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EL ORIGEN DE LA ESCUELA LATINOAMERICANA 
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UNA ESTRUCTURA VERTICAL 
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Ministerio de Educación de la 

Nación 

Supervisión 

“Baja” normas y 
regulaciones 

Controlan el 
cumplimiento de las 

normas y regulaciones 

Implementan las normas 

Los objetivos principales eran la socialización en la 

idea de la Nación, de la vida urbana y la alfabetización. 



El orden viene de arriba 

• La escuela te decía cómo había que hablar, vestirse, 

cortarse el pelo, higienizarse, dirigirse a los docentes, 

pararse, cuándo emocionarse. 

• La familia te decía quiénes “deben” ser tus amigos, 

cómo tratar a los adultos, qué debés estudiar, con quién 

te tenés que casar, en qué debes creer. 

• Los niños se integran a un orden dado, la socialización 

primaria y secundaria los “integran” a las pautas y los 

valores de una sociedad.  
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LOS JÓVENES Y LA ESCUELA DEL ORDEN 

Colegio Nacional Mariano Moreno - 1943 
5 



La escuela garante, la escuela para el futuro.   

Colegio Nacional Mariano Moreno de Buenos Aires,  año 1957. 6 



LA ESCUELA DE LOS DERECHOS 
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Colegio Nacional Mariano  Moreno, 1987. 



La escuela para todos y para todo 

Marcha de estudiantes. Mariano Moreno, 2010. 
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¿Qué buscamos? 

• Que los chicos aprendan y estén preparados para 

seguir aprendiendo. 

• Que estén en la escuela. 

• Que todos sientan que pueden. 

• Que el sistema educativo vuelva a darnos 

movilidad social ascendente.  

• Que el sistema le sirva al desarrollo productivo de la 

provincia.  

• Educar para vivir juntos.  
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De la regulación por procesos a la 

regulación por resultados.  
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Comunidad 

Empresas 
educativas 

Indicadores especialistas 



¿A dónde vamos? 
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Consejo Nacional de Planeamiento 
Educativo 

Funcionarios 
Docentes y directores 

Académicos 
Empresarios 

Dirigentes políticos 
 

Fijan objetivos y metas generales. 

Miran el mercado, la evolución del conocimiento, 

el desarrollo del país.  



¿Cómo sabemos que vamos para allá? 
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Agencia Nacional de Evaluación e 
información 

• Funcionarios 

• Docentes y directores 

• Académicos 

 
• Bajan los objetivos a metas para cada escuela.  

• Miden la implementación de las metas.  

• Comunican la información a las escuelas y las 
provincias. 



¿Cómo es la nueva organización escolar? 

Provincia 

Hospital Comisaría 

Comunidad 
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Justicia 



¿Cómo pensar la escuela? 

Escuela:  
 
Equipo directivo 
Equipo docente 
Equipo de asistencia  
Alumnos  
Comunidad de padres 

Plan de 
Mejora 



¿Cómo asistirla?  

27 

Ministerio 
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En síntesis 

• El sistema perdió sentido, hay que recuperarlo.  

• La escuela es para aprender, para que los chicos estén 
en ella, para que los formemos en un proyecto de 
sociedad.  

• Eso requiere metas claras, adónde vamos. 

• Desde cualquier punto se puede mejorar.   

• Pero también requiere estar cerca de la escuela, 
construir un circuito de cuidado.  

• Hay que flexibilizar modalidades, pero todas con 
exigencia, objetivos y metas claras.  

• Hay que jerarquizar a los maestros, la escuela es para 
aprender, los mejores maestros son los que mejor 
enseñan. 
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En síntesis 

• No es todo lo mismo, es distinto aprender o no, enseñar 
o no.  

• Respecto de los chicos, les exigimos porque creemos en 
ellos, pero también los acompañamos.  

• Padres, maestros, directores, supervisores y 
funcionarios estamos para acompañarlos, para que 
puedan.  

• El contrato de derechos y responsabilidades es de 
todos.  

• Eso podemos empezarlo hoy, escuchar la escuela que 
quieren, decirles en la que pensamos.  

• La combinación es un “paquete básico” y un proyecto 
propio, de potenciales. 
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En síntesis 

• Después de la educación básica, hay que combinar 

demandas del país, condiciones para cursarlas y deseo 

de los alumnos.  

• Hay que trabajar por un modelo de incentivos vinculado 

al desarrollo.  

• Lo fundamental es cambiar el clima, fijar objetivos, 

derechos y obligaciones. 
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