a la desintegración social que 
abona la creencia en que estamos frente a seres “ineducables”.

Guillermina Tiramonti es licenciada en Ciencia Política (Universidad del Salvador) y Master en Educación y Sociedad. 
Actualmente es directora de FLACSO Argentina. Coordinó el Área de Educación y Sociedad de FLACSO entre 1993 y el 
2000. Actualmente es profesora de la Maestría en Educación y Sociedad y del Diploma de Posgrado en Ciencias Sociales 
con Mención en Gestión de las Instituciones Educativas de FLACSO.
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Sin embargo, la problemáti-
ca que enfrenta la escuela 
tiene otra envergadura y 
un grado de complejidad 
que exige una mirada más 

amplia y abarcativa de cambios epo-
cales que se articulan de un modo 
particular con la institución escolar. 

Lo primero a decir es que la 
escuela es una producción institucio-
nal de otro momento histórico y que 
por lo tanto nació asociada a otras 
circunstancias sociales, políticas y 
culturales. Los cambios en la confi-
guración del medio socio-cultural en 
el que se mueve le exigen una adap-
tación que conmueve todo su anda-
miaje institucional. 

Pongamos algunos ejemplos 
para mesurar la envergadura de lo 
que estamos señalando. 

La escuela es una institución pro-
ducto de la ilustración que se pensó 
a si misma como el vehículo de una 
cultura que tenía como soporte cen-
tral la palabra escrita. Hoy la insti-
tución está inmersa en un mundo 
cultural hegemonizado por la ima-
gen y debe construir una propuesta 
pedagógica acorde con esta nueva 
configuración, sin dejar de lado los 
instrumentos que la cultura letrada 
nos legó.

Las nuevas tecnologías y la 
habitualidad de su uso por los jóve-
nes han modificado los modos de 
aprender de las nuevas generaciones 
y estas nuevas maneras de conoci-
miento son todavía muy ajenas a las 
propuestas escolares. Hay una ten-
dencia a buscar acortar esta distancia 
con la incorporación de tecnología 
informática que es a todas luces 
insuficiente. Que las escuelas cuen-
ten con computadoras no garantiza 
que enseñen en sintonía con los 
modos en que hoy se aprende. 

Corresponde señalar también 
que la escuela se pensó como porta-
dora de una propuesta cultural o de 
un paquete “civilizatorio” sustentado 
en la creencia en el progreso inde-

finido de la humanidad a través de 
la ciencia y del progreso personal a 
partir del esfuerzo. Estos valores hoy 
están en plena revisión. La ética del 
trabajo como estructuradora de un 
orden social que se proponía incor-
porar a toda la población al empleo 
y que su problema era disciplinar 
para la vida laboral se contrapone a 
la sociedad actual que produce una 
población marginal que no tendrá tal 
vez nunca ingreso al trabajo formal. 

¿Y qué ha quedado de la fe en el 
progreso de la humanidad ante el 
espectáculo de la ciencia al servicio 
de la guerra? o ¿del desplazamiento 
de la gratificación hacia el futuro en 
una sociedad de consumo que nos 
impone la gratificación ya? Hay que 
discutir entonces de modo abierto y 
sincero cuál es el núcleo valorativo y 
la propuesta cultural de la escuela. 

La escuela estuvo también 
asociada a la construcción de una 
ciudadanía que encontraba como 
referente central al Estado Nacional 
soberano y hoy cuesta mucho soste-
ner estas referencias en un mundo 
donde la globalización construye las 
identidades en una tensión entre lo 
local y lo global donde se desdibuja 
el espacio intermedio de lo nacional. 

Como no señalar que la escuela, 
fundamentalmente la escuela media, 
fue pensada como una institución 
destinada a certificar el merito perso-
nal y por lo tanto marcar las diferen-
cias y seleccionar, incluyendo a unos 
y rechazando a otros. ¿Cómo hace 
la escuela hoy para dar respuesta a 
las exigencias de masificación man-
teniendo los mismos formatos y la 
misma organización que fue creada 
justamente para retener a unos y 
desplazar a otros? Si queremos una 
escuela secundaria para todos, como 
no puede ser de otro modo si preten-
demos incorporar al conjunto de los 
jóvenes al intercambio social y cultu-
ral, debemos pensar una escuela que 
haga posible este objetivo y para ello 
es necesario avanzar en un rediseño 

que dé respuesta a estos problemas 
de fondo. 

A pesar de que habitamos un 
mundo cuyas coordenadas cultu-
rales son muy diferentes a las que 
estaban presentes en el proceso de 
constitución de la escuela y que esta 
situación pone en crisis sus funcio-
nes y los modos de cumplirlas, la 
escuela es hoy una institución de 
alta relevancia social. Por una parte 
hay una des-institucionalización de 
la trama social, estamos en presencia 
de una sociedad que tiene escasos o 
nula presencia de organizaciones o 
instituciones que puedan servir de 
soporte para la canalización de las 
aspiraciones, expectativas y vida 
social de las nuevas generaciones.

De acuerdo a los resultados de 
las investigaciones la escuela es 
identificada por importantes franjas 
de los niños y jóvenes como el único 
espacio posible donde transcurrir 
una vida en contacto con sus pares, 
del mismo modo la sociedad pien-
sa a la escuela como un espacio de 
integración y conformación del lazo 
social en una situación que presenta 
tendencias fuertes a la desintegra-
ción. Finalmente la escolarización 
de niños y jóvenes sigue siendo el 
principal canal para la incorporación 
cultural de la población. 

La escuela moderna es el resulta-
do de un largo proceso a lo largo del 
cual se fueron articulando mandatos, 
voluntades, propuestas y luchas por 
la definición de los contenidos y for-
mas de esa institución.

La definición de una nueva ins-
titucionalidad escolar pasará segura-
mente por el mismo proceso, lo pre-
ocupante es que a pesar del marco 
democrático hay poco de discusión e 
intercambio en la esfera pública. Que 
no se hable de este tema no quiere 
decir que la escuela deje de reconfi-
gurarse, sino simplemente que esto 
se hace por la fuerza de los aconte-
cimientos y no de las previsiones de 
los actores. ?



6

Educación
Jorge Cela S . J .

Compromiso por la

América Latina es la región en desarrollo con más posibilidades de alcan-
zar las metas del milenio en educación. Esto supone una firme voluntad 
política. Pero no sería suficiente. Un ciclo de educación básica no alcanza 
para la inserción en equidad en el mundo productivo, político y cul-
tural actual. Hay que aspirar a una educación de calidad para la 
vida. Para lograrla hay que hacer una inversión significativa 
en recursos humanos y económicos. Debemos aspirar a 
un mínimo de 6% del PIB como gasto en educación. Pero 
aún será insuficiente. Se requiere la colaboración de la 
sociedad civil y el sector privado. En un mundo globa-
lizado la educación es también responsabilidad de la 
comunidad global. Es necesario encaminarnos hacia 
pactos sociales por la educación que tengan en cuen-
ta equidad en el acceso y proceso, la calidad integral 
e incluyente; la visión de la educación como proceso; 
el fortalecimiento de la carrera docente; la gestión 
educativa y el financiamiento público suficiente.

Jorge Cela, S.J. es coordinador general de la Federación Internacional Fe y Alegría. Consultor del Programa de Iniciativas 
Locales de la Sociedad Civil de la Unión Europea, de los Fondos Concursables de la Secretaría de Estado de Educación y de los 
Fondos de Desarrollo Social de la Embajada de Francia en República Dominicana. Ha sido coordinador de Ciudad Alternativa y 
del Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo.Es Master en Antropología por la Universidad de Illinois. Es autor de La otra cara de 
la pobreza, Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo, Santo Domingo, 2001 (2). celajorge@hotmail.com
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24% de los niños y 
niñas y adoles-
centes entre 3 

y 18 años de América Latina y el 
Caribe no asisten a la escuela. 34.8 
millones de personas del continen-
te se declaran analfabetas. Para el 
año 2015 esta situación deberá estar 
superada. La meta del milenio en 
educación plantea: “Velar porque, 
para el año 2015, los niños y niñas de 
todo el mundo puedan terminar un 
ciclo completo de educación prima-
ria”1. Somos la región en desarrollo 
con más posibilidades, por el tama-
ño del reto y la cantidad de recursos, 
para lograr la meta. Todo depende 
de la voluntad política.

