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__ _____~~~ ~~IN_T_RO_D_U_CCION . _-~-~~~- ]
 

La preocupaclon por avanzar en el conocimiento de las condiciones tanto 
"objetivas" como "subjetivas" que inciden en los problemas que se generan en 
relacion con el aprendizaje escolar, da lugar al presente trabajo de investiqacion. 

EI hecho de trabajar en una institucion IIamada Asociacion Civil "Un Futuro 
Mejor" poslbilito al tesista elegir el terreno sobre el que se iba a trabajar ya que los 
nines que pertenecen a esta institucion son del barrio que sera objeto de estudio. 

EI estudio se lIevo a cabo en un barrio de Santa Fe (Capital), "amado Las 
Lomas, donde se destaca el drama de una cotidianeidad desorganizada por los 
cambios econornicos, cuyas consecuencias demuestran que sus habitantes no 
alcanzan a comprender ni a explicar 10 que ocurre a su alrededor. 

Se han seleccionado nifios de sectores carenciados, pues consideramos que 
la actividad pedaqcqica en este campo constituye uno de los eslabones mas fraqiles 
del sistema educativo de hoy. 

AI analizar esta situacion de los sectores marginales 0 pobres estructurales en 
la escolarizacion de los nines se pretende destacar la funcion que debe cumplir la 
escuela y el efecto desestructurante que produce en los nines la violencia 
institucional que muchas veces no comprende su lenguaje y su cultura, condenando 
al fracaso el intento que los mismos hacen para incorporarse a la cultura 
hegemonica, impuesta por la sociedad a traves de la escuela. 

La investiqacion realizada apunta a responder a una realidad heteroqenea 
que requiere respuestas diferentes acerca de porque los nines "no aprenden", 
ofreciendo a docentes e instituciones que cotidianamente se enfrentan a situaciones 
muy complejas relacionadas con este tema, estrategias superadoras, que puedan ir 
mas alia de 10 paliativo. 

EI trabajo comienza explicitando conceptos teoricos desde los cuales se 
fundamenta la propuesta, los cuales seran utilizados durante el desarrollo del 
mismo. De esta manera se presenta una metodologia para conocer la sinracion, a 
traves de la modalidad cualitativa, implementando tecnicas apropiadas para obtener 
la informacion necesaria. 

'--

Finalmente se presenta el anexo, donde se puede encontrar los instrumentos 
utilizados como prueba piloto, estadisticas, recortes periodisticos entre otros. 

Para la realizacion de este proyecto se conto con la colaboracion de la 
comunidad educativa en su conjunto, ofreciendo esto ventajas indiscutibles a la hora 
de elaborar los esquemas necesarios para Ilevar a cabo la investiqacion. 



DEFINICION DEL PROBLEMA ___J 
•	 La incidencia del "habitus" familiar en el proceso de ensenanza-aprendizaje de la 

educaci6n formal de nines comprendidos en el nivel inicial y el tercer ano de la 
escuela Paz, Pan y Trabajo de la ciudad de Santa Fe. 



OBJETIVO GENERAL
 

*Descubrir que influencia ejercen el habitus familiar sobre el rendimiento escolar de 
los nines que concurren al nivel inicial y el 3° ano de la escuela Paz, Pan y Trabajo 
de la ciudad de Santa Fe. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 

1- Conocer las practicas familiares cotidianas de los alumnos. 
2- Identificar como perciben los grupos familiares la educaci6n de sus hijos. 
3- Indagar acerca de las estructuras establecidas 0 legitimadas por esta comunidad 

en los distintos arnbitos de la vida. 
4- Conocer como se lIevan a cabo practicas transformadoras de su realidad 

circundante. 
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FUNDAMENTACION 

EI presente trabajo esta centrado en el area educaci6n, sosteniendo que 
Argentina fue un pais que a traves de la fuerza de un proyecto econ6mico-social de 
fin de siglo, impulsado por la Generaci6n del 80 y la Ley Federal de Educaci6n 
(1420), se Ie daba a la enserianza basica el caracter de universal, gratuita y 
obligatoria haciendo de la educaci6n publica el eje de dinamizaci6n de la educaci6n 
para todos haciendo posible el mandato constitucional del derecho de todos los 
ciudadanos a la enserianza. 

La obligatoriedad de la educaci6n como una responsabilidad tanto individual 
como del Estado hace de este ultimo el garante del efectivo ejercicio de este 
derecho, garantizando el acceso, permanencia y egreso al 100% de la poblaci6n 
correspondiente. 

En Argentina no existia hasta ahora una Ley Orqanica que articulara todos los 
niveles del sistema educativo para 10 cual se sancion6 en 1993 y lIeva el nurnero 
24195 y responde al nombre de Ley Federal de Educaci6n. 

Esta Ley abarca todos los niveles de la educaci6n Ilamados inicial, general 
basica, polimodal, superior, especial de adultos, no formal, entre otras. 

En la Ley Federal de educaci6n entre otros cambios desaparece la tradicional 
escuela primaria de 7 aries y la secundaria de 5 alios, para ser reemplazadas par 
una "educaci6n general basica" de 9 aries obligatoria y entendida como una "unidad 
pedag6gica integral" y una educaci6n polimodal de 3 aries como minimo. 

Las posibilidades de adaptaci6n edilicia seguramente dependeran de la 
comunidad, sera la capacidad econ6mica la que determinara que sector social 
contara con establecimientos unicos para cursar la escolaridad obligatoria y cuales 
deberan transitar par varios para terminarla. 

La escuela en la actualidad es un espacio donde las personas se enfrentan, 
se expresan y asi se prolongan culturalmente buscando formas concretas de 
resolver los problemas sequn su cotidianeidad. Debe ser portadora de una 
enserianza cornun que tenga en cuenta la diversidad sociocultural local, 
recuperando 10 que cada Sujeto sabe y hace en un marco global, teniendo 10 
nacional como harizonte. 

Frente al nivel de deterioro educativo se hace cada vez mas indispensable 
profundizar la atenci6n educativa de los sectores mas pobres, mejorando la calidad y 
educaci6n de la oferta a las caracterfsticas y urgencias de sus destinatarios. 
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La crisis educativa se manifiesta a traves del vaciamiento no solo pedag6gico 
sino tarnbien de docentes y de recursos materiales, consecuencia de los efectos de 
las Politicas Sociales del modele neoliberal. 

La ausencia del Estado, la paulatina degradaci6n de los serVICIOS que se 
ofrecen, la desatenci6n de los problemas sociales, econ6micos, familiares, culturales 
etc., se manifiestan en la vida cotidiana del quehacer educativo, con su 
funcionamiento intermitente, deterioro de la infraestructura, exodo de docentes 
desalentados y mal pagos, dando como resultado crisis en la calidad de la 
educaci6n, Ilevando a producir numerosas problernaticas. siendo una de elias el bajo 
rendimiento escolar. 

La miseria ya no es un fen6meno marginal sino masivo, la desocupaci6n, la 
falta de protecci6n social, la invisibilidad de perspectivas y el "todo vale" de la epoca 
traen como consecuencia la descomposici6n de la herencia cultural y perdida de 
potencialidad educadora en las comunidades mas afectadas. 

La crisis ha golpeado directamente estos sectores con jefes de hogar 
desocupados que no pueden satisfacer las necesidades basicas del grupo familiar; 
asociado esto con desnutrici6n, embarazos adolescentes, hacinamiento, hacen una 
combinaci6n con consecuencias nefastas para el nino en edad escolar. 

Con todo 10 planteado anteriormente se cree necesario investigar sobre 
aquellos aspectos de esta realidad social y su incidencia en el proceso que el nino 
realiza dentro de una instituci6n escolar tratando de conocer los matices que 
aparecen en los ambltos donde se encuentra inserto (familia, escuela, barrio), como 
ese bagaje cultural es trasladado a las aulas, influyendo -en -ef -proceso de 
enserianza-aprendizaje y que recursos utilizan la escuela para trabajar con este 
potencial partiendo del respeto a 10 diferente. 



MARCO TEORICO
 

EI deterioro creciente de la situaci6n social en America Latina se ha extendido 
en las ultimas decadas a nucleos crecientes de la poblaci6n. 

No solo aumenta el numero de pobres en terminos absolutos a relativos 
(configuran hasta el 80% de la poblaci6n en diversos parses de la regi6n) sino que 
hay un nitido fen6meno de descenso del nivel cualitativo de la pobreza que ha 
crecido mas aceleradamente en el de los "pobres extremos". Se trata de las familias 
que aun destinando todos sus ingresos a consumir alimentos, hip6tesis irreal, dada 
la imprescindible de gastar en otras necesidades (salud, vivienda, transporte, 
vestimenta, etc.) no alcanza a comprar el minima de proteinas y calorlas que se 
requieren para sobrevivir, se ha sumado un nuevo proceso. La nuevo es que la 
naturaleza de este fen6meno en America Latina ha cambiado al ariadirse a los 
sectores tradicionales de pobreza los "pobres estructurales" constituidos por 
aquellos grupos que la crisis y las poHticas de ajuste desplazaron de sus posiciones 
econ6micas y sociales. 

Como se advierte la vida consiste para muchos nucleos familiares de la region 
en un "circulo perverso" de carencias que se han retroalimentado y fortalecido y que 
se constituyen en un modelo reproductor de pobreza, privaciones y finalmente 
degradaci6n brutal de la calidad de vida y acortamiento de los arias de existencia. 

IMPACTO SOBRE LAS FAMILJAS. 

EI crecimiento de la pobreza tiene multiples efectos destructores en las bases 
de la instituci6n familiar. 

Segun Carlos Eroles "Ia familia es una unidad bio-psicosocial can leyes y 
dmamlcas propias que Ie permitan mantenerse en equilibria y soportar tensiones sin 
perder identidad como grupo primario de organizaci6n social, a traves de la unidad, 
la continuidad en el tiempo y el reconocimiento de la comunidad que la rodea" 

La familia desarrolla su vida en un media social y el marco de una realidad 
poIitica, cultural y economica concreta. Este escenario se define a traves de la 
manifestaci6n de complejas relaciones sociales, en un tiempo, con un ritmo y en un 
"espacio" que Pich6n Riviere llama "vida cotidiana" en la cual se mani'fiestan una 
heterogeneidad de experiencias, de recursos y de condiciones de vida. 

Cada familia es vehiculizadora de normas, valores y sistemas sociales de 
representaciones donde construye su mundo, sus modos de interacci6n, que Ie dan 
sentido y un modo de entender las funciones y roles vinculados al comportamiento 
sexual, a la reproducci6n, a la socializaci6n, al cuidado de sus miembros con 
relacion a necesidades socioculturales materiales, de alimentaci6n, salud, 
educaci6n, vestido, vivienda, seguridad y necesidades intangibles como afecto, 
participaci6n, creacion, aprendizaje. 

Cada familia se constituye a partir de la internalizaci6n reciproca por parte de 
sus miembros de su condlclon de tal y cada uno de ellos se reconoce en un nosotros 
"nuestra familia" (concepto de Sartre) a 10 que se agrega y de acuerdo a las 
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posibilidades que Ie ofrece el medio sociocultural y econ6mico en que se 
desenvuelven. 

Es necesario considerar que cada familia es un campo de fuerzas donde se 
expresan intereses comunes y diferentes, donde se establecen relaciones de 
interacci6n, comunicaci6n, poder. 

Los impactos de la pobreza sobre los padres de hogar, la feminizaci6n de la 
pobreza, fen6meno a traves del cual la mujer en situaci6n de miseria y 
desintegraci6n de las estructuras sociales sacrifica su bienestar por mantener a su 
familia. Los efectos desbastadores sobre los ninos en la practica, los "mas pobres de 
los pobres" conducen a un severo proceso de destrucci6n de nucleos familiares. La 
familia se debilita, diluye y va dejando de cumplir funciones centrales. 

Los hombres afectados por problemas agudos de desempleos y salarios muy 
distantes de las necesidades rninimas no lIegan a constituir familias estables, 0 

abandonan su marco familiar, quedando la familia a cargo de las mujeres. 
Las necesidades no son solo carencias sino tarnbien potencialidades 

humanas individuales y colectivas. Siendo el hombre un ser de necesidades 
multiples e interdependientes, es un sistema donde las mismas se interrelacionan e 
interactuan. 

Las necesidades pueden clasificarse segun categorias: necesidades de ser, 
tener, hacer y estar y por otro las necesidades de subsistencia, protecci6n, afecto, 
entendimiento, participaci6n, ocio, creaci6n, identidad y libertad. 

Un satisfactor puede contribuir simultaneamente a la satisfacci6n de diversas 
necesidades, 0 a la inversa, una necesidad puede requerir de diversos satisfactores 
para ser satisfecha. Ni siquiera estas relaciones son mas pueden variar en tiempo, 
lugar y circunstancias. 1 

Algunas familias pobres envian a sus hijos a trabajar y a la escuela, perc las 
necesidades pecuniarias de la familia, junto con los costos directos e indirectos que 
afecta la asistencia a las escuelas, hacen que muchos otros no tengan oportunidad 
de recibir una educaci6n baslca. La participaci6n de los nirios en la colaboraci6n de 
la busqueda del sustento diario es moneda corriente en estas familias. Hemos visto 
que algunos profesionales interpretan estas acciones solo como formas de 
explotaci6n infantil y no Ie dan el caracter de estrategia de supervivencia a la que 
debe recurrir como parte del sector mas despojado de la sociedad. 

La forma de sobrevivir desarrolla al maximo la creatividad en la resoluci6n de 
sus problernaticas. 

Son familias que recurren al sector publico a los servicios de salud, educaci6n 
y sociales en general y tambien a las instituciones de caridad 0 iglesias 
particularmente para sus necesidades de vestimenta 0 alimentos. 

EI modelo de la familia "patriarcal" esta en crisis, no todas las familias 
responden a este tipo y no por ello dejan de considerarse familia y de convivencia, 
siendo multiples los factores que intervienen en este cambio, por un lade el aumento 
de expectativa de vida, con el consiguiente aumento de la duraci6n potencial del 
matrimonio, 10 cua' hace reflexionar sobre 81 "para toda la vida" y por ultimo el 
incremento de divorcios y separaciones de los ultlrnos anos. 

En la constituci6n familiar actual nos encontramos con innumerables 
fen6menos que no responden al modelo familiar establecido, como por ejemplo: 
madres solas con hijo a cargo, familias ensambladas 0 reconstituidas formada por 
hombres y mujeres que vienen de una experiencia familiar anterior, donde en 
general conviven los hjjos de un miembro de la pareja, con los hijos del otro 

1Apunte nro. especial 1986. Manfred Max Neff. 
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miembro, a 10 que se agregan los hijos que pueden tener la nueva pareja, mujeres 
con ~ljjos de distintas uniones, hogares donde el padre hace las tareas domesticas y 
la madre sale a trabajar, y podriamos seguir enumerando diferentes situaciones y 
formas que adquiere la familia en el contexte actual. 

Una de las formas de familia es a cargo de "jefa de hogar" definida esta como 
la mujer que asume la responsabilidad del sustento econ6mico de su grupo familiar, 
asi como el ejercicio de la toma de decisiones sobre el mismo. 2 . 

Los hogares pobres, aquellos donde el ingreso de la mujer es muy bajo y del 
mismo dependen varies miembros tendran mas dificultades que otros para aeceder 
a bienes y servicios que puedan cubrir sus necesidades basicas. Si tomamos como 
medici6n de la pobreza el ingreso, es decir la comparaci6n del ingreso del hogar con 
el valor de la linea de pobreza 0 indigencia. Por linea de pobreza entendemos el 
monte de dinero que permite adquirir las cantidades minimas de los bienes y 
servicios que se consideran indispensables para satisfacer las necesidades 
consideradas como basicas y por linea de indigencia al valor moneta rio de una 
canasta de alimentos que cubre un umbral minima de necesidades energeticas u 
proteicas. 

EI hecho de tener un ingreso bajo impide la satisfacci6n de todas las 
necesidades de los miembros de ese hogar y ubica a estas familias en la zona de 
exclusion aunque muchas veces se encuentran entre los vulnerables, como dice 
Bustelo. 

Algunos de los indicadores de privaci6n son el hacinamiento (mas de tres 
personas por cuarto), vivienda precaria, condiciones sanitarias, asistencia escolar y 
capacidad de subsistencia. 

La situaclon econornica de estos hogares se ve comprometida por dos 
motivos esenciales, en primer lugar el nivel educativo de la jefa de hogar Ie 
imposibilita obtener empleos mas redituables y en segundo lugar y como 
consecuencia del primero el bajo nivel de ingreso familiar. 

Otro elemento es el deficiente capital cultural que influye notablemente es su 
capital economico debido al bajo nivel de instrucclon que la imposibilita de obtener 
trabajos mejor remunerados. EI Capital Cultural sequn Henry Giroux "es el modo en 
que una nacion distribuye bienes y servicios, 10 que podriamos calificar de capital 
material, tambien distribuye y legitima formas de conocimiento, practlcas lingOisticas, 
valores, estilos etc. 

EI capital cultural se transforma en una herramienta esencial a la hora de 
buscar empleo. En este sentido la mstitucion escolar proporciona un capital 
escolar, otorgado bajo la forma de tltulos (credenciales) al capital cultural de las 
personas. 

CULTURA 

Entendida como una forma integral de vida cotidiana y socialmente por una 
comunidad a partir de su particular modo de resolver (sentir, percibir, intuir, valorar, 
concebir, expresar y organizar) las relaciones esenciales que mantiene con la 
naturaleza, consigo mismo, con otras comunidades, las diversas manifestaciones de 
10 sagrado con el proposito de dar continuidad, sentido de plenitud a la totalidad de 
la existencia. 

2 GELDSTEIN, Rosa Nuevosroles de genero en la crisis:mujerescomososteneconomico del hogar. Cuaderno 
del CENEPN" 50, Buenos Aires . 
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La cultura se expresa en dos niveles: uno universal y otro abstracto, otro 
particular e hist6rico concreto, dado que la misma es universal como 
manifestaci6n de la especie humana por cuanto todos los hombres se enfrentan y 
deben resolver las mismas relaciones esenciales y se expresan y se "prolongan" 
culturalmente. Pero son particulares e hist6ricas las formas de resoluci6n por parte 
de las diferentes comunidades? 

Toda formaci6n cultural es hist6rica, se da en un tiempo y en un espacio 
determinado dentro de los cuales esa forma integral de vida busca su equilibrio en 
medio de condiciones que varian. 

