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Resumen 

 

Este trabajo analiza el concepto de ‘respeto por la diversidad’ en el discurso 

educativo global, el nacional y la legislación y las políticas educativas de una selección 

intencional de provincias argentinas. Parte de la premisa de que nuestro sistema 

educativo nació y se expandió ejerciendo un rol de ‘agente homogeneizador de la 

cultura’. Así, en este trabajo se describe cómo la idea de promover el respeto por la 

diversidad surge en nuestro discurso educativo a partir de las reformas de los ‘90 en un 

proceso que la Educación Comparada denomina transferencia educativa. Para esto, se 

da cuenta de cómo se promueve esa idea desde el seno de agencias internacionales, a la 

luz de la teoría acerca de la justicia social, y finalmente se ilustra el estado del arte 

actual en materia de políticas educativas en el ámbito provincial.   

 

 Desde el abordaje del análisis crítico del discurso, se exploran fuentes 

documentales producidas por agencias internacionales como UNESCO y Banco 

Mundial, legislación educativa nacional como la Ley Federal de Educación (1993), la 

Ley de Educación Nacional (2006) y la legislación vigente y los programas 

emprendidos en distintas provincias.   

 

 Este trabajo arroja luz sobre la ruptura con el paradigma anterior que implica el 

respeto por la diversidad en el discurso oficial sobre Educación en Argentina. En un 

sistema educativo nacional con una tradición homogeneizadora, esta ruptura plantea 

nuevos desafíos para la educación, reclamando la atención de necesidades en pos de la 

justicia social. El recorrido por los distintos niveles de recontextualización de discurso 

aquí ofrecido da cuenta de la existencia de múltiples concepciones acerca de qué es la 

diversidad y cuáles son las necesidades vinculadas con ella que demandan atención. Al 

ilustrar esa polisemia y sus diferentes implicancias, este trabajo constituye un insumo 

para el potencial desarrollo de futuras medidas orientadas hacia la atención de dichas 

necesidades.   



 
 

Abstract 
 

This thesis looks into the concept of ‘respect for diversity’ in global educational 

discourse, as well as in national discourse, and also in laws and educational policies in a 

selection of provinces in Argentina. As a starting point, it describes how our educational 

system was conceived and expanded with the goal of homogenising culture. Then it 

goes on to analyse how the idea of promoting respect for diversity has flourished in our 

educational discourse since the reforms that took place in the 90’s, as an example of a 

process which Comparative Education refers to as educational transfer. To this aim, 

this work illustrates how this idea of respect for diversity is promoted by international 

agencies in the light of theories about social justice in education. It then examines how 

this idea takes shape in educational policies in more local settings, exploring examples 

from different provinces. 

 

From the standpoint of critical discourse analysis, this work studies documents 

produced by international agencies such as UNESCO and the World Bank, as well as 

national educational laws like the Federal Law of Education (1993) and the National 

Law of Education (2006), and also an array of provincial laws and policies. 

 

 Thus, this work suggests that respecting diversity entails shifting paradigms in 

official educational discourse in Argentina. This shift has brought about new challenges 

for an educational system with a homogenising tradition, as new claims for justice have 

come up in the wake of the claim for recognition of diversity. The analysis of different 

levels of discourse recontextualisation hereby offered brings to light the fact that there 

exist multiple concepts of diversity, and the claims for justice associated with it vary as 

much. By illustrating this polysemy and its different implications, this research aims 

potentially to provide an insightful contribution to the process of policy making towards 

catering for the needs that come hand in hand with the claims of recognition of 

diversity. 
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Introducción 
 

 

En las últimas décadas la preocupación por el respeto por la diversidad ha 

cobrado protagonismo en distintos ámbitos del quehacer educativo, permeándose en 

distintos espacios de discurso. Puede decirse que esta resonancia le ha otorgado un 

carácter de “mandato” para una educación que pretenda ser justa, puesto que parece 

haberse construido un consenso acerca de que no respetar lo diverso implica varias 

formas de injusticia. Se toma este fenómeno como punto de partida del presente trabajo, 

para reflexionar, por un lado, acerca de cómo fluyen y se recontextualizan los discursos, 

y por el otro, acerca de qué implicancias conlleva la idea de respetar la diversidad en 

términos de justicia. El propósito es abrir un interrogante respecto del alcance que puede 

adquirir este mandato discursivo cuando se mueve de un contexto a otro. Cuando esto 

sucede, las ideas se resignifican por influencia de factores contextuales, y también por la 

pluralidad de lecturas y reinterpretaciones de los diversos actores que van mediando en 

el proceso. En el caso de la idea de respetar la diversidad en la educación, si bien 

adquiere ese carácter imperativo que hemos calificado como “mandato”, veremos que lo 

que se entiende en términos prácticos por ‘respetar la diversidad’ cobra formas variadas 

y desarrolla alcances diversos en diferentes contextos. 

 

Así entonces, este trabajo analiza el concepto de ‘respeto por la diversidad’ en el 

discurso educativo global, el nacional y la legislación y las políticas educativas de una 

selección intencional de provincias de la Argentina. El capítulo 1 desarrolla la idea de 

que nuestro sistema educativo nació y se expandió ejerciendo un rol de ‘agente 

homogeneizador de la cultura’, como un claro ejemplo de un proceso que la Educación 

Comparada denomina transferencia educativa. Esto sucedió en un escenario en el que la 

escuela moderna se erigió en baluarte de la construcción de la identidad de los 

ciudadanos que integraban los estados nacionales de fin de siglo XIX.  

 

El capítulo 2 da cuenta de cómo, a fines del siglo XX, surge una serie de 

cuestionamientos a la homogeneidad y comienza a promoverse la diversidad desde el 

seno de organismos multilaterales y agencias internacionales, en tanto espacios de 

producción y reproducción de discurso educativo global. También da cuenta de algunas 
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condiciones contextuales que contribuyen al florecimiento de discusiones a favor de la 

exaltación de singularidades, como el advenimiento de la postmodernidad, y se discute 

la propia idea de respeto por la diversidad en el marco conceptual de la justicia social, 

dados los reclamos que aparecen asociados a esta nueva proclama. Luego se describe 

cómo esta idea se transfiere al discurso educativo argentino a partir de las reformas de 

los ’90, como una ruptura con esa tradición homogeneizadora. Esa ruptura conlleva 

planteos que se mantienen presentes y se profundizan en la más reciente Ley de 

Educación Nacional (2006).  

 

Finalmente, el capítulo 3 ilustra cómo se recontextualiza la noción del respeto 

por la diversidad en materia de políticas educativas en el ámbito provincial, procurando 

ofrecer un análisis de su alcance a la luz de la teoría acerca de justicia social, dando 

cuenta de algunos de los efectos de la irrupción del discurso por la diversidad a nivel 

provincial. Luego de ejemplificar algunas concepciones diferentes acerca de qué es y 

cómo debe atenderse la diversidad que subyacen a las políticas analizadas, se da lugar 

finalmente a las conclusiones acerca de la promoción de la diversidad en el discurso 

educativo argentino como ejemplo de proceso de transferencia educativa. 
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Capítulo 1 
 

La Transferencia Educativa en la génesis y expansión del sistema educativo 

argentino: la misión de construir una identidad nacional 

 

 

 Este capítulo da cuenta de cómo la idea de transferencia educativa atraviesa a la 

historia del sistema educativo nacional. Se focalizará en cómo opera este concepto al 

nacer el sistema educativo nacional, forjándose la misión de la escuela de impartir y 

afianzar una identidad cultural argentina, en un momento en el que el incipiente Estado 

Nacional debía enfrentar el desafío de gobernar a una población heterogénea y dispersa 

en geografías todavía relativamente indómitas. Se procura ilustrar el carácter 

homogeneizador de dicha misión – en consonancia con el formato imperante de la 

escuela moderna, y cómo éste hubo de perdurar hasta las reformas de la década del ‘90. 

Se sostiene que es en este momento cuando se introduce la idea de un sistema educativo 

sensible a la diversidad, como se ilustrará en el capítulo 2. La idea central es que esta 

“ruptura” con el paradigma homogeneizador se produce - al igual que en los albores del 

sistema educativo - nuevamente mediante procesos de transferencia educativa.  

 

 Este primer capítulo está dividido en dos partes. En la primera se ofrece una 

síntesis conceptual de la noción de ‘transferencia educativa’ como mecanismo clave que 

atraviesa a los procesos de configuración de los sistemas educativos y de las políticas 

que procuran darles forma, y una síntesis conceptual de los mecanismos de 

recontextualización que traen aparejados dichos procesos de transferencia. En la 

segunda parte se presenta el caso del sistema educativo argentino y su rol de agente 

homogeneizador de la cultura como ejemplo de transferencia y recontextualización de la 

visión de educación que dio origen a los sistemas educativos nacionales como agentes 

forjadores de la identidad nacional. 

 

 Así, veremos cómo se conjuga una tendencia global de utilizar a la educación 

como estrategia política de los estados nacionales para afianzar su identidad nacional 

con las particularidades del caso argentino: una joven nación de aborígenes, criollos e 
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inmigrantes mayormente europeos dispersos en un territorio extenso y de características 

geográficas diversas, que imponen estilos de vida diferentes. 

 

 De este modo se pretende esbozar el escenario de condiciones de posibilidad 

para lo propuesto en el capítulo 2, donde se ofrece un análisis de cómo las reformas de 

los ‘90 introducen la idea de promover el respeto por la diversidad por influencia del 

discurso global. Este trabajo identifica este momento como “ruptura” respecto del 

paradigma anterior, lo cual abre el camino para plantearnos interrogantes acerca de la 

profundidad y la eficacia de las políticas que surgieron a partir de este momento. De 

este modo, este trabajo ilustra con el caso de estudio del discurso acerca de la diversidad 

la teoría acerca de cómo opera la transferencia educativa en los distintos niveles de 

recontextualización del discurso educativo.  

 

 

1) El concepto de transferencia educativa 

 

 La agenda de la Educación Comparada ha sido tradicionalmente definida por el 

interrogante acerca de qué aprendizaje de valor práctico podemos obtener a partir del 

estudio de los sistemas educativos extranjeros, y por lo tanto el tema de la transferencia 

educativa se ha convertido en una de las “ideas clave” del campo disciplinar (Cowen, 

1996). El concepto de transferencia educativa se usa en la Educación Comparada para 

denotar la intención de trasladar ideas, prácticas o instituciones educativas de un 

contexto educativo a otro (Ibíd.). Así, bajo el supuesto de que existen lecciones 

prácticas que pueden aprenderse de los sistemas educativos extranjeros, son numerosos 

los ejemplos en la historia de esta disciplina en los que la investigación de escenarios 

ajenos devino en políticas de reforma educativa en el terreno propio – desde los tiempos 

de Comenius, pasando por paradigmáticos ejemplos como el trabajo de Horace Mann 

para dar forma al sistema educativo en el estado de Massachussets a fines del s. XIX, o 

el informe de Cousin acerca de lo que Francia podía aprender de la instrucción en Prusia 

(Beech, 2006) hasta la multiplicidad de debates instalados hoy en día (Narodowski, 

Nores y Andrada, 2001) acerca de la validez de los procesos mediante los cuales se 

‘toman prestadas’ las soluciones implementadas en otros territorios para problemas 

similares a los propios (“educational borrowing and lending”, en términos de Steiner 

Khamsi, 2004). 
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 Hablar de transferencia educativa implica plantearse preguntas como: ¿Por qué 

se decide en un país “mirar hacia fuera” para buscar una solución a un problema 

educativo local? ¿Cuáles son los supuestos ideológicos o políticos que hacen que se 

decida “imitar” a un sistema educativo y no a otro? ¿Cuáles son las condiciones de 

posibilidad para que un sistema educativo sea percibido como un modelo a imitar por 

los demás? ¿Cómo podemos saber si la referencia a un sistema educativo extranjero se 

usa más para legitimar una política educativa que ya se quiere implementar que para 

imitar una solución “exitosa” a un problema educativo compartido? ¿Es realmente 

posible transferir un modelo de sistema, una institución, práctica o idea de un contexto a 

otro? ¿Cuáles son los “sistemas inmunológicos” que hacen que algunas ideas o prácticas 

sean aceptadas y otras rechazadas? ¿Qué sucede con las ideas y las prácticas cuando 

cambian de contexto por procesos de transferencia? 

 

 De la mera lectura de estos interrogantes resulta claro que la transferencia 

educativa es un proceso complejo. En los tiempos de Jullien de Paris (1775-1848), en 

los albores de la Educación Comparada, se sostenían concepciones lineales de tiempo y 

espacio que dieron origen a la noción de transferencia educativa (Beech 2006). Sin 

embargo, esas concepciones son un marco conceptual por demás limitado frente a las 

características del mundo actual. 

 

 Tradicionalmente, la transferencia educativa fue interpretada como respondiendo 

a los siguientes patrones: (1) se identificaba un problema local; (2) se buscaban 

soluciones en sistemas educativos extranjeros; (3) se elegía una “tecnología social” ya 

sometida a prueba (o sea, que había funcionado exitosamente – o al menos eso se creía), 

y se la adaptaba al nuevo contexto para luego implementarla; (4) el orden cronológico 

en que estos procesos ocurrían era invariablemente tal como es descripto en 1, 2 y 3 

(Beech, 2006 y 2011).   

 

 De esta manera, las instituciones y las prácticas educativas eran percibidas como 

‘tecnologías neutrales’ que podían ser usadas en diversos contextos con objetivos y 

filosofías muy diferentes (Ibíd.). Esta es la lógica que subyace a los procesos de 

surgimiento de sistemas educativos nacionales a fines del s. XIX y comienzos del s. 

XX. Este período es señalado por la literatura sobre historia de la educación como el 
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momento en el que, tanto en Europa como en América, los Estados asumen la tarea de 

garantizar la educación pública.   

 

 Sin embargo, no faltaron los cuestionamientos a esta lógica, y no tardó en 

advertirse el riesgo de interpretar lo transferido como ‘tecnología neutral’: desestimar el 

papel del contexto cultural de esas tecnologías en aquello que era percibido como su 

“implementación exitosa”. Así, surge el debate acerca de la viabilidad de la 

transferencia educativa: ¿es posible la transferencia de una parte de un sistema 

educativo a otro contexto?; ¿el contexto socio-histórico es más importante que las 

propias instituciones y prácticas educativas? En su recorrido histórico acerca de la 

evolución del concepto de la transferencia educativa, Beech (2006) destaca el trabajo de 

Sadler (1979) como paradigmático de esta discusión. Sadler sostiene que la educación 

comparada no debe plantearse transferir instituciones o prácticas de un contexto a otro 

con objetivos prácticos, sino que debe intentar comprender el funcionamiento de los 

distintos sistemas educativos y cómo éstos se relacionan con su contexto. Para esto, es 

necesario que:  

“…los sistemas educativos no sean vistos como ‘nada más o menos que 
un sistema de escuelas’ (Sadler, 1979, p. 49). Al estudiar los sistemas 
educativos de otros países (…) la tarea fundamental (…) es entender 
cuál es la ‘fuerza intangible, impalpable, espiritual’ que sostiene a un 
sistema educativo (Ibíd.). (…) [Sadler] señalaba que si el contexto 
socio-histórico era más importante que las propias instituciones y 
prácticas educativas, no se podía transferir exitosamente a un contexto 
diferente alguna parte específica de un sistema educativo. (…) Para [él], 
el beneficio más importante que podía obtenerse de estudiar sistemas 
educativos de otros países era una mejor comprensión del sistema 
educativo propio. (…) La educación comparada, [entonces], no debería 
enfatizar los fines prácticos sino, en cambio, debería buscar aprender a 
través de la comprensión de otros sistemas educativos.” (Beech, 2006, 
p. 5-6). 

 

 Hasta hoy en día persiste la tensión entre corrientes de la Educación Comparada 

que interpretan de manera diferente la importancia del contexto socio-cultural en los 

procesos de transferencia educativa, como la concepción neoinstitucionalista y las 

posturas culturalistas. Aunque con valoraciones diferentes al respecto, ambas posturas 

reconocen que la lógica de la educación de elites y de masas ha traído aparejado un alto 

grado de homogeneización internacional a lo largo de los siglos XIX y XX. El proceso 

de conformación de estados nacionales y de competencia con otros estados nacionales 
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conllevó a la adopción de proyectos notablemente similares y al compromiso con 

tecnologías también marcadamente semejantes. Esto tuvo un innegable impacto 

homogeneizante sobre los sistemas educativos a nivel mundial, como se desarrolla en el 

apartado 2 de este capítulo, respecto del surgimiento de la escuela moderna. Sin 

embargo, cada postura otorga diferente valor a las condiciones de contexto socio-

cultural local donde se forjaron estos sistemas educativos con algunos rasgos similares. 

Se sintetizan a continuación ambas vertientes de la Educación Comparada. 

 

 

1.1 La concepción neoinstitucionalista 

La “concepción neoinstitucional” considera a la educación como “una empresa 

con tendencia inherentemente mundial, universal y universalista en sus aspiraciones, y 

de productos o resultados (outcomes) mensurables” (Meyer y Ramirez, 2000, p. 1151). 

Si bien los autores exaltan la diversidad existente de estados nacionales en términos de 

cultura, poder económico, tamaño de la población, status en el tablero de juego de la 

economía global, entre otras características, señalan que estas singularidades se 

inscriben en un sistema en el que son “simbólicamente transformadas en estados 

nacionales con derechos y obligaciones formalmente similares en el mundo” (Ibíd., p. 

115). 

 

Por un lado, los autores critican el tradicional abordaje metodológico por casos 

de estudio, ya que éste pierde de vista varios importantes patrones de similitudes que se 

repiten en varios países. Por otro lado, sugieren que las posturas culturalistas flaquean a 

la hora de teorizar sobre estos patrones. Entonces, recomiendan:  

“… es necesario reafirmar una fundamental revelación 
proveniente de la investigación en Educación Comparada: los sistemas 
educativos nacionales se originan e institucionalizan en sociedades que 
aspiran al desarrollo y el progreso en líneas ‘bastante standard’. La 
educación estandarizada surge, entonces, como una característica 
fundamental y consensuada del desarrollo y el progreso, y también 
como un instrumento crucial para alcanzar esas metas legitimadas a 
nivel transnacional” (Ibíd., p. 112). 

 

 Así es cómo estos autores ponen énfasis en analizar la dinámica de la 

transferencia en los procesos de institucionalización de la educación a nivel mundial, 
                                                
1 La traducción es propia para todas las referencias bibliográficas citadas a lo largo de esta tesis cuyo 
texto fue publicado en inglés. 
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teniendo presente que, para dar cuenta del desarrollo educativo a nivel nacional, es 

necesario trascender las “tradiciones nacionales”, situando a cada estado nacional en un 

sistema de estados nacionales.   

 

Su postura, entonces, puede resumirse en los siguientes puntos:  

1) El surgimiento – mediante procesos de transferencia educativa - de modelos 

racionales de estado nacional y de educación de masas y elites en los siglos XIX y XX 

produjo instituciones más homogéneas en varios países de lo que podría predecirse a 

partir de la variabilidad y diversidad que de hecho existen en las culturas y sociedades 

nacionales. 

2) Se ha incrementado a lo largo del tiempo la presión ejercida por los modelos 

mundiales sobre los sistemas educativos, resultando en un incremento de su difusión y 

estandarización. Esto es, una vez más, transferencia educativa. 

3) Los modelos educativos tienden cada vez más a provenir de organizaciones 

internacionales y del ámbito de las ciencias y profesiones relacionadas con la educación, 

quienes, a su vez, ejercen un rol cada vez más importante en la difusión de esos 

modelos. Además, parece haber caducado la tendencia a que estos modelos educativos 

universales sean impartidos directamente por los países centrales hacia los periféricos. 

4) El impacto en los sistemas educativos nacionales de las características particulares 

endógenas de cada nación en cuanto a lo económico, político y social tiende a decrecer 

en el tiempo. 

5) Los factores que impulsan cambios en los sistemas educativos a nivel nacional 

tienden cada vez más a estar principalmente relacionados con la naturaleza y el grado de 

vinculación entre los estados nacionales y la sociedad global.  Cuanto más inmerso esté 

un país en la sociedad global y más alineado con sus entes organizadores, mayor será el 

grado de correspondencia de su sistema educativo con los modelos mundiales, y sus 

cambios estarán en mayor sintonía con los que operen a nivel global. 

 

 Intentando contextualizar este marco teórico en ejemplos operacionalizados en 

nuestro territorio, encontramos el trabajo de Braslavsky y Gvirtz (2000), que señala a la 

década de los 50 como el momento en que, como otra instancia de transferencia 

educativa, los países de América Latina ya comenzaban a participar de: 

“… una tendencia universal: los sistemas educativos habían dejado de 
ser instituciones de orden estrictamente nacional y se habían inscrito en 
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el proceso de internacionalización de la educación. Así, en primer lugar, 
la escuela había pasado a ser una institución conocida por todos; en 
segundo lugar, esa escuela había pasado a estar contenida en sistemas 
educativos muy similares país a país; en tercer lugar, las reformas y 
políticas educativas, tanto desde el punto de vista discursivo como 
desde la construcción de dispositivos, habían pasado a definirse y 
resolverse en una suerte de escenario, cuanto menos, supranacional” 
(Ibíd., p. 42). 

 

Meyer y Ramirez (2000) resumen las diferentes posturas en torno a la relación 

entre educación y sociedad en dos grandes líneas de pensamiento, a las que llaman 

“teorías funcionalistas convencionales” de derecha (de ‘orden social’) y de izquierda 

(‘reproductivistas’), que se entrelazan en tradicionales debates pero fracasan a la hora 

de teorizar acerca de los patrones de similitudes en los sistemas educativos de varios 

países. Para los autores, lo que ambas corrientes, de orden social y reproductivistas, 

tienen en común es el foco en los lazos entre las necesidades sociales (o las necesidades 

e intereses de las elites vs. las necesidades e intereses de las masas) y los “acuerdos” 

que surgen y se desarrollan en políticas de reforma en estas sociedades.  Así, estas 

corrientes tienen un foco mayormente microsociológico que hace que “la funcionalidad 

y el carácter único del sistema educativo de cada país sean en gran medida 

sobreestimados” (Ibíd., p. 112).   

 

 En síntesis, la postura de Meyer y Ramírez desestima el valor de las 

especificidades culturales de cada país, de cada contexto de un sistema educativo. Esto 

es precisamente opuesto al rol que le otorga a dichas especificidades la postura 

culturalista, como se desarrolla a continuación. 

 

 

1.2 La postura culturalista 

 Gita Steiner-Khamsi (2001 y 2004) examina las reacciones locales a fuerzas 

globales, distinguiendo entre lo que es intercambiado (traded) internacionalmente y lo 

que es implementado a nivel local. Al explorar el entramado político que subyace a las 

decisiones de transferir una idea de un contexto a otro, la autora concluye que de hecho 

la evidencia sugiere que, lejos de convergir hacia un modelo de sistema educativo, nos 

encontramos frente a un escenario de gran diversidad de nuevos “regionalismos” en 

materia de política educativa.   
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 Al preguntarse por qué y cómo los analistas de políticas educativas apelan a 

reformas educativas “extranjeras” a la hora de implementar reformas en su contexto 

local, Steiner-Khamsi cita lo que Schriewer (2000) llama “das internationale 

Argument” en el discurso de política e investigación en materia educativa. Tal 

argumento, a su vez, deviene de la Teoría de Sistemas Autorreferenciales de Luhmann 

(Luhmann & Schorr, 1979), según la cual los sistemas educativos se perpetúan a través 

de mecanismos de referencias internas, es decir, referencias a tradiciones, creencias y 

modos de organización. Sin embargo, Steiner-Khamsi (2001) advierte que en tiempos 

de rápidos cambios políticos, económicos y sociales las referencias internas no alcanzan 

para justificar la continuidad o la introducción de reformas. Es en esos momentos, 

precisamente, en los que quienes tienen el poder de tomar decisiones recurren a “das 

internationale Argument”: usan las experiencias de otros sistemas educativos como 

fuentes con autoridad y credibilidad. A este proceso de mirar hacia afuera en busca de 

lecciones que podemos aprender, la autora lo denomina “externalización” (Ibíd., p. 70), 

y señala que mediante ésta, las referencias internacionales contribuyen a legitimar la 

introducción de aquellas reformas que de otro modo hubieran sido rechazadas en el 

contexto local, como por ejemplo las relativas a privatización de la educación, 

estandarización de evaluaciones de rendimiento académico, des-sindicalización del 

gremio docente, reformas basadas en resultados o ex-post (outcome-based), entre otras. 

 

 A modo de ejemplo en Latinoamérica podemos referirnos a las reformas que 

introdujeron en los 90’, entre otras medidas, la evaluación del y en el sistema educativo. 

Refiriéndose a casos como los de Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, México, 

Uruguay, Brasil, Braslavsky y Gvirtz (2000) realizan una recopilación bibliográfica para 

explicar en qué consisten este tipo de políticas: si antes se pretendía garantizar los 

resultados regulando los métodos de enseñanza, ahora se pretende garantizar esos 

resultados desde la evaluación de lo aprendido. Para este nuevo foco en el resultado, en 

la calidad del producto, se introducen exámenes administrados a toda una población de 

estudiantes o a una muestra representativa de determinados niveles de escolaridad para 

ponderar el grado de aprendizaje en las escuelas, los municipios, los estados o el país. 

 

 Si bien Steiner-Khamsi (2001 y 2004) aclara que la externalización es empleada 

únicamente como último recurso, es decir cuando la “autorreferencialidad” del sistema 
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agota sus argumentos, hay quienes, como Puiggrós (1994), opinan que en los países en 

vías de desarrollo la tendencia es precisamente la opuesta: es tal el poder discursivo de 

lo extranjerizante que mirar hacia fuera suele ser indefectiblemente el primer paso.  

 

 De un modo o del otro, Steiner-Khamsi (2001) propone profundizar más en el 

análisis de los procesos de transferencia educativa. Así, en sus propios estudios de caso, 

explora los siguientes interrogantes:  

“¿A partir de qué momento y en qué contexto de reformas educativas 
locales se da que políticos e investigadores educativos intentan ocultar las 
huellas del proceso por el cual han ‘tomado prestadas’ ideas o modelos 
internacionales? ¿Cuándo y bajo qué condiciones se abandonan 
deliberadamente todas las referencias a lo internacional? ¿Cuándo y en qué 
contexto se reemplaza la externalización de una reforma por su 
internalización; es decir: cuándo y por qué los políticos comienzan a 
alegar que una nueva idea de reforma emergió de discusiones internas y no 
de ‘lecciones aprendidas de afuera’?” (Ibíd., p. 71).  

 

A este pasaje de la externalización a la internalización la autora también lo llama 

“de la des-territorialización a la re-territorialización, o de la internacionalización a la 

indigenización de modelos importados de reforma educativa” (Ibíd., p. 70). 

