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La educación como medio de inclusión social 
Lic. Alejandra Bettina Facciuto• 
 
 

Si bien se habla de cómo se debe implementar una política social incluyente 
que implique otorgar derechos ciudadanos, muchos países disocian a esta de la 
política educativa. 

Es en el ámbito educativo donde también se favorecen los procesos de 
inclusión  y no se debería pensar en una política social que no estuviera 
coordinada con la cuestión educativa. 

En el presente trabajo reflexionaremos sobre la reforma educativa que se 
piensa para Latinoamérica  y la cual tiene correlación con las reformas propuestas 
por el Consenso de Whashington. Si bien nos abocaremos principalmente  en el 
caso argentino, se considera que las cuestiones desarrolladas son válidas para 
Latinoamérica. 

 
 

La reforma educativa 
 

 
  América Latina, en general, y Argentina, en particular, sufrieron grandes 

transformaciones en la década del 90 y una de ellas abarcó al sistema educativo. 
Según Experton el programa de reforma educativa que se implementa en 

Argentina se basó en cuatro pilares, los cuales fueron: descentralización y 
participación creciente, calidad académica para todos, acceso equitativo a  
educación de calidad para todos y transformación de las instituciones educativas1 

Los objetivos propuestos en la reforma no se podían llevar a cavo sin  la 
apoyatura legal correspondiente por lo que se debieron tomar acciones en este 
plano  y este proceso implicó que se  promulgaran cuatro leyes a fin de viabilizar lo 
antes expuesto. 

Estas fueron: 
1) La ley de transferencia de servicios educativos (24.049/91) que transfirió los 

servicios de educación secundaria y superior no universitaria a las provincias y 
el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Como dice Morduchowicz “[...] se 
terminó de federalizar la educación [...] (la transferencia de los del nivel 
primario había concluido en 1978)”.2 

2) La Ley Federal de Educación (1993) que definió las responsabilidades de las 
instituciones de educación e introdujo cambios en las currículas. Contempla 

                                                             
• Lic. En Trabajo Social – Maestranda de la Maestría en Política Social de la Universidad de 
Buenos Aires – Docente de esa Casa de estudios – Coordinadora Profesional Departamento 
Pequeños Hogares – Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. 
1 Experton, William “Desafíos para la Nueva Etapa de la Reforma Educativa”  p. II Banco Mundial – 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe – Septiembre de 1999 
2 Morduchowicz, Alejandro “ Una mirada desde los costos del sistema educativo”  - p.5 – Informe 
presentado a la comisión de Ecología y Desarrollo Humano del Honorable Senado de La Nación – 
Buenos Aires – Julio de 1999 
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también la asistencia a los sectores con Necesidades básicas insatisfechas y la 
incorporación de normas desde el Ministerio de Educación a efectos de que 
sea obligatorio compensar las desigualdades del sistema. 

3) El Pacto Federal Educativo (1994) donde los gobiernos provinciales y federales 
se comprometieron a realizar inversión pública en educación, readecuando 
equipamiento e infraestructura escolar. 

4) La Ley de Educación Superior (1995)  que creó un nuevo marco para el 
desarrollo de la educación superior tanto en el ámbito estatal como privado. 
También fue por esta ley que se les asignó a las provincias la responsabilidad 
de la educación superior no universitaria. El gobierno nacional continúa con las 
responsabilidades con relación a la calidad de oferta universitaria. 

Aunque nos estemos abocando específicamente al caso Argentina, en el 
resto de Latinoamérica las reformas educativas que se llevaron adelante también 
necesitaron un marco legal y cada país adoptó una modalidad diferente 
dependiendo de los requerimientos de su territorio; sin embargo  el eje central de 
descentralización estuvo presente en todos los países latinoamericanos. 

Volviendo a Argentina, si bien desde el retorno a la vida democrática se 
redujo la inequidad educativa; amplios segmentos poblacionales no contaban ni 
cuentan con posibilidad de acceso o permanencia dentro del sistema  educativo. 
Esto no se da solo en Capital Federal sino también en varias provincias, 
encontrándose una constante: las poblaciones con  necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) son las que tienen altos grados de repetición y deserción 
escolar. 