El esfuerzo por la cobertura total 
tendrá que enfrentar los obstáculos 
que la impiden. En la mayoría de los 
países, excepto Haití, se trata de una 

población con impedimentos espe-
ciales que requieren focalización 

del esfuerzo: núcleos poblacio-
nales de muy baja densidad 

con condiciones geográficas 
adversas, grupos indíge-
nas, y en especial muje-
res indígenas, personas 
con discapacidad física, 
infancia en pobreza 
extrema. 

Pero no debemos 
mirar sólo a las nuevas 
generaciones. Los casi 
treinta y cinco millones 
de personas analfabetas 
también tienen derecho 

a una educación que les 
permita una inserción 

equitativa en el mundo del 
trabajo y la vida política. 

La alfabetización de adultos 
tiene que ser parte de este 

esfuerzo.
Si cualificamos la meta tene-

mos que afirmar que no bastan cua-
tro años de escolarización. Se busca 
un primer ciclo de educación de cali-
dad. Cuatro años de primaria signifi-
ca para muchos analfabetismo fun-
cional. Aprendieron a leer y escribir 
malamente. Pero los conocimientos 

eran tan precarios que no les fueron 
útiles para la vida. Apenas quedaron 
con la capacidad de leer dificultosa-
mente algún letrero y firmar. El des-
uso les robó aquellos aprendizajes. 

Para otros fue aún peor. Son 
las víctimas de las políticas de pase 
automático, para arreglar estética-
mente las estadísticas sin el esfuerzo 
educativo. Pasaron cuatro años en 
las aulas para finalmente ser des-
pedidos por no haber alcanzado la 
meta de leer y escribir, pero llenan-
do los requisitos del milenio de cua-
tro años de escolaridad.

Tenemos que hablar de la 
calidad de la educación ofrecida. 
Empezando por una concepción 
integral de la educación que prepara 
para la vida. Y esto pasa por la revi-
sión de las currículas, dotándolos de 
la flexibilidad necesaria para abrir 
las oportunidades a las poblaciones 
con desventaja. Implica también la 
dotación de infraestructura y equi-
pamiento que garantice condiciones 
adecuadas de aprendizaje, acceso a 
nuevas tecnologías, horarios de clase 
suficientes y atención personalizada 
en aulas no hacinadas. Pero sobre 
todo debemos garantizar un cuerpo 
docente con capacidades profesiona-
les, motivado y justamente retribui-
do. La calidad requiere de un segui-
miento cercano con investigaciones 
que actualicen constantemente la 
información sobre procesos y resul-
tados educativos y que promuevan 
la innovación pedagógica. ››
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Si para el 2015 habremos univer-
salizado el primer ciclo de primaria, 
¿de qué nos servirá? ¿De qué servirá 
a los niños y niñas que lo hayan 
logrado? En realidad sólo para estar 
preparados para acceder al siguiente 
ciclo. Cuatro años son totalmente 
insuficientes. Los que no tengan 
acceso a él quedarán excluidos de la 
plena participación en el mundo en 
el que viven. No sólo será exclusión 
del derecho a la educación, sino en 
gran medida del derecho al empleo, 
a la participación política, a los bie-
nes culturales, a las nuevas tecnolo-
gías, a condiciones de vida dignas.

El derecho a la educación en el 
mundo actual requiere del desarrollo 
de habilidades y conocimientos cada 
día más complejos que nos enseñen 
a ser, a conocer, a hacer, a convivir2. 
La educación básica es la que logra 
desarrollar estas habilidades básicas 
en la persona. No se trata de medir 
en tiempo sino en competencias. 
Pero ciertamente cuatro años no son 
suficientes.

Debemos mirar más alto y más 
lejos que las metas del milenio. 
Tenemos que aspirar a una educa-
ción básica, entendida, en esta pers-
pectiva, como universal y gratuita. 
Que no se mida en años pasados 
entre las cuatro paredes de un aula, 
sino en habilidades desarrolladas 
para la vida. Sólo así podremos cum-
plir con el propósito del objetivo.

Para lograrlo necesitamos inver-
sión. Tiene que haber una clara polí-
tica de Estado, más allá de los cortos 
períodos de gobierno, que exprese 
la firme voluntad de fortalecer la 
educación como condición para un 
desarrollo equitativo, sustentable 
y de rostro humano. Los países de 
América Latina tienen que dispo-
nerse a una inversión de no menos 
del 6% del producto bruto interno. 
Sólo Cuba y Bolivia habían llegado 
a esta cifra en el 2004. Pero no basta 
la cantidad de la inversión. Hay 
que tener en cuenta la calidad de la 
misma. El 95.5% del gasto público en 
educación se va en gestos corrien-
tes3. Para dar el salto a una educa-
ción de calidad la inversión no sólo 
tiene que crecer en cantidad para 

permitir mayor cobertura, mejores 
salarios a los y las docentes y más y 
mejores espacios educativos. Tiene 
también que mejorar su calidad 
alcanzando áreas como educación 
inicial, media, técnica y especial, que 
son generalmente descuidadas y 
privilegiando la inversión en capa-
citación, investigación e innovación, 
para garantizar el salto cualitativo.

Para lograr estos resultados en 
los siete años que nos quedan es 
necesario desplegar un esfuerzo 
ingente de recursos económicos y 
humanos. Ningún gobierno latino-
americano tiene probablemente la 
capacidad de hacerlo. Pero mucho 
menos aquellos países de bajo desa-
rrollo productivo que se debaten 
en difíciles crisis económicas bajo 
el peso de una deuda externa casi 
inmanejable. 

Esto significa que tiene que ser 
un compromiso de toda la sociedad 
en el que se involucren la sociedad 
civil y el sector privado4 . Pero nunca 
se logrará un apoyo decidido si no 
hay un proyecto educativo consen-
suado y una diáfana transparencia 
en el manejo de los fondos. Por eso 
es necesario caminar hacia pactos 
sociales por la educación en donde 
consten claramente los compromi-
sos de cada parte y se instituya un 
observatorio que dé seguimiento al 
cumplimiento del pacto. Más aún, es 
necesaria una legislación que con-
temple los mecanismos para garan-
tizar su cumplimiento.

Vivimos en un mundo glo-
balizado. La economía mundial 
está internacionalizada y en toda 
América Latina crecen los tratados 
de libre comercio inter-regionales, 
con Estados Unidos y la Unión 
Europea. Las comunicaciones a 
través de la radio, la televisión por 
cable, el teléfono e internet han 

Para lograr estos resultados 
en los siete años que nos que-
dan es necesario desplegar un 
esfuerzo ingente de recursos 
económicos y humanos. 

Jorge Cela · Compromiso con la Educación
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logrado crear la aldea global de la 
que habló Marshall McLuhan hace 
más de cuarenta años5. La conciencia 
ecológica nos ha descubierto que 
habitamos una misma tierra en la 
que no podemos aislar espacios. Sin 
embargo, aún no hemos caído en la 
cuenta que el derecho a la educación 
es más que un derecho individual. 
Es un derecho a vivir en un mundo 
educado. Y esto nos constituye en 
globalmente responsables.

Si la educación es responsabili-
dad de todos y todas, lo es en pers-
pectiva global. También la sociedad 
global tiene que asumir sus compro-
misos en hacer posible que las metas 
del milenio se alcancen. Incluidos los 
programas de cambio de deuda por 
educación. También la sociedad glo-
bal debe verlo como tarea de toda la 
sociedad y no sólo de los gobiernos 
e incluir en las negociaciones a la 
sociedad civil.

América Latina es la región 
del mundo donde más aumentó la 
cobertura de la educación primaria 
entre la Declaración Mundial sobre 
Educación para Todos en Jomtien, 
Tailandia en marzo del 1990 y la 
Declaración del Foro Consultivo 
Internacional sobre Educación para 
Todos de Dakar, Senegal, en abril 
del 2000. La cobertura de primaria 
aumentó de 84% a 94%6 . Sin embar-
go, el insuficiente desempeño gene-
ral llevó a que redujeran las metas 
para el 2015.

El cumplimiento de estas metas 
dependerá del esfuerzo concertado 
de gobierno, sociedad civil, sector 
privado y sociedad internacional por 
la educación que permita: acceso a 
los procesos y resultados educativos 
en condiciones de equidad; calidad 
educativa integral e incluyente; edu-
cación a lo largo y ancho de la vida 
para todos y todas; fortalecimiento 
de la condición del docente; una ges-
tión educativa eficiente al servicio de 
la calidad y la equidad y un financia-
miento público suficiente.7 ?

