
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO 

PROGRAMA LA EDUCACION NOS UNE: Sistemas de Becas 

 

El Sistema de Becas es un programa importante para el cumplimiento de la política pública educativa. Por los 

resultados alcanzados en términos de calidad según las evaluaciones publicadas cabe preguntarse sobre las 

mejoras que se pueden elaborar y aplicar en el sistema. 

Proponemos hacer una investigación para fortalecer los procesos de toma de decisiones del otorgamiento de 

becas que administra la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas para contribuir a mejorar eficacia y 

eficiencia <en términos de calidad educativa> de los programas de becas destinados a los estudiantes del 

Sistema Educativo Argentino obligatorio. 

Los supuestos básicos son: la educación es un servicio público, como tal debe ser analizado de manera 

integral, considerando tanto la gestión pública como la privada; la educación y el conocimiento constituyen un 

bien público, un derecho personal y social, garantizados por el Estado; la política pública se orienta a lograr 

igualdad educativa en todo el territorio nacional; los programas de becas contribuyen con los objetivos de 

igualdad educativa y social, y promueven la inclusión socioeducativa con el objetivo de alcanzar el ejercicio 

pleno del derecho a la educación; los alumnos becados pueden asistir tanto a escuelas públicas como 

privadas; a la luz de cómo definamos el término BECA podremos poner en perspectiva Programas públicos y 

privados como la AUH Asistencia Universal por Hijo y el programa becas a alumnos de Misiones Rurales 

Argentinas "que ofrece becas a aquellos cuya situación económica es precaria, para que puedan continuar sus 

estudios, contemplando los gastos para la vivienda, la alimentación, útiles escolares, transporte y/o 

vestimenta", respectivamente; las OSC colaboran con el Estado no lo reemplazan en la implementación de los 

objetivos de política pública y en la práctica niñas, niños y adolescentes no reciben lo necesario en términos 

educativos para mejorar la calidad educativa.  

   

 

                                                                               
 

                                              