 

 Steiner-Khamsi (Ibíd.) cita a James Lynch (1998) para dar respuesta a las 

preguntas del párrafo anterior. Según este autor, en el contexto de la cooperación 

internacional, circulan ciertos términos que están en boga y que, desde ese lugar 

discursivo, “resuenan” para atraer legitimidad y apoyo financiero. Así, “aliviar la 

pobreza”, “mejorar las condiciones de equidad”, “dar voz a las minorías”, “respetar la 

diversidad”… se vuelven palabras resonantes (“buzzwords”) que se usan a la hora de 

legitimar la necesidad de un proyecto. Sin embargo, muchos de estos proyectos 

terminan “navegando bajo la bandera falsa de la conveniencia” (Ibíd., p. 72) una vez 

que obtienen los fondos que necesitan para ser lanzados, ya que el grueso de los 

recursos designados es finalmente destinado a otros objetivos que benefician a otros 

sectores de la población. Steiner-Khamsi (2001) entonces usa los ejemplos de Lynch 

para sugerir que en alguna medida las “banderas de conveniencia política” también se 

aplican en los procesos de ‘importación’ o transferencia de reformas educativas.  

Refiriéndose a varios estudios que examinan la brecha entre proclama y práctica, la 

autora hace alusión a la visión foucaultiana de la estrecha interrelación entre poder y 
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saber, según la cual la “verdad” y las “realidades” políticas, económicas y sociales son 

constantemente re-creadas y re-establecidas a través del poder del discurso.  

 

 Esto serviría para explicar el poder discursivo de ciertas “buzzwords” (como 

‘respeto por la diversidad’) que se instalan en el pasaje de la externalización a la 

internalización para “disfrazar” que se ha importado una reforma. Así, la autora sugiere 

que “la importación de políticas internacionales o externalización puede ser entendida 

como una estrategia política de transición que es eventualmente reemplazada por la 

autorreferencialidad” (Ibíd., p. 74). A efectos de este trabajo, entonces, vemos que la 

postura culturalista aporta visos más interesantes que la neo-institucionalista para 

analizar las complejidades de las que se reviste la transferencia educativa cuando el 

discurso se mueve de un espacio a otro. 

 

 

 En síntesis, tanto de la postura neoinstitucionalista como de la culturalista 

podemos concluir que la transferencia educativa es siempre compleja, por estar 

atravesada por las tensiones propias de lo global vs. lo local. Pero de lo desarrollado 

hasta aquí podemos ver que para la postura culturalista la transferencia es mucho más 

compleja, y está vinculada a relaciones de poder que van construyendo discursos. Desde 

esta postura se le da mayor relevancia a cómo dichos entramados de poder intervienen 

en la interrelación entre el discurso global y las motivaciones o intereses que subyacen a 

la construcción de un discurso local. A veces estos discursos resultan de la hibridación 

de otros discursos y prácticas que, como dice Popkewitz (2000) tienen “supuestos, 

orientaciones y procedimientos diversos” (p. 272). A modo de ejemplo, el autor señala 

que “la globalización de reformas educativas reviste un complejo andamiaje de técnicas 

y conocimientos que no es impuesto a través de estrategias fijas y aplicaciones 

jerárquicas de poder que se mueven sin cuestionamientos de las naciones centrales del 

sistema mundial hacia los países periféricos y ‘menos poderosos’…” (Ibíd.).   

 

La noción de hibridación, según este autor, permite interpretar la construcción de 

ciertos discursos educativos como un proceso de “superposición o andamiaje de 

diferentes discursos que unen lo global y lo local a través de complejos entramados que 

son múltiples y multidireccionales” (Ibíd.). A fin de reconocer cómo se superponen lo 

local y lo global en la producción de poder, el autor utiliza el concepto del “indigenous 
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foreigner”, que se refiere a “un cierto tipo de héroe y discurso heroico que relaciona a 

los discursos globales acerca del cambio con los imaginarios nacionales” (Ibíd., p. 277). 

(El concepto de ‘imaginarios nacionales’ será explicado más detalladamente en el 

segundo apartado de este capítulo). El autor sostiene que es común en materia de 

política educativa nacional que se recurra a inmortalizar a extranjeros como héroes del 

progreso en las iniciativas de reforma educativa local. Así, da varios ejemplos de cómo 

pueblan los debates nacionales los nombres de autores extranjeros, que aparecen como 

íconos de progreso social, político y educativo. “Mientras que los héroes y heroínas 

circulan como parte de los discursos globales de reforma, dichos héroes y heroínas son 

promovidos como ‘indigenous’ (autóctonos, locales) en lo que parece ser un 

movimiento fluido entre lo global y lo local…” (Ibíd., p. 278). Puede decirse que se 

trata de otra instancia de reterritorialización o indigenización, como los procesos 

descriptos anteriormente en este apartado. Los nombres o conceptos extranjeros ya no 

existen como foráneos sino que se usan automática y naturalmente como autóctonos, 

como si fueran parte constitutiva de la autorreferencialidad. De este modo, “la 

invocación del ‘indigenous foreigner’ funciona para darle la bendición a una reforma 

social como presagio del progreso. (…) Pero al examinar más de cerca la narrativa del 

‘indigenous foreigner’ encontramos que se trata de una narrativa carente de prácticas y 

de referencias históricas específicas. Es un discurso que está vacío de historia” (Ibíd. – 

traducción propia). Resulta entonces interesante esta conceptualización para ilustrar los 

procesos de “mirar hacia afuera” para reproducir ciertas “buzzwords” (o mencionar a 

ciertos autores con el status de “héroes”), y luego borrar las huellas extranjeras en un 

movimiento discursivo que siempre está ligado a legitimar ciertos intereses como forma 

de ejercer el poder. En síntesis, en palabras de Popkewitz, la importancia del 

“indigenous foreigner” no yace “en la individualidad de la persona que es convertida en 

héroe o heroína per se, sino en la hibridación de discursos que ordena la memoria acerca 

del progreso que separa recordar de olvidar” (Ibíd., p. 280). Así, se produce “una 

continuidad del pasado, presente y futuro con nuevos ‘santos’ y nuevos ‘villanos’ para 

los distintos proyectos emancipatorios” (Ibíd., p. 278). 

 

Encontramos ejemplos de estos procesos en Argentina en trabajos como los de 

Dussel, Tiramonti y Birgin (2000) y Torres (1999), donde aparecen temas como el rol 

de la investigación en la formación docente, la descentralización de la educación y la 

apertura de la educación a las fuerzas del mercado. Estos temas – ya sea que aparezcan 
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juntos o por separado, surgen como recurrentes en las políticas de reformas de los 1990s 

como esfuerzos locales para modernizar la escuela y alinearla más eficazmente al rumbo 

de progreso económico proclamado en ese contexto. 

 

Hemos establecido entonces que a efectos de este trabajo resulta más relevante 

la mirada culturalista acerca de cómo operan los complejos procesos de transferencia 

educativa y sus inherentes tensiones entre lo global y lo local. A tales efectos, ahora es 

necesario profundizar en el hecho de que ha caducado la linealidad con la que la 

transferencia educativa se constituyó en una idea clave de la Educación Comparada, 

dando lugar a nuevos modos de producción y difusión de discurso educativo. Hoy en 

día, en un mundo globalizado tal como el que describe la literatura ya “clásica” del tema 

(autores como Kennedy, Porter, Reich, y Connell, en Cowen, 2003, y Schriewer 2006), 

están emergiendo nuevos patrones de transferencia educativa que demandan nuevos 

marcos de interpretación de estos procesos. Cowen agrega: 

“… claramente, el espacio se ha comprimido a través de ciertos 
procesos, como la posibilidad de mover el capital financiero 
rápidamente a través de las fronteras nacionales, o la posibilidad de 
transmitir productos culturales a través de los medios masivos de 
comunicación, y comunicarse a velocidades impresionantes utilizando 
la Internet. (…) Nuestros espacios sociales están ahora formados por 
dimensiones múltiples y todas ellas interactúan rápidamente, afectando 
las políticas” (Cowen, 2000, p. 4-6).  

 

Beech (2008 y 2011) señala que el primer desplazamiento respecto de los 

patrones tradicionales de la transferencia educativa se encuentra en el surgimiento de 

nuevos actores en el campo educativo, entre ellos: las agencias internacionales, las 

ONGs de alcance transnacional, los grupos de universidades asociadas en proyectos 

internacionales de investigación, las corporaciones multinacionales que prestan 

servicios educativos – cada uno de ellos con particularidades propias en cuanto a su rol 

en la producción, recontextualización y/o reproducción de discurso educativo. En 

palabras del autor:  

“… dado que nuevas clases de actores participan en la cuestión de 
brindar asesoramiento orientado a políticas educativas basado en la 
transferencia de ‘soluciones’ de un contexto a otro, el espacio educativo 
global se vuelve más complejo, y la educación comparada como campo 
intelectual necesita crear nuevos ‘aparatos conceptuales’ para 
comprender la circulación de ideas sobre educación en el mundo de 
hoy, y cómo esta circulación afecta a las prácticas educativas en 
diferentes contextos” (Beech, 2008, p. 338).  
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En segundo lugar, Beech (2011) agrega que las tecnologías sociales previamente 

testeadas en otros escenarios ya no son el único ‘objeto’ de transferencia: en su lugar, lo 

que estos nuevos actores transfieren - cada uno con sus mecanismos particulares - a 

contextos educativos específicos es un discurso global basado en un modelo abstracto 

universal de educación. Finalmente, el autor señala que la secuencia del proceso 

también ha sido transformada: el discurso educativo global (producido por y transferido 

desde estos nuevos actores) simultáneamente define los problemas de un sistema 

educativo y ofrece las soluciones a dichos problemas. En síntesis, se da un 

desplazamiento espacial, de objeto y en la secuencia cronológica del proceso de 

transferencia educativa. 

 

 Como contexto de tales transformaciones, y como parte del “nuevo aparato 

conceptual” que mencionábamos más arriba, es necesario abordar nuevas concepciones 

de tiempo y espacio, tal como lo señalan autores como Giddens (1990) y Castells 

(2000), al hablar de una disociación de “lugar” de la noción de “espacio”. En este 

sentido, el primer término alude meramente a la localización física, mientras que el 

segundo comprende nuevas dimensiones “localmente virtuales” en las que se establecen 

relaciones con “otros ausentes”, físicamente distantes. Castells (Ibíd.) denomina a esta 

nueva lógica espacial, particular de la era de la información, “espacio de flujos”, la cual 

domina y a la vez da forma a lo que el autor llama “sociedad de redes”. Castells 

denomina “flujo” a “las secuencias de intercambio e interacción repetitivas, 

programables y con propósitos particulares que se suceden entre actores sociales en 

posiciones físicamente dislocadas, en las estructuras económicas, políticas y simbólicas 

de la sociedad” (Ibíd., p. 442). La red de comunicaciones (principalmente electrónicas) 

es el soporte material fundamental que define este espacio, al que Beech (2008) 

denomina “espacio académico global”. En este escenario, el autor sugiere que es en 

donde surge lo que él denomina “discurso académico global” en tanto espacio en el que 

“las ‘nuevas’ ideas son selectivamente creadas y modificadas, y donde se desarrollan los 

discursos académicos especializados” (Ibíd., p. 344). Este es, entonces, el espacio en el 

que se produce el discurso como el del respeto por la diversidad sobre el que versa el 

presente trabajo, que luego se reproduce y recontextualiza en otros espacios de discurso, 

cambiando de significado, como se analizará en los capítulos 2 y 3.  
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En síntesis, este trabajo se propondrá seguir la sugerencia de Steiner-Khamsi de: 

“… reformular la pregunta normativa y orientada a la práctica: 
‘¿qué puede aprenderse (de lo transferido de otros espacios de 
discurso)?, en favor de la pregunta descriptiva y orientada a la 
investigación: ‘¿qué se ha aprendido?’, focalizándonos en interrogantes 
como: ‘¿por qué ocurrió la transferencia?’, ‘¿cómo fue implementada?’, 
‘¿quiénes fueron los agentes de dicha transferencia?’” (Steiner-Khamsi, 
2000, p. 170-171). 

 

 Será oportuno, entonces, reflexionar acerca de cómo han de pensarse los 

procesos de transferencia educativa que recientemente – en la década de los 90’ – dieron 

lugar a políticas orientadas a promover el respeto por la diversidad en nuestro sistema 

educativo. En este sentido, existe consenso histórico, y también en la bibliografía 

específica - por ejemplo en autores de posturas tan disímiles como Meyer y Ramirez, 

(2000.), Steiner-Khamsi (2000, 2001 y 2004), Southwell (1997), Puiggrós (1994), 

Cowen (2003), Beech (2009), Mundy y Murphy (2001), entre otros - al respecto de que 

el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por el 

surgimiento de una significativa estructura organizacional internacional, de la mano de 

grupos de científicos y profesionales que adquirieron renombre mundial, instaurándose 

en el escenario en un lugar desde el que han intensificado las presiones hacia la difusión 

y estandarización de los modelos educativos. Así, las agencias internacionales como la 

UNESCO y el Banco Mundial son señalados en el consenso bibliográfico como 

organizaciones mundiales concretas en las que se han institucionalizado y desde las que 

se han transferido ciertas doctrinas sobre la nación-estado, los derechos humanos y del 

ciudadano, y sobre la educación como un bien individual y colectivo.  

 

En este contexto, este trabajo sostiene que es relevante analizar los procesos de 

transferencia educativa que emanan de estas agencias internacionales, entre otros 

actores relevantes en la construcción de un discurso educativo global, para comprender 

de dónde viene el “mandato” del respeto por la diversidad que se plasma en las políticas 

educativas desde los 90’. Finalmente, frente al nuevo paradigma que plantean estas 

políticas en un país con una tradición educativa fuertemente homogeneizante, queda 

pendiente el desafío de indagar los alcances de las iniciativas que, en pos de la 

diversidad, intentan abordar un cúmulo de problemáticas que implican históricas deudas 

de redistribución y reconocimiento. Pero mientras tanto, es pertinente el recorrido que 

se ofrece en el apartado a continuación para comprender cómo se construyó dicha 
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tradición educativa homogeneizante – también como ejemplo de transferencia educativa 

– contribuyendo a las reflexiones finales de este trabajo acerca de los efectos del 

discurso que se mueve de un espacio a otro recontextualizándose y resignificándose. 

 

 

2) La transferencia educativa en los procesos de surgimiento de la escuela 

moderna como agente de construcción de la identidad nacional  

 

 Este apartado procura dar cuenta de los procesos de transferencia educativa que 

dieron origen a nuestro sistema educativo a fines del siglo XIX, con rasgos 

eminentemente homogeneizantes, tanto en cuanto a las similitudes en la configuración 

de otros sistemas educativos forjados en esa época, como en cuanto a la identidad 

cultural que el sistema educativo argentino se propuso promover. A tales efectos, se 

ofrece un recorrido por la historia del surgimiento de la escuela moderna como 

paradigma que fuera transferido en ese momento de conformación del ‘Estado Nacional 

Argentino’ y sus instituciones fundacionales – entre ellas, la escuela. Para ello, se 

exploran antecedentes que la literatura señala como relevantes en tanto que 

contribuyeron a darle forma a la institución escolar moderna. Del mismo modo, se 

ofrece una síntesis de los principios fundantes de la “identidad argentina” que se 

sostuvieron desde los albores de nuestro sistema educativo. Los objetivos que se 

propone este apartado, entonces, son, por un lado describir cómo se construyó la 

homogeneización que caracteriza a nuestro sistema educativo; y por el otro ilustrar 

cómo este proceso constituye un ejemplo de transferencia educativa. 

 

Dussel y Caruso (2000) se remontan en el tiempo en esta búsqueda de 

antecedentes de la escolarización moderna e identifican a la religión como ámbito de 

influencia significativa para lo que después fuera la escuela que sería tomada como 

modelo en los procesos de transferencia educativa que darían forma a nuestro sistema 

educativo. Los autores señalan que la crisis del siglo XVI operó como un disparador, en 

la medida en que el paso de una religión hegemónica a la división en confesiones – 

católica y protestante - puso sobre la mesa un problema nuevo: cómo mantener a los 

fieles. El protestantismo instaló una concepción diferente de autoridad que ya no 

residiría en la iglesia sino más bien en la conciencia interior. Para ello, debía formularse 

una política que tendiese al autocontrol. De ese modo, se preparaba el terreno para 
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desarrollar masivamente una nueva institución que cumpliera con esa función: la 

escuela elemental.   

 

En tanto largo proceso, la escolarización sobre una población de niños y jóvenes 

aparecía como la forma ideal para llevar a cabo esta tarea de disciplinamiento. Sin 

embargo, esta tarea habría de enfrentar varios obstáculos, entre los cuales los autores 

señalan al primero: cómo gobernar a esa masa. En los albores de la modernidad, se 

contaba con dos modelos de conducción: el ejército y la religión. Para el ejército, la 

masa es una ‘tropa’; para la religión, un ‘rebaño’, y basándose en este modelo los 

pedagogos pensaron sus estrategias. El segundo obstáculo, ligado al anterior, fue cómo 

operar sobre todos (omnes) y cada uno (singulatim). Los autores identifican a Comenius 

como el pionero de los sucesivos métodos que habrían de encarar esta cuestión.  

 

Esta perspectiva de análisis encuentra continuidades en los rituales que 

guionizan el día a día de la experiencia escolar moderna con respecto a los religiosos, 

particularmente los de tradición católica. Subyace aquí la idea de que la función 

homogeneizadora del sistema educativo moderno en América Latina encuentra su raíz 

en el mismo período de la conquista española. La historia señala que los españoles se 

instauraron a sí mismos como los únicos con derecho a educar, estableciendo con los 

nativos indígenas una relación pedagógica de dominación (Puiggrós, 2003a). No sólo 

por el etnocentrismo europeo renacentista que dio impronta a la conquista de todo el 

continente americano, sino también porque, en particular los españoles identificaban 

esta tarea con la evangelización, cuya naturaleza y métodos son similares a la educación 

escolar. Remontándonos, entonces, al momento de la llegada de los españoles a nuestro 

actual territorio nacional y el montaje del emprendimiento colonial, se entiende que los 

españoles “sentían que era un deber imponerse a los indígenas, como lo habían hecho 

con los moros y los judíos” (Ibíd., p. 27). Así, las órdenes religiosas fueron pioneras en 

la tarea de institucionalizar la educación, encarando una “tarea inédita: proporcionar una 

educación masiva y homogeneizadora, que resultó ser la experiencia educativa 

precursora del sistema educativo moderno” (Ibíd., p. 30). 

 

 El devenir histórico de este proceso, tal como lo señala la literatura en materia de 

historia de la educación, nos lleva a fines del s. XIX y comienzos del s. XX como el 

momento en el que, tanto en Europa como en América, los Estados asumen la tarea de 
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garantizar la educación pública en pos de de alcanzar los ideales de la modernidad 

ilustrada. Coulby y Jones (1996) hablan de la vigencia durante este período del 

“Programa del Iluminismo”, señalando que la fe en la eficacia de la educación y de su 

aplicación universal fueron dos pilares fundamentales en la noción de ‘progreso’ que 

propulsó la modernidad occidental. Este progreso estaba en gran medida fundado en los 

avances científico-tecnológicos de la Revolución Industrial y, como señalan estos 

autores, sostenía a la visión imperante de la ciencia como el vehículo por excelencia 

para mejorar indefinidamente a la humanidad. Con la ciencia se podía alcanzar una 

mayor comprensión de cómo funciona el universo, al igual que de las sociedades y la 

política. La educación era, a su vez, el vehículo de transmisión de la ciencia. Así, esta 

cosmovisión subyacía a la idea de que la educación actuaría sobre la naturaleza de las 

sociedades, cambiándolas para hacer posible el progreso. 

 

 Otro fruto de esta era es la consolidación de los Estados Nacionales, y con ellos 

la constitución de instituciones con poder político capaz de emprender el proyecto de 

forjar una identidad colectiva que se apropie del programa de la modernidad ilustrada. 

Entre ellas, la institución escolar juega un rol estelar en esa misión que, ejecutada por un 

sistema organizado, de poder y control centralizado, ha de proponerse alcanzar el Ideal 

Pansófico: educar a todos en todos los conocimientos (Narodowski, 1999). Así, la 

educación como razón de Estado queda definitivamente consolidada en el momento en 

que éste controla todos los esfuerzos escolares. Es el período en el que se da el paulatino 

proceso denominado “estatalización de la institución escolar” a lo largo de todo el s. 

XIX y buena parte del s. XX. Si bien este proceso se dio en tiempos y de formas 

variadas en distintos lugares de Europa y América, “es posible admitir que se utilizaron 

tres tácticas principales: la contratación de docentes asalariados, la limitación o 

condicionamiento al accionar de las iglesias en el terreno escolar, y la obligatoriedad 

escolar” (Ibíd., p. 86). En síntesis, es el momento del surgimiento de lo que hoy 

llamamos ‘sistemas educativos nacionales’: 

“… sobre los escombros de un antiguo régimen escolar conformado por 
educadores corporativos laicos y órdenes religiosas, [a quienes a fines 
del s. XIX] los modernos estados europeos y americanos le arrancan el 
control de los establecimientos escolares, (…) y esas corporaciones, 
para seguir funcionando como tales, aunque muy condicionadas, van a 
necesitar alinearse dentro de la estrategia político-educativa estatal” 
(Ibíd., p. 97).  
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Esta es la época en la que se sancionan las grandes leyes que fundamentan la 

creación de los sistemas educativos nacionales, tales como la ley de educación pública 

que el gobierno de Benito Juárez dicta en 1867 en México, la Ley Casati y la ley de 

enseñanza obligatoria de 1877 en Italia, en Francia las leyes Ferry de 1881 y la ley 

Goblet de 1886, y en la Argentina la Ley 1420 de 1884 (Puiggrós 2003a y Narodowski, 

1999). Es una época en la que maestros, pedagogos y profesores creían que el progreso 

era un efecto de la educación, y Puiggrós (2003a) le otorga a este fenómeno el carácter 

de tendencia a nivel mundial. A modo de ejemplo, la autora señala que en Japón, la 

Restauración Meiji modernizó la educación en 1885, bajo claras influencias francesas, 

norteamericanas y prusianas (ver también Schriewer, 2006, p. 361-362). Además, en 

1884 se realizó la Primera Conferencia Internacional de la educación en Londres, y en 

1904 se dictó el Código de Escuelas Elementales Públicas en Inglaterra. 

 

 Así entonces, la misión de la escuela moderna se constituye en un claro ejemplo 

de transferencia educativa. Con la misión de acercar a todos los habitantes de los 

territorios nacionales todos conocimientos que propulsarían el progreso de las naciones, 

la escuela moderna se erigió en un excelente vehículo del proceso mediante el cual las 

identidades nacionales pasaron a ser cuestión de Estado. La localización, 

reterritorialización o indigenización de este proceso de transferencia tiene que ver, entre 

otros factores, con la necesidad de forjar una identidad que actúe como “aglutinante”. 

Entendemos a las identidades como constructos sociales, fruto del devenir histórico, 

efecto de las relaciones entre sujetos y estructuras de sentido. Las identidades unifican a 

los sujetos en tanto construyen lazos de solidaridad que les otorgan un sentido de 

pertenencia a una comunidad: 

“Las identidades y las fronteras simbólicas que éstas implican se 
construyen principalmente a través de la educación (…) que no es 
sinónimo de escuela, sino que se trata de un concepto mucho más 
amplio que refiere al proceso mediante el cual quienes ya están en el 
mundo (en la cultura) le transmiten a los recién llegados los medios que 
les permitirán orientarse en este mundo. (…)  Uno de los medios de 
orientación que adquirimos a través de la educación es el que nos 
permite marcar las fronteras simbólicas entre el ‘nosotros’ y ‘los otros’” 
(Beech y Larrondo, 2005). 

 

 A propósito de esta lógica de la diferencia inherente al proceso de la 

construcción de una identidad, Coulby y Jones señalan que: 
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“… para el Programa del Iluminismo, ‘identidad’ devino en ‘destino’. 
Emergió la creencia en la idea de ‘naciones’. (…) La nación estaba 
ligada a un territorio de límites geográficos fijados para ella, contenía a 
una cultura y una lengua identificables, era parte de una historia 
progresiva a través de su emergencia, liberación, unificación o 
conquista, era idéntica al estado y estaba – en su formulación inicial y 
habría de estarlo en varias formulaciones sucesivas – en peligro” 
(Coulby y Jones, 1996, p. 172).  

 

Esto que los autores llaman “extraña presuposición de la política del Programa 

del Iluminismo” (Ibíd.), es lo que en parte explicaría el escenario de tensiones que 

habría de devenir en el estallido de las Guerras Mundiales en la primera mitad del s. 

XX.   

 

 Si se analiza cómo se reterritorializa esa sensación de ‘peligro inminente’, 

contextualizada más específicamente en el período de construcción del Estado Nacional 

Argentino, puede traducirse en ‘vulnerabilidad’ entendida en términos de ‘necesidad de 

consolidación’.  En este sentido, hay que tener en cuenta que “en un mismo movimiento 

se creó el Estado y la Nación, y para ello se debió resolver uno de los problemas que se 

le planteaban a una región territorialmente extensa y culturalmente diversa: la cuestión 

de la identidad nacional” (Botana, 1998, p. 46). El desafío que se le planteaba a este 

joven Estado era cómo hacer que los habitantes del territorio nacional sintieran la 

pertenencia a una comunidad más vasta, nacional, más allá de los vínculos locales. A 

este problema, que refería al federalismo, se le sumaba la cuestión de la inmigración 

masiva a partir de 1880. “La cuestión de la identidad colectiva, entonces, fue para la 

Argentina algo a construir, algo que había que inventar (...) La construcción de una 

cultura común fue explícitamente diseñada desde el Estado y desde el propio sistema 

educativo” (Beech y Larrondo, 2005). 

 

Para comprender el rol de la educación en este tipo de procesos resulta 

interesante la conceptualización de Popkewitz (2000) de los “imaginarios nacionales”. 

Este autor analiza cómo: 

“… ciertos discursos globales se superponen con prácticas 
educativas nacionales para producir narrativas e imágenes del individuo 
que actúa y participa. Estos imaginarios (…) no son ‘meramente’ 
representaciones de una comunidad natural, ni la recuperación de una 
memoria acerca de la nación y el ciudadano, ni la aplicación de algún 
poder jerárquico. Más bien diríamos que estas imágenes y narrativas 
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estructuran una memoria a través de la cual los individuos se ubican a sí 
mismos en un ‘hogar’” (Ibíd., p. 263).  
 

Así, Popkewitz (Ibíd.) concibe a la escolarización como una práctica del 

conocimiento que construye imaginarios nacionales: “la función del conocimiento 

escolar es la construcción de sistemas de ‘pertenencia’ colectiva (…) en tanto que los 

individuos se imaginan a sí mismos como ciudadanos con obligaciones y 

responsabilidades” (p. 265). Este autor hace un recorrido teórico para sustentar la idea 

que venimos desarrollando acerca de que la escolarización ha sido una práctica a través 

de la cual los individuos llegan a entenderse a sí mismos como poseedores de una 

“identidad nacional” y una “ciudadanía”. En su recorrido teórico, Popkewitz (Ibíd.) 

ilustra cómo este sentido de pertenencia depende de los múltiples discursos que dan 

forma a los individuos dentro de una narrativa colectiva, y no resulta de ninguna 

cohesión nacional o geográfica. En este proceso, la construcción de una memoria 

colectiva está fuertemente ligada a la identidad, y no es el resultado “natural” de 

pertenecer a un cierto hogar, sino “la producción de narrativas e imágenes a través de la 

amalgamación de tecnologías, ideas y prácticas sociales” (Ibíd., p. 267-268). 