NOTAS
1. Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.
2. Jacques Delors et al., La Educación Encierra un Tesoro, Santi-
llana UNESCO, Cap. IV.
3. Fe y Alegría, Co.mpromiso por la Educación, Seis Propuestas 
para el Diálogo y la Acción, Fe y Alegría, Madrid, 2008.
4. Como ya lo propone el Informe del Foro Mundial sobre 
Educación de Dakar.
5. The Medium is the Massage (written with Quentin Fiore; 
produced by Jerome Agel), Random House; 1967.
6. Informe Final del Foro Mundial sobre Educación, Dakar, p. 12.

7. Fe y Alegría, op. cit., pág. 7.

Bibliografía
Delors, Jacques, et al., Informe Delors, 
La Educación Encierra un Tesoro, 
Madrid, Santillana UNESCO, 1996.

Fe y Alegría, Compromiso por la 
Educación, Seis Propuestas para el 
Diálogo y la Acción, Madrid, Fe y 
Alegría, 2008.

Informe del Foro Mundial sobre 
Educación de Dakar, 2000.
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Educación básica 
¿Universal? La situación 
argentina frente a los 
Objetivos de Desarrollo 
del Milenio Agustín Salvia 

Maria Florencia Rossaro 

“Alcanzar la educación básica universal” constituye el segundo, de 
los ocho denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecidos 
por la Organización de las Naciones Unidas. Tales objetivos conforman un 
compromiso de cooperación entre países, compromiso al cual la Argentina 
suscribió en el año 2000 y cuyas metas finales propuestas deben alcanzarse 
en 2015.1 Particularmente, en lo referido a la educación, cuestión que aquí se 
abordará, nuestro país ha planteado como meta asegurar que para el año 
2010 todos los niños/as y adolescentes completen los diez primeros años 
de educación básica, y que, al año 2015, todos logren alcanzar doce años de 
educación obligatoria. Esto último ha quedado especialmente reafirmado 
con la nueva normativa que la legislación ha establecido en materia edu-
cativa (Ley de Educación nº 26.206), la cual obliga –sin mayores demoras- a 
cumplir desde ahora con este objetivo. Por lo demás, sólo restan dos años 
para 2010 y menos de siete para 2015. ¿Cuán lejos estamos de cumplir con 
las metas comprometidas? Y, no menos importante, ¿qué tanto estamos 
dejando a un lado criterios tan básicos como la calidad y la equidad en 
materia educativa? 

En base a estas preguntas, estas notas ofrecen algunos datos que des-
criben el actual estado de situación de la educación, procurando centrar el 
análisis tanto en los niveles de asistencia escolar como de la calidad edu-
cativa. En tal sentido, cabe recordar que la nueva Ley de Educación 26.206 
–promulgada el 27 de diciembre de 2006- establece en su artículo 11º que 
“los fines y objetivos de la política educativa nacional son: asegurar una 
educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin 
desequilibrios regionales ni inequidades sociales. (…) Garantizar la inclusión 
educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de 
asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavore-
cidos de la sociedad”. Tal fragmento engloba en sí mismo el hecho del acce-
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so universal a la educación –extendida 
a 12 años obligatorios-. Además, refiere 
como objetivos el brindar oportunidades 
equitativas de aprendizaje de lengua 
extranjera así como del manejo de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (artículo 27º). 

Frente a esta norma que constituye 
un legítimo parámetro, los datos del estu-
dio del Barómetro de la Infancia, realiza-
do por el Departamento de Investigación 
Institucional de la UCA junto con la 
Fundación Arcor dan cuenta de los dispa-
res logros y déficits educativos que pre-
senta nuestro país.2 En función de cum-
plir con la meta de 10 años de educación 
básica, la información indica que para 
los niños y niñas de entre 5 y 14 años, 
si bien la tasa de asistencia es casi del 
100%, todavía 1 de cada 10 de estos niños/
as presenta rezago escolar. Más aún, si 
consideramos a los niños/as de 14 años, 
el déficit –sea por no asistencia o rezago- 
afecta a casi 2 de cada 10. Asimismo, si 
analizamos al grupo etáreo de entre 15 y 
17 años, a quienes corresponde cursar y 
completar la educación secundaria -para 
alcanzar los 12 años de educación obli-
gatoria-, el déficit se hace todavía más 
marcado. El rezago escolar deja atrás al 
39% de estos adolescentes, en donde cabe 
incluir a un 15% que directamente aban-
donó la escuela. 

Ahora bien, si evaluamos la proble-
mática en términos de oportunidades 
de acceso equitativo a la escuela, se 
confirma la existencia de particulares 
diferencias según el estrato social al que 
pertenecen los niños, tanto entre los 
niños/as que cursan o deberían cursar el 
nivel primario, como, sobre todo, en los 
adolescentes que deberían hacer lo pro-
pio en el nivel secundario. En este caso, 
mientras que en el 20% de los hogares 
relativamente más ricos (clases medias 
profesionales) el porcentaje de adoles-
centes que asisten a la escuela es del 
100% -si bien sólo un 86% lo hace en la 
edad correspondiente-, en el 20% de los 
hogares más pobres, esta cifra desciende 
al 84% y la tasa neta de escolarización3 
apenas alcanza al 40% de este grupo (ver 
gráficos 1 y 2). ››

Gráfico 1: Asistencia escolar según estrato 
socioeconómico. En porcentaje

Fuente: EDSA. Observatorio de la Deuda Social Argentina. DII-UCA

Fuente: EDSA. Observatorio de la Deuda Social Argentina. DII-UCA

Gráfico 2: Tasa neta de escolarización según 
estrato socioeconómico. En porcentaje 
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Por otra parte, especial análisis mere-
ce la cuestión del acceso a una educación 
de calidad. En el actual contexto de globa-
lización y de continuos cambios e innova-
ciones científicas y tecnológicas, no alcan-
za con contar con educación primaria y 
secundaria para enfrentar los desafíos de 
la vida social, sino que dicha educación 
debe ser de calidad y brindar las herra-
mientas necesarias para que, cumplido 
este ciclo, el adolescente pueda insertarse 
en una sociedad que demanda jóvenes 
con capacidades y competencias especia-
les. Pero si ya el acceso a la educación no 
es completo, a la vez que se vislumbran 
fuertes diferencias por nivel socioeconó-
mico, al evaluar la calidad educativa uno 
y otro problema se acentúan aún más. 

Al momento de analizar si los niños/
as y/o adolescentes reciben enseñanza 
de computación e idioma extranjero en 
la escuela (exigencias de la actual Ley 
de Educación) encontramos que, para el 
grupo de edad de 5 a 14 años, todavía un 
52% no cuenta con enseñanza de com-
putación. A la vez que esto le ocurre al 
69% de los niños del 20% de los hogares 
más pobres, frente a un 24% en el 20% 
de los hogares relativamente más ricos. 
Igual situación se evidencia con respecto 
al idioma extranjero: un 43% de estos 
niños no recibe instrucción alguna en 
esta área, con un 47% en el caso del 20% 
de los hogares más pobres y sólo un 16% 
en el caso del 20% de los hogares más 
ricos. En el caso de los adolescentes entre 
15 y 17 años que asisten de manera regu-
lar, si bien el déficit de acceso es menos 
grave (35% no recibe computación y 13% 
no cuenta con enseñanza de idioma), la 
desigualdad es todavía más marcada (ver 
gráficos 3 y 4). 

La evidencia confirma que el acceso 
a una educación adecuada no constituye 
un derecho universal, sino que depende 
especialmente del nivel socioeconómico 

Gráfico 3: No contar con enseñanza de computa-
ción en la escuela según estrato socioeconómico. 
En porcentaje

Gráfico 4: No contar con enseñanza de idioma 
extranjero en la escuela según estrato socioeco-
nómico. En porcentaje

Agustín Salvia y María Florencia Rossaro · Eduación básica ¿Universal?

