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  INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo tiene por objeto analizar el desenvolvimiento histórico del campo del nivel 

secundario de la Argentina, haciendo eje en la diversificación institucional, el aumento de 

la escolarización y los procesos de desgranamiento. El mismo fue motivado por la intensa 

discusión que suscita el desempeño de un nivel denso, desigual, masificado y complejo en 

los ámbitos académicos y políticos y por el avance de estudios de carácter histórico sobre 

este particular. 

La producción de  estudios e investigaciones así como las referencias a esta 

problemática en el debate público y su ubicación en las políticas educativas lo coloca como 

uno de los temas prioritarios de agenda. 

En las producciones académicas, desde inicios de este siglo, vienen apareciendo 

materiales que analizan diversas problemáticas asociadas a sus tensiones y desafíos: las 

referidas a finalidades y al sentido mismo de la escuela secundaria en relación al mundo 

juvenil en el contexto contemporáneo (Tenti, 2003);  las que se vinculan con la relación de 

la formación otorgada a los jóvenes por el nivel secundario y sus articulaciones con el 

mundo del trabajo (Jacinto, 2007);  las que se analizan la irrupción del mundo digital, la 

incorporación de las tic en las escuelas a través de estrategias de distribución masiva de 

equipos y las alternativas para la enseñanza y aprendizaje en ese nuevo entorno (Dussel, 

2011); las que consideran las condiciones de subjetivación juvenil contemporánea y 

problematizan el papel de la escuela en ese proceso (Lewkowicz, 2005); las que se detienen 

en las características novedosas que configuran a los alumnos (nuevos y diferentes)  que 

acceden al nivel secundario (Tenti, 2006;Urresti,2008; Peirone,2012); las que trabajan 

sobre las transformaciones curriculares identificando objetivos, contenidos, organización, 

articulación entre ciclos y relación con el nivel superior (Moreno Olivos, 2017); las que se 

relacionan con larecuperación de experiencias de participación juvenil, las nuevas 

modalidades de convivencia y las propuestas renovadas de formación ciudadana 

(Southwell, 2013); las que abordan imaginarios y  percepciones de profesores y alumnos 

con relación al nivel secundario en diferentes dimensiones recurriendo a amplias encuestas 

(Dussel;Brito;Núñez, 2007); las que investigan experiencias escolares fragmentadas 
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poniendo el énfasis en trayectorias precarias de zonas urbanas-populares (Kessler, 2003); 

las que se detienen en el estudio de la fragmentación de las institucionales escolares y las 

tramas de desigualdades que se generan (Tiramonti, 2004); las que consideran los formatos 

escolares desde una perspectiva histórica y contemporánea como limitantes para los 

procesos de universalización (Southwell, 2011); las que buscan las claves de 

funcionamiento de las instituciones, intentando dar con la “caja negra” de las escuelas 

(Gallart, 2006); las que diagnostican sobre la condición docente en este nivel trabajando 

sobre dimensiones objetivas y subjetivas de la profesión(Tenti,2010) y las que señalan 

circuitos diferenciados en la preparación y desempeño (Birgin, 2000);  las referidas a los 

procesos de escolarización, distinguiendo asistencia, repitencia, permanencia y egreso 

efectivo (Acosta, 2011.Bottinelli, Sleiman, 2014); las que reconstruyen trayectorias 

escolares con análisis más detenidos sobre territorios y experiencias alternativas (Teriggi; 

Scavino; Brisciotti; Morrone;Toscano, 2013); las que consideran las necesidades de 

financiamiento para garantizar las metas de universalización del nivel (Bezem; Vera; 

Fernández Rost, 2011). 

Cuentan con menor desarrollo, aunque en el debate público y en la cobertura 

mediática adquiere una relevancia significativa, los estudios sobre los problemas de calidad 

asociados a los rendimientos de aprendizaje de los alumnos. Aún menor tratamiento 

merecieron las cuestiones vinculadas a la relación de la escuela secundaria con el 

conocimiento científico, los saberes procedimentales y las actitudes fundamentales para la 

vida en una sociedad democrática, diversa y compleja como es la Argentina. 

Las temáticas reseñadas en primer término desplazaron los debates en torno a la 

estructura y ubicación del nivel secundario en el sistema educativo que había signado la 

reforma de los noventa (Aguerrondo, 1995; Albergucci, 1996). 

En las políticas educativas ello se manifiesta en el propósito de hacer efectiva la 

“obligatoriedad” establecida en la L.E.N. y en los diferentes procesos e iniciativas de orden 

nacional y provincial para garantizarlo. En la actualidad se instala la cuestión de la 

efectividad neta de la escolarización en el secundario buscando mejorar la eficiencia 

terminal acercándola a los datos de los países centrales1. 

                                                 
1 De acuerdo con un estudio las tasas de finalización de la escuela secundaria superior varían entre el 90% en Israel al 
49% en Islandia. En los Estados Unidos la tasa de finalización es del 88%. Holanda y Francia presentan una tasa de 
inalización entre 80 y 85%; los países nórdicos se ubican entre el 78% (Finlandia) y el 65% (Dinamarca); Italia tiene la 
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A la consideración en las producciones académicas y en las políticas educativas  se 

suman las repercusiones mediáticas de la cuestión. Aparecen, por un lado,  los resultados de 

los exámenes de ingreso a la universidad, la denuncia de la falta de capacidades para 

facilitar la inserción laboral de los egresados de la educación media, los magros resultados 

de aprendizaje que arrojan las evaluaciones estandarizadas, etc. que se  instalan como 

noticia en los medios masivos de comunicación, de manera cíclica.  

En síntesis: “La proliferación de materiales, estudios, investigaciones así como las 

referencias a la problemática en el debate público como en las políticas educativas lo 

constituye en uno de los temas prioritarios de agenda” (Dussel;Brito;Núñez, 2007:11). 

En una primera aproximación da la impresión de que se trata de una construcción de 

sentido homogénea y compartida por todos los actores. Al profundizar la temática y las 

posiciones podemos identificar miradas que parten de intereses, motivaciones y posiciones 

sociales diferenciadas (periodistas, académicos, políticos, sindicatos). En ese abordaje  lo 

único que pareciera universal es la mirada crítica sobre el secundario. El rasgo de la crítica 

ante lo tradicional e instituido resulta propio del campo pedagógico y puede hacer aparecer 

estos diagnósticos como atemporales, como si no tuvieran unas condiciones sociales de 

emergencia, como si se repitieran llevando a una percepción de inmutabilidad (Braslavsky, 

2000). 

Sabemos que esta problematización y diagnóstico no nace en estos tiempos: podemos 

hacer una reconstrucción histórica de estos registros remomontándonos a  1915 cuando 

tanto Mercante como Nelson plantearon opciones alternativas, seguir por los trabajos de 

Mantovani a inicios de los años cuarenta o los diagnósticos de Zanotti y Cirigliano de 

mediados de los años sesenta; apuntar los señalamientos a la reproducción de las 

pedagogías críticas de los setenta y algunos trabajos sobre políticas de inversión y 

productividad de la escuela secundaria de los años setenta, hasta llegar a diagnósticos más 

integrales en los primeros años ochenta en autores como Tedesco o consignar los análisis 

realizados por Braslavsky y Tiramonti en los albores de los años noventa2. 

En base a esos registros históricos y a los diagnósticos actuales podemos afirmar que 

“…sin lugar a dudas, el nivel medio es uno de los más críticos y complejos del sistema 
                                                                                                                                                     
tasa más baja para el conjunto de países relevados en ese estudio con un 64 % (Wilson, Tanner-Smith, Lipsey, Steinka-
Fry, Morrison, 2011), analizado por Acosta (2016: 40).  
2Con la finalidad de exponer esas expresiones reproducimos una selección de textos representativos de estos autores en los 
anexos. 
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educativo, tal como sucede en muchos otros países”(Dussel; Brito; Núñez, 2007: 12), 

siguiendo la huella de otra afirmación en la que se señalaba que “la educación secundaria es 

–probablemente– el tema que provoca mayores controversias en la agenda de discusiones 

de los procesos de transformación educativa”(Tedesco, J. C. en  Braslavsky, 2000).  

A la percepción de que la educación media tiene serias falencias en su 

funcionamiento se suma un diagnóstico específico que señala el ingreso de camadas 

“nuevas y diferentes” y que ubica a la escuela secundaria como un ámbito particularmente 

aquejado por la “pérdida de sentido” de la institución escolar (Tenti, 2003). 

Este “sentido” no está dado por esencia o por un mandato inconsciente sino que nace 

de las relaciones que mantiene con otros elementos del campo en el que está situado. El 

“sentido originario” de los primeros colegios nacionales estaba destinado a una población 

reducida y con una misión clara y establecida. En tiempos de “universalización” el “sentido 

actual” del secundario es mucho más complejo en cuanto a sus tareas, efectos y relaciones 

involucrando temas de ciudadanía, mercado de trabajo, prosecución de estudios, etc. 

En otro orden, se producen desajustes entre las expectativas de las familias, los 

adolescentes y la experiencia escolar. Se generan contradicciones por las promesas 

incumplidas en materia de movilidad social ascendente, inserción en el mercado de trabajo, 

acceso a la universidad, etc. que trascienden el espacio de lo educativo para internarse en 

problemáticas de la estructura social. 

Estos desajustes pueden comprenderse si se considera el carácter relacional de las 

credenciales y certificados escolares. Su valor depende de su escasez y de la estructura del 

mercado de trabajo en un momento determinado. Puede arriesgarse que la desvalorización 

del secundario no tiene que ver con su devaluación en términos de su calidad…sino que, en 

gran medida, es un efecto de su masificación. El resultado es paradojal, cuando los 

tradicionalmente excluidos del nivel medio (las clases populares urbanas y rurales) se 

incorporan al nivel medio y adquieren el diploma, este resulta devaluado porque ya no 

satisface las expectativas creadas en una etapa anterior del desarrollo de la sociedad y del 

mismo secundario. 

Para estos sectores lo que experimentan como una “conquista” se transforma en una 

ilusión en el mercado de trabajo. Llegan ahora a un secundario que es el equivalente 

funcional del nivel primario en el siglo XX: la educación básica, obligatoria y universal. Se 
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trata de una constatación de orden sociológico. La misma no lo hace innecesario ni menos 

significativo para la construcción de una sociedad más participativa y justa.  

Esta constatación y planteamiento del problema justifica detenerse en la descripción 

de la expansión del campo de la educación secundaria, con sus contradicciones, 

competencias, conflictos. Considerar el avance de la cobertura y analizar el desempeño de 

las modalidades, durante el siglo pasado y primeras décadas del presente siglo, es la 

cuestión que constituye uno de los objetivos prioritarios de la tesis.  

Por  otra parte existen factores que obstaculizan la expansión definitiva del nivel que 

tienen que ver, por un lado, con las características de la oferta y por otro con las 

condiciones sociales necesarias para sostener la escolarización de los adolescentes y 

jóvenes. 

Una explicación corriente es la que ha enfatizado el hecho que esté dirigida a los 

jóvenes, el espacio generacional que más acusa recibo de los cambios sociales, económicos, 

culturales y políticos recientes, es el que lleva a  que la crisis de la escuela secundaria no 

sea un fenómeno argentino, y a que se escuchen análisis similares en diversas partes del 

mundo (Braslavsky, 2000). 

Este grupo de elementos configuran una situación específica que invita a un análisis 

particular y detallado de la experiencia nacional en este tema. 

Pero como en otras problemáticas de la realidad social estas cuestiones se presentan 

con una doble faz en la mirada global y regional de carácter comparado. Por una parte, se 

presentan con características generales compartidas con otros países de alto y mediano 

desarrollo; pero, por la otra, la enseñanza media tiene características que son propias de la 

especificidad del contexto argentino. 

En la experiencia europea las instituciones de  nivel medio atraviesan situaciones 

similares debido al proceso creciente de “masificación” (Azevedo, 2000; Martucelli y 

Dubet, 2003). Esta situación se explica por un proceso histórico que se inicia en los finales 

del siglo XIX, al estructurarse los sistemas educativos, con cierta diferenciación a través de 

dispositivos que tensionan entre diferentes direcciones. Es en ese tiempo que un grupo 

diverso de escuelas sin una definición clara, se fue ordenando en un sistema muy 

estructurado de instituciones educativas, con límites precisos entre sí y funcionalmente 

interrelacionadas; se propusieron los planes de estudio y las cualificaciones para los 
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titulados para cada una de ellas y se articularon a fondo las relaciones funcionales entre las 

distintas partes del sistema. En términos sociales los sistemas educativos siguen una 

tendencia generalista con escuelas primarias para las clases bajas en el extremo inferior y 

escuelas secundarias muy prestigiosas, que preparaban para la universidad, en el extremo 

superior (Viñao, 2002).  

Ese proceso de sistematización impulsa la creación y  expansión de instituciones 

intermedias, originalmente de carácter aplicado, que debido a la presión y la aspiración 

social de padres y profesores tendieron a hacerse más académicas y generalistas, en un 

intento por aproximarse a las escuelas secundarias de prestigio tradicional (Acosta, 2012: 

133), que seguían el modelo de los antiguos colegios humanistas de raíz jesuita –el 

concepto de colegio como institución total y el curriculum humanista–.  

“Estas instituciones eran selectivas, se accedía a través de un examen y mantenían el 

currículum humanista clásico ya que su finalidad era el ingreso a la universidad. Eran 

socialmente excluyentes, por lo que en la primera parte del sigloXX se crean ramas o 

modalidades diferentes para los sectores sociales que no accederían a los estudios 

superiores. Se trataba de una experiencia educativa que afectaba a un porcentaje muy bajo 

de la población (menos del 1%)”(Acosta, 2012:134). “A medida que avanza la 

escolarización gracias a la expansión de la escuela elemental, comienza la presión de 

sectores medios de la sociedad por continuar más allá de esta instancia formativa. En ese 

momento se aprecian dos procesos: la intervención del Estado que logra posicionar a un 

tipo de institución educativa como modelo de referencia –el Liceo, el Gimnasio, la Public 

School y la Grammar School– y la articulación entre este tipo de institución y el ingreso a 

la universidad (son instituciones que preparan para rendir exámenes que certifican la 

finalización de un ciclo y la posibilidad de acceso  a la universidad–BAC en Francia, Abitur 

en Alemania, A levels en Inglaterra)” (Acosta, 2012: 133-134). 

“La expansión de la escuela secundaria comienza luego de la posguerra, cuando los 

países de Europa Occidental sancionan por ley la obligatoriedad y, en algunos casos, la 

gratuidad de ese nivel educativo. En efecto, hacia 1975 el 35% de los jóvenes entre 10 y 19 

años se encontraban en escuelas secundarias en los países de Europa Occidental y el 13% 

de los jóvenes entre 20 y 24 años ya se encontraba en la Universidad” (Acosta, 2012:135). 
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“En la actualidad, en estos países la escolarización del ciclo superior de la escuela 

secundaria aumenta de manera progresiva: ya para el año 2002 un 75% de la población 

entre 25 y 34 años contaba con el título de Educación Secundaria Superior mientras que en 

el grupo entre 45 y 54 años, este porcentaje llegaba a un poco más del 60% de acuerdo con 

los datos de la OCDE. Este dato es importante porque habla del alto índice de graduación de 

la escuela secundaria completa” (Acosta, 2012:136).  

En América Latina los avances en la escolarización son acelerados en países que 

consolidaron tardíamente su oferta para el nivel (Brasil, por ejemplo) y se van consolidando 

en aquellos países que tempranamente universalizaron la primaria(Chile, Costa Rica).Los 

sistemas educativos de modernización temprana (Argentina y Uruguay, por ejemplo) se 

configuran sobre la base de la sanción de leyes de obligatoriedad escolar para el nivel 

primario y la creación de circuitos escolares, de acuerdo con el lugar a ocupar en el mundo 

del trabajo, para el nivel secundario. Como vimos durante la pos-guerra comenzó la 

expansión fuerte de este nivel educativo en buena parte de los países de Europa Occidental 

y América Latina siguió un ritmo diferente en este sentido, con avances en la expansión y 

dificultades en la graduación (Terigi, 2012; Acosta, 2013; Acosta y Terigi, 2015). 

Las políticas de extensión de la escolarización secundaria han encontrado problemas 

de ajuste entre los modelos institucionales de las diferentes modalidades, los nuevos 

sectores sociales que acceden a ese nivel y las condiciones sociales; problemas que suelen 

traducirse en el aumento de las tasas de repitencia y desgranamiento y en el descenso de las 

tasas de graduación y en el abandono temprano.  

En la región la asistencia a la educación secundaria fluctúa enormemente al interior 

de los países según el nivel socioeconómico: desde un 93,6% entre los más ricos hasta un 

78,9% entre los más pobres, en promedio para la región. Para el año 2006, solo el 48,5% de 

los jóvenes de 20 años había culminado el nivel medio (SITEAL, 2010), con situaciones 

críticas donde los porcentajes descienden hasta el 19,8% (Honduras) o al 26,4% 

(Nicaragua). Entre los 17 y 18 años (edad de finalización teórica del nivel secundario en la 

mayoría de los países de AL) cerca de la mitad de los jóvenes ya no acuden a la escuela. 

Este proceso comienza de manera prematura: a partir de los 13 años de edad comienza a 

observarse claramente el incremento sostenido de la proporción de adolescentes que 

abandona la escuela (SITEAL, 2010). 
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El desarrollo del nivel secundario en la Argentina mantiene ciertos puntos en común 

con las tendencias arriba señaladas pero también presenta ciertas especificidades. Un 

recorrido por la historia de este nivel nos muestra que existe un modelo tradicional 

(bachillerato nacional) que resulta hegemónico durante las primeras décadas y luego 

coexiste/compite con la creación y expansión de otras modalidades como son las escuelas 

normales, comerciales y técnicas. 

Ese crecimiento por diversificación y agregación hace que, a diferencia de la 

experiencia europea, no aparezca una tendencia de reemplazo o ruptura a través de modelos 

comprensivos o de escuela única al producirse los procesos de masificación. 

Durante largas décadas el crecimiento cuantitativo del nivel se despliega con ritmos 

diferenciados para las modalidades. Desde el punto de vista de la matrícula el bachillerato 

nacional será indiscutiblemente dominante hasta la década del veinte, siendo empatada por 

las escuelas normales a fines de esos años, para pasar a una situación de paridad con la 

escuela técnica y la comercial en la década del 50. Luego se impone el bachillerato 

comercial en la década del 60. En los primeros 70 retoma impulso la escuela técnica. 

Durante el gobierno militar la creación institucional y la matriculación tiene un freno en 

todas las modalidades. Con la transición democrática crecen los volúmenes de todas las 

modalidades hasta llegar a la L.F.E. que las reformula al interior del polimodal y expande la 

secundaria baja hasta la universalización. 

Otra diferencia importante es que tampoco pareciera verificarse la eficacia interna 

que muestran las cifras más recientes en Europa.  

Planteamos una hipótesis: la masificación de la escuela media en la Argentina se 

produce desde el desarrollo conflictivo de las modalidades que operan con una matriz de 

inclusión y exclusión que funciona de manera imbricada y simultánea a lo largo del 

período.  

Estos procesos se relacionan con el estilo de desarrollo, las condiciones sociales de 

las familias y la configuración institucional que asumen las modalidades de la escuela 

secundaria. 

Proponemos aquí que la escuela secundaria argentina es producto del cruce de dos 

tendencias frente a la expansión: la diversificación y despliegue de las modalidades a lo 

largo del siglo XX que genera condiciones para la incorporación de matrícula de forma 



 
 

 

11

constante y niveles significativos de expulsión-desgranamiento que se producen de manera 

diferenciada según las modalidades3. 

No centramos nuestro análisis en la pervivencia de un modelo institucional-curricular 

tradicional referido a una institución “madre” como fue el Colegio Nacional de Buenos 

Aires4, que permearía las características del nivel en todo su desarrollo y en todas sus 

modalidades hasta la actualidad, constituyendo un “mito de origen” que la historia como 

disciplina rechaza conceptualmente (Bloch, 2004).  

Tampoco lo basamos en un cierto mandato institucional de origen, de características 

selectivas y excluyentes, centrado en los fundamentos de la decisión de creación5.  

No concentramos nuestro trabajo en el período inicial que hoy se encuentra en 

discusión en la historiografía, poniendo en debate las conflictivas relaciones provincias-

nación en cuanto a los antecedentes, la creación de establecimientos, las competencias para 

certificar trayectorias, los regímenes de ingreso a la universidad y el papel de los agentes 

particulares (Schoo, 2011, 2014). 

Más bien buscamos reconstruir la diversificación del nivel secundario a través del 

despliegue de las diversas modalidades que se producen a partir de la democratización 

política (1916) y social (1946) y la ampliación de la base del nivel en el período de la 

transición y consolidación democrática (1983). 

Más que centrar el análisis y la consideración en un modelo prevalente de tipo 

tradicional –selectivo y excluyente que conservaría un patrón inmutable a lo largo del 

tiempo, buscamos integrar las condiciones sociales producidas en los modelos de desarrollo 

dominantes con los estilos institucionales diversificados según la modalidad, observando, 

de todos modos, los fenómenos de selectividad y segregación que se producen. 

Como señalamos, en el último tiempo hay una insistencia en explicar la selectividad 

por la cristalización de una matriz, por la pervivencia de un formato institucional de 

                                                 
3En el último tiempo se  ha desarrollado este argumento centrándolo en el predominio de una oferta hegemónica 
tradicional sostenida en la persistencia del patrón  del  Colegio Nacional. (Southwell, 2011)  (Acosta,  2011), (Terigi, 
Briscciotti, Scavino, Morrone, 2013). 
4En 1913 pasa a depender de la Universidad de Buenos Aires y continúa una línea estable preparatoria para el ingreso a 
los estudios superiores, mientras que los bachilleratos nacionales produjeron cambios en sus planes de estudios, se 
desplegaron en el territorio, ampliaron sus bases sociales,etc. (Cirigliano, Zanotti, 1965: 10-11). 
5 Cabe recordar que el CN no tenía una función exclusivamente preparatoria sino que buscaba la formación general 
aunque esto estuviera en tensión desde los orígenes mismos de la institución y que existía un sistema de becas para 
asegurar un reclutamiento territorial ampliado además de anexos con espacios para los estudios aplicados a la producción 
regional.  
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características excluyentes. Para complejizar la explicación y matizar esa afirmación 

podríamos agregar la configuración disciplinar de la profesión docente,  los mecanismos 

invisibles de filtro de características sociales-culturales al estar organizadas las escuelas 

secundarias sobre el modelo urbano de clase media o las condiciones sociales que llevan a 

demandas por aumentar los ingresos del grupo familiar y que llevan a retirarse del ámbito 

escolar. 

La línea argumentativa que se intenta construir, a partir de la información cuantitativa 

que se presenta, se vincula con el desarrollo de la diversificación de la oferta secundaria, 

los mecanismos de selectividad y desgranamiento y la posterior transformación de esa 

estructuración a través de las modalidades del polimodal o las orientaciones de la actual 

secundaria.  

Buscamos responder a este interrogante ¿Cuáles son los cambios en las lógicas que 

configuran el campo de la educación secundaria en Argentina según el desenvolvimiento de 

las modalidades? 

La construcción de nuestro “objeto de estudio” supone analizar el desarrollo de las 

modalidades de la educación secundaria configuradas en un campo, con sus conflictos, 

competencias, interrelaciones, traslaciones, subordinaciones, expansiones y frenos. 

Hablamos de un recorrido: de una estructuración elitista del nivel, que respondía al 

diseño inicial y a las primeras experiencias; pasando por el proceso de diversificación y la 

ampliación progresiva del número de establecimientos y alumnos, a la llegada de un 

modelo masificado que postula la universalización. 

Para realizar esta reconstrucción resulta imprescindible considerar el itinerario de la 

clase media en la Argentina: desde los orígenes de la primera oleada en el modelo 

agroexportador y su ascenso político (1890-1930); el desarrollo de una segunda oleada en 

tiempos del modelo de industrialización trunca (1945-1975); los procesos de fragmentación 

y heterogeneización en  el modelo de financierización y los procesos de reconstitución con 

sus vaivenes, oscilaciones y posicionamientos  en los años 2000 (Adamovsky, 2009). El 

carácter “mesocrático” de la sociedad argentina obliga a realizar esta asociación que se 

vincula fuertemente con los procesos de movilidad educativa ascendente de los diferentes 

períodos analizados. 
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Actualmente, la finalización del nivel secundario constituye un requisito no sólo para 

la prosecución de los estudios superiores, sino para el desarrollo de la vida en democracia y 

para el acceso al mercado formal de trabajo. En los últimos años además de esta 

“obligatoriedad social” (impuesta por una serie de condiciones propias del modelo de 

desarrollo) se agrega la fuerza de la “obligatoriedad legal”. La LFE (1993) extendió la 

obligatoriedad hasta 9 años de la EGB. Diversas leyes sancionadas en la última década tanto 

a nivel nacional (Ley de Educación Técnico Profesional 26.058/2005, Ley de 

Financiamiento Educativo N° 26.075/2005, Ley de Educación Nacional N° 26.206/2006, 

Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes Nº 

26.061/2005) junto con otras normativas específicas, otorgaron un lugar central a  la 

escuela secundaria extendiendo la obligatoriedad a todo el ciclo de la educación secundaria. 

Ese tránsito supone situaciones de heterogeneidad, fragmentación y desigualdad en la 

geografía diversa del país y trayectorias diferenciadas en cuanto a escolarización y 

resultados concretos tanto en lo que hace a la terminalidad como a los aprendizajes 

efectivos. 

Los énfasis actuales parecen centrarse más en algunos de los problemas del nivel (los 

indicadores de repetición/deserción/terminalidad neta y los deficientes resultados de las 

pruebas académicas estandarizadas)  que en los lentos procesos de implantación y 

consolidación como propuesta formativa para la totalidad de los jóvenes. 

Esa focalización en las dificultades obtura una mirada de reconocimiento a una 

trayectoria más firme que se delinea en la experiencia histórica nacional y que constituye 

una plataforma para dar cuenta de los problemas actuales y para abordar los problemas 

pendientes.  

Esa perspectiva hace predominar una lógica “cuantitativista” que no habilita la 

discusión sobre temas estratégicos como las finalidades y los sentidos que tiene la 

escolarización de todos los adolescentes y jóvenes en la Argentina actual o el 

replanteamiento de estrategias para completar los procesos de universalización, partiendo 

de la revisión de lo actuado y la realización de los necesarios reacomodamientos y 

correcciones. 

En lo que sigue, a los efectos de la presentación, y siguiendo algunos elementos de 

orden metodológico, se presenta el marco conceptual, el desarrollo del nivel secundario en 
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los diferentes períodos de la historia educacional de la Argentina, buscando brindar 

información de la trayectoria desde la creación de los primeros colegios nacionales hasta 

las reformas recientes. Ello se enmarca en una mirada de largo plazo de las tendencias 

socio-educativas que enlaza con  una contextualización y periodización relacionada a los 

modelos productivos de mediano plazo. En la reconstrucción se privilegian una serie de 

cuestiones, ya señaladas, que consideramos de vital importancia para la comprensión de la 

realidad actual de la escuela secundaria y sus desafíos: el proceso sostenido y creciente de 

escolarización junto con el carácter más o menos selectivo de las diferentes modalidades 

del nivel secundario en su desarrollo histórico hasta el presente, analizando la evolución de 

la matrícula y el número de establecimientos por modalidad como indicador de la matriz 

cultural de elegibilidad por partes de distintos sectores sociales de las diferentes 

modalidades. En esa reconstrucción se insertan los proyectos de reforma rechazados o 

implementados y el soporte normativo del proceso desde sus inicios a la actualidad. 

  



 
 

 

15

MARCO CONCEPTUAL 

 

Resulta importante explicitar una serie de elementos que se encuentran en la base de la 

propuesta de investigación, que operan como encuadre del abordaje. 

En primer término, se parte del supuesto que para garantizar las condiciones 

necesarias para la universalización de la educación secundaria resulta central desarrollar 

cambios en los modelos institucionales en un entorno-país más favorable e incluyente, que 

combine crecimiento y justicia social. Este cambio democratizador no será efectivo sin una 

reformulación de las estrategias de política educativa, llegando a las situaciones territoriales 

concretas.  Por otro lado, esas políticas, deben estar enmarcadas en un modelo de desarrollo 

que coloque en el centro la educación y la ciencia y la tecnología, combinando crecimiento 

con  justicia y promoviendo una inclusión efectiva de las camadas juveniles en el proyecto 

social. 

En segundo orden, en el campo conceptual, se ubica en un contexto de mutación 

social, en la que se ponen en cuestión las más arraigadas creencias y se cuestionan los 

patrones interpretativos vigentes hasta hace unas décadas. Los marcos teóricos tradicionales  

muestran sus limitaciones para dar cuenta de las problemáticas emergentes y de las nuevas 

situaciones socio-políticas y educativas. Desde distintas perspectivas teóricas se ha venido 

señalando que tanto los paradigmas funcionalistas o estructural-funcionalistas como los 

crítico-reproductivistas han perdido su capacidad de describir y comprender en toda su 

complejidad los procesos educativos actuales (Filmus, 1999).  

En el contexto presente se trata de superar, por un lado,  la visión “reproductivista” 

que establece relaciones rígidas y mecánicas entre los condicionantes sociales y las 

posibilidades institucionales y  por otro lado la visión propia del “optimismo pedagógico” 

que postula la omnipotencia de la escuela para generar procesos de promoción y movilidad 

social ascendente.  

La primera visión fue perdiendo terreno, durante la década de los años 80, dentro del 

debate sobre la relación entre educación y la equidad social, como efecto de la articulación 

de diversos factores. Entre ellos cabe destacar el debilitamiento de los paradigmas críticos 

en el campo académico y fundamentalmente en el campo de la política, y el optimismo que 

producía la tendencia a la universalización de la educación media en los países centrales y 
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su asociación con significativos logros sociales. El centro del debate fue siendo ocupado 

entonces por una visión que plenamente instalada en los años 90, se conoce como 

“optimismo pedagógico” y se apoya sobre dos pilares fundamentales desde los cuales 

valorizar la función de la educación en la sociedad: la formación de recursos humanos y la 

formación de ciudadanos como estrategias para el desarrollo económico y social (López, 

2005). 

Este optimismo que se instala en los años 90 encuentra sus propios límites ante la 

contundencia de la realidad. La creciente complejidad que caracteriza al escenario social en 

los países de América Latina, y más específicamente, la profundización de situaciones de 

pobreza extrema y exclusión social, nos confrontan con el siguiente interrogante: “¿es 

posible educar en cualquier contexto social? ¿Cuál es el mínimo de equidad necesario para 

que las prácticas educativas sean exitosas?” (Tedesco, 2000; López, 2005).  

Es que cada vez se hacen más visibles las dificultades de los sistemas educativos 

frente a escenarios tan devastados, en que sus alumnos no cuentan con condiciones 

mínimas que les permitan participar del proceso educativo (SITEAL, 2008). 

El límite del optimismo pedagógico aparece cuando se constata la necesidad de un 

mínimo de bienestar social para poder educar. Ante la evidencia de la proliferación de 

fenómenos de extrema exclusión, marginalidad profunda o de ruptura de lazos sociales 

mínimos, surge inevitablemente la pregunta siguiente: “¿los sistemas educativos están en 

condiciones de desarrollar estrategias acordes a cada uno de ellos, o, por el contrario, se 

estarían conformando configuraciones sociales frente a las cuales no habría pedagogía 

posible?” (López, 2005). 

El debate en torno a cómo articular la educación con los procesos sociales se 

despliega en un movimiento pendular que se extiende entre dos posiciones: el 

reproductivismo en un extremo, el optimismo pedagógico en el otro. Estas posiciones  

definen una tensión que resulta posible por la misma lógica que comparten: para analizar la 

relación entre educación y equidad social ambas posturas coinciden en poner un polo de 

esta relación como condición previa del otro. “Están configurados en torno a esquemas 

causales unidireccionales que proponen, desde un lado, que no es posible una buena 

educación si no cambian las condiciones sociales que le dan contexto, y desde el otro, que 

no es posible una sociedad justa y equitativa sin una buena educación” (López,  2005). 
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El debate se enriquece si se puede pasar de la lógica causal unidireccional, que 

subyace a ambas visiones ubicadas en los extremos de este movimiento pendular, a un 

abordaje relacional del problema de la articulación entre educación y equidad social.  

Desde esta perspectiva la mirada no debería ser puesta ni dentro del sistema 

educativo, ni fuera, ni ambos espacios al mismo tiempo en paralelo, sino en la relación 

productiva, en la interacción, en el entrelazamiento entre ambas dimensiones en un espacio 

social específico, que constituiría un campo6.  

En nuestro caso se trata de la educación secundaria en su desarrollo a lo largo del 

siglo XX e inicios del siglo XXI desde una mirada histórica, considerando el despliegue de 

las modalidades. 

Para desarrollar esa perspectiva de recuperación del pasado resulta fundamental 

ubicarse en una perspectiva multidisciplinaria: las ciencias sociales históricas (Wallerstein, 

1998; Tenti, 2007). Resulta clave tomar las precauciones para desarrollar análisis 

multicausales y multidimensionales (Morin, 1998).  

Esa perspectiva debe estar atravesada por un análisis multitemporal que incluya corto, 

mediano y largo plazo: acontecimiento, coyuntura y estructura (Braudel, 1984). 

Asimismo tiene que tomar en cuenta y problematizar la relación entre los distintos 

niveles o planos que configuran las realidades contemporáneas: los planos global, regional, 

nacional, provincial y local (Castels, 1996; Bauman,1998). 

Una mirada relacional, multidimensional, multicausal, histórico-social del problema 

de la articulación entre educación y sociedad nos lleva a analizar cada una de sus partes en 

su relación con la otra en su espesor temporal y territorial.  

Así, no hay sistema educativo, o propuesta pedagógica, e incluso escuela que pueda 

ser analizada y valorizada en sí misma, sino en función de las características del escenario 

social en que se inscriben, del desarrollo histórico y de su capacidad de garantizar una 

buena educación en ese contexto.  

                                                 
6La referencia a Bordieu resulta obvia para esta definición: “En términos analíticos, un campo puede ser definido como 
una red o una configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones están objetivamente definidas, en su 
existencia y en las determinaciones que imponen sobre sus ocupantes, agentes o instituciones, por su situación presente  y 
potencial (situs) en la estructura de distribución de especies del poder (o capital) cuya posesión ordena el acceso a ventajas 
específicas que están en juego en el campo, así como por su relación objetiva con otras posiciones (dominación, 
subordinación, homología, etcétera).” (Bourdieu; Wacquant, 2005: 150).  “La coherencia que puede observarse en un 
determinado estado del campo, su aparente orientación hacia una función común… nace del conflicto y la competencia, 
no de algunaespecie de autodesarrollo inmanente de la estructura”. (Bourdieu; Wacquant, 2005: 142). 
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Del mismo modo, desde el punto de vista educativo no hay situación social que sea 

problemática en sí misma, sino en función de las capacidades del sistema educativo para 

hacer frente a sus especificidades y poder desarrollar una estrategia pedagógica acorde a las 

mismas. 

Asumimos, entonces, un enfoque relacional e histórico de los vínculos entre estado, 

sociedad y educación, lo que implica un análisis que vincule desarrollo social y tendencias 

educativas, teniendo en cuenta las interrelaciones que se establecen en todos los niveles 

(global, nacional, local). 

Se trata de considerar, en particular, la relación dinámica que se establece entre las 

intervenciones estatales, las tendencias sociales y económicas y la realidad educativa del 

nivel secundario argentino, en un espacio y período determinado de tiempo signado por 

severas crisis y cambios.   
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CAPÍTULO 1 

EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA ARGENTINA EN UNA 

PERSPECTIVA ESTRUCTURAL (LARGO PLAZO) 

 

Para construir un marco general de comprensión del desenvolvimiento del nivel secundario 

en la Argentina contemporánea es preciso comenzar con una mirada de largo plazo que es 

la que nos da una perspectiva más amplia del movimiento del campo bajo análisis.  

En el siguiente gráfico podemos visualizar la evolución global tendiente a la 

incorporación de la población en edad escolar en el nivel secundario y en el cuadro que 

sigue podemos visualizar los avances en cuanto a asistencia y tasa neta de escolarización 

que muestran un avance progresivo, según las décadas. 

 

Gráfico 1. Evolución de la matrícula del nivel secundario común o equivalente según 
gestión y de la población de 13 a 17 años. Total del país, 1900–2006. 

 

 
Fuente: DINIECE (2006) en base a: 1900-1977 - MCyE - DIEPE - Informaciones Estadísticas: 1991 - INDEC 
- Censo Nacional de Población y Vivienda. 1996 a 2006 - MEN - Relevamientos Anuales.1988 a 1995 
estimados por modelo arima. *Corresponde a proyecciones de población de la CEPAL / CELADE - División 
de Población. Boletín demográfico No. 66 de julio de 2000. 
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Tabla 1. Evolución de la tasa de asistencia a la educación formal y de la tasa neta de 
escolarización secundaria. Total del país, 1960 – 2010. 

 
Tasas 1960 1970 1980 1991 2001 2010 

Tasa específica de asistencia de jóvenes de 13 a 17 años 45,9 54,0 63,3 71,8 85,0 89,0 

Tasa neta de escolarización secundaria                                             s/d s/d 42,2 59,3 71,5 75,5 

 
Fuente: INDEC, Censos Nacionales de Población y Viviendas. 

 

Desde mediados del siglo XX se observa un salto cualitativo en la expansión de la 

escuela secundaria que comienza a impactar en las aún bajas tasas de asistencia. El Censo 

Nacional de Población de 1960 informa que asistía a la escuela el 53% de la población de 

12 a 17 años. El desarrollo del nivel secundario en las décadas siguientes implicó que ya en 

1991 concurrieran a la escuela las tres cuartas partes de los adolescentes (76%). El último 

censo, realizado en 2010, evidencia que 9 de cada 10 adolescentes (89%) asiste a la escuela. 

En 2014, y si bien el dato corresponde a zonas urbanas, la asistencia ya llegaba al 93%. A 

pesar de estos avances, había todavía 182 mil adolescentes de 12 a 17 años que no asistía a 

la escuela en el inicio del ciclo lectivo 2014 en áreas urbanas, 97% de los cuales habían 

estado escolarizados con anterioridad y abandonado el sistema. 

Como fenómeno de base hay que tener en cuenta que el grupo poblacional 

correspondiente a la educación secundaria se expandió significativamente durante toda la 

segunda mitad del siglo XX. Las altas tasas de fecundidad primero y luego, una pirámide 

demográfica ancha en su base, generaron un importante crecimiento de la población 

adolescente en el período 1950-2000. Esta tendencia se constituyó en un desafío para el 

crecimiento de la cobertura de la secundaria: mientras que el nivel extendía su oferta 

intentando alcanzar a los territorios y poblaciones aún no escolarizadas, esas poblaciones 

registraban un crecimiento vegetativo que multiplicaba la demanda.  

Si observamos el comportamiento de la matrícula por dependencia notamos una 

participación estable en las últimas décadas en este nivel que oscila en una distribución del 

70-30 entre la gestión oficial y la privada. 

Al realizar un análisis en el nivel jurisdiccional podemos considerar los avances 

realizados en las últimas décadas en las provincias: 
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Tabla 2. Evolución de la matrícula del nivel secundario según jurisdicción. 1960 - 2006 

Total País 
1960 1970 1980 1988 2000 2006 
563.987 980.558 1.326.680 1.937.324 2.736.947 2.725.318 

Buenos Aires 160.393 346.320 463.818 692.610 1.108.484 993.471 
Catamarca 4.813 7.597 11.379 16.981 27.397 31.652 
Chaco 7.758 14.931 27.037 42.273 70.875 83.778 
Chubut 2.374 5.943 11.878 20.602 34.954 36.088 
Ciudad de Bs.As. 147.015 176.329 187.806 221.307 196.555 191.291 
Córdoba 51.371 98.363 127.383 172.676 201.920 220.608 
Corrientes 11.619 20.332 33.123 49.183 71.637 74.335 
Entre Ríos 19.183 31.987 45.484 64.199 85.544 84.224 
Formosa 2.036 5.193 13.379 26.240 37.887 46.416 
Jujuy 5.554 8.230 23.256 44.532 61.720 58.877 
La Pampa 3.134 5.144 8.832 14.471 22.625 22.837 
La Rioja 3.600 6.079 9.061 14.944 21.187 25.669 
Mendoza 22.570 44.107 54.054 85.328 119.803 121.485 
Misiones 4.392 11.944 25.965 34.274 61.480 69.230 
Neuquén 1.485 4.620 10.715 25.096 38.166 46.335 
Río Negro 3.140 7.206 15.414 32.025 42.806 47.727 
Salta 11.295 20.743 33.991 62.484 96.818 103.995 
San Juan 7.912 12.849 23.852 34.692 42.431 45.033 
San Luis 4.417 8.806 11.660 15.809 26.505 26.415 
Santa Cruz 589 2.294 6.056 12.106 15.714 16.515 
Santa Fe 59.315 96.825 114.794 157.972 223.811 216.760 
Santiago del Estero 9.416 14.150 18.825 32.110 42.285 53.268 
Tierra del Fuego 132 477 1.074 4.083 8.462 11.158 
Tucumán 20.474 30.089 47.844 61.327 77.881 98.151 

Fuente: Diniece (2006). Ministerio de Educación de la Nación 

 

Estas aproximaciones cuantitativas de largo plazo nos permiten afirmar un 

crecimiento sostenido de la escolarización a lo largo de más de un siglo (Acosta, F.; 

Bottinelli, 2011)7. 

Las series reconstruidas evidencian niveles casi inapreciables al inicio del siglo XX; el 

despegue de la matrícula del nivel en la década del veinte; un proceso de ampliación entre 

                                                 
7 Para esa sistematización de la información se utilizan las fuentes primarias oficiales que contienen esos datos como son 
las memorias, anuarios e informes estadísticos elaborados anualmente por el Ministerio de Educación en sus diferentes 
denominaciones a lo largo de la historia.   
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los cuarenta y los sesenta y un proceso de masificación tendiente a la universalización en la 

transición y consolidación democrática. 

Este recorrido marca la sucesiva creación de las modalidades Nacional, Normal, 

Comercial e Industrial y los cambios en la estructura que se producen con la L.F.E. en los 

años noventa (EGB 3 y polimodal)  y las modificaciones introducidas por la L.E.N. cuando 

se inicia el siglo XXI. 

Este seguimiento de la evolución de la matrícula pone de manifiesto que la escuela 

secundaria se expande en Argentina de modo constante en el período analizado.  Con un 

crecimiento pausado en las primeras décadas del siglo veinte, poco a poco fue 

incrementando su matrícula, siendo a partir de la década del cincuenta, vinculado a un 

proceso de democratización política, diversificación productiva y movilidad social 

ascendente,  cuando el crecimiento tuvo su mayor impulso. Con la transición y 

consolidación democrática y en un contexto de bajo crecimiento económico se produce un 

proceso “contra-cíclico” de incorporación de alumnos de los sectores populares (Dussel, 

2008). 

El  ritmo promedio de crecimiento es del orden del 5,9 % anual −se consideró un 

promedio entre los años 1915 y 1985-1965 para el Normal−, período para el que se supone 

que la evolución se encuentra estabilizada (Acosta, F.; Bottinelli, L., 2011).  

Los períodos en los que el crecimiento agregado es más intenso son los lustros 1910-

1915, 1945-1950,  1960-1965, 95-2000. 

La enseñanza media, que había sido concebida como una educación de elite para 
conformar los cuadros dirigentes de la sociedad, solo llegaba a una tasa de 
escolarización del 3% del grupo de 13 a 18 años de edad en l914 y puede estimarse en 
alrededor del 10% del mismo grupo de edad en 1943. El crecimiento de la matrícula de 
nivel medio en las períodos 1945-1950 y 1950-1955  fueron muy elevados (10% y 7,8% 
acumulativo anual) y superiores a casi todas las tasas de crecimiento del siglo XX(Wiñar, 
2010:14). 

Es importante tener presente que el crecimiento de la matrícula se opera por una 

combinación de expansión de la cobertura, pero también del crecimiento demográfico, el 

cual resulta más intenso en las primeras décadas del siglo. 

En el período inicial (desde la fundación de los primeros colegios nacionales hasta 

comenzada la década del veinte) se ha destacado que la educación secundaria tuvo como 

función principal la formación de las élites políticas y burocráticas, así como también de 

docentes y profesores (Dussel, 1997). 
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Con posterioridad a los años cuarenta  y en un contexto social signado por la 

expansión del proceso de industrialización por sustitución de importaciones la función 

social de la escuela secundaria sufrió una fuerte modificación. Sus objetivos se ampliaron 

contemplando la preparación para el trabajo, a partir de la expansión de la modalidad 

comercial y técnica. En este marco el diploma secundario dio sustento a los fenómenos de 

movilidad social ascendente de amplios grupos poblacionales (Filmus, 2001; Tenti, 2003). 

Desde la transición democrática de 1983 la función social de la escuela secundaria se 

vincula, en particular para los sectores populares y medios bajos, a los procesos de 

inserción en la estructura social, a ciertos mecanismos defensivos para estar “incluidos”, a 

una habilitación para el ingreso al mundo del trabajo y la ciudadanía. 

En cuanto a la evolución de las modalidades, la del Bachiller resulta en general la 

más estable a lo largo de todo el siglo sin variaciones ni muy por encima ni muy por debajo 

de su promedio secular.  

La matrícula de las escuelas Normales, que preparan para la docencia, también 

comparte esa característica dinámica pero algo errática en las postrimerías del siglo XIX. 

Sin embargo, entre 1875 y el fin de siglo se observa una evolución notable. Otra ola de 

crecimiento destacado –menos intenso merced a que la modalidad ya estaba consolidada– 

se observa en el lustro 1935-1940. 

En las modalidades Comercial y Técnica es el período 1945-1950 el de más 

destacado crecimiento.  

La Técnica también registra otro pico de consideración entre 1970 y 1975. 