Los cambios son graduales y gradualidad implica por un lado, f1ujo de tiempo 
(Ia no inmediatez) y por otro esa gradualidad se despliega sequn una progresi6n 
geometrica, alude a una serie de numeros en que cada uno es igual al anterior, 
multiplicado por una cantidad constante. Es decir, la acumulaci6n cultural no se 
realiza sequn una progresi6n lineal, de suma, sino una progresi6n geometrica. 

La evoluci6n cultural es una ley natural, universal y necesaria. Si la evoluci6n 
natural era una ley universal que involucraba a toda la humanidad. Pero el progreso 
cultural a diferencia de la evoluci6n natural se transmite por aprendizaje, mientras 
aquella 10 hace por herencia biol6gica. 

Toda formaci6n cultural es una totalidad significativa que implica una 
organizaci6n que se sustenta y tiene un sentido y una finalidad. 

Los sistemas culturales pueden ser considerados como los productos de la 
acci6n, por otra parte, como elementos condicionantes para otras acciones (Kroeber 
y Kluckhohm ari01952. pag. 357)4 

Desde el momento en que nace todo ser humane va internalizando el modo 
de ser propio del grupo en que se crla, aprende, incorpora y reinterpreta formas de 
actuar, pensar, sentir propias de su contexte sociocultural tamizadas por la 
interpretaci6n primaria: proceso donde la conducta transcurre por debajo del nivel de 
pensamiento consciente. 

EI hombre esta capacitado universalmente para lIevar a cabo aprendizajes 
complejos perc el logro de los mismos dependera de las posibilidades que Ie ofrezca 
el medio cultural. La cultura se convierte en el principal instrumento de garantra de la 
supervivencia siendo sus tecnicas de transmisi6n las de mayor grade de 
irnportancia." 

No existen culturas estaticas, todas las culturas son esencialmente dinarnicas 
al margen de la expresi6n de tiempo en que las modificaciones se produzcan. 

Segun Santillan Guemea "Ia cultura no aparece como un fin en si misma sino 
como un medio creado por los grupos humanos para entablar con voz propia un 
dialogo con el universo y se mancomunan en base a sentimientos, valores, 
conocimientos y experiencias transmitidas y reereadas de generaci6n en 
generaci6n", capital cultural" que conforma los horizontes simb61icos comunes de 
estrategias de vida compartidas. 

Maria Teresa Sirvent define a la "cultura popular" como una cultura 
internalizada que se refleja en las formas de vida, en los modos de conducta 
caracteristicas de los sectores urbanos en las diversas esferas del quehacer 
cotidiano, el trabajo, la familia la educaci6n, y la vida social. 

3 Santillan Guemes.Culturacreacion del pueblo.EditorialGuadalupe
 
4 MagrasiGuillermo. Culturay Civilizacion desde Sudamerica.
 
5 SanjUIjo, Liliana VeraMaria AprendizajeSignificativo y ensefianza en los nivelesmedioy superior.
 
Editoria1:Homosapiens
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La relacion entre identidad y cultura son las creencias (conscientes) que 
forman parte del patrimonio cultural yes una representacion colectiva (inconsciente 
subyacente. Estas representaciones colectivas son el producto de una inmensa 
cooperacion que se extiende no-solo en el espacio sino tambien en el tiempo, una 
multitud de espiritu diverse se asociaron a 10 largo de generaciones combinando sus 
ideas y sentimientos, acumulando su experiencia y su saber. 

EI individuo adquiere cultura mediante el aprendizaje en un proceso de 
soclauzaclon que transcurre por canales que son las relaciones personales del nilio 
con ciertos adultos y que estan implicados importantes componentes afectivos, debe 
lIegar a ser una accion autonoma e independiente. 

Sabemos que el individuo debe alcanzar cierto tipo de integracion pautada 
que denominamos estructura de la personalidad sino fuera asl no podria vivirla ni 
transmitirla. 

La cultura vivida no es un ente separado de los individuos que 10 viven 0 

separable de las organizaciones sociales a traves de los cuales de desarrolla la vida 
del grupo. 

Las instituciones de una sociedad constituyen un esqueleto sobre el que se 
asienta su cultura. Estas instituciones implican un conjunto de normas de 
comportamiento y un sistema de relaciones sociales a traves del cual se ponen en 
practica estas normas." 

Se denomina "practicas culturales" a las practicas comunes, habituales 0 

ampliamente difundidas en los sectores populares durante el tiempo de no trabajo. 
Las practices culturales coleclivas de asociaci6n comunilaria pueden ser 

ejemplos de estilos productivos, no consumistas, en las formas de vida cotidiana de 
los sectores mas carentes con vistas a resolver problemas comunes. 

HABITUS 
Segun Bourdieu Habitus: "es 10 generado por las estructuras objetivas, genera 

a su vez las practicas individuales, da a la conducta esquemas baslcos de 
percepcion, de pensamiento y accion. Es un sistema de disposiciones durables y 
funciona como estructura estructurante" 

A traves del concepto de "habitus" que introduce Bourdieu, es posible 
reconstruir el proceso por el que 10 social se interioriza en los individuos y logra que 
las estructuras objetivas concuerden con las suojettvas. 

A traves de la formacion de "habitus", las condiciones de existencia de clases 
van imponiendo inconscientemente un modo de clasificar y experimentar 10 real. En 
las practlcas se actualizan, se vuelven acto, las disposiciones del Habitus que han 
encontrado condiciones propias para ejercerse. Si bien el habitus tiende a reproducir 
las condiciones objetivas que 10 engendraron, un nuevo contexto, la apertura de 
posibilidades historicas diferentes, permite reorganizar las disposiciones adquiridas y 
productr practicas transformadoras. 

Se produce asl una interacci6n entre el habitus y la realidad objetiva en la 
cual este acfua permitiendo que las practlcas de los individuos 0 de los grupos den 
respuesta a cada situaci6n con la que se entrentan. 

EI "sentido comun" es la categorizaci6n que Ie permite a los sujetos 
manejarse en la vida diaria y en ella donde se objetiva como un sistema simb6lico 
que se organiza segun la logica de la diferencia, de la separacton diferencial. 

EI habitus se presenta asl, como el sustrato mandante de las elecciones que 
realizan los individuos y las clases, como aquello que se va a presentar como 
necesario. 

6 MOLINA, Esperanza Antropologia y animacion sociocultural Editorial FCP, Madrid 
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Hoy concebimos a la ecucaclon como un proceso de ensenanza-aprendizaje 
cuya funci6n principal es transmitir y adquirir cultura. 

Entendiendo por proceso al conjunto de fases sucesivas de un fen6meno que 
conduce a un determinado resultado. Tambien como una acci6n que se desarrolla a 
traves de una serie de etapas, operaciones, funciones que guardan relaci6n mutua y 
tiene un caracter continuo." 

La relaci6n ensenanza-aprendizaje ha side definida en la educaci6n modema 
como una forma de oposici6n, uno sabe, posee cultura y el otro no. Una condici6n 
para la existencia de esa relaci6n. 

Segun Piaget el aprendizaje es un continuo proceso de construcci6n entre el 
Sujeto y el Objeto que se relacionan activamente, modificimdose mediante la 
incorporaci6n progresiva de instrumentos, uno de ellos el lenguaje y existen otros 
que son proporcionados por el medio cultural en el que nos desenvolvemos, donde 
este medio es fundamental para que esto se de. 

Se entiende per "aprendizaje" al proceso de adquirir conocimientos, tecnicas, 
actitudes, valores. 

Estas necesidades basicas de aprendizaje son tanto sociales como 
personales y se considera que la satisfacci6n de las mismas es el pasaporte para la 
participaci6n responsable de los individuos en la sociedad, modificando su conducta 
para aceptar nuevas propuestas y realizar transformaciones en el ambito que los 
rodea. 

EI Sujeto que aprende crece a partir de un proceso permanente que va 
variando imperceptible perc constantemente, se puede decir que se aprende a 
traves de acetones, 

Sabemos tarnbien que el aprendizaje es un proceso que transcurre casi a 
saltos no de manera lineal, IIeva periodos de acurnulacion de informaci6n y de 
experiencias de pueba-error que en un momento se organiza en el interior del sujeto 
y se produce como resultado del aprendizaje. 

Este transcurre baslcaments en el interior del Sujeto que aprende y se basa 
en un doble movimiento: se inicia cuando el que aprende va generando hip6tesis 
que Ie permitan explicar y comprender la realidad circundante y termina con la 
comprobaci6n 0 rechazo de estas pre-explicaciones a partir de la experiencia propia 
y de los actos que Ie ofrecen los que 10 rodean (pares 0 adultos. 

La determinacion de niveles y actos que componen la estructura academica 
del sistema educativo formal (es la estructura institucional con un programa de 
estudio planificado y dirigido al reconocimiento formal del logro de ciertos objetivos 
Educativos tales como diplomas, grados academlcos etc.) 

Debe atenderel logro de finalidades especificas socialmente relevantes, 
escalonados a 10 largo del proceso formativo de los alumnos de acuerdo a las 
posibilidades e interes propios de cada epoca evolutiva. 

La unidad concreta desde 10 cuat se define y se visualiza el sistema educativo 
son los establecimientos escolares. Estos funcionan de acuerdo con un conjunto de . 
caracterlsticas organizacionaJes que determinan las posibilidades de aprendizaje de 
los alumnos en la medida en que ofrecen facilidades u obstaculos para la 
concurrencia requieren modelos de relaci6n cotidianos 0 no para el alumno y 
condicionan la orqanizacion de la tarea del aula de acuerdo a ciertos modelos de 
enserianza - aprendizaje 

Si ubicamos el nacimiento de la escuela a mediados del siglo pasado ese 
sistema escolar en sus elementos fundamentales ha cambiado. EI sistema educativo 

8 Diccionario de Trabajo SociaI.Ezequiel Ander Egg.Editorial Lumen 
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naci6 para reproducir 10 que la Iglesia no podia hacer plenamente. Con las 
migraciones sucesivas a las ciudades, las familias y sobre todo los ninos perdieron 
el habitat rural acogedor pasando a vivir en un ambiente degradado. Las mujeres se 
insertaban progresivamente en los ambltos laborales. 

Asi los mas pequefios quedaban expuestos al trabajo, maltrato fisico y 
psiquico. Para atender esta situaci6n y dado que la Iglesia no podia afrontar por Sl 
sola el cuidado de los ninos, se crean las escuelas, comenzando el Estado sin tener 
influencia en la educaci6n. 

Hace alrededor de 20 afios el quehacer educativo comenz6 a ser valorizado 
en terminos de extto - fracaso en los aprendizajes. Donde la escuela socio-historica 
tiende a conservar y reproducir una formaci6n cultural, estructura y relativamente 
homoqenea, Los nines, en cambio son portadores de una diversidad cultural que es 
una expresi6n de la diversidad cultural que es una expresi6n de la diversidad de 
tradiciones y de condiciones de vida de los miembros de la sociedad nacional." 

La escuela se divide en niveles que son tramos en que se atienden el 
cumplimiento de las necesidades sociales y a 105 "ciclos" como espacios 
psicoppedagogicos que al responder a niveles de profundizaci6n, complejidad y 
complementariedad (es decir al estar articulado) permite el desarrollo individual, 
social del educando. 

Dado que para algunos sectores de la sociedad, la educaci6n basica sera la 
untca instancia a la que tendran acceso, es menester que esta satisfaga la 
necesidad de aprendizaje antes mencionada. 

EI Estado obligado a garantizar las condiciones para que sea posible la 
universalizaci6n de la ensefianza en el tramo de la educaci6n definida como 
obligatoria. 

AI implementar el servicio para la poblaci6n correspondiente, el Estado 
organiza los contenidos y las tecrucas de aprendizaje en un plan de estudio de 10 
alios, asignando a cada uno de ellos un curriculum adecuado a una cierta edad 
cronol6gica y a una cierta madurez. 

La Ley Federal de Educaci6n se divide en educaci6n inicial donde se 
encuentran incluidos los nines entre 3 y 5 alios, la educaci6n general basica IEGB) 
dividida en tres ciclos, el primero entre 6 y 8 alios, el segundo cicIo entre 9 y 11 
alios, el tercero entre 12 a 14 alios, educaci6n polimodal con orientaciones tecnica, 
cientffica, social, humanistica, y por ultimo la educaci6n superior de los 18 alios en 
adelante. 

En todos los servicios escolares estatales nacionales 0 provinciales queda 
asegurada la gratuidad de la enselianza, proporcionando una formacion basica 
cornun a todos los nilios y adolescentes del pars, garantizando su acceso, 
permanencia y promoci6n y a la igualdad en la calidad y logros del aprendizaje. (Art. 
15 de la ley federal. 

La educaci6n inicial se cumple en el tradicional Jardin de Infantes entre los 3 
y 5 alios de edad este cumple dos funciones principales: ampliar el proceso 
educativo familiar, ayudando a la socializaci6n del nino y preparar al nino para el 
primer cicio de la EGB. 

EI segundo nivel es la Educaci6n General Basica, se cumplira entre los 6 y 14 
alios, su finalidad sera lograr que toda la poblaci6n adquiera las competencias 
baslcas (conocimientos, destrezas) necesarias para un buen desempefio en la 
sociedad. 

9 DabasElina.Redes sociales, familia y escuela 
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Los contenidos basicos comunes, son aquellos elementos de la cultura que la 
sociedad considere importantes, imprescindible que se aprendan en la escuela para 
poder despues continuar a 10 largo de toda la vida en el proceso de autoaprendizaje. 

En la Argentina actual son cada vez menos los que sobreviven a la pjramide 
escolar y los chicos que estan en condiciones de fracasar son los hijos de la 
poblaci6n que siendo econ6micamente activa esta desocupada. 

La profundizaci6n de la pobreza fruto del ajuste a colocado en situaci6n de 
emergencia a vastos sectores de la sociedad destinatarios de los servicios 
educativos, para esa poblaci6n cada vez mas numerosa y mas pobre, va en 
aumento la dificultad para garantizar su propia supervivencia y en consecuencia 
para sostener la asistencia de nirios y adolescentes a los centros escolares. 
La educaci6n que se recibe esta en proporci6n cada vez mas directa a la capacidad 
adquisitiva y al tipo de cultura del grupo social.'? 

La iniquidad en el sistema educativo se manifiesta a traves del creciente 
indice de repetici6n con problemas permanentes de acceso y deserci6n escolar, con 
un deterioro en la calidad de los servicios que produjo un producto desigual 
afectando particularmente a aquellos que atienden a los sectores mas empobrecidos 
de la poblaci6n. 

La mayoria de las escuelas fundamentalmente las publicas estan sujetas a un 
presupuesto educativo que en muchas ocasiones es insuficiente para atender las 
demandas del servicio en este sentido, las carencias materiales de diverse tipo por 
ejemplo ausencia, obsolencia 0 inadecuaci6n de los edificios escolares, escasez 0 

precariedad del equipo mobiliario, material didactico etc., agregandose una docente 
de los docentes no satisfecha, son todos elementos que afectan el proceso de 
aprendizaje del nino. 

La vida escolar ha a cambiado, hay mucha distancia entre aquel sal6n de 
clases donde se entraba en estricta fila y marchando con paso militar, donde no se 
hablaba sin autorizaci6n del docente y habia que esperar permiso para ir al barto. 
Caida la dictadura militar se extendieron en las escuelas criterios y metodos de 
ensenanza-aprendizaje con mayor base cientifica y sobre todo etica y polftica. 

La escuela proporciona techo diario y comida muchas veces, perc no puede 
cumplir con su finalidad de ensenar si se sostiene la antigua organizaci6n y no se la 
prepara para atender una poblaci6n que ha cambiado profundamente. 

Los patios estan poblados de chicos que solamente concurren para comer, 
que han perdido el ritmo del grado, han faltado durante meses, han fracasado en el 
aprendizaje de contenidos demasiados uniformes, han abandonado las esperanzas 
de progresar algo con la escolaridad. Los maestros van dejando de lade poco a poco 
los antiguos registros manuales de asistencia porque constituyen una tecnologia 
eficiente para dejar libres a los faltadores y arrojarlos a la calle. 

Lamentablemente los chicos con asistencia irregular y los que concurren a la 
escuela perc no entran al grade son muchos. 

La capacidad retentiva de la escuela constituye un asunto de fundamental 
importancia dentro del sistema educativo ya que actua como factor multiplicador. 

Las posibilidades del sistema de retener a su poblaci6n varia segun el 
contexte geografico, econ6mico y social de las diferentes regiones. 

Segun la Ley Federal de Educaci6n los alumnos de los sectores carenciados 
deben alcanzar resultados similares a los del resto de la poblaci6n. La modificaci6n 
de esta estructura significa agregar un problema mas a los ya existentes e implica 

10 Puigross Adriana.Volver a Educar.Editorial Ariel 

13 



aumentar el esfuerzo que ya viene realizando los supervisores, directores, maestros, 
adernas de recursos econornlcos que seguramente dsbera proveer la comunidad. 

Con la imptementaclon de la EGB en la que coexisten ninos y adolescentes 
con problemas e intereses diversos, deben afrontar situaciones psicopedagogicas y 
didacticas nuevas, ignorando muchas veces si los docentes estan capacitados para 
este cambio curricular. 

EI desgranamiento escolar se refiere al nurnero de alumnos que haolendose 
matriculado en un ario, no aparece matriculado en el ano subsiguiente. 

Este concepto incluye el alumno repetidor es el que se encuentra obligado a 
permanecer en el mismo ario y repetir los mismos estudios del ana anterior ya sean 
matriouiendose en la misma escuela donde curso el grado anterior 0 en una escuela 
diferente. Y el desertor escolar es el que abandona definitivamente la escuela antes 
de terminar la cantidad de anos prescritos para el nivel. 

Las familias y los propios interesados asumen el fracaso como producto de su 
propia incapacidad a traves de un proceso de hegemon fa ideol6gicas que permite 
interpretar como natural un proceso que en realidad es de origen cultural. EI fracaso 
no seria producto de la incapacidad del individuo sino del capital cultural con que se 
inicia la escolaridad y que luego transforma las diferencias culturales en 
desigualdades escolares. 

La repetici6n esta vinculada al problema de la sobreedad, la cual esta 
originada en ciertos casos por un bajo rendimiento que conduce necesariamente al 
fracaso y al reinicio de los estudios (repetici6n) 

EI impacto de la repitencia es una situaclon compleja que se asume, se niega, 
. se oculta, se minimiza, de acuerdo con multiples variables culturales, en las que 
opera el grado de instrucci6n de los padres y la valoraoon que atribuyen a la 
educaci6n, las posibilidades econ6micas de hacer frente al mismo ario "nuevamente" . 
asl como la conciencia sobre el derecho a reclamar una educaci6n de mejor calidad 
para sus hijos. 