 

 Al reterritorializar este proceso al caso de la escolarización del conocimiento en 

la Argentina, como se sabe, la figura de Domingo Faustino Sarmiento fue crucial en la 

expansión y consolidación del sistema de instrucción pública. Y como era común ya en 

su época, para esta empresa Sarmiento recurrió a la transferencia: luego de viajar por 

Europa, tomando ideas acerca del normalismo francés y de la visión más utilitaria, 

racional y científica de la educación prusiana (Puiggrós, 2003b), es finalmente decisiva 

su fascinación por lo que encuentra en Massachusetts, Estados Unidos, a la hora de dar 

forma al sistema argentino.   

 

Para impronta indeleble e inspiración entusiasta mantenida por varios años, 

bastaron dos días de visita a la residencia de Horace Mann y su esposa Mary Peabody 

Mann en East Newton, cerca de Boston, en octubre de 1847 (Crespo, 2007). Esta visita 

fue el “broche de oro” de una recorrida por veintiún estados de la Unión y parte de 

Canadá en menos de dos meses, en los que las impresiones entusiastas recogidas por 

Sarmiento - y luego volcadas en su crónica Viajes – revelan una visión deslumbrada e 

idealizada del vertiginoso progreso de los Estados Unidos: “Veinte millones de 
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habitantes, todos educados, leyendo, escribiendo, y gozando de derechos políticos… en 

este sentido país ninguno de la tierra cuenta con mayor número de seres racionales” 

(Sarmiento en Crespo, 2007, p. 6). 

 

 Nacido en 1796, quince años antes que Sarmiento, Horace Mann gozaba ya de 

gran prestigio cuando se conocieron. Como secretario del Consejo de Educación de 

Massachusetts trabajó en la creación de un sistema escolar gratuito, público y 

obligatorio, convirtiendo a las escuelas de ese estado en modelo para el resto del país. 

Desde 1839 funcionaba en Lexington la primera escuela normal para formación de 

maestros, de acuerdo con el modelo prusiano admirado por Mann, y proliferaron las 

bibliotecas populares, al mismo tiempo que se incrementaron los fondos públicos 

invertidos en mejorar los sueldos docentes (Crespo, 2007, p. 13). Como muchos 

hombres de su tiempo, Mann había viajado por Europa para estudiar los sistemas 

educativos de varios países, tarea que devino en un aprendizaje en sentido doble: a 

modo de “advertencia tanto como de ejemplo” acerca de lo que podía ser ‘transferido’ 

(Mann, 1968, p. 168 en Beech 2006, p. 4). En sus doce informes anuales sobre 

educación, Mann definió ideas que influirían decisivamente a Sarmiento: la importancia 

de la educación para el crecimiento económico, la necesidad de impartir conocimientos 

prácticos, el valor del sistema escolar prusiano organizado a partir de teorías 

pedagógicas modernas, la conveniencia de basar la enseñanza en grandes principios 

compartidos y al margen de un determinado credo religioso, y la responsabilidad del 

Estado en garantizar el acceso a la educación de todos los niños (Crespo, 2007, p. 13). 

 

Así, este período es paradigmático en la constitución del rol de la escuela como 

agente productor y homogeneizador de la “cultura nacional argentina”. Ya aparece 

explicitado desde la propia Ley 1420, que en 1884 establece la gratuidad, laicidad y 

obligatoriedad de la educación para todos los niños de seis a catorce años, y crea el 

Consejo Nacional de Educación, que centraliza el control estatal de la educación. Varios 

estudios históricos dan cuenta de este período como ‘crucial’ en la empresa de la 

invención de esta nueva argentinidad, como es el caso del realizado por Escudé (1990). 

Este autor utiliza como fuente principal “El Monitor de la Educación Común”, 

publicación periódica del Consejo Nacional de Educación, para construir una historia de 

las ideas que, en sus propias palabras, “son importantes en cuanto a que vinieron a 

conformar la cultura política argentina” (Ibíd., p. 19). Escudé justifica 
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metodológicamente su elección de fuente en base a que “el Monitor no sólo 

representaba la opinión oficial de las autoridades nacionales, sino que se distribuía 

gratuitamente entre los maestros del Consejo, sirviendo como instrumento de 

adoctrinamiento y de homogeneización de los contenido educativos” (Ibíd.). 

 

 Su estudio da cuenta de la existencia de un “programa de enseñanza patriótica” 

como política estatal anclada principalmente en el currículum, que más allá de sucesivas 

reformas a lo largo del tiempo, no parece despojarse de ese mandato inicial. Para 

Escudé, “el de la educación patriótica era un proyecto positivista de ingeniería cultural 

que buscaba generar una nación a través de un Estado artificial. Era también un 

proyecto extremista que, racionalmente, pretendía generar irracionalidad exaltando 

sentimientos fanáticos a través de la enseñanza” (Ibíd., p. 36). El autor esboza las 

razones por las cuales estas ideologías se contraponían a otras necesidades prácticas que 

podrían haber sido instrumentadas a través del sistema educativo en pos del verdadero 

desarrollo y progreso de la incipiente Nación Argentina. Además, el autor arguye que es 

en este programa de enseñanza patriótica que nace la tradición militarista que 

oscurecería los ideales democráticos con los que nació nuestra república, a la sombra de 

una larga historia de golpes, contragolpes y dictaduras. Este programa de la creación de 

un “homo patrióticus” (Ibíd., p. 48) estaba teñido de la concepción del patriotismo como 

religión, y son numerosos los ejemplos que el autor provee a lo largo de su obra de:  

“…expresiones culturalmente aceptadas y aún vigentes, como ‘culto 
sanmartiniano’ y ‘culto a la bandera’, y (…) se encuentran muchos 
ejemplos en el Monitor en los que se bregaba por que, ‘en el templo 
familiar’, el ‘culto de la Patria’ se viera representado de la misma 
manera que lo estaba el ‘culto de Dios’ y el ‘culto de la familia’. (…) 
Las descripciones (positivas) de los actos cívicos frecuentemente 
hablaban de ‘manifestaciones de religioso respeto’…” (Ibíd., p. 49). 

 

 Por otra parte, Alliaud (1993), en su estudio sobre los orígenes del magisterio 

argentino, ubica el período comprendido entre 1880 y 1910 como “los orígenes de la 

profesión” docente. (vol. 1, p. 16)  La autora señala que este período “se corresponde 

con el momento de desarrollo y expansión de las Escuelas Normales en todo el país, en 

tanto instituciones especializadas en la formación de maestros” (Ibíd.). El estudio de 

Alliaud sostiene que esta etapa de surgimiento y consolidación de la profesión docente 

fue “constitutiva”, ya que le imprimió a la docencia características que permanecen 

inmutables en la actualidad. Así, puede considerarse que la literatura identifica una serie 
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de aspectos que se han mantenido a lo largo de la historia argentina, como parte de esa 

misión fundante de educar homogéneamente a todo el pueblo argentino. 

 

Desde otra perspectiva, Dussel (2003), ilustrando el punto de la inmutabilidad de 

la función homogeneizadora de la escuela moderna con un ejemplo a partir de la 

Revolución Francesa, señala:  

“… la igualdad, en un movimiento de asociación discursiva que 
perduraría al menos dos siglos, se volvía equivalente a la 
homogeneidad, a la inclusión indiscriminada e indistinta en una 
identidad común, que iba a garantizar la libertad y la prosperidad 
general. La manera en que la escuela procesó la diversidad que recibía 
en sus docentes y en sus alumnos fue, salvo algunas excepciones, 
homogeneizarla y uniformizarla” (Ibíd., p. 308). 

 

 Muchos son los estudios de los rituales y objetos escolares que dan cuenta de 

este mismo fenómeno, y de su inmutabilidad en el tiempo, como los de Dussel (2000), 

Amuchástegui (2000), y Olorón (2000). Las ideas allí presentadas arrojan luz sobre el 

poder de estos mecanismos ‘rituales’ de los que está plagada la experiencia escolar 

argentina, y que se forjan con gran fuerza en la época de la que estamos hablando. Estas 

ideas también se aplican a la escuela moderna en general como institución que triunfó 

en imponerse como modelo a fines del s. XIX para perseguir la concreción del Ideal 

Pansófico, “promesa que aglutinó a las instituciones escolares bajo el manto 

disciplinador del Estado” (Narodowski, 1999, p. 100).  

 

A modo de síntesis, podemos decir, remitiéndonos nuevamente al concepto de 

transferencia educativa, que ésta operó en los procesos de surgimiento de la escuela 

moderna como política de Estado que tomó elementos del universo de la religiosidad 

para legitimar su rol como agente de construcción de la identidad nacional. Así, estas 

ritualizaciones son es en sí ejemplos de transferencia, en este caso del ámbito religioso 

al de la gramática escolar. 

 

 En resumen, en el período de la modernidad la institución escolar fue el vehículo 

por excelencia para ejecutar el ya mencionado Programa del Iluminismo. Los estadistas 

como Sarmiento, que participaron en el proceso de ‘estatización de la educación’, 

vieron a través de procesos de transferencia educativa la importancia de consolidar a la 

escuela en esta misión de ‘aglutinante cultural’. Ellos comprendieron que en la 
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institución escolar cobra sentido la empresa de la construcción de lazos de solidaridad 

fundados en un sentimiento de pertenencia a una comunidad.  Haciendo eco de la 

metáfora de “la escuela como máquina de educar” (Pineau, Dussel, Carusso, 2001), 

podemos afirmar que el sentido de la “argentinidad” nace, crece y se multiplica 

masivamente en la factoría que es la escuela moderna argentina. 

 

 Vemos, entonces, que la escuela moderna argentina es un caso más que 

ejemplifica el proceso de institucionalización de los sistemas educativos a fines del s. 

XIX – proceso que, como ilustraran Meyer y Ramírez (2000, p. 119) en el apartado 

anterior, surge a través de la transferencia educativa produciendo instituciones 

homogéneas en varios países.  Sin embargo, particularmente en Argentina se 

reterritorializó el formato de la escuela moderna con un sello particularmente 

homogeneizante y aculturizador. Así, este capítulo procura dar cuenta tanto de la mirada 

neo-institucionalista – al rever cómo surge el sistema educativo - como de la culturalista 

– al rastrear históricamente el sello homogeneizante que lo caracteriza. Sin embargo, se 

establece que la postura culturalista plantea matices que, a efectos de este trabajo, 

resultan significativos, puesto que pone de manifiesto la importancia de analizar los 

intereses subyacentes a los procesos de recontextualización o reterritorialización del 

discurso educativo como los que procura ilustrar esta tesis. 
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Capítulo 2 
 

El ‘respeto por la diversidad’ en el discurso educativo de las agencias 

internacionales y su recontextualización en la legislación educativa nacional: una 

cuestión de justicia social 

 

Este capítulo se propone ilustrar de dónde viene la idea de promover el respeto 

por la diversidad en la educación - a nivel del discurso global - y cómo se plasma en el 

discurso educativo a nivel nacional. Parte del supuesto de que las agencias 

internacionales producen un discurso educativo global que ha ejercido una fuerte 

influencia en las reformas educativas de varios países de Latinoamérica en la década del 

90’ (Beech 2008, 2009 y 2011). Aquí también se esboza la idea de que el proceso 

mediante el cual ese discurso a nivel global se permea en nuestro discurso local reviste 

recontextualizaciones y consecuentes reinterpretaciones de las ideas planteadas 

globalmente. Además, se plantea que el surgimiento de la preocupación por la 

diversidad ha adquirido particular relevancia en las últimas décadas, en un contexto de 

exaltación de las singularidades, por estar vinculado a cuestiones de justicia social.  

 

Desde la perspectiva del análisis del discurso, surge el interrogante: ¿por qué, de 

todas las cosas que pueden ser dichas y hechas en un determinado lugar, en un 

determinado momento, sólo algunas cosas son dichas y hechas? (Foucault, 1978 y 

1999) Esta pregunta nos orienta a indagar cómo se producen los discursos de las 

agencias internacionales acerca del respeto por la diversidad, cómo pueden haber 

influido en la reforma educativa en nuestro país (Ley Federal de Educación de 1993 y 

posteriormente Ley de Educación Nacional de 2006), para ayudar a comprender luego 

cómo impacta en los distintos contextos provinciales, como se verá en el capítulo 3.  

 

Este capítulo está dividido en dos apartados: uno primero en el que se analiza el 

surgimiento de la preocupación por el respeto por la diversidad y sus implicancias para 

la justicia social, así como también la relevancia que se le da en el ámbito del “discurso 

educativo global”, ilustrando con documentos elaborados en el seno de algunas agencias 

internacionales. Por otra parte, en el segundo apartado se identifica a la Ley Federal de 

Educación (1993) como momento de ruptura para con un discurso educativo que, hasta 
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entonces, había sido de tradición homogeneizante, y se analiza la más reciente Ley de 

Educación Nacional (2006) en tanto continuidad discursiva respecto del tema de la 

diversidad, más allá de las reformas estructurales del sistema educativo que en ella se 

plasman.  

 

En líneas generales, este trabajo sugiere que, en el discurso global, el concepto 

de diversidad abarca a un espectro muy amplio de particularidades a las que hay que 

atender: respetar la diversidad significa proveer un sistema educativo que contemple 

necesidades especiales de aprendizaje, que garantice igual acceso a mujeres y varones, 

al mismo tiempo que sea sensible al diálogo intercultural, que facilite la inclusión de 

distintos grupos socio-económicos con sus respectivas culturas de consumo, entre otros 

tantos mandatos similares. Además, en este ámbito del discurso global se sostiene que 

respetar todas estas singularidades es una cuestión de justicia. Así, esta pluralidad de 

significados que se le atribuyen a la diversidad es en sí importante porque al 

recontextualizarse en el ámbito nacional de discurso educativo pone de manifiesto que 

es un gran desafío “reconvertir” un sistema educativo de tradición homogeneizadora en 

uno que sea capaz de atender a todas estas diversidades. Comenzaremos entonces por 

analizar a continuación el contexto en el cual se origina este aparente mandato de 

respetar y promover la diversidad. 

 

 

2.1) El respeto por la diversidad en el discurso educativo global 

 

2.1.1) La postmodernidad, la exaltación de la diversidad y los nuevos 

reclamos de justicia social que aparecen con ellas 

 

Uno de los factores a los que puede atribuirse el surgimiento de la preocupación 

por respetar la diversidad es el profundo cambio de paradigma que trajo aparejado la 

llamada “era de la posmodernidad”. Promediando la segunda mitad del siglo XX 

surgieron una serie de profundos replanteos acerca de los “grandes relatos” o 

“metarrelatos” que intentaban dar un sentido a la marcha de la historia (Lyotard, 1984), 

comúnmente agrupados en un conjunto de teorías que ha dado en llamarse 

“postmodernidad”. La academia en varios campos ha analizado los cambios en los 

valores y las narrativas que prevalecieron durante la “modernidad”, entendiendo a ésta 



	  

 
 

29 

última como: “los modos de vida social u organización que emergieron en Europa desde 

el siglo diecisiete en adelante, y que desde entonces se expandieron por todo el mundo 

en su influencia” (Giddens, 1990). Según Coulby y Jones (1996), dichos modos de vida 

social u organización se hallaban fuertemente ligados al “Programa del Iluminismo”, 

que tuviera un rol significativo en la difusión de los valores que sentaron las bases de 

las naciones modernas en todo el mundo. Entre otras, las ideas que forjaron este proceso 

fueron la noción de que la ciencia y la razón eran la llave hacia el progreso, por lo cual 

la educación sería entonces el vehículo de transmisión de la ciencia y la razón que 

llevaría las sociedades hacia dicho progreso, como se viera en el capítulo 1.   

 

Hablar del advenimiento de la postmodernidad presupone algunos escollos 

teóricos, puesto que las tendencias posmodernas se han caracterizado por la dificultad 

de sus planteamientos, ya que no forman una corriente de pensamiento unificada. Sólo 

podemos indicar algunas características comunes que son, en realidad, fuente de 

oposición frente a la cultura moderna o indican ciertas crisis de ésta. Así, el término 

“postmodernidad” está revestido de controversia, y aún entre quienes lo adoptan existe 

poco consenso acerca de si la postmodernidad alude a un período histórico, una 

condición social o simplemente una idea. Dada la complejidad de este debate que 

continúa en la actualidad, este trabajo se concentrará en los tipos de cambio social y de 

ideas que suelen ser asociados con las características de la postmodernidad, más allá del 

debate acerca de la relevancia del concepto de postmodernidad en sí mismo. Dicho de 

otro modo, se pretende comprender cómo estas discontinuidades y cambios sociales se 

relacionan con el discurso acerca del respeto por la diversidad y no establecer si existe o 

no algo tal como la postmodernidad. 

 

El filósofo francés Jean-Francois Lyotard fue uno de los primeros en introducir 

el concepto de la postmodernidad. Para él, la transición hacia las sociedades 

postindustriales viene de la mano de un cambio cultural hacia una nueva forma de 

pensar acerca del conocimiento, a la que denomina “condición postmoderna” (Lyotard, 

1984). Así, la postmodernidad desafía a la visión totalitaria del conocimiento y a las 

grandes narrativas o “relatos” que caracterizaban a la modernidad. Lyotard (Ibíd.) 

describe la postmodernidad como “la incredulidad de las metanarrativas”, mediante la 

cual se cuestiona a las narrativas establecidas y se las pone en competencia con otras 
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formas de conocimiento, planteando el interrogante: “¿después de las metanarrativas, 

dónde queda la legitimidad?” (Ibid., p. 25). 

 

Esta deslegitimación de los grandes “relatos” de la modernidad abre un espectro 

de rupturas. Por ejemplo, la modernidad planteaba la firmeza del proyecto de la 

Ilustración de la que se alimentaron - en grado diverso- todas las corrientes políticas 

modernas, desde el liberalismo hasta el marxismo, y nuestra definición actual de la 

democracia y los derechos humanos (Coulby y Jones, 1996). La posmodernidad plantea 

posiciones que señalan que ese núcleo ilustrado ya no es funcional en un contexto 

multicultural que reconoce la diversidad; que la Ilustración, a pesar de sus aportes, tuvo 

un carácter etnocéntrico y autoritario-patriarcal basado en la primacía de la cultura 

europea (Ibíd., y Giddens, 1990). El cuestionamiento de las “metanarrativas” y la 

legitimación de otras fuentes de conocimiento han llevado a que se produzcan cambios 

en las concepciones de identidad tradicionalmente promovidas por las instituciones 

modernas. Así surgió un gran número de movimientos sociales e intelectuales que 

desafían a las narrativas modernas, luchando por un mayor reconocimiento y 

representación de identidades alternativas en sus sociedades. Por ello, la filosofía 

postmoderna ha tenido como uno de sus principales aportes el desarrollo del 

multiculturalismo, las críticas de clases y los movimientos feministas (Aragón, 2008). 

Estos movimientos han puesto de manifiesto las limitaciones de la visión moderna, 

llamando la atención a las desigualdades y la discriminación producidas por el modelo 

homogéneo de sociedad que la modernidad sostenía (Coulby y Jones, 1996). 

 

 Así, las postrimerías del siglo XX vieron la ruptura con estos “relatos” de la 

modernidad iluminista, por lo que muchas de las medidas empleadas para asimilar y 

aglutinar poblaciones en torno a identidades nacionales pasaron a ser consideradas 

inaceptables, ahora denunciadas como discriminatorias y antidemocráticas (Aragón, 

2008). Tal como señalan Gvirtz y Beech (2007), mientras que al forjarse los sistemas 

educativos nacionales, aquellos que no aceptaran incorporarse a una cultura nacional 

eran a menudo excluidos o eliminados, bajo la nueva mirada postmoderna se cuestiona 

la validez del standard que se empleaba para esa inclusión o exclusión al sistema: el 

hombre blanco, cristiano, de clase media. Ahora se sostiene que las sociedades pueden 

enriquecerse con la diversidad a la que contribuyen diferentes culturas e identidades. 
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 En el contexto de los cambios que se asocian con una mayor sensibilidad al 

pluralismo de las sociedades y de las críticas en contra de las “metanarrativas” que 

sostenían a la modernidad, el tema del respeto por la diversidad ha cobrado una 

importancia central. Las naciones de hoy en día se ven forzadas a redefinir sus 

identidades en respuesta a las nuevas demandas de sus poblaciones heterogéneas, que ya 

no desean ser tratadas como un todo uniforme. Los grupos que han sido históricamente 

excluidos o asimilados por la fuerza, ahora dan voz a sus propias narrativas y formas de 

identidad en el discurso público. Entonces, la interacción entre estas narrativas e 

identidades está corriendo de lugar las fronteras establecidas entre los incluidos y los 

excluidos de las identidades homogeneizantes (Aragón, 2008), planteando nuevos 

reclamos de justicia ante la exclusión. 

 

 Así, podemos decir que respetar la diversidad se ha convertido en una cuestión 

de justicia social, lo cual enriquece al cuestionamiento planteado en este trabajo acerca 

de las limitaciones de su puesta en práctica. Si bien el campo teórico de la justicia social 

es muy amplio y tiene connotaciones asociadas a banderas políticas diversas, se 

seleccionan a continuación algunos conceptos a modo de pilares fundamentales que 

ayuden a comprender por qué es relevante reconocer y respetar la diversidad, 

especialmente en la educación. 

 

A tales efectos resulta relevante la conceptualización de justicia social de Fraser 

(1997, 2003 y 2008): la autora hace referencia a los dos tipos de reclamos: los reclamos 

redistributivos, y los reclamos que se relacionan con las políticas de reconocimiento. En 

el campo de la justicia social, ambos reclamos se encuentran frecuentemente disociados 

unos de otros y son construidos como alternativas excluyentes. Ambos enfoques 

proponen diferentes tipos de remedios para las injusticias que van desde soluciones 

como algún tipo de reestructuración económica (asociadas a los reclamos 

redistributivos) hasta formas de cambio cultural o simbólico (vinculadas con los 

reclamos de reconocimiento). Los dos paradigmas conciben de manera distinta a las 

colectividades que son víctimas de injusticias. Dichas concepciones corresponden, 

según el enfoque, a clases o colectividades cuasi clasísticas definidas económicamente 

por una relación distintiva con la estructura económica de la sociedad (redistribución) y 

a grupos de status que se definen en términos de las relaciones de reconocimiento.  Los 

dos enfoques presuponen distintas formas de entender las diferencias grupales. Uno 
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interpretará las diferencias como diferenciales injustos que deben ser abolidos 

(redistribución) y otro lo hará como variaciones culturales que deberían celebrarse o 

como oposiciones jerárquicas que deberían deconstruirse (reconocimiento).  Sin 

embargo, desde la visión de Fraser (Ibid,), esta aparente antítesis es falsa. Ella propone 

por lo tanto considerar tanto la redistribución como el reconocimiento como elementos 

necesarios y complementarios para el logro de la justicia social.  

 

Considerando como espectros conceptuales los tipos de colectividades sociales 

existentes que son víctimas de injusticias, hay algunas que se ajustan más al paradigma 

de la redistribución mientras que otros lo hacen al paradigma del reconocimiento. En 

consecuencia, el tipo de injusticia estructural que sufran sus miembros podrá rastrearse 

hasta la economía política o hasta el ámbito de los patrones culturales de valor 

reinantes, y sus respectivos remedios serán la redistribución y el reconocimiento 

respectivamente. Sin embargo, cuando planteamos un tipo de colectividad donde la raíz 

de la injusticia se ubica no en los extremos planteados sino en el medio del espectro 

conceptual (el género, la raza, la clase y la sexualidad, por ejemplo), dichas injusticias 

no pueden ser remediadas por políticas de redistribución o de reconocimiento 

exclusivamente. Este tipo de colectividad es identificado por Fraser (Ibíd.) como 

“bivalente” y la solución de las injusticias que sufre requiere de ambas políticas de 

justicia social a la vez. Tomando los ejemplos de colectividad bivalente citados, la 

autora expone que superar la injusticia requiere en todos los casos entonces de la 

redistribución y del reconocimiento. 

 

Una vez que se considera la integración de la redistribución y el reconocimiento 

en un único paradigma conceptual, surge la idea de paridad de participación como 

núcleo normativo de la concepción de justicia de Fraser (Ibíd.). De acuerdo con esta 

norma, la justicia requiere de arreglos sociales que permitan a todos los miembros 

adultos de la sociedad interactuar entre sí como pares. Para que la paridad participativa 

exista, es necesario garantizar dos condiciones que están asociadas a las teorías de la 

justicia distributiva y a la filosofía del reconocimiento respectivamente: una condición 

objetiva que incluye la distribución de recursos materiales que aseguren la 

independencia y la “voz” de los participantes, y otra intersubjetiva que requiere que los 

patrones culturales institucionalizados de interpretación y valoración expresen igual 

respeto por todos los participantes y aseguren la igualdad de oportunidades para 
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alcanzar la estima social. Es necesario un abordaje pragmático para encarar las formas 

de reconocimiento que la justicia requiere para lograr la paridad participativa. Las 

mismas dependen de las formas de des-reconocimiento que se identifiquen como 

obstáculos - en otras palabras, qué tipo de reconocimiento es necesario para superar los 

obstáculos. En algunos casos la solución será el reconocimiento universalista mientras 

que en otros lo será el reconocimiento de la diferencia. 

 

En consonancia con esta idea de paridad de participación, Young (2000) sostiene 

que la igualdad democrática implica que, como un principio básico, todos aquellos 

cuyos intereses se vean afectados por las políticas deberían ser incluidos en el proceso 

de elaboración de dichas políticas. Así, dos ideales de una sociedad democrática 

deberían ser la autodeterminación y el autodesarrollo2 en tanto condiciones para la 

justicia. La primera consiste en “ser capaz de participar en determinar la propia acción y 

la condición de las propias acciones” (Young, 2000, p.32), y su contracara es la 

dominación, puesto que “las personas viven en estructuras de dominación si otras 

personas o grupos pueden determinar sin reciprocidad las condiciones de sus acciones” 

(Ibíd.). La segunda condición, el autodesarrollo, consiste en la posibilidad de “aprender 

y emplear satisfactoriamente habilidades de desarrollo en entornos socialmente 

reconocidos y permitir a las personas jugar y comunicarse con otros o expresar sus 

sentimientos y perspectivas sobre la vida social en contextos donde puedan ser 

escuchados” (Ibíd.). Para la autora, la contrapartida del autodesarrollo es la opresión. 

Por lo tanto, para evitar situaciones de dominación y opresión y construir sociedades 

verdaderamente justas y democráticas, es necesario respetar los principios de 

autodeterminación y autodesarrollo. 

 

Por otro lado, en el marco de la teoría de Honneth (1996), los conflictos sociales 

son siempre una lucha por establecer relaciones de mutuo reconocimiento, entendiendo 

a éste como una condición para la autorrealización. Tomando “los recursos teóricos de 

la psicología social de Mead es posible darle una reformulación ‘materialista’ a la teoría 

de Hegel de la ‘lucha por el reconocimiento’” (Ibíd., p. 92). Desde esta perspectiva, el 

autor desarrolla la idea de que la posibilidad de percibir, interpretar y satisfacer nuestras 

necesidades y deseos como individuos completamente autónomos – o sea, en síntesis, la 

                                                
2 Sus términos son “Self-Determination and Self-Development”. 
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propia posibilidad de formar una identidad – depende de manera crucial del desarrollo 

de la autoconfianza, el respeto por uno mismo y la autoestima. Estos tres modos 

prácticos de relación con uno mismo sólo pueden adquirirse y mantenerse 

intersubjetivamente, a través del reconocimiento que nos brindan otros a quienes, a su 

vez, también reconocemos. Así se explica que las condiciones para la autorrealización 

dependen de la posibilidad de establecer relaciones de reconocimiento mutuo.  