 

Tabla 3. Evolución Matrícula de nivel secundario por año según modalidad. Años 1865- 
1990 

 Matrícula 
Porcentaje de variación anual en 

cada quinquenio 

Años Bachiller Normal Comercial Técnica Otras Total Bac Nor Com Tec Otr Tot 

1865 515     515       

1870 1.192     1.192 18     18 

1875 1.962 185    2.147 10     12 

1880 1.533 463    1.996 -5 20    -1 

1885 2.418 918    3.336 10 15    11 

1890 2.895 1.423 153   4.471 4 9    6 

1895 3.082 1.600 512   5.194 1 2    3 

1900 3.231 2.018 1.085 185 218 6.737 1 5    5 

1905 4.609 3.531 1.868 362 243 10.612 7 12 11 14 2 10 
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1910 7.003 6.161 3.310 770 517 17.760 9 12 12 16 16 11 

1915 11.132 10.613 3.606 1.637 6.291 35.677 10 11 2 16 65 15 

1920 18.281 16.466 4.946 2.522 6.501 48.716 10 9 7 9 1 6 

1925 22.263 17.484 6.516 3.449 5.862 55.574 4 1 6 6 -2 3 

1930 31.035 23.453 8.714 4.619 5.672 73.494 7 6 6 6 -1 6 

1935 40.953 24.387 11.050 6.042 6.578 89.010 6 1 5 6 3 4 

1940 46.464 45.394 18.883 13.114 11.028 134.883 3 13 11 17 11 9 

1945 62.151 50.331 27.880 21.934 14.397 176.693 6 2 8 11 5 6 

1950 75.915 62.477 52.148 60.379 18.665 269.584 4 4 13 22 5 9 

1955 110.755 97.245 83.257 87.439 22.933 401.629 8 9 10 8 4 8 

1960 144.904 138.161 106.317 159.948 27.200 563.467 6 7 5 1,3 3 7 

1965 178.555 184.934 178.739 215.381 31.468 789.077 4 6 11 6 3 7 

1970 405.435  276.728 263.623 29.040 974.826 18  9 4 -2 4 

1975 454.194  411.916 335.056 41.892 1.243.058 2  8 5 8 5 

1980 510.080  434.250 315.129 67.221 1.326.680 2  1 -1 10 1 

1985 715.518  564.809 367.026 36.167 1.683.520 7  5 3 -12 5 

1990 890.457  654.697 425.567 56.356 2.027.077       

Var. año* 6,1 5,9 6,7 8,0 2,5 5,7       

Fuente: Bottinelli, Acosta  (2011). 
* Variación porcentual anual 1915-1985 (hasta 1965 para Normal) 
 

Recapitulando, la matrícula educativa de nivel secundario tuvo un incremento 

sostenido durante todo el siglo veinte, creciendo a un promedio de casi el 6% interanual.  

Durante las primeras décadas el incremento fue constante y pausado, siendo a partir de los 

años cincuenta cuando alcanzó su mayor impulso. Durante los años ochenta y en el marco 

de la transición democrática, un conjunto de medidas cuestionaron el carácter selectivo de 

la educación secundaria, propiciando una fuerte expansión de la matrícula. La tendencia 

expansiva continuó con la L.F.E. que hizo obligatoria la EGB 3 hasta el ciclo lectivo de 

2002, cuando se produjo un cambio de tendencia, que parece tener sus antecedentes en la 

recuperación económica y en cierta propensión de los jóvenes hacia la continuidad 

educativa en la educación de adultos. Al final del período analizado comienza una lenta 

recuperación y estabilización de los valores de escolarización al calor de la obligatoriedad 

de la L.E.N. 

El desempeño de las modalidades marca una preeminencia numérica del bachillerato 

nacional hasta fines de la década del 60, un avance de la modalidad técnica en la década del 

40 que desalienta las otras ofertas y una hegemonía del bachillerato comercial en la década 

del 60 según la orientación de las políticas educacionales y las demandas del modelo 

productivo de ese momento.  
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CAPÍTULO 2 

EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA ARGENTINA EN 

UNA PERSPECTIVA DE COYUNTURA (MEDIANO PLAZO) 

 

Para esta periodización (modelos de agroexportación, industrialización, financierización y 

diversificación fallida) utilizamos las notas y conceptualizaciones centradas en la noción de 

régimen social de acumulación que facilitan la identificación de distintas modalidades y 

configuraciones en el capitalismo argentino (Nun, Portantiero, 1987; Nun, 2017) 

complementadas con los análisis económicos de Basualdo (2006) y políticos-sociales de 

Cavarozzi(1983). 

En la historia social y educativa argentina la educación media cumplió una función social, 

relacionada al modelo de desarrollo en los distintos momentos históricos de su vida 

contemporánea (de 1860-1880 a la actualidad).  

 

Modelo agroexportador 

En el marco del modelo que constituye la “polis oligárquica”  y aún con la ampliación de la 

base política producida por el ascenso del radicalismo al gobierno, los avances en la 

escolarización del nivel secundario resultaron limitados. 

En el momento fundacional su razón de ser tenía que ver con los procesos de 

reproducción ampliada de las élites en un contexto de desarrollo de la sociedad industrial y 

urbana en el centro y de la incorporación como periferia de la Argentina en el sistema 

capitalista internacional. Su racionalidad inicial era claramente selectiva: llegaban a la 

secundaria los hijos de las clases dominantes y los de los sectores medios emergentes que 

habitaban en las grandes ciudades.  

Su funcionamiento también resultaba selectivo: ingreso, dispositivos pedagógicos (la 

evaluación y sus exámenes, los mecanismos disciplinarios, etc.),  desarrollando su función 

social general de seleccionar a los jóvenes que continuarían estudios en la universidad. Los 

otros pasarían a engrosar los rangos de las burocracias públicas y privadas de las grandes 

áreas urbanas.  
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En el modelo agroexportador (1860-1930) la secundaria despliega, entonces, una 

función preparatoria para la educación superior cubriendo las necesidades del proyecto 

político y económico prevaleciente. La cobertura de las funciones políticas y la expansión 

de la administración pública. El origen de los colegios nacionales radicados en las capitales 

provinciales responde a esta matriz.  

 

Con el surgimiento de los sectores medios rurales y los urbanos, vinculados a las 

actividades comerciales y de servicios, se produce una expansión de la alfabetización,  y un 

lento pero sostenido proceso de crecimiento del nivel medio (fundamentalmente el 

bachillerato nacional, que abre posibilidades para los estudios universitarios). Se va 

configurando un mundo urbano letrado de la modernidad periférica argentina (Sarlo, 1988). 

El radicalismo será el vehículo de la disputa entre clases medias y elite por la 

democratización del sistema político (Filmus, D.,1998). La Reforma Universitaria la 

expresión de esta puja en el campo de la educación superior (Ciria, Sanguinetti, 1967; 

Buchbinder, 2004). 

El esquema resultaba claro y cumplía con las expectativas de la sociedad: para los 

exitosos y privilegiados los estudios secundarios abrían las puertas de la universidad, para 

los otros facilitaba el acceso a determinados puestos de trabajo y a todas las ventajas 

asociadas (estabilidad en el empleo, ingresos garantizados, seguridad social, respeto y 

consideración, etc.)(Tenti, 2003). 

En la etapa inicial (1863-1900) no resulta conveniente sacar conclusiones que aspiren 

a un alto nivel de detalle en cuanto al ritmo de expansión de la matrícula del nivel, debido a 

la fluctuación en los datos correspondientes al reducido grupo de Colegios Nacionales y 

Normales que existía en ese período. 

Como ha sido señalado (Bottinelli y Acosta, 2013) la reconstrucción de las series por 

modalidad está marcada por dificultades, algunas de las cuales se mencionan a 

continuación: 

 Luego del desarrollo de los Colegios Nacionales y de las Escuelas Normales del 

período fundacional del nivel, comenzaron a desarrollarse nuevas ofertas que, en las 

primeras décadas del siglo XX son clasificadas en la estadística bajo el rótulo de 

Especial. Allí confluye la oferta comercial, técnica y otras. 
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 La existencia de una oferta en la primeras décadas del siglo XX que ha sido incluida 

entre la educación secundaria pero que, de acuerdo al curriculum o a los 

destinatarios podría excluirse de este universo. El caso de las Escuelas Profesionales 

de Mujeres o el Curso de Contadores Nacionales podría considerarse, en otro 

contexto, como educación de adultos o como un terciario técnico. 

 Algunas escuelas Normales incluían cursos de nivel primario en los que los 

estudiantes de magisterio realizaban sus prácticas. Algunas de las memorias cuyo 

universo es la educación secundaria, reportan como matrícula de los 

establecimientos a los niños del nivel primario  que formaban parte de los cursos 

denominados “de aplicación”. 

  

Modelo de industrialización 

Al considerar la coyuntura de la segunda posguerra, podemos visualizar que, desde 

mediados de los años cuarenta hasta mediados de la década del ´70, la expansión de la 

matrícula secundaria fue constante al calor de un proceso de industrialización en fases 

sucesivas. 

En el modelo de industrialización sustitutiva(1945-1975) se despliegan las 

alternativas vinculadas a la preparación para el trabajo, relacionadas a las nuevas 

necesidades que plantea el proceso de expansión industrial y de creciente urbanización de 

la población.  

Se configura una matriz “estadocéntrica” (García Delgado, 2004) que orienta y regula 

las prestaciones sociales. En un contexto de “activación popular” (O’Donnell, 1982) y de 

“crisis hegemónica” (Portantiero, 1971) se mantiene un crecimiento sostenido del producto 

bruto interno en toda la etapa. De un primer proceso redistributivo que lleva la distribución 

de la renta nacional a un porcentaje similar para el sector trabajo y capital en el período 

1945-1955, se pasa a un esquema que con oscilaciones llega diez años después a un 

aumento para el capital del orden del 55%, para diez años después volver a la situación del 

peronismo clásico. La movilidad social ascendente configura una nueva oleada de “clase 

media” a la vez que consolida a los sectores trabajadores en un lugar de significativa 

influencia en base a las organizaciones gremiales. 
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La educación acompaña las demandas que se generan desde un mercado de trabajo en 

crecimiento. En ese marco se da la expansión de la educación técnica y del bachillerato 

mercantil (Filmus, Moragues, 2004; Filmus, 1998.). De todos modos, al inicio de los años 

60, solamente el 25% de los adolescentes en edad (franja de 13 a 17 años) concurría a la 

escuela media y finalizando la década la cobertura neta comienza a superar el 50%.  

Pero el verdadero despegue del nivel en términos de la multiplicación de la oferta de 
instituciones y de la expansión de la matrícula y la cobertura se produjo desde mediados 
del siglo XX. La etapa que se abre entonces se explica, en gran medida, por la vocación 
de expandir la oferta desde las políticas gubernamentales, pero también por el 
crecimiento de la demanda social de educación, una aspiración que ya abarcaba a todas 
las capas de las clases medias y que, poco a poco, va a ir ganando espacio en algunos 
segmentos de los sectores populares (Bottinelli, Sleiman, 2013: 2). 
 

En el período analizado la nota diferencial es que la expansión de este nivel educativo 

fue superior al crecimiento demográfico de la población en edad teórica correspondiente. 

 

Modelo de renta financiera 

A mediados de la década del 70 se produce una inflexión en el modelo de desarrollo, 

pasándose al régimen de acumulación centrado en la renta financiera. Se trata de un ciclo 

de baja en la actividad económica, de aumento de la desigualdad, de desindustrialización y 

endeudamiento. Existe consenso en organizar un bloque temporal desde 1975 al año 2001. 

En el proceso de desarticulación del modelo sustitutivo o de renta financiera (1975-

2001)   (Garcia  Delgado, 2004 ; Basualdo, 2006) se despliega una función más relacionada 

a la contención social, sin existir tantas oportunidades en el mercado de trabajo debido a los 

ajustes fallidos(Austral, Primavera, etc), procesos hiperinflacionarios, endeudamiento, 

desindustrialización, redistribuciòn regresiva del ingreso, desempleo y pobreza creciente, 

etc.(Filmus, Moragues, 2004; Kosakoff, 2004). La incorporación de alumnos y el proceso 

de masificación producido en distintas oleadas en los años 80 y 90 en un contexto social 

regresivo hace hablar de un proceso “contra-cíclico” (Dussel, 2008). 

Durante el régimen dictatorial de 1976-1983 la generalización de prácticas 

autoritarias en las instituciones educativas y el ajuste económico que sufrieron los 

trabajadores, fueron los antecedentes de un “amesetamiento” de la tendencia expansiva de 

la matrícula de la escuela secundaria (Braslavsky, 1985).  
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La transición democrática genera una serie de hechos que marcan un cambio de 

tendencia. El Estado Nacional −como principal agente educativo− lleva adelante una serie 

de acciones tendientes a la democratización de la enseñanza secundaria (Jacinto, 2006): la 

eliminación de los exámenes de ingreso al nivel en el año 1984 en todos los 

establecimientos dependientes de la esfera nacional y el cambio del régimen de evaluación 

(Braslavsky, 1990). 

Este incremento -en un contexto de escaso crecimiento económico- implica que se 

comenzara a plantear el fenómeno de la “masificación” de la escuela secundaria, la 

segmentación del sistema educativo y la crisis de identidad del nivel medio de enseñanza 

(Braslavsky, C. 1985; De Ibarrola y Gallart, 1994; Filmus y Miranda, 1999).  

Hasta comienzos de la década de 1990, la estructura y orientaciones eran casi las 

mismas que las originales del siglo XIX. Más allá de los cambios curriculares o de la 

reconversión de las orientaciones (constitución de un ciclo básico; escuelas normales que se 

integran al bachillerato), la secundaria había crecido por simple proliferación, es decir, 

multiplicando una propuesta académica similar a las creadas a través de las diferentes 

modalidades  en los nuevos territorios y contextos sociales a los que había llegado. Recién 

varios años después de iniciada la denominada masificación de la escuela secundaria se 

implementa el proyecto más acelerado y ambicioso de cambio de la escuela media.  

A partir de la sanción de la Ley Federal de Educación (1993), los dos primeros años 

de la antigua secundaria pasaron a ser obligatorios. Al mismo tiempo, se modifica la 

tradicional estructura de siete años de primaria y cinco de secundaria para pasar a otra, de 

nueve años de Escuela General Básica (EGB) y tres de Polimodal.  

Esta reforma (que no llegó a aplicarse en todo el país por la resistencia de algunas 

provincias y los conflictos gremiales asociados a la Carpa Blanca instalada desde 1997), 

implica la desarticulación de la escuela secundaria tal como venía desplegándose y un 

desdibujamiento de la oferta de las escuelas técnicas.  

Las modalidades adoptadas por el polimodal seguían, en buena medida, las existentes 

con anterioridad (el bachillerato nacional transmutó en humanidades y sociales, el 

comercial en Economía y gestión de organizaciones, el técnico en Producción de bienes y 

servicios) y se incorporaron alternativas nuevas como las de Ciencias Naturales y Medio 

Ambiente y Comunicación. 
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Durante estos años la matrícula continúa con su tendencia expansiva, combinándose 

dos factores. Por un lado, la fuerte demanda social de la población por incorporarse a este 

nivel educativo. Por otro, la aplicación de la obligatoriedad de los dos primeros años del 

nivel definida en la Ley Federal de Educación. En este último caso, un conjunto de trabajos 

han demostrado que ciertas formas de implementación de la reforma prevista por la Ley 

propiciaron una mayor incorporación educativa, especialmente mediante la implementación 

de la EGB completa −estrategia de “primarización” de los primeros años de la escuela 

secundaria− (Hirschberg, Gluz, Galarza, 2000; Feijoo, 2002). 

 

El intento de construir un modelo diversificado 

A pesar de la crisis política, económica y social del año 2001, la tendencia expansiva de la 

matrícula se mantuvo hasta el año 2002, cuando se registró el mayor número de estudiantes 

en la educación media de toda la serie en análisis. A partir del período lectivo siguiente la 

matrícula de la educación secundaria común comienza a disminuir lentamente para 

recomponerse progresivamente hacia 2010. 

Los gobiernos kirchneristas buscaron un modelo diversificado alentando la 

recuperación del mercado interno vía industrialización e incentivo del consumo. Los 

primeros años de crecimiento a altas tasas, unido a los superávits gemelos alientan la 

creación de empleo y una recuperación de las condiciones sociales generales. El 

restablecimiento de las paritarias actúa en favor de ciertos procesos de redistribución del 

ingreso para los asalariados en condiciones formales (50% de la PEA).  El aumento de las 

retenciones al agro para financiar la diversificación y las transferencias monetarias para los 

sectores excluidos genera situaciones de tensión política y social. La renegociación de la 

deuda externa y los juicios abiertos con los acreedores generaron restricciones externas. 

En se contexto se da la derogación de la LFE y la implementación de la Ley de 

Educación Nacional (2006) que impuso la obligatoriedad de la secundaria. Esto significó 

un cambio de paradigma que acarrea consecuencias directas para las políticas educativas, 

ya que ahora se deben garantizar no solo la oferta educativa en todos los territorios del país, 

sino también desarrollar las estrategias necesarias para que todos los adolescentes accedan a 

la secundaria y puedan transitarla y concluirla satisfactoriamente.  
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Basados en el diagnóstico de la fragmentación del sistema educativo producido por la 

dispar implementación de la LFE el Consejo Federal de Educación dispuso volver a las 

antiguas estructuras del nivel secundario aplicando un sistema dividido en dos ciclos con 

una apertura de orientaciones en el ciclo superior, más abierto aún que el que había 

habilitado el polimodal con sus variantes. 
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CAPÍTULO 3: 

EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA DESDE UNA 

PERSPECTIVA DE LOS ACONTECIMIENTOS (CORTO PLAZO) 

 

Desde el tiempo de la revolución de independencia la educación secundaria venía siendo 

desarrollada por los colegios que habían pertenecido a los jesuitas. “Estos parecen haber 

constituido, con cierta inestabilidad a lo largo del siglo XIX, la forma institucional más 

permanente desde la ruptura del orden colonial. El currículum de los colegios durante la 

primera mitad del siglo XIX no varía sustancialmente de ese modelo. Estructurados sobre la 

base de las facultades de artes medievales, su organización contenía a la retórica y la 

gramática latina y española, griego, matemáticas, filosofía, física y religión −en la 

mayoría−; como materias optativas, se ofrecían las lenguas modernas y el dibujo (Dussel, 

1997). En algunos casos, se había traído a profesores europeos para actualizar las cátedras, 

sobre todo en las disciplinas “científicas”; y la enseñanza de la filosofía había sido 

escenario de diversas luchas entre corrientes político-ideológicas enfrentadas. Todavía en 

1853 la organización del tiempo en la escuela era similar a la jesuítica” (Dussel, 1997:19).   

Un elemento a tener en cuenta, por su incidencia en el proceso posterior, es que una 

de las orientaciones propuestas era la de la preparatoria para los estudios superiores. 

La promulgación de la Constitución de 1853 había dejado en manos de las provincias 

la instrucción primaria y había reservado para el poder central la jurisdicción sobre la 

enseñanza superior. Si en estas formulaciones legales la propia definición de la escolaridad 

“media” quedaba abierta, y su alineación con la primaria o la universidad era objeto de 

tensiones, lo cierto es que hasta aquel momento la instrucción post-primaria que se daba en 

los colegios era considerada parte de los estudios superiores, y que la contratación de 

profesores y el diseño de planes era asumida por los gobiernos provinciales (Dussel, 

1997:20). 

Fueron los primeros pasos de una política de fomento provincial de la enseñanza 

secundaria, que si bien como consecuencia de la situación interna de guerra civil debió 

postergar o suspender muchas realizaciones, constituyen un antecedente de importancia en 

el proceso de desarrollo de la educación secundaria nacional (Martínez Paz, 1978: 27). Por 
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otra parte, la iniciativa privada contribuyó también a este movimiento y los colegios 

secundarios particulares, en algunos casos con el apoyo provincial, configuraron a su vez 

otro antecedente en este aspecto (Fernández, 1903: 122). 

Esta realidad tendrá un giro en el año 1863. El entonces presidente Mitre promulga un 

decreto creando el Colegio Nacional de la capital provincial, sobre la base del Colegio de 

Ciencias Morales y el Colegio Seminario de Buenos Aires,  estableciendo una “Casa de 

Educación científico-preparatoria”, en que se cursarían letras y humanidades, ciencias 

morales y ciencias físicas y exactas. Se cubría de ese modo la “falta de un establecimiento 

que ofreciera, después de cursadas las primeras letras, una preparación conveniente para las 

carreras universitarias”. 

El Colegio Nacional tenía como fin la "enseñanza preparatoria" que habilitara para el 

ingreso a grados universitarios. Se plantea entre sus fundamentos la necesidad de 

desarrollar la educación secundaria para dar aplicaciones útiles y variadas a la instrucción, 

para otorgar más facilidades a los jóvenes de las provincias que quisieran dedicarse a las 

carreras científicas y literarias. Esta iniciativa  constituye el intento más serio y más exitoso 

de organizar la instrucción secundaria en el país post-Mayo y se enmarca en el proceso de 

formación del Estado Nacional, constituyendo  la educación parte del despliegue de la 

estrategia de penetración ideológicacombinada con la material, la represiva y la política de 

cooptación (Oszlack, O., 1982). 

En ese momento la República contaba sólo con dos colegios que dependían 

directamente de las autoridades nacionales: el de Montserrat en Córdoba, nacionalizado en 

1856 y el del Uruguay, en Entre Ríos, que al federalizarse esa provincia, pasó a depender 

de la jurisdicción nacional. Ambos, en sus planes y objetivos respondían al criterio que 

sobre la enseñanza secundaria dominaba en ese momento: preparatorios para el ingreso a 

carreras universitarias  o a estudios superiores y con el régimen de internado. Estos 

establecimientos resultaban insuficientes para satisfacer las necesidades de la enseñanza 

secundaria en el país y de acuerdo a los informes y datos oficiales, tampoco llenaban los 

requisitos de verdaderos centros de enseñanza. A tan desfavorable situación, se agregaba el 

problema de los certificados de estudios, que al no estar resuelto institucionalmente, 

dificultaba el ingreso a la universidad y obligaba a rendir nuevos exámenes para proseguir 

carreras o cursos universitarios (Martínez Paz, 1978: 27).  
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El Decreto “Estableciendo un Colegio Nacional sobre la base del Seminario Conciliar 

de Buenos Aires” es del 14 de marzo de 1863.  En los considerandos se explicitan los fines 

del Gobierno Nacional al “fomentar la educación secundaria”: “a fin de proporcionar 

mayores facilidades a la juventud de las Provincias que se dedica a las carreras científicas y 

literarias”; “que los jóvenes que han cursado las primeras letras se preparen 

convenientemente para las carreras que han de seguir”.  

El articulado del Decreto establece la organización del Colegio Nacional: 

“se establecerá una casa de educación científica preparatoria, en que se cursarán las 

Letras y Humanidades, las Ciencias Morales y las Ciencias Físicas y Exactas” (art.1). 

“durará cinco años y sus certificados de estudios serán válidos en las Universidades de la 

República, a fin de ingresar a estudios mayores, u optar a grados universitarios” (art.2). 

“será inmediatamente regido por un Rector, un Director de Estudios y cinco Profesores” 

(art.3). 

“Rector del Colegio el Dr.D.Eusebio Agüero: a su cargo la dirección económica del 

Establecimiento y el cuidado de su disciplina interna”; “nómbrase Director de los 

estudios a D.Amadeo Jacques, quien propondrá oportunamente los Profesores que hayan 

de servir las cátedras”; “la dirección profesional…estará exclusivamente al cargo del 

Director de Estudios” (art.5). 

“Serán educados por ahora en dicho Colegio por cuenta de la Nación, cuarenta niños 

pobres de toda la República, pudiendo admitirse cien internos por cuenta de sus padres o 

tutores, y los externos que admita el local”(art.6). 

“Será condición precisa para ingresar al Colegio saber correctamente leer y escribir y las 

cuatro operaciones fundamentales de la Aritmética” (art.8) (Albergucci, 1996: 450-451). 

 

En el mensaje de inauguración de las sesiones parlamentarias (1 de mayo) el 

Presidente Mitre expresa su pensamiento sobre la finalidad del Colegio Nacional de Buenos 

Aires: 

Los comisionados nombrados para inspeccionar los establecimientos de educación 

superior, costeados por el tesoro público, que existen en las provincias de Córdoba y 

Entre Rios, se han expedido a entera satisfacción del gobierno. Los informes, en que se 

han consignado el resultado de sus observaciones, demuestran que estos 

establecimientos exigen serias reformas, para que den los benéficos resultados que deben 

producir en la formación de ciudadanos útiles e inteligentes. Cuenta para ello, en 

oportunidad, con vuestra más decidida cooperación. 

Sobre la base del colegio Eclesiástico existente en esta capital, que quedó a cargo de la 

autoridad nacional, podía fundarse sin gravamen para el erario un colegio en que se 
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educase a un número proporcionado de jóvenes de todas las provincias. Así procedió el 

gobierno, anticipando su establecimiento en el interés de la juventud, contando con 

vuestra sanción que no duda alcanzar. 

Colocado este establecimiento en el centro de los recursos que ofrece la capital, bajo la 

dirección de distinguidos profesores, él debe necesariamente prestar importantes 

servicios en la formación de ciudadanos virtuosos y capaces, que al volver a sus hogares, 

llevarán además los sentimientos de fraternidad indispensables en la comunidad de la 

vida en los primeros años, y la influencia tan benéfica para la estrecha unión de los 

pueblos. 

Bajo su inmediata y especial atención, este colegio podrá servir de norma para 

regularizar la enseñanza de los establecimientos que costea la Nación, y en los demás 

que se propone crear con vuestro auxilio en otras localidades, ajustándola a un plan 

uniforme, como es de notoria conveniencia (Albergucci, 1996: 449-450)8. 

 

“El decreto de Mitre parecía tener legitimidad para avanzar en la estructuración 

nacional del nivel” (Dussel, 2007: 19). 

Al frente del colegio fue designado Amadeo Jacques quien elabora el plan de estudios 

de corte enciclopédico9. El plan comprendía tres ramos: 1) Letras y Humanidades: Idioma 

castellano, Literatura española, Lengua Latina, Francés, Inglés y Alemán. 2) Ciencias 

Morales: Filosofía, Historia y geografía general, Historia de América y de la República 

Argentina, Historia sagrada, antigua, griega y romana, ordenación del tiempo, cronología. 

                                                 
8En un debate parlamentario del año 1870 Mitre amplia esta perspectiva: “Es por eso que al lado de las escuelas primarias 
tenemos los colegios nacionales, que dan la educación secundaria que habilitan al hombre para la vida social, 
desenvolviendo en más alta escala sus facultades, elevando así el nivel intelectual de modo que el saber concentrado en 
determinado número de individuos obre en la masa de la ignorancia, difunda en ella una luz más viva y sostenga con 
armas mejor templadas las posiciones desde las cuales se gobierna a los pueblos enseñándoles a leer y escribir, 
moralizándolos, dignificándolos hasta igualar la condición de todos. Si dada nuestra desproporción alarmante entre el 
saber y la ignorancia, no echásemos anualmente a la circulación en cada provincia una cantidad de hombres 
completamente educados para la vida pública, el nivel intelectual descendería rápidamente y no tendríamos ciudadanos 
aptos para gobernar, legislar, juzgar, ni enseñar, y hasta la aspiración hacia lo mejor se perdería porque desaparecerían las 
cabezas de las columnas populares esos directores inteligentes que con mayor caudal de luces las guían en su c camino y 
que procuran mejor suerte por la pasión consciente del bien. A esta necesidad responde la educación de los colegios 
nacionales que en 1868 sólo poco más de mil doscientos alumnos, que en 1869 tenían ya más de mil ochocientos y que 
pronto tendrán más de tres mil. Con tres mil jóvenes poseedores de los conocimientos que hoy se adquieren en esos 
establecimientos, se puede dar temple moral a una generación, se puede mejorar el gobierno y obrar con más eficacia 
sobre la masa de la ignorancia educándola por la propaganda y por el ejemplo…”.  
9 “Este erudito francés elaboró y puso de inmediato en ejecución programas ahítos de enciclopedismo, en los que se 
eliminó cuidadosamente toda referencia a la historia nacional. Así nació el Colegio Nacional, en donde se impartió una 
curiosa acumulación de saberes múltiples, cuyos poseedores sólo resultaban aptos para ingresar a la Universidad, 
careciendo de toda clase de conocimientos aplicables a la vida real y concreta de un país en vías de formación”. PEREZ 
AMUCHASTEGUI, José A. Crónica Argentina. Bs.As., Codex, 1979. Tomo IV. Pág. XLVI. Aunque la “historia 
nacional” se encuentra comprendida en el plan de estudios, la afirmación del autor puede entenderse en perspectiva al 
considerar la reforma de planes del año 1888 en el que aumentan de volumen las “materias nacionales”. En el caso de la 
historia con fuertes impregnaciones de  la versión “lopizta”. 
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3) Ciencias Exactas: Matemáticas (aritmética y álgebra, geometria, trigonornetría), Físico-

Matemáticas (cosmografía o astronomía física, manejo de globos y mapas), Física 

(química, física: gravedad, calórico, luz, electricidad, magnetismo, electromagnetismo, 

aplicaciones a la mecánica y al estudio de las máquinas) (Dussel, 1997:20). 

ElColegio Nacional debía recibir a 40 pensionados pobres becados por el Estado, 100 

externos pagos, y tantos otros externos como el local permitiera (Dussel, 1997:20). 

En el año 1864, en el Colegio de Monserrat de Córdoba se estableció un plan de 

estudios diferente de 4 años básicos y 4 superiores, que se dictaban en la Universidad 

Mayor de San Carlos, con un énfasis mayor en asignaturas religiosas y morales.  

“En 1865, el gobierno nombra a una Comisión, integrada por Juan María Gutiérrez, 

José Benjamín Gorostiaga, Alberto Larroque, Amadeo Jacques yJuan Thompson, para la 

redacción de un Plan de Instrucción General y Universitaria. Thompson se fue a 

Montevideo, Jacques murió antes de concluir su trabajo, pero deja escrita una Memoria que 

fue integrada al proyecto, y que constituye uno de los basamentos de la enseñanza 

secundaria moderna en la Argentina” (Dussel, 1997: 21)  

Con el Colegio Nacional de Buenos Aires se abrió el proceso de institucionalización 

de la enseñanza secundaria y comenzó a perfilarse una política educativa nacional que iría 

consolidándose a lo largo de este período, con el establecimiento de colegios nacionales en 

las Provincias. En el año 1864, se crean por un mismo decreto, Colegios Nacionales en 

Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta y Catamarca. El esfuerzo e interés de las provincias 

fueron factores decisivos, pues muchos de ellos se crearon sobre establecimientos 

existentes. El reglamento, el régimen interno y los planes de estudio, debían ajustarse a los 

del Colegio Nacional de Buenos Aires, base y modelo de las nuevas creaciones (Martínez 

Paz, F., 1978:28).  Para 1869 se agregan CN en San Luis, Santiago del Estero, Corrientes, 

La Rioja y en la ciudad de La Plata. En Jujuy se estableció “Una Casa Nacional de 

Estudios” que recibiría alumnos externos y con el plan de enseñanza de los CN. Para1876 

el país tenía 14 CN con 5195 alumnos. El proceso se irá completando en el resto de las 

provincias antes de 1880.  La supresión de internados desde 1878 favorece aún más esa 

difusión.  

Este proceso no resulta pacífico. El hecho de haber sido creados casi 

simultáneamente, planteó serios problemas de compatibilidad porque algunas provincias no 
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pudieron cumplir con todas las exigencias. Esto fue causa de cierta desincronización que 

impedía a los alumnos proseguir sus estudios en un Colegio Nacional distinto al que los 

habían comenzado. Se agregó también, la inestabilidad de los planes, que sometidos a 

diversas reformas, originaban en muchos casos situaciones de irregularidad. Las “notorias 

deficiencias” de la instrucción elemental, que no ofrecía los “conocimientos suficientes 

para aprovechar la enseñanza secundaria”, obligó a varios colegios a establecer un año 

preparatorio, con el objeto de cubrir ese desajuste.Otro problema era el referido a la 

ausencia de un profesorado competente, que salvo honrosas excepciones carecía de la 

capacidad y los conocimientos necesarios (Martínez Paz, F.; 1978: 30; Fernández, J.R., 

1903: 243). Muchos eran extranjeros y aunque con aptitud para el ejercicio de su profesión, 

quedaban neutralizados por dos razones: una, la falta de homogeneidad de carácter, de 

hábitos, de gustos y de ideas fundamentales con respecto a los alumnos y la otra, el 

defectuoso conocimiento del idioma castellano, que impedía una verdadera comprensión 

por parte del alumnado. 

Como dijimos el CN brindaba formación general sin especialización, facilitando el 

ingreso a la universidad a través de los estudios científicos y literarios. Pero 

inmediatamente surge la necesidad de ofrecer salida laboral para los que no siguieran 

estudios universitarios y de crear carreras con aplicaciones prácticas en relación con las 

industrias provinciales y frente a las necesidades del desarrollo económico, 

fundamentalmente primario.  

Aparece así la tensión o alternativa entre “formación del dirigente” y  “formación del 

productor”, siendo esta segunda menos prestigiada y destinada a clases sociales subalternas.  

Los “anexos” de los CN son la respuesta a estas exigencias. Ya el CN de Concepción 

del Uruguay había creado en 1854 los talleres de artes y oficios, que luego fueron 

desapareciendo, y en 1856, el Anexo de Comercio. En la década siguiente a la fundación de 

Mitre se incorporan Anexos en el CN de Buenos Aires (Geometría y Mecánica, Química y 

Fonografía); en 1869, en el de San Juan y en el de Catamarca (Mineralogía); en 1876, el de 

Catamarca es suprimido y el de San Juan da lugar a una “Escuela de Ingeniería”, en el de 

Rosario, en 1876, el de Comercio, luego clausurado por la falta de alumnos. En la 

presidencia de Sarmiento se dispone por ley instalar departamentos de enseñanza 

profesional de agronomía en los Colegios Nacionales de Salta, Tucumán y Mendoza; en 
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1876 se cierran los de Salta y Tucumán, continúa el de Mendoza que en 1880 pasa al 

Departamento Nacional de Agricultura dependiente del Ministerio del Interior. Los 

“Anexos” constituyen el punto de partida para el primer intento de diversificación del nivel 

secundario en modalidades relacionadas con las diversas técnicas de producción en el 

marco agroexportador.  

Muchos de estos intentos no se compatibilizan con los objetivos y los contenidos del 

bachillerato, y van desapareciendo o evolucionan con autonomía de los CN.  

El problema y la tensión queda planteado y en las décadas siguientes se irá 

manifestando en proyectos de reforma que serán bloqueados por un lado, y en la 

diversificación de modalidades que complejizará el sistema formador de nivel medio. 

“Los anexos crearon diversos problemas en el funcionamiento y desarrollo de los CN 

y fueron cesando gradualmente” (Martínez Paz, F., 978: 29). Una vez agotada la 

experiencia de los “Anexos” de los CN, a fines del siglo XIX y principios del XX, se produce 

el proceso de diversificación del nivel medio, a través de varias instituciones que dan perfil 

a la enseñanza normal, comercial, técnica, agrícola y artística, para el ingreso a la 

universidad o para la formación de maestros, empleados de comercio, técnicos industriales, 

agrotécnicos y artistas. 

La política de institucionalización del Colegio Nacional fue centralizante, pues todos 

los Colegios debían tener como base la estructura y los planes de estudio del CN de Buenos 

Aires. De esa manera el CN se abre paso, como modelo y estructura, en los diversos 

territorios, consolidando un perfil preparatorio para la universidad.  

En la Capital, hacia 1890, el Colegio Nacional de Buenos Aires resultaba insuficiente 

por el crecimiento de las clases medias y la demanda de estudiantes que pretendían ingresar 

en sus aulas, por lo cual se pensó en multiplicarlo, creando dos establecimientos anexos en 

zonas equidistantes de la ciudad. El problema fue considerado por Juan Balestra, ministro 

de Justicia e Instrucción Pública del presidente Carlos Pellegrini, quien resolvió llevar a 

cabo el proyecto. Así fue creado, en primer término, durante 1891, el Colegio Nacional del 

Sur, después Bernardino Rivadavia, y pocos meses después, ya en 1892, el Colegio 

Nacional del Norte, luego denominado Domingo Faustino Sarmiento; y más tarde el 

Colegio Nacional del Oeste, después Mariano Moreno; y, por último, el Colegio Nacional 

del Noroeste, luego Nicolás Avellaneda. Todos estos institutos dependieron del Colegio 
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Nacional de Buenos Aires o Colegio Nacional Central, como se lo conoció vulgarmente, 

hasta 1899 en que adquirieron plena autonomía. En 1911 el Colegio Nacional de Buenos 

Aires fue incorporado a la UBA. 

Otra propuesta de nivel secundario en la Capital Federal será el ILSE. Por ese tiempo 

es creado por una iniciativa de un grupo de profesores renunciantes del Colegio Nacional 

de Buenos el Instituto Libre de Segunda Enseñanza. Dicta sus propios planes y se acoge a 

la superintendencia académica de la UBA. 

Los problemas del CN seguían proyectándose en la realidad y no había consenso en 

las direcciones a establecer. Aparecen diagnósticos críticos relacionados a los intentos 

reformistas de la élite: “Hemos vivido mecidos por un falaz engaño al considerar a los CN 

como los más apropiados para formar al ciudadano ilustrado. Apenas si han servido para 

formar algo más que malos oficinistas y peores politiqueros” y deben levantar el nivel 

intelectual de la juventud “no bajo un plan uniforme, en el que no cuentan las aptitudes 

personales, si no de acuerdo a una tendencia eminentemente práctica, para encaminarla 

hacía carreras menos parasitarias y más productivas, como el comercio, la ganadería, la 

agricultura y la industria” (Zubiaur, J.B., 1900: 13).  

No existe una normativa que fije claramente los objetivos del nivel, sus fines 

didácticos y sociales y  los métodos y organización del CN. A estos inconvenientes se 

sumaba la inestabilidad de los planes de estudio, que eran fruto de una “manía planicida y 

planípara”(Bunge, C.O., 1910: 14). 

La crisis de 1890 generó una nueva coyuntura en la que se produce la creación de 

nuevas modalidades en el nivel secundario (comercial e industrial)  pero antes debemos 

considerar  otra forma previa de educación secundaria referida a la formación de personal 

docente para el nivel primario. 

Desde 1878, por la ley 934, el Estado había “incorporado” a instituciones de gestión 

privada para ofrecer servicios educativos.  

 

La Escuela Normal de Paraná y su irradiación 

A Mitre le sucede en la presidencia de la Nación Domingo Faustino Sarmiento quien 

promueve la creación de la Escuela Normal de Paraná, que al igual que el CN de Buenos 

Aires para el resto del país, se constituirá en el modelo para la fundación de 
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establecimientos semejantes en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias. Durante su 

permanencia en Estados Unidos como embajador de la República Argentina, Sarmiento 

había observado el funcionamiento de las escuelas normales, establecidas desde 1839 por 

iniciativa de Carlos Brooks, de acuerdo con el modelo prusiano, difundido luego por 

Horacio Mann.  

La expansión de la enseñanza primaria, necesaria para erradicar el analfabetismo, que 

entonces era del 71% de la población, demandaba la existencia de numerosos maestros, por 

lo cual resultaba imprescindible la creación de institutos especializados para formarlos. En 

base a esa situación Sarmiento solicita al Congreso Nacional la sanción de una ley que 

autorizara la creación de dos escuelas normales, lo que recién obtuvo a fines de 1869.  

Por decreto del 13 de junio de 1870, estableció la creación de una Escuela Normal en 

Paraná, con un curso de cuatro años para la formación de maestros, competentes para las 

escuelas comunes, y otro llamado de aplicación, de enseñanza elemental, de seis años, para 

la realización de las clases prácticas de los futuros educadores (Ramallo, 2002:96-97).  

Además estableció que la Escuela Normal sería instalada en el edificio que había sido 

la Casa de Gobierno de la Confederación Argentina, en el lugar donde había funcionado, 

desde 1867 a 1870, el Colegio Paraná, creado por la Sociedad Protectora de la Educación, 

con la dirección del educador irlandés Patricio Fitz Simon, que había sido el fundador y 

director del Colegio San Patricio, de Buenos Aires (Ramallo, 2002:96-97).  

Las clases demoraron su inicio hasta agosto de 1871 por los conflictos internos de la 

provincia de Entre Rios (asesinato de Urquiza). Dirigía el establecimiento el profesor 

norteamericano Jorge Alberto Stearns –egresado de la Universidad de Harvard−, a quien se 

sumaron otros educadores de la misma nacionalidad, traídos especialmente por Sarmiento, 

entre los cuales se encontraba su esposa, Julia A. de Stearns, que se desempeñó como 

“maestra inspectora de aulas infantiles”. El plan de estudios de la Escuela Normal se 

inspiró en la pedagogía positivista de la época, como se refleja en los informes y memorias 

anuales suscriptos por el director Stearns. En un principio, el curso normal estuvo destinado 

con exclusividad a alumnos varones, pero desde 1876, a propuesta del director, se 

admitieron mujeres. Un año antes se había creado una Escuela Normal de Maestras en San 

Miguel de Tucumán. En 1877 se aplicó un nuevo plan de estudios, aunque se mantuvo la 

duración del curso normal en cuatro años. Tres años después el establecimiento fue 
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reconocido como Escuela Normal de Profesores, por lo cual se extendió a cinco años la 

duración de los estudios. De acuerdo con lo establecido en el decreto de creación de la 

Escuela Normal, serían admitidos gratuitamente en calidad de alumnos maestros, los 

aspirantes que tuvieran más de 16 años de edad, “buena salud”, “intachable moralidad” y 

una instrucción que les permitiera emprender los estudios del curso normal. Para acreditar 

estas condiciones debían rendir un examen sobre lectura, escritura, ortografía, aritmética y 

geografía. La enseñanza era gratuita, pero se distribuyeron 70 becas para el pago de la 

pensión, por cuanto no existía el régimen de internado. Cada provincia podía becar alumnos 

en un número igual al de los diputados que tuviese en el Congreso. De acuerdo con la 

duración de los estudios establecida en el plan inicial, los primeros egresados en 1874 

fueron Félix F.Avellaneda y Delfín Jijena. El primero ejerció de inmedato la docencia en 

Catamarca, y el segundo enseñó en la misma Escuela Normal de Paraná hasta que fue 

nombrado vicedirector de la de Tucumán. 

A Stearns, que regresó a su patria en 1876, le sucedió en la dirección de la Escuela, 

José María Torres, a quien se le debe la organización definitiva del establecimiento. Torres 

introdujo la filosofía pestalozziana, que expuso en los tres tomos de su Curso de Pedagogía. 

En 1887 publicó el libro titutalado Primeros elementos de educación. En dicha obra se 

ocupa de la importancia de esta ciencia y de la necesidad de la educación moral en las 

escuelas comunes. Torres era de origen español. Lo sucedieron: Gustavo Ferrari, Alejandro 

Carbó, Leopoldo Herrera, Maximio S.Victoria. Y con ellos un grupo de profesores 

destacados, entre los cuales se constaba a Pedro Scalabrini, Antonio Lauría, Carlos 

N.Vergara, Ernesto A.Bavio, Víctor Mercante, Angel Graffigna y Francisco Romay. 

El modelo de la Escuela Normal de Paraná fue reproducido de inmediato en otros 

lugares del país. La segunda Escuela Normal −como señalamos− fue creada en San Miguel 

de Tucumán en 1875 y luego le siguieron las de Mendoza, Concepción del Uruguay, 

Catamarca, Rosario, San Juan y Corrientes. En 1880 eran diez las existentes, incluyendo las 

de varones y mujeres en Tucumán y Mendoza. 

En 1884 se incorporó a la Escuela el kindergarten (jardín de infantes), con la 

dirección de la maestra estadounidense Sara Emily Chamberlain de Eccleston, egresada de 

la Escuela Normal de Filadelfia, quien, en 1893 creó la Unión Froebeliana Argentina y en 

1897 inició en Buenos Aires el primer profesorado para maestras jardineras, que perduró 
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hasta 1905, año en que fue transformado en la Escuela Normal de Maestras N°3. En 1885 

se alcanzó el objetivo de fundar una en cada capital de provincia (Ramallo, 2002; 97-98). 

En el año 1887 se reorganizó la enseñanza normal, con el objeto de formar maestros 

en un plazo más corto y contrarrestar la escasez de graduados normales, en marcada 

desproporción con las necesidades educativas.  La formación de maestros abarcaría 3 años 

y la de profesores 2 años complementarios. La nueva modalidad no solucionó la situación: 

por el contrario, los nuevos maestros, por la edad en que se recibían, alrededor de las 16 

años no estaban tampoco en condiciones de enfrentar con seriedad, conocimiento y eficacia 

un alumnado que, sobre todo en el interior, exigía del maestro una mayor capacitación. 

En 1895 existen 38 escuelas normales que no alcanzaban a proveer los docentes que 

requería el sistema educativo: pocos años antes, en 1892,  había 7.054 maestros en ejercicio 

y solo 1704 titulados.  

También es característica de este período la disminución de la matrícula de alumnos 

varones en las Escuelas Normales: en el año 1898 los inscriptos varones eran 263 y 665 las 

mujeres, hecho que confirmaba la tendencia a la feminización del magisterio. Para esta 

época además de la composición por sexo cabe mencionar que a diferencia de 1os CN la 

población se reclutaba de sectores medios y medios bajos. El sistema de becas 

implementado desde sus inicios es un indicador del origen socioeconómico de la población 

(Diker, Terigi, 1994: 9). 

Hacia 1909 existían 44 escuelas normales y para 1916 la matrícula total de las 

Escuelas normales de la República Argentina ascendía a 25.753. 

 

La Escuela Nacional de Comercio 

En 1865 se dio comienzo a la enseñanza comercial con la creación de secciones anexas a 

los colegios nacionales. Veinte años después se fundó una escuela de comercio anexa al 

Colegio Nacional de Rosario, que no prosperó por no tener suficiente inscripción.  

Hasta el año 1890 no existían institutos nacionales específicos en los que se pudieran 

adquirir los conocimientos más indispensables para las carreras comerciales y 

administrativas. La carencia se ponía de manifiesto, sobre todo, en la falta de personal de 

origen nacional en las casas de comercio y no sólo entre sus patrones, sino también entre 

los dependientes y agentes auxiliares. En el ámbito de la administración pública sucedía 
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otro tanto, con la ausencia de personal capacitado y con conocimiento del movimiento 

económico, de las diversas industrias, de las fuentes de producción y del sistema rentístico 

del país. 

“Frente a estas necesidades y para ofrecer a la juventud la posibilidad de 

desempeñarse en las carreras comerciales, industriales o administrativas y a la vez 

ensanchar el círculo de la enseñanza general, se creó en el año 1890 la Escuela Nacional de 

Comercio” (Martínez Paz, 1978: 70). 

El 19 de febrero de 1890, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, suscripto por el 

vicepresidente Carlos Pellegrini, en ejercicio de la presidencia, y refrendado por el ministro 

de Justicia e Instrucción Pública, Filemón Posse, se creó la Escuela Comercial de la 

Capital, hoy Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, dependiente de la UBA.  

 

Su enseñanza sería científica, a la vez que general y especial, dirigida a los estudios 
positivos, de quienes desearan orientarse hacia las ciencias económicas. La 
reglamentación del otorgamiento de diplomas, el número de materias sobre las que 
debían ser examinados los alumnos y las exigencias para la reválida de los títulos, dio 
gran impulso a la nueva institución y la asentó sobre bases firmes (Martínez Paz, 1978: 
70-71). 