Otras veces se considera a la repitencia como deficit, una moneda de dos 
caras. Por una lado el deficit de los chicos por limitaciones personales, familiares 0 

socioculturales, se centra la mirada en los padres que no acomparian y no estimulan 
a sus hijos. Tarnolen a la pobreza cultural de los jovenes y sus familias comparada 
con la cultura escolar. En la otra cara, el deficit de los docentes quienes se 
consideran pocos capaces de resolver este problema. 

La escuela considera una la edad "legal" de admlslon en la escuela, cada ario 
de estudios se corresponde con una edad cronotoqlca, Con la sobreedad se 
destruye la relaci6n edad grade y todos los factores que la integran (ffsicos, 
psicopedagogicos, pedagogicos y sociales). 

La determinaci6n de edades correspondientes a los diferentes grados de la 
escuela tiene fundamentos psicoloqicos y pedag6gicos reconocidos basados en los 
principios de la psicologfa evolutiva y tecnicas de aprendizaje derivadas de elias. 

Existen diferentes factores que influyen en el sistema educativo. Los 
endogenos son entendidos como los engendrados por 0 en sistema educativo, Los 
factores ex6genos son los que tienen su origen fuera del sistema y resumen los 
condicionamientos de diferentes tipos. 

Un grupo de fen6menos que influyen decididamente sobre la salud de la 
poblacion escolar son los relacionados con los problemas nutricionales que afectan 
a un numero importante de ninos en edad escolar y que obviamente condicionan su 
posibilidad de aprendizaje. 11 

II Sciotto Eduardo.Proyeeto Educativo institucional de salud. Editorial Ediciones educativas 



EI desnutrido escolar tiene caracteristicas totalmente diferentes al deficit 
mental 0 cualquier otra psicopatologia. Suele ocurrir que estos ninos son tratados 
por gabinetes escolares 0 por profesionales de la salud, pues es frecuente la 
derivacion de estos nines con problemas de aprendizaje. 

Observamos que algunos de los ninos denominados desnutridos, son 
derivados a escuelas especiales. AI encontrarse en estas instituciones, rodeados de 
niiios con patologias diversas y graves, etiologia tan diferentes a las suyas que con 
el tiempo suelen terminar asumiendo el rotulo asignado, cuando no desertan. 

EI desnutrido escolar, es consecuencia, se encuentra en riesgo, no solo 
escolar sino tambien social. 

EI efecto de una buena alimentaci6n no solo debe entenderse como una 
necesidad inmediata, condicionante fundamental del correcto aprendizaje, sino 
tambien con criterio prospectivo. No cabe duda de que poblaciones bien nutridas 
entre otras casas puede aprender. Si bien no existen datos oficiales al respecto 
UNICEF afirma que la desnutricion promedio en el pais es del 10% de la poblaci6n 
infantil can variables incidencias segun regiones y edad.'2 

12 DatosUNICEF Argentina.Nines en cifras. Bs As 1993 
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METODOLOGIA
 

a) TIPO DE ESTUDIO: el tipo de estudlos que se desarrollara es exploratorio 
descriptivo, siendo el objetivo principal formular el problema, elaborar hip6tesis, 
familiarizando al investigador con el fen6meno que quiere estudiar. 

EI enfoque es cualitativo a fin de tratar de comprender el fen6meno en un tiempo 
y espacio en que ocurren. 
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CARACTERIZACION DEL AREA DE ESTUDIO 

EI barrio Las Lomas se encuentra ubicado al Noroeste de la ciudad de Santa 
Fe. EI mismo se conform6 en su mayorfa con pobladores de Chaco, una parte 
del norte Santafesino y una cantidad menor de pobladores lugarelios. Adernas 
cabe destacar que se encuentra asentada aur una Comunidad Toba, desde hace 
aproximadamente 7 arios. 

EI barrio limita en su parte sur con la calle Estado de Israel, calle Espora, al 
norte, al oeste el rlo Salado y al este con Camino Viejo Esperanza. 

Las viviendas son precarias, en su mayorfa ranchos (chapas de carton y otros 
elementos reciclados) que progresivamente fueron reemplazados por viviendas 
de material del Movimiento Los Sin Techo (ONG) dedicado a la erradicaci6n de 
ranchos y atencion integral de las familias con necesidades basicas 
insatisfechas. 

EI barrio no tiene calles asfaltadas y aquellas que permiten el acceso al barrio 
se encuentran en malas condiciones 10 que di'flculta la entrada y salida de los 
vehfculos que circulan por alii, dejando a los pobladores sin posibilidades de 
tener servicio de transporte (colectivos, remises, ambulancias) debido a que por 
razones de seguridad solo 10 hacen a varias cuadras del barrio. 

Los Servicios con que cuentan son restringidos, el agua proviene de un 
tanque comunitario, la calldad no es optima ya que no realizan adecuadamente 
las tareas de mantenimiento. 
La electricidad, a traves de conexiones ilegales constituyendo un riesgo 
permanente especialmente cuando hay temporales de lIuvia. 

La recolecci6n de residuos es inexistente y debido a que la mayorfa de las 
familias se dedican al cirujeo, la basura es depositada en la calle en las zanjas, a 
10 que se suma la presencia de animales sueltos (perros, caballos, gallinas. 

Las instituciones con que cuentan son: comedor municipal "Las Lomitas", 
copa de leche del Movimiento Los Sin Techo y de la Capilla, Vecinal "Las 
Lomitas" y la escuela Paz, Pan y Trabajo. 

Las familias se caracterizan por ser numerosas, con bajo grade de 
lnstruccion, de escasos recursos, los jefes de familia en su mayorfa se 
encuentran desocupados 0 realizan changas, como albariilerfa, fabncaclon de 
ladrillos (dentro del barrio), venta de productos de elaboraclon casera (pan 
casero, churros, tortas fritas. Se destaco como alternativa laboral el cirujeo ya 
que la mayorfa de las familias poseen caballo y carro, con el que recorren la 
ciudad en busca de diversos elementos que sirvan de alimento y tambien basura 
para la crfa de cerdos muy cornun en la zona. Estas tareas las realizaban los 
lugarerios del barrio, los pobres estructurales que tenfan su propia subcultura 
hasta que fueron lIegando familias en franco descenso socio-econornico con otra 
subcultura; que se ha acrecentado con la desocupaclon. 

La comunidad Toba por su parte realiza artesanias que luego vende en la via 
publica, tambien sale a mendigar en las avenidas centricas de la ciudad junto a 
sus hijos. 

La escuela en la que se realizara el estudio es la N° 1304 aulas radiales San 
Martin de Porres dependiente de la escuela Paz, Pan y Trabajo creado por el 
Sindicato de Artes Graficas; esta ubicada en la calle Estanislao Zeballos y Padre 
Vieyra. Cabe destacar que es la unlca del barrio. 

Los recursos provienen de esta entidad y recibe el 100% de subsidies del 
Estado para solventar sueldos del personal, comedor y copa de leche. 
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la escuela ha tenido sedes antes de la actual, en el ario 1990 a traves de un 
relevamientos de las Asistentes Sociales de la municipalidad se detecto en el 
sector "las lomas" del barrio Saladero Cabal, la necesidad urgente de la 
creacion de una escuela ya que muchos nirios no tenian escolaridad y de la 
escuela mas cercana N° 76 "Camila Ballarini" no podia absorberlo por la falta de 
capacidad edilicia. 

Mientras se construia el edificio escolar actual los nirios asistieron a clases en 
distintos lugares: 
A) En las habitaciones de la casa de la familia Miglieta, un bario interne y la 

cocina, en un ambiente anexo. 
B) luego 2 y 3 ambientes, un bario, una cocina y la bomba de agua, cedida a 

prestamo por la Capilla del barrio "Ntra. Sra. del Salado". 
C) En el lugar conocido como "la Granja", propiedad alquilada por la entidad del 

Sindicato de Artes Graficas, en el funcionaba nivel inicial, primero, segundo y 
tercero, junto con la cocina. 
A principio de 1995 se inauguro el edificio actual, se instalaron dos barios, uno 

quirnico y otro de material, se renovo la planta del personal docente y directivo 
que culmin6 en julio de 1996. 

Actualmente cuentan con diez aulas, cocina, barios (3), funcionando en el 
turno mariana en el nivel inicial, primer y tercer cicio, y de tarde el segundo cicio; 
debido a la falta de aulas. los alumnos son 302 en total, cuyas edades oscilan entre 
los 4 y 18,19 arios. 

EI personal docente abarca todas las areas (de grado, rnusica, tecnologia, 
educacion fisica, portero, celador, cocinero, econorno, Asistente Social, 
Psicopedagogia.) 

Reciben alumnos del barrio algunos que por diversas razones se han ido a 
otro lugar perc despues de un tiempo regresan. 
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UNIVERSO
 

FAMILIAS CUYOS HIJOS CONCURREN A LA ESCUELA PAZ, PAN Y TRABAJO 
DEL BARRIO LAS LOMAS DE LA CIUDAD DE SANTA FE. 

MUESTRA
 

TIPO DE MUESTRA: No probabilistica, intencional (Maria Teresa Sirvent.) 
Se seleccionaron casos tipicos del universo. 

CRITERIO DE SELECCION: se seleccionaron 10 alumnos de cada ario (de nivel 
inicial a tercer ario) y sus respectivas familias, tarnbien 4 docentes de dicho 
establecimiento. Estos casos fueron seleccionados desde el trabajo en terre no, perc 
teniendo en cuenta que la modalidad es cualitativa se considera necesaria partir de 
un numero seleccionado perc se aplicara el criterio de saturaci6n (Glasser-Strauss) 

UNlOAD DE ANALISIS
 
Esta compuesta por: directivos, docentes, alumnos, padres.
 

TIEMPO: durante el ciclo lectivo 2002 

ESPACIO: Escuela Paz, Pan y Trabajo del barrio Las Lomas de la ciudad de Santa 
Fe. 
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TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION
 

FUENTES PRIMARIAS: Observaci6n: directa, participante (Taylor y Bogdan) 
Entrevista: focalizada (Ander Egg) a alumnos, docentes y 

padres. 

FUENTES SECUNDARIAS; Analisisdocumental 
Analisis de contenidos (H. D. Lasswell) 

TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS
 

Una vez obtenidos los datos se realizan el analisis mediante el metoda comparativo
constante (Glasser-Strauss) 

• Registro e instrumento en 3 columnas (registro, comentarios y anallsis) 
• Ssleccicn e identificaci6n de temas emergentes. 
• Registro permanente de hechos. 
• Comparaci6n de fichas. 
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•	 QUiroga Ana P. De " La pslcologra social como crltlca a la vida cotldlana". 

Ediciones Cinco. Bs AS.1988. 
•	 Rosbasco lnes Cristina"EI desnutrido escolar". Editorial Homosapiens. Buenos 

Aires. Ano 2000 
•	 Santillan Guemes, Ricardo."Cultura, creaci6n del pueblo". Editorial Guadalupe. 

1989. 
•	 Scciotto Eduardo "Proyecto educativo institucional de salud". Editorial: 

Ediciones Novedades Educativas.BuenosAires. 1998 
•	 Sirvent Maria Teresa. Participaci6n, educaci6n y cultura popular. Apuntes de 

la catedra Servicio Social III. Escuela de Servicio Social. Santa Fe. Ano 2002 
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ENTREVISTA :modalidad: (focalizada) a docente 

Ano: nivel inicial 

Lugar y fecha: 21 de mayo de 2002 en la escuela Paz, Pan y Trabajo de la ciudad de 
Santa Fe 

*EI entrevistador concurri6 a la escuela por la mariana en el horario en que 
funcionan los aries que son objeto de estudio. 

REFERENCIAS: 
*0: docente 
*E: entrevistador 

REGISTRO 
E: querla charlar un poco sobre el 
rendimiento escolar en los chicos? 
D: el hambre es el problema mas 
grave sin dudas, no hay otra... 
Las familias son muy variadas... EI 
cuidado de los chicos tarnbien es 
variado. Las familias que han 
quedado sin trabajo y que par X 
causas estan viviendo aca, vos 
notas la diferencia... 
La gente aca es como mas 
indiferente... 
E:<.c6mo el hambre influye en los 
chicos <. 
D: con hambre no pueden aprender, 
el grado de ellos no es el que 
deberla ser, si tuvieran la panza 
lIena... 
Hay casos en que vos te das cuenta 
que hay grados de desnutrici6n, 
donde ahl les cuesta mas... y ellos 
estan pensando constantemente en 
la "cornida"... su punto de referencia 
es la comida y la leche... 
E: C6mo ven a la escuela? 
D:por los anos que hace que esta, 
la escuela va creando la necesidad 
de que los chicos aprendan pero 
primero la comida despulls 
aprender... 
E:conoces el grado de escolaridad 
de los padres? 
D:la mayorla de los padres no tiene 
ni la primaria hecha y no pueden 
ayLJdar a sus hijos en las tareas. 

'-" E:C6mo se maneja esta realidad? 
D:Sll esta haciendo un 
acercamiento a las familias, pero no 
podes ir asi...tenes que hacer un 
trabajofino... de a poquito. 
E:Te agradezco el tiempo brindado. 
D:Chau 

COMENTARIOS ANALISIS 

Realidad inmediata de los ' nif\os 
segOn el docente 

Mucho ruido en el sal6n, dificulta III Diferencia entre las familias del 
dialogo. barrio. 

Momentos de silencio 

Grado de instrucci6n de los padres 

Alternativas de cambio 



ENTREVISTA: 
Modalidadad: focalizada (madre de alumno de 10 ario) 
Lugar y fecha: 23 de mayo de 2002 en el patio de la escuela 

REFERENCIAS: 
E: entrevistador 
M: madre 

REGISTRO COMENTARIOS ANALISIS 
E. como te llamas? 
M: Juana. 
M: Yo tengo 4 hijos... y 3 viene a la 
escuela. 
E: C6mo yes a la escuela? 
M: much os chicos no tienen 
disciplina, vienen aca y hacen 10 
que quieren ..... las maestras no 
saben que hacer ... 
E: y que mas podes ver? 
M: los chicos tienen 11 afios y 
estan fumando, vienen con 
navajas ... y los grandes en vez de 
dar el ejemplo... 
E: Crees que el barrio influye? 
M: al barrio 10 yeo mal en vez de 
progresar, va peor ...los chicos se 
drogan ... andan a los tiros. 
E: y como era antes el barrio? 
M: yo hace 10 anos que vivo aca y 
esto no era asl., esto no pasaba, 
habla menos gente... 
E. como se compone tu familia? 
M: mi marido y los chicos, mi 
marido trabaja en una chancherfa. 
E: Pudieron ir a la escuela? 
M: EI hizo secundario y yo 6°grado 
nada mas... 
E: y como apoyan a los chicos en 
la escuela? 
M: yo los ayudo, les corrijo las 
tareas ...vengo a las reuniones ...me 
gusta que los chicos tengan un 
estudio... 
E:Te parece que se puede hacer 
algo? 
M: yo hablaba con mi marido que 
las madres se tienen que juntar...y 
hacer algo por la escuela , hacer 
un port6n, un tapia\... hace falta un 
destacamento sino viven robando ... 

Momentos de tensi6n al comienzo Percepci6n de la situaci6n de los 
alumnos 

Presencia de violencia que se fue 
agravando con el tiempo. 

Importancia de la escflaridad 

Necesidad de cambio, mediante la 
cooperaci6n 



ENTREVISTA :madalidad(facalizada) a alumna 
Aria: primera 
Lugar y fecha: 22 de maya de 2002, salon de dases, durante el recrea. 

REFERENCIAS: 
E: entrevistadar 
A: alumna 

REGISTRO COMENTARIOS 
E. (.C6mo te llamas? 
A: me IIamo Juan Pablo 
E: C6mo estas? 
A. bien... 
E: te gusta venir a la escuela? Percepci6n de la escuela 
A:si... 
E:venis todos los dlas? 

Diticultades para tener un dialogaA: no a veces talto... 
tluido.E: Quian te acompaf'la? 

A: la marna de el me trae... 
E: tenes muchos hermanos? 
A. Cuatro... 
E: en que trabaja tu papa? 
A: crla vacas, tiene caballos y sale a 
cirujear. 
E: mira que bien .. 
E: y vos que te gustarfa hacer? 

Mucha ruido afuera, tiraban piedras A:quiero trabajar como mi papa, yo Expectativas de vida 
en el techo. sa montar caballos y trabajo 

limpiando panaderlas... con mi 
papa... 
E: gracias por venir... 
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Lugares para visitor 

CITY TOUR<C;PllIinlll'!l 
ConvenlO., Museo de San Francisco& Muspo F.lnolT,nCO '/ Colon••1e mlt6rlco PrOvlndal. Piau 2S de Mayo. 
C••• d. Goblomo ' Po'.clo d. Ju5llcl•. IIrzoblsp.do • Co.""ral Metropo''''na • Irlnl. Nuostr. So/Ionl de los 
Mnlgl"Ol-Tealro Munldp.1 "I"de Mayo·· MII.~d. Artn: VI....ln -SorJotel. D'u ,0U<T1I..- ...tIRO deI. 
eluded· Pf:1.onel SlIn Man/n. Centro comerci.1 '/ bane.rio . Bunlca NUeltra Set10radel Carmen· Plrque 
Albenll . Pllom"r . Trflninal de Omnlbu. - Centro de Conve-Mlone-I ., ~ln Ferl.1 Or. A....,,," Zapa,a GoI"'n . 
Shopplna: F..sllllddn Reeol!'•• · 
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NORTE: Espora (v.s.)
 

SUR: Estado de Israel(v.n.)
 
ESTE: Camino Viejo a Esperanza(l.o.)
 