 

Además, el autor establece un nexo entre los requisitos para la autorrealización 

individual y los patrones sociales de reconocimiento: las condiciones intersubjetivas de 

la dimensión individual tienen su correlato en lo social. Así, el amor – especialmente el 

que se suscita en la relación padres-hijos en la temprana infancia – es crucial en el 

desarrollo de la autoconfianza. Del mismo modo, el hecho de tener derechos legales nos 

permite desarrollar respeto por nosotros mismos, por cuanto nos permite reconocernos 

como agentes moralmente responsables, capaces de participar autónomamente en la 

construcción de las leyes políticas y morales a las que estamos sujetos. El respeto por 

uno mismo, entonces, tiene que ver con percibirse a sí mismo como merecedor de igual 

status y trato que cualquier otra persona. La autoestima, en cambio, tiene que ver con 

aquello que lo hace a uno especial, único, particular, valioso. Para que sea posible 

reconocernos como valiosos para nuestra sociedad, es necesario que se dé un clima 

cultural de solidaridad, en el que los valores comunes coincidan con los de los 

individuos de forma tal que todos los miembros de la sociedad tengan la oportunidad de 

ganarse su estima por sus contribuciones al bien común.  

 

Estas condiciones intersubjetivas para la formación de la identidad constituyen 

la base de la concepción formal de la vida ética de Honneth (Ibíd.), entendida como el 

ideal normativo de una sociedad en la cual los patrones de reconocimiento permitirían a 

los individuos adquirir la autoconfianza, el respeto por sí mismos y la autoestima 

necesarios para el desarrollo pleno de su identidad. Por lo tanto, toda situación de 

exclusión, insulto o degradación atenta contra una o más de estas dimensiones de la 

identidad cuyo correlato social es el reconocimiento. 

 

Por último, resulta interesante abordar la noción de respeto de Sennet (2003) en 

el intento aquí ofrecido de problematizar el significado del mandato de reconocer y 

respetar la diversidad. Parte de la idea de que la desigualdad social es un hecho 
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simplemente inevitable, para plantear el interrogante: ¿Cómo tratar a los demás con 

respeto cuando el contacto con ellos se produce en circunstancias desiguales? 

Considerando que la redistribución equitativa de recursos entre los individuos no 

garantizaría el trato igualitario entre ellos, el autor se sumerge en la tradición del 

explorar en profundidad la dinámica compleja de la reciprocidad en un mundo marcado 

por la desigualdad. 

 

Para Sennet (Ibíd.), la falta de respeto interesa porque es lo que impide que los 

individuos se otorguen reconocimiento, esto es, que consideren su respectiva presencia 

con dignidad recíproca y se traten de forma integral y autónoma. El respeto, entonces, 

tiene que ver con la forma en que se ve y se trata al otro; es, por lo tanto, un aspecto de 

la vida íntimamente ligado a la desigualdad social, tanto a las condiciones naturales que 

ésta reproduce o intensifica como a las políticas que intervienen en pos de su 

disminución. Así entonces, la desigualdad social complica la experiencia del respeto, y 

con ella están directamente asociados los tres grandes factores que impiden una más 

amplia difusión del respeto: la inevitable desigualdad de talentos; la dependencia de los 

excluidos y la compasión degradada en el trato impersonal de las burocracias o el 

intrusismo paternalista del voluntariado.  

 

Con esta idea central, Sennet (Ibíd.) analiza cómo las condiciones de 

desigualdad existentes en la sociedad actual impiden la expansión de las relaciones 

basadas en la reciprocidad porque bloquean las tres formas fundamentales a través de 

las que se gana el respeto: el desarrollo de un carácter propio que alimente la autoestima 

y la estima social; la capacidad para cuidar de uno mismo y evitar el estigma de la 

dependencia, y la posibilidad de retribuir a los demás en una relación de intercambio sin 

ser víctima de una piedad que fácilmente puede interpretarse como desprecio – “la 

compasión que hiere” (Ibíd., p. 134) que a menudo proyecta una sensación de deuda o 

carga de gratitud en quien la recibe. Luego de ilustrar cómo opera esto en el marco de 

las falencias de las políticas sociales del Estado de Bienestar, así como también del rol 

del voluntariado y otras formas de asistencia social comunitaria, el autor concluye que 

la reciprocidad es el fundamento del respeto mutuo, y esa reciprocidad debe ser 

impersonal para trascender la esfera de los cercanos, y asimétrica para incorporar al 

necesitado y alargar el espectro temporal de la relación, uniendo sin que medie 

necesariamente el intercambio equivalente de recursos. En síntesis, el respeto mutuo es 
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una peculiar relación de intercambio basada en la comprensión y la autonomía. De ahí 

que no pueda imponerse, sino que debe negociarse. Posibilitar esta negociación es para 

el autor la clave de una política del respeto que favorezca más la diferenciación de los 

logros que los privilegios del talento, admita los derechos de la dependencia adulta y 

permita una mayor participación de los asistidos en el gobierno de las circunstancias de 

su cuidado. 

 

Resumiendo, a la luz de este breve recorrido teórico en materia de justicia social 

podemos decir que las condiciones que posibilitan la construcción de una sociedad más 

justa y respetuosa están estrechamente vinculadas a cuestiones que van más allá de las 

más evidentes formas de desigualdad que son producto de una distribución injusta de 

recursos y oportunidades. El reconocimiento del otro y la posibilidad de su participación 

en el conjunto de normas que afectan su vida son también fundamentales en el ejercicio 

del respeto. Entonces, una sociedad que respete la diversidad deberá asegurar en la 

práctica las formas de trato respetuoso que distribuyan, reconozcan y den participación 

a quienes se propongan respetar en la proclama. 

 

 

 En síntesis, este apartado ha procurado ofrecer el contexto en el que la noción de 

reconocimiento y respeto por la diversidad cobra fuerza y se permea en el discurso 

educativo que en la modernidad se había forjado como homogeneizador. En la esfera 

del discurso global cobra relevancia y resuena, por ejemplo, en el discurso de las 

agencias internacionales, para luego transferirse a contextos locales, 

recontextualizándose mediante procesos que lo resignifican, como se pretende analizar 

aquí. De este modo, este trabajo deja abierto el interrogante respecto de si la nueva 

proclama a favor del respeto por la diversidad trae aparejadas políticas que aborden 

eficazmente la justicia social, tanto en el sentido de la redistribución como el de 

reconocimiento, garantizando la participación democrática de los sujetos. A tales 

efectos, el capítulo 3 ilustrará este interrogante con el análisis de algunas iniciativas 

emprendidas en distintas jurisdicciones del sistema educativo argentino. Mientras tanto, 

en el próximo apartado se analizará el rol de las agencias internacionales en tanto 

ámbito de discurso a nivel global del que proviene esta proclama a favor de la 

diversidad. 
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2.1.2) Las agencias internacionales como espacio de discurso de 

influencia global acerca del respeto por la diversidad  

 

En el capítulo anterior se desarrolló la idea de que la transferencia educativa se 

ha complejizado en la era de la globalización con la aparición de múltiples nuevos 

actores en el espacio académico global, donde surge el “discurso académico global” 

(Beech, 2008). En este contexto, las agencias internacionales son identificadas como un 

actor de gran relevancia, al punto que Beech (2011) ilustra cómo, más allá de las 

diferencias entre agencias tan aparentemente disímiles como la UNESCO, el Banco 

Mundial y la OCDE, es posible identificar un mismo modelo universal de educación 

subyacente a las propuestas educativas de estas agencias. Así, este tipo de agencias 

produce un discurso de alcance global que, “en nombre de cierto conocimiento 

‘verdadero’, y de cierta idea acerca de qué constituye una buena educación, ofrece un 

modelo universal de educación como estrategia global que podría resolver la mayoría de 

los problemas educativos en la mayoría de los contextos locales” (Beech, 2008, p. 342). 

Siguiendo esta línea de pensamiento, este apartado ejemplifica cómo agencias disímiles 

como las analizadas por Beech (2011) coinciden en producir discurso educativo de 

alcance global que, entre otras proclamas, promociona el respeto por la diversidad como 

un valor deseable universalmente. 

 

Para explorar el rol de las agencias internacionales en tanto productoras de 

discurso educativo, Beech (2008) se apoya en la teoría de Bernstein (1998) acerca de 

cómo las diferentes posiciones de los sujetos dentro de un discurso afectan la forma en 

la que esos sujetos interpretan ese discurso y actúan en consecuencia. Así, Beech (Ibíd.) 

identifica cinco posiciones diferentes dentro del campo educativo en tanto contextos de 

producción, recontextualización y/o reproducción de discurso educativo, aclarando que 

los individuos pueden ocupar más de una posición a la vez dentro del campo, así como 

también pueden cambiar posiciones dentro de él en diferentes momentos. Las cinco 

posiciones son: el espacio académico global, las agencias internacionales, el estado, el 

espacio académico local y las instituciones educativas.  

 

El “espacio académico global”, como ya fuera mencionado en el capítulo 1, es el 

ámbito de producción del “discurso académico global” y está constituido por el flujo de 



	  

 
 

38 

ideas que circulan a través de las redes académicas, políticas y sociales que se 

materializa en soportes variados como libros y journals académicos internacionales, 

conferencias internacionales, proyectos de investigación internacionales, entre otros.  

Respecto de las agencias internacionales, Beech señala que éstas “se han posicionado 

como expertos con la capacidad de interpretar el ‘discurso académico global’ y 

traducirlo (a través de procesos de excesivas simplificaciones) a propuestas educativas 

universales” (Ibíd., p. 344). Sin embargo, en su preocupación por el pragmatismo de sus 

propuestas pierden de vista los supuestos subyacentes a sus propias prácticas. Entonces, 

al difundir sus propuestas a través de estos procesos de simplificación, las agencias 

internacionales ya no son meros contextos de reproducción del discurso académico 

global sino que producen un discurso diferente, al que Beech (Ibíd.) llama “discurso 

educativo global”, del que es parte el mandato de respetar y promover la diversidad. En 

síntesis, el presente trabajo se apoya en esta teorización de Beech acerca de cómo el 

discurso de mueve de una posición a otra, en tanto que se analiza aquí cómo se 

transfiere el discurso acerca de la diversidad del discurso educativo global emanado de 

las agencias internacionales al discurso estatal nacional - como el caso de la Ley Federal 

de Educación y la Ley de Educación Nacional analizadas en el apartado 2 de este 

capítulo- y luego al provincial, como se ilustra en el capítulo 3. 

 

Como se mencionara en el capítulo 1, existieron factores del propio contexto 

histórico que da origen a las agencias internacionales que crearon las condiciones de 

posibilidad para que estos actores se constituyan en el espacio de producción discursiva 

global que aquí se les atribuye. Las agencias internacionales, en tanto organismos de 

cooperación multinacional, nacen o encuentran sus orígenes en la etapa inmediatamente 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, al fundarse la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). El motor principal de estas iniciativas fue la preocupación de 

mancomunar el esfuerzo internacional para forjar la paz y la cooperación entre las 

naciones, luego del fracaso de la Liga de las Naciones (Jones y Coleman, 2005). Luego, 

en los años 50’s y 60’s, esta función devino paulatinamente en trabajar para el 

“desarrollo” del mundo (Beech 2006 y 2008). 

 

Ya en la propia Carta de las Naciones Unidas, que se firmó el 26 de junio de 

1945 en San Francisco al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Organización Internacional y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año, se explicita 
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que uno de los propósitos de este organismo es: “realizar la cooperación internacional 

en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o 

humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción3 por motivos de raza, sexo, 

idioma o religión” (capítulo I, art. 1.3)4.   

 

Así, al describir las funciones y poderes de sus órganos, la Carta de las NU 

establece que la Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para 

“fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, 

cultural, educativo5 y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción6 por motivos de raza, sexo, 

idioma o religión.” (Cap. III, art. 13.1.b.) Del mismo modo, se establece que otro de sus 

órganos, el Consejo Económico y Social, tendrá entre sus funciones: “hacer o iniciar 

estudios e informes con respecto a asuntos internacionales de carácter económico, 

social, cultural, educativo7 y sanitario, y otros asuntos conexos, y hacer 

recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea General, a los Miembros de las 

Naciones Unidas y a los organismos especializados” (Cap. X, art. 62). En líneas 

similares, la creación de dichos “organismos especializados” se pauta en los Capítulos 

IX y X de la citada carta. Éstos son establecidos por acuerdos intergubernamentales, que 

tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus estatutos, y relativas a 

materias de carácter económico, social, cultural, educativo8, sanitario, y otras conexas, 

vinculados con la ONU. De este modo se sientan las bases para la construcción de un 

espacio de discurso global, de donde han de emanar las iniciativas de otros organismos 

ejemplificados más adelante. 

 

Este apartado ilustrará cómo se promueve le respeto por la diversidad en el 

discurso educativo de agencias de la ONU que la literatura en materia de 

multilateralismo reconoce como entre las más importantes en el campo educativo (Jones 

y Coleman, 2005): se tomarán algunos ejemplos de UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organisation), y el Banco Mundial. Es interesante 
                                                
3 Lo resaltado en cursiva es selección propia.  
4 Fuente: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/ch-cont_sp.htm al 07/09/2009. 
5 Ibíd.  
6 Ibíd. 
7 Ibíd. 
8 Ibíd. 
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observar que las mencionadas agencias son marcadamente diferentes en sus abordajes 

de la educación, y sin embargo todas ellas coinciden en su “mandato” de respetar la 

diversidad. A modo de antecedentes, nos referiremos a algunos ejemplos emanados de 

estas agencias en los años previos a la sanción de nuestra Ley Federal de Educación 

(1993) para ilustrar cómo, desde este ámbito de producción de discurso educativo 

global, se permeó hacia nuestro discurso educativo la idea de que promover el respeto 

por la diversidad es un valor deseable, conforme a cómo se plasmó en la Ley Federal de 

Educación y luego en la Ley de Educación Nacional, como se verá en el próximo 

apartado. Estos ejemplos no pretenden ofrecer una genealogía de las potenciales 

influencias en la concepción de la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación 

Nacional, sino simplemente ilustrar cómo el respeto por la diversidad ya resonaba a 

modo de “buzzword” en el discurso educativo global, para luego reterritorializarse en el 

discurso local. 

 

Comenzaremos entonces por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que fue creada en noviembre de 1945, a 

partir de una Conferencia de las Naciones Unidas para el establecimiento de una 

organización educativa y cultural (ECO/CONF) que reunió a los representantes de unos 

40 estados. Con el impulso de Francia y del Reino Unido, dos países muy afectados por 

el conflicto de las Guerras Mundiales, los delegados deciden crear una organización 

destinada a instituir una cultura de la paz. Dentro de su espíritu, esta nueva organización 

debe establecer la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y, de esta manera, 

impedir que se desencadene una nueva guerra mundial, bajo el lema: “puesto que las 

guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben 

erigirse los baluartes de la paz”9. 

 

Bajo la premisa de que la educación es clave para el desarrollo económico y 

social de los pueblos, UNESCO ha desplegado desde el momento de su fundación una 

serie de acciones que, de acuerdo a su proclama, están orientadas a contribuir a la 

construcción de un mundo sostenible, con sociedades justas que valoran el 

                                                
9 http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/history/ al 31/08/2010. 
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conocimiento, promueven la paz, celebran la diversidad y defienden los derechos 

humanos10. 

 

Estas acciones, aún cuando acotamos el foco al campo educativo, consisten en 

una multiplicidad de variantes: conferencias de Ministros de los países miembros, 

programas, investigaciones, apoyo a políticas locales, entre otros. Un espacio 

significativo de producción de discurso global en el seno de UNESCO es la Conferencia 

Internacional sobre Educación (ICE), que desde 1934 organiza el Bureau Internacional 

de Educación (IBE), un instituto de la UNESCO especializado en desarrollo curricular. 

La ICE es un foro de diálogo entre Ministros de Educación de varios países. Si bien 

éstos son los protagonistas, también participan investigadores, docentes, representantes 

de organizaciones intergubernamentales y no-gubernamentales. Los temas de la ICE son 

propuestos por el Consejo del IBE y aprobados por la Conferencia General de 

UNESCO, y en cada sesión de la ICE los Estados Miembro presentan un Informe 

Nacional sobre el Desarrollo de la Educación en sus respectivos países. 

 

Ya en 1979, al llevarse a cabo la 37ma sesión de la Conferencia Internacional 

sobre Educación (Ginebra, 5-14 de julio), se explicita la necesidad de garantizar igual 

oportunidad de acceso a la educación de poblaciones estudiantiles diversas, aclarando la 

importancia de asegurar que se satisfagan sus necesidades específicas de aprendizaje. 

En palabras textuales:  

“… debe darse el debido reconocimiento a las necesidades 
educativas especiales de grupos que se encuentren en situación de 
desventaja en su comunidad, cuando éstos existan. Ejemplos de estos 
grupos incluyen minorías étnicas, inmigrantes, adultos analfabetos, 
niños residentes en zonas rurales, entre otros. Debe dársele la misma 
importancia a la educación de los discapacitados físicos y mentales. 
Deben desarrollarse acciones legislativas apropiadas para garantizar el 
derecho a igualdad de oportunidades educativas de niñas y mujeres.” 
(Informe Final de la Conferencia Internacional sobre Educación, 
Recomendación No. 72, apartado B “Medidas Prácticas a Nivel 
Nacional, inciso I.4, pág. 27)  

 

Así vemos cómo, ya desde entonces, aparece inscripta en el discurso de 

UNESCO – que tiene niveles globales de difusión - la noción de promoción del respeto 

por la diversidad, identificando grupos “diversos” que son merecedores de acciones 
                                                
10 http://www.unesco.org/en/education/about-us/ al 31/08/2010. Lo resaltado en cursiva es selección 
propia. 
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diferenciadas. Resulta interesante que la diversidad aparece aquí asociada a la idea de 

“situación de desventaja”, lo cual allana el terreno para que el primer tipo de respuesta 

práctica para estas situaciones provenga del orden de lo compensatorio, más que de una 

reestructuración de los sistemas educativos que redefina sus formas de inclusión integral 

de todas esas “diversidades”. En el marco de esta proclama, entonces, el imperativo es 

reconocer – no en el sentido intersubjetivo y más complejo de Honneth (1996) sino 

meramente en tanto detectar las singularidades de quienes se encuentren en situación de 

desventaja en su comunidad para otorgarle “remedios afirmativos” (Fraser, 2008) que 

contribuyan a paliar esa situación de desventaja.  

 

Por su parte, el Banco Mundial (BM), con sede central en Washington y más de 

cien oficinas en todo el mundo, es otro tipo de agencia internacional con un rol 

promotor de la educación. Creado el 1 de julio de 1944 en una conferencia celebrada en 

Bretton Woods (New Hampshire) en la que participaron representantes de 44 países, el 

BM se comporta como fuente de asistencia financiera y técnica para los países en 

desarrollo de todo el mundo. Su misión es “combatir la pobreza con pasión y 

profesionalidad para obtener resultados duraderos, y ayudar a la gente a ayudarse a sí 

misma y al medio ambiente que la rodea, suministrando recursos, entregando 

conocimientos, creando capacidad y forjando asociaciones en los sectores público y 

privado”11.  En la actualidad cuenta con 187 países miembros y está formada por dos 

instituciones de desarrollo singulares: el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF). Cada institución 

desempeña una función distinta pero colabora con las demás “para concretar la visión 

de una globalización incluyente y sostenible”12. El BIRF centra sus actividades en los 

países de ingreso mediano y los países pobres con capacidad crediticia, mientras que la 

AIF ayuda a los países más pobres del mundo. La labor de estos organismos se ve 

complementada por la tarea que realizan la Corporación Financiera Internacional (IFC, 

por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), 

y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 

Juntas, estas instituciones ofrecen préstamos con intereses bajos, créditos sin intereses y 

donaciones a los países en desarrollo para diversos fines, entre los que se incluyen 

                                                
11http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/QUIENESSOMOS/0,,menuPK:6
4058517~pagePK:64057857~piPK:64057865~theSitePK:263702,00.html al 28/09/2010. 
12 Ibíd. 
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inversiones en educación, salud, administración pública, infraestructura, desarrollo del 

sector financiero y el sector privado, agricultura, y gestión ambiental y de los recursos 

naturales. 

 

Con un foco economicista, la mayor preocupación en los estudios realizados por 

el BM tiene que ver con la relación entre educación y desarrollo económico. Por este 

motivo, un gran cúmulo de informes y papers dan cuenta del retorno a la inversión en 

los diversos niveles educativos. Aún así, ya en 1990 se reflexionaba en el seno del BM 

acerca de las variables que inciden en que la educación sea un más eficaz motor del 

desarrollo económico de un país, concluyendo que es indispensable brindar más 

igualdad de oportunidades de acceso. En un informe que pone énfasis en las “nuevas 

prioridades en materia de educación y desarrollo”, Haddad, Carnoy, Rinaldi y Regel 

(1990) esbozan la importancia de abrir el espectro de alcance de la educación básica a 

una mayor diversidad de potenciales alumnos, de modo tal de asegurar la inclusión de 

los más pobres y de las mujeres, que son los grupos vulnerables identificados en este 

trabajo. Vemos que se encuentran aquí señaladas la pobreza y la cuestión de género 

como marcas de vulnerabilidad, en consonancia con las colectividades que Fraser 

(1997, 2003 y 2008) identifica como bivalentes, por cuanto son víctimas de formas de 

injusticia social tanto de redistribución como de reconocimiento. Si bien la explicitación 

de estas formas de injusticia representa un progreso en la proclama a nivel del discurso 

global, todavía da cuenta de un espectro limitado de significado otorgado a “lo diverso”.  

 

De estos ejemplos puede observarse que en ambos casos, para UNESCO y BM, 

reconocimiento y redistribución aparecen confusamente entremezclados, confusión que 

luego veremos que se replica en los demás niveles de recontextualización del discurso. 

Si bien aparece como novedad la explicitación de la necesidad de reconocer que existen 

diversos tipos de potenciales alumnos que pueden tener necesidades particulares a las 

que hay que atender, la naturaleza de esas particularidades parece caer en un lugar 

común de “lo distinto”. Esto es sinónimo de la desventaja que es necesario nivelar, 

equiparar, compensar en pos de asegurar una igualdad de derechos. Pareciera que el 

reconocimiento fuera aquí entendido no como la celebración sino la mera detección de 

lo diverso que requiere una redistribución que garantice la igualdad. En síntesis, estas 

son las concepciones subyacentes a la noción de respeto por la diversidad que podemos 

hallar desde los primeros enunciados que aparecen el espacio discursivo global.  
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Desde aquellos primeros momentos en que la temática de la diversidad comenzó 

a explicitarse, con el correr de los años fue proliferando una multiplicidad de iniciativas 

emanadas de las agencias internacionales con incidencia educativa tendiente a 

universalizar este tipo de principios. Un ejemplo paradigmático del alcance que ha 

cobrado el tema en el discurso educativo global lo constituye hoy en día la iniciativa 

Educación para Todos (EPT), que es un compromiso mundial para dar educación básica 

de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos. En el Foro Mundial sobre la Educación 

(celebrado en Dakar, 2000), 164 gobiernos se comprometieron a hacer realidad la EPT y 

definieron seis objetivos que deberían alcanzarse antes de 201513. Los gobiernos, los 

organismos de desarrollo, la sociedad civil y el sector privado trabajan 

mancomunadamente para cumplir con los objetivos de la EPT. En el Marco de Acción 

de Dakar14 se le asignó a la UNESCO la tarea de coordinar la acción de estos 

copartícipes, en colaboración con los otros cuatro organismos que auspiciaron el Foro 

de Dakar (el PNUD, el UNFPA, el UNICEF y el Banco Mundial). Analizaremos a 

continuación cómo aparece explicitada la preocupación por la diversidad en los seis 

objetivos planteados por la EPT. Vemos que de aquí se trasluce una vez más cierta 

confusión o amalgamamiento de cuestiones redistributivas y de reconocimiento, tal 

como aparecía en los ejemplos anteriores citados a modo de antecedentes: 

“Objetivo 1: Extender y mejorar la protección y educación integrales de 
la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y 
desfavorecidos. En este objetivo (…) se hace especial hincapié en los 
niños desfavorecidos o particularmente vulnerables, por ejemplo, los 
que viven en la miseria, los huérfanos del SIDA, los que pertenecen a 
minorías o residen en zonas rurales y, en algunos casos, en las niñas 
como grupo15”.  
 
“Objetivo 2: Velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre 
todo las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles, 
tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena 
calidad y la terminen. Este objetivo consiste en procurar que todos los 
niños –de ambos sexos- asistan a la escuela y completen la educación 
primaria, a más tardar en 2015. (…) Algunos niños necesitan una 
atención especial, por ejemplo los que pertenecen a grupos 

                                                
13 http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/ al 
01/02/2012. 
14 Disponible en http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147s.pdf al 01/02/2012. 
15 http://www.unesco.org/es/efa/efa-goals/early-childhood/ al 06/09/2011. Lo resaltado en cursiva es 
selección propia. 
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minoritarios y los que viven en circunstancias particularmente 
difíciles16”.  
 
“Objetivo 3: Velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los 
jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un 
aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa. 
Este objetivo (…) pide que se propicie el acceso equitativo a programas 
adecuados de aprendizaje y menciona especialmente la preparación para 
la vida diaria (…) en un contexto mundial [en el que] los gobiernos no 
están dando prioridad en sus políticas de educación a las necesidades 
de aprendizaje de los jóvenes y adultos17”.  
 
“Objetivo 4: Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos 
alfabetizados en un 50%, en particular tratándose de mujeres, y 
facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y 
la educación permanente. Este objetivo postula una mejora bien 
definida en materia de alfabetización de adultos (…), prestando 
especial atención a las necesidades de las mujeres (…) en un contexto 
mundial [en el que] se estima que unos 776 millones de personas 
adultas –esto es, el 16 por ciento de la población adulta mundial– 
carecen de competencias elementales en lectura, escritura y cálculo. Los 
dos tercios de esas personas son mujeres18”. 
 
“Objetivo 5: Suprimir las disparidades entre los géneros en la 
enseñanza primaria y secundaria de aquí al año 2005 y lograr antes del 
año 2015 la igualdad entre los géneros en relación con la educación, en 
particular garantizando a las jóvenes un acceso pleno y equitativo a una 
educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento.  Este 
objetivo apunta a lograr la paridad en el número de niñas y niños 
matriculados en la enseñanza primaria y secundaria en 2005 – en eso 
consiste la igualdad entre los sexos (aunque no todas las niñas ni todos 
los niños estén matriculados en esa etapa). Aspira además a lograr la 
igualdad entre los sexos en toda la educación en 201519”.  
 
