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1978. Leyes Nº 21809 y 21810 Transferencia de las escuelas del Consejo 

Nacional de Educación a las Provincias. 
 (Jardines de Infantes, Escuelas Primarias, especiales, de adultos) 
 
1984/88. Ley Nº 23.114: Congreso Pedagógico Nacional. 
 
1992. Ley Nº 24049: Transferencia de las Escuelas del Ministerio de Educación 

de la Nación a las Provincias. (Primarias, Enseñanza Media, Medias de 
Adultos, Técnica, Formación Profesional, Escuelas Normales, 
Profesorados, Tecnicaturas) 
 

1993. Pacto Federal Educativo. 
 

1993. Ley Nº 24.195 Federal de Educación 10 años de educación obligatoria a 
partir de los 5 años. Inicial 1 –Básica 6 –Polimodal 3- 

 
1995. Ley Nº 24.521 de Educación Superior. 

 
1996/98 Leyes Provinciales de Educación. 
 
2005 Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional. 
 
2006 Ley Nº 26.206 Nacional de Educación. 13 años de educación obligatoria  

a partir de los 5años. Inicial 1- Primaria 6 o 7- Secundaria 5 o 6. 
 
2007/08 Leyes de Educación Provinciales. 
 
 
Es primordial entender que el Sistema Educativo necesita asimilar todas estas 
modificaciones de dependencias y de estructuras y no está en condiciones de 
soportar nuevos embates de las mismas características, es necesario dejar que 
todo esto decante y apuntalar fuertemente el trabajo de los docentes en el aula 
y el de los directivos en la organización escolar. 
 
 
DE ORDEN GENERAL: 
 
1.- Los cambios y modificaciones que se pretendan llevar adelante deberán 
verificarse en el terreno de la implementación concreta. Hacer una prueba 
piloto que permita adecuar las posibles aplicaciones.  
 
2.- Sería conveniente evitar las modificaciones legales o reglamentarias que no 
resulten imprescindibles. 
 
3.- La información pública no deberá pasar por la difusión de nuevas leyes o 
estructuras sino por logros concretos fundamentalmente de nivel áulico. 
 



4.- Sistema Único de Becas y Créditos Educativos: Recuperar el INCE (Instituto 
Nacional de Crédito Educativo). 
La Asignación Universal por Hijo (AUH), que es un hecho muy positivo, se ha 
construido, entre otras cosas, en detrimento de las Becas que otorgaba el 
Ministerio Nacional de Educación. La AUH tiene un sentido social, las becas y 
créditos si bien deben tener un sentido social, también deben recuperar su 
contenido educativo. 
 
5.- Dirigir todas las acciones que se impulsen desde los organismos de 
conducción, a través de los Directores de Establecimientos Educativos. Esto 
persigue el sentido de evitar las intermediaciones burocrática innecesarias de 
los cuadros técnicos y administrativos de los organismos de conducción. Esto 
requiere un fortalecimiento profesional y económico de los cuadros directivos 
que estén en contacto directo con alumnos y docentes de aula. 
 
6.- Privilegiar en todo sentido y fundamentalmente desde lo económico el 
desempeño en contacto con los alumnos. 
 
7.- Formación Docente: Impulsar fuertemente con Programas especiales las 
carreras de formación docente. Crear instituciones de carácter ejemplificador (5 
o 6 en todo el país), contemplando todos los aspectos formativos 
competencias: pedagógicas, emotivas, comunicativas y sociales. Incluye el 
clima de trabajo docente y los espacios edilicios (aulas – patios – laboratorios – 
salones multimedia – comedor – baños).  
 
8.- Fortalecer e impulsar las actividades consideradas no centrales de las 
escuelas: coros, orquestas, olimpíadas, deportes, artes escénicas, plásticas, 
otros. Tratar de evitar su escolarización en forma de asignatura. Esto encuentra 
su sustento en que desde la década del 90, y aún continúa, se considera 
prioritario atender las áreas consideradas “centrales” como la matemática, la 
lengua, lengua extranjera y la informática; lo que en sí mismo es correcto, pero 
esto ha devenido en una falta de apoyo a otras actividades que son las que 
posibilitan la integración de niños y jóvenes que encuentran su “pertenencia” a 
través de estas actividades no centrales. 
 
9.- Impulsar la organización del “SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO”. 
Establecer convocatoria obligatoria para todo joven de 17 años 
independientemente de su nivel de estudios alcanzado. Para que aquellos que 
estén escolarizados completen su formación con tareas sociales específicas y 
aquellos que no hayan completado su escolaridad la completen al mismo 
tiempo que hacen su trabajo social.  
 
10 – Los jóvenes que decidan seguir estudios terciarios y cuaternarios serán 
acompañados y sostenidos (Becas – Trabajo vinculado a su estudio) y los que 
opten por integrarse al campo laboral también serán apoyados y acompañados 
con orientación – capacitación y oferta laboral. 
 
 