OESTE: Rio Salado
 

P.Vieyra SIN° entre Zeballos y Espora 

LIMITES 

SEDE 

(Comedor) 
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MINISTERIO DE EDUCACION 
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTADisTICA EDUCATIVA 

SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION EDUCATIVA 

INDICADORES EDUCATIVOS ANO 2000 
EGB 
Sectores Oficial y Privado- DISCRIMINADO POR REGIONES(SECTOR OFICIAL) Y POR ZONAS(SECTOR PRIVADO) 

INDICADOR 6. TASA DE REPITENCIA 

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 I 9 
1 10.39 19.57 9.92 9.49 8.22 6.83 5.96 1.99 10.51 
2 10.81 18.20 11.93 10.72 9.44 6.45 4.55 3.41 9.59 
3 7.15 9.36 6.33 5.69 5.33 4.09 4.10 2.20 12.77 
4 8.12 11.33 8.64 6.61 5.55 4.47 3.70 2.14 10.89 
5 6.85 8.53 5.92 4.32 4.10 3.25 3.30 2.60 12.31 
6 10.98 14.93 10.64 8.43 8.83 7.16 5.54 3.67 15.54 
7 7.53 8.80 6.46 6.01 5.69 4.00 4.08 3.31 13.51 
8 5.66 8.41 5.17 3.73 4.00 3.52 4.61 4.22 8.19 
9 6.75 10.78 7.88 5.68 6.12 3.18 3.24 2.87 4.87 

ZONA NORTE 3.29 3.23 2.29 2.28 1.93 1.97 2.00 1.36 4.99 
ZONA SUR 2.40 3.15 2.11 1.75 1.74 1.56 1.21 1.26 3.14 

Se tomaron como referencias los datos de matricula correspondientes a los anos 1999 y 2000. 
En el caso del Noveno Ano, por hallarse en transici6n la implementaci6n de la Ley Federal, no puede establecerse la tasa de repitencia, 
ya que la matricula correspondiente puede incluir alumnos repetidores de 2° ana del Ex Nivel Medio. 

TASA DE REPITENCIA: 
Porcentaje-de alumnos que'sematrtculan en el ana de estudio siguiente como repitientes 



PROVINCIA DE SANTA FE
 
K .>J\ n :I{ J[ sr J<! c N (I I r (
 

DIRECCI6N GENERAL DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTADisTICA EDUCATIVA 

,- SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION EDUCATIVA 

INDICADORES EDUCATIVOS 
NIVELMEDIO 
Sectores Oficial y Privado. 

INDICADOR 3. TASA DE ABANDONO ANUAL 

REGIONESIZONAS TOTAL 3 4 5 
1 3.61 8.90 0.00 1.27 
2 6.15 5.93 7.27 5.08 
3 0.00 0.00 0.74 0.00 
4 0.00 0.75 0.18 0.00 
5 4.35 7.65 0.00 5.49 
6 1.94 3.48 0.00 2.50 
7 7.38 7.28 8.52 6.12 
8 1.60 2.06 2.64 0.00 
9 7.91 7.21 9.06 7.38 

ZONA NORTE 0.16 0.00 2.10 0.45 
ZONA SUR 9.27 11.95 10.67 4.24 

Se tomaron como referenc/as los datos de matricula correspondientes a los aitos 1999 y 2000. 
Par la Implementacl6n de la Ley Federal, se conserva la estructura del Hivel Medio, hasta el ano 2001 en el que se 
impondrs el Polimodal. 

, TASA DE ABANDONO ANUAL: 
[po'rcentaje'cieaiiJmnosque"aba-ndorl"ana'ntesd'e"ftnalizar el afio escolar 

... 
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MINISTERIO DE EDUCACION 

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTADisTICA EDUCATIVA 

SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION EDUCATIVA 

INDICADORES EDUCATIVOS ANO 2000 

Indicador 7. TASA DE SOBREEDAD EN ALUMNOS DE NIVEL MEDIO. 
Discriminado por Regiones (Sector Oficial) y por Zonas (Sector Privado) 

REGION Tercer Cuarto Quinto 

ZDNA Total AND AND AND 

Total 33.02 38.06 32.58 26.46 
1 34.34 34.94 41.51 25.00 
2 42.37 48.17 41.28 33.39 
3 31.28 38.48 30.80 21.86 
4 46.10 58.40 42.60 32.81 
5 22.66 28.06 23.35 14.79 
6 42.47 47.84 42.01 34.69 
7 38.55 42.47 38.81 32.93 
8 23.73 23.85 24.32 22.85 
9 32.03 34.97 36.67 21.63 

Z.NDRTE 25.66 26.46 25.63 24.69 
Z.SUR 15.75 15.17 16.69 15.46 

Dbservaci6n: Segun Implementacion de la Ley Federal en la Provincia de Santa Fe, el Polimodal darci 
comienzo en el alto 2001. 
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lutal 1/ ~II 1 11,11 II) to lui su ,. 

hfll'll.: MlhlSlilrlo ~dlJcllcl6n ~rllVlncl' dt §anta Fe, Promamltnl'; Movimlenlo Los Sin techo 

"Uno de tadll dl!'z RIlIIlul09 que 
concurren It Iii.; d!cllela., tJrlmllrlnil 
de In~ barnos perlft\r1c09 r~!lll.e Ill' 
~ntdri III teHtililAt cl ciclo leclJvb, fA 
clfrl'! 1l5c1l!hde al doble eli lo~ lre~ 
lJrlml'\'os gtl\do!i, 0 !I~rt do.~ tll! cnda 
dlp.t, Tatl'~ Indlcnllores, !Illnillllos Ii 
otros como IQ8 de drsereh\1\~t:oIAt 
y caUlhtd edtlcalJva, Tl'vehili den
dphclM til! ltllMtro 8lsl.elna edtlC\lU' 
VO \S~ tllmpllt con tN'tund611 bMI' 
de ItlBl;f;jJr" ~ltlresn ill Movllttlt!ltU,
t.ll~ Sir, T~cho el\UtI !llIevo Ihtbltli~ 
~hhh'l ht eilucitl61l Ilrlthatla ~ 
nucsltll dUdltd. "ta replLenchi ellcil
(hI' 1'8 lIttCl de loA 1II11lcadol'p.8 de tall
,llId }'eficl<ih<!llt del SIAU>ma educlit.l· 
vo", cohUnlllilt', IIl1.l'lt III ctlalllnltllzah 
ht cMlIdncl de lI.Iumnos '1lll! tellite 
tle grlldtl en cadli llila de IllS escue· 
tM tlrltnilrhill de. estll cn.IlIl.ltli jlor
grR,ro y \'lo~ secto~ sodRI de !IUS 
Rlumno,,\ I,ottllll:\do' ttllt1n bh.l~ 109 
dllto~ de elclo lectlvo del AlIo \'lMn
,,~ . " ' " ' 

lillAli/l b'~6tc~tllilh 1i~lJitl~iIt6 111\ 
r~I1I'Utltl~l!a di! Il1IIll!ICUl!In.~ tlr.IAl1e· 
Iht Il\'~ t>6hH! ell d~t 10'It\-tit! cadll 
tllez nlumnos i"t'pllk tlho-, en tAhllJ 
'lUI' rn 1'1 r!'~I.o tlp. In., e"c\lI'In.' eI nl
111'1 deselende al 12%\ eildedt",cinco 
veces h\l'I1o~. t,(l/l da 05 revelan <jill' 
et I1rhnrr cicio 1'9cotar, U'lllel com
prel1dldo el1lr~ H IJrhn"r y I{>i-ci\~ 

, gt:ido, I'~ I'll eI que m:\s dtndlltlliles 
Rc'ob"ervnn ell ItlS nhllnoo"llatA 10' 
grnr lOll r.onoeltlllrl1lns mrll;miJII 'IIiI' 
I"s prnn\lJlO rOllnr ,Ic f(mdo. r·;.~ Asl 
como "11 estr cicio 'lUI esellr' .., mar-
Illnatlns t.Ieneri lin prom"dlo tiel 16'l6 

'del I'elld,ld611,'h S<'ll q1l1: Ilc1:II,ln,, IlIl'z 
"lllllhll10~ refittell"l](lk,"ElrlO~Ili'tllloR 

' ' , I 
10& IIlft(lllllli Iftj l!llcllehlll h1nrlllnndRS 
t'~t~lIl\ m'tAcMll fli-d,,*61l11'i1 IIl'1
atel,em. edutltUvo en l!/ll" /lector, 
i'lIIIIIRlnr.lllalm+hlk en 10 tl'ferlrto II 
III p.n8l'ftantll Ill! la tcdurrt-I'/I,'rIIUrR 
Y11/1 o\'ler/(ciolll!~ h~"I"M en 1,,"prl· 
mt'to~ dftnll de Nicurht, hnMlnl'II109 
de weld et procbso tJOlIletlot, y Sltl la 
ndqu,llIlcl6n etli los mlstn08!j1ll'da Im
\loSlbllll.ado ctinl'1IlIl'r nlll'cndi7,,,Ir 
posl,erlor", conthll'nn. 

I)n ('sl.ll<lIo "lrnlll'<1agnp,ko \levA 
do n !'aho poi' IA),. f,ln Trl'ho ,01"" 
nlunmoll <11' pi1"''''0 Y"rRulldo grn
,10 de "sc1lelo9 perlfpllrRS IIRIII...(""I· 
11118 lev"ln un alto pOl'crllll\!e '1e nt
nO!' ron Itruhlt:tnn., de apr nd il\lc.'rn:l., 1IJ10YO a los 'IUesurren mM dIn, 
1l1lllCnlltlo"Pll callsRo', Sll' • m' cltlOlltdlipN'lHilltcndcr", " ' "Ii 

nnlo, /11110 tJII<' IAIllIMII <'/I !'I i"t'/lhlln
do ,Ie tlnlt f'voluchlo '.111' ltnpllcll. Uh 
dp.9nmllln tJRlIlRlIno y ell krnn I1It-cll
dll del1l'lulll'lltl' ,II' ('HlImulOll llllll'r
no", lA'" IIln"" mRrRllla,lo" Cllprrl
monlan mrno" "IIIJIllulo" fnlllllfnl'l'9 
Y"ticlllle", y "I "I "1,,lruln edllcall\'o 
'1llll'r~ Orre('l'r IK,,,,ltlntl III' opon,lUlI
dade" y nl)roV('ehm "IlII cnpncldndell 
potrl1dalf'll '''''If'rln ellrol7.arse llOr 
I'omprllllar cc.n ill."Odr"dR, I':im 
r"wIUr "''"If'jllllll' r('nUdn,l, "9 neee-
Rarlo 1""0VIIT y nrxihlll7.nr 109 m~to
dos perlnllriglcoll COil 1'1 nil de I'j"cu, 
tAr Una vrrrladeJ1l dlll,climillacl6n 
pOilU/V" ron esto9, IIlnos, ,dWlIlol1' 

':~~~1:~'rrJ!~m~~l\U" ," , '~ 'd,' .. , "", '~iie \ 

zael6n del rc\Rhnen de I1romOC '

\'lor 

anl.blnllllcli, IR adpchndrin tle 11\ 
tlos y contenrtlos currklllnrl'!i t
111enot cAnlldal1 ell' alUn\1\08 
InResl,ro, en ""pedal I'n los l'rlmerotl . 
alios, R!1l'm4." del fomento tie la In- , 
hovlicl6n\lara huscnr re9pucst.lls Ih- . 

(.~~~r:;~'l:f:t~~~%~~!::30.~WAi'~ 'Jill a II. em:uelll ~~~;'Fc~l~t;l~~~t~~:J~~I~o~~liIlJtl~~. 
, "Sobre UI1 e~l;udlo ae 17.lr77 1I1A~ 
'de t\S,cllelBll del sedor marlllnMh, 

,en 1994 reblUeron l.~r,o, 10 '1lle le
lJr~sent.a ~r 13 %del lol~l de r~petl
dore!! de h\'Jel \lrll1'\atIo d~ III dlldlld. 
,Para logrl\l' Uhll Idea ~e la magtllt.titl
de 111. clUitidlid de hlftos que deben 
telnlclllt el griidd, ~e, pup.de npreclnr
Me el.dllldo litlmef-(j l!B,etllllvnll'l1l.e 
A!lltI, % ile l.od08,lbl ,lh~crtPlo1l en 

:llrlnil't ~do de .IBIl ~elll!l de e/lle 
,~l\c!br. 1:1 Illtotlttll tltnbl6n Indlcl 
I itUl11A tilM'~e,~.OCI6n de todll.lfI 
,.l:llldadt!adel M -un \olllot IlitetiOt 
,~Ill, 14%de III mell 4t>\'Ovlndlll. " 

, ~;~ft, ttllc~.b~~dlllt~ltiru ' 
't.n.~ ItlUI9 l.~!>:'1.~ Ile rcprUdon tIe 

unA ~dlitlll eQl~.lcA de culltro alios, 
tl It{clltlil, S' 8011 enrrenllldo~ II 1111 
l'hl~'l'8d l>il!11t#6gtco plRhlOcndo pa· 
ra ,l\llItlk de !llits, 1i\I0II. "En couse
c\ie"cl~' lid llbttmlen y replten de 
~rlld6i Ihielihdoull 1lt"l,lc~O que luc-
goIll\i 1I¢v6hi It itbltndohar la plicu\!
fn. A fil'8at ili l!Iltll-ealldad, hlriguM 
escUel! jJ(!tlMrlCil cUmt...con apoyo 
e1e lJ~rC!llo~!IIes, estJl!cIIlII7..ildOll e~. 
loS tlt6blcm!'8 d!!11ltltehdl,.i\le, tomo 
slco~edagogilS 0 tnaestlll!l esper-ht-, 
It'll:'.~''' " 
II tt¥l6fl"~'1 ~litt\a, :. 
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,6~rV~ ~~ ';Ia clllllt~lda.d 'In~ 
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medlRtM a IlL, dilldl<'" slllllldonl'll 
de Iml eecot",rell <11'1 sector pl\bre, y 
11\ uUllzIl.cl61l lie Illl!,rOhnllUcll como 
h~rnunlcnt.n pedagoglca", En lIennl
UVIl, Los Sin Techo Invlt.:ull1 relillw 
\Iii edNel:t.o c:nlectlvo tWR nll'Jill1lt 
I. calldad educittlva '1111' recl~11 loll 
8ectbt~ Ih~ pobrPll tle Illlf'5m1. 1'111

~~r~~I~~~ 1~:~~'1~~eC;:~~:~0<1~ ~ 
\i!da". 
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e'i~_"tiUtto· !\i;;~,. L~'d~Sni1tAd6i1tj 
, '%;4e.lOI:Wcos ' ,im o:ttari.+cefmo ',"
tae'h.ogare$.ppbi~;"':~;afta#a( mfIle~~e4Wat .~_ 
un mvel de 8<l de c~'chentem- los nutrtentes para un uen ere
telectual, cuando,la'media 'es , cimiento y desmoUqi ~ las ane
entre 85 y 115 'ptiritl>lI/ i,)O{lo ' mias de'hierros6.ll' #i{(aso'tipi~ 
que,tienJari'mayores~robleDia:s ' co asodad6a'los'd~clt$ '6ogrii~ 
que'lo{~hicos ,d~.ho9:ar~s,no tivos.·,,: "",':' i' " : 
pobres.". ' '. , , ..:" ,: " Sin embargo, la d~snutrid6n 

l.s,' en el pe~o~opre y post-~atalFracas scolar Ym0, e CI, no son el UIllCO factor releciona-
Un nivel de 80 de coeficien- do con la pobreza que causa es

te intelectual implica que estos te tipo de deficit, ya que hay 
nifios tlenen defic;:h"en .las " otros condtclonantessenttanos, 
pruebas eje,cp.tivas,; ,lam~~- .sodales, educativos Y(~asta me
ria, la pQslbiPdad del ~9ntrol de ',:dtoembtentales q1)e:b1f),Jly!!n en 
Impulsos.prepotentes.da.planl-i'. el nivel de coeficleP.te~1ritelec
fi~aci~~, la,ate~i6p.a~/,l';l,()'be-", 'Iitu41..:)t· ,'OiLf ',fi(:~~t';,~;,!::r, 
diencia !1regluSOdalesf:~~~:')~ttores~etjrJ;i ""t~tf:~~ 
mas, con menos.de ~Qde~()eij . "; t"', ' , .,.~.t'"!I!~,, , -oj,'''''': 
,ciente' Intelectuaf ttenen:~" '>~ll fal~ll 4~-c:~, 1~t«ri~ 

" , ,~ :,",,:·.·f~' . -,;\'1' '';..,Sl.,'':'·~,;,.·(, 



Expertos int~r:'1a.ci~nales·.
 
abordaranJai;'~riPbr~m~tjq~
 
delanutriclofriih:'elmtuldo
 

'~'. .' " I'·.·l,,}:,:,-,~;··(:t.-O;h;.\)i'.r:'· .-. \.' ~ ". '.> 

Unos 3.500 cientificos de 110",g'an1zadores se esforzaron para 
pafse~;~e.;rt!!!1pjF~,.,"'B~.·',t4f1rl>ieHi!~r."Jb~.'~.F.,'. .. ~...' ..~ ';.' '.~•...,c-de 
pr6x1moll(h~+9(E~·,'V1.f!JlQ:; ~a;': -lW'UdP~~\~.~i jl1-48a~-
el XVII Congreso Inte.rnactonah,rro,llo, mujer-;s y,esmdi~t~~.. 
de.1a Nutrici6ntdol1d~tratarm',; ,:,'El aD;ipUti' ~ro1frarna;'; que' 
los desaffos que planteala espi- 'preve lacelebra.cl6p:hasta,i!l 
raci6n a que lapoblad6n mun-, ,dfa<30 'd~iinaS de uri centenar 
dial reciba la alimentaci6n mas . ,clEl ,clebates~y simposios, ~puye 
adecuada. . . ~',:',:\ :" J":.r.' , 'asp~ctoS'it'tJi''Variados tOQlO la 
. El proresor: del Institute -de .'tecnolog1a~enetica:yla;blotec. 