Fuente: EDSA. Observatorio de la Deuda Social Argentina. DII-UCA

Fuente: EDSA. Observatorio de la Deuda Social Argentina. DII-UCA
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del hogar al que el niño/a y/o ado-
lescente pertenezca. Cualquiera sea 
el indicador que se tome, aquellos 
infantes pertenecientes a hogares de 
estratos más bajos presentan menos 
posibilidades de contar con escola-
ridad plena y educación de calidad. 
De esta manera, el campo de la 
educación básica y secundaria pare-
ce estar signado -a igual que otros 
recursos económicos y sociales- por 
condiciones que configuran a futuro 
la perpetuación de una sociedad 
donde las oportunidades de progre-
so son para algunos “afortunados” 
(para los hijos de hogares privilegia-
dos). En su mayoría, los problemas 
señalados atañen fundamental y 
más ampliamente a condiciones 
creadas por la pobreza y a la existen-
cia de desigualdades estructurales 
que las políticas públicas no han 
querido o no han sabido resolver. 

Frente a esta realidad, la ausen-
cia de una clara política de Estado 
orientada a erradicar la pobreza y 
la desigualdad hace que el sistema 
educativo –y las políticas que lo 
conducen- continúe estando lejos de 
cumplir su cometido sirviendo como 
garante de la igualdad de oportu-
nidades y de la integración social. 
Si bien puede ocurrir que se alcan-
cen formalmente los Objetivos del 
Milenio, sin un cambio de cosmovi-
sión, orientación y esfuerzo econó-
mico en las políticas públicas nada 
habrá de cambiar realmente en 2015 
en materia de capacidades de pro-
greso e inclusión social. De ahí que 
lo más probable es que el resultado 
final no diste mucho de la situación 
de precariedad laboral y social que 
actualmente presentan los jóvenes 
de entre 18 y 25 años, entre los cua-
les casi el 40% -en su gran mayoría 
pertenecientes a hogares pobres- no 
cuenta con estudios secundarios 
completos, están desempleados y 
sufren la marginación social.

Es un desafío pendiente para el 
Estado invertir y generar políticas 
sociales y educativas de inclusión, 
donde no sólo se procure el acceso 
a la escolaridad obligatoria, sino 
un pleno y compensatorio desarro-
llo de las capacidades humanas y 
sociales de todos los niños/as y ado-
lescentes, de manera independiente 
de su origen geográfico o económi-
co. Entre otras “metas” esto implica 
generar condiciones sociales básicas 
de “educabilidad” –al tiempo que 
se procura cumplir con los 12 años 
obligatorios de escolaridad-, así 
como brindar la jornada de escolari-
dad completa o extendida prevista 
por la ley (sobre todo para los secto-
res más vulnerables), al tiempo que 
es obligación del Estado garantizar 
a todos contenidos y servicios edu-
cativos de alta calidad. El incremen-
to de las partidas educativas en el 
Presupuesto Nacional –no menos 
del 6% del PBI en el presupuesto 
consolidado del Estado Nacional-, 
las políticas de becas implementa-
das así como el Programa Nacional 
de Inclusión Educativa, entro otros, 
son esfuerzos que están lejos de 
agotar las acciones imprescindibles 
para procurar una verdadera educa-
ción universal. Es necesaria la adop-
ción de políticas compensatorias 
que proporcionen oportunidades 
de acceso a los sectores más vulne-
rables de la sociedad, promoviendo 
e invirtiendo en la construcción 
de nuevas escuelas con el equipa-
miento suficiente para brindar una 
enseñanza que permita y prepare 
a los niños/as y adolescentes un 
óptimo desempeño social y laboral, 
así como de realización personal. Es 
menester del Estado Nacional cum-
plir y hacer cumplir la normativa 
establecida para que, efectivamen-
te, se logre el acceso a la educación 
universal, donde universal signifi-
que para todos, sin desequilibrios ni 
inequidades sociales. ?

La situación argentina frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio

1. Tanto los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
acordados internacionalmente, como los incorpo-
rados por la Argentina y sus metas a nivel nacional 
pueden consultarse en las Síntesis Ejecutivas –una 
de las cuales es el Informe País 2005: Síntesis 
Ejecutiva. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Un 
compromiso con la erradicación de la pobreza, la 
inclusión social y la no discriminación- que realiza 
el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales de la Presidencia de la Nación junto con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD Argentina). 

2. La Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) 
es una encuesta multipropósito con diseño en 
panel que se aplica anualmente sobre una muestra 
aleatoria de 2500 casos estratificada socio-residen-
cialmente según el perfil educativo predominante 
de los jefes de hogar de los radios censales 
seleccionados. Dicha muestra es representativa 
de la población de 18 años y más con residencia 
en importantes centros urbanos de la Argentina: 
Área Metropolitana de Buenos Aires, Gran Córdoba, 
Gran Salta, Gran Resistencia, Gran Mendoza, 
Neuquén-Plottier, Bahía Blanca, Rosario y Paraná. 
Específicamente, para el Barómetro de la Infancia, 
se utiliza un módulo especial de niñez dentro de 
la misma encuesta, aplicado a los hogares con 
niños/as y/o adolescentes de menos de 18 años de 
edad, siendo sus padres, tutores o responsables, los 
respondentes de la misma. 

 3. La Tasa Neta de Escolarización representa el por-
centaje de niños/as y/o adolescentes que asisten a 
la escuela al año correspondiente a su edad según 
la normativa establecida respecto al total de la 
población de la misma edad. 
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Aportes para la comprensión 
del caso argentino.
Inovaciones del siglo XXI : 
nuevo andamiaje normativo 
para la educación 
 Blanca Osuna 

Los avances en materia de legislación para la educación argentina 

generada en el período 2005-2007 son decididamente destacables. En 

especial, por su significado en la reconstrucción del espacio público 

vinculado a procesos de democratización y en vistas a metas aún 

pendientes tales como las planteadas por los Objetivos del Milenio.

El valor de un sistema legal integral, al inicio de una etapa post crisis, 

habilita un proceso político de recuperación de lo público, de nuevas 

valoraciones en el cumplimiento de los derechos y en particular del 

derecho a la educación como una exigencia igualitaria.

Se busca aportar al sinceramiento de un debate acallado:  

¿cuánto fracaso escolar estamos dispuestos a tolerar dentro de la 

educación obligatoria?
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En Argentina como en 
América Latina la modali-
dad educativa escolarizada 
ha sido predominante y lo 
continúa siendo. Los siste-

mas escolares realizaron en nues-
tros países una operación de doble 
vía: contribuyeron a la integración 
de las nacionalidades y a su modo 
convalidaron diferencias sociales 
distribuyendo su servicio de manera 
desigual. Si consideramos el sistema 
escolar como parte importante del 
sistema educativo, tener presente la 
articulación entre Estado y educa-
ción, contribuye a sopesar los esfuer-
zos orientados a democratizar la edu-
cación como espacio público. 

En este marco, entonces, nos ocu-
paremos del papel del Estado como 
ese actor necesario que interviene, 
con una definida intencionalidad, 
para lograr transformaciones tanto 
en los procesos individuales de con-
figuración subjetiva, como en los 
sociales de construcción de ciuda-
danía. Pero como también la educa-
ción es una operación histórica, no 
hay modo de comprender y opinar 
sobre la actuación de sus actores, del 
Estado en este caso, si no se inscribe 
el análisis en determinadas coorde-
nadas contextuales históricas y tam-
bién geográficas. 

Lo que pretendemos ilustrar 
en este artículo es de qué modo los 
marcos normativos, la construcción 
legislativa, han sido capaces de 
acompañar y andamiar el proceso de 
actualización y ajuste del mandato 
histórico de los sistemas educativos; 
de cuál es su actual situación y de 
qué modo han sido capaces de evolu-
cionar para seguir las demandas de 
la época. Porque pensamos que una 
ley es en primera instancia un acto 
de enunciación que pone en pala-
bras una decisión y una vocación de 
futuro, no como producto individual 
sino como expresión de un proyecto 
colectivo, y en el contexto democrá-
tico es –más allá de los inherentes 
conflictos- parte de una interlocución 
y de una interacción siempre social. 
Algunos autores hablan con mucho 
sentido de “utopías reguladoras”, 
para denominar esas referencias 
que hacen posible el progreso y los 
movimientos de una sociedad hacia 
metas compartidas.