 

Esta creación respondía a la necesidad de formar jóvenes profesionales especializados 

en el área administrativo-contable, para desempeñarse en las numerosas empresas que se 

iban estableciendo en el país a impulso del modelo agro-exportador.  

Sin embargo su expansión estuvo condicionada por factores sociales y de preferencia, 

pues resultaba notorio que la gran mayoría de la juventud y de sus padres, elegían una 

carrera universitaria, antes que  la industria o el comercio.  “Hasta el obrero que hace 30 

años llegó a las playas argentinas…y que por su trabajo y economía se ha creado una 

posición, se cree en el deber de dar a su hijo una carrera en el foro o en la Facultad de 

Ciencias Médicas. Tan antigua y arraigada es esta preferencia, que pasará algún tiempo 

antes que los padres se persuadan de su error”. Otro obstáculo en el desarrollo de la 

enseñanza comercial, fue la falta de reconocimiento por parte de las autoridades, de los 

certificados que acreditaban estos estudios y su escaso valor social (Fitz Simon, 1909: 196-

211). 

Poco a poco se fue abriendo paso y de acuerdo con este modelo, se crearon 

posteriormente otras escuelas de comercio. En 1896 la Escuela Normal de Maestras de 
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Rosario se transformó en Escuela Comercial y el 13 de julio de 1897 se creó la primera 

Escuela Comercial de Mujeres, como anexo de la Escuela Normal N° 2 de maestros. En 

1905 se organizaron los estudios en tres niveles:  

1) Escuelas elementales, de las que se egresaba con el título de dependiente idóneo de 

comercio 

2) Escuelas medias, que otorgaban diploma de perito mercantil 

3) Escuelas superiores, que conferían el título de contador público y tenedor de libros.  

Entre 1890 y 1905 los alumnos pasaron de 153 a 768, lo que revelaba un interés 

creciente por este tipo de enseñanza. 

Por decreto del presidente José Figueroa Alcorta, del 26 de febrero de 1910, 

refrendado por su ministro de Justicia e instrucción Pública, Rómulo S.Naón, se estableció 

el instituto de Altos Estudios Comerciales, el que, luego de varias alternativas, se convirtió 

en la actual Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, por ley del 30 de septiembre de 

1913. Fue entonces cuando la primitiva Escuela de Comercio de la Capital pasó a depender 

de dicha Facultad, hasta 1931 en que se la puso bajo jurisdicción directa del rectorado y del 

Consejo Superior de la Universidad. 

“El Comercial…ofrecía pocos contenidos académicos, daba importancia a los cursos 

de capacitación laboral para el comercio y se dirigía a sectores sociales más bajos que el 

Bachillerato” (Gallart, 1984: 25). 

 

La Escuela Industrial de la Nación 

La tibia diversificación de la enseñanza comenzada en este período no se concretó sólo con 

la creación de la Escuela Nacional de Comercio. Los avances de la industria, los progresos 

científicos y las posibilidades de desarrollo del país en el marco del modelo 

agroexpoertador, reclamaban una enseñanza técnica especial, que no podían ofrecer los CN 

ni las Escuelas de Comercio. 

Era preciso fomentar la industria y como su consecuencia la riqueza nacional, 

proporcionando una carrera relativamente corta con la finalidad expresa de “desviar la 

tendencia al congestionamiento de las profesiones universitarias” (Martínez Paz, F., 1978: 

72). De esta manera la política educativa logró “ofrecer carreras cortas a jóvenes de escasos 

recursos, y rescatar, para operaciones más lucrativas a quienes hasta ese momento sólo 
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tenían la posibilidad de empleos públicos”(Martínez Paz, 1978: 73). Nacía, en ese ámbito el 

proceso de diversificación, cierta secundarización de la educación técnica aunque, para ese 

entonces, no guarda la jerarquizada estructura de clases que adoptará en su despliegue del 

siglo XX. 

En 1897, debido al constante incremento de la inmigración y la demanda de técnicos 

especializados, sobre todo en la rama de la construcción, se crea el Departamento Industrial 

en la Escuela Nacional de Comercio, por iniciativa del Ministro de Justicia e Instrucción 

Pública Antonio Bermejo. Se desarrolla con un plan de estudio de cuatro años. Al año 

siguiente se nombra al ingeniero Otto Krausse, quien extendió el plan a seis años de 

estudios, y en el subsiguiente, el Departamento fue separado de la Escuela de Comercio y 

convertido en la Escuela Industrial N° 1 de la Capital Federal por decisión del Ministro 

Osvaldo Magnasco. Para esta creación se tomaron como modelo las escuelas de enseñanza 

técnica de Europa y los Estados Unidos (Martínez Paz,1978: 72). 

En la misma se enseñaron las siguientes especialidades: mecánica, electromecánica, 

química y maestría mayor de obras. En 1911 la dirección de la Escuela pasó al ingeniero 

Eduardo Latzina y Krausse se hizo cargo de la conducción general de la enseñanza 

industrial en el país. Sobre esa base, dos años después, el Ministro Osvaldo Magnasco crea 

la Escuela Industrial de la Nación (a partir de 1925 “Otto Krausse”): con especialidades 

mecánicas, química, electrotécnica y de construcciones. 

En 1913 se aprobó el reglamento para las escuelas industriales de la Nación. Para esta 

época había escuelas  en Rosario (1907), Santa Fe (1909), La Plata (1910) y Santiago del 

Estero con un número de 1310 alumnos. Del mismo año data el “Plan de Estudios de los 

cursos nocturnos para obreros”, que requería 18 años de edad como mínimo para el ingreso, 

y la aprobación de un examen de conocimientos elementales. Los curso, que tenían una 

duración de 1 a 3 años, según los casos, estaban destinados a formas ajustadores de 

máquinas para metales y montadores de máquinas, maquinistas de establecimientos 

industriales, maquinistas de locomotoras, foguistas, electricistas, albañiles, ebanistas y 

variedades de carpinteros.  

La Escuela Industrial tenía una orientación tecnológica, con énfasis en materias 
científicas y en la práctica de taller, persiguiendo el doble propósito de formar técnicos y 
brindar una formación científico-tecnológica que orientara a los alumnos hacia carreras 
distintas de las tradicionales profesiones liberales (Gallart, 1984, 26). 
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Escuela Profesional de Mujeres 

En el año 1900 se estableció en Buenos Aires la primera Escuela Profesional de Mujeres, 

cuyo modelo pronto se difundió en el interior del país. En las escuelas profesionales se 

cursaban especialidades como: corte y confección, lencería y bordado, sombrerería, cocina 

y repostería, bordado a máquina y encuadernación. 

 

Escuelas agrarias 

Los primeros intentos de la política educativa nacional por fomentar conocimientos 

prácticos para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, deben buscarse en los Cursos 

Anexos, establecidos con ese fin en los CN, tal como se ha visto, pero que sin embargo no 

llegaron a cubrir las necesidades de un país en ese momento esencialmente agrícola-

ganadero.Ante el cierre de los anexos, comenzaron a establecerse los primeros institutos 

especializados en ofrecer conocimientos científicos para la explotación de la agricultura y 

la ganadería.Su plan fijaba las bases generales de los estudios, pero dejando a cada director 

la facultad de adaptarlos a las necesidades y condiciones del medio en que debían 

funcionar. La enseñanza era eminentemente práctica y centrada en las operaciones del 

cultivo, el manejo de maquinarias y útiles agrícolas, el cuidado del ganado, los trabajos 

relativos a la transformación industrial de los productos agropecuarios, etc. 

En 1904 por decreto del Presidente Julio A.Roca, refrendado por su ministro de 

Agricultura Wenceslao Escalante, se creó el instituto Superior de Agronomía y Veterinaria. 

A tal efecto se destinaron los terrenos de la antigua Chacarita de los Colegiales. El Instituto, 

que sería conducido por un rector, asistido por un Consejo integrado por quince profesores, 

fue dotado de laboratorios y una biblioteca. Los cursos tendrían una duración de cuatro 

años. El primer año sería común y en el segundo, los alumnos debían optar por agronomía o 

veterinaria. Para esta época solo contaban con facultades de la especialidad las 

Universidades de Córdoba y La Plata. En 1906, el nuevo ministro de Agricultura, Ezequiel 

Ramos Mejía, envió al Congreso de la Nación un proyecto de Ley Orgánica de la 

enseñanza agrícola, que no fue considerado. Al año siguiente Ramos Mejía nombró una 

comisión asesora integrada por Ramón J.Cárcano, como presidente y Ángel Gallardo, Julio 
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Cernadas y Manuel B. Aguilera, con el objeto de mejorar el proyecto. Una vez elaborado el 

nuevo proyecto, fue remitido al Congreso. En el año 1907 empiezan a surgir las escuelas 

según características regionales de producción: Agricultura y Ganadería en Córdoba, 

Vitivinicultura en Mendoza, Arboricultura y Sacaritécnica en Tucumán. En el año 1908, en 

este mismo sentido, se crea Horticultura y Arboricultura en Santa Fe; Lechería y 

Practicultura, en Córdoba; Forestal y de Cultivos Industriales en Chaco; Fruticultura en San 

Juan, Agricultura Subtropical, en Misiones.Ramos Mejía fue reemplazado por Pedro 

Ezcurra quien, secundado por Tomás Amadeo, director de Enseñanza Agrícola, quien 

continúa y acrecienta la obra de su predecesor, por lo cual, hacia 1910 el sistema de 

educación agraria se hallaba suficientemente organizado.El Instituto de agronomía y 

veterinaria de Buenos Aires es convertido luego en Facultad en la Universidad de Buenos 

Aires para la formación de veterinarios, ingenieros agrónomos y profesores de asignaturas 

rurales (Martínez Paz, 1978: 73-74; Ramallo, 2002: 102-104) .  

 

Escuela de Bellas Artes 

En 1876 se fundó en Buenos Aires la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, la que, dos años 

después creó una Escuela de Dibujo, Pintura y Escultura, que funcionó con el nombre de 

Academia Libre durante varios años, hasta que, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 

del19 de abril de 1905, pasó a depender del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de 

la Nación. En base a estos antecedentes de la “Sociedad Estímulo de Bellas Artes” se crea 

la Escuela de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón”. Si bien todas estas creaciones 

significaron pasos fundamentales en el inicio de la diversificación de la enseñanza y dieron 

respuestas a las problemáticas planteadas, sus objetivos y modalidades, exigieron un 

replanteo general para darle unidad y coherencia y una orientación definitiva y adecuada a 

las posibilidades que comenzaban a abrirse en materia de educación secundaria (Ramallo, 

2002: 139).  

 

Formación docente 

Como hemos consignado la formación de docentes se inicia con la creación de la Escuela 

Normal Nacional de Paraná, creada por ley 345 del 6 de octubre de 1869. En 1875 se 
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establece la Escuela Normal Nacional de Tucumán.A su vez se complejiza el esquema 

formativo con la preparación de docentes para las escuelas normales a través de la creación 

de las Escuelas Normales de Profesores y Profesoras y Mixtas (1895), la Escuela Normal 

del Profesorado en Lenguas Vivas(1904), la Escuela Normal de Educación Física, 

convertida en Instituto Superior en 1912.Por otro lado avanza la formación del personal 

para las distintas disciplinas en la enseñanza secundaria con la creación del profesorado en 

la Facultad de Filosofía y Letras (1903), la sección Pedagogía de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata (1905), convertida en Facultad de 

Ciencias de la Educación por Decreto del 30 de mayo de 1914 y la creación del Instituto 

Nacional del Profesorado Secundario (1905).Estas iniciativas venían a cubrir una 

necesidad: “a diferencia del nivel primario, el nivel medio no tiene una instancia de 

formación específica para sus propios docentes” (Pinkasz, 1989: 34).Por iniciativa del 

ministro de Justicia e Instrucción Pública, Juan Ramón Fernández, el 8 de junio de 1904 

comenzó a funcionar un Seminario Pedagógico para la preparación profesional de los 

docentes de nivel secundario. De esta manera se cumplía con lo dispuesto en los decretos 

previos, del 17 y 30 de enero de 1903, en los que se establecían los requisitos para obtener 

el título de profesor de enseñanza secundaria, que culminaban con un curso de pedagogía 

especial, que debía dictarse en dicho Seminario. En rigor, el Seminario existía desde el año 

anterior, con el propósito de brindar a los graduados universitarios la metodología especial 

de cada asignatura, junto con la práctica de enseñanza. Para dotar al Seminario de personal 

calificado, fueron contratados especialmente en Europa los catedráticos alemanes 

Guillermo Keiper, Pablo Gierth, Wokman Holzer, Jorge Kreuzberg, Emilio Philip y José 

Stower.Sobre esta base fue creado el Instituto  Nacional del Profesorado Secundario, 

mediante un decreto del 16 de diciembre de 1904, suscripto por el Presidente Manuel 

Quintana y refrendado por Joaquín V.González, que había sucedido a Fernández en el 

cargo de ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. Como primer rector del 

establecimiento se desempeñó Keiper. En 1907 el Instituto pasó a depender de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pero dos años después recuperó su 

autonomía.En 1913 comprendía los departamentos de Pedagogía, Filosofía, Francés, Inglés, 

Historia y Ciencias Sociales, Geografía y Geología, Matemática, Física y Mineralogía y 

Ciencias Biológicas.Como ocurriera con el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela 



 
 

 

49

Normal de Paraná, será tomado como modelo para la instalación de establecimientos 

análogos en otros lugares del país. Será considerada como la formadora de profesores por 

excelencia (Pinkasz, 1989). 

Es en este período en el que el campo profesional docente no se limita al 

“magisterio”, sino que debe agregarse el “profesorado” como una nueva fuerza en ese 

espacio. En efecto, a partir de entonces hay que considerar la presión por el reconocimiento 

que ejerce este nuevo grupo docente: los profesores diplomados de enseñanza secundaria 

(Pinkasz, 1992).   

Aparecen una serie de notas distintivas:  

Lo que interesa retener es que la formación de profesores de nivel medio se va 
diferenciando progresivamente en un ámbito institucional específico para tal fin. Como 
respuesta a los cambios cualitativos y cuantitativos operados en el nivel medio, sin 
embargo, a diferencia de lo que sucede con la formación de maestros, no surge una 
institución que monopolice la formación de profesores, a la manera de las escuelas 
normales con la formación de maestros. Tal situación podría estar vinculada con el 
hecho de que cada nivel respondió, desde sus orígenes, a lógicas contrapuestas: mientras 
el nivel primario respondió a la lógica de la homogeneización, el nivel medio respondió 
a la lógica de la diferenciación (de modalidades, origen socioeconómico de la población 
por modalidad. formación de los profesores predominante en cada modalidad, 
expectativas de pasaje a la universidad, etc) . El caso es que desde su creación, los 
institutos nacionales de formación de profesores comparten este campo de competencia 
con las universidades por un lado, y las escuelas normales por otro… junto con la 
diversificación institucional, acompañando la creación de las distintas modalidades de la 
enseñanza media, se fue diversificando la oferta curricular para la formación de 
profesores del nivel, manteniendo como denominador común, la especialización 
disciplinaria, con un escaso peso proporcional de la formación pedagógica, Podría 
suponerse que el origen universitario de los profesores de los colegios nacionales 
(primeras instituciones de nivel medio), con una formación centrada exclusivamente en 
las disciplinas, sumado a la definición curricular del nivel… fueron factores que 
configuraron tal situación (Diker; Terigi, 1994: 11-12). 

 

Egresados del Instituto Superior del Profesorado Secundario obtenían el título de 

profesor de enseñanza secundaria. Con la creación de distintos profesorados (por 

disciplinas), el sistema de formación se acercará al universitario, con cierto paralelismo en 

su estructura curricular. “Lo principal para esta tradición es el dominio de la disciplina que 

se enseña, considerando a la formación pedagógica innecesaria e incluso un obstáculo” 

(Poliak, 2004: 152). 

En la formación disciplinaria, el desprecio a la dimensión pedagógica y en cierta 

orientación selectiva podemos visualizar uno de los obstáculos a la democratización del 

nivel secundario en la Argentina. Esta matriz disciplinaria, selectiva y en definitiva elitista 

tiñe todas las propuestas formativas del nivel medio en la Argentina durante largas décadas. 
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Su inclinación a centrar la práctica en la transmisión instruccional de contenidos de 

base disciplinaria y no en el acompañamiento del proceso de formación integral de los 

jóvenes, incluyendo los aspectos de orden académico, podemos ver una de las notas 

dominantes que incidirán en los procesos de exclusión en el desempeño del nivel a lo largo 

de varias décadas. 

Por la dotación de personal de los establecimientos de las diferentes modalidades este 

fenómeno no será privativo de los colegios nacionales de base humanista sino que se 

extenderá a las escuelas comerciales y técnicas. 

 

Evolución de las tendencias e intentos reformistas 

Luego de la oleada de creación de los primeros Colegios Nacionales entre 1863 y 1880 −12 

en 17 años−, la oferta evoluciona más lentamente ya que hasta 1900 se crean 7 colegios 

más. En el caso de los Normales, la oleada fundadora opera intensamente desde 1875 a 

1890.La modalidad comercial experimenta este mismo fenómeno entre 1905 y 1915, 

mientras que en la escuela Industrial el fenómeno se postergaría hasta mediados de siglo. 

Esta diversificación de la educación, orientada por el liberalismo reformista de la 

oligarquía dominante, tiene su explicación en el intento de ofrecer otros itinerarios por los 

que podrían encaminarse los sectores medios y populares, integrados gracias a la expansión 

progresiva de la enseñanza primaria.  Estos trayectos se constituyeron como segmentos de 

formación estancos, sin comunicación uno con otro, lo que determinaba desde el ingreso 

mismo, la orientación de los estudios condicionando la posibilidad futura de acceso al nivel 

superior (Tedesco, 1986). 

En 1897 el Plan Antonio Bermejo, ministro de Justicia e Instrucción Pública del 

presidente José Evaristo Uriburu, proponía la división de  de la enseñanza secundaria en 

dos ciclos: el primero, de cuatro años de duración, correspondía a “la enseñanza general, 

integral y enciclopédica, complementaria de la enseñanza primaria”; y el segundo, de dos 

años, a la enseñanza profesional “en las más importantes de las múltiples direcciones”. Al 

respecto se clarificaba que la enseñanza que se proponía en los dos últimos años sería 

“especial y preparatoria, en dirección a las profesiones científicas universitarias, que se 

cursará en los centros donde existen universidades, y en el resto de los colegios nacionales, 
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la enseñanza agrícola, comercial, ganadera, minera, etc., distribuida según las riquezas más 

importantes a desarrollar en cada región del país”. 

En 1898 al asumir Roca por segunda vez la presidencia de la República nombró como 

Ministro de Justica e Instrucción Pública al entrerriano Osvaldo Magnasco. Al año 

siguiente remitió al Congreso un proyecto de Plan de enseñanza general y universitaria, 

cuyo propósito era llevar a cabo la reforma del sistema educativo vigente. De acuerdo con 

el proyecto, la enseñanza general sería primaria y secundaria. La enseñanza secundaria a su 

vez, sería general y especial o preparatoria para las universidades. La enseñanza secundaria 

general constaba de cuatro años y la especial, de tres. En cuanto a la enseñanza 

universitaria, sería profesional o doctoral. La doctoral estaría dedicada a la investigación 

científica. Sostenía Magnasco que era necesario cambiar “la deplorable uniformidad del 

viejo sistema”. Se trataba de eliminar el enciclopedismo y orientar la oferta educativa hacia 

especialidades técnicas relacionas con el contexto socio-económico. El proyecto fue 

rechazado en la Cámara de Diputados por 53 votos contra 30, luego de un debate en el que 

Alejandro Carbó, al frente de la oposición, sostuvo que la reforma beneficiaría a los 

colegios religiosos, en los que primaba la enseñanza de artes y oficios. En esas 

circunstancias, se afirmó que se hacía la guerra al colegio nacional, que representaba la 

enseñanza liberal, para favorecer “a la enseñanza de secta, a la enseñanza contraria a 

nuestros principios democráticos”. La reforma se aplicó, no obstante, por decreto, sólo un 

año, durante el cual los colegios nacionales se redujeron a nueve y en lugar de los 

suprimidos se crearon escuelas técnico-prácticas especializadas en agricultura, industria, 

comercio y minería (Tedesco, 1986).  

El proyecto tuvo un defensor en Carlos Vergara (Arata, Terigi, 2012) quien criticó el 

curriculum enciclopedista de los colegios nacionales y vio con simpatía la enseñanza 

práctica que se pretendía imponer. Otro prominente positivista de la época, Juan B. 

Zubiaur, ya había señalado la necesidad del desarrollo de la enseñanza técnica.  

Con posterioridad, el legislador de origen conservador Lucas Ayarragaray presentó 

otro proyecto para favorecer la enseñanza técnica, que tampoco tuvo éxito. 

Otro elemento que permite visualizar las inquietudes en el ámbito de la élite en 

relación a la educación secundaria por la época es la realización de la Investigación sobre el 

estado de la escuela secundaria del año 1909. Impulsada por Rómulo S.Naón, ministro de 
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Justicia e Instrucción Pública del presidente José Figueroa Alcorta, se lleva adelante una 

consulta masiva a todos los profesores de enseñanza secundaria del país, sobre la base de 

nueve preguntas, referidas a las condiciones de ingreso en la enseñanza secundaria, 

distribución y correlación de las asignaturas en el plan de estudios y deficiencias con 

respecto a la enseñanza moral, física y estética y con referencia a la enseñanza científica y 

literaria; sí los programas debían ser analíticos o sintéticos, los métodos de enseñanza, 

formación del profesorado y medios para mejorar el existente, sistemas de promoción; sí la 

enseñanza secundaria debía ser complementaria de la primaria o preparatoria para la 

superior, años de duración del ciclo, y si era conveniente que el Estado asegurara la 

educación secundaria de la mujer en establecimientos especiales.Como otros procesos de 

consulta que se desarrollarán en el siglo su resultado quedará en los anales de la historia 

como testimonio de las perspectivas de diversos actores (Acosta, García, 2014). 

El 18 de junio de 1912, el presidente Roque Sáenz Peña y su ministro de Justicia e 

instrucción Pública Juan M.Garro, presentaron en el Congreso un proyecto de 

reorganización de la enseñanza secundaria, por el cual ésta debía ser general y profesional. 

La primera se daría en los colegios nacionales y la segunda, en “establecimientos especiales 

destinados al efecto”. Los colegios nacionales serían de dos categorías: colegios 

elementales con un plan de estudios de cuatro años, para los pueblos de más de 15.000 

habitantes; y colegios superiores con un plan de estudios de seis años, para la Capital 

Federal y capitales de provincia, “sea cualquiera su población”, y para las ciudades de más 

de 30.000 habitantes. 

Según el proyecto, la enseñanza de los colegios nacionales tendría por objeto:  

a) dar a los alumnos sólidos y armónicos conocimientos generales, científicos y 
literarios, y desarrollar en ellos facultades intelectuales y morales, físicas y estéticas, 
habilitándoles así para actuar eficazmente en la sociedad o dedicarse a estudios 
superiores; b) formar su carácter e inculcarles el sentimiento del civismo y del deber de 
cooperar en la realización de los ideales de la nación y de la humanidad (Ramallo, 
2002:152).  

 

En definitiva, el proyecto no obtuvo la aprobación del Congreso, pero de todos 

modos las resoluciones y disposiciones de ordenación curricular entraron en vigencia. 

El Bachillerato o Nacional seguía el plan Garro, netamente académico y 

enciclopedista, con objetivos de formación general y preparación a la Universidad sin 

especialización por disciplinas, lo que obligaba a la superposición de gran cantidad de 
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materias paralelas; esta rama tenía clara preponderancia sobre las demás, tanto por su 

extensión en todo el país como por el prestigio que confería a los alumnos. Este plan de 

estudios perdura, casi sin modificaciones, hasta los años ochenta del siglo XX. Se divide en 

dos ciclos: el primero destinado a dar al estudiante una formación general “para la vida”, y 

el segundo preparatorio para la Universidad. Se caracteriza por la gran cantidad de materias 

dictadas paralelamente (12) y por no tener ningún tipo de especialización en ciencias o 

humanidades. 

Años después, en 1915, el inspector general de enseñanza secundaria y especial 

Ernesto Nelson, sometió a consideración de Tomás R.Cullen, Ministro de Justicia e 

Instrucción Pública del presidente Victorino de la Plaza, un extenso y pormenorizado 

estudio que configuraba un Plan de reformas a la enseñanza secundaria en sus fines, su 

organización y su función social (Nelson, 2017). En la nota de presentación sostenía 

Nelson que:  

Tanto el aspecto académico como el social y el administrativo de la enseñanza 
secundaria revelan los defectos internos de que ésta adolece. Ello explica –agregaba− 
que hasta el presente ninguna administración haya omitido esfuerzos para remediar sus 
visibles males. Luego, en la exposición de su tesis, al considerar la enseñanza secundaria 
desde el punto de vista académico, sugería dos cuestiones: “a) Cuál es actualmente la 
misión del colegio secundario en la sociedad argentina. b) Cuál es la función que le 
corresponde de acuerdo con las necesidades de nuestro medio ambiente”. 
 

A continuación, después de analizar la función de los colegios nacionales y de plantearse 

¿por qué el colegio no instruye ni educa suficientemente?, enumera “los hechos que 

condicionan el problema y los rasgos que correlativamente deberán caracterizar la reforma 

que se persigue”. Seguidamente se refiere al colegio secundario “como centro de enseñanza 

preparatoria”; al colegio en relación con el educando y la vida y el gobierno de la 

educación, para concluir afirmando categóricamente: 

La verdad es que estamos presos en las redes de un despiadado sistema que frustra los 
anhelos del pueblo, pone cien veces al Estado en conflicto con sus propios intereses, 
desnaturaliza las actividades educativas y degrada la función de sus agentes. 
 

Este estudio no logró los efectos deseados y ha quedado como otro antecedente 

histórico de los intentos reformistas de la escuela media argentina10. 

El proyecto de creación de la escuela intermedia, presentado por el ministro Carlos 

Saavedra Lamas en las postrimerías de la etapa conservadora, fue elaborado por el 

                                                 
10Incluido como  Anexo I. 
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inspector general Víctor Mercante, de larga trayectoria en la actividad educativa. Los 

fundamentos de este proyecto están contenidos en un trabajo publicado por Mercante en 

1918, con el título de La crisis de la pubertad y sus consecuencias (Mercante, 2014). 

De acuerdo con el texto del proyecto, la enseñanza que se daría en las escuelas, 

colegios e institutos sería: 1. Primaria, distribuida en cuatro años, a cuyo primer grado se 

ingresaría con 7 años de edad y sería gratuita. 2°. Intermedia, distribuida en tres años y 

también gratuita, a cuyo primera grado se ingresaría con 11 años y después de aprobar los 

cuatro años de enseñanza primaria. Comprendía estudios de enseñanza general y de 

enseñanza profesional y técnica. 3° Secundaria, a la que ingresaría el alumno después de 

aprobar la escuela intermedia y cuya duración era diferente de acuerdo con la modalidad de 

que se tratara: normal, comercial, industrial, agrícola o profesional de artes y oficios, 4° 

Superior o universitaria, cuya duración, materias de enseñanza y condiciones de ingreso se 

regirían por las disposiciones de la ley respectiva. 

La Reforma Saavedra Lamas quiso cambiar la estructura de los siete cursos de la 

educación primaria, por una etapa intermedia común de cuatro años, a continuación de sólo 

cuatro de enseñanza elemental; esta escuela elemental intermedia debía preparar para una 

salida laboral. El secundario superior, en cambio, presentaba varias alternativas: una rama 

académica preparatoria para la universidad especializada en diversos campos científicos y 

humanísticos, y otras tres especialidades (Normal, Comercial e Industrial) netamente 

vocacionales. 

Este proyecto implantado por decreto del 1 de marzo de 1916 en un grupo de escuelas 

como paso previo a su implementación general, no prosperó porque fue acusado de elitista 

y discriminatorio por parte del Partido Radical y del Partido Socialista, que la consideraron 

un elemento filtrador para segregar a los alumnos que se dirigían a la Universidad, y le 

opusieron la necesidad de democratizar la enseñanza (Tedesco, 1986).  

En una apretada síntesis podemos caracterizar de este modo el período:  

En el modelo educativo original del siglo diecinueve, la educación secundaria estaba 
destinada a una minoría de la población, a diferencia de la primaria que se quería 
masiva; sin embargo se procuraba reclutar esa minoría en casi todas las provincias 
argentinas con el objetivo de nacionalizar la élite. El Colegio Nacional era la escuela 
secundaria por excelencia, y cubría la mayor parte de la matrícula. Las demás 
modalidades, Normal, Comercial e Industrial, estaban claramente diferenciadas y 
dirigidas a sectores de menor nivel socio-cultural, al mismo tiempo que tenían el 
objetivo de formar para ocupaciones específicas: docentes, empleados de comercio, y 
técnicos industriales de nivel medio, respectivamente (Gallart, 1984: 23). 
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Ascenso del radicalismo 

Los cambios operados a nivel económico y social desde finales del siglo XIX van a ir 

configurando una nueva estructura social que en lo político, con la sanción de la Ley Sáenz 

Peña que promueve el voto secreto y obligatorio  para los varones, genera el acceso del 

radicalismo al gobierno y plantea un escenario de democracia ampliada. En este contexto la 

educación, como factor de movilidad social ascendente y acceso a los cargos políticos, es 

valorizada por los sectores medios en ascenso.  

          El gobierno radical, que asumió el poder en octubre de 1916, se opuso al proyecto 

Saavedra Lamas y mantuvo el plan tradicional del bachillerato. Tedesco (1986) ha 

planteado el rechazo de los sectores medios –representados por el radicalismo y el 

socialismo– a los intentos reformistas diversificadores  producidos por la élite desde fines 

del siglo XIX hasta el advenimiento de Hipólito Yrigoyen,  basado en la idea de continuar 

con la formación preparatoria para el ingreso a la Universidad Nacional por parte de estos 

sectores que buscaban participar del poder político. En un sentido general coincide 

Puiggrós: 

…a la educación media se le asignó como tarea la formación de una capa de dirigentes 
con mentalidad de administradores del país estancia, de la exportación y de utilización 
del estado para los intereses privados. Política mediante, el proyecto educativo de la 
República Conservadora concurrió a la reproducción de las condiciones de producción 
de la patria ganadera y antiindustrialista(Puiggrós, 1990: 98-99). 

 
Es explicable, entonces, que, aunque el radicalismo haya apoyado a la enseñanza 

técnica, como veremos más adelante, haya apoyado también, y con vigor, a los Colegios 

Nacionales  pasando de 30 CN en 1916 a 43 en el año 1925. En esa perspectiva el Ministro 

de Justicia e Instrucción Pública, José S.Salinas, elaboró otro proyecto de ley orgánica para 

el sistema educativo, que el 2 de agosto de 1918, el presidente Yrigoyen puso a 

consideración del Congreso. El proyecto apuntaba, fundamentalmente, al fortalecimiento y 

la extensión territorial y poblacional de la enseñanza media. En el mensaje que acompañó 

al proyecto decía que:  

El fin primordial de la instrucción secundaria debe ser el de difundir la educación en los 
pueblos, de tal manera que en todo el país se formen ciudadanos capaces, instruidos, 
aptos y listos para bastarse a sí mismos y desempeñarse con éxito en la labor cotidiana… 
 



 
 

 

56

El proyecto disponía que la duración de los estudios en los colegios nacionales fuera 

de cuatro años, que darían derecho al título de bachiller para ingresar en el curso 

preparatorio de cualquiera de las facultades del país. Esta iniciativa no prosperó. 

El aumento en la creación de colegios nacionales y de la matriculación en sus 

bachilleratos deja en evidencia lo que Tedesco (1986:76) sostiene “Quizás lo más 

importante de este proceso es que la enseñanza media −y en menor medida la superior− 

contribuyeron a formar un sector de la clase media con preparación y aspiraciones hacia el 

ejercicio de funciones políticas que, en el contexto de un sistema oligárquico de poder, 

estaban reservadas exclusivamente a una minoría”. 

Respecto de las materias en los colegios nacionales se continua con el “curriculum 

humanista” ofreciéndose castellano, literatura, historia, latín, francés, inglés, filosofía, 

geografía, matemática, física, química y cosmografía. La metodología empleada era la 

exposición magistral del profesor y la toma de apuntes y aprendizaje memorístico por parte 

de los alumnos. 

Para el año 1921 la modalidad que más profesores emplea es la Normal con algo más 

de la mitad de los cargos docentes, le sigue el Nacional con aproximadamente un tercio de 

los cargos, y finalmente, el Comercial con un porcentaje mucho menor”(Pinkasz, 1992, 62). 

En la modalidad normal había 2039 cargos (53,8%), en el bachiller 1440 (38%) y en el 

comercial 312 (8.2). En el bachillerato cerca del 90% del cuerpo docente estaba formado 

por varones. En el normal las mujeres representan el 54,6% y en el comercial los varones el 

89,7%. 

Los avances en el acceso al nivel secundario se reflejan, luego, en el movimiento de 

la Reforma Universitaria de 1918 (Buchbinder, 2008), que tiene un sentido democratizador: 

el ingreso a la universidad, el gobierno (la conducción tripartita) y la reforma de las 

metodologías y los contenidos. 

Las pautas de las clases medias referentes al mayor prestigio social del bachillerato 

no surgieron sin motivo. Existe consenso en reconocer su origen, que es el de un Colegio 

Nacional formado de una élite que luego habrá dejado de ser tal debido a las dimensiones 

que adquirió con la ampliación de la enseñanza media, no obstante lo cual el título de 

bachiller continua siendo requisito sine qua non para ingresar en la universidad y participar 

del poder político.Tales pautas surgen, pues, de la ambición de participar del poder político 
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de un amplio sector de la población, y por ende, de la necesidad de transformación 

estructural de la sociedad nacional, pasando de una estructura de poder oligárquica a una 

democrática ampliada. 

Como ha sido señalado el bachillerato y el normalismo dominaron, durante largos 

años, el panorama de la enseñanza secundaria de nuestro país. A partir de 1920, se 

producen una serie de cambios, aunque lentamente. Ya sea a los efectos de impulsar el 

desarrollo económico o como consecuencia del crecimiento económico alcanzado, 

comienza a haber un mayor énfasis en modalidades de la educación secundaria más 

vinculadas a la realidad económica. Esto no se manifiesta a través de un cambio en las 

modalidades de la enseñanza secundaria tradicionales en nuestro país, que conservan sus 

antiguas características, sino que se vislumbra a través de la fundación de establecimientos 

de enseñanza técnica y el aumento en el monto de la matrícula de esta modalidad de la 

enseñanza media.  

En 1919, las escuelas técnicas industriales elevan su número de 8 a 19 y en el año 

1925 alcanzan a 44. En el año 1917, por otra parte, las escuelas de comercio habían 

aumentado su número de 8 a 12. No pasa lo mismo con la matrícula de las técnicas, ya que 

aumenta sólo discretamente y a costa de una baja de la matrícula en las escuelas de técnica 

profesional, cuyo número de establecimientos, por otra parte, no había disminuido (Escudé, 

1975: 235). Al analizar el tema podemos ver una variación de la política, por cuanto las 

escuelas de técnica industrial salen del estancamiento en que se encontraban con respecto a 

su número, aunque ello no implique que el crecimiento de las escuelas de técnica industrial 

sea mayor al de Colegios Nacionales o las Escuelas Normales (Escudé, 1975:235).  

“Por otra parte, pareciera que en primera instancia, la medida en política educacional 

que significa crear más establecimientos no fue seguida por la respuesta correlativa a nivel 

de la población que implica matricularse en dichos establecimientos” (Escudé, 1975: 235-

236). 

Sin embargo, a partir de 1923 la matrícula comienza a crecer significativamente, y 

para fines de la década había aumentado en alrededor de un 90% para la enseñanza técnica 

industrial y de un 110% para la técnica profesional (Escude, 1975: 236).  

Las escuelas de artes y oficios tuvieron un fuerte impulso, con una diversificación de 

orientaciones laborales tanto para varones como para mujeres, en las que se incrementa la 
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matrícula. En esos espacios se preparaba a jóvenes con un mínimo nivel de educación 

primaria para ejercer en alguna ocupación relacionada con su ámbito geográfico, 

mayoritariamente ligados a la producción agropecuaria. Por ejemplo en 1918 hay ocho 

escuelas y en 1919 los datos indican 20, de las que 15 corresponden a artes y oficios, 4 

industriales y una de industrias químicas en la provincia de San Juan.A la vez, el número de 

establecimientos de técnica industrial se había duplicado entre 1923 y 1927; en lo que se 

refiere a las escuelas de técnica profesional, el crecimiento fue considerable también, como 

lo fue asimismo el de las escuelas de comercio. Con respecto a estas últimas, es interesante 

ver que su número se duplica en la década, pasando de 14 a 28, mientras la matrícula 

alcanza un crecimiento levemente inferior.  

Con referencia a la enseñanza práctica, en el proyecto Salinas, se establecía que “se 

impartirá de acuerdo con las necesidades que reclamen las zonas de influencia en cada 

escuela en lo referente a producciones, comercio, industrias y tendencias de la 

población…” (Ramallo, 2002: 171).  Esta concepción fundamentó un fuerte impulso a las 

escuelas de artes y oficios, con una diversificación de orientaciones laborales tanto para 

varones como para mujeres. En el período se puede advertir el crecimiento de la matrícula 

en todos los niveles del sistema. El mayor porcentaje de crecimiento se da en las escuelas 

técnicas y de artes y oficios (principalmente estas últimas). “Estas escuelas estaban 

dirigidas a los hijos de los obreros manuales, enseñaban un oficio y no era necesario haber 

completado la educación primaria para ingresar en ellas. Su matrícula se cuadruplicó entre 

1916 y 1930” (Gallart, 1984: 27).  

El crecimiento de las escuelas industriales puede visualizarse en la puesta en 

funcionamiento de la Comisión Asesora de Enseñanza industrial. A pedido de la Unión 

Industrial el presidente Alvear dictó un decreto, refrendado por el ministro de Justicia e 

Instrucción Pública Antonio M.Sagarna, por el cual se creó en la Capital Federal una 

Comisión Central ad-honorem Asesora de la Enseñanza Industrial. A esa Comisión le 

competía lograr la ayuda de los industriales para la creación, dotación e instalación de las 

escuelas prácticas; la ubicación de los alumnos de 4° año de las escuelas de artes y oficios 

en los talleres industriales para la realización de sus prácticas y la facilitación del contacto 

de los alumnos en general con los establecimientos industriales El decreto establecía, 

además, que en cada lugar donde funcionaran escuelas industriales o de artes y oficios, se 
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estimularía la constitución de una Comisión local de patronato, a través de la cual la 

Comisión Central recibiría la información necesaria (Ramallo, 2002, 179). 

 Por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, desde 8 de marzo de 1928, se promueve 

un un nuevo plan de estudios para las escuelas industriales de la Nación, que contó con el 

apoyo de la Unión Industrial Argentina. Dicho plan establecía sólo dos años de enseñanza 

general, tres de especialización y uno de aplicación (Ramallo, 2002: 179). 

Durante la administración de Alvear surgió un nuevo intento de ley de educación, en 

1923, promovido por su ministro Celestino Marcó. No modificaba la educación industrial, 

pero en las otras tres ramas instituía cuatro años de educación general, al cabo de las cuales 

había que optar entre un Liceo preparatorio para estudios superiores, el Comercial o el 

Normal. Tenía algunas características del Plan Saavedra Lamas en su clara diferenciación 

entre educación preparatoria y vocacional, pero mantenía el peso en la educación general 

durante los primeros años de la secundaria y no innovaba en la articulación con la primaria, 

en lo cual se asemejaba a la anterior propuesta radical.En este período es bajo el desarrollo 

de la modalidad comercial, en el que solamente se abren 2 escuelas comerciales públicas 

(no se cuenta con datos de las denominadas escuelas incorporadas) (Ramallo, 2002:171-

172). 

Las escuelas normales pasan de 71 en 1916 a 84 en el año 1925.  El crecimiento de la 

matrícula del bachillerato es del orden del 70 % y el magisterio fue considerablemente 

inferior situándose en el 40%. En 1929 el bachillerato supera por primera vez en el siglo a 

la Escuela Normal en lo que a número de establecimientos se refiere.  A pesar del mayor 

número de Escuelas Normales que hasta ese año se registraban, la matrícula para los 

Colegios Nacionales fue constantemente superior. Esta realidad es importante ya que indica 

que la mayor demanda por el bachillerato en los sectores sociales con acceso a la enseñanza 

media, se orientaba por pautas de prestigio social y posibilidad de ingreso a la universidad 

(Escudé, 1975: 236).  

Por otra parte, teniendo en cuenta el hecho de que el magisterio era seguido por 

mujeres más que por varones, indica el menor porcentaje de mujeres que seguían estudios 

secundarios. El intento de modificar tendencias existentes en la población, creando más 

establecimientos tendientes a la diversificacion, se ve obstaculizado por pautas sociales y 
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culturales, y los gobiernos terminan aceptándolas y rindiéndose a ellas(Escudé, 1975: 236-

237). 

El cambio en la primacía del número de establecimientos del bachillerato se refleja en 

la fuerza de trabajo. Para esa fecha la distribución de los docentes por modalidad era del 

48.9 % (3765) para el bachillerato, 37,9 %(2911) para el normal y 13.2 %(1017) para el 

comercial (Pinkasz, 1992). 

 

Restauración conservadora 

En la década siguiente el bachillerato mantiene su predominio sobre la Escuela Normal 

tanto en el número de establecimientos como en alumnos matriculados. Pero la tendencia 

significativa de este período se encuentra en el gran aumento de la enseñanza comercial y 

técnica. En efecto, las escuelas de técnica profesional incrementan su número de 40 en 

1933 a 103 en 1939, es decir en un 150%. Las escuelas de técnica industrial, por otra parte, 

aumentan en  número en un 100% durante la década, pasando de 48 a 96. Pero 

verdaderamente notable es el número de escuelas de comercio, de más del 200%, al subir 

de 29 a 89 en estos diez años, superando durante varios de los años de la década tanto a las 

escuelas de técnica industrial como a las de técnica profesional, por primera vez desde 1910 

y 1906 respectivamente (Escudé, 1975: 237). Esto tiene un correlato en el crecimiento del 

número de cargos en la modalidad que pasa de 1017 (13.2 %) hacia 1930 a 1857(17.3 %) 

en 1936 (Pinkasz, 1992). 

El aumento en el número de Colegios Nacionales y Escuelas Normales es muy 

inferior a estas cifras, estando en los alrededores del 52 y 60% respectivamente. Resulta 

interesante comparar los aumentos en el número de establecimientos con la matrícula. En  

las Escuelas de Comercio el aumento de la matrícula es del 100% aunque el incremento de 

los establecimientos fue del 200%, lo cual parece indicar que estamos frente a una política 

de promoción de la enseñanza comercial y no ante el resultado del incremento de la 

demanda por dicha enseñanza En segundo lugar, el aumento en la matrícula en las escuelas 

de técnica industrial es de alrededor del 160% superior al 104% de aumento en el número 

de establecimientos, lo cual parece denotar la presencia de una demanda por este tipo de 

enseñanza que resulta superior a la oferta que hablan de la existencia de demandas y 

necesidades de la estructura económica, por cuanto el crecimiento de la demanda no puede 
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en este caso, como en el  caso de los Colegios Nacioanles, atribuirse a la vigencia de pautas 

tradicionales. Por último, en las escuelas de técnica profesional, donde el aumento en el 

número de establecimientos fue del 210%, el aumento en la matrícula no alcanza al 90%, lo 

cual denota nuevamente un exceso de la oferta sobre la demanda, detrás de lo cual parece 

esconderse una política de promoción (Escudé, 1975: 237) y una desvío en la elección de la 

población hacia las escuelas técnicas industriales.. 

En el  transcurso de la Restauración Conservadora vuelve a cobrar impulso, entonces,  

la dicotomía entre formación laboral y formación política planteada por Tedesco en sus 

estudios tempranos sobre la historia educacional argentina11. La política educativa tiende a 

evitar que el sistema educativo se diversifique atendiendo a las demandas productivas de 

nivel intermedio y superior y que los sectores medios cumplan con sus aspiraciones de 

poder. Para ello tratará de promover que la educación secundaria derive hacia orientaciones 

prácticas atendiendo a los sectores populares.  

El proceso de industrialización liviano que se desarrolla por ese entonces, sin impulso 

estatal, no requiere de mano de obra cuya cualificación se realice a través de la educación 

secundaria. La opción del gobierno del período era “limitar la expansión del sistema 

educativo en sus modalidades técnicas al nivel primario y post-primario y ejercer al mismo 

tiempo un fuerte control limitativo de las modalidades clásicas tradicionales impidiendo el 

acceso masivo de las capas medias” (Tedesco, 1986:230-233). 

Con respecto a las “escuelas técnicas de oficios fueron creadas para cubrir las 

necesidades de los grandes centros industriales. En 1934 se crearon las cuatro primeras en 

la ciudad de Buenos Aires con especialidades en hierro, electricidad, carpintería y 

construcción. Se exigía haber terminado la escuela primaria y los cursos duraban tres años 

obligatorios y un cuarto optativo” (Tedesco 1986: 236).  

La educación secundaria (principalmente para los egresados de los colegios 

nacionales) continúa siendo una oferta para acceder al siguiente nivel del sistema. Los 

egresados de las otras modalidades del nivel secundario, para acceder a la universidad, 

debían rendir asignaturas equivalentes al plan de estudios del bachillerato.  

Si bien existieron proyectos importantes de reformas a los planes de estudio de la 

enseñanza media, como el propuesto por el Inspector General de Enseñanza en el año 1934,  
                                                 
11Si bien hemos utilizado por razones prácticas estas categorizaciones que han sido puestas en discusión y debate por la 
historiografía posterior, específicamente, en las producciones de Dussel y Pineau. 
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Juan Mantovani, no prosperaron (Ministerio de Justicia e Instrucción, 1934). Como en otros 

casos que hemos considerado en esta reconstrucción aunque la iniciativa global fracasa deja 

alguna marca en el sistema educativo: en el bachillerato comercial se establece un plan de 

estudios con modificaciones. 

Hacia finales de la década de 1930, los establecimientos del nivel conformaban tres 

grupos, según el plan de estudios que dictasen: institutos de educación secundaria, que 

incluían colegios nacionales y liceos de señoritas, con un plan de estudios de cinco años de 

duración preparatorio para los estudios universitarios; institutos de enseñanza normal, 

destinados a la formación de maestros, también de cinco años de duración; e institutos de 

enseñanza especial dedicados a la enseñanza de profesiones técnicas, oficios y artes 

manuales, grupo heterogéneo que comprendía la enseñanza comercial, la formación 

industrial de siete años, la enseñanza en artes y oficios, de tres años de recorrido y las 

escuelas profesionales para mujeres. 