Cienc1as de la- Nutrici6n de -la. nolog!.aen ~nutrict6n0 el pro- . 
Universidadde Viehat Ibrehim:c. bleme deli UamadoIf'malde las 
Elmadfa.vpresidira 'el,congt~$o,'l:vaca!iloca.~·:"fh·; ';('" .... , , ; 
este ado bajoeU~aModertto.!ji'''~!~4ll ~b",~I<?t: qy.fJse celebra: 
aspectoBd,e 10 nut{Ial6n!;1~onO..;U~i;c64a ' O.~Jn~taab~ar 
cimiento$ actu,~~'..'!.~~~'~~%~;}~;~fO~.a}i~l~.~etr~:'~Cf~ la 
vas futura!.· I", .... C •• " "": l.J,:f<tn" Pfeven .' .(t~l1Si'1tIa a tra,,~s 

Segun?Elmadfai!aunque,~tl!;;d~~~d6~'t:on unabilni
foro esta"c:oncebidopata exper-«- ,CO':ae esntdIos'd~DlffiC6s'qUe 
tos, los cientfficos tntentaran ',"an'desClelanuti'id6npata'las 
Iormular sus .planteamientos y .'·embarazad~hasta la'c8lidlid del 
recomendaciones en terminos " ·agua. pasendo por la cuest16nde 
que sean comprensibles para.el. '. las Mietas y los genes"J ". .' 
consumidor finaL" .".' ',.:, ,'. e .. ;i1;os diferentes ·sex'ost1S'6'irib 

El objetivo del congreso, ex~. fartores :d~tClrmlnal1te9 e111a 
pUc6, es "quepodamos irnosa .' nutrici6n, la'al1mehtaci6n en las 
casa despues de haber presen- . situaciones de emergenda 'yen 
t~o resultados ypropuestas de ' loS casos de pobreza: las necest
sdlucionesconcretas, valida$! . 'dades de niiios yadolescentes y 
efectivas, pues hasta ehorase: larelaci6n entrealinlenteci6n y 
hll logrado que la gente com- .'. delJarroll(),~Cogn1t1vo' sonofrcs 
prendajes 'condlctones de una Puntos ~n,lQitJlw~,se.,.c.eJlt;4n.las 
nutricion sana, pero no' actnan . investigaciones: '., '. :: 

conformea ello". .i ..!· ....•.:.Qhf.e .. ·· ...•....\~.....A .stnl.~r~,e)1a~lr .. . d . \'. \1os ~ os a,espupriIpi ",re-TtrcerMun. 0.. . -: t,j~· ...,~ (fdrebtf! .\i'toS'~~fet:tor' . . atias. 
.' El cientificoanadi6 que l'afa .f0rin4Sde a!1m.entacl6n,·como 

:!~.E~X~~tj~~~~·
 





:~or falta de calzado, los alumnos faltaban aclases
 
U Sucedi6 en una escuela de 
'-.-arrio YapeyU. a Pero la soli

'aridad de la comunidad per
lhiti6 que los chicos encuen
~en abrigo y vuelvan a estu
"tar. 0 Vecinosde nuestra clu

'uad, Rosario y Esperanza se 
~ )munic~~~!!para col~~orar. 

'--_ La llegada de los primeros Irios 
.le esta temporada invemal ha oca

'-<onado que numerosos nirios co
-iencen a faltar a clases. A los casos 

"npicos de gripe, se sum6 esta vez la 
Ita de calzado y de ropa de abrigo. 

'-- La directora de la escuela Hipoli
~ Yrigoyen del barrio Yapeyu, Nor
"'1a Zagaglia, efirmo que 'hace unas 
~manas notamos que se increment6 
, inasistencia de varies chicos y 

't:Uando los maestros les preguntaron 
las mamas sobre las causes, elIas 

I 'contestaron que sus hijos no tenian 
: ,_ patillas ni abrtgo'. 

ZII!llllJlin inlorm6 que [unto 11 los 
'-...-<WI'IIII'S rnnllznron un lIn(dlsls de 
• <; inusistenclas para conocer con 
~i1clitud la gravedad del problema: 

mo resultado obtuvieron que el18 
'por ciento de los alumnos estaba fal

tdo aclases por ese motivo. 
~ "En realidad, para esta epoca del 
_.0 y, sobre todo, teniendo en cuen
t, que se trata de un barrio humilde, 
....,a cantidad no es tan elevada ni re

-Ita muy diferente de 10 que ha 
Ot.:urrido otros anos", comento la di

ctora del establecirniento, sito en 
12 de Octubre al 9300. 
,-_ Otro dato que aporia es que las 
;"lsencias no se dieron en un grado 
~terrninadosino que estuvieron re
. 'rtidas por todos los cursos de la es
blela. Los alumnos -que en total 

nan unos 1.300- tienen entre 6 y 
t4 anos, por 10que el pedido de ayu
'-" incluyo pares de zapatillas entre 
1"<; numeros 28 y 40. 

)(yudainmediata 
'----' Cuando los maestros se entera

, de las causas por las que los chi
cos faltaban. decidieron lIamar a una 

AlejandroVillar 

CIFRAS QUE DANFRIo. Segun un relevamiento realizado par los 
docentes, la inasistencia alcanz6 a118% delos chicos. 

radio local que estaba organizando, 
casualmente, una carnpafia para 
juntar zapatillas para nifios care
cientes. 

La informacion se extendio inme
diatamente a toda la comunidad y la 
ayuda no se hizo esperar. "De inme
diato comenzaron a llamar desde 

Rosario y Esperanza y, por supuesto, 
muchisima gente de nuestra ciudad. 
Recibimos zapatillas, cuellos polares 
y medias para algunos grados", rela
to agradecida Zaqaqlia. 

Ademas, la Seeretaria de Accion 
Social de la Nac6n se preocupo por 
la situacion, pero consultaron si la 

Aumento de 
comensales 

Para lagaglia, la crisis que SiI

cude I! los barrios mAs carecientes 
lie 18 Mudad !Ieha /lglldi7./ldo nota
blemente este a1'lo, y en 1a escuela 
"10 notamos preferentemente en el 
aumento de comensales que ha ex
perimentado el servicio de come
dor", 

Si bien las parlidas de dinero 
que envfa el gobiemo se han inere
mentado, "no 10 hicieron en pro
pordon al numero de chicos', con
firm6. 

Y relat6 que "al cornedor vienen 
los hermanos de algunos alumnos 
que tienen menos de cuatro anos y 
algunos adolescentes que los traen 
porque los chiquitos no pueden co
mer solos. Muchos lIegan descal
zqlr, desabrlgados y no podemos 
d6dr1es que pare ellos no hay co
mJda". ,) 

escuela ya habia iniciado qestiones 
ante la provincia. "Les dijimos que 
mucho antes de que empiece el in
viemo les habiamos enviado una no
ta con un listado de necesidades pe
ro nunca nos contestaron. La res
puesta fue, entonces, que sigamos 
insisliendo y que si no obteniamos 
una solucion ellos envianan alga de 
ropa porque zapatillas no tenian", 
dijo. 

Para canalizar mejor la ayuda, los 
maestros elaboraron Iistados con los 
numeros correspondientes a cada 
alumno. La direclora aqradecio 'pro
fundamente a todos los que colabo
raron. Se nota que a pesar de la cri
sis la solidaridad esta a Ilor de piel'. 

La realidad de esta escuela 
ubicada en uno de los barrios mas 
pobres de la ciudad- no escapa a 10 
que sucede en muchas otras, en 
donde los maestros y directivos cola
boran a diario con recursos propios 
para hacer frente a las necesidades 
de sus alurnnos. O 
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Las cooperadora$;)~;catEis eStln
 
sobrepasadas'por"I·~~~~~~s··~·
 

, . }., ,,"',i"'~'li-:.'-._ 1 .: .::t.~ 

Deben salir a cubrjrfo~; bq~~~~I$re~uR~~ ,.: 
o Noles alcanzapara el come
dor, para cubrir los 9ilStos de 
funcionamiento, ni para rep.~· 

rar las. deUclentlas edillclu" 
o Y la Ilsta de' requerimthtos 
es aM mas extensa. ' .' .; 

Desde hace tiempo que casi na
die paga la cuota de las cooperado
ras escolares, ni siquiera los slmboli
cos 50 centavos por mes que se co
bra en algunos establecimientos 
educativos, En e1 contexto de crisis 
que estamos viviendo tampoco los 
tipicos "beneficios' alcanzan para 
sacar algo de dlnero y icontinuar ha
ciendo frerite a las necesidades de 
las escue1as.plibli<:as, que son mu
chas. .... ~ " . ~~" '. 

La problem6.tl<:a fue planteada a 
El Literal por los representantes de 
unas cinco cooperedorasde escuelas 
prlmarias acuciadas por las urqen
das y la falta 'de soluci6n desde l~;,:\; 

organismos gubemamental~ ei:lcat~"'\t 
gados de velar porla educa 
las futuras generadorills-.~·;,CI'; 

La quelacilm(\n,qu~:p~, "' 
entrevista n<>:esnU8va; perc '.. 
ello es ~~te: IoU":';:;" 
tidas d~8s'por la provinCIapa:';~' 

'~~""\,~1" t- , """.- "., , ., ' , 

·:·'·:;£f~~~~~{.;>: 

ra el come!l"<sr ($0,65 ~r raci6n) y'POCA PlATA, Las partidas que el gobierno manda ~rac~medores y'copa de feche soneX}guas:
"copa de tache ($0,20) distan lIIucho.'. .' . ..' , . ..' . 

de elcanzer para brindar lina ali- .' . . -', ,,' . ,." 
mentaden'de calidad y nutritiyll pa-. dieron en que se mcrem~t6 el.nu~.,. 
ra los escolares, nWlalin. en un ton.. mero de.chicos para ~ eo~r por:, 
texto de aumento constante de pre- el detenoro econ6ffilco lie JJ1uch4s, 
cios ..' familias y que los. escolares van 

El rec1amo fue planteado formal
mente por la Federad6n de Asoda
ciones Cooperadoras Escolares del 
departamento La Capital, perc des
de-,j,R provincia hasta el momenta no 
tis . en previsto un Incremento de las 
partidas 

'En ~gunas escuelas 10mas im
portante es el comedor porque sabe
mos que los chicos van a comer. 
Practtcamente esta es hoy la funct6n 
principal de rnnchas escuelas y ya 
no el ensenar" se lament6 uno de 
los cooperador~s. 

La celldad de la comida no es 10 
unico que se I1siente, Todos colnci

'd poco remite desde junio del ano p.a- .' .... ~~.... ..8!ara .e1 .. ento de:las vidtio.Amllas v~ntanas.p.... ..fun 'Los clucosdoDami.' .. "Despr<'tegl OS' -""eadOell'ft!SupuetO'eone~l!lrltel",!,~."",.~~~au-.eslAn muertos de fno y nosotros no 

Los cooperadores aducen que 
para conseguir algo de la 
provincia "no queda otra que 
pedir audiencia y esperar'. 

'Nos sentimos desprotegidos. 
Se nos acab6 e1repertorlo 
porque nadie responde y ya no . 
sabamos 'a quien dirigirnos', 
manifestaron. . .' .. ,' .. oi 

-> .' 

acompafiados por sus hermanos me
nores. 'A veces no nos ~canza para 
todos perc c6mo les decunos a esos 
chiquitos que s~ hermanos pueden 
comer y ellos no , ~e preguntaron. 

Algunos se quejaron porque no a 
todas las escuelas de alto riesgo les 
lleg~~on las partidas del re.fuerzo 
nutricional que remits la ~aCl6n pa
ra los ~o~edores de este tipo de es
tableClmle~tos, Un caso es el de la 
escuela N 11 Juan Galo Lavalle, 
que si bien esta ubicada en el centro 
de la ciudad, recibe a chicos de la' 

· ,,.,', ';"" . , 
. m~ porquera nadie paga las.cuotas 
,S?Cletarias.. -Hay,tma situacien -?
cia! muy grave~ Los padresestansm 
trabajo y los que cobran un sue1do10 
tienen que estirar hasta fin de mes y
 

. no pueden pagar la cu0t.!i', sena1a
ron los cooperadores de las escuelas
 
Republica de Bolivia y Juan de ~a-
ray. v" ,., , ,.: '.
 

En la escuela: N'!;1234'Prof. LUIS 
Ravena del barrio San AgustlnrIa 
cooperadora nologra rec8udar nisi 
quiera los SO centavos 'q~e vale la 
cuota. Comentaron que; antes po
cUamos hacer algUn::beneficio per
quecont!bamos con laayuda de los 
comerdos y porqu., los 'padres po-

I cUaa,comprU:,"~rodudOi 0 pa~ar 
pentena, ,:el1DgrelO,... ~ redtallPero ah~ra 

NI para funclonar t! nada:dt.'~.·.PQ;Ilble .. ' .' (....""'" 
" '., 11k,1/.)J.t.0~:J.I.~"~ 1'i~;... .JJ;· 

EI Ministerlo de Educaci6n tam.:, nTra'IV\lt;~'''JI&II1)''"es~~ 

. , ) • • I . _ . 
n.aa obras.~e.construcCl6n yrepara
~6n de edifidos escolares. Esto oca
srona, entre otras cosas, que en 
nuestra eluded existan mas de 20 
obras escolares tncondusas. 

Los reclamos son diversos. Por 
ejemplo,en la escue1a Prof. Ravena 

,faltan v:tdtios en las vetl~an~ y hay 
un pedido hecho al Ministeno ~ 
el arreglo de los banos desde el ano 
1997, 'Los bafios no tlenen agua y 
los porteros tien~ que estar con I~s 
b~des y lavandina todo el tiampo , 
s~nalaron los-cooperadores. Tam
bien se quejaron porque el comedor 
escoler fue construido pare 300 chi
cos y actualmente se les est4 dando 
el almuerzo a SOO, por 10que el es
pacio quecl6muy chico. ' ., 

Otro caso el el de 1a escuela NO 
1.29SMonseilorZazpe(barriOSanta 
Rosa de Lbna) donde no hay ningWi 

a gastos de fundonamiento, que v~ ;sendai;para rep~raci6n y meJora-teliemos c6mo pagarlos', dijo e1c:oo.. 
des~e 100 a 140 pesos mensuales, 'mie$,ediJido ~e~tecasi no 
segun la categona de la ~s~ela., hay te~uestll$. 'l1I'odo. se compliC~ 

Los cooperadores advirtieron que como consecuendB de la nodlspom
esos fondos son necesarios para con-' billdad del auxillo del FAE', remar
servar el higiene dentro del astable- caron. ; . 
.cimiento y proveer de insumos al Como se trat6 en diferentes opor-
Area administrativa. Pero como esa' tunidades por este medio, tanto· la 
~Iata no apar~ce, las. cooperadoras M~dpa1idad.de.San.ta Fe como e1 
tienen que salir a paliar los requeri:goblemo provmClai henen deudas 
mientos como pueden. , " Importantes con el Fondo de Asis-

Esa fundon se complica cada vez tenda Educativa (FAE) que se desti

perado~. Ptro tlll,olto"g!1'.QOr cam; 
biar tr~ pista1ej en ~~• .cI.~' 
bi6 pagaf14~ Jl~sos. ' • ,'.. , ", 

La cooperadora de la escue1a La-
valle enrtahto· -mgue ·recIamando la 
rep~ad6n de ~ edifido propio, ubi
cado en.San .)eronim!l .1933. Desde 
el '97 qt1li!esttiJ,i dando vueltasy al
qullando otros locales. Ya se muda
ron treSveces y la obra sigue siendo 
s610 unapromesa. ' 0 



·Afchl~ 

SIN FUTURO. EI estudio realizado enCapital Federal y Gran Buenos Aires revelo la falta dehorizofJte para un r 
alto numero de ninos. 
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. TiTULO I 

Derec:hos. 
obligacion~.~ y 

garantias 

echo constitucional de enser'lar y 
~ lder queda regulado. para su ejercicio 
'''Ido el territorio argentino. por la 

teley que. score la base deprincipios. 
'1lece los objetivos de Iaecucaoon en 
obien social y responsabilidad comon 
~1fe las normas rerereotes a la 
l1"lnizaci6n y unidad del Sistema Nacional 

ucaoon y ser'lala elinicia y ladirecciOn 
'" paulatina recorverson para la 

nua adecuaciOn alas necesidades 
lnales dentro delos procesos de 

~. radon. 
In t' 

"'fado nacional tiene Iaresponsabilidad 
'pal eindelegable de fijar y controlar el 
:Jlimiento deIapol/tica educativa. 
iente aconformar una sociedad 

'_ .,tina justa yautOnoma. a lavez que 
p"1rada alareg/On. alcontinente yal 
..,ida. 

Ef'tStado nacional, las provincias y la 
"_ cipalidad deIa Ciudad deBuenos Aires. 

.'g?qntizan eI acceso a la educaciOn en todos 

. lo.-.c1os. niveles y reglmenes especiales. a 
i tr '. Iapob/aciOn. mediante la creaciOn. 
: sO!lenimiento. autorizaciOn y supervisiOn de 
'Ie ~rvicios necesarios. con IaparticipaciOn 
'. deJa familia. la comunidad. sus 

•. Cloyilizaciones y Iainiciativa privada. 
,:.' AI"" jil I ,~ 

•.	 lztxtcciones educativas son responsabilidad 
d' . familia. como agente natural y primario 
dekl educaciOn. del Estada nacional como 

, rl_Jnsable principal. delas provincias. de 
10< ",unicipios. dela Iglesia (at6lica. las 

dem~s confeslones rellglosas oflclalmente 
reconocidas y las organ/zac/ones sooaes. 

TiTULO II 

PrinciJl;os 
gf."nera'es 

CAPitULO I 
De la politlca educatlva 

EI Estado nacionai'deber<, fijar los 
lineamientos de lapoUtica educativa 
respetando Ius siguientes derechos. 
principios y criterios: 
a) EI fortalecimiento de laidentidad nacional 
atendiendo a las idiosincrasias locales, 
provlnciales y regionales. 
b) EI afianzamiento deIa soberanla deIa 
NaciOn. 
c) La co~solidaciOn de la democracia en su 
forma representativa, republicana y federal. 
dl EI desarrollo soc/ai, cultural, cientlfico. 
tecnalOgico yelcrecimiento econOmlco del 
pals. 
ella libertad deenser"lar yaprender. 
~ La co~creciOn de una efectiva igualdad de 
opornmdades y posibilidades para todos los 
habitantes y elrechazo a todo tipo de 
discriminaciOn. 
g)La equidad atrav~s delajusta distribuci6n 
de los servicios educacionales a fin de lograr 
fa mejor calidad posible y resultados 
equivalenles apartir delaheterogeneidad 
delapoblaciOn. 
h)La cobertura asislencial y laelaboraciOn 
deprogramas especiales para posibilitar el 
acceso. permanencia y egreso de todos los 
habitantes alsistema educativo propuesto 
por /a presente ley. 
iJ La educaciOn concebida como proceso 
pennanente. 
j) La valorizaciOn del trabajo como 

l~ .....~ '" ~ rp ~ ( ... " 

realizaclOn del hombre y Ia socledad Ycomo
 
eje vertebrador del proceso social y
 
educativo
 
kJ La integraciOn de las personas con
 
necesidades especiales mediante elpleno
 
desarrollo de sus capacidades.
 
Ij EI desarrollo de una conelencla sobre
 
nutrlclOn. salud ehlgl~. prol\Jndlzando su
 

~sconoclmlento y culdado como forma de
 
preveneiOn de las enferrnedades ydelas
 
dependencias psicallsicas. .
 