Es posible afirmar que la educa-
ción sigue ocupando una posición 
relevante en el proceso de desarrollo 
social, político y económico de los 
países de la región, con un sostenido 
crecimiento de algunos indicadores 
básicos: aumento del acceso, cober-
tura y participación a la escolaridad 
obligatoria, mejora cualitativa en el 
aprovechamiento de las oportunida-
des, incremento en la inversión en el 
sector, etc.1 El mandato histórico de 
los sistemas educativos en América 
Latina apuntaba ya en esta dirección: 
cada vez una mayor proporción de 
su población es cubierta por la ofer-
ta formal de educación, cada vez es 
más relevante el papel del Estado en 
dicha oferta y cada vez es mayor el 
esfuerzo para que estos progresos se 
reflejen no sólo cuantitativamente 
sino también en la calidad de los 
aprendizajes ofrecidos, en la varie-
dad de las ofertas y en la eficacia de 
las competencias formadas. 

La simplificada afirmación que 
antecede respecto al sistema educa-
tivo, debe ser lógicamente matiza-
da en vista a una mayor precisión 
conceptual. En primera instancia es 
necesario reafirmar el carácter de 
“centralidad” que aún hoy tiene la 
escuela en los procesos de transmi-
sión y democratización de la cultura. 
A pesar de que ya no goza del mono-
polio exclusivo para dicha función: 
la aparición y desarrollo de otros 
grandes vectores comunicativos en 
la época contemporánea, de la mano 
con el creciente alcance e impacto de 
las nuevas tecnologías ha relativiza-
do su influencia, la ha puesto a “com-
petir” con otras agencias y agentes. 
Sin embargo una nota debe ser 
remarcada: aquella intencionalidad 
transformadora del otro (y reconoce-
dora entonces) que tiene la escuela 
sigue siendo principal para ella, y 
no lo es tanto, por un lado, para esos 
otros agentes. Por otro lado, no debe 
plantearse la supuesta competencia 
en términos de opuestos excluyen-
tes, es posible concebirla como alia-
dos complementarios. 
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En este sentido, la legislación 
puesta en marcha en tiempo recien-
te en la Argentina, fundamental-
mente la Ley 26206, incorpora nove-
dosamente esta dimensión y agrega 
(ya desde su título) en la inclusora 
categoría de “Educación Nacional” 
los nuevos desarrollos tecnológicos 
de la información y la comunicación, 
a los medios y a las tecnologías, 
ampliándose sin dudas el territorio 
de lo “escolar” si por ello entende-
mos lo educativo en sentido amplio, 
como propone la norma en cuestión. 
Estas presencias en el texto legislati-
vo, suponen en sí mismas un esfuer-
zo por acompañar la inevitable 
tendencia histórica que caracteriza 
la época, más allá de que la misma 
no cuente con una nomenclatura 
unificada: algunos la refieren como 
“revolución digital”, otros como “era 
de la comunicación”, etc. Lo cierto es 
que constituye sin dudas uno de los 
signos de los tiempos.

Continuando con el cometido, 
somos concientes también que aquel 
mandato histórico de los sistemas 
educativos regionales que apuntaba 
a la universalización y democrati-
zación de la obligatoriedad, es aún 
una deuda pendiente para amplios 
sectores de nuestras poblaciones en 
términos de acceso y permanencia, 
y es todavía más gravosa si lo que 
evaluamos es la eficacia y la calidad 
de dicha cobertura. En este diagnós-
tico, tanto como en el reconocimien-
to de los esfuerzos realizados por lo 
gobiernos en saldar esas brechas, 
coinciden de manera casi unánime 
las opiniones de los expertos y las 
abundantes investigaciones empíri-
cas. Por esa razón identificamos a la 
ampliación y el cumplimiento efec-
tivo de la obligatoriedad como una 
“utopía especial y necesaria” para 
cuya concreción es indispensable 
superar la naturalización que desde 
el sistema educativo y desde la 
sociedad se hace del fracaso escolar, 
planteando una lucha frontal contra 
el mismo.

La situación de la República 
Argentina en este sentido es, dentro 
de su particularidad, convergente 
con la de la región: un notorio incre-
mento de la matrícula, la exten-
sión de la escolaridad obligatoria, 
la mejor distribución geográfica y 
temática de las opciones son todas 
realizaciones paradójicas: por un 
lado sin duda han mejorado y cre-
cido, por otro aún hay incumpli-
mientos e inequidades visibles y 
descarnadas. No es menor el tema 
de la “visibilidad” de las carencias, 
de los errores y de las debilidades, en 
la medida que también indica una 
mayor conciencia respecto de ellas. 
Afirmamos que en los tiempos que 
corren han entrado en agenda y son 
atendidas demandas y defecciones 
que sin duda existían desde bas-
tante antes, pero eran silenciadas o 
directamente ignoradas. Ello habla 
también de un proceso positivo de 
concientización de la sociedad y de 
los gobiernos. 

Centrados entonces en la evo-
lución de los marcos normativos, el 
caso de nuestro país en los últimos 
años se caracteriza por la sanción de 
un conjunto de leyes que configuran 
un verdadero entramado normativo 
que se potencia, se complementa y 
permite dar cuenta de un fenómeno 
de articulación original que acompa-
ña un proceso de cambio sustantivo, 
si no lineal (porque ningún proceso 
humano lo es) congruente en una 
direccionalidad que apunta justa-
mente a saldar aquellas “deudas” 
mencionadas: a promocionar las 
asignaturas pendientes del sistema 
con los sectores más postergados y 

Blanca Osuna  - Aportes para la comprensión del caso argentino.vaciones del siglo XXI : 

En primera instancia es nece-
sario reafirmar el carácter de 
“centralidad” que aún hoy 
tiene la escuela en los proce-
sos de transmisión y democra-
tización de la cultura. 
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vulnerables primero, y con la socie-
dad en su conjunto luego. En esta 
lógica debemos citar una normativa 
trascendente que tiene además la 
virtud de converger con una referen-
cia simbólica que implica el cierre y 
la diferenciación con un ciclo de la 
historia nacional reciente: la ya men-
cionada Ley de Educación Nacional 
(26206); la Ley 26058 de Educación 
Técnica y Profesional; la Ley 26061 de 
Protección Integral de los Derechos 
de la Infancia y Adolescencia; y 
la Ley 26075 de Financiamiento 
Educativo.

Esta trama normativa que se ha 
ido construyendo, no es en modo 
alguno una “entelequia” o un mero 
ejercicio de laboratorio. Pretende, al 
nivel que las normas pueden hacer-
lo, dar respuesta a problemas reales 
y concretos. Problemas que tienen 
rostros, nombres y apellidos. Entre 
los desafíos y las deudas están los 
de mejorar la calidad general de los 
aprendizajes que la escuela ofrece y 
de asegurar su obtención oportuna 
y en condiciones de equidad para 
todos nuestros niños y jóvenes. 

Los índices de fracaso en los pri-
meros años de la escolaridad –que 
se expresan en repetición primero, 
luego en sobreedad y finalmente 
en términos de abandono- son ilus-
trativos. La repetición de alumnos 
se mantiene en torno a los mismos 
valores desde principios de la década, 
con una leve tendencia al crecimien-
to: el 8% a nivel nacional. También se 
mantiene la concentración significa-
tiva del fracaso en los primeros tra-
mos: 9.7% para el primer ciclo, siendo 
que este porcentaje trepa al 12.4% 
para primer grado.

Vale detener la mirada y la con-
sideración en este tramo inicial de 
la escolaridad, pues es sabido que 
el éxito o el fracaso en él son condi-
cionantes del destino posterior de la 
escolaridad. Las estadísticas también 
nos muestran que un niño que repite 
en primer grado de la escuela prima-
ria tienen cinco veces más chances 

de abandonar prematuramente en 
el nivel medio. Varios artículos de la 
flamante Ley de Educación Nacional 
justifican en estos datos su razón 
de ser. Muchos de nuestros futuros 
esfuerzos en el campo legislativo, 
en el de la definición de las políticas 
educativas y en el de la intervención 
pedagógica escolar, también deberán 
orientarse hacia la transformación 
de estas realidades.

Por esto, la confluencia en estas 
leyes, sancionadas en un período 
de apenas dos años, da cuenta de la 
vocación por propiciar innovaciones 
organizativas, estructurales o de 
cumplimiento efectivo de derechos 
universalmente consagrados, aun-
que aún no plenamente realizados. 
Esta idea fue referida muy bien por 
la Presidenta de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner en el discurso 
de apertura del actual período legis-
lativo, al considerar que la escuela 
pública y una educación de calidad 
son en términos de los sectores popu-
lares, la plataforma para habilitar 
oportunidades de un futuro mejor 
individual y colectivo. 