“Objetivo 6: Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, 
garantizando los parámetros más elevados, para conseguir resultados de 
aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, 
escritura, aritmética y competencias prácticas. Este objetivo apunta a 
[que] (…) todos los educandos deberían ser capaces de lograr mediante 
el aprendizaje resultados reconocidos y mensurables (…), en un 
contexto mundial [en el que] las evaluaciones internacionales del 
aprendizaje ponen de manifiesto la existencia de grandes disparidades 
en los resultados del aprendizaje, entre los alumnos de países ricos y 

                                                
16 http://www.unesco.org/es/efa/efa-goals/primary-education/ al 06/09/2011. Lo resaltado en cursiva es 
selección propia. 
17 http://www.unesco.org/es/efa/efa-goals/lifelong-learning/ al 06/09/2011. Lo resaltado en cursiva es 
selección propia. 
18 http://www.unesco.org/es/efa/efa-goals/adult-literacy/ al 06/09/2011. Lo resaltado en cursiva es 
selección propia. 
19 http://www.unesco.org/es/efa/efa-goals/gender-parity/ al 06/09/2011. Lo resaltado en cursiva es 
selección propia. 
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los de países pobres. También se dan desigualdades, dentro de cada 
país, entre las diferentes regiones, comunidades, centros docentes y 
clases. Esas disparidades tienen importantes repercusiones no sólo en la 
educación, sino también en la oferta de más igualdad de oportunidades 
en la sociedad. En los países en desarrollo los bajos resultados en el 
aprendizaje alcanzan proporciones más elevadas20.”  

 

Vemos que en estos objetivos se entrelazan problemáticas para las cuales es 

necesario tomar medidas de redistribución en algunos casos, y de reconocimiento en 

otros. Se aglutinan problemáticas diferentes como la pobreza, la enfermedad, la 

pertenencia a un grupo étnico, el analfabetismo adulto, el aislamiento geográfico y la 

disparidad de género bajo la bandera común de la vulnerabilidad que debe ser 

especialmente atendida, en lo que resuena a discursos compensatorios y de acción 

afirmativa. Además, en las explicaciones que contextualizan a cada objetivo queda claro 

que la preocupación más prominente que subyace a la selección de estas problemáticas 

como prioritarias está siempre vinculada a la inequidad, a la desigualdad en la 

distribución de recursos. Si bien representa un logro para la justicia social el propio 

hecho de que otras cuestiones más vinculadas al reconocimiento como la etnia o la 

condición de género aparezcan explicitadas en esta proclama, puede observarse que 

todavía prevalece una falta de profundidad conceptual respecto de qué significa el 

respeto por la diversidad, conforme a lo que hemos analizado a la luz de la teoría. Las 

consecuencias de las desigualdades parecen estar visibles y son ilustradas con 

multiplicidad de informes que sustentan las decisiones tomadas en el seno de estos 

organismos multilaterales. Sin embargo, el foco todavía parece estar puesto en las 

diferencias materiales entre los distintos grupos identificados como “vulnerables”, lo 

cual reduce la preocupación por la diversidad a la cuestión netamente distributiva. 

 

Como hemos visto a través de estos ejemplos, parece haber un conjunto de 

términos recurrentes usados en el discurso global para aludir al respeto por la 

diversidad. Sin embargo, se da una falta de claridad conceptual acerca de cómo estos 

términos deben aplicarse en la práctica. Sin ir más lejos, en el caso de frases como 

“respeto” o “reconocimiento” de la diversidad, por ejemplo, a menudo no queda claro 

quién debe ser respetado y/o reconocido, ni en base a qué diferencias, mezclándose 

confusamente cuestiones de injusticia redistributiva y de reconocimiento. Como hemos 

                                                
20 http://www.unesco.org/es/efa/efa-goals/quality-education/ al 06/09/2011. Lo resaltado en cursiva es 
selección propia. 
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discutido desde la perspectiva de la teoría acerca de la justicia social, los propios 

términos “respeto” y “reconocimiento” son significantes de conceptos complejos que en 

la práctica pueden tener implicancias diversas. Sin embargo, en este nivel global de 

discurso estos términos aparecen empleados con ambigüedad, ya que no se especifica 

qué significa “respetar y/o reconocer” a grupos diferentes al no explicarse cómo este 

respeto y reconocimiento debe manifestarse en la práctica, más allá del mandato común 

de garantizar igualdad de oportunidades de acceso a la educación, más asociado al 

paradigma de redistribución que de reconocimiento. Así, el concepto de respeto por la 

diversidad parece vaciarse de significado, simplificándose y haciéndose plausible de 

distintas interpretaciones según dónde y cómo sea recontextualizado. A propósito de 

este fenómeno, Beech (2008, p. 345-346) señala: 

“… cuando las agencias internacionales se apropian de ciertos 
conceptos o ideas, las transforman en una generalización demasiado 
simplificada que se ofrece como una solución educativa para la mayoría 
de contextos. La proclama de estas ideas se hace sin contexto específico 
y por lo tanto, inevitablemente, es necesario simplificar estas ideas para 
hacerlas lo suficientemente maleables como para adaptarse a cualquier 
contexto, pero al mismo tiempo retener cierta estabilidad. De esta forma 
se produce el discurso educativo global. Este discurso luego se hace 
particularmente atractivo para algunos países por su simplicidad (Ball, 
1998)”.   
 

Dado, entonces, que existe un discurso global acerca de la diversidad que influye 

en que varios países estén adoptando la idea en sus propios discursos y políticas, resulta 

relevante que el presente trabajo se preocupe por indagar cómo se entiende el respeto 

por la diversidad a nivel local. Así, el próximo apartado muestra cómo se permea en la 

legislación nacional, y el siguiente capítulo da ejemplos de su reinterpretación y 

recontextualización a nivel provincial, con el fin de ilustrar los efectos inesperados que 

produce el discurso global al localizarse.  

 

 

2.2) La Ley Federal de Educación (1993) como ruptura en el discurso 

educativo homogeneizante, y la Ley de Educación Nacional 

(2006) como continuidad de esa ruptura 

 

2.2.1) Instancias de recontextualización y pluralidad de lecturas 

 



	  

 
 

48 

Como ya se ha dicho, los procesos de transferencia educativa mediante los 

cuales el discurso global se permea en el local son complejos y no lineales. En este 

apartado intentaremos ilustrar cómo se recontextualiza en el discurso educativo local - 

específicamente en la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Nacional - la 

idea del respeto por la diversidad que se promueve en el discurso global. En línea con 

las posturas culturalistas, este trabajo propone que aunque el concepto de respeto por la 

diversidad circula transnacionalmente a nivel del discurso global, existen diferencias 

significativas en cuanto a cómo se interpreta en diferentes contextos.   

 

Según Schriewer (2000), una de las razones para explicar las diferentes 

recontextualizaciones es que las ideas se entrelazan con “capas previas” de 

comportamiento político, significados sociales y patrones culturales específicos que 

modifican su significado, relevancia y funcionamiento. Por esta razón, el autor propone 

pensar en la adopción transnacional de conceptos en términos de procesos complejos, 

reconociendo el rol de los “receptores” en redefinir las ideas en lo que él llama 

“indigenización”. En líneas afines, Beech (2002, p. 7) define a la recontextualización 

como: “las transformaciones que ocurren cuando un discurso se mueve de un contexto a 

otro. Es el moverse entre contextos, y por lo tanto las características propias de cada 

contexto, lo que define estas transformaciones”. Como es de esperarse en el caso del 

discurso acerca del respeto por la diversidad, el concepto se “transforma” en base a las 

características de los contextos locales en los que se introduce. 

 

La definición de política de Ball (2000) resulta interesante a la hora de 

considerar el rol de los actores locales al mediar entre ideas externas y sus propios 

contextos locales. Aunque Ball se concentra en lo que ocurre cuando las políticas pasan 

de su formulación a su implementación práctica, sus argumentos también pueden ser 

aplicados a la transferencia de modelos externos y conceptos como el “respeto por la 

diversidad” a contextos locales. Según el autor, las políticas pueden ser entendidas en 

tanto texto y discurso21. En su definición, pone énfasis en la interpretación de actores 

locales a quienes se les da la tarea de “traducir” textos – como por ejemplo lineamientos 

curriculares - y entonces “una pluralidad de lectores necesariamente produce una 

pluralidad de lecturas” (Ibid., p. 1831). Además de las posibles interpretaciones de 

                                                
21 A efectos de este trabajo, se tomará sólo el aspecto de la política como texto. 
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diferentes actores, Ball sugiere que es importante considerar los contextos en los que se 

encuentran estos actores: “El texto y sus lectores y el contexto de respuesta, todos ellos 

tienen historias. Las políticas entran a patrones preexistentes de desigualdad (…) y 

como resultado ‘impactan’ o son tomadas de maneras diferentes” (Ibid., p. 1832). Más 

aún, el autor señala que “cuanto más ideológicamente abstracta es una política, mayor 

es la distancia entre su concepción y la práctica (…) y es menos probable que se 

acomode sin mediaciones en el contexto de práctica; confronta ‘otras realidades’, otras 

circunstancias, como pobreza, aulas desordenadas, falta de materiales, clases 

multilingües” (Ibid., p. 1834). Esto se aplica particularmente al concepto de “respeto por 

la diversidad”, que como hemos visto, es bastante abstracto y ambiguo y se presta a un 

amplio espectro de interpretaciones. 

 

Ball (Ibíd.) destaca la subjetividad de cada actor en producir su propia “lectura” 

de las políticas, al mismo tiempo que insiste en que las acciones de estos actores están 

restringidas por las características y limitaciones de sus respectivos contextos. Cabe 

aclarar que si aplicamos este argumento a cómo interpretan el concepto de respeto por la 

diversidad los actores locales, sería interesante conocer las perspectivas individuales de 

quienes intervinieron en la formulación tanto de la Ley Federal de Educación y la Ley 

de Educación Nacional como de las leyes y programas provinciales. Sin embargo, dicho 

análisis se encuentra fuera del alcance planteado para este trabajo. De todas maneras, el 

análisis de los distintos niveles de recontextualización abre el interrogante acerca de las 

distancias entre la proclama y la práctica que servirían como insumo para pensar acerca 

de las políticas vigentes para la promoción del respeto por la diversidad en el sistema 

educativo de nuestro país. 

 

 

2.2.2) Cómo se explicita en la Ley Federal de Educación y la Ley de 

Educación Nacional la idea de respeto por la diversidad 

 

Como se analizó en el capítulo 1, el sistema educativo argentino nació y se 

desarrolló con una impronta fuertemente homogeneizante. Dicha impronta permaneció 

inmutable, más allá del devenir en la historia de sucesivas reformas apuntadas 

mayormente a cuestiones estructurales y/o curriculares que no se replantearon la misión 

fundante de “educar a todos por igual” (Puiggrós, 2003 a y b). Luego de la dictadura 
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militar de la década del 70, entre 1983 y 1989 comenzó un proceso de democratización 

de la educación. En este marco, se dictó la Ley Nº 23.114 en septiembre de 1984 que 

convocó a un Congreso Pedagógico Nacional, el cual se desarrolló entre 1985 y 1988, 

cuya organización abarcó diferentes niveles de participación. Este Congreso posibilitó 

un ámbito de discusión y análisis sobre diferentes tópicos, entre los cuales cabe 

destacar: hacer un diagnóstico del sistema educacional, analizar la expresión de 

expectativas y de demandas en este sector y la proyección de políticas educacionales. Si 

bien la literatura pone en duda la relevancia de este Congreso en tanto génesis de 

reformas (Ibíd.), está claro que el advenimiento de la democracia sentó las bases para un 

replanteo acerca de la necesidad de una educación más abierta, participativa e inclusiva, 

más alineada con el discurso pluralista que resonaba a nivel global. 

 

En este contexto, la Ley Federal de Educación (24.195)	  es sancionada el 14 de 

abril de 1993 y promulgada el 29 de abril del mismo año, planteando lo que 

pretendieron ser profundos cambios en la estructura y organización del sistema 

educativo. Además, como ruptura con la tradición vigente hasta entonces, explicita 

como se verá a continuación la necesidad de reconocer y respetar a sectores de la 

población que hasta ahora se encontraban ausentes en el discurso educativo oficial. Así, 

ya en la enunciación de los “Principios Generales”22, el Art. 5to establece23:   

“El Estado nacional deberá fijar los lineamientos de la política 
educativa respetando los siguientes derechos, principios y criterios: a) 
El fortalecimiento de la identidad nacional atendiendo a las 
idiosincrasias locales, provinciales y regionales. (…) f) La concreción 
de una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades para todos los 
habitantes y el rechazo a todo tipo de discriminación. g) La equidad a 
través de la justa distribución de los servicios educacionales a fin de 
lograr la mejor calidad posible y resultados equivalentes a partir de la 
heterogeneidad de la población. h) La cobertura asistencial y la 
elaboración de programas especiales para posibilitar el acceso, 
permanencia y egreso de todos los habitantes al sistema educativo 
propuesto por la presente ley. (…) k) La integración de las personas 
con necesidades especiales mediante el pleno desarrollo de sus 
capacidades. (…) n) La superación de todo estereotipo discriminatorio 
en los materiales didácticos. (…) q) El derecho de las comunidades 
aborígenes a preservar sus pautas culturales y al aprendizaje y 
enseñanza de su lengua, dando lugar a la participación de sus mayores 
en el proceso de enseñanza.” 

                                                
22 Fuente del texto completo de la LFE al 14/10/2010: 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verVinculos.do?modo=2&id=17009 
23 Lo resaltado en cursiva es selección propia.  
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 Retomando la perspectiva de la justicia social, vemos que sólo en este artículo 

pueden ya identificarse elementos de reconocimiento - en las alusiones al rechazo a la 

discriminación, a la integración de personas con necesidades especiales y en la 

referencia a las comunidades aborígenes, tanto como de distribución - en la alusión a 

garantizar la cobertura para todos. Replicando lo que vimos en el nivel del discurso 

global, encontramos aquí que distribución y reconocimiento se entremezclan en una 

proclama en pos de la equidad y la igualdad. Esto se ve reforzado por lo enunciado en el 

Art. 8vo: “El sistema educativo asegurará a todos los habitantes del país el ejercicio 

efectivo de su derecho a aprender, mediante la igualdad de oportunidades y 

posibilidades, sin discriminación alguna.” En líneas similares, el Art. 43ro, inc. b) 

enuncia como uno de los derechos de los educandos el de “ser respetados en su libertad 

de conciencia, sus convicciones religiosas, morales y políticas en el marco de la 

convivencia democrática”. Del mismo modo, el Art. 9no sintetiza el nuevo espíritu que 

ha de imbuir a todo el sistema educativo: el mismo “ha de ser flexible, articulado, 

equitativo, abierto, prospectivo y orientado a satisfacer las necesidades nacionales y la 

diversidad regional.24” A tales efectos, el Art. 53ro, inc. f) establece como una de las 

funciones del Ministerio de Cultura y Educación: “Desarrollar programas nacionales y 

federales de cooperación técnica y financiera a fin de promover la calidad educativa y 

alcanzar logros equivalentes, a partir de las heterogeneidades locales, provinciales y 

regionales25.” Respecto de este último enunciado cabe destacar que por su amplitud, no 

queda claro si se refiere a heterogeneidades culturales o meramente materiales. 

 

 Otros aspectos de reconocimiento de lo diverso pueden advertirse en los Arts. 

27mo a 29no, que pautan un régimen de Educación Especial; el Art. 35to, que reconoce 

la educación no formal y ofrece lineamientos para su desarrollo y vinculación con el 

sistema formal; y el Art. 30mo, que aborda la educación de los adultos, mientras que el 

Art. 33ro se refiere a otros regímenes especiales para atender a “alumnos/as con 

capacidades o talentos especiales”, a “sectores de la población que no concurran a 

establecimientos presenciales o que requieran servicios educativos complementarios”, y 

a “niños/as y adolescentes que se encuentren internados transitoriamente”. Además, el 

Art. 34to, por su parte, establece que “El Estado Nacional promoverá programas, en 

                                                
24 Ídem. 
25 Ídem. 
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coordinación con las pertinentes jurisdicciones, de rescate y fortalecimiento de lenguas 

y culturas indígenas, enfatizando su carácter de instrumentos de integración.”  

 

De este conjunto de artículos puede advertirse que la manera de abordar la 

diversidad es siempre periférica al sistema pensado para todos como un tronco común: 

se trata de un cúmulo de programas y regímenes especiales que no integran a lo diverso 

sino que lo singularizan a través de un conjunto de acciones especialmente diseñadas 

para paliar la desigualdad que se genera a partir de las particularidades.. Un potencial 

efecto no deseado de esta singularización es el de afirmar la diferencia de manera 

estigmatizante: al tomar medidas compensatorias de la desventaja que hacen hincapié en 

lo que hace a “los otros” diferentes, se remarca constantemente el origen de aquello que 

los excluye del “nosotros” implícitamente privilegiado. Sennet (2003, p. 103-104) 

explica esto en términos de autoestima:  

“En el vocabulario de la psicología moderna, este tipo de 
comparaciones denigrantes conduce a una ‘baja autoestima’. Las 
políticas sociales modernas (…) como la discriminación positiva tratan 
de contrarrestar las comparaciones denigrantes que lastiman el yo. (…) 
Estos argumentos que hacen hincapié en la diversidad antes que en la 
desigualdad son admirables, pero no harán desaparecer el problema de 
la baja autoestima”. 

 

De todas maneras, más allá de estas limitaciones, lo que se procura destacar aquí 

es la aparición en la proclama de temáticas ausentes hasta este momento. 

 
 En cuanto al paradigma de distribución de recursos, algunos ejemplos de cómo 

es abordado en esta ley son: el Art. 40mo, inc. a) establece la obligación del Estado 

Nacional y las jurisdicciones de garantizar cumplimiento de la obligatoriedad 

determinada por la propia Ley Federal de Educación, así como la obligación de ampliar 

la oferta de servicios e implementar programas asistenciales “para los niños/as y 

adolescentes de los sectores sociales más desfavorecidos26”, adoptando  “acciones 

específicas para las personas que no ingresan al sistema, para las que lo abandonan y 

para las repitentes27”. Los incisos b) y c), por su parte, especifican la obligación de 

organizar planes asistenciales específicos para los niños/as atendidos por la Educación 

Inicial y Especial “pertenecientes a familias con necesidades básicas insatisfechas28, en 

                                                
26 Ídem. 
27 Ídem. 
28 Ídem. 
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concertación con organismos de acción social estatales y privados”. Tal como señalan 

Veleda, C., Rivas, A. y F. Mezzadra (2011, p. 28-29), todas estas medidas tienen un 

carácter eminentemente compensatorio: así proliferan los comedores, becas, 

equipamiento y financiamiento de proyectos en escuelas vulnerables: 

“Se modifica la noción de igualdad y se impone el concepto de 
equidad: dar más a los que menos tienen, con un tratamiento 
diferenciado de las escuelas más pobres. La equidad se asume como 
estrategia para lograr mayor igualdad. Se abre un gran debate sobre la 
intervención universal o focalizada del Estado (Duschatzky y Redondo, 
2000; Jacinto y Caillods, 2006; López, 2005), que genera en muchos 
casos una polarización ideológica y confusión en los tomadores de 
decisiones. Esta etapa es especialmente marcada en los años noventa, 
tanto para la Argentina como para la región, con la aparición de grandes 
políticas compensatorias (Reimers, 2000)”.  

 

 La Ley Federal de Educación fue controvertida, y su implementación tuvo 

consecuencias significativamente perjudiciales para el sistema educativo (ver, por 

ejemplo, Dussel, I., G. Tiramonti y A. Birgin, 2000, y Dussel, 2001). En realidad, todo 

el período de reformas de la década del 90 fue complejo, y no puede hablarse de una 

falla “principal”. Al respecto, Terigi (2006) advierte que al analizarse esta etapa de 

reformas, usualmente se pone el acento en la Ley Federal, y se tiene menos en cuenta el 

efecto de las otras dos leyes que contribuyeron a redefinir el sistema educativo 

argentino: la Ley de Educación Superior y la Ley de Transferencia de las escuelas 

nacionales a las administraciones provinciales:  

“En particular, la transferencia de escuelas (que cerró el proceso 
iniciado dos décadas antes por la dictadura militar) incrementó 
exponencialmente la responsabilidad de las provincias, que recibieron 
servicios desfinanciados y un parque edilicio seriamente deteriorado. 
En adelante, el Ministerio nacional se dedicó enteramente a las políticas 
de reforma y descuidó la planificación de medidas que aseguraran la 
continuidad de las funciones históricas del sistema escolar y que dieran 
basamento al federalismo educativo” (Terigi, 2006, p.2).   

 

Además, autores como Veleda, C., Rivas, A. y F. Mezzadra (2011) señalan que 

en este período (1993-2006) se amplían notoriamente las desigualdades por el pasaje de 

los sectores medios a las escuelas privadas, lo cual segmenta al sistema educativo según 

el nivel socioeconómico de los alumnos. En el marco de estos procesos, la Ley Federal 

de Educación incorporó el cambio en la estructura de niveles, que fue implementado por 

las provincias mediante una diversidad de modelos que fragmenta aún más el sistema.  
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Este escenario allanó el camino para que se gestara una nueva reforma, que 

habría de plasmarse en la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) de 

2005, que se propuso afianzar la institucionalidad del financiamiento del sector e 

impulsar un importante y sostenido aumento de la inversión; y luego la Ley de 

Educación Nacional (26.206) en el año 2006. Esta puso la mira en la desarticulación del 

sistema educativo y sus mecanismos de gobierno, trabajando fundamentalmente en los 

siguientes ejes: 

“(a) La voluntad del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de retomar funciones centrales y liderar la intervención 
homogénea e igualitaria sobre el sistema educativo federal; (b) La 
posibilidad concreta de establecer nuevos mecanismos, instituciones y 
políticas que busquen mejorar las condiciones del sistema educativo, 
aunque difíciles de implementar efectivamente; (c) La actualización de 
discusiones y la intención de responder a demandas acuciantes del 
sistema educativo, con una visión menos ambiciosa en su dimensión de 
gestión que la que implicó la Ley Federal de Educación, pero más 
vinculada con enfrentar problemáticas actuales”. (Rivas, 2006, p. 3) 

 

 Si bien la Ley Federal de Educación ya había avanzado en la protección de 

ciertos derechos, como el acceso a la educación inicial y media a través de la extensión 

de la obligatoriedad escolar, la Ley de Educación Nacional procuró dar otro paso 

adelante en materia de protección del derecho a la educación, tanto en cuanto a aspectos 

redistributivos como de reconocimiento. Además de definir a la educación como un 

derecho personal y social, la Ley de Educación Nacional establece la obligatoriedad de 

la educación secundaria y amplía las bases para la inclusión en el sistema educativo de 

sujetos sociales que antes ocupaban un lugar secundario, como los pueblos indígenas, la 

población en contextos de privación de libertad u hospitalización, y las alumnas madres 

o embarazadas. Sin embargo, la literatura (Veleda et al., 2011) advierte que este 

aparente cambio de rumbo todavía se encuentra con las bases instaladas de las políticas 

compensatorias, con las limitaciones conceptuales que ello implica y de las cuales 

veremos otros ejemplos más adelante. 

 

Se analiza a continuación cómo se enuncia en esta nueva normativa la 

preocupación por el respeto a la diversidad. En primer lugar, el Art. 8vo propone: 

“promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en 

los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, 
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responsabilidad y bien común”29. En líneas similares, al explicitar los fines y objetivos 

de la política educativa en el Capítulo II, Art. 11vo, el inciso d) declara: “Fortalecer la 

identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad cultural y a las particularidades 

locales, abierta a los valores universales y a la integración regional y 

latinoamericana”30. En sintonía con esto, encontramos el inciso: “f) Asegurar 

condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir 

discriminación de género ni de ningún otro tipo”31. Estos enunciados tienen visos de 

reconocimiento, en tanto que el siguiente inciso pone énfasis en la redistribución de 

recursos: “e) Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de 

estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los 

sectores más desfavorecidos de la sociedad32”. Asimismo, otros dos incisos del mismo 

artículo singularizan la cuestión del reconocimiento de diversidades particulares: “n) 

Brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta 

pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y 

el pleno ejercicio de sus derechos. ñ) Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su 

lengua y a su identidad cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en 

la formación de todos/as los/as educandos/as”33. Por último, el inciso v) cierra este Art. 

haciendo eco de lo propuesto en el f): “Promover en todos los niveles educativos y 

modalidades la comprensión del concepto de eliminación de todas las formas de 

discriminación”34.   

 

 Como podemos ver, al explicitar los fines y objetivos de la política se produce 

una vez más una mezcla de cuestiones alusivas a redistribución y reconocimiento que 

aparecen alternadamente, lo cual parece indicar una falta de profundidad de reflexión 

subyacente acerca de las cuestiones de injusticia social que la política se propone 

subsanar. Como fuera señalado en el apartado anterior, este amalgamamiento acrítico de 

reconocimiento y redistribución se replica desde el nivel global de discurso al 

recontextualizarse en este nivel local.   

 
                                                
29 Fuente del texto completo de la LEN al 16/12/2010: 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm. Lo resaltado en 
cursiva es selección propia. 
30 Lo resaltado en cursiva es selección propia. 
31 Ídem. 
32 Ídem. 
33 Ídem. 
34 Ídem. 
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 En cuanto a la estructura del sistema educativo, más allá de la notoria 

unificación en contraste con la diversificación de formas preexistente, hay una sutil 

innovación discursiva respecto de la normativa anterior, planteada en el Art. 17. A 

diferencia de la Ley Federal de Educación, que define a la educación especial, de 

adultos y artística como “regímenes especiales” (Cap. IV), la nueva Ley de Educación 

Nacional establece a la educación técnico-profesional, artística, especial, permanente de 

jóvenes y adultos, rural, intercultural bilingüe, en contextos de privación de la libertad y 

domiciliaria, y hospitalaria como modalidades educativas – entendidas como: “opciones 

organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de uno o más niveles 

educativos” (Art. 17) - que procuran dar respuesta a requerimientos específicos de 

formación, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación y de 

atender realidades diversas.  

 

 Si bien esta diferencia entre colocar discursivamente a la diversidad en un lugar 

singularizante – que ya vimos que puede interpretarse como estigmatizante - en tanto 

“regímenes especiales” y abordarla como integrada a la “educación común” es sólo una 

cuestión de formas que no garantiza un correlato en la práctica, podría decirse que 

subyace a esta segunda postura una concepción más integradora del reconocimiento de 

lo diverso. Claro está que su correlato en políticas que la sustenten demostraría la 

veracidad de esta proclama, como pretende poner en tela de juicio el capítulo 3 de este 

trabajo. 

 

Por otra parte, si bien el Art. 15 pauta una estructura unificada para todo el país 

de niveles y modalidades educativas, el Art. 17 hace la siguiente salvedad: “Las 

jurisdicciones podrán definir, con carácter excepcional, otras modalidades de la 

educación común, cuando requerimientos específicos de carácter permanente y 

contextual así lo justifiquen”35. Está claro que esta política de unificación de la 

estructura responde a que, como ya se ha dicho, una consecuencia de las reformas de los 

90’ es que la variedad organizacional que muestran los sistemas educativos provinciales 

es el resultado de un proceso de transformación institucional desacoplado e inconcluso. 