II) EI fo~ento de las actMdades IIsicas y
 
deportvas para posibilitar eIdesarrollo
 
armOnicp eintegral delas personas.
 
mIla conservaccn del medio ambiente
 
leniendo en cuenta las necesidades del ~er
 
humane como integrante del mismo.
 

'al,n) La superaciOn detodo estereotpo
 
discriminatorio en los materiales did~eticos,
 

:ar'l) La erradicaciOn del analfabetismo 
mediante Ia educaciOn delos jOvenes y IS 

adultos que nohubieran completada Ia 
escolaridad obligatoria, . 
01 La annonlzaclOn de las acciones 
educativas fonnales con laaetivfdad no 
formal ofreclda per los diversos sectores de 
la socledad y las modalldades informales que 
surgen espontaneamente en ella. 
p) EI est~mulo. promociOn yapoyo alas 
Innovaclones educativas ya los reglmenes 3S 

alternativos deeducaciOn. particulannente 
los sistemas abiertos yadisrancia. . 
q) EI derecho delas comunidades ras 
aborlgenes apreservar sus pautas cultUrales 
Yalaprendizaje yenser"lanza desu lengua. 
dando lugar a la participaciOn desus 
mayores en elproceso de enser'lanza. 

lesr/ EI estab/ecimlento de las condiciones que
 
posiblliten elaprendlzaJe de conductas de
 
convivencia social pluralista y participativa.
 
s) La participaciOn delafamilia. la I'
 

:oncomunidad. las asociaciones docentes
 
legalmente reconocidas y las organizaciones
 
sociales.
 

Ont) EI derecho de los padres como inlegrantes
 
de lacomunidad educatfva aasociarse ya
 

... EX' ..~ 
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'-- participar enorganizaciones deapoyo a la 
,_ gesti6n educativa. 

uJ EI derecho delos alumnos aque se 
- respete su integridad. dignidad. Iibertad de 

conciencia. deexpresi6n yarecibir. 
- orientaci6n. 
~. vJ EI derecno delos docentes universitarios a 

la Iibertad decatedra ydetodos los 
~. docentes a ladignlficaci6n yjerarquizaci6n 
...desu profesi6n. 
- w) La participaci6n del Congreso dela
 
-Na~i6n. segun 10 establecido en elarticulo
 

53. inciso nj. 

-CAPiTulO II 
Del sistema educatlvo
 
naclonal
 • 
\rtrculo 6' 

- EI sistema educativo posibilitara laformaci6n 
-Integral ypermanente del hor:nbre y la 

nujer. con vocaci6n nacionar. proyecci6n 
'.... regional y continE!ntal y visi6n universal. que 
_.ierealicen como personas en las 

dimensiones cultural. social. estetica; etica y 
-religlosa. acorde con sus capacldades. . 

Juiados porlos valores devida. J1bertad. 
-oien.verdad. paz. solidarldad. tolerancla. 
~gualdad yJustlcia. capaces deelaborar. por. 

1ecisi6n exlstenclal. su proplci proyecto de ' 
-vida. C1udadanos responsables. 

)rotagonlstas crlticos, creadores y 
-transformadores delasocledad. a traves del 

........Jmor. eI conocimiento yel trabajo. 
r")efensores delas instituciones democraticas 

~'I del medio ambiente. 
'rtrculo 7' 

-EI sistema educativo esta integrado porlos 
~_.ervicios educativos de las jurisdicciones 

~acional. provincial ymunicipal, que 
',nc/uyen los delas entidades degesti6n 
. >rivada reconocidas. 
~ Articulo go 
.....:1 sistema educativo asegurara a todos los 

"abitantes del pals elejercicio efectivo desu 
-derecho aaprender. mediante laigua/dad 
_ :e oportunidades y posibilidades. sin 
1iscriminaci6n alguna. 

.........rtlculo 9" 
-, sistema educativo ha deser flexible, 

articulado, equitativo, abierto. prospectivo y 
,rientado a satisfacer las necesidades 

-.,acionales y ladiversidad regional. 

TiTULO III 

Estructura del 
slste...a educatlvo 

naclonal 
--GYiTulO I
 
Jescrlpcl6n general
 

, 
'r--- --- - - '. 

Articulo IO' 
La estructura del sistema educativo. que sera 
Implementada enforma gradual y 
progresiva. estara integrada por: 
a) Educaci6n Inicial, constituida por eljardln 
deinfantes para nii'los de3 a5ai'los de 
edad siendo obligatorio eI ultimo ai'lo. Las 
provincias y laMunicipalidad deIa Ciudad 
deBuenos Aires estableceran. cuando sea 
necesario, servicios dejardln maternal para 
nii'los/as menores de3ai'los yprestaran 
apoyo a las instituciones delacomunidad 
para que estas los brinden yayuda a las 
familias que los requieran. 
bl Educaci6n General Basica, obligatoria, de 
9 ai'los deduraci6n a partir delos 6 ai'los de 
edad, entendida como una unidad 
pedag6gica integral yorganizada en ciclos. 
segun 10 establecido en elarticulo 15. 
clEducaci6n Polimodal. oespues del 
cumplimiento delaEducaci6n General 
Basica. impartida porinstituciones especlficas 
detres ai'los deduraci6n como mlnimo. 
d)Educaci6n Superior. profesional y 
academica degrado. luego decumplida Ia 
Educaci6n Pol/modal; su duraci6n sera 
determlnada porlas Instituclones 
universltarias ynouniversitarlas, segun 
corresponda. 
el Educaci6n Cuatemarla. 
ArtIculo 11' . . .. 
EI sistema educativo comprende, tambien. 
otros reglmenes espec/ales que tlenen por 
finalidad atender las necesidades que no 
pudieran ser satisfechas porlaestruetura 
basica, yque exUan ofertas especfficas 
diferenciadas enfunci6n delas 
particularidades 0 necesidades del educando 
o del medio. 
Las provincias y Ja Municipalidad defa 
Ciudad deBuenos Aires acordarJn en el 
seno del Comejo Federal deCultura y 
Educaci6n, ofertas educativas demenor 
duraci6n y con preparaci6n ocupacional 
espedfica, para quienes hayan terminado la 
Educaci6n General Basica y obJigatoria. Ello 
noimpedir.:' a los educandos proseguir • 
estudios en los siguientes niveles del sistema. 
Articulo 12' 
losniveles, ciclos y regfmenes especiales que 
integren laestruetura del sistema educativo 
deben articularse, a fin deprofundizar los 
objetivos, facilitar elpasaje ycontinuidad. y 
asegurar lamovilidad horizontal y vertical de 
los alumnos/as. 
En casos excepcionales. elacceso a cada 
unodeellos noexigir.:' e/ cumplimiento 
cronol6gico delos anteriores sino la 
acreditaci6n, mediante laevaluaci6n porun 
jurado dereconocida competencia. delas 
aptitudes yconocimientos requeridos. 

CApiTULO II 
Educaclon Inlclal 

ArtIculo J3'>.Il~
 
losobjetivos deIa Educaci6n Inidal sori;+,'"
 
a) Incentivar eI proceso deestrueturaei6n
 
pensamiento. dela imaginaci6n creadora,;
 
las formas deexpresi6n personal yde
 
comunicaci6n verbal ygrafica. ':;,
 
b) Favorecer elproceso demaduraci6n del ,.
 
nii'lo/a en 10 sensorio motor, fa .
 
manifestaci6n ludica yesteoca Ia iniciacl6O: i
 
deportiva y artlstica, eI creclmienro socio-:;,
 
afectivo, y los valores eticos.>:~,
 

clEstimular Mbitos deintegraci6n social. ~
 
convivencia grupal. desolidaridad y ..'
 
cooperaci6n ydeconservacl6n del medlo
 
ambiente.
 
dl Fortalecer lavinculaci6n entre Ia
 
instituci6n educativa y lafamilia.
 
e) Prevenir y atender las desigualdades
 
ffsicas. psrquicas ysociales originadas en
 
deficiencias deorden biol6gico. nutriclonal, •....
 
familiar yamblental mediante programas ".,;
 
especiales yacciones articuladas con ouas ' ,
 
instituciones comunltarias, .
 
ArtIculo 14' .
 
Todos los estableclmlentos que presten este '1
 
serviclo. sean degesti6n estatal 0 prlvada. .
 
sersn autorlzados ysupervtsados por las ;,
 
autorldades edueatlvas delas prtMnclas yIa·'
 
Munlcipalldad deIa Oudad delkJenos ~:;
 
Esto sera extensivo a las aetMdades >.
 
pedag6glcas dlrlgldas anines/as menores . >
 
de3anes. las que de~h estar acargo de ..:
 
personal docente especiallzado.
 

CAPiTulO III
 
Educacl6n general bislca
 

,'oi' 

Articulo I5' .,~" 
losobjetivos delaEducaci6n GenerallMslca' 
son: 
aJ Proporcionar una formaci6n Msica 
comun atodos los nii'los yadolescentes del 
pals garantizando su acceso. permanencia y . 
promoci6n y Iaigualdad en lacafidad y 
logros delos aprendizajes. 
b) Favorecer eldesarrollo individual, social y 
personal para undesempei'lo responsable. 
comprometido con Ia comunidad, 
comciente desus deberes yderechos. y 
respetuoso delos dem.:'s. 
c) Incentivar IabUsqueda permanente deIa 
verdad, desarrollar eljuicio crlt/co y Mbitos 
valorativos y favorecer eldesarrollo delaS 
capacidades t1sicas, inteleauales. afectivo. 
vo/itivas, esteticas y los valores eticos y 
espirituales. 
d) lograr ra adquisici6n y eldominic 
Instrumental delos saberes consideraclos 
socialmente signifieativos: comunlcaci6n. 
verbal y escrita. lenguaje y operatorfa >'"I 
matem.:'tica. ciencias naturales yecologLt 
ciencias exaetas. tecnologla einformatica. 

. ciencias sociales y cultura nacional. 



latinoamericana y universal. 
ellncorporar eltrabaJo como metodologfa 
pedag6gica. en tanto srntesls entre teorla y 
pracnca que fomenta lareflexi6n sobre la 
realidad. estimu/a eljuicio crltico yes medio 
deorganizacl6n ypromocl6n comunitaria. 
nAdqulrlr ~bitos dehlglene y de 
preservaci6n delasalud en todas sus 
dimensiones. 
gl Utilizar laeducaci6n f1sica yeldeporte 
como elemento indispensable para 
desarrollar con integralidad ladimensi6n 
psicoflsica. 
h) Conocer yvalorar crlticamente nuestra 
tradici6n ypatrimonio cultural. para poder 
optar poraque!los elementos que mejor 
favorezcan eldesarrollo integral como 
persona. • 

CAPiTULO IV 

.'.~

~" 

-

~. 

-
_ 

~ 

_ 

~. 

'_ Educaclon pollmoda' 

ArtIculo 160 

Los objetivos del cicio polimodal son: 
a) Preparar para elejercicio delos derechos 
y elcumplimiento delos deberes de 
ciudadano/a enuna sociedad oemocranca 
moderna demanera delograr una voluntad 
comprometida con elbien comen para el 
usc responsaoe delalibertad ypara ta 
adopci6n decomportamientos sodales de 
contenido etkoen elplano individual, 
familiar, laboral y comunitario. 
pJ Atianzar laconciencia del deber de 
constituirse en agente decambio positivo en 
su medio social ynatural. 
cl Profundizar e! conocimiento trorico enun 
conjunto desaberes agrupados segun las 
orientaciones siguientes: humClnlstica. social, 
cient/fica y t~cnica. 

d)Desarrollar habilidades instrumentales, 
incorporando eltrabajo como elemento 
pedag6gico. que acrediten para elacceso a 
los sectores deproducci6n y del trabajo. 
eJ DesarroJlar una actitud reflexiva ycrftica 
ante los mensajes delos medios de 
comunicaci6n social.• 
f) Favorecer laautonornla intelectual yel 

- desarrollo delas capacidades necesarias para 
laprosecuci6n deestudios ulteriores. 
g)Propiciar lapr~ctica delaeducaci6n f1sica 
yeldeporte, para posibilitar eldesarrollo 
arm6nico eintegral dellJa joven y favorecer 

.~ '~ I 

. ' 

adecuaoos yelacceso alatecnologra del 
mundo del trabajo y laproducei6n. 

CAPiTULO V 
Educaclon superior 

Artfculo 180 

La etapa profeslonal degrado no 
universitario se cumplir~ en los institutos de 
formaci6n docente 0 equivalentes y en 
institutos deformaci6n t~cnica que 
otorgar~n tftulos profesionales yestar~n 

articulados horizontal yverticalmente con la 
universidad. 
Articulo 190 

Los objetivos delaformaci6n docente son: 
aJ Preparar y capacitar para uneficaz 
desemper'lo en cada uno delos niveles del 
sistema educacional yen las modalidades 
mencionadas postercrmeote en esta ley. 
b) Perfeccionar con criterio permanente a 
graduados y docentes en actividad en los 
aspectos cientffico, metodol6gico artfstico y 
cultural. Formar investigadores y 
administradores educativos. 
c) Formar aldocente como elemento activo 
departicipaci6n en elsistema democr~tico. 

d) Fomentar elsentido responsable de 
ejercicio deladocencia y el respeto porla 
tarea educadora. 
Articulo 2rJ' 
Los institutos deformaci6n t~cnica tendr~n 

como objetivo eldebrindar formaci6n 
profesional y reconversi6n permanente en 
las diferentes ~reas del saber t~nico y 
pr~ctico deacuerdo con los intereses delos 
alumnos y laactual ypotencial estruetura 
ocupacional. 
ArtIculo 21 ° 
La etapa profesional yacad~mica degrado 
universitario se cumplir~ en instituciones 
universitarias entendidas como comunidades 
detrabajo que tienen lafinalidad de 
enser'lar, realizar investigaci6n. construir y 
difundir bienes yprestar servicios con 
proyecci6n social ycontribuir a fa soluci6n 
delos problemas argentinos ycontinentales. 
Articulo 220 

Son funciones de las universidades: 
aIFormar ycapacitar t~cnicos y 
profesionales, conforme a 105 requerimientos 
nacionales y regionales, atendiendo las 
vocaciones personales y recurriendo a los 
adelantos mundiales delas ciencias. las artes 
y las t~cnicas que resulten deinter~ para el 
pals. 
bj DesarrolJar elconocimiento en elm~s alto 
nivel con sentido crltico. creativo e 
interdisciplinario. es~mulando Ia permanente 
bUsqueda delaveraad. 
cl Difundlr elconoclmlento cientlfico
tecnol6gico para contribuir alpermanente 
mejoramiento delas condiciones devida de 
nuestro pueblo y delacompetitMdad 

tecnol6gica del paIs
 
dl Estimular una sistematica rellexi6n
 
inteleetual yelestudlo deIa cultura yIa
 
realidad nacional. latinoameneana y
 
universal.
 
e) Ejereer laconsultorla deorganismos
 
naclonales yprivados.
 
ArtIculo Z30
 

Las unlversidades gozan deautonomla
 
acad~mica yautarqura admlnlstrativa y
 
econ6mico-linanclera en e! marco deIa
 
legislaci6n especlfica.
 
ArtIculo 240
 

La organlzaci6n yautorizad6n de
 
. universidades alternativas, experlmentales. 

de posgrado, ablertas. adistaneia. institutot 
universitarios tecnol6glcos. pedagOglcos y 
otros creados libremente par Infdativa 
comunitaria, se regir~n per una ley 
especlfica. 

CAP;TULOVI
 
Education cuaternarla
 

Articulo 250 

La educaci6n cuaternaria estar~ bajo Ia 
responsabilidad delas universldades y delas 
instituciones cientlficas y profesionafes de. 
reconocido nive!o siendo requisito para 
quienes se inscriban elhaber terminado Ia 
etapa degrado 0 acreditar conocimiento y 
experiencia suficientes para elcursado del 
'mismo.. 
ArtIculo 26'0 
EI objetivo delaeducaci6n cuaternaria es 
profundizar y aetualizar Ia formad6n cullUral. 
docente, cientlfica, art/mea y teeno/6gica 
mediante Ja investigaci6n. Ia reflexi6n crltica 
sobre Ja disciplina y elintercambio sabre los 
avances delas especialidades. 

CAPiTULO VII
 
Regimenes especlales
 
A: EduclcI6n eSpf!C111 .. 
Articulo 270 

Las autoridades educativas delas provincias 
ydelaMuniclpalidad deIa C1udad de 
Buenos Aires coordinar~n con las deotras 
~reas acciones de car~cter preventivo yotras 
dirigidas a ladetecci6n denines/as con 
necesidades especiales. 
EI cumplimiento delaobligatoriedad 
indicada en elartIculo J0 incisos ajyb). 
tendr~ encuenta las condiciones personales 
del educando/a. 
Articulo 280 

Los objetivos delaeducaciOn especial son: 
aj Garantizar laatenci6n delas personas con 

• estas necesldades educatlvas desde el 
momento desu detecci6n, Este servido se" 
prestar~ en centros 0 escuelas deeducacl~ 
especial. 

- lapreservaci6n de su salud psicoffsica. 
Articulo J 70 

La organizaci6n del cicio poIimodal 
incorporar~. con los debidos recaudos 
pedag6gicos ysociales. elr~imen de 

- alternancia entre lainstituei6n escolar y las 
empresas. Se procurar~ que las 
organizaciones empresarias ysindicales 
asuman uncompromlso efectivo en el 
proceso deformaciOn, aportando sus 

.~ iniciativas pedagOgicas. los espacios 

I.(0 ......-----~--------=-'='I_u..--I:Ii..~-~-~-
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~ b) Brlndar una formad6n fndMdualizada, 
_ normalizadora eIntegradora, orfentada al 

desarrollo integral de ta persona yauna 
_. capacitaei6n Iaboral que Ie permita su 

incorporad6n al mundo del trabajo y la 
. . producd6n. 
_ !lUi, I lilt 7,)° 

1.1 sltuaci6n de los arumnoslas atendidos en 
~- centros 0 escuelas especiales sera rE.\'isada 
~ peri6dicamente por equipos profeslonales, 

de manera de facllitar, cuando sea poslble y 
~ de conformldad con ambos padres. la 

Integracl6n a las unidades escoeres 
~.. comunes. En tal caso el proceso educativo 
_. estar~ acargo del personal especializado 

Que corresponda y se deber~n adoptar 
~ cntertos particutares de currlculo. 

organizad6n escolar. infraestructura y • 
'-- material didaetico. 