También se hizo necesario pensar en mejorar la calidad a fin de que no 
haya desigualdades entre diferentes zonas geográficas o entre escuelas públicas 
y privadas, del servicio educativo que se da traduciéndose esto en mayor 
eficiencia y equidad. Una de las conclusiones a las que se arribó para lograrse 
este aspecto fue que se hacía necesario pensar en usar recursos didácticos para 
el aprendizaje, existir buen clima escolar, contar con objetivos pedagógicos claros 
y compartidos como con docentes y directores no solo comprometidos con su 
tarea sino capacitados. La creación del Pacto Federal Educativo y el Plan Social 
Educativo permitirían corregir las desigualdades educativas conjuntamente con la 
aplicación de un sistema de becas para facilitar y fomentar el acceso a la 
educación de los sectores sociales con bajos recursos e ingresos pero en la 
practica las desigualdades continuaron persistiendo. 

Algunas de las reformas antes expuestas encontraron sustento ya que se 
planteó que a fin de mantener un crecimiento económico sostenido, mejorar el 
desarrollo social y reducir la pobreza se debería incrementar el capital humano.  

Se  consideró que la educación contribuye a este desarrollo, tanto social 
como económico, por lo menos en cinco formas: “ Mejora de ingresos, 
perspectivas laborales y oportunidades de vida de los individuos; aumento de la 
productividad de un país y la competitividad internacional al aumentar la calidad y 
cantidad del capital humano; catalizador para la producción de la innovación 
tecnológica, adaptación de los trabajadores a nuevas tecnologías; disminución de 
la pobreza y la desigualdad social y elevación de los niveles de responsabilidad 
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cívica, cuidados de la salud, ética laboral, otras3 por lo que la reforma en este 
aspecto era apoyada por algunos actores sociales del país. 
 
Principales logros y deficiencias del proceso de reforma educativa 
 
 

Si bien la implementación de la reforma educativa, trajo aparejados logros, 
continúan aun hoy sin resolverse algunas cuestiones. 

A continuación abordaremos, a grandes rasgos las mismas. 
Dos de las principales reformas iniciadas con la Ley Federal de Educación 

fueron extender la educación obligatoria de siete a diez años y reestructurar los 
niveles dentro del sistema 4. Según Experton, la matrícula pública y privada para la 
educación inicial, primaria, secundaria y terciaria aumentó un 5,5% desde 1991 a 
1996; creciendo más rápidamente en la secundaria y en la educación universitaria 
pública5 

En las escuelas privadas, creció la matrícula de un 22% a un 24,6% entre 
1991 y 1996 en todos los niveles de educación.6 

Si tomamos la estructura actual, producto de la reforma introducida por la 
Ley Federal de Educación, la división en ciclos hizo, de acuerdo a evidencia inicial, 
que se retuviera la matrícula y a potenciales abandonantes y reincorporar a 
estudiantes que ya habían dejado sus estudios ( se tomó como análisis la Pcia. de 
Buenos Aires).7  

Sin embargo tanto Morduchowitz como Experton coinciden que el grado 
de repitencia y abandono continúan siendo altos. 

“Las tasas de deserción son notoriamente mayores en la secundaria que 
en la primaria (aproximadamente 42% y 12%, respectivamente, en 1996). Estas 
tasas varían entre jurisdicciones, siendo mayores en aquellas provincias con 
mayor proporción de pobres.”8 También se ha encontrado que la mayor tasa de 
deserción se da en los dos primeros años de la primaria y en los dos primeros de 
la educación secundaria (año 1996). 

Experton dice que una de las causas que puede afectar la equidad en el 
sistema está relacionado con que en muchas provincias se ha confiado a las 
cooperadoras el mantenimiento de las escuelas y ya que se cobra cuota para la 
compra de útiles de uso diario y no se tuvo en cuenta que la contribución depende 