Resulta importante reconstruir la trayectoria del sector privado en la educación 

secundaria. En este ámbito, a diferencia de lo que ocurría en el  nivel primario, la 

participación privada tuvo desde el inicio un protagonismo importante, sobre todo vía los 

establecimientos confesionales dedicados al magisterio. Es posible medir la composición de 

la oferta de establecimientos en orden al carácter oficial o incorporado de los mismos, 

atendiendo a las formas en que el nivel realizó su crecimiento, antes y durante buena parte 

del período de su institucionalización. Si bien el estado argentino había establecido el 

principio de libertad de enseñanza, este tenía sus límites en la potestad que se reservaba a la 

hora de certificar los aprendizajes. Efectivamente, los impulsos de particulares se 

materializaban en la creación de establecimientos que desarrollaban los planes de estudio 

según las prescripciones curriculares establecidas por el Ministerio, y por lo tanto eran 

reconocidos por el estado como agentes válidos de la educación aunque no estaban 

autorizados a emitir títulos. Así, eran incorporados a la órbita de algún establecimiento 

oficial y sus alumnos debían rendir sus exámenes finales en el establecimiento oficial que 

incorporaba esta oferta particular, a fin de acreditar los saberes del nivel. Sean estos 

profesores, asociaciones o la Iglesia, lo cierto es que fueron junto a los CN los que 

satisficieron la demanda de los sectores altos, de ahí que la cantidad de instituciones 

incorporadas supere casi en un tercio a las oficiales. No ocurre lo mismo con la matrícula, 
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ya que si bien el esfuerzo del Estado vino después, los establecimientos que dependen de su 

órbita concentran para 1940 una matrícula que duplica y en algunos casos, como en las 

escuelas industriales y de oficios, multiplica por diez la de establecimientos incorporados. 

Las instituciones particulares que acercan más su matrícula a los establecimientos oficiales 

de la misma oferta son las escuelas normales. La educación privada, basada en el régimen 

de incorporación descripto, seguía aumentando su participación en el sistema educativo. 

Las instituciones incorporadas ligadas al nivel secundario totalizaban 388 (147 

bachilleratos nacionales; 107 normales, 72 comerciales y 10 industriales, 50 profesionales 

de mujeres y 2 varios) contra 285 oficiales (72 Colegios Nacionales y Liceos, 82 

normales,24 comerciales, 11 industriales, 62 Escuelas   de Artes y Oficios, 24profesionales 

de mujeres y 10 varios) aunque, como dijimos la matrícula del sector oficial la duplicaba 

cubriendo 87.803 alumnos contra 40.874 del sector privado.En cuanto al número de cargos 

empleados por el sector en el nivel secundario representaba un tercio del conjunto de los 

docentes de las tres modalidades. 

En 1939, durante la presidencia de Roberto M. Ortiz se elaboró un proyecto de Ley 

Nacional de Educación Común e Instrucción Primaria, Media y Especial, que finalmente no 

fue sancionado. Una comisión especial presidida por el ministro de Justicia e Instrucción 

Pública Jorge Eduardo Coll, e integrada por Horacio Rivarola, Carlos M.Biedma, Manuel 

S. Alier y Arturo Cancela, elaboró un proyecto de reforma del sistema educativo, de 

acuerdo con el cual la instrucción primaria y media comprenderían los siguientes órdenes 

de estudios: a) Educación primaria, dividida en dos ciclos: infantil y elemental, impartida 

en escuelas urbanas y rurales; b) Instrucción complementaria y especializada; c) Instrucción 

media, dividida en dos ciclos d) Instrucción especial e) Instrucción especial para deficientes 

mentales o de los sentidos.  

En cuanto a la educación media, proponía mantener el carácter de los Colegios 

Nacionales, pero limitar su matrícula convirtiéndolos en selectivos y preparatorios para la 

Universidad. Las modalidades Comercial e Industrial, en cambio, debían estar abiertas a 

sectores más amplios de la población. El proyecto especifica que esa selección por 

aptitudes es necesaria para evitar que gran cantidad de estudiantes fracasen, y que se 

multipliquen los universitarios de poca calidad y los “profesionales proletarios” a la 

búsqueda de un empleo. 
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El proyecto incluía como novedad un estatuto del magisterio de enseñanza primaria y 

otro del magisterio de enseñanza media y especial.  

El proyecto siguió la suerte de los anteriores, lo que nos lleva a considerar ciertas 

tendencias conservadoras e inmovilistas en el ámbito de la representación política y en la 

estructura del sistema educativo. La falta de progreso en el ámbito legislativo lleva a la 

implementación por parte del ejecutivo, tal como sucedió con frecuencia con este tipo de 

iniciativas, de una importante innovación en la educación secundaria que fue establecida en 

el año 1941.  

Se trata del “Plan Rothe”, puesto en marcha por el Decreto N° 88584/41 que 

determinó la constitución de un ciclo básico para el nivel secundario que incluiría a los 

alumnos que antes se inscribían en las modalidades Bachiller y Normal postergando para 

los años finales del nivel la elección de la modalidad y prolongó el objetivo de educación 

general de la primaria a los años iniciales de la secundaria. El curriculum era enciclopédico 

y humanista siguiendo las líneas del existente en el Colegio Nacional. La implementación 

de la normativa habría sido parcial y con diferentes ritmos, incluyendo con el transcurso de 

los años, la reforma de planes de estudio de establecimientos comerciales e industriales12.  

De manera inmediata se desató la reacción por parte de los normalistas, quienes 

temían que la mística docente se perdiera a causa de la integración con las otras ramas. 

En relación a las Escuelas industriales se produjo un debate entre aquellos que 

deseaban introducir contenidos humanísticos y los que querían “industrializar” la educación 

técnica ligándola a las fábricas. Algunos expertos se quejaban de que el 90% de los 

graduados en las Escuelas Técnicas deseaban seguir estudiando en vez de ingresar a los 

cuadros de la industria (Ortiz, 1945: 21-22). Se mantuvieron los ciclos y se modificó el plan 

que tuvo una vigencia prolongada en el tiempo. 

En las Escuelas Comerciales, conservando la estructura de tres ciclos, a las materias 

comunes se agregaron asignaturas de capacitación laboral. Salvo en el caso de la 

dependiente de la Universidad, dichas escuelas estaban consideradas como la manera de 

                                                 
12Esta influencia hace pensar a algunos autores que el bachillerato nacional se torna hegemónico constituyéndose en 
“institución determinante” en el campo, impregnando a las otras modalidades casi hasta la LFE.  Lo real es que las 
modalidades industrial y comercial en las décadas siguientes se desplegaron con relativa autonomía; existieron cambios en 
los planes aunque lo que tendrá pervivencia es  la estructura organizada en ciclos que, de todos modos, venía impulsada 
desde el tiempo del “plan Garro” de 1912.  
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proveer un medio de vida para personas de “escasos medios, limitadas habilidades, y poca 

ambición” como era señalado en los testimonios de la época (Gallart, 1984: 28). 

El “Plan Rothe” suprimió algunos compartimentos estancos entre las modalidades, 

pero sin actualizar de manera efectiva los contenidos curriculares que siguieron  vinculados 

al programa tradicional del Bachillerato en los primeros años. 

Otro elemento perdurable de la gestión de Rothe fue el Reglamento para los 

establecimientos del nivel secundario que, con una modificación del año 1957, regiría hasta 

la LFE. Esa tarea fue encomendada al  Director General de Instrucción Pública, Atilio 

Benna (Res.Ministerial del 29/03/43). El proyecto de Reglamento único fue elevado el 10 

de mayo de ese año y aprobado por decreto 15073 del 17 del mismo mes (Aguerrondo, 

Tadei, 1989).  

Estas regulaciones marcan cierta tendencia “intervencionista” del Estado Nacional en 

la materia conforme lo que sucedía en otros campos de la vida social y económica 

(Cattaruzza, 1998) que buscaban dar una organización más articulada a la diferenciación 

horizontal existente hasta ese momento (Ruiz, 2017). 

En el ámbito docente, para esta época, las mujeres son mayoría en el bachiller 

(65,2%) en el normal (74.7) sin llegar a serlo aún en el comercial (41,5%) (Pinkasz, 1992). 

El financiamiento de la enseñanza media dependía exclusivamente del presupuesto 

nacional aprobado anualmente por el Congreso, toda vez que las provincias tenían bajo su 

responsabilidad el sostenimiento de la educación común. 

 

Ascenso del peronismo 

Las tendencias esbozads se mantienen hasta la mitad de la década de 1940.  En ese tiempo 

el país está inmerso en el contexto del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial que da 

marco al  proceso de sustitución de importaciones generado a partir de mediados de la 

década anterior y lleva a un período de industrialización desatando una serie de cambios 

políticos, sociales y económicos que se traducirán en cambios a nivel educacional.  

Para 1945 el número de escuelas de técnica industrial es el que menos se incrementa 

entre las tres ramas más importantes de la enseñanza práctica.  Sin embargo, a partir de tal 

año y hasta el final de la década, esta rama de la enseñanza registra una muy alta tasa de 

crecimiento en el número de establecimientos. 
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Las escuelas técnicas crecen en un 291%. Las escuelas de Comercio también 

incrementan considerablemente su número en un 126%. Las escuelas de técnica 

profesional, de gran crecimiento hasta 1946 en su número, se acrecientan en un 120%. Por 

otra parte, los incrementos en el número de establecimientos correspondientes a los 

Colegios Nacionales y a las Escuelas Normales son mucho menores: del 64% y 31% 

respectivamente (Escudé, 1975: 238).  

El número de cargos docentes se multiplica en las modalidades: de 23.300 de 1946 

asciende a 32789 en 1951(Pinkasz, 1992). 

En la matrícula, las modalidades que más crecen son la técnica industrial y la 

comercial. Las primeras se incrementan en un 323% y en un 176% en el segundo.  En la 

enseñanza técnica profesional el aumento en la matrícula es del 136%. Por su parte en los 

Colegios Nacionales y Escuelas Normales la cifra es mucho más baja: del 63 y 37% 

respectivamente (Escudé, 1975: 238). 

La expansión y democratización de la enseñanza logradas en este período fueron 
impulsadas, básicamente, por el sector oficial. La enseñanza primaria pública creció a un 
ritmo similar a la del sector privado, pero su incremento absoluto fue elevado, y tuvo su 
papel preponderante en el desarrollo de los restantes niveles. Esta expansión es uno de 
los componentes políticos de una alianza de clases que junto a sectores de capital 
concentrado incluido la participación de pequeños y medianos propietarios industriales, 
trabajadores industriales y de servicios y que alentó un proceso de industrialización 
dirigido al mercado interno. En ese contexto se incrementó la participación de los 
asalariados en la distribución del ingreso de modo de impulsar la demanda interna de 
bienes industriales. En parte, esta estrategia redistributiva se canalizó a través de 
mayores recursos asignados a los sectores sociales y, entre ellos, a la educación (Wiñar y 
otros, 1997:35).  
 

El crecimiento industrial que se ubica en la periferia de las grandes ciudades (Buenos 

Aires, Rosario, Córdoba) genera un proceso de migración interna que hará que sectores de 

la población abocados básicamente a tareas rurales pasen a desempeñarse como obreros en 

las fábricas recientemente instaladas. La escuela secundaria debe cumplir nuevas tareas: la 

formación de los trabajadores urbanos industriales nuevos, en base a los tiempos de 

producción fabril, con conocimientos referidos a la forma de producción en la industria y 

capacitados para participar políticamente.  

En la legislación se hace presente la orientación de los contenidos y la formación para 

el trabajo. El mejor ejemplo es la creación, en 1944, de la Comisión Nacional de 

Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP). 
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Por decreto 14.538 del gobierno de facto, el 3 de junio de 1944 se creó la Comisión 

Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, con carácter autárquico, y cuyas 

relaciones con el  Poder Ejecutivo Nacional se establecerían por intermedio de la Secretaría 

de Trabajo y Previsión. Bajo la dependencia de la Comisión, se creó también la Dirección 

General de Aprendizaje y Trabajo de los Menores, la que tendría a su cargo la dirección, 

inspección y contralor de todos los servicios establecidos. Anexo a esta dirección, se creó, 

asimismo, un Instituto de Psicotecnia y Orientación Profesional para asistir a los menores. 

Este decreto estableció que correspondía al Estado la vigilancia, contralor y dirección del 

trabajo y aprendizaje de los menores de 14 a 18 años de edad. Para la admisión al 

aprendizaje se daría preferencia a aquellos que hubieran concluido la escuela primaria. 

Mediante el aprendizaje se procuraba asegurar al menor la enseñanza efectiva de unoficio o 

trabajo; que los trabajos tuvieran una graduación y metodización que respondieran al 

desarrollo de los procesos técnicos en la actividad u oficio que constituyen su aprendizaje y 

contemplaran, a la vez, su edad y fuerza física; y que la enseñanza teórica fuera un 

complemento del trabajo ejecutado, incluyéndose a la vez aquellos conocimientos 

indispensables para su formación cultural, moral y cívica. 

Los cursos serían : a) aprendizaje, para aprendices de 14 a 16 años de edad que 

trabajaran 4 horas; b) complementarios, para menores de 16 a 18 años que trabajaran 8 

horas y c) de preaprendizaje, para los alumnos que asistieran a las escuelas primarias, desde 

cuarto grado en adelante (Ramallo, 2002: 202). 

También se dispuso que la Secretaría de Trabajo y Previsión instalara por su cuenta o 

coordinaría con otros ministerios o instituciones, 

la instalación de escuelas –fábricas y colonias– escuelas para resolver el problema de 
menores inadaptados, deficientes, huérfanos o abandonados, bajo un régimen mixto de 
enseñanza y producción y con una organización que permita la atención integral del 
menor: médica, pedagógica, moral y profesional. 
 

Al año siguiente, por otro decreto (N° 6648 del 24 de marzo) a pedido de la Unión 

Industrial Argentina, se modificaron algunas disposiciones del decreto anterior, 

contemplándose la posibilidad de organizar cursos similares de aprendizaje “para obreros 

adultos que deseen perfeccionar su cultura general o sus conocimientos técnicos o 

artesanales”. Se estableció, además, la creación de un Fondo para Aprendizaje, que sería 

administrado directamente por la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación 
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Profesional y la aplicación de un impuesto para aprendizaje, sobre el total de 

remuneraciones pagadas al personal de establecimientos industriales. Posteriormente, con 

la restauración del estado de derecho, la existencia de la CNAOP fue ratificada por ley 

12.921, sancionada el 21 de diciembre de 1946 (Ramallo, 2002: 202-203). La CNAOP tenía 

a su cargo la orientación de los egresados del nivel primario respecto de la profesión a 

elegir. A partir de esta comisión se crearon una serie de ofertas educativas para jóvenes y 

adolescentes como las escuelas fábricas, las misiones monotécnicas, escuelas de 

aprendizaje, cursos de capacitación para obreros, cursos complementarios, escuelas de 

capacitación para mujeres, la Universidad Obrera. Las misiones monotécnicas y de 

extensión cultural tenían por objeto la capacitación técnica y cultural en el primer grado de 

artesanía rural. El ciclo se cumplía en dos años y la residencia en cada población se 

extendía por períodos de igual término renovables. El plan de estudios comprendía un ciclo 

de materias técnicas y de trabajo de taller en relación con la especialidad de cada misión y 

un grupo de materias humanísticas obligatorias, comunes a todas las especialidades. El 

director de cada misión sería, a la vez, el maestro de taller. 

Según los datos existentes, alrededor del 50% del crecimiento de la matrícula técnica 

entre los años 1945-1955 correspondió a los establecimientos de la CNAOP (Wiñar, 1970, 

Weinberg, 1967).“…Uno de los rasgos más salientes de la política educativa del período 

1945-1955 fue, precisamente, articular una vía de ascenso educativo para los sectores 

populars diferentes a la tradicional” (Tedesco,1981:133). “El peronismo centró su estrategia 

educativa de masas en acciones predominantemente no escolarizadas paralelas a su 

accionar en elsistema educativo tradicional” (Cucuzza,1997:21). Estas afirmaciones 

parecen válidas para el primer período de gobierno. 

En 1946, fue sometido al Congreso un nuevo proyecto de ley general de educación, 

promovido por Perón y su ministro de Justicia e Instrucción Pública Belisario Gache Pirán,  

en la cual la justicia social y el acceso generalizado a la educación superior eran 

considerados capitales. Se proponía crear una nueva rama de educación técnica secundaria 

dirigida a los hijos de los trabajadores, con el objeto de formar obreros calificados y 

técnicos medios.El objetivo de esta iniciativa era ofrecer a los jóvenes trabajadores la 

posibilidad de continuar estudios secundarios y terciarios técnicos, obteniendo títulos que 

les permitieran desempeñarse en la industria. La organización de los cursos debía permitir 
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trabajar y estudiar simultáneamente. El debate parlamentario mostró la posición de los 

diversos partidos. Los peronistas enfatizaron las posibilidades que daba la nueva rama para 

la movilidad social de los obreros urbanos discriminados por el sistema educativo vigente; 

propusieron también la creación de una Universidad Obrera que formara ingenieros de 

fábrica. Los representantes de los partidos minoritarios, radicales y conservadores, 

cuestionaron el proyecto  aduciendo que el sistema educativo vigente estaba abierto a todas 

las clases sociales, y que el hecho de que pocos llegaran a los niveles superiores se debía a 

la diferencia de talentos. Otro grupo de diputados radicales se oponía desde un ángulo 

distinto al opinar que la creación de una rama separada para los trabajadores era perpetuar 

las diferencias sociales que la escuela común intentaba borrar. Finalmente el proyecto de 

creación de las Escuelas de la CNAOP fue aprobado por el apoyo de la oposición, pero no 

se produjo, una ley general de educación. 

La nueva modalidad educativa pasó a depender del Ministerio de Trabajo a través de 

la citada CNAOP; se diferenciaba de las Escuelas Industriales en las siguientes 

características: la mayoría de los estudiantes provenían de la clase obrera mientras que en 

estas últimas eran predominantemente de clase media, el 80% de las horas de clase estaban 

dedicadas a materias básicas y técnicas y sólo los estudiantes que no trabajaban realizaban 

prácticas de taller. 

En 1948 se unificaron las antiguas escuelas de artes y oficios y las industriales, y aun 

las llamadas técnicas de oficios, todas las cuales se llamarían en adelante escuelas 

industriales, con siete años de estudios comprensivos de tres ciclos: 1) ciclo de capacitación 

o básico; de dos años de duración, a cuyo término el alumno obtendría el título de “obrero 

capacitado”; 2) Ciclo medio, de dos años y título de “experto” en un oficio; y 3) ciclo 

superior, de tres años y título de “técnico”. 

El año 1950 es uno de los más ilustrativos y dinámicos, en lo que se refiere a la 

acción educativa del gobierno peronista. De 216 establecimientos de técnica industrial 

existentes en 1949, se pasa a 383 en este año; de 209 establecimientos de enseñanza técnica 

profesional, se pasa a 273; en cambio, con respecto a la enseñanza comercial, de 212 

establecimientos se pasa a 200( Escudé, 1975: 238).  
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“En este año 1950, las escuelas de técnica industrial superan en número a los 

Colegios Nacionales, 383 contra 373, por primera vez en la historia de la educación 

argentina, cosa que hubiera sido imposible unos años atrás” (Escudé, 1975: 238). 

 Lo mismo ocurre con las Escuelas Normales que son ampliamente superadas en su 

número; de 270 que había en 1949, sólo se llega a 272 en 1950, cifra inferior aún a los 273 

establecimientos de enseñanza técnica profesional (Escudé, 1975: 237-238).   

En lo que se refiere a la matrícula, ésta se duplica, en un año, para la enseñanza 

técnica industrial, lo cual demuestra el avance de las tendencias estructurales ya señaladas; 

la oferta se incrementa enormemente, pero el incremento en la demanda es mayor aún que 

el de la oferta, hecho que solo puede responder, dado el tipo de enseñanza no – tradicional, 

a una necesidad planteada por la estructura económica. También aumenta su matrícula 

considerablemente la enseñanza técnica profesional; el incremento en la enseñanza 

comercial, normal y el bachillerato es, por otra parte, muy inferior (Escudé, 1975: 239). 

 Sin embargo, a pesar de todos estos hechos, a pesar de la política de fomento de la 

enseñanza técnica, a pesar de la significtativa absorción de la oferta por la demanda, la 

matrícula del bachillerato se mantiene más alta que la de la enseñanza técnica industrial (y 

esto a pesar del hecho de ser ya mayor el número de establecimientos de enseñanza técnica 

industrial) mostrando una presencia cultural duradera.  

Esto vuelve a demostrarnos la vigencia de las pautas ya señaladas, que para amplios 

sectores de la población hacían preferible el Colegio Nacional a la Escuela Industrial, 

debido a lo que éste implicaba con respecto a la universidad y las pautas de prestigio social, 

y las consecuencias de estos hechos con respecto a las posibilidades de los distintos 

sectores de participar en el poder político (Escudé, 1975: 239).  

Estos fenómenos son expresiones de los elementos que entran a jugar en esa 

coyuntura: por un lado, las necesidades del proceso de industrializació, por otro, las pautas 

culturales tradicionales que perduran, y por último, la lucha por el poder político en el que 

se da una confrontación entre las viejas clases medias y las nuevas coaliciones sociales 

promovidas por el peronismo gobernante. 

Desde el punto de vista institucional, en el año 1951, la CNAOP pasó al Ministerio de 

Educación y las escuelas se integraron en la enseñanza secundaria.De este modo se buscaba 

institucionalizar e introducir en el sistema formal las alternativas de vinculación de la 
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educación con el mundo laboral. Ello implicaba un avance mayor en  la “secundarización” 

de la educación técnica (Gallart, 1984). 

Como vimos por ley 13.229, del 19 de agosto de 1948, se habían creado los cursos de 

perfeccionamiento técnico en las escuelas dependientes de la Comisión Nacional de 

Aprendizaje y Orientación Profesional, previéndose para los egresados de dicho ciclo, de 

cuatro años de duración, el título de técnicos de fábrica o de técnico industrial, otorgado 

este último por las escuelas industriales. En virtud de lo establecido en el artículo 9° del 

mismo instrumento legal, en 1953 se creó la Universidad Obrera Nacional, para la 

“formación integral de profesionales de origen obrero destinados a satisfacer las 

necesidades de la industrias nacional”, cuyos egresados obtendrían el título de ingeniero de 

fábrica. Para ingresar en la Universidad se requería poseer el título de técnico de fábrica o 

de técnico industrial. Como primer rector de la Universidad se desempeñó Cecilio Conditi. 

En este marco parece cobrar sentido la siguiente afirmación: 

El Estado peronista amplió y creó el sistema de Educación Técnica oficial como parte 
del proceso de construcción de un discurso hegemónico que recogía y articulaba 
procesos político-culturales más abarcativos. El mismo partía del nivel primario (cursos 
de preaprendizaje, misiones monotécnicas), incluía el nivel medio (escuelas-fábricas, 
escuelas industriales de la Nación) y llegaba hasta el nivel universitario (universidad 
obrera Nacional) gozando en su totalidad de un alto grado de autonomía respecto al 
sistema tradicional (Pineau: 1997, 206-207). 

 

El aumento de establecimientos y matrícula hace pensar a algunos autores que la 

expansión de las escuelas técnicas junto con la Universidad Obrera Nacional supone el 

desarrollo de nuevas estructuras curriculares e institucionales que desafiaron el modelo de 

educación secundaria hegemónico. Sin embargo, cabe señalar dos elementos que podrían 

relativizar esta hipótesis. Por un lado, la formación de los profesores se mantuvo con la 

misma lógica disciplinaria y formalista, propia de los colegios nacionales aunque los 

planteles casi se duplicaron (Pinkasz, 1992). Por otro lado, el bachillerato mantuvo a lo 

largo del período su predominio en la matrícula del nivel secundario, aunque descendió 8% 

(en 1930 tenía 36%, en 1945 descendía a 31 % y en 1955 a 23%). El Magisterio descendió 

en la participación de manera continua (tenía 27 % en 1930, desciende a 15% en 1945 y a 

21 % en 1955). El comercial evoluciona de manera ascendente (en 1930 tenía 10, en 1945 

14% y en 1955 ascendía a 18%) lo mismo que el industrial (en 1930 tenía 7%, en 1945 

subía a 13 y a 18 % en 1955). 
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Aún con estos cambios, las ofertas tradicionales de la escuela secundaria –los 

colegios nacionales, las escuelas normales y comerciales– no modificaron sus estructuras ni 

generaron una política particular de promoción. Es decir que se continuaba formando un 

grupo para continuar con estudios universitarios, y otros que, a partir de una formación 

básicamente técnica-profesional, se insertan laboralmente en el sistema productivo.  El 

sistema crecía más por agregación que por síntesis.  

Para Tedesco esto se explica por variables de índole político social como de índole 

económica:  

Desde el primer orden de variables, es posible sostener que esta alternativa cumplía con 
varios requisitos a la vez: apartaba a los sectores populares de las formas de 
socialización tradicional, que mantenían, en términos de lo que hoy se acostumbra 
denominar ‘curriculum oculto’ de la enseñanza, un sesgo opositor al régimen peronista; 
al mismo tiempo, y en la medida que esta opción estuvo durante mucho tiempo bajo el 
control directo del Ministerio de Trabajo y no del de Educación, la convertía en una 
instancia políticamente más flexible ante los requerimientos del nuevo orden político; en 
tercer lugar, si bien las nuevas opciones satisfacían las demandas sociales por educación, 
dejaban intacto el predominio de las orientaciones tradicionales creando, de hecho, un 
sistema dual y jerárquicamente ordenado. Desde el punto de vista económico, las 
determinaciones tuvieron otro carácter. Como se sabe, las instancias abiertas por la 
CNAOP cubriría unaamplia gama de las necesidades de calificaciones en diferentes 
niveles de la producción y, además, en todas ellas se daba una mayor vinculación entre 
enseñanza y trabajo que la ofrecida por el sistema tradicional; los propósitos iniciales de 
la CNAOP se orientaban a la capacitación de los individuos en la industria, 
especialmente de los jóvenes, y para ello se obligaba a las empresas a emplear entre un 
5% y un 15% de menores aprendices sobre el total de obreros especializados por ella 
empleados. Dichos aprendices frecuentarían los estudios en los cursos organizados en las 
empresas o en escuelas de medio turno, pero la aplicación real del programa de la 
CNAOP no se ajustó completamente a los propósitos iniciales, y el mayor desarrollo no 
se dio en los cursos para aprendices ni en las escuelas de medio turno sino en las 
escuelas fábricas de turno completo. Este cambio produjo una aproximación cada vez 
más estrecha entre las actividades de los establecimientos de la CNAOP y los del resto 
del sistema escolar, aunque se mantuvieron las diferencias en materia de orientación de 
los estudios, situación que permitió a la CNAOP desempeñar un papel distinto al del 
resto del sistema. El énfasis puesto en la formación práctica que caracterizó a estas 
escuelas les permitió hacer un aporte significativo en la formación de obreros calificados 
en un oficio, mientras que las escuelas industriales tendían más bien a la formación del 
técnico (Tedesco, 1981: 133). 

 

Para ampliar el panorama resulta conveniente introducir alguna nota sobre los sujetos 

participantes de esta experiencia: 

En el imaginario de muchas familias inmigrantes y criollas la concepción de un hijo se 
asociaba con un reaseguro contra la vejez, o la pérdida de la capacidad para el trabajo. 
Desde esta perspectiva, la adolescencia como etapa autónoma de la vida  no podía 
favorecer la emergencia de subjetividades ajenas al mandato familiar. De allí que los 
jóvenes que ingresaban en la adolescencia hacia fines de la década del 40, comenzaron 
adquirir un contacto con la vida social que incluía un horizonte de expectativas 
temporales inéditas que sus padres no habían conocido o lo habían hecho 
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fragmentariamente. La articulación de los sentidos de la vida cotidiana se fue desgajando 
lentamente del control de la familia extensa. La posibilidad de construir desde la 
adolescencia destinos individuales con mayor dosis de autonomía y riqueza vital a partir 
de la justicia social respecto a la distribución de bienes materiales y simbólicos 
(Gagliano, 1995: 183). 
 

Si miramos las tendencias del proceso abierto con los inicios de la industrialización, a 

mediados de los años treinta, el crecimiento de la educación secundaria fue superior a la 

primaria. Esta diferencia responde, como es obvio, a los distintos puntos de partida de cada 

nivel ya que mientras en 1930 las dos terceras partes de la población estaba matriculada en 

la escuela primaria, sólo un porcentaje muy bajo de los jóvenes de 13 a 18 lo estaba en la 

escuela secundaria (en 1914 era del 3% y en 1960 llegaría al 23%).  

Un indicador útil para medir los cambios en el carácter de la enseñanza media en este 

período lo constituye la tasa de pasaje entre la enseñanza primaria y la secundaria. Puede 

observarse que entre 1930 y 1945 la selectividad operada en el pasaje del nivel primario al 

secundario siguió siendo muy alta y se mantuvo inalterada (39% en 1930 y 41 % en 1945) 

mientras que el período siguiente muestra en este aspecto un sensible progreso (65% en 

1955). 

La enseñanza media, además, sufrió una significativa modificación de su estructura 

interna en cuanto a la orientación de la matrícula por modalidades. Entre 1935 y 1950 se 

produjo una importante disminución de la importancia relativa de las modalidades 

tradicionales y un aumento significativo de las técnicos-profesionales. Dicho proceso tiende 

a estabilizarse a partir de esa fecha para el bachillerato y las escuelas normales. Desciende 

en el industrial (de 21,4% a 18,3%) y asciende en el comercial (16,1 a 17,6%). Los 

volúmenes absolutos de todas las modalidades crecen de manera continua: de 85.732 

alumnos en 1930 a 104.862 en 1935, 153.918 en 1940, 201.170 en 1945; 323.584 en 1950 

y 471.895 en el año 1955.Si tomamos la proporción de estudiantes por cada 1000 

habitantes la evolución positiva se aprecia en los siguientes datos: en 1930 era 4,8, en 1940 

era 8 y en 1950 ascendía a 11,4. No es posible contar con información confiable acerca del 

origen social de los estudiantes secundarios y, al respecto, no es posible avanzar más allá de 

la presunción general según la cual la expansión de este nivel benefició fundamentalmente 

a las capas medias urbanas. El número de docentes aumento para dar cuenta del 

crecimiento de establecimientos y matrícula a la vez que se hizo predominante la presencia 

femenina en las modalidades del bachillerato (56,8 %), normal (77,3%) y comercial 
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(55,9%). En su conjunto, el crecimiento de la enseñanza secundaria en estos años 

demuestra que las capas medias lograron conservar su cuota de acceso a los niveles 

posprimarios del sistema educativo, superando las intenciones limitacionistas totales o 

parciales vigentes en la década del ’30. Posteriormente, consiguieron ampliar aun más esta 

cuota hasta consolidar su incorporación definitiva al ciclo medio del sistema educativo 

durante la década 1945-1955.  

En el año 1952 se consagra la gratuidad de los estudios secundarios eliminando pagos 

y aranceles por cualquier concepto para favorecer su desarrollo. 

Una nota adicional merece el desenvolvimiento del sector privado en el período.  El 

crecimiento de la educación secundaria contó con una fuerte participación privada, que 

aumentó en todas las modalidades durante los años 1930-1945 y descendió posteriormente 

a lo largo de la década 1945-1955. En 1930 la distribución de la matrícula según 

modalidades y autoridad era la siguiente, distinguiendo oficial y privada: Bachillerato 78-

22; Normal 75-25; Comercial 96-4, Industrial 98-2. En 1945: Bachillerato 67-33; Normal 

63-37; Comercial 73-27; Industrial 86-14. En 1955: Bachillerato 70-30; Normal 69-31; 

Comercial 83-17 e  Industrial 96-4. Como puede observarse el esfuerzo privado estuvo 

preponderantemente dirigido a controlar una parte importante de las modalidades clásicas, 

en especial del magisterio. Cabe consignar que en el período peronistael sector privado 

recibió una ley específica que le otorgaba un reconocimientomediante el financiamiento a 

sus servicios (Leyes 13.047/47 y 14395/54), se le reconocía como actor significativo junto 

con la familia a nivel de la Constitución Nacional (1949) y se le suprimen los pagos para 

los exámenes como escuelas incorporadas (1952).   

Sin embargo, a partir de 1945, el Estado asumió la iniciativa en el proceso de 

expansión educacional. “Esta modificación se explica tanto por la política educativa de 

ampliación de la cobertura hacia nuevos sectores sociales como por los cambios 

cualitativos en la acción educativa estatal” (Tedesco, 1981: 118).  

 

Autoritarismo y democracia 

En el marco de la “restauración oligárquica” producida por la “Revolución Libertadora”, la 

política educativa seguida después de 1955 aparece claramente diferenciada de la anterior 

en cuanto al énfasis en las orientaciones, alentando otras modalidades a través de la 
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creación de establecimientos. En el período 1950-1958 el bachillerato registra un aumento 

muy importante, cercano al 100%, en lo que se refiere a matrícula, y un crecimiento menor, 

de alrededor del 76%, en lo que respecta al número de establecimientos existentes. Pero el 

incremento importante en el número de establecimientos se da a partir de 1955 (de 373 

existentes en 1950 a 458 en 1955  y a 600 en 1958). El incremento en el número de 

establecimientos para la enseñanza normal es del 101%, tasa muy alta si se tiene en cuenta 

el magro crecimiento de las décadas anteriores, siendo el mayor crecimiento después de 

1955. En efecto, de 272 Escuelas Normales existentes en 1950, se pasa a 325 en 1955, y a 

491 en 1958. Lo mismo ocurre con la enseñanza comercial. El número de establecimientos 

aumenta de 220 en 1950 a 275 en 1955, mientras que en 1958 llega a los 374(Escudé, 1975: 

239). Por otra parte, con respecto a la matrícula, su aumento fue de cerca del 104%, 

levemente superior al 101% de incremento registrado para la oferta. El crecimiento de la 

matrícula del magisterio fue del 121%, superior también al ya citado 101% correspondiente 

al número de establecimientos (Escudé, 1975: 239).  

Después del notable incremento en los establecimientos y matrícula de la enseñanza 

técnica industrial ocurrido en el año 1950, a fines de esa década se da el momento en que la 

matrícula de la enseñanza comercial supera nuevamente a la de las Escuelas Industriales. 

La nueva orientación de la política se impuso: la enseñanza técnica industrial se mantuvo 

estancada durante la década; el número de establecimientos disminuyó de 383 en 1950 y 

396 en 1951, los momentos de apogeo, a 372 en 1959 (Escudé, 1975: 240). 

 Sin embargo, a pesar de este estancamiento y retroceso, la matrícula aumentó de 

69.319 en 1950 a 83.154 en 1951, aunque hubo una disminución después de 1956, en que 

se registra la cifra de 86.894 (Escudé, 1975: 240).  

Esto permite afirmar que la demanda por la enseñanza técnica industrial mantuvo su 

vigencia. Por otra parte, hubo un apreciable incremento en el número de establecimientos 

de enseñanza técnica profesional, los que de 273 subieron a 415. No obstante este hecho, la 

matrícula aumentó sólo levemente más que en la enseñanza técnica industrial, a pesar de la 

disminución que allí se registra con respecto al número de establecimientos, señal 

inequívoca de que no existía idéntica demanda con respecto a los dos tipos de enseñanza 

técnica, hecho que puede observarse a lo largo de esta evolución. Para 1959 existen 775 

con una matrícula de  146.258 (Escudé, 1975: 240).  
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En ese tiempo se producen una serie de cambios institucionales que guardan relación 

con la evolución de la educación secundaria. En 1956 se proyecta la creación de un Consejo 

Nacional de Enseñanza Técnica “como entidad descentralizada, dependiente del Ministerio 

de Educación y Justicia de la Nación, con plena autarquía en el orden funcional, 

administrativo y económico-financiero”, pero esta iniciativa recién pudo concretarse años 

más tarde.Vinculado a esta tendencia, para esta época, se crean en el año 1956 el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y en 1957, el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI). Otra iniciativa es la referida al Consejo Nacional de 

Educación Secundaria. Por decreto–ley 6300 del 29 de abril de 1958, el presidente de facto, 

general Pedro Eugenio Aramburu, creó este Consejo, que luego fue ratificado por ley de la 

Nación 14.467. Puede decirse que era la primera vez que se concretaba una iniciativa de 

esta naturaleza, que reconocía como antecedentes los proyectos de 1906 y 1922, que no 

habían logrado concretarse. En este caso la creación tampoco logró perdurar, pero 

constituye otro intento de regulación y ordenación del nivel. 

En tiempos del gobierno “semi-democrático” de Frondizi, el Ministro Luís Mac Kay 

dejó sin efecto la creación del Consejo Nacional de Educación Secundaria creado por la 

dictadura militar. 

Con la sanción de la ley 15.240, del 15 de noviembre de 1959, se creó el CONET, 

como organismo autárquico, dependiente directamente del ministro de Educación, a cuyo 

cargo se puso la dirección, supervisión y organización de la educación técnica y de la 

formación profesional. Las funciones ejecutivas de este Consejo eran ejercidas por un 

presidente, nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional y por ocho miembros, designados 

también por el Poder Ejecutivo, en la siguiente forma: tres vocales que representaban a la 

docencia técnica; un vocal nombrado por el Ministerio de Trabajo; uno en representación 

de las asociaciones profesionales docentes de actuación en el Consejo; dos por las 

asociaciones empresarias; y uno por la central obrera o por un gremio de trabajadores 

ligado a la educación técnica. De este cuerpo colegiado dependían diversos organismos de 

conducción educativa, apoyo técnico y apoyo administrativo que, en conjunto, 

configuraban la estructura institucional del Consejo. Como primer presidente del CONET 

fue designado Ernesto Babino, que se desempeñaba entonces como director general de 
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Enseñanza Técnica y había participado en la preparación del proyecto de Ley de creación 

de este nuevo organismo. 

Los organismos de conducción educativa del CONET eran: la dirección general de 

Enseñanza Técnica, que asistía al presidente en la supervisión general de la educación 

técnica, de acuerdo con los planes y programas aprobados; y la Dirección General de 

Formación Profesional, que asesoraba al presidente en la formación profesional y artesanal, 

también de acuerdo con los planes y programas aprobados. Como organismo de apoyo 

técnico existía una Dirección General de Planeamiento y Programación que se ocupaba del 

estudio y aplicación de las técnicas que debían emplearse para la estructuración y 

administración del presupuesto-programa y su correspondiente formulación y proyecto. 

Dirigía también la promoción y extensión de la educación técnica y formación profesional 

y artesanal y asistía en la planificación, programación y normatización de su desarrollo. Y 

como organismo de apoyo administrativo, funcionaba una Dirección General de 

Administración, que dirigía los servicios administrativos-contables de jurisdicción del 

Consejo y la administración de los servicios generales.La creación del Conet es 

complementada por el decreto 15.858 del 26 de septiembre de 1959 por la creación del 

Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico(Ramallo, 2002: 203-204). 

El 11 de septiembre de 1958 el Senado y la cámara de Diputados sancionaron por 

unanimidad el Estatuto del Docente, promulgado por el Poder Ejecutivo el 22 de 

septiembre del mismo año.  

Por la ley 14.885 se cambió el nombre de la Universidad Obrera Nacional por el de 

Universidad Tecnológica Nacional, otorgándole autarquía y buscando su “normalización” 

cambiando el nombre a la institución y a los sujetos destinatarios (Pineau, 1997). De 

acuerdo con sus estatutos, su fin específico es el de crear, preservar y transmitir la cultura 

superior en el campo de la tecnología, para lo cual deber formar profesionales “dotados de 

una adecuada formación técnica, cultural y humanística y un espíritu de solidaridad social, 

que los haga aptos para satisfacer las necesidades de la industria y para desenvolverse en 

los planos directivos de la industria y de la comunidad”. Se organizó con carácter federal y 

creó el Centro de Investigaciones Tecnológicas con dependencia del rectorado y un Centro 

de Cálculo, para promover la difusión y el empleo de las técnicas del cálculo numérico, el 

procesamiento de la información y la experimentación numérica orientada hacia los 
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problemas tecnológicos.Esa decisión marca el abandono de los principios fundacionales de 

la UON por parte de estudiantes y docentes. Esto ocurrió con posterioridad a 1955 cuando 

unos y otros (con algunas excepciones) se despegaron del hecho de haber sido una creación 

del gobierno peronista y defendieron principios opuestos a esa iniciativa. Los argumentos 

que expresaban fueron  similares a los que, años antes,  proponían  los partidos radical y 

socialista en ocasión del debate parlamentario en torno a la creación de la CNAOP. En tal 

sentido, adoptaron una defensa de un perfil profesional del ingeniero diferente al 

tradicional, pero desligándose de los principios de promoción social de los obreros y del 

papel que se le asignaba a la UON en una política  de desarrollo nacional (Wiñar, 2010: 8; 

Dussel, 1990: 80 y ss). 

Las escuelas agropecuarias que dependían hasta ese momento del Ministerio de 

Agricultura pasan a depender del Ministerio de Educación a través de la Dirección 

Nacional de Educación Agropecuaria.  

Se constituye una comisión especial para promover reformas en el nivel secundario 

(Cirigliano, Zanotti, 1965).  

Ligado en su fundamentación a la atención a los requerimientos de orden económico 

planteados al sistema educativo creció la influencia de un nuevo enfoque para el 

tratamiento de los problemas educativos, fundado en el convencimiento de que el desarrollo 

económico puede y debe ser impulsado por la elevación del nivel educativo de la 

población. En el marco de la posguerra europea, el predominio norteamericano a nivel 

occidental y los planes de orden continental, comienzan a predominar las ideas 

“desarrollistas” como modelo político-económico y cobra relevancia la Teoría del Capital 

Humano. La concepción de que todos los países transitan un mismo proceso que va del 

subdesarrollo, a estar en “vías de desarrollo”, para arribar finalmente –por medio de la 

capitalización e industrialización– al desarrollo económico y social, es producto de la teoría 

que plantea que a mayor educación mayor productividad y posibilidades de aplicación de la 

tecnología en los procesos productivos. Tales modelos generaron políticas educativas de 

apertura donde la educación pasa a ser considerada como una “inversión” individual y 

social.Tampoco son ajenas a esta situación y “clima de época” las recomendaciones de 

organismos internacionales como la UNESCO, que adhería y propiciaba el desarrollo 

educativo como impulsor de las economías locales.  Esos procesos se producen sin 
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variaciones fundamentales en los planes de estudio y persiste durante mucho tiempo el 

esquema de organización disciplinar.  

El gobierno de Frondizi considera la educación como una inversión a largo plazo en 

capital humano. Esta perspectiva tuvo un correlato en la conceptualización de la educación 

como parte dela realidad social que necesita ser planificada y que es susceptible de ser 

analizada y orientado objetiva y científicamente en función de su productividad y 

eficiencia. En ese marco se inserta, por ejemplo, la actividad del CONADE (Consejo 

Nacional de Desarrollo) (Braslavsky, C.; 1981: 282).  Con dependencia directa de la 

Presidencia de la Nación, cuyo objeto principal fue la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo, en el que se dio una importancia fundamental al Sector Educación. De acuerdo 

con sus previsiones, expuestas en un documento titulado “Educación, recursos humanos y 

desarrollo económico”, el sistema educativo debía orientarse a satisfacer los requerimientos 

de recursos humanos para el desarrollo, a cuyo efecto era menester mejorar el 

entrenamiento y reentrenamiento acelerados de mano de obra calificada. Para ello era 

necesario perfeccionar el sistema educativo y lograr, en primer término, el acceso a la 

enseñanza primaria completa de toda la población en edad escolar. En cuanto a la 

enseñanza media, se aspiraba la incorporación del 40% para lo cual se preveía el 

incremento de las diversas modalidades. 

A inicios de la década de 1960 podemos observar varios fenómenos interesantes. En 

primer lugar, se reduce el número de Colegios Nacionales. En el año 1961, las Escuelas 

Normales vuelven a superar a los Colegios Nacionales en número, lo que no ocurría desde 

1929; los 658 Colegios Nacionales se transformaron en 476 y las 44 Escuelas de Comercio 

se transforman en 568 (Escudé, 1975: 241). Esta modalidad de enseñanza, también, supera 

al bachillerato en el número de establecimientos, y esto, por primera en la historia de la 

educación argentina (Escudé, 1975: 241) . 

Para ese momento en cuanto a  cargos docentes tenía 19.149 (34%) casi alcanzando al 

bachillerato que cuenta con 19817 (35,1 %) y superando al normal que contiene 

17447(30.9) (Pinkasz, 1992). La tendencia creciente a la femineización de la docencia 

continúa. 

Durante el gobierno “semi-democrático” de  Arturo Illia, en el ámbito del CONET, en 

el año 1963, comenzó a funcionar una Telescuela Técnica, semejante a la italiana, que se 
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inició con dos cursos por televisión: uno de electrónica y otro de confección del vestido. 

Más tarde se reemplazaron por otros de tres meses y un año de duración. En 1964 funciona 

de manera efectiva el Instituto del Profesorado Técnico bajo la dirección de Leonardo 

Cozza, que fue designado rector organizador y permaneció en el cargo hasta 1972. Los 

objetivos institucionales de este nuevo establecimiento educativo, fueron, entre otros: 

“Formar personal docente para las distintas ramas y niveles de la educación técnica y 

vocacional, de acuerdo con las necesidades y exigencias de recursos humanos previsibles”; 

“Asegurar la formación general, científica y técnico-docente en el más alto grado de 

acuerdo con los objetivos de nivel de cada carrera”; “Procurar el perfeccionamiento del 

personal docente en ejercicio en las distintas funciones y niveles que se requieran”; “Actuar 

como Escuela Superior de Perfeccionamiento, Conducción y Supervisión Docente”. Los 

títulos otorgados por este Instituto fueron: a) Profesor en disciplinas industriales; b) 

Profesor de enseñanza práctica; c) Maestro de enseñanza práctica. Además se otorgaron 

certificados de capacitación docente, de instructor y de especialización o perfeccionamiento 

(Ramallo, 2002: 204-205). 

En tiempos del gobierno militar de la llamada “Revolución Argentina” las escuelas 

normales, formadoras hasta el momento de maestros para el nivel primario, dejan de 

otorgar ese título y se traslada la formación docente al nivel terciario. Se crean así Institutos 

de Formación Docente para el nivel primario que se suman a los que ya preparaban a los 

profesores para la docencia en el nivel secundario. Cabe aclarar que el tramo de la 

formación de maestros, para ese entonces, es de menor duración que el de los profesores. 

Desaparecen las Escuelas Normales; siendo transformadas en bachilleratos, convirtiéndose 

el magisterio en una especialidad de dos años posterior al bachillerato. 