Este circuito normativo y las 
sinergias que genera, además del 
intrínseco valor enunciativo que ya 
fue explicitado, sienta bases concre-
tas para posibilitar la puesta en acto: 
el pasaje de la declaración a la reali-
zación parece ser sin dudas el mayor 
desafío de los sistemas educativos 
de nuestra región en estos días. La 
construcción legislativa que se va 
entramando en nuestro país en los 
años recientes resulta entonces una 
señal favorable y propiciadora para 
este tránsito. ?

nuevo andamiaje normativo para la educación

1. Ver por ejemplo el documento “La Educación En América 
Latina Cuestiones A Indagar Y Desafíos Para Unicef” Versión 
preliminar, 2006

Por esto, la confluencia en 
estas leyes, sancionadas en 
un período de apenas dos 
años, da cuenta de la vocación 
por propiciar innovaciones 
organizativas, estructurales 
o de cumplimiento efectivo 
de derechos universalmente 
consagrados, aunque aún no 
plenamente realizados. 
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La educación 
vista por sus 
protagonistas
Entrevista al 
Lic. Roberto Candiano

Por Patricia Divinsky

1. En primer lugar le pido que nos 
comente cuál es su vinculación 
con el área de educación y qué 
experiencia tiene en ese ámbito.

Soy psicólogo e hice la Maestría en 
Administración y Políticas Públicas 
en San Andrés. Hice un curso de 
gerencia social en el BID, otro en 
FLACSO. Fui profesor en FLACSO, en 
ISALUD y en cátedras que tienen que 
ver con el Estado y la Sociedad Civil. 

Mi carrera laboral la realicé en las 
ciencias de la educación. Mi primer 
trabajo, cuando terminé el secun-
dario, fue en una escuela; empecé 
en diciembre de 1971 trabajando 
en la parte administrativa, de per-
sonal, después fui preceptor y más 
tarde ayudante de clases prácticas. 
Mientras tanto iba haciendo el profe-
sorado y después fui profesor. 

Desde el año 1982 estoy en cargos 
gerenciales en educación. Fui asesor 
pedagógico en una escuela argenti-
na-alemana de Villa Ballester, des-
pués fui director de estudios y rector. 
Siempre me desempeñé en el ámbi-
to privado y en el ámbito público. 
Trabajé en el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires en la Dirección de 
Planeamiento y Capacitación desde 
que recuperamos la democracia a 
partir del año 1983 y hasta 1991, que 
fue cuando ingresé en el Congreso de 
la Nación. Fue la época que salió la 
Ley Federal de Educación y la Ley de 
Educación Superior; en ese momen-
to, con Susana Decibe como ministro 
de Educación, participé en todo ese 
proceso.

Cuando Desarrollo Social pasó a ser 
Secretaría, el Lic. Eduardo Amadeo, 
de quien había sido asesor en la 
Cámara de Diputados, me convocó 
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para armar un programa que tuviese 
que ver con el desarrollo de capaci-
dades. O sea que, si bien trabajé en 
desarrollo social, me pude seguir 
desarrollando en el área educativa. 
Se creó un programa que se llamó 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 
el cual tenía varios componentes, 
uno de los cuales estaba relaciona-
do con capacitación de animadores 
comunitarios, otro con madres (cui-
dadoras) o actores que tuviesen que 
ver con el desarrollo infantil a nivel 
comunitario y un tercero dedicado 
al fortalecimiento de los municipios. 
La verdad es que este pasaje por 
desarrollo social me abrió mucho la 
cabeza, porque el ámbito educativo 
y la gente que trabaja en educación 
tienen un perfil muy particular, 
bastante estructurado, obsesivo, 
planificado. En cambio, la gente de 
desarrollo social se maneja muy en el 
“aquí” y en el “ahora”, con los emer-
gentes; por eso lo que me aportó fue 
la vorágine de la realidad social, que 
no es lineal sino caótica, toda esta 
cuestión de la sistematización de las 
prácticas, de que la teoría y la prác-
tica se dan al mismo tiempo. Ahí me 
di cuenta de la importancia que tiene 
la educación en el ámbito del desa-
rrollo social.

Actualmente, me encuentro traba-
jando como director ejecutivo de la 
Fundación Gutenberg.

2. Teniendo en cuenta el trabajo 
que Ud. realiza en la Fundación 
Gutenberg, nos gustaría saber 
qué observaciones podría hacer 
respecto a la educación técnico-
profesional.

Hubo dos modelos importantes en la 
enseñanza técnico-profesional. Uno 
fue el modelo justicialista que surgió 
en la segunda mitad de la década del 
40 y se consolidó en los años 50. Ahí 
aparecieron las escuelas de artes y 
oficios, la universidad obrera, unidas 
a la idea de desarrollo local. Tal vez, 
el error que críticamente o retrospec-
tivamente uno haría es que, si bien 
respondió a un modelo de desarrollo, 
creó la educación profesional en 
paralelo al sistema educativo. Eso 
conllevó a una cultura escindida, una 

cultura del bachillerato, más elitista, 
y una cultura obrera, más técnica. 
Y así se estructuraron las escue-
las secundarias: normal, bachiller, 
comercial y técnica. 

El otro fue el modelo desarrollista, 
a partir del cual se creó el Consejo 
Nacional de Educación Técnica; que, 
si bien tuvo sus virtudes porque 
era un modelo donde intervenían 
el empresariado, los sindicatos y el 
Estado, separó mucho la teoría de la 
práctica, porque se estructuró en fun-
ción a lo que se aprendía en teoría y 
que luego se aplicaría al trabajo, ofi-
cio o tarea. De esta manera, continuó 
reproduciéndose un modelo escindi-
do, fiel a la educación enciclopédica 
que traemos desde Platón, quien 
planteó la dualidad “cuerpo y alma”, 
a pesar de que después Aristóteles 
propuso lo contrario. Nosotros no 
somos una dualidad: somos una uni-
dad. La enseñanza es una dialéctica, 
es un ir y venir; en el lugar de trabajo 
se aprende y en la escuela se trabaja, 
uno potencia al otro. El trabajo te 
permite reflexionar los contenidos 
que uno ve en el aula y, al revés, el 
aula permite reflexionar sobre el 
trabajo; y no solamente el trabajo 
técnico sino el que tiene que ver con 
los grupos humanos, con los jefes, la 
relación con la tecnología; esas cosas 
también hay que incorporarlas a la 
educación profesional. 

En los años 90 se privilegió el área 
de servicios y lo industrial, se foca-
lizó en el sector agrícola-ganadero. 
La escuela técnico-profesional tiene 
que ver más con el desarrollo pro-
ductivo industrial, con un modelo 
industrial de país. Ahora, post-crisis, 
podemos decir que hay un modelo 
económico pro-industrial que llevó a 
que la educación técnico profesional 
resurgiera. Tenemos la Ley Nacional 
de Educación Tecnológica que lo con-
templa y prevé recursos para estas 
escuelas.

Pero, el problema se presenta en 
la preparación de los docentes que 
reproducen el modelo de la antigua 
escuela técnica, o modelos del siste-
ma educativo en general. Por eso, es 
importante trabajar con los docentes 
en los modelos pedagógico-didácti-

”
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cos. Los docentes tenemos que pen-
sar en nuestras propias prácticas, en 
los sujetos de la educación, en el rol 
docente, con qué chicos estamos tra-
bajando; no es lo mismo un colegio 
de Recoleta que uno de Villa Soldati 
o de Lomas de Zamora, por ejemplo. 
Falta una adecuación al sujeto de la 
educación, al contexto. Y para ello 
el docente debe considerarse un 
actor social más allá de las mani-
festaciones y huelgas que haga, su 
subjetividad todavía no se reconoce 
como parte, como un actor impor-
tante, predominante de un proceso 
de cambio social y de integración. El 
docente todavía no reconoce cuál es 
su rol en la sociedad.

Me parece que todas esas varia-
bles tendrían que ser consideradas 
dentro de los Objetivos del Milenio, 
y el Estado se tendría que hacer 
cargo y traducirlo en políticas públi-
cas como la creación del Instituto 
Nacional de Formación Docente que 
depende del Ministerio y que tiene 
como uno de sus desafíos trabajar 
con los docentes llevando a cabo un 
proceso de concientización.