Sin embargo, queda abierto el interrogante acerca de si la respuesta de la Ley de 

Educación Nacional abordará eficazmente este problema. Al respecto, Terigi (2006, p.3) 

                                                
35 Ídem. 
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advierte: “la estructura única no es por sí misma un valor al que deba regresarse si se 

busca la plena inclusión educativa. Por el contrario, si pretendemos profundizar el 

aporte de la educación a la ciudadanía plena, debemos ser capaces de generar formatos 

organizacionales diversos que generen las condiciones que se requieren para garantizar 

a todos y todas en forma plena la educación a la que tienen derecho”. Al momento de 

elaborado el presente trabajo todavía no ha transcurrido un tiempo que permita evaluar 

significativamente este impacto, y este tema es parte del debate educativo actual. 

 

Veamos a continuación otros ejemplos de cómo reconocimiento y redistribución 

se van alternando en la proclama, enunciados en objetivos que yuxtaponen 

confusamente preocupaciones que pueden entenderse como alusivas a la cuestión de la 

diversidad. Por ejemplo, el Art. 21ro dice que la Educación Inicial se propone: “c) 

Asegurar el acceso y la permanencia con igualdad de oportunidades, atendiendo 

especialmente a los sectores menos favorecidos de la población”. Se ve aquí una vez 

más el cariz compensatorio del que ya se ha hablado anteriormente. Por su parte, 

respecto de la Educación Primaria el Art. 27mo reitera textualmente los valores 

explicitados en el ya citado Art. 8vo, aludiendo directamente al respeto a la diversidad 

con un cariz de reconocimiento. Además, el Art. 30 enuncia el siguiente objetivo de la 

Educación Secundaria: “a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes 

desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican 

el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos humanos, 

rechazan todo tipo de discriminación, se preparan para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática y preservan el patrimonio natural y cultural”36.  

 

Otros artículos que abordan “diversas diversidades” son el 32do, inciso f), acerca 

de la inclusión en el sistema educativo de adolescentes y jóvenes no escolarizados, con 

una mirada redistributiva; y el Art. 40mo sobre Educación Artística, que habla de 

“valoración y protección del patrimonio natural y cultural, material y simbólico de las 

diversas comunidades que integran la Nación37”, lo cual denota una intención de 

reconocimiento. Por otra parte, acerca de la Educación Especial el Art. 42do alude a las 

personas con discapacidades, temporales o permanentes, garantizando “atención 

educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por 

                                                
36 Ídem. 
37 Ídem. 



	  

 
 

58 

la educación común”, y los Arts. 43ro y 44to hablan de que el principal objetivo es 

incluir a los discapacitados en las escuelas comunes, dentro de las posibilidades de cada 

persona. Queda abierto el interrogante ya histórico para la temática de la Educación 

Especial acerca de con qué criterios se habrán de trazar las fronteras entre quiénes 

puedan o deban ser integrado a las escuelas comunes, y quiénes deberán permanecer en 

un régimen especial. Una vez más, lo que se pone en tela de juicio es qué concepciones 

subyacen a la división entre el “nosotros” y el “ellos” de la que se viene hablando en 

este trabajo.  

 

Llama la atención que al enunciarse los objetivos y criterios de la Educación 

Permanente de jóvenes y adultos, en el Art. 48vo, aparecen dos proclamas que deberían 

valer como parte del ideario de todos los niveles y modalidades del sistema educativo: 

“d) Incorporar en sus enfoques y contenidos básicos la equidad de género y la 

diversidad cultural. e) Promover la inclusión de los/as adultos/as mayores y de las 

personas con discapacidades, temporales o permanentes”38. 

 

Otras formas de explícito reconocimiento de las singularidades de lo diverso se 

abordan en relación a la Educación Rural y a la Educación Intercultural Bilingüe. 

Respecto de la primera, los arts. 49no a 51ro enuncian la necesidad de atender a las 

particularidades de las escuelas que se encuentran en contextos aislados rurales, por 

ejemplo proponiendo diseños institucionales y modelos de organización escolar 

adecuados a cada contexto, lo que implica políticas de reconocimiento. Pero también se 

menciona la cuestión de la equidad en la distribución al hacerse alusión en el Art. 51ro a 

la responsabilidad del Estado de “definir las medidas necesarias para que los servicios 

educativos brindados en zonas rurales alcancen niveles de calidad equivalente a los 

urbanos”. Respecto de la Educación Intercultural, el Art. 52do garantiza el derecho 

constitucional de los pueblos indígenas “a recibir una educación que contribuya a 

preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad 

étnica; a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad 

de vida”.  

 

                                                
38 Ídem. 
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Acerca de estas maneras “customizadas” de abordar lo diverso comúnmente 

englobadas bajo el paraguas discursivo de la multiculturalidad39, Fraser (2008) advierte 

sobre una serie de limitaciones. Por un lado, las comunidades indígenas deben 

considerarse como colectividades bivalentes, es decir que suelen ser sujetas a formas de 

injusticia tanto distributiva como de reconocimiento, lo cual conlleva un dilema 

respecto del tipo de respuesta requerida para con esas injusticias. Para subsanar las 

desventajas socioeconómicas de estas comunidades es necesario quitar el foco sobre su 

singularidad y garantizarles igualdad de acceso a los recursos materiales; pero para 

subsanar la desvalorización de su identidad cultural es necesario tomar medidas que 

destaquen sus especificidades. Es más, “las dos caras se entrelazan para reforzarse 

dialécticamente la una a la otra: mientras las normas culturales eurocéntricas y racistas 

se institucionalizan en el Estado y la economía, las desventajas económicas que sufren 

los grupos étnicos restringen su ‘voz’. Abordar la injusticia racial, por lo tanto, requiere 

cambios tanto en la economía política como en la cultura” (Fraser, 2008, p. 27). El 

problema de las propuestas multiculturales como la Educación Intercultural Bilingüe es 

que suelen abordar explícitamente la “revalorización de identidades grupales 

injustamente devaluadas dejando intacto tanto el contenido de esas identidades como las 

diferenciaciones grupales que las subyacen” (Fraser, 2008, p. 29). Las medidas que ella 

propone – a las que llama “remedios transformadores” - por el contrario, ponen el 

acento en la deconstrucción de las diferencias, es decir en la transformación de la 

estructura cultural valorativa subyacente. Así, “al desestabilizar las diferenciaciones 

identitarias existentes, estas medidas no sólo mejorarían la autoestima de los grupos 

étnicos desvalorizados sino que también cambiarían en todos el sentido de pertenencia, 

afiliación e identidad” (Ibíd.).  

 

Dicho esto, hay que aclarar que el texto de la ley muestra indicios de que es 

necesario abordar en todos una resignificación del valor de la diversidad de identidades. 

Por ejemplo, el ya citado Art. 52do dice: “la Educación Intercultural Bilingüe promueve 

un diálogo mutuamente enriquecedor40 de conocimientos y valores entre los pueblos 

indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propicia el 

reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias”. En consonancia con esta idea, el 

                                                
39 La autora emplea la frase: “mainstream multiculturalism” (p. 28) para el conjunto de abordajes y 
propuestas de diversos autores, a los que agrupa bajo la expresión “affirmative remedies”. 
40 Lo resaltado es selección propia. 
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Art. 54to establece que “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo 

con el Consejo Federal de Educación, definirá contenidos curriculares comunes que 

promuevan el respeto por la multiculturalidad y el conocimiento de las culturas 

originarias en todas las escuelas del país, permitiendo a los/as alumnos/as valorar y 

comprender la diversidad cultural como atributo positivo de nuestra sociedad”41. Sin 

embargo, queda abierta la pregunta acerca del alcance de esta transformación para con 

quienes no pertenecen a las comunidades indígenas destinatarias de las políticas de 

Educación Intercultural Bilingüe, y por lo tanto queda en duda la posibilidad de una 

genuina deconstrucción de los estereotipos culturales que históricamente han ubicado a 

estas comunidades en una situación socialmente injusta. Además, en vistas del Art. 

54to, cabe cuestionar que sigue siendo el “nosotros” implícito quien decide en materia 

de estas potenciales transformaciones, a menos que en el seno del propio Ministerio y 

del Consejo Federal de Educación se incluya a actores que representen a esas 

comunidades para que ellos participen en el diseño de esos contenidos curriculares. Si 

bien el Art. 53ro en sus incisos a) y d) reconoce la responsabilidad del Estado de “a) 

crear mecanismos de participación permanente de los/as representantes de los pueblos 

indígenas en los órganos responsables de definir y evaluar las estrategias de Educación 

Intercultural Bilingüe” y “d) promover la generación de instancias institucionales de 

participación de los pueblos indígenas en la planificación y gestión de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje”, no se explicita en el Art. 54to si ha de materializarse esa 

participación en la toma de decisiones respecto no de la Enseñanza Intercultural 

Bilingüe sino del resto del sistema educativo. Esto limita la participación de los pueblos 

indígenas a las políticas afirmativas, lo cual no contribuye a la deconstrucción de las 

diferencias de la que nos hablaba Fraser, aunque sí responde a los principios de 

participación democrática de los que nos hablaba Young (2000), especialmente por lo 

dispuesto en el Art. 53ro:  

“Para favorecer el desarrollo de la Educación Intercultural 
Bilingüe, el Estado será responsable de:  
a) Crear mecanismos de participación permanente de los/as 
representantes de los pueblos indígenas en los órganos responsables de 
definir y evaluar las estrategias de Educación Intercultural Bilingüe. b) 
garantizar la formación docente específica, inicial y continua, 
correspondiente a los distintos niveles del sistema. c) impulsar la 
investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística de los pueblos 
indígenas, que permita el diseño de propuestas curriculares, materiales 

                                                
41 Ídem. 
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educativos pertinentes e instrumentos de gestión pedagógica. d) 
promover la generación de instancias institucionales de participación de 
los pueblos indígenas en la planificación y gestión de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. e) propiciar la construcción de modelos y 
prácticas educativas propias de los pueblos indígenas que incluyan sus 
valores, conocimientos, lengua y otros rasgos sociales y culturales”. 
 

Otras formas de atención a “lo diverso” pueden verse en los Arts. 55to a 59no, 

que garantizan el derecho de acceso a la educación formal de quienes están privados de 

su libertad, y del mismo modo se prevé educación hospitalaria. La provisión de 

educación para todos en todo contexto es parte del proceso que caracteriza a la primera 

década del nuevo siglo, en la que en el terreno de “las políticas nacionales aparece la 

noción de políticas socioeducativas [con un fuerte acento en la inclusión] en reemplazo 

del concepto de políticas compensatorias, y comienzan a redefinirse las ideas de 

universalidad, igualdad y equidad” (Veleda et al., 2011, p. 29). 

 

Continuando con el análisis del texto de la ley, en los Arts. 79no a 83ro se 

establecen “políticas de promoción de la igualdad educativa” con un fuerte foco 

compensatorio para los sectores desfavorecidos. Este título es un paraguas discursivo 

amplio y vacío de toda especificidad, empleado para diversas situaciones que implican 

una mezcla indiscriminada de problemáticas vinculadas tanto al reconocimiento como a 

la redistribución. Así, el art. 79no explicita que estas políticas están “destinadas a 

enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de 

discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, 

de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la 

educación”. En otro ejemplo del cariz compensatorio de esta ley, el Art. 80mo 

establece, en nombre de la “promoción de la igualdad educativa” y la “inclusión”, la 

responsabilidad del Estado de asignar “los recursos presupuestarios con el objeto de 

garantizar la igualdad de oportunidades y resultados educativos para los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad42”. Por su parte, el Art. 81ro singulariza dentro de estos 

sectores a las alumnas embarazadas, y en líneas similares el Art. 82do promueve “la 

inclusión de niños/as no escolarizados/as en espacios escolares no formales como 

tránsito hacia procesos de reinserción escolar plenos. Asimismo, participarán de las 

acciones preventivas para la erradicación efectiva del trabajo infantil”. Finalmente, el 

                                                
42 Ídem. 
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Art. 83ro propone la distribución de los mejores docentes en los sectores más 

desfavorecidos. 

 

Por otro parte, el Art. 84to aborda la responsabilidad del Estado de “garantizar 

las condiciones materiales y culturales para que todos/as los/as alumnos/as logren 

aprendizajes comunes de buena calidad43, independientemente de su origen social, 

radicación geográfica, género o identidad cultural”. Además, el Art. 85to enuncia que el 

Estado deberá priorizar a aquellas escuelas que atienden a alumnos/as en situaciones 

sociales más desfavorecidas, conforme a lo establecido en los artículos 79no a 83ro. 

Respecto de esta cuestión de los aprendizajes comunes, es de destacar su naturaleza 

controvertida. Hay quienes, como Terigi (2006) sostienen que el riesgo es que, en un 

intento por superar las consecuencias negativas de la fragmentación se recaiga en un 

nuevo universalismo homogeneizante. Por otro lado, quienes apoyan este aspecto de la 

nueva ley consideran: 

“La definición del currículum compartido exige el 
reconocimiento de la diversidad, ya que, de otro modo, los propios 
aprendizajes fundamentales pueden ser injustos, si legitiman la cultura 
de los sectores dominantes y relegan la de los sectores populares 
(Connell, 1997; Terigi, 2008). Todos los alumnos deben sentirse 
reconocidos en las definiciones de los saberes fundamentales. Por otra 
parte, para garantizar el acceso al currículum compartido es preciso 
poner en juego los códigos culturales específicos de los alumnos en la 
enseñanza. Así, los mismos contenidos deben ser objeto de diversas 
estrategias de enseñanza según el grupo y el alumno en cuestión. En 
efecto, el currículum no es algo abstracto a aplicar, sino que debe ser 
contextualizado y personalizado, y exige buscar distintas vías 
pedagógicas para lograr alcanzar saberes comunes. Nuevamente, la 
redistribución del saber no puede realizarse sin el reconocimiento” 
(Veleda et. al., 2011, p. 130-131). 

 

Otros artículos que enuncian el respeto por la diversidad pueden encontrarse en 

el Capítulo II, que reúne de manera inconexa algunas “Disposiciones Específicas”. Así, 

por ejemplo, el Art. 92do establece que “Formarán parte de los contenidos curriculares 

comunes a todas las jurisdicciones: (…) e) El conocimiento de la diversidad cultural de 

los pueblos indígenas y sus derechos (…) f) Los contenidos y enfoques que contribuyan 

a generar relaciones basadas en la igualdad, la solidaridad y el respeto entre los 

sexos44”. Además, el Art. 93ro está dedicado a los alumnos con capacidades o talentos 

                                                
43 Ídem. 
44 Ídem. 
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especiales, para quienes se ha de prever “la flexibilización o ampliación del proceso de 

escolarización”. 

 

 También aparece de modo subyacente la cuestión de la diversidad, expresada en 

un discurso pluralista acerca de la igualdad en el que se entrelazan tanto la 

redistribución como el reconocimiento y la participación, en el Capítulo VI, Art. 126to, 

al enumerarse entre los derechos de los alumnos:  

“a) Una educación integral e igualitaria en términos de calidad y 
cantidad, que contribuya al desarrollo de su personalidad, posibilite la 
adquisición de conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad 
y solidaridad sociales y que garantice igualdad de oportunidades. b) 
Ser respetados/as en su libertad de conciencia, en el marco de la 
convivencia democrática. (…) f) Recibir el apoyo económico, social, 
cultural y pedagógico necesario para garantizar la igualdad de 
oportunidades y posibilidades que le permitan completar la educación 
obligatoria. (…) h) Integrar centros, asociaciones y clubes de 
estudiantes u otras organizaciones comunitarias para participar en el 
funcionamiento de las instituciones educativas, con responsabilidades 
progresivamente mayores, a medida que avancen en los niveles del 
sistema. i) Participar en la toma de decisiones sobre la formulación de 
proyectos y en la elección de espacios curriculares complementarios 
que propendan a desarrollar mayores grados de responsabilidad y 
autonomía en su proceso de aprendizaje45”.  

 

 El tema del derecho a la participación también se explicita para los padres en el 

Art. 128vo. Finalmente, un conjunto de singularidades del orden de lo diverso aparecen 

agrupadas nuevamente en forma inconexa, aludiendo a temáticas varias bajo el “Título 

XII - Disposiciones Transitorias y Complementarias”. Así, por ejemplo, el Art. 138vo 

aborda la necesidad de “garantizar la erradicación del analfabetismo y el cumplimiento 

de la educación obligatoria (…) para la población mayor de dieciocho (18) años de edad 

que no la haya alcanzado a la fecha de la promulgación de la presente ley”. También 

hallamos en el Art. 140mo que se prescribe “el encuadramiento legal de las instituciones 

educativas de gestión cooperativa y social”. Por su parte, el Art 143ro establece que el 

Estado deberá garantizar educación para las personas migrantes sin Documento 

Nacional de Identidad. Por último, el Art. 144to pauta que “los/as niños/as y jóvenes 

radicados/as temporariamente en el exterior podrán cumplir con la educación obligatoria 

a través de servicios de educación a distancia”. 

 
                                                
45 Ídem. 
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En definitiva, si bien las nuevas reformas introdujeron modificaciones en la 

estructura del sistema educativo y en los mecanismos para su financiamiento – entre 

otros aspectos – como puede advertirse del análisis de los ejemplos presentados del 

texto de la propia Ley de Educación Nacional, no se produjeron cambios discursivos 

sustanciales respecto del tema del respeto por la diversidad introducido en el discurso 

educativo con la Ley Federal de Educación. Sin duda que en la reforma de 2006 el lugar 

que ocupa la explicitación de la preocupación por la diversidad es más prominente. Sin 

embargo, se sigue tratando de un discurso que aborda las cuestiones de la redistribución 

y el reconocimiento como temas confusamente alternados, escindidos entre sí, o 

vagamente indefinidos bajo la difusa noción de “inclusión”. Sigue subyaciendo a esta 

proclama la noción de un “nosotros” implícito que es falazmente homogéneo, ante el 

cual lo aparentemente justo es incluir a “los otros” que, en sus diversas formas, quedan 

afuera de esa pretendida homogeneidad. Entonces, si incluir es invitarlos a diluir las 

diferencias y fundirse en ese “nosotros” implícitamente homogeneizante, la 

respetuosidad de esta actitud es de naturaleza cuanto menos dudosa – cuando no 

ineficaz, como hemos visto a la luz de la teoría en materia de justicia social. 

 
 En síntesis, este apartado ha procurado ilustrar cómo el texto de la Ley Federal 

de Educación y su correlato de continuidad en la Ley de Educación Nacional 

constituyen ejemplos de cómo el discurso global acerca del respeto por la diversidad se 

recontextualiza a nivel local. Se trata de otro ejemplo de cómo opera la transferencia de 

conceptos desde al espacio de discurso educativo global a la proclama a nivel nacional, 

dando lugar a diferentes interpretaciones locales de qué se entiende por “respetar la 

diversidad”. En este caso, en un sistema educativo con más de un siglo de tradición 

homogeneizante, estas leyes irrumpen en esa continuidad con un discurso de 

reconocimiento de una “diversidad de diversidades” que a todas luces representa un 

gran desafío plasmado en una proclama ambiciosa. La diversidad está representada por 

una polisemia de términos que, replicando lo que sucede en el discurso global, parecen 

vaciarse de significado, simplificándose y haciéndose plausibles de distintas 

interpretaciones según dónde y cómo sean recontextualizados. Poco o nada se explicita 

respecto de cómo debe implementarse esta proclama en la práctica. Pobreza, 

alfabetización tardía, condición de encierro, género, etnia, credo, discapacidad, entre 

otras, son formas de diversidad que desafían al todo homogéneo para el que estaba 
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pensada la escuela moderna, y a las que ahora hay que “incluir” en un formato de 

“escuela común” – lo que sugiere que este formato pareciera haberse alterado poco a 

pesar de estos cambios de discurso transferidos desde el ámbito global. Como hemos 

visto en el segundo apartado, al plasmarse en la legislación nacional, se plantean nuevas 

grandes promesas tanto de redistribución como de reconocimiento y participación en 

respuesta a las necesidades de justicia social que salen a la luz con estas nuevas 

proclamas. El próximo capítulo, entonces, mostrará ejemplos de cómo se ha intentado 

dar cumplimiento a esas promesas, ilustrando el proceso de reinterpretación de la 

proclama de respetar la diversidad al recontextualizarse a nivel jurisdiccional. 
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Capítulo 3 
 

El concepto del respeto por la diversidad al recontextualizarse en las políticas 

educativas provinciales 

 

 

 Este capítulo ilustra cómo se ha recontextualizado la idea de promover el respeto 

por la diversidad al reterritorializarse a nivel jurisdiccional. Sostiene el argumento de 

que cada jurisdicción ha priorizado en sus políticas alguna “forma de diversidad” en 

particular a la que debe atenderse, en función de sus características poblacionales y de 

su historia, acotando así el campo semántico de la propia idea de diversidad. No se 

pretende ofrecer un “mapa de la diversidad” sino ilustrar ejemplos de cómo la misma ha 

sido interpretada y plasmada en acciones concretas en diferentes provincias, a través de 

los procesos de diferentes lecturas desarrollados en el capítulo anterior. Al hallar 

diferencias en la forma de interpretar el mandato global del respeto por la diversidad a 

nivel local, este trabajo da cuenta del gran desafío que dicho mandato implica para 

nuestro sistema educativo, pues en cada jurisdicción quedan – paradójicamente - 

muchas “formas de diversidad” sin ser atendidas, con los consecuentes reclamos de 

justicia que estas faltas de atención conllevan. 

 

Se seleccionaron cuatro jurisdicciones, que a su vez se presentan divididas en los 

dos apartados que conforman este capítulo: por un lado la Ciudad de Buenos Aires, y 

por el otro, tres provincias (Formosa, Neuquén y la Provincia de Buenos Aires). Esta 

división responde al hecho de que se halló una diferencia entre la Ciudad de Buenos 

Aires y las demás provincias relevadas: una característica de la actual gestión de la 

primera es la abundancia de información disponible en internet acerca de los programas 

allí vigentes, como parte de la estrategia de gestión de la actual conducción. En 

contraste, en las demás jurisdicciones relevadas la información enunciada acerca de las 

políticas educativas es escasa y escueta. Ambos abordajes a la comunicación de las 

políticas revisten importancia por motivos diferentes, como se analiza en cada caso. 

Adicionalmente, la Ciudad de Buenos Aires no cuenta con una Ley de Educación 

propia, mientras que las demás provincias seleccionadas sí – a excepción de Neuquén, 
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donde aún no ha sido sancionada, pero a través de la Ley 2.42746 de la Legislatura 

Provincial se convocó al Foro Educativo Provincial con el objeto de elaborarla. Por 

último, las provincias seleccionadas responden también a un criterio de dispersión 

geográfica, así como de diversidad de características geopolíticas y socioeconómicas, y 

de composición poblacional. Se procuró así ofrecer ejemplos de provincias ubicadas en 

diferentes regiones del país, con entornos naturales distintos e identidades poblacionales 

también diferenciadas. 

 

Se han tomado para su análisis las leyes provinciales de educación – donde las 

hubiere – así como también los programas y proyectos desarrollados en cada provincia, 

entendiendo que ésta sería su proclama. Para este fin se tomó en cuenta la información 

disponible en los sitios web de sus respectivos Ministerios de Educación, tanto para 

acceder a información acerca de los programas vigentes como para analizar la propia 

forma organizacional hacia el interior de cada Ministerio. Se ha procurado poner en 

diálogo esta información con el marco teórico acerca de transferencia educativa y 

justicia social desarrollado en los capítulos anteriores, a fin de preguntarnos acerca del 

potencial alcance de cada política enunciada. Una dificultad que, a su vez, se constituyó 

en hallazgo de este trabajo, fue la escasez de información publicada. Este silencio, como 

se verá más adelante, ha sido aquí considerado como elocuente en sí mismo respecto de 

la importancia que se le otorga al tema del respeto por la diversidad en las políticas 

educativas provinciales.  

 

 

3.1. La atención a la diversidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una población de 2.891.082 habitantes, 

de los cuales 1.335.163 son varones y 1.555.919 mujeres, según los resultados 

provisionales del censo realizado en 201047. Este relevamiento da cuenta de un 

considerable aumento en los últimos años de la población residente en villas y 

asentamientos, ubicados mayormente en la franja sur de la ciudad. Además de la 
                                                
46 Sancionada el 26/08/2010, disponible en: http://www.cpeneuquen.edu.ar/cedien/index.htm al 
30/01/2011. 
47 Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires), en: 
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/resultados_provisionales_censo_2010.pdf 
al 23/05/2011. 
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situación de pobreza, esta zona se ve particularmente afectada por un fenómeno 

migratorio: como gran centro urbano atrae a numerosas familias procedentes de países 

limítrofes y de Perú que vienen en busca de trabajo, educación y salud pública. En 

general, estos inmigrantes conforman parte de la población de la ciudad que vive en 

situación de pobreza48. 

 

En cuanto al sistema educativo de esta jurisdicción, puede decirse que alberga a 

una población de casi 750.000 alumnos49. La educación formal constituye el núcleo de 

las actividades que desarrollan los establecimientos educativos gestionados o 

supervisados por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad. En forma 

complementaria a esta actividad educativa sistemática, existen distintas alternativas de 

enseñanza no formal (cursos de formación profesional, de capacitación laboral, de 

educación permanente, entre otras), que brindan oportunidades educativas a más de 100 

mil niños, jóvenes y adultos50. En contraste con el resto del país, la ciudad de Buenos 

Aires es una jurisdicción donde los establecimientos educativos de gestión privada 

adquieren gran relevancia, ya que representan el 48% de la matrícula y el 57% de las 

unidades educativas de la educación formal. La participación de las instituciones 

privadas sobresale en los niveles inicial y superior de la educación común, con un 58 y 

un 62% de la matrícula, pero los establecimientos estatales son mayoritarios en los 

niveles primario y medio de la educación común, con un 52 y un 53% de la matrícula, y 

en las restantes modalidades de le educación formal51. 

 
En este apartado se analizarán las políticas educativas de esta jurisdicción, 

procurando ilustrar en qué medida subyace a éstas la intención de atender a la 

diversidad. Como se ha dicho, una característica de la actual gestión de la Ciudad de 

Buenos Aires es la abundancia de información disponible en internet acerca de los 

programas vigentes, como parte de la estrategia de gestión de la actual conducción. Sin 

embargo, como se verá a continuación, las numerosas políticas educativas orientadas a 

atender la diversidad en la Ciudad de Buenos Aires parecen compartir una principal 

                                                
48 Para un análisis cuantitativo de las proporciones de inmigrantes en la Ciudad de Buenos Aires y su 
situación socioeconómica, ver la tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación de Udesa de Victoria 
Machinandiarena (2010): “Inmigrantes Latinoamericanos en la Ciudad de Buenos Aires: mapa de 
situación”. 
49 Fuente: http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/dirinv/pdf/panorama10.pdf al 23/05/2011. 
50 Ibíd. 
51 Ibíd. 
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preocupación subyacente: la pobreza, sin distinción de particularidades respecto de 

quiénes viven en esas condiciones. Así, la atención a la diversidad es retraducida como 

sinónimo de “paliar la pobreza”, lo que conlleva un importante reduccionismo de 

significado.  