En la gestión del secretario de Estado de Educación José Mariano Astigueta, se 

elaboró un Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación que fue dado a conocer por 

resolución 994, del 10 de octubre de 1968, en el que se afirmaba el carácter supletorio del 

Estado con respecto a la responsabilidad de la educación y se propiciaba la reducción de la 

escuela primaria a cinco grados, que debía complementarse con una escuela intermedia de 

cuatro años, sin carácter obligatorio. El intento de aplicar en el nivel primario la 

denominada “Reforma Astigueta” que, análoga a la reforma Saavedra Lamas, creaba una 

escuela intermedia de 4 años orientada, por un lado a la formación en servicios, artes y 
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oficios, con carácter terminal y por otro lado a una formación de signo pre-universitario, 

posterior a la primaria que tendría una duración de 5 años generó debates y resistencias. 

Esta ley sólo tuvo un año de vigencia ya que la fuerte oposición de los gremios docentes, 

los especialistas y otros sectores obligaron a modificarla, estableciéndose que la escuela 

intermedia sería gradualmente obligatoria, según lo permitiera la disponibilidad de recursos 

económicos.  

El proyecto es suspendido y retomado dos años después por el mismo gobierno 

durante la gestión ministerial de Dardo Pérez Guilhou y la inmediata posterior de José Luis 

Cantini. Quien la ejecuta es el subsecretario de Educación de ambos ministros, Emilio F. 

Mignone y su equipo asesor, integrado por Gustavo Cirigliano, Alfredo Van Gelderen, 

Marcos Ronchino, Miguel Petty y Antonio F.Salonia. Se trata de un nuevo intento de 

reforma general del sistema educativo, mediante la introducción de la escuela intermedia. 

Esta iniciativa –como ya fue señalado– tenía antecedentes en los proyectos conservadores 

del ministro Saavedra Lamas, de 1916, elaborado por Víctor Mercante, que sólo tuvo un 

año de vigencia, y en el proyecto del secretario de educación Astigueta, de 1968. 

En esta versión el propósito fundamental fue lograr la extensión de la obligatoriedad 

escolar y la fijación de niveles y ciclos que respondieran a objetivos claramente definidos y 

a la edad evolutiva de los alumnos.  Como consecuencia de ello, se concibió una estructura 

con un ciclo elemental de cinco años de duración, seguido de un ciclo intermedio de cuatro, 

con el cual se conformaba el nivel de estudios básicos de nueve años, que comenzaría a los 

seis años de edad y concluiría a los catorce. La obligatoriedad de este nivel básico y común 

de nueve años constituía la meta principal del plan propuesto. Luego, para completar el 

nivel medio se requerían tres años más de estudios. El plan tendía a la creación de escuelas 

medias integradas, con formación de cultura general y especialidades diversas y optativas. 

Además, se preveía que en todos los niveles, las materias generales y especializadas 

tenían que estar acompañadas con actividades manuales a elección y otras necesarias para 

la formación integral de los educandos, como clubes, orquestas, coros y periódicos 

estudiantiles.El plan incluía, como meta a mediano plazo, la sustitución del sistema de 

horas – cátedra de los profesores de enseñanza media, por el de cargos de tiempo completo, 

con el objeto de lograr la permanencia del profesor en el establecimiento y, por lo tanto, 

una mayor relación con los alumnos; la plena vigencia de los Departamentos de Materias 
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Afines, con un profesor jefe y de los servicios de orientación escolar; el incremento de 

facultades al personal  directivo de los establecimientos educativos, con asesoramiento 

especializado y con la participación de los docentes y de los padres de los alumnos; y el 

nuevo régimen de evaluación y promoción propuesto por cada establecimiento. 

Quizá el aspecto más novedoso era que los profesores de tiempo completo, 

remunerados por cargo y no por hora, debían concentrar su actividad y su tiempo en un 

establecimiento, hecho que favorecía el mejoramiento de sus clases; aunque no debían 

limitarse a dar clases, sino que, mediante una labor programada, debían preparar sus tareas, 

guiar a los educandos, atender a los padres, organizar y asesorar actividades educativas 

diversas. Esta iniciativa se conoció en el ámbito docente con el nombre de Proyecto 13, 

debido al número de orden que llevaba en el plan de reforma. Para implementar esta 

experiencia se sancionó la ley 18.614, del 3 de marzo de 1970, por la que se implantó un 

nuevo régimen laboral en 44 establecimientos del nivel medio de todo el país, dependientes 

de la entonces Administración Nacional de Educación Media y Superior, del Consejo 

Nacional de Educación Técnica y de la Superintendencia Nacional de la Enseñanza 

Privada. Cada uno de los colegios seleccionados debía contar con un asesor pedagógico. 

En la reforma también se contemplaba la modificación del plan de estudios para la 

carrera de profesor de nivel elemental y de la estructura y organización de los institutos 

superiores de formación docente.  El plan de estudios estaría integrado por doce asignaturas 

obligatorias con duración de un año académico cada una, agrupadas en tres núcleos básicos: 

1) fundamentos del proceso educativo; 2) desarrollo del curriculum; 3) organización y 

administración escolar. A lo que se agregaban cinco actividades optativas, de las cuales el 

alumno estaría obligado a cursar dos como mínimo, con una duración de un cuatrimestre 

cada una. 

El proyecto de reforma, incorporado al Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 

1971-1975, aprobado por ley 19.039, del 14 de marzo de 1971, fracasó por los rechazos 

generados en el ámbito especializado y gremial. La crítica principal refería a la reducción 

de la primaria a cinco años con los riesgos de deserción anticipada de los alumnos. El 

cambio de gobierno precipitaría el fin de la experiencia reformista, tildada de 

“tecnocrática” y “autoritaria” por los cientistas de la educación13. 

                                                 
13Expresados en la Revista de Ciencias de la Educación. 
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Desde el punto de vista de la formación para el trabajoeste proyecto limitaba en todos 

los planos la articulación en el nivel secundario desplazando la formación técnica para los 

sectores más dinámicos al nivel universitario. 

 

Por ese tiempo, y respondiendo a una tendencia regional más general, se crea la 

Dirección Nacional de Educación del Adulto, nuevo organismo que asumió la actividad que 

venían desarrollando los diversos organismos ligados a la alfabetización. A partir de junio 

de 1969 la DINEA encaró una acción orientada a la mejora de la prestación de sus servicios 

y el aumento del espectro de sus actividades, mediante la ejecución de un plan de expansión 

que  culminó en 1972 con la institución del Sistema Nacional de Educación del Adulto 

(Decreto 8757), con el fin de coordinar integralmente los planes y programas de educación 

del adulto ejecutados por otras dependencias del Ministerio de Educación (Ramallo, 2002: 

228-229). 

Desde 1969 comenzaron a realizarse reuniones periódicas de ministros de educación 

provinciales, las que, finalmente, se institucionalizaron con la sanción de la ley 19.682 del 

15 de junio de 1972, que creó el Consejo Federal de Educación. Esta creación forma parte 

de un proceso de intentos de ordenamiento y burocratización del gobierno del sistema 

educativo que tuvo un amplio desarrollo con la creación de consejos, institutos, etc que 

conservan vigencia, más allá de los avatares de la historia nacional (Ramallo, 2002: 239-

240). 

El total de bachilleratos y magisterios, que en 1969 suma 1665, sube a 1734 en 1970, 

ya transformados en bachilleratos, y baja a 1647 en 1971. En cuanto a la matrícula, de un 

total de 396.952 matriculados para ambas modalidades de enseñanza en 1969, se pasa a 

403.282 en 1971y a 404.668 en 1972. Al lado del crecimiento de la enseñanza comercial, 

esta expansión carece por completo de significación. Las matrículas en dichos 

establecimientos aumentaron de 240.264 en 1969 a 271.142 en 1970 y a 292.168 en 1971, 

incremento éste que fue correlativo al aumento en el número de establecimientos, que de 

1037 en 1969 pasó a 1130 y 1203 respectivamente en 1970 y 1971(Escudé, 1975: 241). 

 Por otra parte, la política desfavoreciendo a la enseñanza técnica, especialmente a la 

industrial, cuyo número de establecimientos pasa de 442 en 1969 a 445 en 1970 y a 461 en 

1971, mientras la matrícula tiene incrementos importantes, de 137.288 a 147.994 y a 
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158.863 sucesivamente, superando la demanda ampliamente a la oferta (Escudé, 1975: 242) 

.En cambio, con respecto a la enseñanza técnico profesional, si bien hay un mayor 

incremento en el número de establecimientos, pues de 544 se pasa a 583 en 1970 y a 588 en 

1971, el aumento en la matrícula es mucho menor: pasa a 106.718 en 1969 a 114.936 en 

1970 y a 114.946 en 1971 (Escudé, 1975: 242). 

Con la restauración democrática, en los años 1973 y 1974, la educación fue objeto de 

importante preocupación. En primer lugar se suspendieron todas las medidas que había 

propiciado el gobierno de facto anterior, excepto la “tercerización” del magisterio. 

Se reintegra a muchos de los docentes cesanteados y cambia la situación en el ámbito 

universitario con el ingreso irrestricto y un clima de intenso debate sobre los problemas 

cruciales del área, el carácter de la educación, la marginalidad, la relación de la educación 

con los movimientos políticos y sociales, etc. 

Las postulaciones educativas de las Pautas Programáticas del PJ así como del Plan 

Trienal tienen un carácter participativo y democrático al buscar la concertación con otras 

fuerzas políticas y los diferentes sectores sociales.En el área educación, del Plan Trienal 

para la Reconstrucción y Liberación Nacional (1974-1977) se afirma: 

no habrá liberación ni fractura de la cadena de la dependencia sin una ciencia pura y 
aplicada…Desde la organización nacional una idea-fuerza domina la historia: la 
educación es una palanca fundamental de la grandeza argentina. sin postular el poder 
ilimitado de la educación, se contemplan en las necesidades futuras de la misma, sus 
vínculos con la evolución del empleo y las modificaciones cuantitativas y cualitativas en 
el proceso de liberación cultural y científico-tecnológica. La educación ha sido durante 
siglos una metodología de selección y de exclusión de grupos sociales: en el futuro debe 
ser un proceso de alistamiento de nuevas y postergadas categorías sociales, que se 
incorporarán al trabajo efectivo y a los poderes de decisión (Presidencia de la Nación, 
1973). 
 

El objetivo para la educación media era un crecimiento anual acumulativo del 6,3% 

intensificado para las modalidades agropecuaria y técnica. En el nivel secundario un 

cambio que se produce fue la implementación de los bachilleratos con orientación docente. 

En las otras modalidades no se registraron cambios en los planes. 

En el plano curricular se operaron cambios: ERSA reemplaza a instrucción cívica y 

educación democrática.  

Desde el ámbito de la DINEA se puso en marcha la Campaña de Reactivación 

Educativa de Adultos para la Reconstrucción (CREAR), contemplada en el citado Plan 

Trienal de Gobierno, bajo la dirección de Carlos A.Grosso. La orientación de la iniciativa 
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estaba reflejada en el documento Bases para una política educativa del adulto.  El 8 de 

septiembre de 1973, Día Internacional de la Alfabetización, el ministro de Educación 

inauguró oficialmente la campaña.  

En otro orden, el congreso de docentes reunido en Huerta Grande, Córdoba, entre el 

30 de julio y el 4 de agosto de 1974, da origen a la CTERAcon la presencia de 147 

organizaciones, que aprobaron por unanimidad la “Declaración de Principios” para 

culminar en Buenos Aires, entre el 9 y 12 de setiembre, con el Congreso Constitutivo de la 

entidad gremial (Nacimento, 1986:169-171). 

Con la asunción de Isabel Perón a la presidencia, en el año 1974, la orientación 

política da un cambio de rumbo. Al asumir como Ministro de Educación Oscar 

Ivanissevich,  el objetivo de la educación se transforma: “garantizar el orden” con la 

imposición creciente en el ámbito universitario de las intervenciones. 

A partir de 1973 la participación de la modalidad industrial en la matrícula de nivel 

medio tiende a aumentar, proceso que probablemente tuvo un primer momento, entre sus 

impulsos desencadenantes, un proyecto industrialista y proteccionista de desarrollo 

nacional, con mayor participación de productos manufacturados en las exportaciones. 

 

Síntesis provisoria y notas sobre el bachillerato comercial 

En los años sesenta estamos ante una política de apoyo a la enseñanza comercial, en 

detrimento del bachillerato que de todos modos sostiene la demanda. A pesar de la 

disminución en el número de Colegios Nacionales, que en 1969 aún no alcanzaba los 658 

de 1960, la matrícula aumenta. En efecto, después de una caída en 1961, año en que de 

144.904 pasa a 130.554 alumnos matriculados, esta llega en 1969 a 167.000 alumnos. Es 

decir que la demanda por el bachillerato se mantiene vigente. 

Con respecto a los establecimientos dedicados al magisterio, aumentan de 549 a 823 

durante la década, es decir, en un 49%, mientras la matrícula aumenta de 138.161 a 

194.190. El hecho de que en el magisterio la oferta supere a la demanda mientras en el 

bachillerato la demanda aumente en un 15% a pesar del descenso en la oferta indica que las 

tendencias que condujeron al desarrollo en gran escala del bachillerato mantenían plena 

vigencia.  
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En esta década tenemos otro fenómeno de gran interés, ya en parte mencionado. El 

crecimiento en el número de establecimientos de enseñanza comercial, que ya señalamos 

para 1961, se mantiene al mismo signficativo ritmo a lo largo de la década. En efecto, de  

374 establecimientos en 1959 se pasa a 1037 en 1969 y 1130 en 1970, incremento del 

133%. La política a favor del desarrollo de la enseñanza comercial rinde sus frutos. La 

matrícula aumenta de 106.317 a 240.264 alumnos, es decir, en un 126 %. El número de 

cargos docentes pasa de 19149 en 1961 a 30332 en 1971. Si bien la oferta aumenta más que 

la demanda, el hecho de que la demanda haya podido cubrir casi totalmente un incremento 

tan alto en la oferta indica que probablemente exista una corriente en la población, 

seguramente formada por necesidades de la estructura económica, a favor de la enseñanza 

comercial, más allá de la política aplicada. 

Con respecto a la enseñanza técnica, hay un evidente estancamiento en relación a 

décadas anteriores, especialmente en el caso de la enseñanza técnica industrial, para la cual 

en toda la década se pasa de 411 establecimientos a 442, lo que implica un crecimiento del 

7%. Sin embargo, y en consonancia con las  tendencias ya vistas, la matrícula crece en un 

32%. Por otra parte, con respecto a la enseñanza técnica profesional, el número de 

establecimientos crece de 431 a 583, es decir, en un 35%, mientras la matrícula aumenta en 

un 68%.  

Es interesante notar que aunque a estas alturas de los acontecimientos el número de 

establecimientos de la enseñanza técnica industrial había sido superado ampliamente por 

los de la técnica profesional, hecho que data desde el año 1957 y que hacía 1969 se 

encontraba en una relación de 544 a 442, la matrícula de la enseñanza técnica industrial 

continuaba siendo considerablemente superior a la de la enseñanza técnica profesional: la 

relación era de 137.288 alumnos para la primera contra 106.718 para la segunda. 

De la misma manera que en 1961 la enseñanza comercial supera en número de 

establecimientos al bachillerato, también supera al magisterio. Por otra parte, la matrícula 

en la enseñanza comercial supera en 1963 al bachillerato, por primera vez, y en 1967 al 

magisterio, ambos fenómenos impensables algunos años atrás. 

Resulta importante destacar algunas razones de esta expansión. Para ese entonces el 

bachillerato comercial no era una carrera con arraigo tradicional en el país, como era el 

caso del bachillerato. Más bien, durante años sólo era posible ingresar, con el título de 
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Perito Mercantil, a la Facultad de Ciencias Económicas, que a principios de siglo ni 

siquiera existía.  El tal título no era, por consiguiente, ni factor de prestigio social ni 

pasaporte de acceso al poder político. La inexistencia de pautas tradicionales que indicaran 

a este tipo de enseñanza como deseable, como así también de condiciones políticas que la 

tornase en tal, nos hace pensar que el surgimiento de la demanda por la enseñanza 

comercial puede obedecer a necesidades de la estructura económica. Ese requerimiento 

podría deberse a la demanda ejercida por el sector terciario, de servicios, que sería el que 

está necesitando de la enseñanza comercial. Tanto la modalidad técnica como la comercial 

responden a requerimientos de estructura económica, pero se trata de requisitos de distintos 

sectores de dicha estructura. La estructura ocupacional de la Argentina para entonces era 

desequilibrada, hecho que responde al patrón de desarrollo desigual y deformado de la 

estructura económica. En efecto, si analizamos la estructura ocupacional argentina a la luz  

de los censos nacionales, para esa época contamos con las siguientes cifras: 

 
Tabla 4. Evolución de la distribución porcentual de la población económicamente activa 

según sector de actividad económica. Total del país. 1914 – 1947 -1960 
 
Sector Primario Secundario Terciario Total 

1914 26,8 35,6 37,6 100 

1947 27,3 29,6 43,1 100 

1960 22,0 34,3 43,7 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los censos nacionales de población y vivienda. INDEC 

 

Puede verse que es el sector terciario el que más pesa en la estructura ocupacional 

argentina para ese tiempo.  La estructura distorsionada se deja ver porque corresponde a un 

estadio de desarrollo que no es el de la Argentina y porque existe una preponderancia del 

sector terciario, sin haber atravesado la etapa de preponderancia del sector secundario, 

hecho correlativo a la falta de una revolución industrial extendida en sus diferentes etapas y 

al peso de la dimensión agroexportadora en que los servicios de la capital-puerto siguen 

siendo decisivos. Parte del problema surge también de pautas y valores arraigados en la 

muy numerosa clase media argentina; la mayoría de las actividades del sector secundario 

gozan de menor prestigio que las del terciario. Resulta curioso que el surgimiento de la 

enseñanza comercial sea, en alguna medida, el producto del mismo tipo de pauta que 
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entronizó en su momento al bachillerato en la Argentina, dado que es por esas pautas que 

las actividades terciarias gozan del prestigio mencionado. Pero, evidentemente, si sólo se 

debiera a esto hubiera quedado como era entonces, y el bachillerato nunca hubiera sido 

desplazado. La estructura económica aparentemente necesitaba un tipo de enseñanza más 

especializada, y de la misma manera en que antaño, para aspirar a formar parte de la 

burocracia era necesario tener título de bachiller,  hacia fines de la década del 60 la 

demanda se dirige a los peritos mercantiles. Así como influyeron más las pautas políticas 

en el desarrollo del bachillerato, debido a su contexto de nacimiento y desarrollo; en el 

marco de la década del 60 incidía el fomento de determinada estructura ocupacional con 

neta predominancia del sector servicios (Escudé, 1975: 253).  

Resultaba evidente que si bien cierto tipo de pautas culturales, de fuerte peso en el 

imaginario histórico en la Argentina, retroalimenta esta estructura ocupacional, su principal 

causante se encuentra en la estructura económica agroexportadora orientada hacia el 

exterior. El problema radica en el hecho de que un sector terciario mucho más grande que 

el secundario y que el primario sólo puede ser sostenido merced a la aplicación en gran 

escala de una tecnología muy avanzada, fenómeno que en un país periférico no se produce 

(Escudé, 1975: 253-254).  

Las consecuencias de este desequilibrio son evidentemente negativas; el sector 

terciario se mantiene merced a una reducción importante en el producto per cápita, a un 

desaprovechamiento de la mano de obra potencial y a una enorme inversión que no 

contribuye al desarrollo económico. Actúa, pues, como factor inhibitorio del desarrollo del 

país. El crecimiento de un sector de servicios desmesurado es algo que sólo más adelante, 

en etapas más avanzadas del desarrollo, es positivo. Otra causa de la “sobretercerización” 

de los países periféricos (después de las pautas culturales heredadas y la estructura 

económica agroexportadora orientada hacia afuera) se encuentra en el precoz y acelerado 

proceso de urbanización de éstos. Pero es necesario advertir que el rápido crecimiento de 

las ciudades es en alguna medida producto de la mencionada estructura económica agro-

exportadora y que su incidencia es relativa en el proceso de terciarización (Escudé, 1975: 

254). 

La demanda por la enseñanza comercial surge de las dimensiones del sector servicios 

de la estructura ocupacional, hecho que por otra parte es correlativo a la preponderancia 
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que tiene el sector servicios en el producto bruto interno, y por consiguiente, en la 

estructura económica argentina de entonces. En efecto, el sector servicios representa un 

47% del producto, cifra que tiende a mantenerse estable, mientras parece existir una 

traslación importante del sector primario al secundario. La porción correspondiente al 

sector primario disminuye cada vez más; desde 1965 hasta 1970 descendió de un 19, 81% a 

un 17,6 % y en 1973 llegaba al 15,89%. El sector secundario, industrial, por el contrario, 

ascendió de un 32% a un 35,58% en 1970, llegando en 1973 al 37,29%. La preponderancia 

del sector servicios, especialmente en lo que se refiere a la estructura ocupacional, no 

constituye un hecho positivo, sino que, por el contrario, se trata de una distorsión que afecta 

seriamente las posibilidades del desarrollo equilibrado del país para esa época. El auge de 

la demanda por la enseñanza comercial surge de la deformación de la estructura económica. 

Pero debido a esta misma deformación, la enseñanza comercial, y especialmente su 

secuencia natural en la enseñanza superior, las carreras de Contador Público Nacional y 

Administración de Empresas, se convierten en los nuevos canales de ascenso económico y 

social, lugar antes ocupado por las carreras de Derecho y Medicina derivadas del 

bachillerato nacional(Escude, 1975: 256). 

El aumento de la modalidad comercial, además de las razones esgrimidas hasta aquí 

puede explicarse por el desenvolvimiento del proceso de industrialización:  

A partir de la década de 1960 el proceso de industrialización muestra… entre sus 
características principales, la atracción de capitales extranjeros, la modernización 
tecnológica y el aumento consiguiente de la productividad con el ahorro correspondiente 
de mano de obra, así como una creciente concentración (Tedesco, 1978). 
 

Dada la distribución del capital y la tecnología extranjeras fundamentalmente en las 

ramas más dinámicas de la industria, tales como la petroquímica, electrónica, automotriz y 

siderúrgica la estructura interna del sector industrial alcanzó un grado de heterogeneidad 

mucho mayor que el que tuviera hasta entonces. A partir de los años sesenta se produjo 

también un estancamiento del volumen de mano de obra industrial requerida, proceso 

paralelo al requerimiento creciente de trabajadores con un mayor grado de especialización 

para las ramas más dinámicas de la industria.La incorporación de mano de obra a la 

población económicamente activa en la década se concentró masivamente en el sector 

servicios y comercio, en ocupaciones que requieren niveles educacionales muy 
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diferenciados entre sí y no siempre con alta calificación, por ejemplo en el servicio 

doméstico, vendedores, etc. (Braslavsky, C. 1981: 281). 

Esto explica  un evidente estancamiento de la educación técnica en relación a décadas 

anteriores, especialmente en el caso de la enseñanza técnica industrial, para la cual en toda 

la década se pasa de 411 establecimientos a 442, lo que implica un crecimiento del 7%. Sin 

embargo, y en consonancia con las tendencias ya vistas, la matrícula crece en un 32%.  

Por otra parte, con respecto a la enseñanza técnica profesional, el número de 

establecimientos crece de 431 a 583, es decir, en un 35%, mientras la matrícula aumenta en 

un 68%. Es interesante notar que aunque a estas alturas de los acontecimientos el número 

de establecimientos de la enseñanza técnica industrial había sido superado ampliamente por 

los de la técnica profesional, hecho que data desde el año 1957 y que hacía 1969 se 

encontraba en una relación de 544 a 442, la matrícula de la enseñanza técnica industrial 

continuaba siendo considerablemente superior a la de la enseñanza técnica profesional: la 

relación era de 137.288 alumnos para la primera contra 106.718 para la segunda. 

Resulta necesario mencionar cuatro modalidades de la enseñanza media que hasta 

ahora no han sido analizadas: la agropecuaria, la asistencial, la artística y la especial. La 

incidencia de ellas es insignificante comparada con las que ya hemos analizado. Sin 

embargo, vale la pena adentrarse un poco en el tema. Tanto la enseñanza agropecuaria 

como la artística tuvieron un número mínimo de establecimientos, hasta los años primeros 

años de la década del 20, en los que se produce un salto importante. Luego la enseñanza 

crece lenta y moderadamente, hasta que se produce un nuevo salto durante el peronismo 

clásico, en que se transita de 24 a 31 establecimientos de enseñanza agropecuaria y de 22 a 

31 establecimientos de enseñanza artística en solamente un año, 1950. Por otra parte, con 

respecto a la enseñanza asistencial, el número de establecimientos fue mínimo hasta el tan 

mentado año 1950, en que de 11 establecimientos se s pasa a 55. Lo mismo ocurre con la 

enseñanza especial, que de un establecimiento en 1949 pasa a tener 6 en 1950.  

Con respecto a las cuatro modalidades de la enseñanza media que ahora tratamos, 

1955 sería un año que mantendrá una cifra record en el número de establecimientos durante 

muchos años. 

Los 39 establecimientos de enseñanza agropecuaria alcanzados en ese año 

disminuirían, y no serían superados hasta 1961. Posteriormente, desde 1967 habría de 
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tomar un incremento importante, pasando de 39 establecimientos en dicho año a 72 en 

1971. Con respecto a la enseñanza asistencial, la cifra de 90 establecimientos alcanzada en 

1955 descendería a 63 en el año 1971. En relación a la enseñanza artística, los 59 

establecimientos existentes en 1955, disminuiría, y sólo se superarían en 1968, año en que 

este tipo de enseñanza recibió un importante apoyo, saltándose de los 44 establecimientos 

existentes a 74, y creciendo desde ese momento en adelante hasta llegar a los 103 de 1971. 

Por último, con respecto a la enseñanza especial, los seis establecimientos existentes en 

1955 también disminuirían, y la cifra sólo sería alcanzada en 1961, superada en 1962, con 7 

establecimientos, y crecería desde ese momento en adelante hasta llegar a los 27 en 

1971(Escudé, 1975: 243-244). 

Con antecedentes desde el régimen de incorporación, y reconocidas desde 1947, en la 

década del 60 se crea la Superintendencia de Educación Privada reconociendo un 

incremento en la creación de escuelas secundarias de este tipo, concentradas 

fundamentalmente en las zonas urbanas, que atenderán al aumento de la matrícula 

secundaria, dado que para esta etapa la cobertura del nivel primario había alcanzado índices 

elevados, lo que técnicamente se considera la universalización del nivel. Si tomamos la 

evolución de la proporción de la matrícula pública sobre el total de la educación secundaria 

podemos apreciar esta evolución. En 1940 era del 71,9 %, ascendiendo al 81,5 en 1955; 

para comenzar una curva descendente del 74% en 1960 al 66,8% en 1970 (Tedesco; 

Cardini, 2007: 464). Esta tendencia al aumento de la matrícula privada en la escuela 

secundaria durante la década tendrá como nota la concentración en las modalidades del 

bachillerato nacional y comercial (Pardo; Mateo, 1975: 250). 

Deteniéndonos en el origen social de los estudiantes,  hacia fines de la década del 

sesenta,  en el área metropolitana, un estudio arrojaba las siguientes referencias:  

-la gran mayoría de los alumnos eran hijos de padres que sólo habían realizado 

estudios primarios. 

-el índice de oportunidad, o sea la probabilidad de alcanzar ese nivel en el área 

metropolitana, para los hijos de las categorías que van desde profesionales y ejecutivos 

hasta empleados, era mayor a uno; en cambio los hijos de cuentapropistas y obreros 

calificados tenían un índice ligeramente menor (0,90), y los obreros sin calificación sólo 

0,52 (CONADE, 1968: 34).  
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Al considerar el origen social de los alumnos de las distintas modalidades, ese mismo 

estudio, señalaba una mayor participación de los hijos de profesionales y ejecutivos en las 

ramas académicas (un quinto de los alumnos de esas modalidades) y menos participación 

en las ramas de comercial y técnica (un décimo). Las categorías ocupacionales intermedias 

–comerciantes y empleados- tenían una proporción semejante en las distintas ramas pero 

ese porcentaje disminuye levemente en las modalidades más vocacionales. Al contrario, los 

hijos de cuentapropistas y obreros presentan una mayor participación en estas últimas 

modalidades que en las académicas (CONADE, 1968). 

Se puede concluir entonces que existía una relación entre nivel ocupacional de los 
padres y matriculación en las ramas académicas, comercial o técnica, aunque en todas 
las modalidades se encontraba participación de estudiantes de distintos orígenes (Gallart, 
1984: 11). 

 

La evolución de las modalidades 

Las distintas ramas de la educación secundaria muestran distintos ritmos de crecimiento; es 

conveniente relacionar esto con la diversidad de objetivos que presentan: educación general 

y preparación para la Universidad en el caso del bachillerato; preparación para el trabajo y 

en mayor o menor medida para la Universidad, en las demás. Por otro lado, tal como lo 

muestran los estudios disponibles, se produce una jerarquización social entre las ramas: el 

nivel socio-económico de los padres de los alumnos variaba en orden descendente de 

Bachillerato a Comercial, y a Industrial. La Escuela Normal tuvo siempre como 

característica notoria la alta proporción de alumnas mujeres de sectores medios y medios 

bajos. 

Para analizar el crecimiento cuantitativo de las modalidades presentaremos primero 

los cambios de la participación de éstas en la matrícula total de la educación secundaria, y 

luego el incremento individual (tasas anuales de crecimiento) de cada modalidad. 

Las ramas predominantemente académicas, Bachillerato y Normal, tenían una 

mayoría absoluta (65,5%) del total de estudiantes secundarios al comienzo de la 

diversificación, mientras que en 1970 sólo el 42% permanecía en la única rama académica 

subsistente, el Bachillerato.  El Comercial, en cambio, aumentó constantemente su 

participación en la educación media a partir de 1935, superando el promedio anterior del 

10% de la matrícula total, para llegar a un 27,8% en 1970. Finalmente las Escuelas 

Técnicas incrementaron su participación del 5,4 en 1915 hasta el 21,4 en 950, para luego 
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reducirse, hacia 1970 al 15,2%.  El auge y posterior decadencia de esta rama pueden estar 

asociados a dos factores: la extensión de la educación postprimaria a los hijos de los 

obreros manuales y la demanda de técnicos por parte de la industria en desarrollo. Después 

de 1955, ambos factores perdieron en parte su dinamismo; es por lo tanto lógico que el 

ritmo de crecimiento disminuyera en comparación con las otras modalidades.  

El análisis de las tasas de crecimiento individuales de las ramas muestra una realidad 

semejante a la anterior, pero con una interesante característica: hay años en que la matrícula 

se estaciona o disminuye, en coincidencia con impactos de crisis económicas y cambios de 

gobierno (crisis del 30 impactando en el año 1931, golpe militar del 55 impactando en 

1956-1957). Este fenómeno se da menos en el Bachillerato que en las otras ramas; en otras 

palabras, el crecimiento del Bachillerato es más constante, mientras que el Industrial y el 

Comercial tienen picos notorios: de 1935 a 1950 en ambos casos, y en los años sesenta para 

el segundo. 

Podemos realizar una comparación: en los inicios de la diversificación real del nivel, 

hacia 1915, por cada estudiante que cursaba la educación técnica había 6 en el Bachillerato; 

luego de la creación de la Escuelas de la CNAO, en 1955, había 1,1; hacia 1970 por cada 

estudiante en las Escuelas Industriales había 2,7 en el Bachillerato. 

En el caso de las modalidades Bachillerato y Comercial era de 3 a 1 en 1915, y de 1,5 

a 1 en las otras dos fechas (en 1970 se contabilizan los alumnos de la ex-normales). 

 

El cierre de un ciclo 

Si hacemos un balance provisorio de las tendencias reseñadas desde los años 20, en lo que 

podemos considerar la diversificación efectiva del nivel teniendo en cuenta el volumen de 

establecimientos, alumnos y docentes movilizados al año 1975,  podemos consignar tres 

tendencias claves en la evolución de las modalidades de la enseñanza media en la 

Argentina: 

 

1. En el período se observa una demanda por la enseñanza técnica, especialmente la 

técnica industrial, la cual es favorecida por los gobiernos peronistas clásicos, 

alentada anteriormente en los períodos radicales, pero desalentada en el período que 

se abre en 1955. La tendencia se observa a lo largo de este período de 50 años y se 
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hace más notoria tanto en los momentos de mayor incentivo, tales como el año 

1950, cuando a pesar del enorme incremento en la oferta la demanda se expande 

con mayor ritmo aún, como en los momentos en que es dejada de lado por 

completo, y a pesar de una disminución en el número de establecimientos la 

matrícula continúa creciendo considerablemente (Escudé, 1975: 244). 

2. La demanda del bachillerato es sostenida, aunque la modalidad no fue alentada en el 

período. Sin embargo, la demanda resulta efectiva, aunque con ritmo decreciente, 

hecho que en la década del 60 cobra notoriedad. El bachillerato tiene un incentivo 

real solamente en la década de 1920 y en la segunda mitad de los años ’50, en 

tiempos de la “Revolución Libertadora”. Lo notable es que esta modalidad muestra 

vigor a pesar del estancamiento en la oferta, sosteniendo pautas culturales 

arraigadas (Escudé, 1975: 244). 

3. Quizá la más importante tendencia del período se observa en la creciente demanda 

por la enseñanza comercial con un aliento a la modalidad por parte de las políticas 

educativas, en particular las domiantes en la década del 60. Lo que desde 1955 fue 

una política de claro apoyo al bachillerato tradicional se transforma en 1961 en una 

política de fomento a la enseñanza comercial, hecho que puede observarse con 

claridad en la brusca disminución que en ese año se produce en el número de 

establecimientos dedicados al bachillerato conjuntamente con el brusco ascenso que 

tiene lugar con respecto al número de establecimientos dedicados a la enseñanza 

comercial (Escudé, 1975: 244). Como matiz a esa tendencia alcista, puede afirmarse  

que la enseñanza comercial fue desincentivada por los gobiernos peronistas 

clásicos, especialmente desde 1948 y hasta 1955, época en que casi todo el acento 

se puso en la enseñanza técnica. 

 

La reseña histórica  realizada hasta el momento y las conclusiones planteadas cobran 

valor a partir de 1920. Esto se debe a que el monto de matrícula o el número de 

establecimientos es muy reducido en las décadas previas a este corte. En ese contexto este 

tipo de análisis pierde su valor, dado que es necesario que los números sean lo 

suficientemente grandes como para minimizar la incidencia en las conclusiones de factores 
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accidentales que pueden distorsionarlos, como ser las diferencias en el tamaño de los 

establecimientos.  

Si echamos una mirada retrospectiva a los intentos de reforma de la enseñanza 

secundaria podemos destacar una serie de cambios. 

Una mayor convergencia entre las distintas modalidades, debida principalmente a la 

creación del ciclo básico que guardaba antecedenes en sucesivas reformas de planes. Esto 

muestra que las ramas que privilegiaban la educación para el trabajo (Comercial, Normal e 

Industrial) tendieron a incorporar cada vez más elementos de educación general y a 

asemejarse al Bachillerato por lo menos en el ciclo básico. En el caso de las escuelas 

industriales, esa tendencia a un curriculum común puede verse como un proceso de 

“secundarización” (Gallart, 1984: 33). 

Si bien la tendencia a asimilar las diferentes ramas al plan original del Bachillerato 

puede considerarse como un retorno a contenidos arcaicos, resultó un intento de aumentar 

la fluidez del pase de una modalidad a otra, lo cual, dada la jerarquización social de las 

distintas modalidades, implicaba disminuir, de algún modo, la segmentación entre ellas. 

Vinculado a lo anterior otro punto crucial en este proceso fueron los intentos de crear 

una escuela intermedia que fracasaron; sin embargo el ciclo básico para las distintas ramas 

prosperó, y fue un paso en la prolongación de una educación general común.  

La unificación de la educación técnica al integrar las Escuelas de la CNAOP en un 

plan muy similar al original trazado por el ingeniero Otto Krause y la propensión a 

desaparecer de las instancias posprimarias terminales como en el caso de las de Artes y 

Oficios. 

La absorción de la Escuela Normal por parte del Bachillerato es otra de las notas del 

final del período que estamos analizando.  

La Escuela Comercial continúa con su doble objetivo de formar empleados de 

comercio y preparar para la Universidad principalmente en la carrera de Ciencias 

Económicas. 

Si bien los proyectos de ley general de educación no prosperaron fueron llevadas a la 

práctica determinadas medidas puntuales como las referentes al ciclo básico de 1941 y las 

escuelas de la CNAOP.  
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Con respecto a la distribución de horas de clase en las ramas más académicas, el 

enfoque enciclopédico de muchas materias sin interconexiones persistió a lo largo del 

período y, como ya se expresó, fue extendido a las modalidades vocacionales, cuyos planes 

desarrollaron dos series de asignaturas paralelas: las orientadas a la especialidad laboral y 

las académicas. En general, en su desarrollo no toma en cuenta ni el aprendizaje por 

resolución de problemas ni la integración de materias por áreas, y hay una marcada 

tendencia a la pedagogía expositiva y a la memorización(Gallart, 1984: 34) . 

La paradoja del recorrido es que, pese a los altibajos de la vida política y de la 

economía y a pesar de los altos niveles de deserción en la educación primaria, la matrícula 

de la educación secundaria haya tenido un crecimiento tan notorio. El porcentaje de la 

población de 13 a 18 años que cursaba la educación secundaria creció del 3% en 1914 al 

45,5% en 1970.  En el primer período intercensal (1914-1947) esa tasa se multiplica por 

tres y fracción en treinta y tres años; en el siguiente período de trece años (1947-1960) se 

multiplica por más de dos, y casi se duplica entre 1960 y 1970. La educación secundaria se 

multiplica por veinte entre 1920 y 1970 y la población se triplica (Gallart, 1984: 5).  

El crecimiento de la matrícula secundaria presenta un pico entre 1940 y 1950 en que 

superó el 100%; luego ese incremento disminuye: crece el 75% de 1950 a 1960 y el 73% de 

1960 a 1970. Los ritmos de la expansión son explicables en parte por las políticas estatales 

y por  las dificultades crecientes que presentan la incorporación de nuevas poblaciones 

(Gallart, 1984: 5).  

Si consideramos períodos de cinco años observamos que los períodos de mayor 

expansión corresponden a la etapa peronista clásica: en 1945-50 la matrícula creció a razón 

de un 10 % anual, y en 1050-55 lo hizo al 7,7% porcentaje también alto en términos del 

crecimiento promedio. Al lustro siguiente (1955-1960) corresponde la tasa menor de todo 

el período. En los años sesenta, la matrícula siguió creciendo pero a un ritmo menos 

acelerado que el de 1945-1955(Gallart, 1984: 5).  

La explicación de estas cifras es obvia: la expansión de los servicios educativos 

brindados por el Estado en la etapa peronista siguió las tendencias generales de acción 

social implementadas. A partir de 1955, la reducción del gasto público se unió a una 

retracción de la demanda social, lo cual disminuyó el ritmo de crecimiento. Se produjo al 

mismo tiempo una alta participación de la enseñanza privada, lo que también había 
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sucedido en el período 1930-1940. La proporción de la matrícula pública sobre el total de la 

educación secundaria era en 1920 del 86%; disminuyó hasta el 71,9 en 1940, para alcanzar 

el 81,5% en 1955, y ser en 1970 del 66, 8%, el porcentaje más bajo del período  (Gallart, 

1984: 5).  

 

Nuevo modelo económico, terrorismo de Estado y el “principio del fin” 

A partir del Golpe militar de 1976, la instauración de la dictadura trajo como lema la 

“vuelta al orden” y la lucha “contra la subversión en el ámbito educativo”. La censura de 

material, las intervenciones a las universidades, la cesantía de profesores en todos los 

niveles (8000)y el exilio de profesionales son constitutivas de la política educacional. 

En este período no sólo estuvieron restringidas las libertades políticas y sociales sino 

que se asistió a la implementación de un modelo económico en el que se privilegiaba la 

especulación financiera y el desmantelamiento de la industria nacional y con ello de la 

producción local.  Se trataba del “principio del fin” del modelo industrialista y 

distribucionista que se había intentado construir en la posguerra. 

En el orden educacional es también el “principio del fin” de un modelo educativo 

que, a pesar de sus vaivenes, había conservado hasta esa fecha una serie de rasgos 

distintivos: la principalidad del Estado como garante del derecho a la educación, un sistema 

altamente homogéneo que garantizaba el acceso gratuito y la promesa de ascenso social a 

través de la escolarización de los sectores populares (Pineau,2006). 

En el ámbito educacional hay un freno a la expansión cuantitativa de la escolarización 

en el nivel secundario.La década del 70 será un momento crucial para la escuela secundaria. 

“En la década del `70 la expansión de la matrícula muestra un comportamiento irregular. Sí 

durante 1970 y 1974 las tasas de crecimiento porcentual anuales iban en claro aumento, a 

partir de 1974 comenzaron a disminuir..El descenso de las tasa de crecimiento porcentual 

anual de la matrícula de enseñanza secundaria fue particularmente notorio en 1977, año en 

que dicha tasa habría quedado aun por debajo del crecimiento vegetativo de la población 

del grupo de edad correspondiente” (Braslavsky, 1983:156). 

El desarrollo de la matrícula se vincula estrechamente a la mínima evolución del 

número de establecimientos de educación secundaria que pasa de 4887 a 4896 en seis años 

(Arata, Mariño, 2013: 247). 
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Ahora bien, la evolución de la matriculación en general para todas las modalidades 

pero especialmente para las técnicas debería ser analizado –al igual que cualquier otro 

dato– a la luz del contexto del plan de desindustrialización y de apertura de la economía 

que se implanta a partir del golpe militar de 1976.  Unido al desaliento a la industria 

aparece una tendencia a privilegiar el bachillerato tradicional en detrimento del comercial. 

El debilitamiento de la estructura económica diversificada también se visualiza en el 

número de cargos docentes y su evolución en el período: mientras que en el bachillerato 

nacional pasa de 58.677 a 77.956 en el comercial solo crece de 50.682 a 52.921. 

El aumento del desempleo también opera como limitador del acceso al nivel. Resulta 

paradojal la creación en 1980, por iniciativa de Carlos Burundarena que se desempeñaba 

como Presidente del CONET,  del sistema de Enseñanza Técnica Dual (escuela – empresa), 

“para la formación de personal calificado en el desempeño de diversos oficios y 

ocupaciones típicas de los sectores industriales y de servicios”. La experiencia incluyó, en 

una primera etapa piloto, la participación de 500 alumnos de la Capital Federal y de las 

provincias de Córdoba, San Juan, Santa Fe y Buenos Aires con la colaboración de 45 

establecimientos industriales. Para acceder al sistema dual se estableció que los aspirantes 

debían tener aprobado el ciclo básico común de tres años de las escuelas de educación 

técnica o hasta el segundo año, si a la fecha de su ingreso hubieran cumplido 16 años de 

edad. Este Sistema, que debía cumplirse durante dos años, imponía a sus alumnos 36 horas 

de clase semanales distribuidas en 12 horas de aprendizaje teórico en la escuela y 24 horas 

de práctica laboral en la empresa asignada. La asistencia debía cumplirse dos días de 6 

horas de claes en la escuela, durante nueve meses, y tres días de 8 horas de actividad en la 

empresa, durante once meses. Al finalizar este ciclo, el estudiante egresaría como auxiliar 

técnico en su especialidad, que se podía completar con un ciclo superior de dos años y 

alcanzar el título de técnico en la especialidad elegida. 

La materia ERSA es derogada durante la dictadura por el Decreto Nª 01259/76 de 

fecha 06/07/76  “Implantase la asignatura Formación Cívica en reemplazo de Estudio de la 

Realidad Social Argentina. Los objetivos, contenidos y el desarrollo curricular de 

Formación Cívica deberán encuadrarse, en los aspectos formativos, dentro de los Objetivos 

Básicos de las Bases para el Proceso de Reorganización Nacional”. 
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Otro de los cambios es la supresión de los Centros de Estudiantes, que tenía el 

antecedente del año 1975 que suspende la creación de nuevos centros. Progresivamente e 

intensificadamente con el gobierno de la dictadura militar se irán restringiendo todas las 

libertades, controlándose y reglamentándose respecto de vestimenta, corte de pelo, formas 

de participación, reuniones.   

La faz represiva del régimen militar se despliega también en este ámbito con 

persecuciones y desapariciones forzadas tanto de alumnos, docentes como dirigentes 

gremiales. 

 

Transición y consolidación democrática 

Con el retorno de la democracia se suprime la normativa represiva que limitó la vida 

secundaria y se retoma como eje central la formación para el ejercicio de una ciudadanía en 

un régimen democrático.  

Se desarrollaron una serie de modificaciones en cuanto a la autorización del 

funcionamiento de los centros de estudiantes, la reincorporación de docentes cesanteados, 

supresión de exámenes de ingreso, la creación de nuevos establecimientos para albergar a 

contingentes incorporados en virtud de la expansión matricular,  la renovación de algunos 

planes de estudio, la modificación del régimen de evaluación, transformando al tradicional 

sistema de evaluación de conocimientos adquiridos por medio de una escala numérica en 

un sistema de evaluación de objetivos alcanzados por medio de una escala conceptual 

(Braslavsky, Tiramonti, 1990:16). Estas modificaciones no afectan el desarrollo de la 

estructura ni los contenidos sustantivos de la escuela secundaria. 

El incremento de las matrículas en el nivel medio a partir de las medidas tomadas 

llevan a un incremento importante en los cargos docentes: en los bachilleratos pasan de 

77.956 de 1981 a 95.869 del año 1986 y en los comerciales de 52.921 a 70.664 (Pinkasz, 

1992). La tendencia a la participación femenina en la docencia se consolida en la 

secundaria con una participación promedio del 75% en las modalidades del bachillerato y el 

comercial. 

El gobierno de Alfonsín realiza una convocatoria a un Congreso Pedagógico 

Nacional. Los debates y deliberaciones llevan varios años. El diagnóstico crítico sobre la 
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realidad del sistema educativo se extiende en diversos registros. En lo fundamental existe 

consenso en reconocer que el nivel medio está desactualizado curricularmente por su 

enciclopedismo, sin pertinencia cultural,  con modalidades que no responden a los desafíos 

contemporáneos, con problemas de infraestructura, desfinanciamiento, con un escaso 

reconocimiento al personal docente, etc  (De Lella, Krotsch, 1989).  

En el año 1988, de manera simultánea, se produce el conflicto docente que culmina 

en un paro de cerca de 40 días y la “Marcha Blanca” y la celebración de un “Congreso 

paralelo” al cierre del Congreso Pedagógico Nacional por parte de la CTERA. 