B: Educaci6n de adultos 

'\r ti( I II'1 -(On 

'-- Los objetivos de la educaci6n de adultos 
son: 
aJ EI desarrollo integral y la cualificaci6n 

_. Jaboral de aquellas personas que no 
cumplieron con laregularidad de Ia
 

- educaci6n general basica yobligatoria. 0
 
~ habiendo cumplido con fa msma deseen
 

adquirir 0 mejorar su preparaci6n a los 
--- eFeetos de proseguir estudios en otres 

'1iveles del sistema, dentre 0 fuera deeste 
~. regimen especial. 
'__. bl Promover laorganizaci6n de sistemas y 

I)rogramas de formaci6n y reconversi6n
 
- laboral. los que seran altematives 0
 

:omplementarios a los de laeducaci6n 
~ formal. Estos sistemas se organlzaran con la 
_participaci6n concertada delas autoridades 

laborales. organizaciones slndicales y 
- empresarias y otras organizaciones sociales 

v'inculadas altrabajo y laproducci6n.
 
- clBrindar laposibilidad de acceder a
 
_ .iervicios educativos en los distintos niveles
 

del sistema apersonas que se encuentren 
- prlvadas de libertad en establecimientos 

. :arcelarios. servicios que esran supervisados 
~ .DOr las autoridades educatlvas 
_ ~orrespondientes.
 

1)Brindar fa posibilidad de alfabetizacl6n.
 
--00jo Ia sUpervisi6n de las autoridades
 

~ducatlvas oflciales. aquienes se encuentren 
~r:umpliendo con eI servicio militar 
...>bligatorio. 

-C Educaci6n artlstica 

f"ri(ui'J 31° 
-ulS contenidos de laeducaci6n artlstica que 

'ecorrespondancon los delos ciclos y
 
-nivefes en los que se basa Ia estruetura del
 
......istema deberan Ser equlvalentes.
 

1iFerenciandose Onicamente por las
 
'--disciplinas artlstlcas y pedag6gicas.
 

La docencia de las materas artfsticas en el 
nivel inicia! yen laeducaci6n primaria tendra 
en cuenta las particularidades de la 
formaci6n en este regimen especial. Estar~ a 
cargo de los maestros egresados de las 
escuelas de arte que contemp!en elrequisito 
de que sus alumnoslnas completen Ia 
educaci6n media. 

D: Otros reglmenes especlales 

las autoridades educatlvas oflciales: 
alOrganizaran 0 facilitar~n Ia organizaci6n 
de programas adesarrollarse en los 
estableclmientos comunes para ladetecci6n 
temprana, la ampliaci6n de la formati6n y el 
seguimiento delos alumnoslas con 
capacidades 0 talentos espeoaes. 
b) Promoveran la organizaci6n y el 
funclonamiento del sistema de educaci6n 
abierta yadistancia y otros reglmenes 
espedaes altemativos dirigidos asectores de 
la poblaci6n que noconcurran a 
establecimientos presenciales 0 que 
requieran servicios educatlvos 
complementarios. A tal fin, se dispondr~, 
entre otros medios. deespacios televlslvos y 
radiales. 
c) Supervisaran las acciones educatlvas 
impartidas a nir'loslas y adolescentes que se 
encuentren internados transitoriamente por 
circunstancias objetlvas de caraeter dlverso. 
Estas acciones estaran acargo del personal 
docente yse corresponderan con los 
contenidos curriculares fljados para cada 
cicio del sistema educatlvo. 
En todos los casos que sea posible. se 
instrumentaran lasmedidas necesarias para 
que estos educandos en situaciones at/picas 
cursen sus estudios en las escuelas comunes 
del sistema. con elapoyo de personal 
docente especializado. 
d) En todos 105 casos de reglmenes 
especia/es alternativos se asegurara que eI . 
proceso de ensei'lanza-aprendizaje tenga un 
valor formativo equlvalente allogrado en las 
etapas del sistema formal. 

EI Estado nacional promovera programas, en 
coordinaci6n con las pertinentes 
jurisdicciones. de rescate y fortalecimiento de 
lenguas yculturas indlgenas, enfatizando su 
car~eter de instrumento de integraci6n. 

TiTULO IV 

Educacion no 
formal 

.
 
" 

Las autorldades ~atlvas oftdales: 
alPromoveran Ia oferta de selVldos de 
educaci6n noFormal vinculados 0 no con 1oS( 

., . 

servicios de educaci6n formal. 
blPropiciaran acciones de capacitad6n 
docente para esta area., 
clFacilitaran aIa comunklad inf0nnad6n'; 
sotre laoferra de educaci6n no formal. '.,: 
d) Promover~n convenlos con asodacIones < 
intermedias a los efectos de realizar 
programas conJuntos de educaclOn no 
formal que respondan alas demandas de loS 
sectores que representan. 
elPosibilitaran laorganizaciOn de centros 
culturales para jOvenes. quienes partidparhl 
en eIdiser'\o de su propio programa de 
actMdades vinculadas con et arte. eI 
oepote, kl cienc/a y la cultura. Estarc1n a 
cargo de personal especializado. otorgarhl 
las certiflcaciones correspondientes y se 
articularan con eI dclo polimodal. 
~ Facilitaran el uso de Iainfraestruetura 
edilicia y etequipamiento de las instltuclones 
pliblicas y de los establecimientos del sistema 
educatlvo formal. para IaeducaciOn no 
formal sin fines de lucre. 
g/Protegeran los derechos de los usuarios 
de los servicios deeducaci6n no Formal 
organizados por instituciones de g~ 

prlvada que cuenten con reconocimlento 
oflcial. Aquellas que notengan este 
reconocimiento quedar~n sujetas a las 
normas del derecho comlin. 

TiTULO V 

De la enseiianza de 
gestion privada 

Los servicios educatlvos de gesti6n prtvada 
estaran sujetos alreconocimiento pre0.4oy.1 
lasupervis;6n de las autorldades educativas 
oflciales. 
Tendran derecho aprestar estes servidos 105 
siguientes agentes: 
la Iglesia <:at6lica y demas confesiones 
religiosas inscrftas en el Registro Nacional de 
Cultos; las sociedades. asociaciones. 
fundaciones yempresas con personena 
jurrdica; y las personas de existencia visible. 
Estos agentes tendran, dentro del sIstema 
nacional deeducaci6n ycon sujeciOn alas 
normas reglamentarias. delos slgul~ 

derechos y Obllgaclones: 
a) Derechos: Crear. organl2ar ysosten« 
escuelas; nonitlrarypromover asu pestlI'\8I 
directlvo. dOCt'l'ltt, admll"llStrattYo ya:DdIt!r; 
disponer sdbre Ia UlIIizaciOn del edlllclo 
escolar; formular planes yprogramas de 
estudio; otorgar tenlficados y t/luIos 
reconocidos; partidpar del planeamlento 
educative. 
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b) Obligaclones: Responder a los 
lineamientos de Ia polftica educativa nacional 
yjurisdiccional; ofrecer servicios educativos 
que respondan anecesidades de la 
comunidad. con posibilidad de abrirse 
solidariamente acualquler otro tipo de 
servicio Irecreativo. cultural. asistencla/): 
brlndar toda la informaci6n necesana para e/ 
control pedag6gico contable y Iaboral par 
parte del Estado. 
/\1tir1Iin 1r 
EI eporte estatal para atender los sa/arios 
docentes de los establecimlentos educativos 
de gestl6n pr/vada. se basar~ en criterios 
objetivos de acuerdo al principio de justicia 
distributfva en el marco de la justlcia social y 
teniendo en cuenta entre otros aspectos: la 
funci6n social que cumple en su zona de 
influencla. el tipo de establec/ml~to y la 
cuota que percibe. 
/111;(1 i/O ,H" 
Los/as docentes delas Instituclones 
educativas de gesti6n privatfa reconocldas 
tendrc1n derecno a una remuneracl6n 
mInima Igual a la delos/as docentes de 
Instltuc!ones de gestl6n estatal y deberc1n 
poseer tltulos reconocldos por la normativa 
vigente en cada jurisdicci6n. 

TiTULO VI 

Gratuidad y 
asistencialidad 

EI Estado naclonal. las provincias y la 
Municipalidad de fa Ciudad de Buenos Aires 
se obligan. mediante la asignaci6n en los 
respectivos presupuestos educativos a 
garantizar el princlplo de gratuidad en los 
servicios estatales. en todos los niveles y 
regfmenes especiales. 
EI Estado nacional realizar~ el aporte 
financiero principal aJ sistema universitario 
estatal para asegurar que ese serviclo se 
preste a todos los habitantes que /0 
requieran. las universidades podr.:ln 
disponer de otras fuentes complementarias 
de financiamiento que serc1n establecidas 
por una ley especlfica. sobre la base de los 
principios de gratuidad y equldad. 
EI Estado nacional. las provincias y Ia 
Municipalidad de la Cludad de Buenos Aires 
establecer~n un sistema de becas para 
alumnoSlas en condiciones socloecon6mlcas 
desfavorables. que cursen clclos y/onlveles 
posteriores a la Educaci6n General ~sica y 
Obligator/a. las que se basar~n en el 
rendimlento academico. 
«,1;,1110 'l(t 

EI Estado nacional. las provincias y la 
Municipalidad de Ia Ciudad de Buenos Aires 
se obligan a: 

al Garantizar a todos los alumnos/as el 
cumplimiento de fa obllgatorledad que 
determina la ley. ampllando Ia oferta de 
servicios elmplementando. con criterio 
solidario. en concertacl6n con los 
organlsmos de acci6n social estatales y 
privados. cooperacoras cooperattvas yotras 
asociaciones intermedlas. programas 
asistenciales desalud. alimentaci6n.vestldo. 
material de estudio y transporte para los 
nillos/as yadolescentes de los sectores 
sociales mas desfavorecidos. En todos los 
casos los organismos estatales yprlvados ' 
integrarc1n sus esfuerzos. a fin de lograr Ia 
optimizaci6n de los recursos. yse adoptar~n 
acciones especlficas para las personas que 
noingresan al sistema. para las que 10 
abandonan y para las repitentes. 
blOrganizar planes aslstenciales especrncos 
para los ninos/as atend/dos por la Educacl6n 
Inlclal perteneclentes afamillas con 
necesidades bc1slcas Insatlsfechas. en 
concertacon con organlsmos de acci6n 
social estata/es y pr/vados. 
clOrganlm planes ilslstenclales espedflcos 
para los nlnos/as atendidos par la Educacl6n 
Especial perteneclentes a famlllas con 
necesidades bc1sicas Insatlsfechas desde la 
etapa de estimulaci6n temprana. en 
concertaci6n con los organismos estatales y 
prlvados que correspondan. 
Los planes yprogramas de salud y 
alimentaci6n que se desarrollen en el ambito 
escolar estar~n orlentados al conjunto de 
alumnos/as. 

TiTULO VII 

Unidad escolar y 
comunidad 

educativa 

/'111' "!, ,I I 

la unidad escolar -(omo estructura 
pedag6gica formal del sistema ycomo 
~mbito flsico ysoclal- adoptar~ criterios 
institucionales y pr~ctlcas educatlvas 
democr~ticas. establecer~ vlnculos con las 
diferentes organizaciones de su entorno y 
pondr~ adisposici6n su infraestruetura 
edillcla para el desarrollo de aetividades 
extraescolares ycomunltarias preservando 10 
atlnente aldestlno y funclones especlflcas 
del establecimlento. 

la comunidad educativa estar~ integrada 
por directivos. docentes. padres. 
a/umnoSlas. ex alumnoslas. personal 
admlnlstratlvo yauxlJlar de Ia docencla y 
organlzaclones representativas. y partlclpar~ 

-segun su propla opci6n yde acuerdo al 
proyecto instltuclonal especlflco-- en fa 

organizaci6n ygesti6n de Ia uridad escolar.: 
yen todoaqueIIo que hagaaI ~Y 
mejoramiento de Ia cafidad deIa ewcaclOn. 
sin afectar et ejerclcio de las 
responsabllidades dlrectfvas ydocenres. 

TITULO VIII 

Derechos y deberes 
de los mlembros de 

la comunidad 
educatlva 

CAPituLO'
 
De 10. ecluclndo.
 

Los educandos tlenen derKho a: 
aJ Reclblr educacl6n en cantldad ycaRdad 
tales que poslblllten el desarrollo de sus 
conocimlentos. habilidades ysu sentiOO de 
responsablUdad ysolldarldad social. 
blSer respetados en su libertad de 
conciencla. sus convfcclones rellglosas. 
morales y poUticas en el marco de la 
convivencia democrc1tJca. 
c) Ser evaluados en sus desemper'los y 
logros. conforme con crlterios rigurosa y 
cientlficamente fundados. en todos los 
nivefes. clclos y regfmenes especlales del 
sistema. elnformados alrespecto. 
d,Reciblr orientacl6n vocacional. acad~lca 

y profeslonal-ocupaclonal que posibiUte su 
Insercl6n en el mundo Iaboral 0 Ia 
prosecuci6n de otros estudios. 
e) Integrar centros. asociaciones yclubes de 
estudiantes uotras organlzaciones 
cOmunitarias para participar en eI 
funcionamlento delas un/clades educativas, 
con responsabilidades progreslvamente 
mayores. amedida que avance en los 
niveles del sistema. 
~ Desarrollar sus aprendizajes en edificios 
que respondan anormas deseguridad y 
salubridad que cuenten con instalaciones y 
equipamlento que aseguren Ia calidad yIa 
eficacia del servicio educativo. 
gJ Estar amparados par unsistema de 
seguridad social durante su permanencia en 
el establecimiento escolar yen aqueJlas 
aetivldades programadas par las autoridades 
edueatlvas correspondlentes. 

CAPituLO II 
De 10' padres 

~"i(lrI[J'H" 

Los padres 0 Mores delos alumnos/as
 
tlenen derecho a:
 
al Ser reconocidos como agente natural y
 
primario de fa eoocaci6n.
 



bj Partlcipar en las aetividades delos 
estableclmientos educativos en forma 
individual 0 atrav~s delos 6rganos 
colegiados representatlvos dela comunidad 
educativa. 
c) Elegir para sus hijos/as 0 pupilos/as. la 
institucl6n educativa cuyo Ideario responda 
asus convicclones filos6ficas. ~ticas 0 
religiosas. 
d) Ser informados en forma peri6dica acerca 
dela evoluci6n y evaluaci6n del proceso 
educativo desus hUos/as. 
ArtIculo 45° 
Los padres 0 tutores delos alumnos/as 
tienen las siguientes obligaciones: 
alHacer cumplir asus hijos/as con la 
Educaci6n General Bc\sica y Obligatoria 
(artIculo I0) 0 con laEducaci6n Especial .~ [artIculo 271. • 
bl Seguir y apoyar la evoluci6n del proceso 
educativo desus hijos/as. 
c) Respetar y hacer respetar asus hijos/as las 
normas de convivencia de la unidad 
educativa. 

CAPiTULO III 
,', De los docentes 
? 

Articulo 46° 
Sin peQuicio delos derechos laborales 
reconocldos por la normativa vlgente y la 
que se establezca a trav~s de una legislaci6n 
especflca se resguardar~n los derechos de 
tocos los trabajadores/as de laeducaci6n 
del c'mbito estatal y privado a: 
alEjercer su proreson sobre la base del 
respeto a Ia libertad de cc'tedra y a la libertad 
de ensef\anza. en el marco de las normas 
pedag6gicas y curriculares establecidas por 
la autoridad educativa. 
b) Ingresar en el sistema mediante un 
r~gimen de concursos que garantice la 
idoneidad profesional y elrespeto por las 
incumbencias profesionales, y ascender en la 

~ carrera docente, a partir de sus propios 
m~ritos y su actualizaci6n profeslonal. 
c) Percibir una remuneraci6njusta por sus 

',--- tareas y capacitaci6n. 
d) EI cuidado de la salud y laprevenci6n de 
enfermedades laborales. 
elEjercer su profesi6n en edifJcios que 
reunan las condiciones desalubridad y 
seguridad acordes con una adecuada 
calidad de vida yadisponer en su lugar de 
trabajo del equipamiento y de los recursos 
didc1eticos necesarios. 
~ EI reconocimiento de los servicios 
prestados y el acceso abeneficios especiales 
cuando los mismos se realicen en 
establecimientos dezonas desfavorables 0 
aisladas. 
gl Un sistema previsional que permita. en el 
ejercicio protesianal. la movilidad entre las 
distintas jurisdicciones, el reconocimiento de' 

' 

los eportes y la antigOedad acumulada en
 
cualquiera deelias.
 
h) La participaci6n gremial.
 
i)La capacitaci6n, actualizaci6n y nueva
 
formaci6n en serviclo. para adaptarse alos
 
cambios curriculares requeridos.
 
Los trabajadores'de laeducacl6n de
 
establecimientos degesti6n prlvada deber~n
 

poseer tltulos habilitantes reconocidos por la
 
correspondiente Jurisdicci6n educativa para
 
el eJercicio dela proteson en cuyo caso
 
tendr~n derecho alas condiciones delabor
 
prescrlptas en el presente artIculo, con
 
excepci6n delos incisos aly b).
 
ArtIculo 47"
 
Seran deberes de los trabajadores deIa
 
educaci6n:
 
alRespetar las normas institucionales dela
 
comunidad educativa que Integran.
 
b) Colaborar solidarlamente en las
 
actividades dela comunidad educativa.
 
c) Orientar su actuaci6n en funci6n del
 
respeto a la libertad y dignidad del alumno/a
 
como persona.
 
d) Su formaci6n yactualizaci6n permanente.
 
e) Afianzar el sentido de laresponsabilidad
 
en el ejercicio de la docencla y el respeto por
 
la tarea educativa.
 