3. Antes de comenzar a hablar 
sobre las Metas del Milenio 
específicamente, quisiéramos 
conocer su opinión sobre la edu-
cación en la actualidad en nues-
tro país y la visión que Ud. posee 
respecto a los distintos niveles 
en los que ha trabajado.

Es importante tener presente que la 
educación es una política social; en 
general, los educadores no la reco-
nocen en ese lugar. Los actores del 
sistema educativo van por un lado 
y los de las políticas sociales, por 
otro. Desde el discurso sí se la reco-
noce como una política social, pero 
yo que trabajé tanto en Ciudad de 
Buenos Aires, en Provincia, como en 
Nación, en los distintos Ministerios 
de Educación, hago una lectura de 
las prácticas, del discurso, y de su 
contexto y todavía prima esta idea 
de que están la educación, la salud y 
después las políticas sociales: “polí-
ticas para los pobres”.

Con respecto a la educación, ade-
más, hay una institucionalidad 
fuerte que nació con la Ley 1420, con 
la generación del 80; una cuestión 
de la universalización del modelo 
de Sarmiento, de incluir a todo el 
mundo en el sistema educativo, 
que realmente fue muy eficaz. Son 
símbolos muy fuertes que sellaron 
al sistema y a la formación docente; 
hasta el día de hoy todavía hay una 
impronta muy “sarmientina”. Y es 
algo a considerar esta cuestión de 
los valores del Estado de Bienestar, 
de la plena inclusión, de las políticas 
universales, de todos los chicos con 
el guardapolvo blanco y su merien-
da, y los valores que tienen que ver 
con la nacionalidad y con la Patria, 
con la Provincia y con su localidad. 
Porque de alguna manera sigue 
siendo un lugar de igualación, aun-
que esté segmentada; y con esto me 
refiero a que hay sistemas de prime-
ra, de segunda y de tercera, porque 
no sólo es importante que los chicos 
concurran a clases si no están dadas 
las condiciones, como el edificio 
escolar, el material didáctico, etc.; 
no es lo mismo tener una biblioteca 
completa, acceder a determinados 
manuales, tener o no Internet y 
poder navegar; un docente que 
tenga posibilidades de capacitarse, 
un chico con determinado nivel pro-
teico o uno menor; no es lo mismo 
caminar o cabalgar cinco kilómetros 
para llegar a la escuela que caminar 
dos cuadras, todo eso hace a la cali-
dad de la educación. No es lo mismo 
la Capital Federal que Jujuy. Pero 
dentro de la Capital Federal, es dis-
tinto el norte del sur. En la Provincia 
de Buenos Aires pasa lo mismo, hay 
diferencias entre el primer cordón 
y el segundo o tercero, o con una 
escuela del interior de la Provincia 
de Buenos Aires. Por ejemplo, en el 
interior la educación es mejor que 
en el primer cordón, porque hay 
menos alumnos y entonces la rela-
ción maestro-alumnos es de mayor 
calidad. Son una serie de factores 
que se conjugan; también está el 
factor salarial y las condiciones del 
aprendizaje, necesarias para que se 
de un buen proceso de enseñanza–

;
{ Entrevista al Lic. Roberto Candiano }

Es importante tener presen-
te que la educación es una 
política social; en general, los 
educadores no la reconocen en 
ese lugar. Los actores del siste-
ma educativo van por un lado 
y los de las políticas sociales, 
por otro.
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aprendizaje. La calidad tiene que ver 
con una cuestión de igualación de las 
oportunidades, y la igualación tiene 
que ver, a su vez, con la circulación 
del conocimiento pero, lamentable-
mente, el conocimiento no circula de 
la misma manera. Un maestro capa-
citado, estimulado, preparado, que 
tiene oportunidad de ir a seminarios, 
de documentarse por Internet, de 
participar en foros, evidentemente 
va a abrir en el aula otros espacios, 
donde el conocimiento circule de 
otra manera, donde va a promover el 
amor de los chicos por el conocimien-
to y el descubrimiento.

Esto ocurre en los distintos niveles de 
enseñanza (inicial, primario, secun-
dario, superior), y de un nivel a otro, 
la falta de enseñanza se va acumu-
lando. Incluso la enseñanza espe-
cializada, la enseñanza diferencial, 
la educación física y la enseñanza 
universitaria, que son otro capítulo. 
Es una fantasía que el ingreso a la 
facultad es abierta, pública, porque: 
¿quiénes llegan?, ¿quiénes pueden 
sostenerla?, ¿quiénes pueden conse-
guir el material? Hay carreras como 
Diseño, Medicina o Ingeniería que 
son muy caras; y hoy por hoy es fun-
damental tener una computadora, 
se estudie lo que se estudie, cada vez 
con mayor capacidad y con acceso 
a Internet, lo cual genera un gasto 
fijo; entonces estudiar en la universi-
dad pública no es solamente entrar. 
Todos pueden ingresar pero se va 
decantando después quién en reali-
dad tiene la posibilidad de concluirla. 
Esto, de alguna manera, reproduce la 
segmentación social. El sistema edu-
cativo sería como una fotografía de 
la sociedad. Nosotros, como país, en 
el ámbito educativo nos fuimos para 
atrás; generaciones anteriores tuvie-
ron mejor educación que la actual. En 
mi época, hacer el secundario en una 
escuela privada no estaba bien visto, 
la escuela de calidad era la escue-
la pública. Por otro lado, cualquier 
persona que tenga entre 30 y 50 
años, hablando con sus hijos, tiene 
mayor cultura que la que tienen 
estos últimos; es como que hubo un 

vaciamiento de contenidos. Ahora se 
valora más el medio que el fin en si 
mismo. Estoy de acuerdo con lo que 
se llaman las “pedagogías críticas”, 
no estoy de acuerdo con la asimila-
ción de conocimiento sin digerirlo. 
El conocimiento hay que amasarlo, 
examinarlo, despedazarlo y volver 
a construirlo; pero también, el criti-
cismo se olvidó de la finalidad de la 
educación e hizo mucho hincapié en 
los medios, por ejemplo en el trabajo 
grupal, y tanto análisis, tanto deba-
te, nos fue vaciando de contenido, 
entonces cada vez hay más atraso. 
Esto está directamente relacionado 
con la idea de una “sociedad domina-
ble”, menos pensante y mucho más 
manejable, sumisa, como lo requiere 
el capitalismo salvaje.

Esto tiene mucho que ver con los 
Objetivos del Milenio, porque acá no 
se trata solamente de que todos los 
chicos estén dentro del sistema edu-
cativo, como lo plantean las Metas, 
sino qué calidad de educación reci-
ben. 

4. Introduciéndonos en los 
Objetivos del Milenio, ¿qué opi-
nión tiene Ud. sobre los mismos? 
¿Qué le parece la propuesta?

La propuesta de los Objetivos del 
Milenio, me resulta muy interesante 
porque es un motor para los gobier-
nos y para la humanidad; ahora, 
aparte de haber una economía glo-
bal, hay una preocupación global por 
determinados problemas. 

Los temas más dramáticos son el 
hambre, las enfermedades y el 
calentamiento global, o sea, todo 
lo que respecta al medio ambiente. 
Enfermedades como la tuberculosis, 
el SIDA, las enfermedades de trans-
misión sexual, el hambre y el hábi-
tat, ya no son sólo problemas locales, 
sino mundiales, globales. Y hay una 
conciencia global, sobre todo en 
Europa, en los ámbitos académicos, 
sociales, artísticos, culturales. 

”
Esto tiene mucho que ver con 
los Objetivos del Milenio, por-
que acá no se trata solamente 
de que todos los chicos estén 
dentro del sistema educativo, 
como lo plantean las Metas, 
sino qué calidad de educación 
reciben. 
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Me parece bien que esto esté, que 
aparezca, porque moviliza cosas. 
Por ejemplo, el clima muestra dife-
rencias, desigualdades; si uno mira 
la distribución de la riqueza puede 
verse el dramatismo que tiene para 
algunas regiones del mundo la 
pobreza, el hambre, las enfermeda-
des. Entonces, la propuesta de los 
Objetivos del Milenio -me parece- 
que puso una agenda muy fuerte, 
muy cruel a todos los gobiernos. Se 
parece mucho a cuando al término 
de la Segunda Guerra Mundial se 
establecieron los derechos humanos 
básicos y universales. 