                                                             
3 Experton (op.cit.) p.xiii 
4 “Se creó un nuevo nivel educativo obligatorio que sustituyó y amplió al ex nivel primario: la 
educación General Básica (EGB). Este nivel se ha estructurado en tres ciclos, cada uno de ellos de 
tres años de duración. La división de los ciclos se sustentó en motivos organizativos, socio – 
educativos , psicológicos y pedagógicos. También se sustituyó el ex nivel medio por el nivel 
Polimodal con una duración de tres años y constituye la nueva educación post – obligatoria [...] En 
cuanto a la formación técnica que hasta ahora venían brindando las escuelas técnicas, en la 
actualidad se encuentra reflejada en los Trayectos Técnicos.” Para profundizar véase 
Morduchowicz (op.cit.) p.p.15 y 16 
5 Experton (op.cit.) p.12 
6 Idem p.12 
7 Morduchowicz (op.cit.)p.16 
8 Experton (op.cit.) p.17 
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del ingreso de los padres. Para apoyarse en esto realiza un estudio en escuelas 
rurales y urbanas del país con diferentes niveles socioeconómicos.9 

Las tasas de repitencia (promedio del país) llega al 5,8% mientras que la 
de abandono alcanza el 25,1%.10 

Con relación a las tasas de repitencia, las mismas son menores en las 
escuelas privadas, sin embargo Morduchowicz propone tener cuidado con este 
análisis y encuentra dos factores influyentes que repercuten en este resultado: que 
los establecimientos privados desestimulan la permanencia de los repitentes y que 
los propios padres suelen retirar a sus hijos cuando no ven una correspondencia 
entre costos – efectividad.11 

A fin de medir la eficiencia interna del sistema, la tasa de sobreedad es un 
buen indicador. Mejer y Morduchowicz encontraron que  la cantidad promedio de 
los alumnos que se encuentran fuera de la edad establecida para cada grado por 
motivos derivados de ineficiencias internas, representa el 22 % de la matrícula 
total (año 1991) y en las provincias esta diferencia oscila entre el 12% y el 38 %.12 
Esta situación no solo implica mayores costos al sistema educativo sino también 
nos indicaría que habría que revertir cuestiones inherentes al sistema a efectos de 
evitar el abandono antes de la finalización de estudios primarios. 

Con relación al acceso a los servicios educativos universitarios, la 
inequidad se acrecienta en este nivel , aunque los estudiantes  se sextuplicaron en 
las últimas cuatro décadas.   Si bien creció la matrícula en las universidades 
privadas, el sector que concentra mayores alumnos lo constituye el estatal.13 

La no recopilación de estadísticas sobre el nivel de ingresos marcaría una 
escasa preocupación por las autoridades. Si tomamos datos de la Encuesta 
permanente de Hogares de mayo 1999 tenemos que los estudiantes del quintil 
más bajo que ingresan a las universidades son tres veces menos que los del 
quintil más alto. El quintil más bajo que representa 18% de los estudiantes en 
edad universitaria ( 18 a 24 años) solo recibe el 10% de los subsidios públicos.14 

Otra de las medidas que introdujo cambios en el sistema educativo, fueron 
las pruebas de aprendizaje pero solo alcanzan al nivel primario y medio. 
Información brindada por Morduchowicz señala que en la primaria, las escuelas 
estatales urbanas superan a las rurales en un 20% y las urbanas privadas a estas 
últimas también en igual porcentaje. Con relación a la educación secundaria, se 
mantienen las mismas diferencias.15 

 
Reflexiones Finales 
 

De acuerdo a los objetivos que condujeron a implementar la reforma 
educativa en Argentina y a la luz de los datos obtenidos mediante la aplicación de 
indicadores a efectos de medir los impactos de esta reforma, se considera que es 
                                                             
9 ídem p.26 
10 Morduchowicz (op.cit.)p.51 
11 Morduchowicz (op.cit.) p.50 
12 Para profundizar este tema véase Morduchowicz (op.cit.) p.49 
13 Morduchowicz (op.cit.) p.41 
14 Experton (op.cit.) p.24 
15 Morduchowicz (op.cit.) p.56. este autor toma muestra perteneciente al año 1996 
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necesario continuar estableciendo acciones, tanto dentro del ámbito educativo 
como fuera de éste, a fin de continuar avanzándose con las  metas propuestas. 