TiTULO IX 

De la calldad de la 
edueael6n y au 

evaluael6n 
Articulo 48" 
EI Ministerio de Cultura y Educaci6n de fa 
Naci6n, las provincias y la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires, deberc'n 
garantizar la calidad de la formaci6n 
impartida en los distintos ciclos. niveles y 
regrmenes especiales mediante Ia evaluaci6n 
permanente del sistema educativo, 
controlando su adecuaci6n a10establecido 
en esta ley. a las necesidades dela 
comunidad. a la polltica educativa nacional. 
de cada provincia y de Ia Municipalidad de 
la Ciudad deBuenos Aires ya las 
concertadas en el sene del Consejo Federal 
de Culture: y Educaci6n. 
Aese fin deber~ convocar junto con el 
Consejo Federal de Cultura y Educaci6n a 
especialistas de reconocida idoneidad e 
independencia de criterio para desarrollar las 
investigaciones pertinentes por medio de 
t~cnicas objetivas aceptadas y actualizadas. 
EI Ministerio de Cultura y Educaci6n deberc1 
enviar uninforme anual a laComisi6n de 
Educaci6n deambas C~maras del Congreso 
delaNaci6n donde se detallen los an.1lisis 
realizados y las conclusiones referidas a los 
objetivos que se establecen en Ia presente 

\. 

ley. 
.ArtIculo 49° 
La evaluac/6n deIa candad en eI sistema 
educativo verificarc1 ra adecuad6n de los 
contenidos currlculares de los disdnros clelos, 
niveles y regrmenes especlales a las 
necesidades soclales yalos requerimlentos 
educativos deIa comuntdad, asl como eI 
nlvel de aprendizaje de los alumnoslas y Ia 
calidad de la formaci6n docente. 
Artlwlo 50" 
Las autoridades educativas delas provinclas 
y de laMunlclpalidad deIa Cludad de 
Buenos Aires evaluar~n peri6dicamente Ia 
calidild y el funcionamiento del sistema 
educativo en el ~mbJto desu comperencia. 

TfTULOX 
Goble,..o , ;,'::;', 

adllllnl.t,.cI6ft ~: 

Articulo 51" 
EI gobierno y administraci6n del sistema 
educativo asegurarc1 elefectivo 
cumplimiento delos principlos y obJetivos 
establecidos en esta ley, teniendo en cuenta 
los criterios de: 
• Unidad nacional. 
• Democratizaci6n. 
• Descentralizaci6n y 

federalizacl6n. 
• Partlcipacl6n, 
• Equidad. 
• Intersectorialldad. 
• IVticulaci6n. 
• Transformaci6n e 

innovaci6n. 
.ArtIculo 52" 
EI gobierno y admlnistraci6n del sistema 
educativo es una responsabilidad 
concurrente y concertada del Pooer 
Ejecut/vo nacional, delos poderes ejecutlvos 
delas provincias y de Ia Municipalidad deIa 
Ciudad de Buenos Aires. 

CAPitulO I 
DelMlnlsterlo de Cultuta y 
Educaclon 

.ArtIculo 53° 
EI Pooer Ejecutivo nilcianal. a trMs del 
ministerio especlfico. deberc1: 
a) Garantizar el cumplimiento delos 
principios. objetivos y fune/ones del Sistema 
Nacional de Educacl6n. 
bjEstablecer en acuerdo con elConsejo 
Federal deCultura yEducaci6n. los objetivos 
y contenidos b.1s1cos~s delos 
eurrlculos dek)SdjS1f"t&i~es, ciclos y 
regrmenes espeeJaIe$Cfe ~ -que 
faciliten Ia rn<MIidad horizontal yvertical de 
lOS alumnos/as- dejando abierto un 
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espacio curricular su~c;ente para ta inclusi6n 
de contenidos que respondan alos 
requerimlentos provinciales. municipales. 
comunitarios yescolares. 
c) Dletar nomas generales score 
equivalencia detltu/os y deestudlos. 
estableclendo ta validez autome'tica delos 
planes concertaoos en el seno del Consejo 
Federal de Cultura yEducaci6n. 
dj Favorecer una adecuada 
descentralizaci6n de los servicios educativos 
y bri~dar aeste efecto el apoyo que 
reqeeren las provincias y laMunicipalidad 
defa Ciudad de Buenos Aires. 
ellmpl.emen~r programas especlaJes para 
garantlzar el Ingreso. permanencia y egreso 
d~ los alum~oslas entooes los ciclos y 
nlveles del sistema educativo nacional. en 
coordinaci6n con elConsejo Federal de 
Cultura y Educaci6n. 
nDesarrollar proqramas nacionales y 
federales de cooperaci6n t~cnica y financiera 
a fin de promover fa calidad educativa y 
alcanzar logros equivalentes. apartir delas 
heterogeneidades locales. provinclales y 
regionales. 
gl Promover y organizar concertadamenle 
en ele'mblto del ConseJo Federal de CUltu~a 
y EducacJ6n. una red de formaci6n 
perfeccionamiento y aetualizaci6n del 
personal docente y nodocente del sistema 
educativo nacional. 
h) Coordinar yejecutar programas de 
investigaci6n ycooperaci6n con 
universidades y organismos nacionales 
especfficos. 
il Administrar los servicios educativos propios 
y los deapoyo y asistencia t&nica alsistema 
-entre ellos. los deplaneamiento y control; 
evaluaci6n decalidad; estadfstica. 
inveStig.aci6n. informaci6n ydocumentaci6n; 
educaCl6n adistancia. informe'tica. 
tecnologfa. educaci6n satelital. radio y 
televisi6n educativas- en coordinaci6n con 
las provincias y Ia Municipalidad de la 
Ciudad deBuenos Aires. 
j) Alentar el uso de los medios de 
comunicaci6n social estatales y prlvados para 
la difusi6n deprogramas educative
culturales que eontribuyan a fa afirmaci6n de 
laidentidad nacional y regional. 
kl Evaluar elfuncionamiento del sistema 
~ucativo en todas las jurisdicciones. niveles. 
ClC/OS y reglmenes especiales. a partir del 
diser'\o. de unsistema deevaluaci6n ycontrol 
pen6dlco deIa calidad. concertado en el 
~mbito del Consejo Federal de Cultura y 
Educaci6n. 
I) Dietar las normas generales sobre 
revalidaci6n de tftulos y certificados de 
estudios en elextranjero. 
III Coordinar y gestionar Ia cooperaci6n 
tecniea y financiera internacional y bilateral. 
mj Contribuir con asistencia t&nica p21ra Ia 
formaci6n ycapacitaci6n t&niccrprofesional 

en los distintos niveles del sistema edueativo 
en funci6n dela reconversl6n laboral en las' 
em~r~sas industriales. agropecuariaS yde 
servcos. 
n/Elaborar una memoria anual donde 
consten los resultados de fa MluaelOn del 
sistema educatlvo. la que serA envlada al 
Congreso de la Nacl6n. 

CApiTULO" 
De' ConseJo Federa' de 
Cultura y Educacl6n 

ArtIculo 54° 
EI Con~ejo Federal de Cultura y Educaci6n es 
ele'mblto de coordinaci6n yconcertaci6n 
del Sjs~ema Nacional de Educaci6n y este' 
presldldo por elministro nacional del e'rea e 
integrado por elresponsable dela 
conducci6n educativa decada Jurisdicci6n y 
unrepresentante del Comejo 
Interuniversitario Nacional. 
Articulo 55° 
La misi~n del Consejo Federal deCultura y 
EducaCi6n es unlficar criterios entre las 
jurisdicciones. cooperar en Ja consolidaci6n 
dela Identidad nadonal yen que atodos los 
habltantes del paIs se les garantlce el 
derecho constituclonal deensel\ar y 
aprender enforma igualitaria y equltatlva. 
Articulo 56° 
~l Consejo Federal deCultura y Educaci6n 
tlene funCiones establecidas por las normas 
desu constituei6n y cumplire' ademas las 
siguientes: 
al Concertar dentro de los Iineamientos de la 
poUtica educativa nacionallos contenidos 
~sicos comunes. los diser'\os curriculares las . 
modalidades y las fOrrTJas de evaluaci6n de 
los ciclos. niveles y reglmenes especiales que 
componen elsistema. 
b) Acordar los mecanismos que viabilicen el 
reconocimiento y equiva/encia de estudios 
certificados y tftulos de laeducacl6n forma', y 
noformal en las distintas jurisdicciones. 
clAcordar los eontenldos Msicos comunes 
dela~or~aci6n profesional docente y las 
acredltaclones necesarias para 
desemper'\arse como tal en cada cicio nivel 
y r~imen especial. • 
d)Acord~r las exigencias pedag6gicas que 
se requenr~n para el ejercicio de Ia funci6n 
docente en cada rama artfstica en los 
~istjntos niveles y reglmenes especiales del 
Sistema. 
ejPromovery difundlr proyectos y 
~xperiencias innovadoras yorganizar el 
Intercambio de funcionarios. especialistas y 
docentes mediante convenios. fa 
constituci6n deequipos t&nicos 
intedurisdiccionales yaeciones en comun 
tendientes a lograr unefectivo . 
aprovechamiento del potencial humane yde 
los recursos tecnol6gicos disponlbles en el 

sistema educativo naclonal.
 
~ Considerar y proponer orlentaelones que
 
tlendan ala preservaciOn y desarrollo deIa .
 
cultura nadonal ensus d~s
 

ma~staelones. rnedlarlte fa artICUlatIOn d!
 
las pol/tlcas elllMales con elsistema
 
eduCatlvo et1 tados SUS l1IveIes y regfmenes
 
espedales,'" .
 
gj Garantlzar fa partlclpaclOn enel
 
p1an!~mlentb educatIvo de los padres. las
 
organlZaclones represenratlvas delos
 
~a~ja~ores de Ia educaclOn y delas
 
InS!itUClones edueatlvas prtvadas reconoddas
 
oticia/mente.
 
hJ Cooperar enmateria denormativa
 
educacional y manterlei' vlnculos con el 

Congreso de Ia NadOn Ycon las I!gfslatt.laS
 
de las provincias y de fa Municipal/dad deIa
 
Ciudad de Buenos Aires.
 
Articulo 57°
 
EI Consejo Federal de Cultura y EducaciOn se
 
compone de los siguientes 6rganos:
 
al La Asamblea Federal. 6rgano superior del
 
Consejo. estare' integrada por elministro clef
 
area del Poder Ejecutlvo nacional como
 
presldente nato. y por los mlnlstros 0
 
responsables del !-lea Educativa de las
 
provinclas y laMunidpalidad ce fa Oudad
 
deBuenos Aires y!I r!pl'esentante del
 
Consejo Interunlversltarto Nadonal.
 
bl EI Com~~ Ejecutivo. des~ sus
 
aetlvidades en!I marco de las resolu~
 

adoptadas por Ia Asamblea Federal. Em
 
presidido por elminlSlro del Poder EJecutivo
 
nacional eIntegrado por los mlembros
 
representantes de las reg/ones que 10
 
componen. deslgnados por Ia Asamblea
 
Federal cada dos ar'\os.
 
clLa Secretarla General tend~ Ia misiOn de
 
conducir y realizar las aetMdades. lr'abaJOS Y
 
estudios segun 10 establezcan Ia AsambIea
 
Federal y el Comit~ EJecutivo. Su tItUlar ser~
 
designado cada dos ar'\os por Ia Asart1blea
 
Federal.
 
Articulo 58°
 
EI Consejo Federal deCultura yEducacla1
 
tendr<% eI apoyo dedes consejos cOl'1UM>s:
 
a) EI Consejo Economlco SocIalI~rado
 
por representantes delas orgar1Zaclones
 
gremiaiesemprtSa11as de Ia producd6n Ylos
 
servlclos; Ia ConfederactOn General clet
 
TrabaJo y et COrfs~O Interunlversitarlo
 
Nacional. .'
 
~J EI Cornejo T«nico-Pedag6gico estn
 
In~egrado por ~peciarlStaS designados par 
mlembros del ConsPjo Federal de CuItl8a y 
Educad6n (articulo 541 ydos especlaBstas 
designados por laorganlzadOn gtemIaI de 
trabajadores de laeducaciOn de 
representacl6n nacional mayoritaria. 

CAPitulO III 
De las autorldades 
Jurlsdlcclonales 



·'.,Iieu;") ')9" 
Las autoridades competentes delas 
provincias yde laMunicipalidad deIa 
Ciudad deBuenos ,AJres. tlenen entre otras 
las sigulentes atribuciones: 
a) P1anilicar. organizar y administrar el 
sistema educativo desu jurisdicci6n, 
b) Aprobar eI currlculo delos diversos ddos, 
niveles yreglmenes especiales en eI marco 
de 10 acordado en eICornejo Federal de 
Cultura y Educaci6n. 
c) Organizar yconducir los establecimientos 
educativos degesti6n estatal yautorizar y 
sUpe!Visar los establecimientos degesti6n 
privada en su jurisdicci6n, 
d) Aplicar con las correspondientes 
adecuaclones. las dedsores del Consejo 
Federal deCultura y Educaci6n, • 
e) Evaluar peri6dicamente eI sistema 
educativo en elambito desu competencia. 
controlando su adecuaci6n a las 
necesidades desu comunidad. alapoUtica 
educativa nacional. ya las pollticas y 
acciones concertadas en eI sene del Consejo 
Federal de Cultura y Educaci6n. 
promoviendo Ia caUdad delaensei'lanza. 
~ Promover Ia partidpad6n delas distintas 
organizaciones que integren los trabajadores 
delaeducacl6n. eneI mejoramiento deIa 
calidad deIa educaci6n con aportes t~nico
pedag6gicos que perfeccionen Ia praetica 
educativa. como asf tambien Ia delos otros 
miembros deIa comunidad educativa. 

rmno n 
finanl;j",micnto 

.; ~. , d.. 1 /,ii 

I.a inversi6n en ef sistema educativo por 
parte del Estado es prioritaria y se atendera 
con los recursos que determinen los 
presupuestos nacional. provinciales y de la 
Munidpalidad deIa Ciudad deBuenos Aires. 
segun corresponda. 
".,,.;., \I{n (, ,., 

I.a inversi6n pUblica consolidada total en 
educaci6n (base 1992: 6.120.196.0001. sera 
duplicada gradua/mente y como mlnimo a 
raz6n del 20por dento arlJal apartir del 
presupuesto 1993: 0 se considerara un 
incremento del 50 por ciento eneI 
pofCentaje (base '992:4 por ciento) del 
produeto bnJto intemo lbase 1992: 
153.004.900.0001. destinado a educaci6n 
en 1992. En walquiera de los dos casos. se 
considerarii alos efecIos deIa definid6n de 
los monteS Iacffi'a que resultare mayor. 
!'Irtfwlo 62° 
I.a diferencia entre estas mess de 
cumplimiento obIigatorio y los recursos de 
las fuentes menclonadas enel articulo 60. se 
financiara con Impuestos directos de 

asignaci6n especlfica aplicados a los sectores 
demayor capacidad contributiva. 

Alos efectos delaimpfementacl6n del 
articulo 61. elEstado melonal. las provincias 
y Ia Municipalidad de Ia Ciudad de Buenos 
Aires. formalizar~n unpacto federal 
educativo. EI mismo ser~ ratificado parley 
del Congreso deIa Naci6n yparlas 
respectivas legislaturas yconsiderara como 
mlnimo: 
ajEI compromiso deincremento 
presupuestario educativo anuaf decada 
jurisdicci6n. 
bl EI aporte del Estado nacional para el 
cumplimiento delas nuevas obfigaciones 
que la presente ley determina a las 
provincias y la Municipalidad de Ia Ciudad 
deBuenos Aires, 
q ta definici6n de procedimientos de 
auditorfa eficienres que garanticen la 
utilizaci6n delos fondos destinados a 
educaci6n enIa forma prevlsta, 
d)La implementaci6n defa estruetura y 
objetivos del sistema educativo indicado en 
lapresente ley. 
.~rli, I iI'. (, ,. 

EI Poder Ejecutivo nacional financiara total 0 

parcialmente programas especiales de 
desarrollo educativo que encaren las diversas 
jurisdicciones con lafinalidad de5Ofucionar 
emergencias educativas. compensar 
desequilibrios edUcativos regionales. 
enfrentar situae:iones de marginalidad. 0 
poner en praetica experiencias educativas de 
interes nacional. con fondos que a tal fin Ie 
asigne anualmente eI presupuesto. 0 con 
partidas especiales que se habiliten alefecto. 

laspartidas para fos servicios asistenciales 
que se presten enydesde elseMcio 
educativo seran adicionales a las metas 
establecidas eneI artIculo 61. 

TiTULO XII 

P~~rH,~idnncs 

tr.. n~itorias y 
(omplemr.ntarias 

',. " 

EI Ministerio deCUltura y Educaci6n y las 
autoridades educativas de las provincias yde 
laMunlcipalidad deIa Ciudad de Buenos 
Aires. acordarttn en eJ seno del Consejo 
Federal deEducacl6n. inmediatamente de 
producida Ia promulgaci6n de Ia presente 
ley yen unplazo nomayor aunaoo: 
ajln adecuaci6n progresiva deIa estruetura 
educativa de las jurisdicciones a Ia indicada 

por Ia presente ley. determlnando sus cIdos. 
Ylos contenldos Msicos comunes dellU!YO 
diseflo cunicuIar. 
bjLas modafldades del Cicio PoIimodaI 
atendiendo las demandas del campo 1aboraI. 
las prioridades comuritarIas. reglonales Y 
nacionales y Ia necesaria articuIad6n con Ia 
educacl6n superior. 
c/ln implementaeittl gradual de Ia 
obligatoriedad y Ia asistencIaIidad set'IaIadas 
para los ahJmnoslas de Ia EdUcad6n 1nIcIaI. 
IaEducaci6n Especial y Ia Educad6n General 
Basica yObligatoria. 
dlLaimplementaei6n deprogramas de 
formacl6n yaetuafizad6n para Ia docenda 
que fadliten su adaptaci6n a las necesidades 
de lanueva estructura. 
e) La equivalencia delos t1tuIos docenles y 
habilitantes aetuales en relaci6n con las 
acreditaciones que se deftnan necesariaS 
para Ianueva estruetura. 
." 

EI presupuesto de fa administrad6n pUblica 
nacional 1993 con destino a las 
universidades estatales ensu conjunto no 
sera inferioral presupueno 1992.~sla 

suma anuatlzada de los incrementos del 
mencionado ai'lo. 

Iasdisposiciones de esta ley son aplicables a 
todos los niveles y reglmenes especiales 
educativos con excepci6n de las estableddas 
en los artlculos 48. 53. inci5Os: bl. e). il. kl. 
Ill. 54y56. inciso ajenrelaci6n con las 
universidades. aspectos que se rigen par Ia 
legislaci6n especlfica 0 Ia que Ia reempIace. 
'."" ',f , ' ! " 

lasprovincias se atxx:aran aadecuar su 
legislaci6n educativa en consonancia con Ia 
presente ley. yaadoptar los sistemas 
administrativos. decontrol ydeevaluaci6n, a 
efectos defacilitar su 6ptima 
implementaci6n. 

Der6ganse todas las disposldones que se 
opongan a Ia presente ley. 

Comunlquese aJ Poder Ejecutivo nadonal. 

Dada en Ia sala de5esiones del Congreso 
Argentlno. en Buenos Nres. alos eatoree • 

dlas del mes deabnl deaflo mn novecIentos 
• noventa Ytres. 

\ .... 

. ' 