5) ¿Ud. tuvo alguna intervención 
en el trabajo que se está reali-
zando respecto de las Metas del 
Milenio?

Colaboré y estoy colaborando con 
el área que trabaja este tema en 
el Consejo Nacional de Políticas 
Sociales, como asesor externo, espe-
cialmente en aquello referido a la 
educación, salud y desarrollo de 
PyMEs, que son mi ámbito de com-
petencia. 

Creo que los Objetivos del Milenio 
reflejan las cicatrices que tiene 
América latina, su realidad, cuáles 
son los temas urgentes. 

Desconozco si hay una oficina de 
monitoreo y seguimiento, que haga 
una evaluación del proceso, de 
impacto, no de resultado, porque 
los resultados se muestran fácil, la 
cuestión es el impacto en la sub-
jetividad. O sea, qué tanto cambia 
en las representaciones de quienes 
están involucrados. Porque respecto 
a lo educativo, y otros ámbitos, si las 
acciones que hacemos no provocan 
un cambio, no sirven para nada. 

6. ¿Cree que hubo algún objetivo 
que no se tuvo en cuenta en esta 
propuesta?

Creo que no se tuvo en cuenta el 
desarrollo de la ciencia al servicio del 
desarrollo humano. Tal vez hubiese 
resultado importante plantear un 
objetivo que tuviese que ver con eso, 
con promover los desarrollos cientí-
ficos unidos al desarrollo productivo. 

En el conocimiento está la base del 
desarrollo integral, no solamente 
económico. Investigaciones que se 
puedan transferir a las políticas, 
que se puedan tomar decisiones 
de políticas públicas en base a fun-
damentos científicos, no en base a 
lógicas políticas y clientelares y a 
las presiones de determinados acto-
res sociales. 

Por otro lado, me parece  
que en los Objetivos del Milenio se 
habla mucho de los chicos y no de 
los docentes, y está bien. El tema no 
es sólo que todos tengan su título, 
sino lo que ese título significa en 
términos de igualdad de oportuni-
dades y el rol que juegan al respecto 
los docentes.

7) Teniendo en cuenta que el 
objetivo es alcanzar la educa-
ción básica y que las metas que 
se propuso Argentina son “ase-
gurar que en el año 2010 todos 
los niños y adolescentes puedan 
completar los tres niveles de 
educación básica, y que para el 
2015 todos los niños y adoles-
centes puedan completar todos 
los niveles”: ¿Qué piensa del tra-
tamiento que le dan las Metas 
del Milenio a la educación, espe-
cialmente de Argentina?

Como intencionalidad, como pro-
pósito, está muy bien; lo que pasa 
es que nosotros tenemos que ver el 
cómo.

Puede ser que Argentina alcance las 
metas en un 80%. Hoy hay entre 
un 23% y un 25% de chicos en edad 
escolar que terminan la secundaria 
(como dato, en Corea del Sur el 90% 
termina el secundario).Con mucho 
esfuerzo, con esta nueva ley y recur-
sos, tal vez lleguemos al 80 u 85% 
de chicos que van a tener su título, 
pero esto: ¿qué significa?

Para eso hay que hacerse un replan-
teo hacia adentro del sistema y tam-
bién hacia fuera. Primero, la edu-
cación tiene que considerarse una 
política social, o sea que tiene que 
orientarse a igualar oportunidades, 
a hacer una sociedad más justa, más 
igualitaria, para eso tiene que rever 
muchas de sus prácticas internas 

{ Entrevista al Lic. Roberto Candiano }

Creo que los Objetivos del 
Milenio reflejan las cicatrices 
que tiene América latina, su 
realidad, cuáles son los temas 
urgentes. 
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e institucionales; eso hacia adentro. 
Pero a su vez, el sistema educativo 
tiene que verse con los otros sis-
temas, por ejemplo con el sistema 
productivo, porque son caras de una 
misma moneda. 

La pregunta es: ¿vamos a ser mejores 
los argentinos en el 2015?, ¿nuestros 
chicos y adolescentes van a estar 
más contentos?, ¿van a ser más 
cultos?, ¿van a utilizar más vocabu-
lario?, ¿van a ser capaces de estructu-
rar oraciones complejas y no mono-
silábicas u oraciones simples como 
ahora?, ¿van a conocer la realidad 
nacional, regional y mundial desde 
el punto de vista histórico, social, 
geográfico?, ¿van a ser capaces de 
trabajar en grupo, de tener iniciativa, 
de ser críticos, de intervenir respon-
sablemente en su medio local? 

Creo que lo podríamos lograr, pero 
me parece que tiene que haber un 
acuerdo político muy grande en 
Argentina. Todavía no veo a la clase 
política muy madura. Me parece que 
estas cuestiones tienen que crear 
políticas orientadas a estos objetivos 
del Milenio y después instituciones 
que respondan a esas políticas. Para 
eso, nuestros Estados (Nacional, 
Provincial y Municipal) requieren de 
un cuerpo fuerte de profesionales 
permanentes que lleven a cabo esas 
políticas. Yo creo mucho en las insti-
tuciones, en el valor que tienen, creo 
que preservan a los países y les dan 
mucha identidad; y, en Argentina, 
todavía el tema de la calidad institu-
cional es una asignatura pendiente. 
Y eso es una decisión política.

8) ¿Qué perspectiva tiene sobre 
la educación en los próximos 20 
años?

Desde mi punto de vista, la identidad 
es de suma importancia. Hasta que 
una persona no tiene una identidad 
firme, no sabe quién es, qué quiere, 
para dónde quiere ir, se producen 
muchos conflictos. Y eso pasa tam-

bién a nivel de los grupos; en un 
grupo que no tiene muy en claro 
sus objetivos, su moral es baja y no 
está cohesionado, y lo mismo pasa 
en las instituciones y en los países. 
Entonces, creo que la educación es 
uno de los sistemas que más colabo-
ra para crear una identidad, lo cual 
tiene que ver mucho con la cultura.

Y en esta economía, en este mundo 
global, y en el mundo que está por 
venir, va a tener mucha importan-
cia el tema de la identidad; ya que 
a pesar de la globalización, se van a 
respetar mucho las características 
locales, y lo que nos va a dar un lugar 
en el mundo es lo que somos. Los paí-
ses que sobresalen son aquellos que 
tienen algo con qué identificarse: 
Italia con el diseño y el arte, Francia 
con la moda y la gastronomía; 
Alemania con la industria pesada. 
Y nosotros, ¿con qué nos identifica-
mos? ¿Seguimos siendo el granero 
del mundo o queremos ser otra cosa? 
Creo que es una asignatura pendien-
te afianzar nuestra identidad o rede-
finirla. Y, en función de eso, elaborar 
un modelo de país, de desarrollo; 
creo que la educación tiene mucho 
que ver con esto: con quiénes somos.

Para cerrar me parece importante 
destacar que el desafío que tenemos 
los argentinos en América Latina, 
para cumplir con los Objetivos del 
Milenio, no es solamente resolver 
que todos los chicos tengan 10 años 
de escolaridad básica y que la escue-
la secundaria sea obligatoria como 
está garantizado en la Nueva Ley de 
Educación Nacional, sino garantizar 
estándares de calidad. Que, desde 
Ushuaia hasta La Quiaca, cualquier 
chico o chica tenga la posibilidad 
de acceder al mismo conocimiento 
y jugar y crear con él a partir de las 
capacidades personales. Todo chico 
argentino debería tener la posibili-
dad de armar su propia identidad 
social, en la escuela, con sus pares, 
con sus maestros y con su País.?

La educación vista por sus protagonistas

&
Para cerrar me parece impor-
tante destacar que el desafío 
que tenemos los argentinos en 
América Latina, para cumplir 
con los Objetivos del Milenio, 
no es solamente resolver que 
todos los chicos tengan 10 
años de escolaridad básica 
y que la escuela secundaria 
sea obligatoria como está 
garantizado en la Nueva Ley 
de Educación Nacional, sino 
garantizar estándares de cali-
dad. Que, desde Ushuaia hasta 
La Quiaca, cualquier chico 
o chica tenga la posibilidad 
de acceder al mismo conoci-
miento y jugar y crear con él a 
partir de las capacidades per-
sonales.