 

Veamos entonces cómo se ve reflejado esto en las políticas educativas. En esta 

jurisdicción “respetar y atender a la diversidad” parece haberse reterritorializado bajo el 

imperativo de la inclusión, que atraviesa a toda la gestión educativa como enunciado 

propuesto desde la propia estructura del Ministerio de Educación. Como se advierte en 

el organigrama (ver Anexo 1), la gestión se subdivide en dos grandes “ramas” – una 

pedagógica y una administrativa, sumadas a tres Direcciones Generales que funcionan 

como soporte de ambas ramas. Es destacable que la rama pedagógica, que abarca la 

gestión pedagógica de todo el sistema educativo formal y no formal, se denomina 

“Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica”52. Así, este Ministerio, 

a través de la Dirección General de Inclusión Educativa, se propone “facilitar el 

ejercicio al derecho a la educación obligatoria para niños y jóvenes que se encuentran 

fuera del sistema educativo y sostener la inclusión y permanencia de los alumnos 

generando aprendizajes significativos, a través de medios y estrategias de intervención, 

acordes a los intereses y necesidades de los destinatarios” 53. Es por ello que se trabaja 

en tres líneas: 

• La inclusión escolar de niños, jóvenes y adultos a propuestas educativas;  

• El sostenimiento, permanencia y egreso de los alumnos;  

• La calidad educativa a través de actividades de extensión educativa y recreativa.  

Estas tres líneas de acción atraviesan la tarea de las dos áreas dependientes de 

esta Dirección General: 1) la Dirección de Inclusión y 2) la Dirección de Extensión 

Educativa y Recreativa.  

 

1) La Dirección de Inclusión tiene como objetivo principal “llevar a cabo 

las acciones tendientes a la inclusión y permanencia del alumno en la escuela. Aporta a 

las escuelas herramientas y recursos para que atiendan las diferencias de los alumnos en 

el acceso, permanencia y pasaje de un nivel a otro. Tiene como prioridad incrementar 
                                                
52 Fuente: http://www.buenosaires.gov.ar/organigrama/min_educacion.php?menu_id=18993 al 13/01/11. 
Lo resaltado en cursiva es selección propia. 
53 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dgie/di.php?menu_id=31767 al 13/01/2011. Lo 
resaltado en cursiva es selección propia. 
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las oportunidades de educación a aquellas niñas/os y jóvenes de sectores sociales 

desfavorecidos para mejorar la equidad educativa”54. 

 

Sin embargo, no queda claro quiénes son ni cómo o por qué conforman estos 

sectores excluidos (o “desfavorecidos”) los destinatarios de las acciones de esta 

Dirección de Inclusión, y al analizar los programas que propone – como veremos a 

continuación – se concluye que se trata de políticas de carácter eminentemente 

redistributivo y compensatorio, ya que sus medidas generalmente se focalizan en las 

escuelas ubicadas en los distritos correspondientes a los sectores socioeconómicamente 

más desfavorecidos. Este tipo de enfoque es el que Fraser (2008) denomina 

“redistribución afirmativa”, y advierte:  

“Aunque este enfoque apunta a enmendar injusticias 
económicas, deja intactas las estructuras profundas que generan las 
desventajas de clase. Por lo tanto, debe realizar redistribuciones 
superficiales una y otra vez. El resultado es marcar la las clases más 
desfavorecidas como inherentemente deficientes e insaciables, como 
que siempre necesitan más y más. Con el tiempo, esas clases pueden 
incluso llegar a parecer privilegiadas en tanto receptoras constantes de 
tratamiento especial e inmerecida dadivosidad. De este modo, un 
enfoque que apunta a enmendar injusticias de distribución puede 
terminar creando injusticias de reconocimiento” (p. 31) 
 

Además, este enfoque focalizado en la inclusión implica un reduccionismo en la 

manera de abordar la exclusión, puesto que se dejan de lado las particularidades 

diversas que conllevan a que distintos grupos poblacionales sean materialmente 

excluidos de oportunidades educativas. Como ya se ha señalado en el capítulo 2, a 

menudo entre estos grupos encontramos colectividades bivalentes (Fraser 1997, 2003 y 

2008) que necesitan que se integren tanto redistribución como reconocimiento. Esta 

simplificación se da de bruces con la propia noción de respeto por la diversidad, por 

cuanto se generaliza en una masa homogénea al “otro necesitado, pobre”. En esta 

generalización se invisibilizan otras varias cuestiones relativas a la diversidad que 

demandarían atención, incurriéndose una vez más en el universalismo homogeneizante 

con el que se supone un intento de ruptura.   

 

                                                
54 Ibíd. – lo resaltado en cursiva es selección propia. 
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Se detallan en los anexos 2 a 5 todas sus líneas de acción, de las cuales se 

destacan como ejemplos significativos de esta tendencia compensatoria o redistributiva 

los siguientes programas55: 

 

1.a) Orquestas Infantiles y Juveniles  

Las Orquestas Infantiles y Juveniles están destinadas a alumnos del Nivel 

Primario y Medio y tienen como objetivo principal “promover y acercar ciertos bienes 

culturales en sectores sociales tradicionalmente alejados de esa posibilidad”56. 

Podemos decir que este programa tiene un cariz de reconocimiento, ya que procura 

acercar el arte musical – entendido como bien cultural – a aquellos que, por motivos no 

explicitados por el Programa, han sido excluidos de la posibilidad de ser “igualmente 

beneficiados” (tampoco queda claro respecto de quiénes) por una exposición a ese bien 

cultural. Nuevamente observamos una alusión a la exclusión, pero sin que se explicite 

su naturaleza.  

 

Además, puede decirse que subyace a esta iniciativa la noción de que el arte 

musical ejecutado por una orquesta tiene en sí mismo un valor de legitimidad para un 

cierto grupo social – un “nosotros” implícito – al que se procura “invitar a incluirse” a 

“los otros, que no saben o no han tenido la oportunidad de aprender” a disfrutarlo.  

 

Adicionalmente, al detenernos a analizar el ámbito de aplicación de este 

programa, vemos que se trata de escuelas emplazadas en barrios de la ciudad de 

condiciones socioeconómicas desfavorables, con lo cual se soslaya la preocupación por 

la pobreza que subyace a todas las políticas de atención a la diversidad de esta 

jurisdicción. Así, “exclusión” funciona como otra “buzzword” que resuena en el 

discurso, que sirve para justificar la política que se lleva a cabo – en este caso, la 

provisión de este proyecto educativo cuyo aporte pedagógico es “alentar la participación 

de los niños y jóvenes no solo en términos de formación musical sino también como una 

instancia de aprendizaje individual y colectivo. Se busca también estimular la cultura 

musical en el seno de estas comunidades” – no se explicita cuáles son pero podemos 

                                                
55 Ibíd.  
56 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dgie/orquestas.php?menu_id=31767 al 
13/01/2011. Lo resaltado en cursiva es selección propia. 
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inferir una alusión implícita a los desfavorecidos – “y la formación en la expresión y en 

la ejecución colectiva a niños instrumentistas”57.  

 
1.b) Becas para nivel Medio, Superior y Nación  

El Programa de Becas de Inclusión Escolar está dirigido a “lograr que distintas 

poblaciones estudiantiles, sobre todo aquellas vulnerables por razones socioeconómicas 

o familiares, cuenten con mejores posibilidades de iniciar, desarrollar y concluir 

estudios”58. (En el Anexo 2 se detallan las diferentes líneas de becas que trabaja este 

programa). Tiene un cariz explícitamente redistributivo, ya que pone a disposición 

dinero como mecanismo compensatorio de la inequidad socioeconómica de sus 

beneficiarios.  

 

Si bien la ayuda material contribuye a paliar obstáculos potencialmente 

significativos en la vida estudiantil, estos mecanismos asistencialistas tienen una 

contracara peligrosa: propician una relación de dependencia con los beneficiarios. 

Como sostiene Sennet, (2003) este tipo de dependencia tiene efectos perversos en 

términos del respeto por sí mismos de los sujetos a los que afecta: paradójicamente, a 

menudo se acentúa la marginalidad de los sujetos a través de una dadivosidad que sólo 

refuerza el mensaje subyacente que la propia política se propone paliar: “vos no podés”. 

Además, acentúa el resentimiento que surge como resultado de marcar la diferencia 

entre quienes necesitan de estas medidas y quienes no. En palabras del autor, estos 

mecanismos generan en los destinatarios “la vergüenza como sentido interno de falta de 

plenitud (…); la persona que no consigue ‘realizarse’ imagina que algo falla en su 

persona. Pero esta sensación de inadecuación resulta absolutamente inseparable de la 

imaginación de otro ideal, de alguien que, en algún sitio, se está realizando” (p. 123).  

 

1.c) Coordinación de Inclusión Educativa en ZAP (Zonas de Acción 

Prioritaria)  

La Coordinación de Inclusión Educativa en ZAP es parte de la estructura 

organizacional de la Dirección de Inclusión (ver organigrama en Anexo 1), teniendo 

dentro de su órbita varios programas – algunos de los cuales, a su vez, abarcan 

diferentes subprogramas o proyectos. Tiene como objetivos principales:  
                                                
57 Ibíd. – lo resaltado en cursiva es selección propia. 
58 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dgie/becas.php?menu_id=31767 al 13/01/2011. 
Lo resaltado en cursiva es selección propia. 
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• “Hacer posible la equidad en el acceso, la permanencia y el 
sostenimiento de los niños/as y jóvenes en las diferentes instancias del 
sistema educativo, a lo largo de su trayectoria escolar.  
• Trabajar en conjunto con todos los actores que rodean la 
situación educativa de niños y jóvenes (del sistema educativo, de otros 
organismos gubernamentales, de la sociedad civil) para generar 
espacios de inclusión educativa y social.  
• Ofrecer condiciones institucionales y pedagógicas especiales 
para niños/as y jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeducativa y 
que presenten situaciones tales como no escolarización, sobreedad, 
repitencia y ausentismo reiterado/prolongado”59.  
 

Zonas de Acción Prioritaria 

El programa ZAP (Zonas de Acción Prioritaria), fue creado y puesto en marcha 

a fines de 199660, destacándose así por ser una política que ha logrado mantenerse en 

vigencia con considerable continuidad más allá de los cambios de gestión. En la actual 

gestión (a enero 2011) fue reconvertido en la Coordinación de Inclusión Educativa en 

ZAP.  

 

Tiene como responsabilidades: el diseño, la ejecución, el monitoreo, 

seguimiento y la evaluación de proyectos intencionados como: 

“… políticas de igualdad de oportunidades educativas y 
mejoramiento de la calidad en los distritos y/o regiones educativas de 
la Ciudad de Buenos Aires con población de mayor vulnerabilidad 
social. Los proyectos de mejoramiento de la calidad educativa 
comparten los criterios de articulación de esfuerzos y recursos, 
combinatoria de equipamiento y capacitación; reúnen distintas 
instituciones y enfatizan la promoción de iniciativas 
interinstitucionales. Frente a una tradición de políticas sectoriales 
segmentadas, se propone una matriz de políticas articuladas. Frente a 
un trabajo aislado, confinado, se propone la construcción de equipos 
intersectoriales para una mejor racionalidad y un mayor beneficio del 
uso de los recursos.”61 
 

Para explicar la denominación de “Zonas de Acción Prioritaria”, la proclama es 

la siguiente: se alude a “un territorio determinado de la ciudad, cuyos limites se 

determinan por la coincidencia entre indicadores de los distintos sectores acerca de 

                                                
59 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dgie/zap.php?menu_id=31767 al 14/01/2011. 
Lo resaltado en cursiva es selección propia. 
60 Fuente: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/niveles/primaria/programas/zap/index.php?menu_id=200
86 al 14/01/11. Lo resaltado en cursiva es selección propia. 
61 Ibíd. 



	  

 
 

74 

necesidades, demandas, condiciones organizacionales; recursos institucionales, 

profesionales y comunitarios, por mencionar sólo algunos”62. Así, en estas Zonas – 

relativamente vagamente definidas en la proclama, y en la práctica resumidas a los 

distritos escolares coincidentes con población más pobre – es donde resulta necesario 

que la Acción del Estado sea Prioritaria, entendiendo esta prioridad en los siguientes 

términos: “cuando hablamos de prioritario no lo hacemos en un sentido exclusivamente 

cuantitativo o compensatorio, sino más bien con un sentido político que nos lleva a 

recurrir a las ideas de ‘intencionalidad’ e ‘intensidad’” 63. Sin embargo, al explicar estas 

dos ideas, claramente prevalece la noción de pobreza: “La lucha por el desarrollo de una 

Nación, por el crecimiento productivo, científico y social, es la misma y única lucha por 

intentar superar la pobreza porque no habrá un objetivo cumplido si se olvida el otro”64.   

 

Nuevamente hallamos que las zonas aludidas son aquellas en las que la situación 

de injusticia es eminentemente “distributiva” – o al menos lo son los criterios para su 

selección, puesto que, como ya se ha dicho, lo más probable es que este enfoque pierda 

de vista la condición de injusticia bivalente de los destinatarios de esta política. En 

síntesis, una vez más vemos que las políticas en esta jurisdicción están abocadas a 

focalizarse en las áreas de mayor pobreza. Replicando lo analizado para los dos niveles 

de discurso anteriores – global y nacional – podemos decir que el espíritu de esta 

política es eminentemente compensatorio, con las limitaciones en materia de justicia 

que eso conlleva. Esto avala el argumento del presente trabajo de que el mandato de 

“atender a la diversidad” ha sido reinterpretado como “paliar las consecuencias 

educativas de la pobreza en sus diversas formas”. Esto aparece explicitado con mayor 

claridad cuando se enuncian los destinatarios de las acciones de esta Coordinación de 

Inclusión Educativa en ZAP65:  

“La destinataria del programa es la comunidad, tomando como 
interlocutores privilegiados: 

1. A los niños, para con los cuales el estado, al establecer la 
escolaridad obligatoria, asume la responsabilidad del destino de su 
biografía escolar.  

2. A los docentes con necesidades de formación 
insatisfechas.  

                                                
62 Fuente: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/dgie/zap.php?menu_id=31751 al 14/01/11. 
63 Ibíd. 
64 Ibíd. 
65 En el Anexo 3 se detallan los programas que funcionan en la órbita de la Coordinación de Inclusión 
Educativa en ZAP (Zonas de Acción Prioritaria). 



	  

 
 

75 

3. A los adultos a los que la injusticia social coloca en 
situación de inferioridad y exclusión.  

4. A los grupos de mujeres de menores recursos 
económicos y culturales.  

5. A los adultos mayores desjerarquizados y marginados.  
6. A los que no tuvieron acceso a la alfabetización.  
7. A los que desconocen sus derechos.”66  
 

Sin embargo, las líneas de acción concreta no abordan ni las cuestiones 

específicas de género, ni la desjerarquización de los adultos mayores, ni los motivos 

subyacentes al analfabetismo de los adultos, por mencionar algunas de las proclamas 

que quedan vacías de significado. Otra vez, podemos afirmar que las políticas 

implementadas reducen la promesa de atención a la diversidad a acciones materiales 

específicamente focalizadas en la inequidad como forma evidente de la injusticia social 

– es decir, a “paliar la pobreza”. De este modo, la invisibilidad de lo que queda sin 

atender, “agrega insulto a la herida” (Fraser, 2008). 

 
1.d) Coordinación de Apoyo Educativo  

La coordinación de Apoyo Educativo abarca varios proyectos o subprogramas, y 

tiene como “objetivos principales:  

• Promover y desarrollar acciones desde espacios comunitarios 
que tiendan a la diversificación y el mejoramiento de las oportunidades 
educativas para poblaciones socialmente vulnerables.  
• Fomentar el desarrollo de actitudes que favorezcan el 
intercambio grupal en la comunidad educativa en su totalidad.  
• Generar espacios de participación y compromiso del conjunto de 
la comunidad barrial respecto de los proyectos propuestos por la 
institución educativa”67. 
 

Una vez más nos enfrentamos a la recurrencia de los términos que aluden a la 

vulnerabilidad social, sin mayor explicitación o detalle de las causas de su naturaleza, a 

la que, a la luz de la teoría sobre justicia social suponemos aquí como bivalente. De 

todos modos, por las acciones propuestas por este tipo de programas deducimos, otra 

vez, que se trata principalmente de una preocupación subyacente por acercar más y 

mejor educación a quienes viven en condiciones de pobreza. Así, “vulnerabilidad 

social” se constituye en otra “buzzword” que opera como “paraguas discursivo” para el 

                                                
66 Ibíd. 
67  Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dgie/apoyo_educativo.php?menu_id=31767 al 
20/01/11. Lo resaltado en cursiva es selección propia. 
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abanico de iniciativas que se detallan en el Anexo 4, y que no abordan cuestiones 

específicamente vinculadas al reconocimiento de lo diverso.  

 
 En líneas similares, completa este organigrama interno de la Dirección de 

Inclusión, la Coordinación de Fortalecimiento Institucional (ver Anexo 5). 

 
2) La Dirección de Extensión Educativa y Recreativa tiene como objetivo 

principal “complementar y enriquecer las actividades curriculares y el proyecto 

institucional de cada Escuela, buscando la inclusión y el bienestar de los alumnos y 

contribuyendo a la generación de espacios de interacción - vinculación con la 

comunidad”68.   

 

Programas que lleva a cabo la Dirección de Extensión Educativa y Recreativa 

(ver detalle en Anexo 6):  

2.a) Ajedrez Escolar  

2.b) Vacaciones en la Escuela 

2.c) Educación Científica y Ambiental  

2.d) Teatro Escolar 

2.e) Medios en la Escuela  

2.f) Formación de Espectadores 

 

Como puede apreciarse, los programas están orientados hacia una variedad de 

intereses potenciales de los alumnos. A diferencia de las políticas de la Dirección de 

Inclusión Educativa detalladas en 1), las líneas de acción de esta Dirección se enuncian 

como concebidas para todas las escuelas de gestión estatal, sin especificarse alusión 

alguna a contextos de pobreza. Sin embargo, una vez más el ámbito de aplicación 

demuestra dónde está el foco. Al analizar dónde están ubicadas las sedes de las 

actividades, observamos que coinciden con los distritos escolares donde la población es 

mayormente socialmente vulnerable. Por lo cual, como se dijo para el caso de las 

orquestas, estos programas están concebidos bajo la premisa de acercar actividades 

culturalmente legitimadas a aquellos que se presume que carecen de toda oportunidad 

recreativa aceptada por el “nosotros implícito” como valiosa. Nuevamente, subyace la 

idea de que pobreza material es sinónimo de carencia cultural.  

                                                
68 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/aer/aer.php?menu_id=23986 al 26/01/11. 
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Quizás la cuestión de fondo es que en la Ciudad queda en evidencia que la 

escuela pública es para los más pobres – datos presentados al comienzo de este apartado 

lo avalan, como la elevada proporción de la matrícula (cercana al 50%) absorbida por el 

sector privado, la composición socioeconómica del alumnado, y hasta el mismo hecho 

de que muchos alumnos residen en el conurbano bonaerense y provienen de zonas 

particularmente desfavorecidas. En definitiva, hasta la propia estructura interna del 

organigrama del Ministerio de Educación de la Ciudad pareciera legitimar esta 

segmentación social que hace de la escuela pública un lugar donde no eligen ser 

educados los sectores de nivel socioeconómico medio y alto de la población. En este 

contexto, es entendible que las políticas educativas se focalicen en la temática de la 

pobreza, aunque una consecuencia de esto sea que se siguen manteniendo invisibles 

otras necesidades vinculadas con la idea de respetar la diversidad. Así, podemos decir 

que el discurso acerca de la diversidad se ha comprimido, acotado, reducido al 

recontextualizarse en políticas educativas en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Como consecuencia del reduccionismo conceptual de la noción de diversidad a 

la mera idea de atención a la pobreza, no se aborda en la práctica la atención de 

necesidades particulares de “otros diversos”. Por ejemplo, esto resulta paradójico frente 

al mencionado y creciente fenómeno de cambio en la composición de la población de la 

Ciudad de Buenos Aires debido a los flujos migratorios, especialmente los procedentes 

de países limítrofes y Perú. Como señalan Bravo-Moreno y Beech (2012), entre otros 

factores que atraen a población procedente de estos países se encuentra la sanción de la 

ley 25.871 en 2004, que otorga a los inmigrantes y sus familias igual acceso a los 

servicios sociales como salud y educación pública. En educación en particular, se otorga 

a todos los extranjeros – independientemente de su status legal – el derecho a inscribirse 

en instituciones educativas públicas y privadas en las mismas condiciones que los 

argentinos nativos, lo cual es posteriormente ratificado en la Ley de Educación 

Nacional, como fuera analizado en el capítulo 2. 

 
Según un informe que describe la evolución y composición de la matrícula de 

alumnos extranjeros en la educación común de la ciudad de Buenos Aires en un período 
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que abarca desde el año 2000 hasta el año 200869, se ve que el tema de la inmigración 

ha cobrado relevancia para el sistema educativo, ya que adquiere las siguientes 

dimensiones: 

• el 11,4% de la población porteña era extranjera según datos del Censo Nacional 

en 2001. Al 2007, con información de la EAH, se sabe que el peso relativo de la 

población extranjera sobre el total de residentes de la Ciudad alcanza al 10,3%70.  

• el 5,6% de los extranjeros residentes es menor de 14 años y este porcentaje 

asciende a 6,1% en el total de extranjeros provenientes de países limítrofes y 

Perú71. 

 

En relación con el comportamiento de la matrícula total de la educación común en la 

ciudad de Buenos Aires, se observa que: 

• la matrícula extranjera en la educación común crece en un casi 50% entre el año 

2000 y el 2008; 

• el crecimiento lo absorbe mayoritariamente el sector estatal; y 

• la matrícula crece en todos los niveles principalmente el superior, el inicial y el 

medio. 

 
Con respecto al total de la matrícula extranjera los datos muestran que: 

• en el año 2008 la matrícula de alumnos extranjeros alcanza al 5,8% del total de 

niños y jóvenes que asisten a establecimientos de educación común en la ciudad 

de Buenos Aires; 

• hay una fuerte presencia de alumnos de origen de países limítrofes y de Perú; y  

                                                
69 Fuente: 
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/dirinv/pdf/matricula_extranjera_periodo2000a2008_fin
al2009.pdf al 25/05/2011. Este informe presenta datos correspondientes al Censo Nacional de Población, 
Hogares y Vivienda del 2001 y a la Encuesta Anual de Hogares que lleva adelante la Dirección General 
de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, la información 
desarrollada sobre el sistema educativo proviene, exclusivamente, del Relevamiento Anual de la 
Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa que se aplica en todos los 
establecimientos educativos de la ciudad. 
70 Posteriormente, contando con los datos más actualizados provistos por el Censo 2010, sabemos que el 
13,2% de la población porteña es extranjera. Información disponible en 
http://www.censo2010.indec.gov.ar/CuadrosDefinitivos/P5-P_Caba.pdf al 10/01/2012. 
71 Posteriormente, contando con los datos más actualizados provistos por el Censo 2010, sabemos que el 
7% de la población porteña extranjera es menor de 14 años, y este porcentaje asciende al 8% en el total de 
extranjeros provenientes de países limítrofes y Perú. Información disponible en 
http://www.censo2010.indec.gov.ar/CuadrosDefinitivos/P5-P_Caba.pdf al 10/01/2012. 
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• el 21% de los jóvenes que asisten al nivel superior no universitario provienen de 

países americanos que no son limítrofes ni peruanos. 

 

A pesar de los datos expuestos, como se verá a continuación, las políticas 

educativas orientadas a atender la diversidad en la Ciudad de Buenos Aires no parecen 

reconocer el impacto de la inmigración en la realidad educativa de la jurisdicción, al 

menos no en términos que aborden la cuestión específicamente desde la perspectiva de 

la interculturalidad – algún otro abordaje pedagógico que ponga en diálogo a alumnos 

pertenecientes a distintas culturas. En cambio, como se verá del análisis de las políticas 

existentes ofrecido a continuación, la única preocupación que subyace a sus políticas es 

la de la pobreza, sin distinción de particularidades respecto de quiénes viven en esas 

condiciones. A propósito de esto, Bravo-Moreno y Beech (2012) indican que en 

Argentina (y en Buenos Aires) no se han diseñado dispositivos o estrategias 

pedagógicas ni institucionales para atender a las necesidades específicas de alumnos 

inmigrantes. La respuesta institucional a los desafíos que ellos plantean a nivel macro 

ha sido limitada a otorgar a los inmigrantes el acceso a las instituciones educativas 

independientemente de su status legal. También a darles a los alumnos extranjeros la 

posibilidad de postularse para recibir becas que ayuden a aquellos que se encuentren en 

situación económica desfavorable para cubrir costos como material de estudio y 

viáticos, entre otros. Los autores señalan que esta débil adaptación a la realidad de la 

inmigración se debe al menos a tres factores:  

“En primer lugar, el desafío de la educación de los inmigrantes es 
muy visible en algunos distritos escolares [coincidentemente los más 
pobres] y en algunas escuelas en las que los alumnos inmigrantes tienden 
a agruparse, pero como tal, no ha sido considerado un desafío general 
que deba ser abordado por las autoridades centrales. En segundo lugar, el 
significativo incremento en la pobreza en nuestro país en las últimas 
cuatro décadas ha instalado el problema de la redistribución en el centro 
de los debates educativos, mientras que los temas relacionados con el 
reconocimiento cultural han recibido muy poca atención. Finalmente, el 
ethos republicano de igualdad de oportunidades es todavía muy fuerte en 
la visión de legisladores, autoridades educativas, y docentes. Desde este 
punto de vista, la forma más justa de abordar las diferencias es tratar a 
todos de la misma forma, desestimando la necesidad de políticas de 
identidades grupales” (Ibíd., p. 447). 
 

A propósito de esta temática es también relevante el trabajo de Aragón (2008), 

que analiza las concepciones acerca de la diversidad cultural subyacentes a las 
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perspectivas de los estudiantes de formación docente en Buenos Aires. Sostiene que es 

muy significativo el rol de la identidad nacional a la hora de dar forma a la propia idea 

de diversidad cultural: 

“En Argentina, donde históricamente la homogeneidad y la 
unidad nacional han sido dos objetivos centrales del estado, la 
diversidad cultural se presenta como algo que debe ser aceptado en el 
contexto de una sociedad democrática. Sin embargo, no se trata de algo 
que debe ser celebrado o incorporado en las prácticas educativas a 
través de abordajes específicos. La presencia continua de versiones 
establecidas de la historia nacional y de rituales escolares sugiere que 
aunque los discursos nacionalistas no gocen de su apoyo y legitimidad 
históricos, a los niños todavía se les enseña a pensar en su identidad 
nacional como culturalmente homogénea” (p. 109). 

 

Este estudio demuestra además que el foco en la identidad colectiva homogénea 

también se refleja en las percepciones acerca de los grupos de inmigrantes: las 

entrevistas realizadas y los documentos oficiales analizados dan cuenta del hecho de que 

no se hacen distinciones significativas entre inmigrantes nuevos y viejos procedentes de 

países limítrofes y Perú. Tampoco cuenta su nivel de integración o participación en la 

sociedad argentina.  

“Al establecer este fuerte lazo entre nacionalidad y cultura, la 
diversidad cultural se piensa como basada exclusivamente en la 
nacionalidad de origen. Es más, la diversidad cultural a menudo se 
presenta como un fenómeno nuevo, resultante de la inmigración 
reciente, y no como una característica de una nación que fue fundada y 
tradicionalmente compuesta por inmigrantes de distintas naciones” 
(Ibíd., p. 110). 
 