Si bien se podría decir que se está en vías de erradicar el analfabetismo y 
hay una gran inclusión de niños en el nivel inicial, continúan las diferencias entre 
zonas geográficas del país y entre el sector estatal y privado (sobre todo a nivel 
primario y secundario) 

Consideramos, como bien expusimos con anterioridad, que estas 
cuestiones señaladas para Argentina, se reiteran también en los países 
latinoamericanos persistiendo la desigualdad de inclusión y de calidad  educativa 
con relación a los contenidos de las currículas entre los diferentes sectores 
sociales. Esta desigualdad no solo guarda  relación con quienes pueden o no 
insertarse en el sector privado de la educación sino también dentro del mismo 
sistema estatal persistiendo diferencias entre provincias y zonas geográficas. 

Consideramos que una reforma educativa incluyente debe aplicar políticas 
sociales compensatorias a efectos de reducir las desigualdades entre familias ya 
que las que tienen menores ingresos continúan siendo las que presentan mayores 
dificultades para insertar a sus hijos dentro del ámbito educativo (en cualquiera de 
sus niveles) o para evitar la deserción de sus miembros 

También se deberían establecer metas y criterios claros a seguir en el 
nivel nacional hacia todo el territorio a efectos de direccionar fondos no solo para 
programas dirigidos a los sectores carenciados sino también con relación al tema 
de la información, armado de currículas y evaluación de programas. Este punto es 
considerado crucial ya que si no hay un monitoreo de los cambios establecidos no 
se puede realizar una adecuada evaluación del sector lo que va en detrimento de 
los objetivos deseados. Las provincias deberían también direccionar mayores 
recursos al sistema educativo y la Nación debería compensar las desigualdades a 
través de la coparticipación federal. 

Si nos abocamos al tema de la capacitación de los docentes, se haría 
necesario  introducir cambios sustanciales en su formación, para mejorar la misma 
y fortalecer la formación del que está en servicio (niveles primario, medio y 
superior) siendo fundamental, específicamente para el caso argentino,  
instrumentar los arreglos necesarios a efectos de que se cumplimente 
fehacientemente la Red Federal de Formación Docente16. Sin embargo esto no 
implica que no sean los docentes lo que deban participar activamente en las 
propuestas de mejoras ya que su experiencia también los hace conocedores sobre 
este sector. La implementación de talleres de reflexión y no meras encuestas 
facilitaría lo antes mencionado. En todo proyecto que se implemente se hace 
necesario contar con la información de los sectores involucrados, ya que son ellos 
los que poseen un saber empírico propio de sus experiencias y fundamentales 
para diagnosticar en el área en cuestión. 

 Con respecto a la educación superior, se deberían ampliar los 
mecanismos para favorecer el surgimiento de carreras cortas que respondan a las 

                                                             
16 Uno de los cambios que se propusieron en la reestructuración del sistema educativo fue la 
agrupación de los institutos de Formación Docente en una Red la cual debe cumplir cuatro 
instancias: recapacitar a los docentes en servicio, formación de grado,  preparación para la 
formación de diferentes roles y capacitación permanente de los docentes. 
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necesidades del mercado de trabajo, cuestión que facilitaría la inclusión de vastos 
sectores poblacionales. 

Otras políticas que se deberían implementar a efectos de apoyar a las del 
sistema educativo se relacionan con la aplicación de programas orientados a 
expandir la alfabetización como la reinserción laboral de jóvenes y convocar a 
otros sectores de la sociedad a sumarse con su participación real  a este ámbito 
educativo (familia, empresariado, otros).  

Tampoco podemos obviar el tema de la educación privada el cual siempre 
ha traído controversias no solo en Argentina sino también en otros países. 
Coincidimos con Morduchowicz en que “ [...] ni la extrema centralización ni la 
completa liberalización parecieran ofrecer respuestas adecuadas a la mejora 
necesaria en la calidad, equidad y eficiencia educativa. Pero el rechazo a una y la 
ceguera o ausencia de discusión respecto de la ineficacia de la otra, tampoco 
serían los mecanismos más idóneos para resolver los actuales déficit de cada una 
de esas dimensiones”.17 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
17 Morduchowicz, Alejandro “El subsidio a la demanda: Entre los límites de la economía y los 
(irresueltos) problemas educativos” pp.19 y 20 – Artículo publicado en la Revista de Tecnología 
Educativa, Vol. XIV, Nº 1 – 2 – Santiago de Chile – Año 2000. 
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