De manera paralela, en el ámbito académico, se producen una serie estudios críticos 

sobre la educación que van organizando un diagnóstico: centralización, legalismo, 

desactualización curricular y vaciamiento de contenido científico, formación docente 

tradicional, discontinuidad entre los estudios primarios y la secundaria, constitución de 

circuitos diferenciados en la educación, etc.14 

En la reconstrucción que venimos realizando podemos reconocer que, para ese 

entonces,  existían varias “gramáticas escolares”, matrices de las diferentes modalidades de 

la escuela secundaria en la Argentina, que guardaban un sustrato de alta perdurabilidad en 

el tiempo y en el espacio sostenida por los actores educativos.  

Esas “gramáticas”, mayoritariamente, tenían una organización centralizada del nivel, 

que dependía de distintos organismos del Ministerio de Educación de la Nación hasta el año 

1992 (Dines, Conet).  

En algunos casos conservan, como es el caso del bachillerato nacional, un curriculum 

humanista enciclopédico como puntal de la jerarquía de saberes; una tendencia selectiva y 

en cierto modo elitista y la percepción de pertenencia a un grupo definido y selecto, que 

tenía una misión para sus vidas y para la sociedad (Dussel, 2007). 

El bachillerato comercial, que había nacido para ligarse a prácticas del mundo del 

sector servicios, a partir de la inclusión del ciclo común y del divorcio concreto con los 

espacios laborales construyó un curriculum formal alejado de los avances específicos de la 

ciencia y la técnica contable y de la vida de las organizaciones empresarias 

contemporáneas. 

                                                 
14Dentro de esa vasta literatura hemos seleccionado textos de Tedesco y Braslavsky que se incluyen en el Anexo I.  Como 
síntesis del saber consolidado desde esa perspectiva pueden consultarse los trabajos de Aguerrondo, (1987)  (1988). 
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La modalidad industrial, continuaba de modo repetitivo con prácticas anquilosadas y 

una desactualización significativa en cuanto a los contenidos y un nivel importante de 

exclusión de alumnos en su desarrollo. Los cambios más pronunciados en esta alternativa 

eran los derivados de la incorporación tecnológica. 

Esas modalidades comparten la organización de aulas, rituales y disciplina escolar 

que seguía formas rígidas, centradas en los adultos, conuna estructura de horarios y recreos 

que perpetuaba la fragmentación del saber y la desarticulación de la propuesta formativa en 

pequeños espacios aislados sin conexión eficiente entre sí.  

Esta estructuración promovía una escisión entre saberes escolares, vida 

contemporánea y formación política y de modo concreto operaba una separación con 

respecto a las familias, siendo la secundaria más patriarcal, vertical e impersonal que el 

nivel primario.  

A mediados de la década del 90, después de la transferencia de servicios educativos a 

las provincias, el nivel secundario pasa por una de sus más profundas y drásticas 

transformaciones.  

En abril de 1993 el Congreso aprueba la Ley Federal de Educación (N° 24.195). Se 

trata de una ley que incluye una reforma estructural y sistémica que es aplicada, con 

resistencias, en buena parte del territorio nacional. Se trata de la primera norma que intentó 

abarcar todos los niveles educativos (menos el superior), así como la primera en regular la 

educación secundaria de forma integral (Gallart, 2006). Paradójicamente la primera norma 

que dio organicidad a la escuela secundaria la dividió en dos niveles educativos. La LFE 

cambia radicalmente la estructura de las escuelas secundarias, al separar los cinco años de 

escolaridad en dos ciclos, uno asociado con la parte superior de lo que pasa a denominarse 

Educación General Básica (pasando a distintas opciones como la primaria extendida, una 

escuela intermedia o asociadas al  polimodal según las provincias)que será obligatorio y 

otro organizado como un nivel nuevo, denominado Polimodal. Esta estructura, según sus 

impulsores, favoreció la articulación de la primaria con la secundaria –en función de las 

diversas soluciones adoptadas para el tercer ciclo de la EGB– y la creación del Polimodal 

con nuevos formatos institucionales resultantes de adopciones y adaptaciones de distinto 

tipo. 
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Surge una organización de diferentes modalidades (que en algunos casos retoman las 

modalidades tradicionales con otras denominaciones como es el caso de humanidades y 

sociales, economía y gestión de organizaciones y producción de bienes y servicios y en 

otros crean alternativas nuevas como ciencias naturales y medio ambiente y comunicación, 

arte y diseño) con espacios curriculares definidos en los CBC, acompañados por diseños 

curriculares provinciales, que debían cerrarse a nivel de las instituciones, a la par que 

aparecen nuevas orientaciones formativas y trayectos técnicos profesionales que implican 

desafíos importantes para las escuelas. 

Desde 1993, de manera sistemática, comienzan a desarrollarse los operativos 

nacionales de evaluación de resultados de aprendizajes en el nivel. En el año 1996 

comenzarán a administrarse las pruebas PISA. Los primeros análisis de las pruebas arrojan 

diagnósticos catastrofistas (Jaim Etcheverry, 1997). 

Durante los años ‘90 la intervención de la política pública de orden nacional en 

cuanto al financiamiento se concentra fundamentalmente en ciertos aspectos 

(infraestructura, equipamiento, dotación de personal) quedando en manos de las provincias 

la cobertura de los gastos de personal. En este período hay un aumento del presupuesto 

destinado al sector educación que pasa del 3,8% del PBI a un 4,8%, aún lejos del 6 que 

fijaba la norma y sin garantías de pisos salariales adecuados para la remuneración docente.  

La implementación de las reformas a nivel de las provincias fue realizada de manera 

acelerada y desigual sin contemplar adecuadamente las condiciones de contexto en el que 

debían producirse unas transformaciones de los modelos institucionales de tendencia 

secular. Este proceso fue configurando una cartografía de la educación secundaria muy 

diferente de la que se conocía a lo largo del siglo XX, que había visto más continuidades y 

ampliaciones de la misma matriz que rupturas (Puiggrós, 1996; Dussel, 1997). 

En algunas provincias la inclinación a asociar el tercer ciclo a la primaria llevó a 

prácticas de “primarización” de los primeros años de la escuela secundaria, aunque no era 

este el sentido original de los cambios promovidos. Eso deriva, para algunos analistas, en 

un deterioro de la enseñanza y una infantilización de los adolescentes (Dussel, 1997).  Para 

otros, en cambio, esa  asociación tuvo la virtud de generar la posibilidad de darle 

continuidad al flujo de alumnos de la primaria, reducir la brecha del cambio en la 
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organización curricular y favorecer, por tanto, a la permanencia y la universalización 

(Feijoo, 2002). 

La cobertura del nivel medio crece casi 15 puntos entre 1990 y 2002. Este aumento se 

produce sobre todo en los sectores pobres de la sociedad, aunque también beneficia a los 

sectores altos, que casi universalizan su participación en la escuela secundaria. Los jóvenes 

de entre 13 y 17 años que están en el 30%  más pobre de la sociedad pasaron del 53,1% de 

asistencia a la escuela secundaria al 73,4% entre 1990 y 2002.  Es decir, estos sectores 

aumentaron su asistencia a la escuela en un 40,1%, mientras que el 30% más rico creció de 

modo menos acelerado (14,6%, basado en el salto del 81,3% en 1990 al 93,2% en 2002). 

Las tasas de escolarización en ambos sectores, sin embargo, para ese momento, siguen 

siendo muy disímiles, con casi 20 puntos de diferencia entre el 30% más alto y el 30 % más 

pobre de la sociedad.  

Los alumnos que se incorporan durante esta década lo hacen postulando nuevas 

demandas y problemas a las escuelas. Aparecen escenas no vistas con anterioridad: 

comedores escolares, administración de subsidios alimentarios o becas, situaciones de 

violencia o anomia. La irrupción de los “nuevos y diferentes” (Tenti, 2007) , de estos 

sujetos portadores de formas culturales diferenciadas obliga a modificar formas y 

contenidos de la transmisión, para hacer lugar a otras experiencias juveniles y repensar los 

perfiles y funciones del nivel medio, concebido hasta entonces en términos más 

homogéneos y elitistas. 

El proceso de escolarización masiva producido  en la Argentina desde mediados de 

los 90 se desplegó en el marco de una realidad social que tendía a la exclusión y a la 

profundización de las desigualdades sociales. Esta tendencia se refleja en los indicadores 

sociales y económicos del período: aumento permanente del desempleo, la pobreza y la 

indigencia (Feijoo, 2002).  

El contexto en el que se da este proceso es el del régimen de la convertibilidad creado 

y sostenido por los Gobiernos de Carlos S. Menem y continuados por la Alianza. La 

hiperinflación del 89, la caída del poder adquisitivo del salario de los trabajadores estatales, 

los procesos de transferencia-descentralización, la ausencia de un interlocutor a nivel 

nacional llevaron a un enfrentamiento entre el gobierno nacional y la CTERA que culminó 

con la instalación de la “Carpa Blanca” y la impugnación de la legitimidad de la L.F.E.. Al 
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iniciarse el gobierno de la Alianza y al negociarse las condiciones del financiamiento de la  

implementación de la Ley de Incentivo Docente se suspendió la medida de fuerza simbólica 

y la CTERA continuó reclamando la derogación de la L.F.E.. 

Las tendencias negativas del escenario social se profundizan a partir de la crisis  del 

2001-2002, llegando a una situación en la que la mayoría de la población quedó por debajo 

de la línea de la pobreza(56% en 2002), aumentó de manera alarmante la indigencia(26%  

para la misma fecha) y el desempleo superó el 20%. El 72% de los niños menores de 12 

años se encontraba en la pobreza, sumando 4.538.000 y siendo indigentes 2.450.000 según 

datos oficiales. En algunas zonas del país la cifra de la pobreza asciende al 82% y en 

Capital y GBA se mantiene en el promedio(72%), siendo la indigencia del 38%. 

 

Es en el marco de esta crisis que  las nuevas instituciones del nivel secundario estaban 

en proceso de implementación de las nuevas estructuras y diseños curriculares,  debiendo 

afrontar la “inclusión” de “nuevas y diferentes” poblaciones y dar cuenta de las situaciones 

que se presentaban en términos de eficiencia interna y en cuanto a resultados de 

aprendizaje. 

Es en ese tiempo que encuentran plena significación la relación entre los conceptos de 

educabilidad, escolarización, masificación, desigualdad, heterogeneidad, repitencia, 

expulsión, desgranamiento, aprendizaje efectivo, empleabilidad y movilidad social 

ascendente que se entrelazan negativamente en un contexto caracterizado por la recesión y 

la depresión que se encadenan a partir del año 1998, implosionando en el año 2001. Es 

desde ese momento que esas categorías  entran en el debate social y educativo de manera 

persistente hasta nuestros días. 

Como hemos visto, desde la recuperación de la democracia, existió una tendencia 

creciente de escolarización en el nivel medio. En términos brutos de un promedio de 6/10 

para inicios de los 80 se pasó a una relación de 8/10 para el año 2001. Esta tendencia se 

aceleró en los años 90, cuando existieron políticas deliberadas de inclusión por la 

obligatoriedad del tercer ciclo. Este proceso “masifica” los establecimientos secundarios, 

que originariamente habían sido pensados y organizados para una población de menor 

cuantía y que transitaba un proceso de “selección” por el cual accedían al secundario una 
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minoría aventajada académica y socialmente recostada sobre una clase media que guardaba 

cierta homogeneidad. 

Este movimiento de escolarización masiva se produce en un contexto, como ya 

señalamos,  de desarticulación del modelo productivo(industrialización mercado internista 

de pleno empleo con altos salarios), en el que se profundizaron lasdesigualdadessociales, 

fruto del aumento del desempleo(del 5 del 75 al 22 del 2002), la pobreza(4% del 75 al 56 

del 2002) y la redistribución  negativa del ingreso(del 50% capital y 50% trabajo del 75 al 

80/20 del 2002). 

El reemplazo del modelo anterior por otro centrado en la “financierización” condujo a 

lo que se ha dado en llamar “desarrollo ausente” (Notcheff, 1998). En ese marco la 

sociedad argentina se fragmentó y se hizo mucho  más heterogénea. Si bien en el país  

existía una estratificación social, una de sus notas características era el nivel de 

homogeneidad y cohesión en torno a la clase media y un imaginario activo de movilidad 

social ascendente.  

Lafragmentaciónde esa tradicional clase media (que había crecido en diferentes 

oleadas y que constituía una nota distintiva en el conjunto de América Latina), se condensó 

en una serie de situaciones de empobrecimiento (“nuevos pobres”, “gasoleros”, extensión 

del “cuentapropismo” y la “informalidad”) que modificó el perfil de la sociedad argentina 

(Minujin, 1997). 

Junto con este proceso de aumento de la escolarización cae el valor de las 

certificaciones y las calificaciones asociadas a ellas, cuestionándose en la percepción 

pública la calidad de los aprendizajes y las capacidades de los egresados del nivel medio. 

Como consecuencia de la fragmentación social se produce una diferenciación en la 

calidad de la formación, en el tipo de educación recibida para los distintos sectores sociales. 

Para los sectores provenientes del sector medio de la sociedad la trayectoria en el nivel 

secundario forma parte de su rutina social y fue configurando un circuito de instituciones, 

entre las cuales ahora figuran las privadas como opción de diferenciación social y prestigio, 

en particular en el área metropolitana. Para los recientemente incorporados al sistema 

escolar la oferta oficial próxima constituye la vía para una movilidad ascendente desde el 

punto de vista educacional.  
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La reducción de puestos de trabajo tiene una clara incidencia en la selección de los 

egresados y lo que comienza a llamarse por entonces  la “empleabilidad”.  

Otra diferenciación es la que se produjo en el tipo de instituciones en el que continúan 

estudios los egresados recientes de la secundaria. 

Ese aumento de la matrícula se da simultáneamente con la profundización de la 

fragmentación de la oferta educativa, con una marcada segmentación que no solo se 

organiza por sectores socioeconómicos diferenciados, sino que también se explica por la 

emergencia de perfiles institucionales muy diversos, que se caracterizan, entre otros 

aspectos, por ideologías institucionales, estilos de gestión y capacidad de movilizar “capital 

social” marcadamente disímiles (Tiramonti, 2004, 2011). 

Uno de los elementos más impactantes del desarrollo de la educación secundaria 

argentina en ese período es que lo hizo en un movimiento que ha sido llamado “contra-

cíclico” (Dussel, 2008): aumenta la matrícula, se expanden los niveles superiores del 

sistema, a la par que tenía lugar una de las peores crisis socioeconómicas y políticas de la 

historia argentina (Feijoó, 2002). 

Al iniciarse el siglo XXI, se produjo un proceso de empobrecimiento y exclusión 

masivos a la vez que una masificación de la escolarización de niños y adolescentes (Tenti, 

2005), aumentándose las tasas de cobertura en el nivel medio (llegando al 82% de la 

escolarización bruta para el año 2000).  

Puede esbozarse la hipótesis siguiente: el año 2002 actuó como “freno” a la salida, 

siendo que no existían oportunidades laborales y que vía becas se intentó contener a la 

población juvenil de familias pobres. En el año 2003 se  produce  una lenta recuperación 

económica, generando oportunidades que incentivan al reemplazo de la asistencia a la 

escuela por la obtención de ingresos, aunque sean magros y originados en la economía 

informal.  

Esta escolarización de los “diferentes, desiguales y desconectados” tuvo como notas 

el aumento de la heterogeneidad y la fragmentación del nivel medio y su desarrollo en el 

marco de una profundización de la desigualdad y el deterioro de las condiciones sociales de 

la población.   

Los nuevos alcances de la cobertura en el nivel medio estuvieron signados por una 

profunda heterogeneidad, que profundizó la segmentación preexistente, llevando a un 
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cuadro novedoso de fragmentación, que caracteriza a la actual “trama de la desigualdad 

educativa en la Argentina” (Tiramonti, 2004). 

Otro resultado de estos cambios es que la absoluta mayoría de los escolarizados son 

pobres y que la mayoría de los pobres están escolarizados. Esto constituye una “novedad” 

en nuestra educación básica (incluyendo ahora la secundaria)(Tenti, 2005).  

Las condiciones en las que se produce la masificación varía en relación a la registrada 

en décadas anteriores: no sólo hay más alumnos sino que son diferentes, tanto desde el 

punto de vista social como cultural. La masificación y el cambio en la morfología social de 

los alumnos han producido una especie de terremoto en las prácticas escolares, en las 

identidades y subjetividades de los protagonistas y en el sentido de la misma experiencia 

escolar(Tenti, 2005). 

La masificación e inclusión de los “diferentes” coloca en crisis la vieja función 

selectiva de la educación media. Los viejos problemas típicos de los alumnos ya no pueden 

ser resueltos por los mecanismos clásicos (la autoexclusión, la expulsión, la repetición, 

etc.). Las formas tradicionales de autoridad pedagógica, condición ineludible para el 

ejercicio de cualquier acción educativa eficaz, han entrado en crisis y no han sido 

reemplazadas por otras. El debilitamiento de las instituciones (en el sentido amplio de la 

expresión) deja librado a los docentes a la movilización de sus propios recursos (capacidad 

de seducción, vocación y compromiso, voluntad, etc.). Bajo estas condiciones varias 

actitudes son probables. O bien los docentes invierten tiempo, pasión y hasta recursos 

financieros propios para seguir adelante y encontrarle un sentido a su profesión, o bien se 

refugian en las rutinas y el trabajo a desgano. En el medio están quienes se movilizan 

colectivamente para hacer frente a la situación (Tenti, 2003).  

La expansión de la escolarización de los adolescentes pone en crisis no sólo el sentido 

de ciertas prácticas institucionales clásicas, sino la propia racionalidad del nivel secundario. 

A la masificación se agregan los efectos de las demandas contradictorias que las 

transformaciones económicas y sociales dirigen al sistema educativo. La Argentina es una 

sociedad donde conviven de manera simultánea y entrecruzada diversas formas de 

organización de la producción, desde las más atrasadas y precapitalistas, hasta las más 

modernas, competitivas , posfordistas y globalizadas. Por otra parte el mercado de trabajo 

resulta cada vez más informal y excluyente para ese tiempo. En este contexto las 
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“demandas” del sistema productivo y el mercado de trabajo al sistema educativo son 

múltiples y contradictorias, como lo son las aspiraciones y expectativas de las familias y las 

nuevas generaciones (Tenti, 2003). 

Por otra parte, interesa considerar las características institucionales de los 

establecimientos que trabajaron con las poblaciones adolescentes y en qué medida 

respondieron conteniendo/expulsando a los alumnos recientemente incorporados.  Debemos 

tener en cuenta que la heterogeneidad y la desigualdad social están cada vez más 

institucionalizadas ya que la condición de residencia, asociada con otras características 

sociales y culturales, determina el acceso a las instituciones educativas.  Resulta de interés 

constatar si “las escuelas de los “excluidos” no “dan forma”, adquieren la “forma” de 

aquellos que contienen” (Tenti, 2005).  

Para algunos analistas el sistema escolar crece por proliferación, avanza 

cuantitativamente pero sin modificar sustancialmente las características de la oferta escolar. 

Los cambios se produjeron por las situaciones que tuvieron que enfrentar las escuelas más 

que por las iniciativas de transformación de la política educativa.Este proceso no se da de 

manera homogénea: la rapidez de las transformaciones sociales y la ausencia de una 

política pública eficaz dejaron libradas a las instituciones y sus actores la responsabilidad 

de adaptarse a los nuevos contextos(dependiendo la adaptación de factores locales como las 

tradiciones, la movilización de recursos de distinto tipo y sobre todo el despliegue de 

creatividad y acción colectiva alrededor de los PEI) (Tenti, 2005).  

El cuadro social derivado de la crisis de 2001/2002  tuvo severas repercusiones en la 

vida cotidiana de las instituciones escolares, abriendo múltiples abordajes y análisis 

(Dussel, Finochio, 2003). Las escuelas fueron el escenario de un doble movimiento: la 

inclusión en su seno de nuevos contingentes (con los consabidos efectos de repitencia y 

expulsión) y el deterioro de las condiciones sociales de las familias. En el ámbito docente 

las reducciones salariales, los retrasos en los pagos o la entrega de cuasimonedas 

provinciales constituían el panorama dominante. 

La variedad de modelos institucionales resultante de la aplicación de las 

transformaciones previstas por la LFEgeneró un escenario complejo para el gobierno del 

sistema educativo. El aumento de la escolarización se produjo simultáneamente con la 

implementación de una nueva estructura del sistema educativo, que se aplicó de modo 
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discontinuo, dispar y desigual en el país.  Esto fue consecuencia por un lado, de las 

dificultades que suponía la reforma de ciclos, y por el otro, de la oposición de algunas 

jurisdicciones a la misma Ley. El saldo de este proceso llevó a una diversificación de 

estructuras académicas, curriculares e institucionales, lo cual implicaba una desarticulación 

y fragmentación del sistema educativo en general y de la escuela secundaria en particular.  

Al respecto, algunos estudios elaborados por entonces buscaban mostrar la 

multiplicidad de situaciones jurisdiccionales e institucionales que afectaban la organicidad 

del sistema educativo nacional (Tedesco, 2003).  

En el año 2004, en la presidencia de Néstor Kirchner y siendo Daniel Filmus Ministro 

de Educación, fue derogada la L.F.E. como parte de una negociación con las provincias que 

no la habían aplicado y con el gremio más representativo a nivel nacional. Durante el año 

2005, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nacional impulsa un debate 

nacional con el objetivo de elaborar una nueva norma educativa general. 

Como resultado de este proceso se sanciona la Ley de Educación Nacional (N° 

26.206), que buscaba recuperar el protagonismo del Estado Nacional, promoviendo la 

rearticulación del sistema educativo y estableciendo, entre otras cuestiones, la 

obligatoriedad de la Educación Secundaria.  

Esta norma define a la Educación Secundaria como una unidad pedagógica y 

organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de 

Educación Primaria, estableciendo una duración de 5 ó 6 años estructurados en dos ciclos: 

un Ciclo Básico –de carácter común a todas las orientaciones– y un ciclo Orientado –de 

carácter diversificado según las distintas áreas del conocimiento, del mundo social y del 

trabajo.  

La Ley de Educación Nacional reunifica este nivel educativo y plantea nuevas metas 

tendientes a su universalización y democratización, que son de largo aliento y requieren de 

la definición de nuevas propuestas de política educativa. En el año 2009 se produce un 

acuerdo del Consejo Federal para establecer las características a adoptar por las 

modalidades y el curriculum de la enseñanza secundaria. Mediante la asignación universal 

por hijo (Kligsberg, Novakovsky, 2014) implementado desde el año 2009 y  que coloca 

como condición para su recepción la escolarización, se busca aumentar el acceso y la 

permanencia de los alumnos en el nivel secundario. A través del Plan Fines se intentó 
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aumentar la finalización de los estudios secundarios por parte de los alumnos que debían 

materias o abandonaron tempranamente la escolaridad. Por otra parte, resultan 

significativas las alternativas de escolaridad que están ensayando diversas jurisdicciones 

para facilitar el reingreso, la promoción acelerada o propuestas innovadoras vinculadas a 

las nuevas tecnologías.  

El debate que tiñó esos años se origina en el desplazamiento de matrícula producido a 

partir del año 2003. A pesar de la crisis política, económica y social del año 2001, la 

tendencia expansiva de la matrícula se mantuvo hasta el año 2002, cuando se registró el 

mayor número de estudiantes en la educación media de toda la serie en análisis. A partir del 

período lectivo siguiente la matrícula de la educación secundaria común comienza a 

disminuir lentamente para recomponerse progresivamente hacia 2010. 

Si se focaliza el análisis en la evolución del nivel secundario se observa que en el 
período de 1996-2011 se identifican tres fases: una de crecimiento de la matrícula entre 
1996 y 2001; otra de estabilización entre 2002 y 2007; y la última, también de 
crecimiento, pero menos intenso que el anterior, entre 2008 y 2011. Mientras el primer 
período exhibe una variación anual de alumnos de 2,55%, el segundo registra -0,15 y el 
tercero, 1,49% (Bottinelli, 2014:9). 
 

Son varias las hipótesis que pueden dar sentido a esta disminución transitoria.  La 

primera hipótesis hace referencia a las consecuencias de la crisis de 2001 y las derivaciones 

de la recuperación económica que se expandió a partir del año 2003. Respecto de la crisis 

económica que llevó a más de la mitad de la población a la condición de pobreza, es posible 

pensar que el sistema educativo en general funciona como un espacio de contención social 

y alimentaria, donde los niños y jóvenes se amparan. Esta situación podría explicar en parte 

la fuerte afluencia al sistema educativo durante el año 2002 y su discontinuidad posterior. 

Por otra parte, en el año 2003 se inicia un período de recuperación económica con un 

amplio impacto sobre la creación de empleo. En esta dirección, las mayores posibilidades 

ocupacionales podrían estar compitiendo con la escolarización de los jóvenes, que por 

cuestiones económicas o de otro orden, habrían ingresado a la actividad laboral. 

La segunda hipótesis tiene en cuenta los factores endógenos al propio sistema 

educativo. La idea central es que una significativa proporción de jóvenes habrían optado 

por continuar sus estudios en el espacio de la educación de adultos, que presenta una oferta 

más flexible o más atractiva para algunos grupos de jóvenes y que puede resultar 

compatible con el desarrollo de alguna actividad económica.  
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La matrícula de educación de adultos correspondientes al nivel medio (EGB 3 / 

Polimodal / Medio) experimenta un crecimiento considerable en esos años. En el año 2002, 

los jóvenes menores de 18 años que se encontraban cursando el nivel medio pero en la 

oferta de educación de adultos eran 88.061. Para el año 2006, la cifra asciende a 147.121. 

Es decir que se produjo un incremento de 60% entre ambos años (Diniece, 2007). 

Puede visualizarse  que un poco más del 70%, de la disminución de la matrícula de la 

educación común podría explicarse por el incremento de jóvenes en la educación de 

adultos. Al parecer, una proporción de los jóvenes no completa la escolaridad en el nivel 

medio en la oferta común y se traslada a otro tipo de oferta educativa, con características 

quizá más adecuadas, adaptables o flexibles a sus propias necesidades o posibilidades 

(Diniece, 2007).  

En otras palabras, si se toma en cuenta el movimiento de población escolar al interior 

del sistema educativo –desde común hacia adultos–, la disminución de la matrícula en el 

nivel medio de enseñanza se torna significativamente menor. En el año 2002 había 

2.794.521 alumnos en el nivel medio y en el año 2006 2.725.318 con una diferencia de 

69.203 alumnos menos. En la modalidad de adultos había 98.640 en 2002 que trepan a 

147.121 en 2006 con una diferencia mayor de 48.481 alumnos. La diferencia total es de 

20.722 alumnos menos en la matrícula (Diniece, 2007). 

En el cierre del período bajo análisis podemos consignar estos datos. En el tramo de 

los 12 a 14 años, hacia el año 2010, la cobertura es casi completa con un 97% de 

escolarización. En el grupo de 15 a 17  alcanza al 82 %, evidenciando una intensidad de 

crecimiento menor a las de las décadas pasadas (solo 3 puntos porcentuales comparados 

con el 79% de 2001) teniendo en cuenta las dificultades que implica la inclusión con 

permanencia de poblaciones nuevas, diferentes, excluidas y aisladas. 

Las proyecciones de población para la primera mitad del siglo XXI ponen en 

evidencia el amesetamiento en la evolución de la población adolescente así como una 

disminución absoluta de sus efectivos de población desde el año 2030. Desde un punto de 

vista cuantitativo esta realidad ofrece un marco de oportunidad para avanzar en la 

escolarización del último tramo de población adolescente que aún no está escolarizada.. Sin 

embargo, desde una mirada cualitativa, ese 10% de adolescentes que aún está fuera de la 

escuela (e incluso los mayores de 18 años que ya no asisten y que no finalizaron el nivel) 
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están marcados por trayectorias sociales y escolares que obligan a pensar en formatos de 

oferta distintos y no solo a su mera expansión (Bottinelli, 2014: 3-4). 

En los últimos años en el nivel secundario el crecimiento de la matrícula tuvo una 

intensidad similar en el sector estatal y en el privado. La participación de la matrícula 

privada en el nivel no creció, manteniéndose en el orden del 27/28 %. En el secundario el 

fenómeno conocido como “pasaje a privada” no se operó o, si lo hizo, quedó compensado 

por la expansión de la cobertura que siempre fue liderada por el sector estatal.  
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CAPÍTULO 4 

LOS PROBLEMAS DE DESGRANAMIENTO EN PERSPECTIVA 

HISTÓRICA 

 

A continuación se presenta el análisis de los principales desafíos cuantitativos relacionados 

con el acceso y terminalidad de la escuela secundaria. 

Durante muchas décadas el desgranamiento no constituyó un problema en la agenda 

educativa y social. La construcción del desgranamiento como problema en el nivel 

secundario de enseñanza  comienza a considerarse en la década del setenta.  En los ochenta 

se afirma la perspectiva en el marco de lo que comienza conceptualizarse como 

“discriminación educativa” (Braslavsky, 1985). 

A lo largo del tiempo, sin embargo, los sentidos atribuidos al problema fueron 

diferentes, en particular, en contextos todavía lejanos al objetivo de la obligatoriedad y de 

la universalización. 

Como fue señalado en capítulos anteriores, la masificación del nivel medio registrada 

durante los últimos años no se contradice con la persistencia de la exclusión escolar.  Pese a 

la elevada cobertura, todavía se aprecian fuertes déficit en materia de culminación efectiva 

del nivel (sólo el 45% de los jóvenes de 18 a 24 años alcanzó a completar el nivel medio en 

tiempo y forma y el porcentaje trepa al 65 si tomamos la terminalidad en un tiempo 

diferido).  

Esto puede explicarse por la situación social que atraviesa la sociedad argentina que 

viene a afectar la capacidad de muchas familias de sectores sociales socialmente 

subordinados (desempleados, subempleados, precarios, informales, autónomos pobres, etc.) 

para sostener la escolarización de sus hijos adolescentes y jóvenes. 

La experiencia indica que la mera existencia de una oferta escolar no es condición 

suficiente para la universalización de la escolaridad en este nivel y la escolarización varía 

fuertemente en función del lugar que ocupan las familias en la estructura de distribución de 

los ingresos. Mientras que en el quintil más pobre de ingresos casi un tercio de los 

adolescentes (30%) están desescolarizados, sólo el 3% del quintil más rico está excluido de 

la escuela media. 
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Otro elemento a tener en cuenta es que entre los jóvenes de 15 a 19 años han 

impactado fuertemente el cuentapropismo, la precarización laboral y el aumento del 

porcentaje de asalariados sin beneficios sociales, notándose una significativa tasa de 

desocupación entre los jóvenes que han completado el nivel medio.  

Esto indica que la secundaria no resulta garantía de inclusión social. A partir de la 

constatación de la situación de desempleo, precariedad, informalidad, etc. de jóvenes con 

secundaria completa se cuestiona la tendencia a la movilidad social ascendente que 

históricamente caracterizó a la sociedad argentina y las promesas que conllevaba.  

Se presenta una situación de estancamiento/retroceso debido a que la oferta de 

egresados de la escuela media comenzó a superar la demanda del mercado de trabajo 

(Filmus; Moragues, 2004). Este proceso global está asociado, también, a la exclusión 

escolar de muchos adolescentes de sectores populares que tienen grandes dificultades para 

completar los ciclos de obligatoriedad legal y social. Se trata de muchos jóvenes que no 

estudian ni trabajan, que constituyen el “núcleo duro” por escolarizar. Quiénes acceden a la 

educación secundaria muchas veces son “expulsados” o permanecen de manera precaria o 

combinan sus estudios con el trabajo lo que conspira contra un aprendizaje eficaz. 

Con el objetivo de conocer los niveles de desgranamiento existentes en las distintas 

modalidades de secundaria y en diferentes períodos históricos, utilizamos la elaboración 

realizada por Bottinelli y Sleiman que configuraron un indicador de proceso en base a 

alumnos por año de estudio a partir de los registros del sector educativo (memorias, 

anuarios, informes).  

La hipótesis de partida es que algunas modalidades han tenido una lógica de 

desenvolvimiento más selectiva o expulsiva que otras y que tal característica se expresaría 

en diferentes niveles de desgranamiento.  

Adicionalmente, los autores consideran que el fenómeno ha variado a través del 

tiempo, por lo que se ha ensayado un recorte del indicador para distintos momentos 

históricos. 

La principal dificultad para estudiar el fenómeno es la disponibilidad de información 

para construir indicadores que refieran al desgranamiento y que resulten comparables en el 

largo plazo. Los datos necesarios para producir este tipo de indicadores en cada modalidad, 

son los de alumnos desagregados simultáneamente por modalidad y año de estudio. 
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Idealmente, se espera disponer de esta información para años calendario sucesivos y para 

un mismo universo de alumnos y establecimientos, de modo de poder aplicar una 

metodología de seguimiento de trayectorias de las cohortes. Sin embargo esta información 

no está disponible lo que obliga a tratar la información mediante otras estrategias 

(Bottinelli, Sleiman, 2013). 

Para analizar los diferenciales de desgranamiento por modalidad y su evolución, se 

han recortado cinco períodos históricos de acuerdo, por un lado, al desarrollo histórico del 

nivel y, por otro, a la disponibilidad de datos.  

Los periodos consolidados por Bottinelli y Sleiman son: hasta 1899; 1900-1919; 

1920-1938; 1945-1965;  1966-1993; 1998-2010. 

Se ha consignado una disponibilidad de datos muy importante en las Memorias que 

los funcionarios de la gestión educativa elevaban anualmente al Congreso de la Nación a 

fines del siglo XIX. La información de estas Memorias abarca el período que va desde fines 

de la década de 1870 hasta comienzos del 1900 (en verdad existen algunas para años 

previos pero se las ha descartado en función de los problemas de consistencia que se han 

observado). En esas fuentes, y para varios años, se identifican alumnos por año de estudio 

para los Colegios Nacionales y, en mucha menor medida, para los Normales.  Desde 1897, 

y sólo para 5 años hasta 1919, se han consignado datos para escuelas Comerciales. El caso 

de los colegios Industriales es, en la medida que su desarrollo es muy posterior, el que 

registra menor cantidad de información (solo de 1917 a 1920 de manera consecutiva). 

Para el segundo período (1900-1919) se trabajó, por un lado con información de las 

Memorias de los Ministros de Educación –como las consignadas en el punto anterior- en 

los primeros años (hasta 1902). Luego, hasta 1917 no se dispone de información. Entre 

1917 y 1920 se ha identificado nuevamente informes que, con la portada “Estadística” 

compilan datos por año de estudio y modalidad, de modo abundante para los colegios 

nacionales, y de manera raleada para otras modalidades.  

En tercer período se observan dificultades con los datos de base similares ya que las 

fuentes disponibles con la desagregación de datos que se necesitan corresponden a 1921, 

1927, 1929 y 1938. 

Ya que no se identificó información entre 1938 y 1945, y que el desarrollo histórico 

del nivel obliga a establecer un corte en este punto, el cuarto período se inaugura en 1945. 
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Los datos disponibles por modalidad y año de estudio son limitados para esa primera etapa 

del período tan caracterizada por el crecimiento global de la matrícula en media –años 

1945, 1950 y 1955 solo para Bachillerato–. La información más extendida corresponde a 

los años 1960 a 1965 por lo que las conclusiones que se puedan sacar tendrán seguramente 

mucho más valor para esos años de desarrollismo que para los del primer peronismo. 

El quinto período de 1966 a 1993 sigue la serie de relevamiento y proyecciones 

realizados por el Ministerio de Educación. 

En la serie que comienza en 1994, con la elaboración de los Relevamientos Anuales 

puede estudiarse con precisión el fenómeno de desgranamiento ya que es posible acceder a 

datos de matrícula por años y modalidad para todos los años calendario y para universos de 

estudio precisos. 

 

Tabla 5. Porcentaje de alumnos matriculados en 4º con respecto a los matriculados en 1º 
según modalidad de la escuela secundaria por período histórico. Total del país. 

 
Modalidad 1867-1899 1900-1919 1920-1938 1945-1965 
Nacional 29% 57% 47% 50% 
Normal 29% 62% 62% 71% 
Comercial 13% 30% 24% 35% 
Industrial   16% 11% 22% 
Total 30% 45% 45% 45% 
Otras       16% 

Fuente: Memorias e Informes estadísticos del Ministerio de Educación de la Nación. 
 
 

Los resultados obtenidos permitirían afirmar que: 

1) Los valores del desgranamiento se mantendrían relativamente estables en el 

siglo XX hasta la década del sesenta. 

2) Sin embargo, los valores son muy diferentes para cada modalidad, variando 

moderadamente en cada una, a lo largo del siglo. 

3) Las modalidades Nacional y Normal tienen en todos los períodos menores 

niveles de desgranamiento que Comercial e Industrial; 

4) A su vez, los Colegios Nacionales, luego modalidad Bachiller, estaría 

afectada por mayores niveles de desgranamiento que la modalidad Normal, afirmación que 

es válida a partir de 1900; 
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5) Entre las modalidades técnicas, la Industrial exhibe más desgranamiento que 

la Comercial en todo el período para el que se dispone de datos; y 

6) Al interior de las modalidades (por colegio) y de los períodos (por año 

calendario) existe una cierta variabilidad que debe considerarse en el análisis (Bottinelli, 

Sleiman, 2013).  

 

Teniendo en cuenta las limitaciones de la metodología aplicada, se observa que las 

modalidades tradicionales –Nacional, que ahora incluye Normal, Comercial y Técnica o 

Industrial– tienen, en el primer lustro de la década del setenta, similares niveles de 

desgranamiento (desgranamiento se aproxima a través de una proporción entre egresados y 

total de matriculados). En el resto de la modalidades, la información es variable pero se 

destacan los mayores niveles de graduación de Agropecuaria y Asistencial por sobre los de 

Artística. 

 

Tabla 6. Matrícula y egresados según modalidad. Año 1974. Total del país. 

 

Modalidades Matrícula  Egresados 
Egresados / 
matrícula 

Ciclo Básico Bachillerato 440.304 57.622 14% 

Comercial 392.511 41.665 17% 

Técnica 322.710 38.901 15% 

Agropecuaria 9.249 1.899 42% 

Artística 24.683 868 5% 

Asistencial 3.685 2.660 54% 

Varias 4.587 931 16% 

Total 1.197.729 144.546 15% 

Fuente: Informe de egresados 1974 y Estadísticas de la educación 1974, Ministerio de Educación de 
la Nación.Citado por Bottinelli, Sleiman (2013). 

 

 

Centrándonos en el momento actual, cuando observamos la tasa de egreso del nivel se 

advierte que los valores de terminalidad son marcadamente deficitarios y que no muestran 

mayores avances en años recientes. El indicador que expresa el porcentaje de los inscriptos 

en el primer año del nivel que alcanza a egresar en el tiempo óptimo esperado (5 o 6 años, 
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según la provincia), ha oscilado en torno al 50% en los últimos años. Incluso más allá de 

este indicador, la simple observación de la cantidad de estudiantes matriculados en los 

sucesivos años de estudio da cuenta de las severas dificultades en las trayectorias.  

En 2013, la cantidad de alumnos del último año del nivel eran la mitad de la 

registrada en primer año como resultado tanto de la repitencia como del abandono y el 

pasaje a otras modalidades de cursada, por ejemplo, la educación permanente para jóvenes 

y adultos. 

La complejidad y diversidad de los caminos que los adolescentes toman para transitar 

el secundario es cada vez mayor. Por ello, el conocimiento de esta realidad no es posible a 

partir de un solo indicador que capture solo el egreso en tiempo óptimo. 

 

Gráfico 2. Cantidad de alumnos en el nivel secundario por año de estudio. Total del país. 
Año 2013 

 
 
Fuente: Diniece, Anuario Estadístico 2013. Ministerio de Educación de la Nación 
Nota: Para la construcción del gráfico se consideraron los años de estudio correspondientes a una secundaria 
de 5 años de duración. (Bottinelli, Sleiman, 2013).  
 

Los cambios en las modalidades hacia una estructura única en la escuela secundaria 

argentina parecen actuar en una doble dirección: permitieron la incorporación constante de 

matrícula pero no fueron capaces de mantener dentro de esa escuela a los jóvenes que se 

sumaban a ese nivel educativo.  
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En este punto cabe volver a la interrogación que recorre el texto vinculada a las 

características institucionales que asume la modalidad; los elementos relacionados con la 

formación inicial de los docentes centrado en la matriz disciplinaria y selectiva; las 

condiciones sociales de las familias y el modelo de desarrollo adoptado por la sociedad.Este 

concepto permite dar cuenta de los reducidos valores de conclusión de la secundaria que se 

observan en el largo plazo, aunque se encuentren en progreso.  

Al respecto, vale comprobar que entre los jóvenes de 20 a 29 años de edad, solo el 

16% había finalizado el secundario en 1970. En la actualidad, según el último censo de 

población, el indicador alcanza ya al 52%. 

 

Gráfico 3. Evolución del porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años que terminaron el 
secundario. Años 1970 – 2010. Total del país. 

 

 
Fuente: Bottinelli, L. (2014). 
 

Más allá de esa mitad de los adolescentes que egresa de la secundaria en un tiempo 

considerado óptimo por la planificación educativa, la otra mitad de jóvenes transita por 

diferentes situaciones.  

Un primer grupo es el de aquellos que, habiendo completado la cursada en la mínima 

cantidad de años, quedan con materias previas por rendir, por lo que aún no se gradúan. Un 

segundo grupo está conformado por quienes repiten uno o más años antes de graduarse. 

Una tercera situación es la de aquellos que, luego de algunos años de alternar experiencias 
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de repetición con abandono temporal, se inscriben en la modalidad de jóvenes y adultos o 

en programas de terminalidad donde concluyen su formación secundaria. Por último podría 

considerarse un grupo que abandona definitivamente la escuela, algo que tiende a ser cada 

vez menos frecuente merced a la multiplicación de propuestas para continuar y finalizar la 

secundaria y a un contexto social y laboral que presiona en este sentido.Los múltiples 

caminos que asume hoy la graduación en el marco de la obligatoriedad están generando un 

incremento importante en los niveles educativos de la población joven. Este cambio se 

observa nítidamente en los jóvenes mayores de 20 años. Así, en 2014, mientras entre los de 

18 y 19 años solo el 49% habían finalizado la secundaria, entre los de 20 a 24 años son ya 

el 64% y entre los de 25 a 29 años, el 68%.  

 

Tabla 7: Jóvenes de 18 a 29 años por nivel educativo alcanzado según grupos de edad. Año 
2014. Total urbano. 

Grupos de edad 
Hasta primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa y más Total 

18 a 19 años 9 42 49 100 
20 a 24 años 10 26 64 100 
25 a 29 años 12 20 68 100 
Total 18 a 29 años 11 26 63 100 

Fuente: Bottinelli, L. (2014). 

 

Es decir, que serían 2 de cada 3 y no 1 de cada 2, los jóvenes que terminan la 

secundaria aunque varios años después del tiempo óptimo (Bottinelli; Sleiman, 2014).  

Los valores de conclusión de secundaria han observado un incremento que, si bien 

corresponde al ámbito urbano, marca una tendencia de lo que está ocurriendo en el nivel. 

También se observa un crecimiento en la proporción de jóvenes con “secundaria 

incompleta” que se explica en el marco de lo que ya se ha señalado respecto de la 

incorporación-expulsión: adolescentes de sectores de la población antes excluidos de la 

escuela media que se incorporan al nivel pero que no logran promover y egresar.  

Si tomamos un año como ejemplo esto puede ser comprendido más acabadamente.  

En el año 2009 las tasas de promoción son muy similares en el ciclo básico y en el superior: 

78% en el básico y 77% en el orientado. Las diferencias se observan en las otras tasas: 

mientras el ciclo básico registra una repitencia del 12%, en el superior el indicador 

desciende a 7%. Lo contrario, sucede con la tasa de abandono que es del 9% en la primera 
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parte del nivel y de 15% en la segunda. El ciclo básico, por tanto, tiene mayor capacidad de 

retener a los estudiantes aún a costa de la mayor repitencia. El ciclo orientado es, en este 

sentido, más excluyente. En el ciclo básico la promoción desciende desde 82 a 78% entre 

2003 y 2009, con un crecimiento de la repitencia de 9 a 12%. Allí el crecimiento de la 

dificultades en la transición entre años de estudio se ve morigerado por la repitencia, sin 

que se modifique significativamente el abandono, y redundando en mayores niveles de 

retención. En el ciclo superior se observa una evolución favorable de la promoción desde 

74% a 77%, mientras se opera un descenso del abandono (de 19 a 15%) con valores de 

repitencia estables (Bottinelli, 2014). 

La otra cara de este fenómeno es que ha descendido marcadamente el porcentaje de 

jóvenes con bajo nivel educativo (hasta primaria completa) merced al crecimiento de las 

otras dos categorías señaladas (secundaria incompleta, y secundaria completa y más). Las 

tendencias señaladas son más acusadas en el grupo de jóvenes que pertenece a los hogares 

de menores ingresos: aunque los niveles de conclusión de secundaria siguen siendo bajos 

en este grupo, se advierte un crecimiento importante de 36% a 43% en el período reciente. 

 

Tabla 8. Evolución de la distribución porcentual de los jóvenes de 18 a 29 años según nivel 
de educación alcanzado. Años 2004 – 2014. Total urbano y 1er quintil (menores ingresos) 

 

Años 

Total Quintil 1 (menores ingresos) 
Hasta 
primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa y 
más 

Total 
Hasta 
primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa y 
más 

Total 

2004 16 23 61 100 32 32 36 100 
2005 17 22 61 100 33 32 35 100 
2006 16 21 63 100 32 31 37 100 
2007 14 22 64 100 28 33 39 100 
2008 13 24 63 100 26 35 39 100 
2009 12 24 64 100 25 35 41 101 
2010 12 24 64 100 24 36 40 100 
2011 11 26 63 100 22 37 41 100 
2012 11 24 65 100 21 37 42 100 
2013 10 25 65 100 17 38 45 100 
2014 11 26 63 100 19 38 43 100 

Fuente: Bottinelli (2014).  
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Las dos caras de la realidad de la secundaria actual, en el marco de la nueva Ley de 

Educación Nacional que la hace obligatoria, quedan a la vista en esta descripción. Mientras 

los valores de conclusión son deficitarios, incluso si se consideran indicadores que capturen 

lo que se puede denominar como egreso diferido, se advierte un incremento en la 

incorporación de jóvenes de todos los sectores sociales, en particular de los más bajos, que 

redunda en el agregado de la terminalidad. 

Los resultados del último período mejoran de manera marcada lo existente, en 

particular entre los jóvenes de sectores populares, pero el punto de llegada sigue resultando 

insatisfactorio.  

La propuesta pedagógica de la secundaria no termina de transformarse para abordar la 

tarea que le impone la obligatoriedad, las nuevas realidades sociales y las particulares 

sensibilidades juveniles.  

No obstante, se observan algunas transiciones positivas como la rearticulación de la 

escuela secundaria visible en el incremento de las secundarias “completas” (ciclo básico –

ex EGB3– y ciclo orientado –ex Polimodal– en un mismo establecimiento) del 40% en 

2008 al 80% en 2013.Se trata de un avance institucional importante –no exento de 

obstáculos asociados a aspectos edilicios y de infraestructura– y que contribuye a mejorar 

las condiciones para la permanencia y retención ya que evita que muchos adolescentes 

deban cambiar de escuela cuando concluyen el ciclo básico.  

En los años que median entre la aplicación de la LFE y el presente no resulta fácil 

estimar indicadores sobre el carácter más o menos expulsivo de las orientaciones de la 

escuela media o polimodal. Se trata de una larga transición de estructuras y modalidades 

que distorsionan los valores de matrícula por año de estudio y de egreso que son la base 

para este tipo de cálculos. Sin embargo, un ejercicio preliminar para algunos años el 

período 1997-2003, evidencia un relación egreso/ matrícula significativamente más bajos 

en técnica que en bachiller o comercial (Bottinelli, 2014: 21) que estaría marcando cierta 

continuidad en la matriz de las modalidades. 

Sin embargo, otras dimensiones del nivel no encuentran aún el camino para abordar 

la complejidad de la nueva realidad que se debe enfrentar tratándose de la incorporación del 

“núcleo duro” de la población a escolarizar. 



 
 

 

123

 
CONCLUSIONES Y APERTURAS 

 

En el trabajo de reconstrucción pudimos visualizar  la instalación a principios de siglo XX 

de las diversas modalidades del nivel secundario considerando un aumento constante de la 

escolarización a lo largo del período analizado, al modo que se desarrolló en el mundo 

occidental y los países de América Latina de desarrollo relativo intermedio. 

La expansión del campo de la escuela secundaria en la Argentina presenta también 

ciertas especificidades: el aumento de la matrícula se acompaña de un importante índice de 

desgranamiento desde sus orígenes y sigue siendo el factor de mayor preocupación ante el 

imperativo social  y legal de la obligatoriedad. 

Los procesos de escolarización creciente que llevan a la masificación de la escuela 

media en la Argentina se producen desde una matriz de incorporación y expulsión en forma 

simultánea que atraviesa a todas las modalidades. Durante décadas el predominio del 

bachillerato nacional fue notable, superando las condiciones sociales y políticas que le 

dieron origen. En la década del 30 ascienden las escuelas normales a un primer lugar en su 

número pero no superan al bachillerato en la matrícula. En las décadas del 40 y el 50 el 

ascenso de la educación técnica compite fuertemente con las modalidades del bachillerato 

nacional, normal y comercial casi equiparándose. En los sesenta se impone el bachillerato 

comercial en establecimientos, matrícula y cargos. La demanda por la educación técnica es 

satisfecha parcialmente en los primeros años setenta y se retrae en el gobierno militar que 

impulsa los patrones tradicionales del bachillerato nacional aunque sin crecimiento. La 

transición democrática abre el esquema de ingreso y permite un crecimiento de matrícula 

significativo.  Hasta ese momento, en términos relativos,  en el despliegue de su trayectoria 

la que resulta más inclusiva en su desarrollo es la escuela normal. La siguen el bachillerato 

nacional y el comercial, resultando la educación técnica la más selectiva. 

Entre las razones que juegan en la explicación de este proceso selectivo colocamos 

las características diferenciadas que asumen las modalidades (gramáticas); la formación 

disciplinaria del profesorado que transita en las diferentes opciones formativas y según la 

constitución de la problemática del desgranamiento en una cultura que, durante muchas 

décadas,  naturalizaba el “abandono” o la “expulsión”. 
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A nivel nacional, como hemos desarrollado, el nivel secundario fue ampliando su 

cobertura en forma constante, con fuertes impulsos hacia su masificación en algunos 

momentos históricos, particularmente en tiempos de ampliación de la participación política 

conel radicalismo, a mediados de siglo con la llegada del peronismo al poder y luego de la 

recuperación democrática de 1983 en diferentes oleadas. 

A nivel social el sector más beneficiado por el proceso de expansión de la 

escolarización del nivel secundario parece haber sido el de las clases medias que en los 

diferentes períodos históricos ocuparon un lugar central en las estrategias de ampliación. En 

el modelo de agroexportación con el ascenso del radicalismo y la constitución de sus elites 

políticas (1890-1930); en el modelo de industrialización sustitutiva sosteniendo las pautas 

tradicionales del bachillerato nacional y ampliando, más tarde, hacia una diversificación 

por un lado  hacia la modalidad comercial y por otro hacia el sector privado (1945-1975); 

en la transición democrática pujando por una ampliación matricular en el sector oficial 

(1984-1990) y hacia circuitos diferenciados con posterioridad.  En este sector social, 

heterogéneo, disperso y complejo, en el que la amplia mayoría de los argentinos se 

autopercibe, hay que situar la configuración de una serie de “lugares comunes” en torno a la 

educación. 

Otros elementos que podemos consignar tras este recorrido y que constituyeron 

tensiones y que en la actualidad parecen resueltas. 

Una de las primeras que aparece es la que se relaciona con la inclinación de la 

educación secundaria hacia la universidad o hacia el nivel primario.  Desde sus orígenes la 

dependencia del currículum universitario será predominante en la organización disciplinaria 

de  los colegios nacionales. Para las escuelas comerciales la creación de la Facultad de 

Ciencias Económicas en 1913 constituirá la vía de ascenso configurándose hacia 1960 

como el centro de estudios con mayor matrícula del país. En el caso de la mayor expansión 

de la escuela técnica buscó un lugar en el ámbito universitario con la Universidad Obrera 

integrada orgánicamente en el sistema educativo regido por el Ministerio de Educación de 

la Nación desde 1951. La tendencia hacia una articulación con la primaria la visualizamos 

en el intento de Saavedra Lamas de 1915, la reforma curricular de Rothe que crea el ciclo 

básico común a normales, nacionales e introduce cambios posteriores en comerciales e 
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industriales, la escuela intermedia de la “Revolución Argentina” y las aplicaciones 

“primarizadoras” de la EGB 3 en los años noventa.  Por otro lado, desde las primeras 

décadas del siglo veinte la enseñanza secundaria se fue moldeando como la prolongación 

de la primaria, si no en sus contenidos, al menos en la búsqueda de recibir a la misma 

población y continuar sus rutinas y cultura escolar, aunque contenía sus “ritos de pase” ( 

dirigirse solo/a al establecimiento, pantalones largos en los hombres, comenzar a 

fumar,etc).  

Este proceso de ampliación de la secundaria como continuación progresiva para 

mayor número de alumnos provenientes de las clases medias no se impuso de manera 

armónica ni lineal. En esa trayectoria se dieron confrontaciones, pujas, luchas y 

oposiciones. Desde fines del siglo XIX existieron varios proyectos de reforma y 

orientaciones diversas que pugnaron por imponerse, con escaso éxito.  Desde los intentos 

de Bermejo hasta la propuesta de Saavedra Lamas pasando por Magnasco esos esfuerzos 

resultaron infructuosos. 

La expansión escolar siguió colocando al bachillerato nacional en un lugar 

preponderante pero junto con él comenzaron a desarrollarse en buen número y compitiendo 

con esta alternativa las escuelas normales, comerciales e industriales. 

A fines de la década del 20 las normales cuentan con el número de establecimientos 

mayoritario pero no así con el alumnado. A fines de la década del treinta los bachilleratos 

nacionales superan también en el número de establecimientos a las normales. En la década 

del cuarenta y cincuenta se expanden fuertemente los establecimietnos y la matriculación 

de las educación  técnica industrial discutiendo la hegemonía al bachillerato nacional sin 

lograrlo. La “revolución” de 1955 frena ese proceso y reorienta los esfuerzos hacia la 

creación de escuelas normales, nacionales y comerciales en ese orden. La tendencia 

ascendente de los bachilleratos comerciales se sostiene en toda la década del 60. En los 

primeros setenta y al calor del regreso del peronismo al gobierno aumenta la matricula en 

las escuelas técnicas que acumulaban una demanda insatisfecha de la década anterior. En  

el proceso militar todos los indicadores se amesetan o retroceden. En la transición 

democrática el gobierno de Alfonsín realiza una serie de cambios favorables al acceso 

(eliminación de exámenes de ingreso, cambio en el régimen de evaluación y sanciones). La 

L.F.E. impulsa la obligatoriedad de la EGB a nueve años y consagra unas modalidades para 
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el nivel polimodal fuertemente ligada a los patrones que venían desarrollándose ( nacional-

humanidades y letras; técnico-producción de bienes y servicios + TTP; comercial- 

economía y gestión de las organizaciones e innova con comunicación, arte y diseño y 

ciencias naturales y medio ambiente). La L.E.N. establece la obligatoriedad de la 

secundaria, y genera las condiciones para el aumento de la escolarización. Los acuerdos 

federales para la implementación de la misma siguen la huella de las modalidades 

diversificadas. 

En el  tiempo de la existencia de las modalidades del secundario se opera una 

estratificación social implícita siguiendo la tendencia a reproducir en las instituciones la 

estructura de la sociedad: sectores altos y medios se encaminan al nacional; los sectores 

medios en ascenso al comercial; los sectores medios bajos y populares al industrial. Estos 

procesos no se dan de manera absoluta en su composición teniendo en cuenta que se trata 

de períodos históricos con alta movilidad educativa y social. La ausencia de estudios 

sistemáticos sobre la configuración actual de las modalidades y del origen social de los 

estudiantes impide visualizar si esta estructuración socio-cultural sigue operando. 

De un origen con una diferenciación horizontal marcada se transita a una estructura 

organizativa más articulada a partir del establecimiento de un ciclo básico común (“Plan 

Rothe”) que permite cierta circulación entre las modalidades y que se irá pronunciando 

cada vez más con el paso de las décadas hasta hacer desaparecer los compartimentos 

estancos y los obstáculos (en un tramo encarado a través de exámenes de ingresos aplicados 

a todos los aspirantes) para la elección de carreras universitarias. 

Un elemento que generó arduas polémicas en determinados períodos es el vinculado a 

la oferta privada en la configuración de la escuela secundaria. De una presencia 

significativa por el régimen de incorporación hasta 1945, pasamos a un debilitamiento y 

caída con el peronismo originado en la fuerte participación estatal, hasta un ascenso 

sostenido desde 1955 hasta el año 1970. En valores constantes de participación  (30% 

aproximado) esa es la cifra de cobertura para el nivel medio que se conserva hasta la 

actualidad con oscilaciones poco significativas.Ello no representa un estancamiento en el 

sector sino un crecimiento parejo al de la oferta oficial. Existen, a la vez, una doble 

tendencia a orientarse en las zonas urbanas y a la concentración en el sector metropolitano 

con un aumento en los porcentajes de cobertura en esas jurisdicciones. 
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Otro aspecto que recorre el debate es el que se asocia a la estructura del nivel 

secundario. Refiere a su ubicación y sentido. También aquí es una constante la cuestión de 

la “escuela intermedia” con la finalidad de “desviar” estudiantes hacia el mundo del trabajo 

de manera temprana (Saavedra Lamas, Astigueta); o la creación de un tercer ciclo 

primarizado que busca evitar esa salida temprana (aplicación de la L.F.E.); o los intentos de 

dar unidad al nivel garantizando la permanencia a través de la obligatoriedad y la 

organización de nuevos dispositivos institucionales a la vez que organiza “puentes” rápidos 

hacia la EPJA y otras ofertas más flexibles para la terminalidad como es la opción actual. 

La recuperación de este proceso histórico puede contribuir a no subestimar el peso de 

tradiciones y legados que en el sistema educativo tienen un peso decisivo. Sin reconocer la 

matriz inclusiva/excluyente de la educación secundaria resulta complejo avanzar en los 

procesos de universalización pendiente. 

Un último elemento que arroja el análisis histórico es que las instituciones que 

integran las diversas modalidades de la educación secundaria, además de políticas 

educacionales adecuadas,  necesitan tiempo para consolidarse. Las miradas de largo y 

mediano plazo permiten visualizar  como las instituciones educativas funcionando como 

“máquinas de educar” amplían su base, se modulan, cambian y pueden llegar a incluir 

nuevos contingentes comenzando a “normalizar” sus ritos, rutinas, reglas jugando un papel 

democratizador. 

Siguiendo las indicaciones metodológicas del marco conceptual sabemos que nuestro 

“objeto de estudio continúa en construcción”, por lo que estamos en condiciones de  

plantear una serie de cuestiones y problemáticas para un abordaje futuro. Entre ellas:  

 

-realizar una reconstrucción sistemática de la evolución de la modalidad comercial. 

Resulta curioso que no contemos, al momento, con un estudio detallado de esta 

modalidad con el peso que tuvo en las décadas del sesenta y setenta. Los elementos 

utilizados en este trabajo aparecen de modo fragmentario en diversos materiales. 

Hemos planteado algunas explicaciones e hipótesis en relación a su expansión pero 

sería deseable trabajar en una profundización que abarque las políticas específicas de 

la Dines en relación a la modalidad, la localización de los establecimientos, la 

conversión de modalidades, el perfil de los supervisores y burócratas del nivel, la 
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dotación de personal y su origen profesional, social y geográfico, estudios sobre el 

origen social de los estudiantes, etc.; 

 

-realizar una reconstrucción sistemática de la evolución de la modalidad técnica. Los 

trabajos disponibles están centrados en la relación de esta modalidad con los modelos 

productivos o regímenes políticos en los tiempos de “auge”, sin continuar con el 

tratamiento de su evolución posterior. Siguen sin trabajos sistemáticos que den 

respuestas, desde lo actual, a lo planteado por Gallart( 1989:56): “…conviene 

formular algunas preguntas que ayudan a caracterizarla. La primera es la siguiente: 

La educación técnica argentina ¿se aproxima más a una educación tecnológica que 

brinda a sus alumnos un fundamento tecnológico amplio que puede ser aplicado a 

distintas instancias educativas y ocupacionales?; ¿o es una enseñanza nítidamente 

vocacional que prepara a sus alumnos para determinadas ocupaciones manuales? 

Muy relacionada con la anterior se plantea una segunda pregunta: La educación 

técnica argentina ¿es una enseñanza industrial −tal como fue llamada en sus inicios−, 

es decir, dirigida al sector industrial de la economía (en una acepción amplia que 

incluye la industria de la construcción)?; ¿o es una educación técnica en general 

dirigida y aplicable en muy diversos sectores y ramas? Finalmente, una última 

pregunta se dirige más en profundidad a la función social de la educación técnica con 

respecto a la estructura social: ¿Es la educación técnica una rama de la educación 

media dirigida a la reproducción de la estructura social, por medio de la transmisión a 

los hijos de los trabajadores de los conocimientos y actitudes necesarios para que 

desempeñen el mismo tipo de roles ocupacionales que sus padres?; ¿o es un tipo de 

secundaria que posibilita la movilidad social de sus egresados?”; 

 

-considerar las líneas de continuidad, más allá de los intentos o procesos reformistas, 

en el desarrollo de las modalidades centrando el análisis en los flujos de matrícula. 

 

-realizar estudios del campo de la ESA vinculados a las realidades regionales y 

provinciales del país, teniendo en cuenta los ritmos diferenciados según los períodos 

en su expansión; 
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-analizar la segmentación y fragmentación institucional, desde una perspectiva 

histórica,  al interior de las modalidades siguiendo las líneas propuestas por los 

diagnósticos críticos de los últimos años. 



 
 

 

130

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Acosta, Felicitas (2011), “La escuela secundaria argentina en perspectiva histórica y 
comparada: modelos institucionales y desgranamiento durante el siglo XX”, enCadernos de 
História da Educação. Vol. 11. N° 1. 
 
Acosta, Felicitas (2016), “Cambios y continuidades en la escuela secundaria: Análisis de 
programas recientes en Europa y América Latina desde una perspectiva história e 
internacional”, en Cuestiones Pedagógicas. N° 25-26. 
 
Acosta, F., Bottinelli, L. (2011). Informe de avance. Estudio I PICT Bicentenario2010-
2240. Buenos Aires, UNGS. 
 
Acosta, F., Fernández, S. (2014) El Estado en la configuración de la escuela secundaria 
desde una perspectiva de internacionalización: una mirada desde la Enquête Naón de 1909 
en Argentina y la Enquête sur l'enseignement secondaire de 1899 en Francia. En Anuario 
SAHE. 
 
Adamovsky, Ezequiel (2009). Historia de la clase media argentina. Apogeo y decadencia 
de una ilusión (1919-2003). Buenos Aires, Siglo XXI. 
 
Aguerrondo, Inés (1987), Re-visión de la escuela actual. Buenos Aires, CEAL. 
 
Aguerrondo, Inés (1988), Una nueva educación para un nuevo país. Buenos Aires, CEAL. 
2 tomos. 
 
Aguerrondo, Inés y Pilar Tadei (1989), La disciplina escolar. Buenos Aires, Mineduc. 
 
Albergucci, Roberto (1996), Educación y Estado. Organización del sistema educativo. 
Buenos Aires, Docencia.  
 
Alcorta, Amancio (1886), La instrucción secundaria. Buenos Aires, Pablo Coni. 
 
Arata, Nicolás y Marcelo Mariño (2013), La educación en la Argentina. Buenos Aires, 
Novedades educativas. 
 
Arata, Nicolás y Flavia Terigi (2012), Pedagogía y revolución. Escritos escogidos de Carlos 
N. Vergara. Buenos Aires, UNIPE. 
 
Azevedo, José (2000), “Continuidades y rupturas en la enseñanza secundaria en Europa”, 
en Cecilia Braslavsky, La educación secundaria. Buenos Aires, Santillana. 
 
Basualdo, Eduardo (2006), Estudios de historia económica argentina. Buenos Aires, Siglo 
XXI. 
 



 
 

 

131

Bauman, Zigmunt (1998), Consecuencias humanas de la globalización. Buenos Aires, 
FCE. 
 
Barboza, R. et alii (2003), Adolescencia y posmodernidad. Buenos Aires, Academia 
Nacional de la Educación. 
 
Bezem, Pablo; Vera, Alejandro y Santiago Fernández Rost (2011), Cuánto cuesta una 
educación de calidad para la Argentina. Buenos Aires, Grupo Compromiso con el 
Financiamiento Educativo de las políticas públicas. 
 
Birgin, Alejandra (2000), “La docencia como trabajo: la construcción de nuevas pautas de 
inclusión y exclusión”, en Pablo Gentili yGaudêncio Frigotto,La ciudadanía negada. 
Políticas de exclusión en la educación y el trabajo. Buenos Aires, Clacso-Asdi. 
 
Bloch, Marc (2004), Apología por la historia. México, FCE. 
 
Bottinelli, Leandro (2014), La dinámica de incorporación y expulsión en la escuela 
secundaria. Modelos institucionales y desgranamiento en el ámbito nacional y local. 
Buenos Aires, UNGS. 
 
Bottinelli, Leandro y Cecilia Sleiman (2013),Uno de cada dos o dos de cada tres. 
Controversias sobre los niveles de egreso en la escuela secundaria. Buenos Aires, 
Observatorio de la Educación-Unipe.  
 
Bourdieu,Pierre y Loic Wacquant (2005),Invitación a una sociología reflexiva. Buenos 
Aires, Siglo XXI. 
 
Braslavsky, Cecilia (1981), La educación argentina (1955-1980). Buenos Aires, CEAL. 
 
Braslavsky, Cecilia (1985), La discriminación educativa. Buenos Aires, Flacso. 
 
Braslavsky, Cecilia (1987), “Estado, burocracia y políticas educativas”, en Cecilia 
Braslavsky;Juan Carlos Tedesco y Ricardo Carciofi,El proyecto educativo autoritario 
1976-1982. Buenos Aires, Miño y Davila. 
 
Braslavsky, Cecilia y Guillermina Tiramonti (1990),Conducción educativa y calidad de la 
enseñanza media. Buenos Aires, Flacso-Miño y Dávila. 
 
Braslavsky, Cecilia (org.) (2000), La educación secundaria. ¿Cambio o inmutabilidad? 
Análisis y debate de procesos europeos y latinoamericanos contemporáneos. Buenos Aires, 
Santillana. 
 
Braudel, Fernand (1984), La historia y las ciencias sociales. Madrid, Alianza. 
 
Buchbinder, Pablo (2008), ¿Revolución en los claustros? La Reforma universitaria de 
1918. Buenos Aires, Sudamericana. 
 



 
 

 

132

Castels, Manuel (1996), La era de la información. México, Siglo XXI. 
 
Cattaruzza, Alejandro (dir.) (1998), Nueva Historia Argentina. Crisis económica, avance 
del Estado e incertidumbre política (1930-1943). Buenos Aires, Sudamericana. 
 
Cavarozzi, Marcelo (1983), Autoritarismo y democracia. Buenos Aires, CEAL. 
 
Ciria, Alberto y Horacio Sanguinetti (1967), Los reformistas. Buenos Aires, Jorge Álvarez. 
 
Cirigliano, Gustavo (1967), Educación y futuro. Buenos Aires, Editorial Columba. 
 
Cirigliano, Gustavo y Luis Zanotti (1965),Ideas y antecedentes para una reforma de la 
enseñanza media. Buenos Aires, Theoria. 
 
CONADE (1968),Origen socio-económico y Otros factores que inciden sobre el Acceso y 
Elección de las Carreras de Enseñanza Media. Buenos Aires, CONADE. 
 
Cucuzza, Rubén (dir.) (1997),Estudios de historia de la educación durante el primer 
peronismo 1943-1955. Buenos Aires, Universidad Nacional de Luján. 
 
De Lella, Cayetano y  Pedro Krotsch (1989),El Congreso Pedagógico Nacional: 
evaluación y perspectivas. Buenos Aires, Sudamericana-Ideas. 
 
Diker, Gabriela y Flavia Terigi (1994),Panorama de la formación docente en la Argentina. 
Buenos Aires, Mineduc-OEA. 
 
DINIECE (2006). La obligatoriedad de la educación secundaria. Buenos Aires, Mineduc. 
 
Dubet, Francois y Danilo Martucelli (2004),En la escuela. Buenos Aires, Losada. 
 
Dussel, Inés (1990),El movimiento estudiantil en el surgimiento de la UTN: los casos de 
ingeniería de la UBA y la UTN (1945-1966). Informe final de investigación. Buenos Aires, 
UBA. 
 
Dussel, Inés (1997),Curriculum, humanismo y democracia en la enseñanza media (1963-
1920). Buenos Aires, Flacso-CBC UBA. 
 
Dussel, Inés (2008),La escuela media argentina y los desafíos de las metas 2021. Buenos 
Aires, Unsam. 
 
Dussel, Inés (2011),Aprender y enseñar en el mundo digital. Buenos Aires, Fundación 
Santillana. 
 
Dussel, Inés y Pablo Pineau (1995),“De cuando la clase obrera entró al paraíso: La 
educación técnica estatal en el primer peronismo”, en Adriana Puiggrós (dir.),Discursos 
pedagógicos e imaginario social en el peronismo (1945-1955). Buenos Aires, Galerna 
 



 
 

 

133

Dussel, Inés y Silvia Finocchio (2003),Enseñar hoy. Buenos Aires, FCE. 
 
Dussel, Inés; Brito, Andrea y Pedro Núñez (2007),Más allá de la crisis. Visión de alumnos 
y profesors de la escuela secundaria argentina. Buenos Aires, Fundación Santillana. 
 
Dussel, Inés y Luis Alberto Quevedo (2010),Educación y nuevas tecnologías: los desafíos 
pedagógicos ante el mundo digital. Buenos Aires, Fundación Santillana. 
 
Escudé, Carlos (1975),Aspectos ocultos de la educación en la Argentina. Políticas de 
inversión y productividad 1900-1970. Buenos Aires, Editorial El Coloquio. 
 
Feijoo, María del Carmen (2002),Argentina. Equidad y Educación en los años noventa. 
Buenos Aires, IIPE. Comentarios de Daniel Filmus. 
 
Feijoo, María del Carmen (2003),Nuevo país, nueva pobreza. Buenos Aires, FCE. 
 
Fernández, Juan Ramón (1903). Antecedentes sobre enseñanza secundaria y normal. 
Buenos Aires, Ministerio de Instrucción y Justicia. 
 
Filmus, Daniel (comp.) (1994),¿Para qué sirve la escuela? Buenos Aires, Tesis-Norma. 
 
Filmus, Daniel (1996),Estado, sociedad y educación en la Argentina de fin de siglo. 
Buenos Aires, Troquel. 
 
Filmus, Daniel yMariana Moragues (2003),“¿Para qué universalizar la educación media?”, 
en Emilio Tenti,Educación media para todos. Buenos Aires, Altamira. 
 
Filmus, Daniel; Kaplan,Carina; Miranda, Ana y Mariana Moragues (2001), Cada vez más 
necesaria, cada vez más insuficiente. Buenos Aires, Santillana. 
 
Filmus, Daniel; Kaplan, Carina (2012),Educar para una sociedad más justa. Debates y 
desafíos de la Ley de Educación Nacional. Buenos Aires, Aguilar. 
 
Gagliano, Rafael (1995),“Consideraciones sobre la adolescencia en el período”, en 
Puiggrós, Adriana (dir.), Discursos pedagógicos e imaginario social en el peronismo 
(1945-1955). Buenos Aires, Galerna. 
 
Gallart, María Antonia (1984). La evolución de la educación secundaria 1916-1970: 
Expansión e inmovilidad. (I). Los cambios cualitativos. En Revista CIAS. N° 330.  
 
Gallart, María Antonia (1984),“La evolución de la educación secundaria 1916-1970. (II) El 
crecimiento cualitativo de la matrícula y su impacto en la fuerza de trabajo”, en Revista 
CIAS. N° 331.  
 
Gallart, María Antonia(1989),El rol de la educación técnica en argentina: una 
aproximación cuanti-cualitativa. Buenos Aires, Cenep. 
 



 
 

 

134

Gallart, María Antonia (2006),La construcción social de la escuela media. Buenos Aires, 
La Crujía. 
 
García Delgado, Daniel (2004),Estado, nación y la crisis del modelo. Buenos Aires, Tesis. 
 
Hirschberg,S.; Gluz, N.; Galarza, D. (2000),Informe de investigación: el tercer ciclo desde 
lamirada docente: avances y desafíos frente a la extensión de la obligatoriedad. Buenos 
Aires, Diniece-Mineduc.  
 
Ibarrola, M.; Gallart, M.A. (1994),Democracia y productividad. Desafíos de una nueva 
educación media en América Latina. Santiago de Chile, Unesco-Ciid-Cenep. 
 
Jacinto, Claudia (2007),La escuela media. Realidades y desafíos. Buenos Aires, Santillana. 
 
Jacinto, C., Terigi, F. (2007),¿Qué hacer ante las desigualdades en la escuela secundaria? 
Aportes de la experiencia latinoamericana. Buenos Aires, IIPE-Santillana. 
 
Kessler, Gabriel (2003),La experiencia escolar fragmentada. Buenos Aires, IIPE-Bs.As. 
 
Kligsberg, B.; Novakovsky, I. (2014),Evaluación de impacto de la AUH. Buenos Aires, 
Anses. 
 
Kossakof, Bernardo (2004),Argentina bajo el régimen de Convertibilidad. Buenos Aires, 
CEPAL. 
 
Jaim Etcheverry, Guillermo (1999),La tragedia educativa. Buenos Aires, FCE. 
 
Lewkowicz, Ignacio (2005),Pedagogía del aburrido. Escuelas destituidas y familias 
perplejas. Buenos Aires, Paidós. 
 
López, Néstor (2005),Equidad y desigualdad social. Buenos Aires, IIPE. 
 
Mantovani, Juan (2012),Bachillerato y formación juvenil. Buenos Aires, Unipe. 
 
Mercante, Víctor (2014),La crisis de la pubertud y sus consecuencias pedagógicas. Buenos 
Aires, Unipe. 
 
Merega, Herminia (1995),100 respuestas sobre la transformación educativa. Entrevista a 
Inés Aguerrondo. Buenos Aires, Santillana. 
 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (1934),Proyecto de reforma a los planes de 
estudio de la enseñanza media. Buenos Aires, Talleres Gráficos de la Penitenciería 
Nacional. 
 
Minujin, Alberto (dir.) (1997),Cuesta abajo: los nuevos pobres, efectos de la crisis en la 
sociedad argentina. Buenos Aires, Losada. Incluye trabajos de Feijoo, Tenti, Beccaria, etc. 
 



 
 

 

135

Moreno Olivos, Tiburcio (2017),“El curriculum de la educación secundaria argentina. 
Mexico. En RMIE Nº 72. 
 
Nacimento, Rosa (1986),“El sistema educativo argentino: breve historia desde 1930. 
Desarrollo de su crisis y tentativas de reforma”, en Hillert, F.y otros, El sistema educativo 
argentino. Antecedentes, formación y crisis. Buenos Aires, Cartago. 
 
Nelson, Ernesto (1915),Proyecto de reformas a los planes de estudio de enseñanza media. 
Buenos Aires, Unipe, 2017. 
 
Notcheff, Hugo (comp.) (1998),La economía argentina de fin de siglo: fragmentación 
presente, desarrollo ausente. Buenos Aires, Flacso-Eudeba. 
 
Nun, José, Portantiero, Juan C.(1987),Ensayos sobre la transición democrática. Buenos 
Aires, Puntosur. 
 
Nun, José (2017),“Avatares y sesgos del capitalismo criollo”,en Revista Ñ. 21-04-2017. 
 
O’Donnel, Guillermo (1982),El estado burocrático autoritario. Buenos Aires, 
Ed.Belgrano. 
 
Ortiz, Ricardo y otros (1945),Por la emancipación técnica del país. Cuestiones referentes a 
la enseñanza técnica. Buenos Aires, Editorial Argentina de Finanzas y Administración. 
 
Oszlack, Oscar (1982),La formación del estado nacional. Buenos Aires, Ed.Belgrano. 
 
Pardo, E.; Mateo, F. (1975),Argentina: educación y capitalismo dependientes. Buenos 
Aires, Editorial Tiempo Contemporáneo. 
 
Peirone, Fernando (2012),Mundo extenso. Buenos Aires, FCE. 
 
Pineau, Pablo (1997),“De zoológicos y carnavales: las interpretaciones sobre la 
Universidad Obrera Nacional, en Rubén Cucuzza (dir.),Estudios de historia de la 
educación durante el primer peronismo 1943-1955. Buenos Aires, Universidad Nacional 
de Luján. 
 
Pineau, Pablo (2006),El principio del fin: políticas y memorias de la educación en la última 
dictadura militar (1976-1983). Buenos Aires, Colihue. 
 
Pinkasz, Daniel (1989),“La formación pedagógica de los profesores de enseñanza media. 
Argentina. 1930-1945”, Tesis de maestría no publicada. Buenos Aires. 
 
Pinkasz, Daniel (1992). “Orígenes del profesorado secundario en la Argentina: tensiones y 
conflictos”, en Alejandra Birgin y Cecilia Braslavsky. Formación de profesores. Impacto, 
pasado y presente. Buenos Aires, Miño y Dávila. 
 



 
 

 

136

Poliak, Nadina (2004),Reconfiguraciones recientes en la educación media: escuelas y 
profesores en una geografía fragmentada, en GuillerminaTiramonti,La trama de la 
desigualdad educativa en la Argentina. Buenos Aires, Manantial. 
 
Portantiero, Juan C. (1971),Clases dominantes y crisis política actual. En Braun, O. La 
crisis del capitalismo argentino. Buenos Aires, Siglo XXI. 
 
Puiggrós, Adriana (1990),Sujetos, disciplina y curriculum en los orígenes del sistema 
educativo argentino. Buenos Aires, Galerna. 
 
Puiggrós, Adriana (dir.) 1995, Discursos pedagógicos e imaginario social en el peronismo 
(1945-1955). Buenos Aires, Galerna. 
 
Puiggrós, Adriana (1996),Qué pasó en la educación argentina. Buenos Aires, Kapelusz. 
 
Puiggrós, A.; Bernetti,J.(dir.) (1993),Peronismo: cultura política y educación (1945-1955). 
Buenos Aires, Galerna. 
 
Ramallo, Jorge M. (2002),Etapas históricas de la educación argentina. Buenos Aires, 
Fundación Nuestra Historia. 
 
Ruiz, Guillermo. (2017),La educación secundaria argentina reformada: políticas referidas 
a la extensión de la obligatoriedad. Montevideo, ALACIP. 
 
Sarlo, Beatriz. (1988),Una modernidad periférica. Buenos Aires, Nueva Visión. 
 
Schoo, Susana (2011),“La educación secundaria en Buenos Aires: de la Universidad 
Provincial al Colegio Nacional”, en Revista Archivos de Ciencias de la Educación. N°5. 
 
Schoo, Susana (2014), “Los colegios nacionales en el período fundacional del sistema 
educativo argentino: incidencias y variaciones locales (1863-1888)”, en Revista SAHE. 
Vol.XV.N°2. 
 
Solari, Manuel H. (2000),Historia de la educación argentina. Buenos Aires, Paidós. 
 
Southwell, Myriam (2011), “La educación secundaria en Argentina. Notas sobre la historia 
de un formato”, en Guillermina Tiramonti y Andrea Brito,Variaciones sobre la forma 
escolar. Límites y posibilidades de la escuela media. Buenos Aires, Flacso-Homo Sapiens. 
 
Southwell, Myriam (2013),La escuela ante los nuevos desafíos: participación, ciudadanía 
y nuevas alfabetizaciones. Buenos Aires, Fundación Santillana. 
 
Tedesco, Juan Carlos (1978),Educación e industrialización en la Argentina. Buenos Aires, 
Unesco-Cepal-Pnud. Proyecto Desarrollo y Educación en América Latina. 
 
Tedesco, Juan Carlos (1981),La educación argentina entre 1930 y 1955. Buenos Aires, 
CEAL. 



 
 

 

137

 
Tedesco, Juan Carlos (1984),“Elementos para un diagnóstico del sistema educativo 
tradicional en América Latina”, en R Nassif; Rama, G. y Juan Carlos Tedesco,El sistema 
educativo en América Latina. Buenos Aires, Kapelusz-Unesco-Cepal-Pnud. 
 
Tedesco, Juan Carlos (1986),Educación y sociedad en la Argentina. (1880-1945). Buenos 
Aires, Solar. 
 
Tedesco, Juan Carlos (1987),El desafío educativo. Calidad y democracia. Buenos Aires, 
GEL. 
 
Tedesco, Juan Carlos (2000),Educar en la sociedad del conocimiento. Buenos Aires, FCE. 
 
Tedesco, Juan Carlos (2000), Prólogo. En Braslavsky, C. La educación secundaria. Buenos 
Aires, Santillana. 
 
Tedesco,Juan Carlos (comp.), 2005, ¿Cómo superar la desigualdad y la fragmentación del 
sistema educativo argentino? Buenos Aires, IIPE-Unesco. Prólogo de D. Filmus.  
 
Tenti, Emilio (2003),Educación media para todos. Buenos Aires, Altamira. 
 
Tenti, Emilio (2005),“La educación escolar y la nueva ‘cuestión social’”, en Punto de 
Vista. Buenos Aires, Nº 81. 
 
Tenti, Emilio (2007),La escuela y la cuestión social. Ensayos de sociología de la 
educación. Buenos Aires, Siglo XXI. 
 
Tenti, Emilio (2010),“Los que ponen el cuerpo. El profesor de secundaria en la Argentina 
actual”. Educar em Revista. Curitiba, Editora UFPR. Nº especial 1, pp. 37-76. 
 
Terigi, Flavia; Scavino, Carolina; Briscioli, Bárbara; Morrone, Aldana yAna Toscano 
(2013),“La educación secundaria obligatoria en la Argentina: entre la expansión del modelo 
tradicional y las alternativas de baja escala”, enRevista IICE. N° 33. 
 
Tiramonti, Guillermina (2004),La trama de la desigualdad educativa en la Argentina. 
Buenos Aires, Manantial. 
 
Tiramonti, Guillermina (Dir) (2011),Variaciones sobre la forma escolar: límites y 
posibilidades de la escuela media. Rosario, Flacso-Homo Sapiens. 
 
Urresti, Marcelo (2000),“Cambio de escenarios sociales, experiencia juvenil urbana y 
escuela”, en Tenti, Emilio. Una escuela para los adolescentes. Reflexiones y valoraciones. 
Buenos Aires, Losada. 
 
Urresti, Marcelo (2008),Ciberculturas juveniles. Los jóvenes, sus prácticas y sus 
representaciones en la era de internet. Buenos Aires, La Crujía.  
 



 
 

 

138

Wilson S..; Tanner-Smith E.; Lipsey M.; Steinka-Fry,K.; Morrison, J. (2011),“Dropout 
prevention and intervention programs: Effects on school completion and dropout among 
school aged children and youth”, enCampbell Systematic Reviews 2011.  
 
Wiñar, David (1970),Poder político y educación. El peronismo y la Comisión Nacional de 
Aprendizaje y Orientación Profesional.  Buenos Aires, CICE-ITDT.  
 
Wiñar, David (2010), "Una nueva mirada sobre la CNAOP, cuarenta años después", 
Manuscrito no publicado. Buenos Aires. 
 
Wiñar, D.; Fernández, M. y M. L. Lemos (1997),La Argentina fragmentada. El caso de la 
Educación. Buenos Aires, Miño y Dávila. 
 
Zanotti, Luis. (1972),Etapas históricas de la política educativa. Buenos Aires, Eudeba. 
 



 
 

 

139

ANEXOS 

 

Anexo 1: NELSON, Ernesto (1915). Plan de reformas a la enseñanza secundaria en 

sus fines, su organización y su función social (Nelson, 2017: 35-38) 

 

Buenos Aires, enero 9 de 1915  

 

A S.E. el señor ministro de Justicia e Instrucción Pública,  

Doctor Tomás R. Cullen: 

 

Un concepto bastante generalizado en el país atribuye a nuestra enseñanza secundaria 

defectos acumulados. No es un misterio que su organización es deficiente, que no responde 

a los principios proclamados por los educadores ni a las condiciones a las que, según el 

común sentir, tendría que ajustarse la preparación de los jóvenes que deben afrontar las 

exigencias de la vida. La función social de los colegios secundarios es escasa en efecto, si 

se considera que ellos son los únicos órganos con que contamos para continuar la obra de 

cultura general que realiza la escuela primaria. El enlace de la enseñanza secundaria con 

respecto a la que le precede y la que le sigue, reclama también una seria revisión. Es 

público y notorio que la tolerancia con que el colegio admite a los niños al ingreso ha 

comprometido la existencia y buen funcionamiento de los dos últimos años de enseñanza 

primaria, al paso que la estrechísima vinculación, por no decir servidumbre, que ha 

mantenido el colegio con la universidad, ha impuesto en la enseñanza secundaria conceptos 

y tendencias que vienen estrechando el radio de su eficacia social. Tanto el aspecto 

académico como el social y el administrativo de la enseñanza secundaria revelan los 

defectos internos de los que esta adolece. Ello explica que hasta el presente ninguna 

administración haya omitido esfuerzos por remediar sus visibles males. Se ha achacado esta 

actividad reformista a un prurito de innovación que, si en realidad existiera, se mostraría 

igualmente en todos los ramos de la enseñanza pública, cuando es bien notorio que la 

primaria, la superior y hasta la normal no han participado de las extraordinarias vicisitudes 

que han hecho presa de la enseñanza preparatoria, lo cual prueba que la opinión pública 

está plenamente advertida de la presencia de deficiencias graves en el seno de ese 
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organismo y que, poniendo el oído a ese clamor, todos los funcionarios han procurado 

satisfacerlo. Es lo cierto, señor Ministro, que cada una de las reformas de las que ha sido 

objeto la enseñanza secundaria ha dejado su rastro en las reglamentaciones sucesivas, 

acabando por convertirse la legislación pertinente en un conglomerado inorgánico. 

Sospechando, por eso, que la intervención reformadora hubiese tendido, en gran número de 

casos, a corregir los síntomas del mal sin atacar sus causas verdaderas, determiné 

aplicarme, apenas fui honrado con el cargo de inspector general de Enseñanza Secundaria y 

Especial, al estudio de este problema, absteniéndome de proponer a V.E. o a su antecesor 

en el ministerio reformas parciales que, aunque reclamadas muchas de ellas por las 

circunstancias, habrían agravado todavía más las dificultades presentes y futuras. Procuré 

encontrar lo que pudiera constituir la falla central. Creo haberla hallado, pero considerando 

que estos hallazgos no tienen valor alguno si se les mantiene en el terreno abstracto de la 

especulación, me he aplicado con empeño a exponer en todas sus fases el nuevo punto de 

vista, siguiéndolo hasta sus últimas consecuencias prácticas; y me cabe la satisfacción de 

haber dado en este trabajo contextura orgánica a un sistema más evolucionado de 

enseñanza secundaria que satisface las más avanzadas aspiraciones de la pedagogía y que 

responde a los anhelos comúnmente expresados por la opinión pública de nuestro país, los 

cuales han cambiado considerablemente desde el día en que el general Mitre enriqueciera 

nuestro aparato educacional con el órgano de la enseñanza preparatoria que le faltaba, pero 

que hoy es necesario adaptar, mediante una revisión de su mecanismo, a las nuevas 

aspiraciones de la sociedad. He querido también mostrar que nuestro sistema de 

organización educacional, aunque defectuoso, es un sistema al fin, con todos sus aparatos 

dispuestos para una acción concurrente; y estoy convencido de que sin desmontar ese 

mecanismo será imposible llevar a término una reforma realmente orgánica. He aquí una 

nueva consideración que me ha aconsejado no comprometer el funcionamiento del sistema 

actual proyectando reformas parciales, por visible que apareciera su conveniencia. Sin 

pretender haber llegado a la verdad, creo que cualquiera sea la causa del mal presente, ella 

yace muy adentro en el sistema. Será por esta razón que aunque el juicio público concurre 

con unanimidad a señalar los efectos de las deficiencias educacionales, no todos coinciden 

en la apreciación de las causas ni en los medios de extirparlas. y, sin embargo, para llevar a 

cabo una reforma orgánica de nuestra enseñanza secundaria, me parece que es de 
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primordial importancia ponernos previamente de acuerdo en ese punto, del que debe 

arrancar todo esfuerzo consciente, si no deseamos prolongar el presente malestar, que en 

gran parte proviene de lo heterogéneo de los conceptos que se han emitido sobre las causas 

del problema y la correlativa incertidumbre sobre la eficacia de los remedios propuestos. Si 

este estudio, con el que deseo contribuir al comentario público, lograse promover el debate 

de esta cuestión, no solo en un terreno puramente educacional, sino además sociológico y 

hasta político, creo que mi labor no habrá sido inútil. y si la discusión de estos asuntos 

llegara a condensarse en un criterio común, la solución definitiva no tardaría en llegar, 

como ocurre siempre que un concepto definido se encarna en la mente de todos. Me 

apresuro a elevar a V.E. este informe, sabiendo cuán grande es el deseo, siempre reiterado 

por V.E., de aportar el mayor número de elementos a la solución de este problema que tanto 

preocupa a V.E. y en cuyo estudio, por otra parte, debe tener intervención tan principal el 

Honorable Congreso de la Nación con la discusión de la ley orgánica de la enseñanza 

secundaria que el país aguarda y que habrá de servir de instrumento educacional por los 

próximos treinta o cuarenta años. Saludo al señor Ministro con mi más distinguida 

consideración.  

 

ERNESTO NELSON 
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Anexo 2: MANTOVANI, Juan. Bachillerato y formación juvenil (1940). 

(Mantovani, 2012: 67-69). 

 

Nuestra segunda enseñanza y su larga crisis 

1.Falta de un criterio perdurable. 

Se insiste mucho sobre el problema de la enseñanza secundaria. Es que nunca se lo ha 

resuelto de un modo definitivo, y, acaso, tarde en alcanzarse la solución que deje 

unánimemente satisfechos alos que por él se interesan. Dentro del campo de la educación 

escolar, la enseñanza media es el problema más difícil de resolver. Tiene raíces culturales, 

sociales y psicológicas muy complejas. A veces se buscan fórmulas que son ajenas a esas 

bases. Por eso este problema vive sometido a constante discusi´n, a un debate que renueva 

continuamente sus cuestiones esenciales y formales. Ninguna reflexión es más necesaria 

que la que puede realizarse en torno de este problema. Hoy está en plena crisis. Está en 

crisis la segunda enseñanza porque cambia el ideal del hombre, y ella se mantiene 

inmutable. Sus planes casi siempre responden a la superada concepción intelectualista y 

enciclopédica. Durkheim, al referirse a la enseñanza secundaria de Francia, afirma que 

“desde la segunda mitad del siglo XVIII atraviesa una crisis muy grave, que todavía no ha 

llegado a una solución”. A menudo se intenta hallar esa solución, y de ahí nacen las 

frecuentes tentativas o realizaciones de las reformas, probando a la vez la dificultad y la 

urgencia del problema. Esto no quiere decir que cada ensayo sea un fracaso. Cada uno, en 

medida diferente, según sus alcances, aporta una contribución valiosa para resolver el 

difícil problema.  

Entre nosotros ha acontecido igual cosa. El colegio nacional, que así se llama al 

instituto que imparte la enseñanza secundaria, surge en 1863. Se han realizado, desde esa 

fecha, numerosos ensayos de planes de estudio y organización. De 1863 a 1912 –en el 

curso de medio siglo- han regido 24 planes, o sea un promedio de uno para cada dos años. 

Desde 1863 hasta hoy han transcurrido 77 años de continuo debate, sobre todo de crítica. 

Debates en torno a la función del colegio nacional y su articulación con la escuela primaria 

y con la universidad. Estos debates no siempre remataron en conclusiones precisas. Han 

dejado el problema en pie, y hay momentos en que se lo vuelve a tomar, y recrudece la 

discusión alrededor de la doctrina o de los hechos. Si la enseñanza secundaria debe cumplir 
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una función formativo-cultural, o servir de preparación básica para el acceso a la 

universidad; si debe ser una prolongación de la enseñanza primaria para que el aprendizaje 

alcanzado en ella adquiera mayor vigor y amplitud, o responder a finalidades propias y a 

una organización autónoma que satisfaga exigencias derivadas de las características de la 

adolescencia, edad que le corresponde desenvolver y alentar, son términos antitéticos que 

enriquecen las meditaciones sobre este problema. A veces las posiciones intermedias, con 

la conciliación de ambos extremos, dan el camino de la solución. Esta depende de factores 

diversos: de las ideas filosóficas dominantes, de las características sociales del país y de las 

modalidades psicológicas de los jóvenes. Hay elementos constantes y elementos variables 

en este problema. Por ello, este trabajo, que se refiere a la enseñanza secundario de nuestro 

país, alude extensamente al problema general del bachillerato y la formación juvenil. 

Entre nosotros ha faltado un criterio perdurable sobre esta materia. Es que nada 

engendra tanta resistencia y crítica como un plan de enseñanza. Hace 54 años, Juan Agustín 

García, ex Inspector General de Colegios Nacionales y Escuelas Normales, con motivo del 

amplio debate suscitado por un nuevo plan de estudios, escribía: “Cada nuevo plan de 

estudios y cada modificación que se hace en los subsistentes trae como consecuencia 

forzosa una serie de críticas más o menos vivas y otra serie de descontentos. En los anales 

de la pedagogía, veo que no ha ocurrido el caso de que un plan de estudios obtenga siquiera 

la aprobación tácita de todos; cosa, por otra parte muy explicable, pues las cuestiones de 

educación afectan la universalidad de las convicciones particulares de cada uno, y más 

explicable aun si se piensa que entre el círculo reducido de los que se ocupan de estas 

materias, numerosas causs de orden muy diverso tienen gran influencia en diferentes 

maneras de apreciar problemas que ofrecen varios aspectos igualmente verdaderos y 

lógicos, según el prisma bajo el que se las mire”.  

En torno a esta materia no solo se sienten inclinados a opinar los que tienen suficiente 

autoridad intelectual y científica para ello, conquistada en el estudio meditado y en la 

experiencia serena, sino los que se mueven vagamente en ese orden de ideas. Estos son los 

mismos que llegan a la cátedra y dictan las asignaturas más opuestas, con una 

irresponsabilidad poco edificante para la edad juvenil cuya formación deben estimular y 

orientar. 
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La educación es materia de la que ninguno es capaz de confesar que no sabe a qué 

atenerse. Nadie advierte cuando se pierde entre los laberintos de sus cuestiones, como en el 

interior de un bosque. El extraviado no se considera en estas condiciones y siempre se 

siente con ideas propias. 

En el viejo mundo ha cambiado en muchas partes el orden social y el concepto de la 

vida. Todo eso influye fundamentalmente en la orientación de los estudios. Mucho más 

ahora, en que ciertos países han convertido a la escuela en un órgano para la realización de 

los fines sociales y políticos del Estado. Esto se alcanza, pero a veces significa la 

aniquilación de esenciales valores para la existencia humana. Frente a estas experiencias, de 

considerables efectos, nuestro país debe afirmar una idea y una conciencia propias sobre la 

enseñanza, y liberarla de sugestiones perniciosas. Debe responder a necesidades argentinas 

y americanas y, sobre todo, exaltar el poder del espíritu y los valores humanos más altos. 

Podría suponerse el caso de un joven que en esta época ha iniciado estudios 

secundarios en un país democrático, y debe pasar bruscamente a un país totalitario. Si allí 

los prosiguiese se encontraría con un sistema de educación alentado por finalidades 

diferentes, y sometido a un régimen opuesto. Es que la educación de cada país se inspira en 

una idea diferente del hombre. A veces los valores humanos son fines educativos, y en otras 

son medios para alcanzar otros fines que están fueran del hombre mismo. 

Esto ocurre también con cada época y el sentido de su cultura. A fines del siglo XIX 

se creyó extraordinariamente en el poder de la ciencia, preferentemente de las ciencias 

físico-matemáticas. Con la ciencia el hombre aseguró la técnica, y con esta dominó y 

aprovechó la naturaleza externa. No pudo, y por ello no se interesó en regir la naturaleza 

humana. Sus ambiciones materiales crecieron, fomentadas por la facilidad de alcanzarlas. 

La máquina aumentó su poder para el dominio del mundo físico y la conquista económica. 

Este poder material y mecánico ha hecho más temible al hombre, pero no más humano. El 

espíritu ha perdido, en cambio, la dirección de la existencia moral. Hay que sustentar 

formas de vida individual y social y sistemas de educación que signifiquen la recuperación 

de los derechos del espíritu. La existencia en el universo adquiere condición profundamente 

humana cuando predomina la razón, el derecho y la moral sobre el impulso sin norma y la 

agresión brutal. Para alcanzar lo primero hay que someter al ser humano a un largo y 

poderoso proceso de formación. Ese proceso es obra de la sociedad, de la escuela y de sí 
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mismo. dentro de la escuela, el que corresponde al período de la adolescencia es de capital 

importancia. La segunda enseñanza es una de las fuerzas más influyentes en la formación 

juvenil. Se trata de la educación del hombre en la edad en que se arraigan las convicciones 

directivas para el resto de su existencia”. 
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Anexo 3: CIRIGLIANO, Gustavo; ZANOTTI, Luis (1965). Ideas y antecedentes 

para una reforma de la enseñanza media.(Cirigliano, Zanotti, 1965: 22-24). 

 

“Debemos partir de esta base: hace cien años la enseñanza secundaria era minoritaria. Sólo 

concurrían a establecimientos de enseñanza de segundo grado grupos muy pequeños de la 

población. El ideal de la política educativa de la época era la escuela primaria, la enseñanza 

elemental, la alfabetización en una palabra. La obligatoriedad y la universalidad del primer 

grado escolar fue el ideal político-educativo del siglo XIX. Esto determinaba que la escuela 

secundaria fuera una concepción de escuela “de élite”, dicho esto en su significado objetivo 

y no con el matiz a menudo despectivo con que se emplea la palabra “élite”. Era, en efecto, 

escuela de minorías selectas, por su fortuna, por su posición social o por dotes intelectuales 

de excepción. 

La tendencia universal del siglo XX, en cambio, en materia de enseñanza secundaria, 

es radicalmente distinta. Hay una curva estadística irrefutable en todos los países del 

mundo, inclusive el nuestro, que señala el crecimiento constante de la matrícula de la 

escuela secundaria. Comencemos por un primer hecho: el ingreso de la mujer a la escuela 

secundaria, que hoy cobra carácter universal en grandes sectores sociales y en los centros 

urbanos, determina por sí solo la duplicación de la matrícula escolar secundaria. Pero a esto 

se añaden otros numerosos factores(ya resumidos en lo antes señalado): el mejoramiento de 

los niveles de vida determinados por el desarrollo económico;  la elevación del nivel 

cultural de las masas por obra de ese mismo desarrollo económico y la difusión de los 

modernos medios de comunicación (prensa, radio, cinematografía, televisión, etc.); la 

superación cultural de la población por los esfuerzos de alfabetización universal del siglo 

anterior; y, por último, las necesidades crecientes de una mayor capacitación intelectural de 

los trabajadores para responder a la complejización del mundo moderno del trabajo. Todos 

estos factores determinan, conjuntamente, un hecho esencial: la transformación de aquella 

escuela secundaria de “élite”, del siglo XIX, por una escuela “de masa” en el siglo XX. 

La realidad argentina de esta hora, especialmente en los núcleos urbanos, revela un 

fenómeno indubitable: la masificación de la enseñanza secundaria. Y otro tan indubitable 

como el anterior: la necesidad social de esa masificación. Queremos decir lo siguiente: que 

un número cada vez mayor de estudiantes concurra a las aulas secundarias, es un fenómeno 
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útil para esos estudiantes, individualmente considerados, y es útil a la sociedad en cuanto 

proporciona una elevación general del nivel cultural de la comunidad. Pero además es una 

necesidad de la sociedad actual, puesto que el grado de complejidad de nuestras 

circunstancia culturales y del mundo del trabajo hacen que sea hoy muy difícil el 

desenvolvimiento y sobre el progreso social y económico de una comunidad si sus 

miembros carecen de un mínimo de formación escolar. Y ese mínimo debe incluir la 

enseñanza de segundo grado. 

En este punto corresponde plantear esta pregunta: ¿se quiere que la enseñanza 

secundaria argentina se adecue a esta nueva circunstancia, es decir, que atienda a estos 

fenómenos de masificación de la enseñanza secundaria y se transforme en un sistema apto 

para recibir y orientar a una población estudiantil de carácter masivo, o queremos que siga 

manteniendo su carácter “ de élite”, es decir para grupos minoritarios que comienzan ya sus 

estudios con una idea preconcebida sobre su destino ulterior? 

Creemos que dar respuesta a esta pregunta inicial es un paso previo a cualquier 

debate y a cualquier tarea posterior sobre planes, programas y organización de la escuela 

secundaria. 

Por nuestra parte, creemos que la enseñanza media argentina debe adecuarse a las 

circunstancias históricas actuales, pues de otro modo su destino se vería seriamente 

comprometido y no respondería a su deber principal. Esto no quiere decir, por supuesto, 

que se dejen de lado el alto valor que representa la tradición histórica de ese ciclo ni los 

méritos que cabe reconocer a su obra ya centenaria, como asimismo a los hombres que, 

desde la función política o la docente, la fundaron, dirigieron y sustentaron. 

Precisamente, entendemos que las modificaciones que proponemos son la mejor 

forma de rendir homenaje a esa tradición”. 
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Anexo 4: ESCUDE, Carlos (1975). Aspectos ocultos de la educación en la 

Argentina. (Escude, 1975: 250). 

 

“Se ha dicho que las pautas culturales que hacen tan alta la demanda por el bachillerato ya 

no tienen razón de ser. En efecto, en momentos en que las carreras tradicionales pierden 

vigencia como canales de ascenso social, en que el médico o abogado que egresa de la 

Universidad no sabe qué hacer, en que la modalidad de la enseñanza media que crece con 

mayor vigor es la comercial, en que la facultad que más alumnos matriculados tiene es la de 

Ciencias Económicas, y en que gran parte de las trabas existentes para el acceso a la 

Universidad desde otras modalidades de la enseñanza media han desaparecido, no es ya 

cierto que el bachillerato sea un factor que coadyuve a la modernización política del país, 

debido a que ya no es la puerta abierta que fue antaño para la participación de la clase 

media en el poder. Las pautas que hacen del bachillerato deseable para grandes sectores de 

la población ya no tienen, por consiguiente, razón de ser, y debido a la falta de adecuación 

de esta modalidad de la enseñanza media a las necesidades de la estructura económica, se 

tornan indeseables para la modernización económica. El bachillerato, por consiguiente, a no 

ser que sea objeto de muy profundos cambios, es innecesario para la modernización política 

del país y redunda negativamente con respecto a su modernización económica”. 
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Anexo 5: TEDESCO, Juan C. (1980). Elementos para un diagnóstico del sistema 

educativo tradicional en América Latina. Tedesco, 1984: 35-42) 

 

La escuela media 

Desde el punto de vista de los contenidos, la enseñanza media tradicional se definía 

fundamentalmente por su carácter general, justificado por su condición de ciclo 

preparatorio con respecto al superior y al objetivo de formación de una elite intermedia 

entre la cúpula social dirigente y la base de la población. Este carácter general se expresaba 

en la estructura enciclopedista de los planes de estudio, donde se distribuían (con 

diferencias de énfasis según los momentos): el estudio de la lengua nacional y algún idioma 

extranjero, disciplinas científico-naturales, disciplinas científico-formales, disciplinas 

humanísticas, disciplinas expresivas y actividades físicas. 

Los contenidos que establecía el modelo tradicional de enseñanza secundaria no 

concebían una determinada correspondencia con los requerimientos del aparato productivo. 

La enseñanza secundaria preparaba para la universidad, y toda formación específica para 

determinados puestos de trabajo fue incorporada a través de la diversificación del ciclo 

medio en ramas distintas. Las nuevas modalidades abrieron una perspectiva que, para 

mantener la coherencia del modelo, debía cerrar la que estaba definida para el bachillerato 

(que se convirtió así en la modalidad “tradicional”). De esta forma, el magisterio y la 

enseñanza técnica estuvieron destinados a reclutar a sus alumnos entre la población que, 

habiendo superado la enseñanza básica, no podía (ni debía) acceder a la superior. 

Sin embargo, la definición de los contenidos de este ciclo fue, prematuramente, 

conflictiva y ambigua. A diferencia de la escuela primaria y de la universidad (donde la 

política de acceso, la correspondencia con el mercado de trabajo y la definición de 

contenidos eran mucho más nítidas), las funciones y objetivos de la enseñanza secundaria 

fueron objeto de una revisión constante a partir de los cambios en los requerimientos del 

mercado de trabajo, la evolución del conocimiento, la reformulación pedagógica y el acceso 

de sectores sociales tradicionalmente excluidos. 

De esta forma, la enseñanza media ha sido objeto de propuestas reformadoras desde 

hace ya varias décadas. Sin embargo, es notable apreciar cómo, a pesar de los numerosos 

intentos de cambio, los diagnósticos continúan señalando prácticamente aspectos. En este 
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sentido, la coincidencia de los señalamientos críticos se da no sólo dentro de un país sino 

también en la región en su conjunto: independientemente del desarrollo socio-económico 

del país y del nivel de expansión de la enseñanza media, existe un consenso generalizado en 

caracterizar el estado actual en términos marcadamente críticos con respecto a los 

contenidos curriculares, las técnicas metodológicas utilizadas, la administración, la 

estructura del nivel medio y, en definitiva, su función social. 

En cuanto a los programas, es habitual considerar que en la enseñanza media se 

mantienen contenidos que ha sido superados hace por el desarrollo científico y técnico. Esta 

desactualización se expresa tanto en las materias científico-naturales como en las científico-

sociales y expresivas. En las primeras se manifiesta a través de la desactualización en los 

contenidos; en las segundas se agrega, además, la no consideración de la problemática 

contemporánea. Por otra parte, los programas conservan su enfoque enciclopedista, 

privilegiando la adquisición de información y no de una metodología de trabajo intelectual 

integral; las materias siguen reflejando una estructura atomística y asociacionista del 

conocimiento científico y su distribución y programación no tiene en cuenta las 

características del adolescente como sujeto del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En este sentido, se ha señalado que la uniformidad de la organización curricular del 

ciclo medio (horarios, regímenes de enseñanza, promoción, de asistencia, de disciplina, de 

contenidos, etc) contrasta con las características básicas del período vital al cual está 

destinado. Mientras el sujeto que inicia el ciclo medio es significativamente distinto del que 

lo finaliza, los rasgos estructurales de la organización escolar que acompañan este proceso 

se mantienen inalterados. 

En relación con las técnicas metodológicas, existe consenso en reconocer que 

continúan predominando fuertemente las técnicas basadas en la lección del profesor y en la 

repetición memorística, por parte del alumno, del saber acumulado en un texto. No han 

podido incorporarse en forma general los procedimientos de trabajo experimental, técnicas 

grupales, etc., cuyas virtudes pedagógicas ya sido suficientemente probadas. Además, 

parecería que la desactualización curricular señalada en el punto anterior tiende a reforzar 

los métodos directivos tradicionales, ya que la aplicación de metodologías novedosas de 

corte experimental se basa, fundamentalmente, en el interés de los alumnos y en las 
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exigencias del propio contenido de aprendizaje. Dicho en otros términos, la metodología 

misma de la enseñanza comienza a formar parte del contenido del aprendizaje. 

Sobre la orientación de la matrícula según modalidades curriculares, los diagnósticos 

coinciden en que perdura el predominio de los estudios tradicionales en desmedro de las 

carreras técnica y –dentro del curriculum del bachillerato tradicional– el de la asignaturas y 

enfoques clásicos frente a los científicos. 

La temática planteada por estos rasgos fue objeto de numerosos análisis, 

especialmente durante la década pasada. Dichos estudios pusieron el acento en la 

orientación valorativa de la enseñanza media, destacando el hecho de que en América 

Latina predominaba –en términos comparativos- una orientación que privilegiaba los 

valores tradicionales en oposición al cientificismo propio de estructuras sociales más 

modernas. 

Esta orientación aparecía como factor crítico en cuanto la enseñanza media 

desempeñaba un importante papel en la formación de las elites dirigentes de la región. Sin 

embargo, ya en algunos de esos diagnósticos se señalaba que la lentitud en el cambio 

curricular de la enseñanza media respondía a la contradictoria demanda ejercida por lso 

diferentes grupos sociales que operaban sobre el sistema educativo (sectores tradicionales, 

capas medias heterogéneas, docentes, etc) y a la posible incompatibilidad de intereses entre 

ellos. 

La inestabilidad curricular y la expansión cuantitativa fueron aocmpañados por el 

proceso de deterioro de la calidad de los estudios, en el cual la actuación de los docentes 

incide notablemente. 

Si bien existen escasísimos análisis que pongan en evidencia el grado de formación 

pedagógica de los docentes de nivel medio, puede sostenerse con cierta seguridad que, en 

su conjunto, las carencias son muy significativas. Las prácticas pedagógicas alternativas al 

método clásico de la lección exigen una formación específica adecuada y, al mismo tiempo, 

condiciones físicas y recursos didácticos apropiados. Desde este punto de vista, no sería 

aventurado afirmar que  la expansión cuantitativa de la enseñanza ha sufrido ls mismas 

consecuencias que las advertidas en el caso de la primaria. Los establecimientos nuevos, 

destinados a absorber a los nuevos sectores sociales que están ingresando a este nivel, 

estarían peor dotados que los destinados a atender al público tradicional de capas  medias y 
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altas. La escasez de recursos y la deficiente formación pedagógica de los profesores 

incentivan la apelación a los métodos tradicionales que se apoyan en la utilización de 

elementos culturales (verbales y librescos) que son, precisamente, aquéllos de los cuales los 

nuevos sectores tienen menos dotación de capital cultural para desempeñarse eficazmente. 

Este problema se advierte aun en las modalidades que teóricamente fueron diseñadas 

para los nuevos sectores y para una inserción ocupacional definida, como es el caso de la 

enseñanza técnica. La falta de laboratorios y talleres debidamente equipados estaría 

obligando a plantear este tipo de enseñanza con formas metódicas tradicionales que resultan 

inadecuadas tanto respecto del contenido del aprendizaje como de las disponibilidades 

culturales de los usuarios. Las altas tasas de deserción en los primeros años de estas 

modalidades –señaladas páginas atrás– expresarían claramente este hecho. 

Por otra parte, y en forma parcial, también en este nivel se puede apreciar el 

fenómeno destacado ya en el caso de la enseñanza básica, según el cual cuanto más joven 

es el alumno peores son las condiciones de aprendizaje. Al menos en cuanto a la relación 

docente-alumno, los datos existentes indican que la matrícula de los cursos de primer año 

es mayor que la de los restantes. Si bien no existen datos referentes al uso y disponibilidad 

de materiales y auxiliares didácticos, no es aventurado suponer que  -ante el mayor número 

de alumnos- la utilización y el aprovechamiento de este tipo de recursos sean más 

deficientes. 

El papel de la capacitación y el perfeccionamiento docente para el trabajo con las 

nuevas técnicas de aprendizaje tampoco ha sido evaluado en forma exhaustiva. Algunos 

datos parciales estarían indicando que los programas de perfeccionamiento tienden a 

concentrarse en los profesores más calificados pedagógicamente, con lo cual las 

diferencias, en lugar de disminuir se incrementarían. 

Con respecto a la estructura, además del carácter selectivo y limitado que mantiene 

desde el punto de vista cuantitativo, se continúa señalando la rigidez interna, por la 

articulación horizontal entre las diferentes ramas y modalidades, que otorga a la enseñanza 

media un carácter “inicial” y “puntual”. Inicial, porque las opciones se plantean al 

comienzo del ciclo; y puntual, porque esa opción es prácticamente definitiva hasta el final. 

En el aspecto administrativo, parecería que se han exacerbado los rasgos 

centralizadores, poco participativos, reglamentaristas y burocráticos del sistema, que tiende 
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a autonomizarse cada vez más tanto en relación con los otros niveles educativos como 

frente al resto de la administración del Estado. 

La enseñanza media se caracterizó siempre por una estructura organizativa altamente 

disociadora. La articulación por disciplinas separadas, la presencia de profesores 

especializados pero sin integración al establecimiento, la separación de tareas pedagógicas, 

disciplinarias, administrativas, etc. generaron serias dificultades para asimilar las 

propuestas integradoras, sea en el nivel de los conocimientos o en el de la estructura 

curricular en su conjunto. 

Finalmente todos estos aspectos se expresan en una crisis ostensible del papel cultural 

que desempeñaba este ciclo en el modelo tradicional, al tiempo que no ha logrado 

establecer relaciones definidas con el mercado de trabajo y ha perdido buena parte de su 

función en relación con las posibilidades de movilidad social que otorga. 

Sin embargo, esta crisis tiene manifestaciones distintas según el nivel de desarrollo de 

los países, tanto en lo económico como en lo específicamente educativo. Para los países que 

están cerca de la meta de la escolaridad básica universal y que han incorporado al ciclo 

medio un porcentaje que supera el 40% de la población escolar correspondiente, el 

problema tiene términos que se asemejan a los planteados en los países de desarrollo 

avanzado. Aquí, el ciclo medio es percibido como un mero pasaje a la enseñanza superior, 

pero en la medida en que este logro no es alcanzado por la mayoría, los avances operados 

son asimilados más como expresión de fracaso que de realización. Este fracaso, sin 

embargo, tiende a ser percibido como problema individual y no como producto de factores 

sociales o del sistema escolar. 

En cambio, en los países donde la expansión es reciente y la segmentación cultural 

todavía es intensa, probablemente el panorama sea distinto. En primer lugar, porque la 

cultura escolar no tiene posibilidades de ser cuestionada desde focos culturales externos, ya 

que éstos tienen expresiones muy débiles; en segundo lugar, porque el acceso a la cultura 

escolar, por más anacrónica que ésta resulte si se la compara con el desarrollo alcanzado a 

nivel científico-técnico universal, supone una distancia cultural muy significativa con 

respecto a aquéllos que apenas tienen acceso al dominio imperfecto del código lingüístico y 

de la lecto escritura. 
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Pero a pesar de estas diferencias, lo cierto es que la enseñanza media enfrenta una 

serie de dilemas que provienen de las demandas contradictorias que se ejercen sobre ella y 

de la dificultad de articular formas organizativas aptas para el cumplimiento de los nuevos 

objetivos que se postulan para este ciclo. 

Sin pretender efectuar aquí un análisis exhaustivo de esta problemática, se intentará a 

continuación presentar algunos puntos centarles, apoyados en escasas evidencias empíricas 

disponibles y en los resultados de algunos análisis teóricos, que permiten, al menos, ubicar 

los términos más adecuados del problema. 

La enseñanza media siempre fue definida como un ciclo, uno de  cuyos objetivos 

centrales consiste en otorgar al alumno una formaicón cultural básica, que le permita 

comprender la ralidd en la que se mueve y participar activamente en ella. Tradicionalmente, 

la formación general enciclopédica, basada en el predominio de las asignaturas 

humanísticas clásicas, cumplía eficazmente este papel. Pero la adecuación entre formación 

cultural y contenidos curriculares dependía en buena medida del carácter elitista del público 

al cual estaba destinado este tipo de formación. 

Desde hace varias décadas, en cambio, la situación se ha modificado notoriamente, y 

la literatura pedagógica de los países industriales avanzados coincide en señalar, con 

diferencias y matices, que el núcleo de una formación cultural básica contemporánea pasa 

por el manejo del método científico, el dominio de códigos abstractos como las 

matemáticas y la superación de la dicotomía manual-intelectual. Más allá de las dificultades 

que existen en estos países para traducir adecuadamente estos principios en la estructura 

curricular de la enseñanza media, lo cierto es que: a) Los cambios son una exigencia del 

desarrollo cultural Endógeno, y b) los nuevos contenidos son componentes reales de una 

formación básica universal, porque la universalización de los primeros años del ciclo medio 

es una situación  de hecho. Las dificultades, en el caso de estos países, son 

fundamentalmente de tipo pedagógico y no de corte estructural. 

En el ámbito de América Latina, la situación presenta rasgos diferentes. Durante la 

década anterior, los planteos reformisas tendían a enfatizar la crítica a los valores culturales 

vigentes tanto en la sociedad como en los sistemas educativos, en virtud de su carácer 

inadecuado con respecto a los requerimientos del desarrollo económico. El desprecio del 

trabajo manual y el alto prestigio otorgado a las disciplinas y actividades puramente 
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intelectuales y no científicas, resumidos en la dicotomía “tradicional-moderno” fue la nota 

dominante en ese período. La consecuencia política de estos análisis podría resumirse en el 

planteo de la necesidad de extrapolar los valores propios de la cultura industrial avanzada al 

ámbito de las sociedades latinoamericanas y de sus sistemas educativos. 

El resultado de esta operación, a juzgar por las evidencias disponibles, no ha sido 

muy satisfactorio. En forma paralela a las dificultades de generar nuevos valores culturales 

en ámbitos sociales que se transforman sólo segmentadamente y donde el progreso técnico 

está dinamizado por factores externos, es preciso considerar las particularidades específicas 

de un proyecto cultural (que es expresión, a su vez, de un proyecto político y económico) 

propio de un sector que no ha logrado hegemonizar en forma estable las orientaciones del 

desarrollo social. En este sentido, y para decirlo en pocas palabras, en América Latina el 

problema de definir en qué consiste una formación cultural básica no es sólo un problema 

pedagógico. 

Un ejemplo de esta diferencia es la adopción, en América Latina, del modelo de los 

países industriales avanzados donde se estableció la obligatoriedad del ciclo secundario 

inferior, que continúa la escuela primaria y cumple funciones de formación básica y de 

orientación profesional. La adopción de este modelo de organización escolar en los países 

industriales respondía a varios requerimientos: por un lado, ampliar y profundizar el 

contenido de lo que comprende la formación cultural básica universal, ya que el dominio de 

la lecto-escritura y las nociones básicas del cálculo no son suficientes; por el otro , 

establecer un regulador que sirva para orientar a los alumnos hacia modalidades futuras de 

estudio y de trabajo, que tiendan a superar los determinantes del origen social, garantizando 

así el rol democratizador del sistema educativo.; por último, postergar tanto la definición 

profesional como el ingreso en el mercado de trabajo, hasta una edad considerada 

socialmente más apta para efectuar una elección de este tipo. 

En América Latina, en cambio, los que llegan son pocos, socialmente más 

homogéneos, y el problema que plantea la presencia de alumnos provenientes de los nuevos 

sectores sociales que acceden a este nivel no es el de la orientación hacia un tiipo de 

estudios posterior (salvo, por supuesto, en los pocos países que han universalizado la 

primaria). Estos sectors sólo pueden permanecer uno o dos años en el ciclo medio como 
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única alternativa, y en el marco de esta tendencia sólo reciben un tipo de enseñanza general 

que no los habilita para un ingreso preciso en el mercado de trabajo. 

Por otra parte, la definición curricular que exprese adecuadamente el objetivo de la 

formación cultural básica es notoriamente más compleja, ya que los valores propios de la 

cultura científica no son autogenerados y no son requeridos en forma masiva por la 

estructura social. 

Si bien el análisis de los problemas culturales de América Latina exigiría un esfuerzo 

por separado, es preciso recordar aquí, que, detrás de la definición de un curriculum que 

exprese adecuadamente el objetivo de lograr una formación cultural básica, se encuentran 

todos los problemas que se refieren a la identidad cultural en América Latina, en el nivel 

regional o nacional. La heterogeneidad estructural, la marginalidad social, etc. son todos 

conceptos que se vinculan con un hecho clave en la región: la coexistencia de modelos de 

relaciones sociales, organizaciones productivas y expresiones culturales que pertenecen a 

formaciones sociales diferentes. 

Si a estos factores estructurales se unen los propiamente pedagógicos, tales como la 

carencia de recursos materiales, los déficits en la formación docente, los problemas 

organizacionales de la escuela media, etc. parecería que desde el punto de vista cultural los 

elementos que otorgan estos años básicos serían más simbólicos que reales”. 
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Anexo 6: Braslavsky, Cecilia y Tiramonti, Guillermina  (1990).  Conducción 

educativa y calidad de la enseñanza media. (Braslavsky, Tiramonti, 1990: 11-20). 

 

Introducción 

La calidad de la educación, el Estado y la burocracia educativa 

Párrafos casi idénticos inician muchos de los informes de investigación y de los 

ensayos escritos en los últimos años sobre el sistema educativo argentino. Su recurrencia 

parece indicar la persistencia de los problemas que lo afectan. Con casi imperceptibles 

diferencias estos párrafos coinciden en señalar que desde hace muchos años la mayor parte 

de los investigadores en educación y la opinión pública en general diagnostican que el 

sistema educativo, y en particular su nivel medio, está en crisis. Este diagnóstico es 

parcialmente refutado por algunos funcionarios del nivel central del sistema educativo, que 

sostienen que pese a sus múltiples deficiencias del sistema educativo, y –en lo que a este 

trabajo respecta- su nivel medio, funciona. Un incontestable indicador de este 

funcionamiento sería su creciente demanda por parte de la población. 

Los aportes de los proyectos de investigación llevados a cabo hasta ahora en el Area 

Educación y Sociedad de la Flacso permiten argumentar en favor de una y otra opinión y 

ofrecer evidencias acerca de su compatibilidad. 

Por otra parte las preocupaciones de los investigadores del Area Educación y 

Sociedad de Flacso han orientado a esta unidad de investigación y docencia a preguntarse 

cada vez con más fuerza cuáles son las estrategias que deben seguirse para dejar de reiterar 

un tan remanido diagnóstico. 

Coincidimos con Tedesco (Tedesco, J.C., 1988) cuando éste señala que la pregunta 

acerca de las estrategias para el cambio educativo fue eludida por los sectores críticos de la 

educación latinoamericana. En efecto, el diagnóstico crítico de la educación argentina 

hegemónico en la década de los ’70 veía en la educación casi exclusivamente a un aparato 

reproductor de las ideologías y de la estratificación social dominantes. Desde esta 

perspectiva no era necesario ni pertinente plantearse estrategias para su transformación ya 

que la educación tenía en sí misma, y al margen de sus posibilidades configuraciones 

específicas, funciones que en el seno de una sociedad permeada por injusticias eran 

reprobables. 
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En la década de los ’80 se reconceptualizó el tema de las funciones de los sistemas 

educativos de América latina y, en particular, de laArgentina. Se aceptó crecientemente el 

hecho de que las mismas no se define apriorística o ideológica, sino fácticamente y a través 

de una práctica social compleja (véase en particular Braslavsky, C, 1985), se interpretó 

también que siempre coexisten funciones reproductoras y funciones transformadoras. 

Desde esta nueva perspectiva se hizo necesario preocuparse por las estrategias que deben 

ponerse en práctica para lograr que elsistema educativo cumpla con sus funciones 

“transformadoras” y no con sus funciones “reproductoras” de aspectos no deseados del 

orden societal de cada uno de los países que integran la subregión. 

La preocupación por las estrategias de cambio educativo derivó a su vez en nuevos 

temas para la investigación educativa. En el próximo apartado se presentarán algunas 

conexiones de sentido más precisas respecto de por qué el diagnóstico y la caracterización 

de la crisis del sistema educativo argentino y la preocupación por las estrategias para su 

superación llevan a la investigación e uno de  esos nuevos temas: los actores de la 

burocracia educativa. En el segundo apartado de esta introducción se prsentará la 

consecuencia ineludible de las nuevas preocupaciones: la elaboración de una estrategia 

metodológica adecuada para la investigación del nuevo tema. En el tercer apartado se 

presentará la base de datos a partir de la cual se harán las elaboraciones subsiguientes: en el 

cuarto algunas alternativas vinculadas a su construcción y en el quinto la estructura del 

conjunto del texto que se está introduciendo. 

 

1. Caracterizacion de la crisis del nivel medio del sistema educativo argentino como 

una crisis de calidad. 

La afirmación acerca de que el nivel medio del sistema educativo argentino funciona 

y merece algún tipo de reivindicación se fortalece efectivamente a la luz de la creciente 

demanda de la población (Llomovate, S., 1987). Más aún, es cierto también que el 

funcionamiento del nivel medio del sistema educativo encierra una potencialidad respecto 

de las jóvenes generaciones y que es posible que esa potencialidad sea responsable de la 

renovada aceleración de su expansión a partir de 1984. La potencialidad del nivel medio 

radicaría en poder poner al alcance de los jóvenes los saberes elaborados que necesitan para 

su autodesarrollo y para participar en la reactivación económica, el fortalecimiento 
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democrático y la redistribución de la riqueza que sectores mayoritarios de la sociedad 

argentina reconocen como deseables (Braslavsky,C., 1989). La realización o no de esta 

potencialidad definiría la calidad de la educación media. Si la misma se realizase podría 

hablarse de una educación media de calidad. Si no se realizase la educación media sería de 

baja calidad. 

En principio puede aseverarse que la potencialidad del nivel medio del sistema 

educativo no se está realizando. Dicho en otros términos: la calidad de la educación media 

no parece ser la adecuada para responder a los nuevos desafíos que enfrentan el país y sus 

habitantes. De ahí que el diagnóstico sobre su crisis pueda ser acertado. En efecto, existen 

sobradas evidencias acerca de la pobreza, desactualización y aun falsedad de los 

conocimientos que circulan por los colegios secundarios del país. Alicia Entel ha 

demostrado que en caso de que se aprenda algo, esto son datos aislados, algunas veces 

articulados en estructuras, pero muy escasamente comprendidos como elementos de 

procesos en desarrollo (Entel, A., 1986 y 1988). Elizabeth Liendro e Hilda Lanza (1989) 

están poniendo de manifiesto, junto a Alicia Entel y Graciela Frigerio, que las propuestas 

de enseñanza de la Biología y de la Historia están desactualizadas y que los contenidos que 

se seleccionan y sistematizan en los libros de texto para esas áreas del conocimiento son 

parcialmente erróneos, están desarticulados, en algunos casos son insuficientes y en otros 

sobreabundantes. Silvia Finocchio demuestra el estancamiento temporal de los programas 

de historia y la parcialidad de los de Física, así como la sobreideologización de los de 

Instrucción Cívica (1988). 

 

1.1. El papel del Estado y de la burocracia educativa en la determinación de la 

calidad del nivel medio de la educación argentina. 

Ahora bien, más allá de diagnosticar y caracterizar la crisis del nivel medio del sistema 

educativo argentino hay quienes han procurado avanzar enla identificación de sus causas. 

El proceso de identificación de las causas de la baja calidad del nivel medio no ha sido 

avalado por suficientes investigaciones empíricas. Pero los ensayos y discursos de 

intelectuales y políticos permiten sugerir que las mismas se agrupan en dos: 1) las 

vinculadas a las prácticas pedagógicas y, 2) las vinculadas al Estado y a su definición de 

políticas y estrategias. 
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En el marco de causas de la baja calidad de la enseñanza media asociadas a las 

prácticas pedagógicas se habría identificado la mala formación de los docentes, el 

autoritarismo, la vigencia del tradicionalismo pedagógico (clases expositivas, pasar al 

frente a dar lección,etc.) y algunos factores extra-áulicos directamente determinantes de lo 

que sucede en el aula: libros de texto en primer lugar (véase entre otros, Ripoll, L,1989; 

Birgin, A., Kisilevsky, M y Braslavsky,C, 1989). 

Una de las causas de la baja calidad de la educación asociada a las políticas y 

estrategias del Estado sería el diseño y el mantenimiento de planes y programas 

inapropiados. 

Pero más allá de la mencionada cuestión de los planes y programas, la baja calidad de 

la enseñanza media estaría asociada a la existencia de políticas educativas para el nivel que 

la habrían desatendido. Las políticas y estrategias diseñadas en el período desarrollista 

habrían dado prioridad a la expansión del sistema, sin preocuparse demasiado por la calidad 

de la educación explícita o implícitamente. Las corrientes descriptas habrían esperado que 

la calidad de la educación sea desarrollada casi automáticamente, motivada por la propia 

expansión. Posteriormente las políticas y estrategias del período autoritario abrina tendido a 

promover el oscurantismo, provocando, ahora sí intencionalmente, el vaciamiento de 

contenidos socialmente significativos de todos los niveles del sistema educativo. 

Finalmente la propuesta de subsidiarización educativa fortalecida a partir de 1958 y durante 

los gobiernos de facto de 1966 -1973 y 1976-1983, habría desembocado en una suerte de 

proceso paralelo de enajenación de responsabilidades por parte del Estado de su 

responsabilidad respecto de la calidad de la educación (Braslavsky, C.,1988). En 

consecuencia se habría desarrollado una tendencia de mediano plano consistente en dejar 

librada a los establecimientos la posibilidad o imposibilidad de que la enseñanza media 

fuera de calidad. 

En el marco del grupo de causas de la baja calidad de la educación asoicads con las 

políticas y estrategias de los Estados se habría identificado también al mantenimiento de la 

estructura centralizada del nivel medio. En efecto, desde 1978 en adelante se habría 

producido en la Argentina un proceso de transferencia de los establecimientos del nivel 

primario de la educación argentina a las provincias. Como resultado de ese proceso la 

educación primaria quedó casi exclusivamente a cargo de los estados provinciales y de 
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establecimientos privados. La Nación retuvo en cambio a una proporción significativa del 

servicio educativo destinado a atender las necesidades de enseñanza media. Entre ellos 639 

bachilleratos y comerciales regidos por un organismo central: la Dirección Nacional de 

Enseñanza Media dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación y 

Justicia de la Nación. Esta dirección concentra a sus funcionarios de conducción en la 

Capital Federal, en tanto que sus establecimientos están distribuidos a lo largo y ancho del 

país. El gobierno centralizado de estas instituciones difícilmente podría ofrecer una 

educación de calidad: 1) porque en un país tan amplio y variado como la Argentina esa 

calidad debería ser diferenciada para poder ser homogéneamente alta; y 2) porque debido a 

la gran distancia geográfica que generalmente media entre los organismos que toman las 

decisiones y los establecimientos, es imposible acompañar a las escuelas en la toma de 

decisiones frente a los problemas cotidianos que deben enfrentar para que la educación sea 

de calidad. 

En términos generales puede decirse que la identificación de las causas de la baja 

calidad de la enseñanza media es parcelaria y magra. 

 

 

 

1.2.Las estrategias de cambio educativo y la calidad de la educación a partir de 1984 

La magra identificación de causas del deterioro de la calidad de la enseñanza media ha 

llevado a un también magro y parcelario diseño de estrategias para su mejoramiento. 

Desde el retorno al orden constitucional en 1984 se han tomado una serie de medidas 

relevantes que afectan a la enseñanza media. Entre esas medidas pueden mencionarse: a) la 

autorización para el funcionamiento de los centros de estudiantes en los colegios 

secundarios, b) la reincorporación de docentes cesanteados durante el período autoritario, c) 

la supresión de los exámenes de ingreso a los colegios secundarios, d) la creación de 

nuevos establecimientos necesarios para albergar a contingentes incorporados en virtud de 

la expansión matricular derivada de la supresión mencionada, e) la renovación de algunos 

programas de estudio y, f) la modificación del régimen de evaluación, transformando al 

tradicional sistema de evaluación de conocimientos adquiridos por medio de una escala 
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numérica en un sistema de evaluación de objetivos alcanzados por medio de una escala 

conceptual. 

Se puede decir que detrás de las medidas mencionadas hay un conjunto de supuestos 

tomados de la plataforma del gobernante partido radical y convergentes con la ideas y 

propuestas de otros partidos y sectores con protagonismo en el escenario educativo. Esos 

supuestos son cuatro: 1) la calidad de la educación no se resuelve mecánicamente luego de 

su expansión; 2) la política educativa no puede promover el oscurantismo; 3) el Estado 

debe recuperar las responsabilidades enajenadas y 4) debe también descentralizar. 

Los supuestos que orientan las medidas tomadas en relación al nivel medio de la 

educación tienen un fuerte componente reactivo. Los mismos se oponen a lógicas pasadas 

que demostraron su fracaso o su incompatibilidad con el proyecto societal democrático 

consensual al menos desde 1984 hasta 1989 en la Argentina. esos supuestos fueron útiles 

durante los primeros años de la transición democrática, pues sirvieron como sucedáneos de 

un Plan Nacional de Educación. Pero seis años después de la iniciación de la transición a la 

democracia aún no se han resuelto algunas cuestiones de fondo que permitan articular las 

medidas descriptas en verdaderas estrategias para resolver la crisis de calidad de la 

educación. 

Recién en 1988, luego de tres cambios de gestión, la Dirección Nacional de 

Enseñanza Media con el apoyo de otras dependencias de la Secretaría de Educación y de 

otras Secretarías del mismo Ministerio de Educación y Justicia puso en práctica propuestas 

de estrategias de transformación del nivel medio más globales y directamente vinculadas al 

mejoramiento de la calidad de la educación. Uno de los componentes centrales de estas 

propuestas es la elaboración de un curriculum alternativo para la enseñanza media, cuyo eje 

es la creación de un ciclo básico unificado común a los hasta ahora coexistentes ciclos 

básicos de los establecimientos nacionales, comerciales y colegios técnicos.  

La creación del ciclo básico común podría verse en realidad como una medida 

preparatoria de la posible transferencia de los establecimientos que prestan este servicio a 

las provincias. Hay estudios e investigaciones que afirman que el proceso de transferencia 

de las escuelas primarias a los gobiernos provinciales fue motivado fundamentalmente por 

consideraciones de tipo financiero, pero de hecho también atendió a la tan mentada 

centralización abusiva de la educación argentina, ofreciendo  condiciones eventualmente 
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aprovechables para la generación de algunas condiciones más apropiadas para el 

mejoramiento de la calidad de la educación primaria por la vía del acercamiento de su 

conducción a su prestación. Se está aproximando el momento de una nueva transferencia, 

esta vez del ciclo básico o de la totalidad del nivel medio a las 24 jurisdicciones federales. 

Es de esperar que la nueva transferencia no tenga lugar en el marco de un gobierno de 

facto, sino de uno democrático. Este dato le plantea nuevos desafíos. Entre otros plantea la 

necesidad de un diseño claro y flexible de ésta y otras estrategias; y de identificar más 

acabadamente quiénes y cómo podrían llevarlas a cabo. 

Los planteos propuestos obligan además a revisar el tratamiento habitual que se da al 

tema del Estado y la educación. Tradicionalmente esta cuestión dividió las aguas del debate 

ideológico y político educativo argentino. Desde el Congreso Pedagógico de 1882, pasando 

por las luchas callejeras de 1958 y hasta llegar al Congreso Pedagógico de 1984-1988, el 

tema acerca de qué papel debe cumplir el Estado en materia educativa y acerca de si el 

cumplimiento del mismo lo enfrenta o no a la familia y las comunidades, generó pasiones y 

acciones confrontadas. En principio el nudo del debate era si el Estado Nacional debe 

prestar servicios (Estado docente) o debe distribuir los recursos para que los particulares lo 

presten (Estado subsidiario). En los últimos tiempos estas dos posiciones antes antagónicas 

tienden a conciliarse (véase por ejemplo Educación y Proyecto de Vida y otros documentos 

presentados al Congreso Pedagógico de 1984-1988). 

Sin ánimo de reproducir aquí todos los avatares y matices de la discusión acerca del 

papel que debe cumplir el Estado Nacional en materia educativa, lo cierto es que 

actualmente en la Argentina se va generando una demanda consensual de que cumpla 

funciones de generación de consensos políticos y conducción estratégica, operacionalizada 

en formas de planeamiento global, orientación y asistencia técnica, articulación, 

investigación, información, evaluación y compensación. Esta definición de funciones para 

el Estado Nacional conlleva una redefinición de funciones para las jurisdicciones y las 

instituciones. En el caso de estas últimas, exige fortalecer su propia capacidad de 

conducción responsable y efectiva. Al descentralizar la educación se espera en realidad que 

cada unidad de gestión se haga responsable del producto, es decir, de la calidad de la 

educación. Para eso contaría con el apoyo de las instancias centrales de gobierno. 
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Si el consenso al que se alude cristaliza, se caerán en la cuenta de que la red 

institucional vinculada a la educación tal como está estructurada y funcionando, no podrá 

cumplir con esas funciones. Pero además se constatará que el conocimiento que se posee de 

la misma es extremadamente pobre para transformar esa red institucional. Tenemos frente a 

esta cuestión el mismo problema que algunos investigadores sociales han planteado para el 

conjunto de los Estados latinoamericanos. A partir del análisis crítico de las ciencias 

sociales se conoce mucho acerca de las funciones que el Estado ha cumplido o ha dejado de 

cumplir en general, pero “el esfuerzo (del análisis sociológico del Estado) no tuvo como 

resultado un examen más detallado del aparato estatal y sus actividades pues se concentró 

en ls fuerzas sociales que, se suponía, moldeaban la estructura y orientación del Estado. Es 

decir, prestaron mucha mayor atención al Estado definido como sistema de dominación que 

como aparato, a las fuerzas sociales y políticas que pugnaban por controlar su estructura 

institucional que a la conformación y funcionamiento de la misma” (Gurrieri, A., 1987, 

pág.207). 

Por otra parte, si el consenso acerca de las nuevas funciones que debe cumplir el 

Estado Nacional y de las correlativas expectativas que se depositan en los niveles de 

gestión a nivel de cada establecimiento educativo cristalizan, se caerá también en la cuenta 

de que la administración educativa en particular carece de elementos para contribuir a 

garantizar que los distintos niveles de gestión cumplan con sus nuevas atribuciones. Esto se 

debe a una larga tradición de disociación de la teoría y de los estudios de esta especialidad 

respecto del tema de la calidad de la educación (véase este diagnóstico entre otros en 

Callahan, R., 1962 y Greenfiel, Th.,1986). 

En síntesis: la crisis de la enseñanza media argentina contemporánea es una crisis de 

calidad, porque esa enseñanza no es la apropiada para responder a los desafíos que plantea 

la construcción de un modelo societal autosostenido, articulado al mundo sobre la base de 

sus necesidades y conveniencias, con productividad creciente, justicia distributiva y 

enmarcado en las normas propias de la democracia representativa, republicana y federal.  

Entre las causas de la persistencia de esa crisis hay varias vinculadas al Estado y a la 

gestión. Tal vez las dos  más importantes de entre ellas sean: 1) la falta de atención a esta 

dimensión del desarrollo educativo, y 2) la excesiva centralización del nivel. Sin embargo 

sería ilusorio pensar que la puesta de los temas de la calidad de la educación en el centro de 
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la atención del Estado y la descentralización del nivel podrían bastar para mejorar su 

calidad. Además de realizar otras múltiples acciones, es necesario descubrir cómo es la 

estructura del área estatal vinculada a la educación cómo es la estructura de la gestión 

pública de la educación y qué tiene que ver esa estructura de gestión con la “mala” calidad 

de la educación. 

Algunos trabajos recientes se han ocupado de describir e interpretar la estructura del 

área estatal vinculada a la educación y su funcionamiento (Paviglianitti, N., 1987). Estos 

trabajos ofrecen algunos elementos valiosos que deben ser utilizados para generar 

estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación media. Sin embargo, el enfoque 

dato a esos estudios dejan en la sombra una parte muy significativa de lo que se conoce 

como la estructura informal de las organizaciones que se generan a través de la acción 

concreta de acuerdo a reglas explícitas, pero también implícitas. Omite también incursionar 

en cuestiones vinculadas a la conducción de cada establecimiento educativo estatal”. 

 