Dicho todo esto, está claro que la situación de las comunidades inmigrantes es 

de condición bivalente, por cuanto se entrelazan las cuestiones de falta de 

reconocimiento y falta de recursos materiales y simbólicos, contribuyendo a que sus 

integrantes queden socialmente desfavorecidos. Si bien, como hemos visto, la Ciudad 

implementa una batería de políticas eminentemente distributivas focalizadas en el tipo 

de escuelas en las que suelen agruparse los inmigrantes, al no abordarse específicamente 

la cuestión identitaria, el efecto de invisibilización de las particularidades de las 

diferentes culturas de procedencia constituye, en términos de Sennet (2003), una falta de 

respeto. Esta es una situación análoga a lo que les sucedía a los habitantes del barrio de 

Cabrini de su infancia: “en efecto, se convertía [a la gente] en espectadora de sus 

necesidades, en meros consumidores del cuidado que se les dispensaba. Allí fue donde 
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la gente experimentó esa particular falta de respeto que consiste en no ser vista, en no 

ser tenida en cuenta como auténticos seres humanos” (p. 26). 

 

Resulta paradójico que la diversidad se vea así reducida en las políticas 

educativas de esta jurisdicción, puesto que la temática no está del todo ausente en la 

proclama. Si bien la Ciudad no cuenta con una Ley de Educación propia, hay normativa 

en la que se aborda explícitamente la cuestión de la diversidad: en el año 2006 se 

sancionó la Ley 2196 “Buenos Aires, Ciudad Educativa 2010”, cuyo contenido hace 

eficaz eco del discurso global acerca del tema, ilustrado en el capítulo 2. Así, esta ley se 

propone: “consolidar una estructura de valores sostenidos en el reconocimiento de la 

identidad, el respeto a la diversidad de culturas, origen y creencias, y la solidaridad en 

pos del bien común concretando una educación multidireccional” (Cap. 2, Art. 3), con 

los siguientes objetivos:  

“a) Reconocer, aceptar y respetar el pluralismo étnico, religioso, cultural, social 
y político existente en nuestra sociedad promoviendo la solidaridad y la justicia 
social. b) Fomentar la educación y la cultura, apuntando a construir un programa 
educativo que integre el pasado, el presente y el futuro con una toma de 
conciencia por parte de toda la sociedad acerca de la diversidad étnica, religiosa, 
cultural, social y política incluyendo hechos históricos, conmemoraciones y 
tradiciones en general como parte del proceso de la construcción de la memoria 
y de la identidad”. (Cap. 3, Art. 4°)  
 

A su vez, en el Cap. 4, Art. 5° se establece que el Ministerio de Educación será 

autoridad de aplicación del Programa "Ley 01/2010 Buenos Aires, Ciudad Educativa". 

Sin embargo, al relevar las políticas educativas enunciadas en el sitio web del 

Ministerio de Educación, no aparece ninguna acción concreta orientada a la aplicación 

de esta ley. En la única fuente donde se explicita algo al respecto es en el documento 

que detalla las acciones de ejecución presupuestaria para el año 201172.  

 

Lo más curioso de este dato es que sólo se hace referencia a implementar esta 

ley en el marco del “Programa N° 10: Comunicación y Relaciones Institucionales” – o 

sea, no es estrictamente una política educativa como presupone la ley que debería ser, 

sino más bien una estrategia política de relaciones institucionales del Ministerio con 
                                                

72 Disponible en: 
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/presupuesto2011/presupuesto_2011/03_ley_3753/04_pre
supuesto_jurisdiccional/Jur55.pdf al 28/05/2011.  
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otros actores sociales como las comunidades religiosas, y étnicas, entre otros. Esto es 

parte del proceso de mediatización de las políticas, lo cual acentúa la brecha entre la 

proclama y la práctica a efectos del análisis presentado en este trabajo.  

 

En conclusión, atender a la diversidad en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos 

Aires parece acotar su significado a apuntalar al sistema educativo para que pueda 

atender a quienes se encuentran en situaciones de pobreza, tratando de compensar las 

inequidades que la pobreza trae aparejadas. Conforme a lo observado en otros niveles de 

discurso analizados en el capítulo 2, las ideas se simplifican al recontextualizarse, 

adaptándose a particularidades del contexto local. En este caso, la cuestión de la 

“inclusión” opera en las políticas como buzzword y subsume bajo su paraguas 

discursivo compensatorio a toda otra forma de entender, respetar y atender a lo diverso.  
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3.2. La atención a la diversidad en otras provincias 

 

 

3.2.1. Provincia del Neuquén 

 

La provincia de Neuquén cuenta con una población de 550.344 habitantes 

(274.306 varones y 276.038 mujeres), según los resultados provisionales del censo 

201073. El sistema de educación formal alberga a unos 174.143 alumnos (al año 2008), 

sin contar el nivel universitario de enseñanza. Sobre un total de 741 establecimientos 

educativos (al año 2008), 648 (87,4%) son estatales y 93 (12,5%) son privados74. La 

provincia no tiene un Ministerio de Educación, sino una Secretaría de Educación, 

Deporte y Cultura75, y de ella dependen la Subsecretaría de Educación y el Consejo 

Provincial de Educación. 

 

En este apartado se analizarán las políticas educativas de esta jurisdicción, 

intentando ilustrar en qué medida subyace a éstas la intención de atender a la diversidad. 

Una característica de la gestión educativa de la Provincia de Neuquén, a diferencia de la 

jurisdicción analizada en el apartado anterior, es la escasez de información disponible 

en internet acerca de los programas vigentes76. Por lo tanto, podemos interpretar este 

silencio como elocuente respecto de las políticas que son objeto de análisis para el 

presente trabajo, como se verá a continuación.  

 

De la información disponible acerca de las políticas educativas de la provincia, 

surge que la única preocupación explícita vinculada con la atención a la diversidad tiene 

que ver con la interculturalidad, dada la presencia de población mapuche en la 

provincia. Así, a la luz de lo analizado en los capítulos anteriores, podemos decir que de 

todo el abanico semántico que implica el mandato de respetar y atender a la diversidad, 

                                                
73 Datos elaborados por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en 
base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC, en 
http://www2.neuquen.gov.ar/dgecyd/me06poblacion6.1.asp al 30/05/2011. 
74 Datos elaborados por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en 
base a datos de la Dirección General de Planeamiento del Consejo Provincial de Educación, en 
http://www2.neuquen.gov.ar/dgecyd/me09educacion9.2.asp al 30/05/2011. 
75 Ver estructura del gobierno de la provincia en: 
http://w2.neuquen.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=131 al 
30/05/2011. 
76 Sitio web oficial: http://www.neuquen.edu.ar al 30/05/2011. 
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en esta jurisdicción se ha acotado a la preocupación por la supuesta diversidad cultural 

que implica la existencia de población mapuche en la provincia, así como en la 

jurisdicción anterior hablábamos de la pobreza como única preocupación explícita en 

este tipo de políticas educativas.  

 

A partir de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-

2005 - Complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, 

llevada cabo por el estado a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se 

calculó que 78.534 personas son población que se reconoce perteneciente y/o 

descendiente en primera generación del pueblo mapuche en la denominada Región 

Muestral 1, que comprende Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esta cifra representa el 69% del total de 113.680 

mapuches relevados en todo el territorio nacional77. No existen datos desagregados por 

provincia dentro de la Región Muestral 1 que permitan precisar la población mapuche 

en Neuquén, pero lo relevante es que la presencia de este pueblo originario es una fuerte 

marca identitaria en la provincia. Dan cuenta de ello las diversas iniciativas que la 

población mapuche toma a través de asociaciones comunales que pugnan por la 

reivindicación de derechos territoriales y culturales.  

 

La Ley Provincial 1759 del año 1988 contempla la transferencia de tierras 

fiscales en favor de las hoy denominadas Comunidades Mapuches, que se ajustan a las 

normas legales vigentes. Existen actualmente 38 Comunidades en la Provincia del 

Neuquén, y todas cuentan con organización propia y comunitaria. Poseen Comisiones 

Directivas elegidas democráticamente y personería jurídica, lo que les permite gestionar 

distintos proyectos en beneficio de sus comunidades. La Confederación Mapuche 

Neuquina, creada en 1970, es la representación legal de las 38 comunidades mapuches 

de la Provincia con personería jurídica. Cada 2 años eligen sus autoridades en el Trahun 

(reunión o parlamento) de 2 días de duración. Están conformadas por un Lonco (jefe), 

Inal Lonco (segundo jefe), Wequenes (secretario, tesorero, vocales) y Capitanejo 78. Esta 

Confederación es independiente del Gobierno y netamente representativa de los 

                                                
77 Fuente: http://www.indec.mecon.gov.ar/webcenso/ECPI/pueblos/ampliada_index.asp?mode=07al 
30/05/2011. 
78 Fuente: http://www.indigenas.bioetica.org/base1-1.htm al 31/05/2011, con información recabada de la 
Dirección de Asuntos Indígenas - Ministerio de Acción Social, Provincia del Neuquén. 
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mapuches de la provincia. Participa en reuniones y busca soluciones para las 

Comunidades. 

 

En materia educativa, la comunidad mapuche reclama que la tradición 

homogeneizantre del sistema educativo argentino ha traído aparejado un proceso de 

aculturación que debe ser reemplazado por una visión intercultural de la educación. En 

palabras de la Coordinación de Organizaciones Mapuche de Neuquén:  

“… la educación con sus contenidos y metodología acosa y 
hostiga nuestro pensamiento, nuestra forma de vida, nuestros proyectos 
como pueblo, a la vez que no alcanza a brindar las herramientas 
necesarias para desenvolverse en la sociedad dominante, generando 
fracaso escolar, bajo rendimiento, repitencia, deserción. (…) La 
educación que imparte la escuela ha intervenido sobre la herencia 
cultural que se despliega en la vida familiar integrada en comunidades 
mayores de solidaridad y pertenencias culturales y sociales. Ha 
desordenado en el mapuce su concepción del trabajo en relación de 
intercambio igualitario con la naturaleza. También ha actuado sobre el 
conocimiento que proviene de su tuwvn-origen, para situarlo en 
coordenadas de utilidad, privilegio y lucro personal. La educación 
obligatoria garantizada por el estado implantó finalmente un sistema de 
enseñanza parcializada, clasificada, e incluso racista, llegando a 
prohibir la presencia y vigencia de las diferentes dimensiones que nos 
diferencian como Pueblo Originario. La educación institucional (…) no 
reconoce otra cultura que la de la ‘tradición nacional’, niega el idioma 
que hablan los mayores, desconoce las normas y valores que regulan la 
vida en comunidad. Somete a los alumnos y alumnas a un proceso de 
enseñanza basado en conocimientos impropios, descontextualizados, y 
enciclopédicos que contribuyen a debilitar la identidad del niño, su 
autoestima, e incluso, a veces, su proyección como mapuce.” 79 
 

 Frente a esta situación, el reclamo de la comunidad mapuche va más allá de la 

propuesta de una Educación Bilingüe Intercultural, abogándose el derecho de definir su 

propio sistema educativo o “Educación Mapuche Autónoma” sobre la base de que es 

necesario: 

“… redefinir y resignificar el concepto de interculturalidad, 
entendiendo ésta como la relación igualitaria entre Culturas diferentes, 
entre Pueblos diferentes, que construyen un proyecto común de 

                                                
79 Centro de Educación Mapuche Norgvlamtuleayiñ - Proyecto de Educación Intercultural. De la revista 
"WERKEN KVRVF-MENSAJERO DEL VIENTO". En este documento el Centro de Educación 
Mapuche de la Coordinadora de Organizaciones Mapuche de Neuquén  plantea su oposición a la 
educación propuesta por el estado y propone la educación INTERCULTURAL. Fuente:  
http://www.mapuche.info/mapu/werken0012.html al 02/06/2011. 
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convivencia, respeto y solidaridad. (…) Hay que darle un carácter 
político al concepto de interculturalidad, (…) un cambio profundo, un 
cambio de un estado monocultural a un estado que se reconozca y se 
realice como pluricultural. Entendiendo que el Pueblo Mapuce tiene una 
cosmovisión distinta que implica una propia organización política 
(Autoridades Originarias), su organización jurídica (Nor Feleal), su 
organización social, y sus organizaciones, criterios y estrategias propias 
en lo educativo y en el campo de la salud. Exigimos al estado el 
reconocimiento como Pueblo, con un control sobre nuestro territorio y 
sus recursos naturales, y el ejercicio de nuestra Libredeterminación. En 
este marco podremos ejercer nuestros derechos complementarios: 
nuestra propia forma de desarrollo económico, nuestra propia 
educación, salud, justicia, etc.”80  
 

 Subyace a este reclamo la visión de dominación que Young (2000) señala como 

la contracara del principio de autodeterminación. La autora admite que no existen las 

sociedades absolutamente justas, en las que se pueda poner en práctica un “modelo de 

democracia deliberativa” (p. 33) que permita que “todas las personas potencialmente 

afectadas sean incluidas en las discusiones (…) sin que nadie esté en posición de 

amenazar o ejercer coerción sobre otros para que acepten sus propuestas” (p. 134), por 

cuanto siempre existen desigualdades que imposibilitan el pleno ejercicio de la 

autodeterminación y el autodesarrollo. Así, “donde existan desigualdades estructurales 

de poder y riqueza, los procedimientos democráticos formales tenderán a reforzar esas 

desigualdades porque los privilegiados tienen la capacidad de marginar las voces y las 

preocupaciones de aquellos que son menos privilegiados” (Ibíd., p. 34). Desde el punto 

de vista mapuche aquí expresado, la respuesta del estado a su reclamo por una 

educación autónoma - la Educación Intercultural Bilingüe - no es genuinamente 

democrática y refleja la desigualdad de participación que denuncian los mapuches. 

Desde su punto de vista, se trata de un producto “pseudo-democrático” del estado, 

encarnado en actores que pertenecen a la clase “huinca” dominante, y que no aborda las 

necesidades de autodeterminación propias de la identidad pueblo mapuche. 

 

 Al reclamar en derecho de definir su propio sistema educativo o “Educación 

Mapuche Autónoma”, los mapuches parecen hacer eco de un “elemento decisivo en el 

tratamiento respetuoso a los demás: lo que se podría llamar la concesión de autonomía a 

los otros” (Sennet, 2003, p. 128). A la luz de esta mirada, la autonomía es una fuerza del 

                                                
80 Ibíd.  
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carácter que es una diferencia a la vez establece una relación entre las personas, y tiene 

su correlato en las colectividades en la sociedad.  

“Concebida de esta manera, la autonomía es una poderosa vía 
de acceso a la igualdad. Más que como igualdad de entendimiento, que 
es una igualdad transparente, la autonomía significa aceptar en el otro 
lo que no entendemos, que es una igualdad opaca. Al hacerlo, tratamos 
el hecho de su autonomía como igual a la nuestra”. (Ibíd., p. 129, lo 
resaltado en cursiva es selección propia). 

 

Podemos decir, entonces, que el reclamo mapuche por una autonomía es un 

reclamo por igualdad, más allá de la mera igualdad de oportunidades de recibir una 

educación que prevea un espacio para la preservación de sus pautas culturales. Es una 

igualdad que contiene las nociones de reconocimiento y participación en simultáneo. 

 

 En este contexto, veamos de qué se trata la política de Educación Intercultural 

Bilingüe en el discurso provincial neuquino para contrastarlo con este reclamo. En el 

marco de la Subsecretaría de Educación y el Consejo Provincial de Educación, se creó 

para el sistema educativo formal una Dirección de Educación Mapuche Intercultural, 

que desde el año 2000 desarrolla diversas iniciativas para promover espacios de 

educación intercultural para el pueblo mapuche. Sin embargo, estas iniciativas no se 

encuentran difundidas en el sitio web oficial de la provincia. Este “silencio oficial” es 

en sí mismo relevante a efectos del presente trabajo, que analiza lo que sucede con el 

discurso, ya que es de por sí evidencia de la poca relevancia política que se le otorga a 

la atención a la diversidad en esta provincia, una vez más poniendo de manifiesto una 

brecha entre la proclama global y nacional y la práctica a nivel local.  

 

Aunque se encuentren por fuera del recorte metodológico propuesto por este 

trabajo, vale la pena mencionar que además del Estado provincial, existen otros actores 

que desarrollan acciones en materia de Educación Intercultural, como el CEPINT 

(Centro de Educación Popular e Intercultural) de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional del Comahue. Este centro se forma en el año 

1996 a instancias de un grupo de profesores de pedagogía, antropología e investigación 

educativa. Como consecuencia de trabajos con organizaciones gremiales de docentes, 

con organizaciones mapuches de Neuquén y Río Negro, con grupos de mujeres de 

sectores populares, se creyó oportuno aglutinar los trabajos de extensión e investigación 

bajo la figura de un Centro en la Facultad. En sus objetivos:  
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“… se intentan articular perspectivas teóricas, pedagógicas y 
políticas entre los campos popular e indígena, enfatizando la generación 
de espacios interculturales (…) En sus estatutos se encuentra la 
posibilidad de que sea integrado, incluso dirigido por miembros no 
universitarios, aunque con una dependencia institucional a cargo de 
algún profesor regular. (…) Las actividades son de formación y 
capacitación para agentes interculturales, investigaciones sobre 
movimientos sociales, políticas públicas y reconocimiento cultural, 
intervenciones puntuales en casos de conflictos, y variadas actividades 
de extensión. Sólo en el período 1997/2000 se contó con recursos de la 
Universidad para una capacitación de docentes en Educación 
Intercultural en el interior de la Provincia de Neuquén. El resto de las 
actividades son voluntarias y no se cuentan con recursos, más allá de 
circunstanciales viáticos proporcionados por algunas de las 
organizaciones gremiales que reciben capacitación”81. 

 

 Mientras tanto, de acuerdo con la escasa información disponible acerca del 

currículum de las escuelas comunes – o sea, las “no mapuches” – no existen iniciativas 

que las pongan en diálogo con las mapuches. Así entendida, los únicos alumnos que 

están expuestos a la interculturalidad son los mapuches, a quienes el abordaje de la 

Educación Bilingüe Intercultural proclama enseñarles a moverse con fluidez en ambas 

culturas. Pero tal como reclaman los mapuches, no se trata de una interculturalidad 

entendida como la relación igualitaria entre culturas diferentes. En tanto no se produce 

la misma sensibilización en el resto del sistema educativo provincial, se sigue 

plasmando la división discriminatoria entre un “nosotros” - falazmente homogéneo, y 

en el que, paradójicamente, conviven varias diversidades que no son atendidas - y un 

“los otros” mapuches a los que se les brinda un espacio educativo diferenciado. De 

manera análoga a lo analizado en el capítulo 2 respecto del abordaje de lo intercultural 

en la legislación nacional, éste es un ejemplo del efecto perverso que Fraser (2008) 

explica en forma de dilema, para el cual demuestra que es un remedio pobre todo 

intento de brindar reconocimiento a un grupo étnico tradicionalmente desvalorizado por 

medio de medidas que afirmen su identidad de manera análoga a la política educativa 

intercultural neuquina, por cuanto no se aborda una genuina deconstrucción de las 

dicotomías - en este caso, “mapuches vs. huincas”. En un sistema educativo en el que se 

procurara desestabilizar las diferenciaciones estigmatizantes de un grupo étnico 

tradicionalmente desvalorizado, debería promoverse la “reciprocidad y solidaridad en 

las relaciones de reconocimiento” (Ibíd., 32). Así, lograrían “transformarse las 

                                                
81 Fuente: http://face.uncoma.edu.ar/cepint/index.html al 30/01/2011. 
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percepciones de todos respecto de su sentido de pertenencia, afiliación, y de sí mismos” 

(Ibíd., 29). 

 

Lo que queda claro es que el mandato del respeto y promoción de la diversidad 

se encuentra diluido y acotado al analizar este nivel de discurso de las políticas 

provinciales. Observamos aquí otra forma de vaciamiento de significado de la idea de 

“respetar, atender y promover a la diversidad”, y una retraducción acotada, al 

recontextualizarse de un espacio de discurso a otro.   
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3.2.2. Provincia de Formosa 

	  

La provincia de Formosa cuenta con una población de 530.162 habitantes, de los 

cuales 262.395 son varones y 267.767 mujeres (Censo 2010) 82. El sistema educativo 

provincial alberga a 180.436 alumnos de los niveles inicial, especial, primario, medio 

(incluyendo adultos) y superior no universitario (al año 2003)83. Sobre un total de 1.601 

unidades educativas, 1.494 (93,3%) son estatales y 107 (6.7%) son privadas. La 

administración del sistema educativo está a cargo del Ministerio de Cultura y 

Educación, que es parte del Poder Ejecutivo provincial, de administración centralizada. 

 

En esta sección se analizarán las políticas educativas de esta jurisdicción, 

procurando ilustrar qué se trasluce de ellas acerca de la idea de atender a la diversidad. 

Comenzaremos por la Ley Provincial General de Educación N° 147084, que data del año 

2005 y es, por lo tanto, anterior a la sanción de la Ley de Educación Nacional. En 

primer lugar, se observa que el Título I postula un conjunto de principios que tienen 

connotaciones distributivas alternadas con proclamas de reconocimiento, repitiendo el 

patrón de confusión que ya fuera analizado en el capítulo 2 para los otros niveles de 

discurso. Así, en el Art. 1ro, se considera a la educación como: 

“b) Un derecho social que garantiza la inclusión a través de la 
igualdad de oportunidades, con equidad. (…) g) Esencial en la 
construcción de la identidad formoseña (…) en el marco de una 
conciencia nacional, popular, humanista y cristiana. h) Formadora en 
la tarea del descubrimiento de la armonía del orden natural; 
reconociendo en ella la obra de Dios. (…) j) Formadora de la 
conciencia nacional y de la soberanía; del aprecio por la historia, del 
respeto a los símbolos patrios y a las instituciones; así como de la 
valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las 
diversas regiones del país. (…) m) Formadora, desde las prácticas 
pedagógicas, del ejercicio de la ciudadanía, de los derechos humanos, 
del estilo de vida democrático, asociado, cooperativo, participativo y 
solidario. n) Promotora de una cultura del cuidado que reconoce a la 
salud como un proceso de equilibrio bio-psicoespiritual-social y, en 
ella, a la prevención y a la detección temprana para atender los 
problemas de aprendizaje. o) Promotora de ambientes de convivencia 
armónica; que privilegie el respeto, el orden, la disciplina, la 
participación, el diálogo, la tolerancia, el compañerismo, la formación 

                                                
82 Fuente: http://www.censo2010.indec.gov.ar/CuadrosDefinitivos/P2-P_Formosa.pdf al 20/01/2012. 
83 Fuente: http://www.formosa.gov.ar/modulos/estadistica/templates/files/cuadros/cuadro311.html al 
30/08/2011, según datos aportados por la Dirección de Planeamiento Educativo. 
84 Fuente: http://www.formosa.gov.ar/educacion.legislacion. Texto disponible en: 
http://www.formosa.gov.ar/modulos/educacion/templates/files/leyes/ley_provincial.pdf al 30/08/2011. 
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de buenos hábitos; asignando valor al esfuerzo personal y al trabajo 
grupal en su justo equilibrio. p) La tarea del descubrimiento del sí 
mismo y del otro, y su tránsito al nosotros; enriqueciendo las 
posibilidades del diálogo; respetando las diferencias individuales y 
erradicando toda forma de discriminación. q) Respetuosa de la realidad 
multiétnica y pluricultural y de la participación de las comunidades 
indígenas en la educación intercultural y bilingüe. r) Integradora de las 
personas con necesidades diferentes en un contexto de equidad” 85. 
 

En estos incisos de un mismo artículo resulta llamativa la proliferación de 

alusiones a cuestiones que ya encontrábamos en el nivel de discurso global y luego el 

nacional. Inclusión, equidad, valoración de las particularidades culturales de las 

comunidades indígenas, atención a las necesidades especiales de aprendizaje, 

erradicación de la discriminación resuenan en su carácter de buzzword ofreciendo 

supuestamente los fundamentos que subyacen a esta proclama que, a primera vista, 

parece tener en cuenta lo diverso. Llaman la atención, al mismo tiempo, los incisos g) y 

h) que ponen de manifiesto la impronta cultural cristiana en la identidad formoseña. 

Esto establece una clara frontera que define a quienes integran el “nosotros” implícito al 

que se viene aludiendo a lo largo de este trabajo. Así, ya desde la propia enunciación de 

los principios que fundan la educación provincial, queda claro que la relación con lo 

diverso estará signada por esta presunción de homogeneidad que coloca a lo diverso en 

ese lugar de “los otros” a quienes se procurará “incluir”. Una vez más, los patrones se 

repiten de un nivel discursivo a otro. 

 

Otros ejemplos de “eco” de la proclama nacional y que abordan – aunque 

superficialmente – cuestiones vinculadas a atención de lo diverso pueden encontrarse en 

el Capítulo I, Art. 3ro, de las obligaciones del Estado:  

“b) Garantizar el acceso gratuito e irrestricto de todos los habitantes 
de la Provincia al Sistema Educativo; atendiendo los requerimientos 
de matrícula y permanencia sin discriminación alguna. (…) o) 
Favorecer una pedagogía en los valores de la sexualidad; acorde con el 
desarrollo, la realización personal, la perspectiva de género; dentro 
del respeto a las tradiciones familiares y las convicciones religiosas; 
en el marco de un proyecto de vida pleno y armónico. p) Desarrollar 
políticas equitativas ante situaciones de riesgo educativo y de 
vulnerabilidad social. (…) u) Garantizar la calidad y pertinencia de la 
educación rural, mediante la flexibilización del Sistema Educativo, 
para responder a las necesidades educativas específicas del ámbito 

                                                
85 Lo resaltado en cursiva es selección propia. 
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rural. v) Desarrollar programas tendientes a promover la detección y el 
estímulo de los alumnos con talentos especiales”86. 

 

Son recurrentes aquí también, como en el nivel de la legislación nacional, las 

referencias a garantizar la equidad en el acceso a la educación y la focalización en la 

vulnerabilidad social – como también en la Ciudad de Buenos Aires - que aparecen 

entremezcladas con temáticas tan disímiles como la educación sexual, la educación rural 

y los talentos especiales. Tal como se observara para el nivel global y el nacional de 

discurso, se agrupan acríticamente cuestiones que sólo parecieran tener en común la 

singularización de lo diverso – entendido como lo que se diferencia de “lo normal” – y 

que requieren abordajes muy distintos en la práctica en términos de distribución, 

reconocimiento y participación. Pareciera que lo importante es que la proclama cumpla 

con el requisito implícito – y quizás proveniente del “mandato” transferido desde el 

ámbito global – de identificar todas las cuestiones que aluden a la diversidad, como si 

ese sólo hecho bastara a modo de promesa de solucionar las injusticias que su falta de 

reconocimiento ha acarreado históricamente. 

 

En cuanto a la estructura que propone esta ley para el sistema educativo 

(Capítulo II, Arts. 14to y 15to), se trata de la misma que propone la Ley Federal de 

Educación, inclusive por el hecho de que se compone de un tronco común y un conjunto 

de “regímenes especiales” (Capítulo VII, Arts. 26to a 52do) conformado por: la 

Educación Especial, de Jóvenes y de Adultos, Artística, Rural, Técnica, Intercultural y 

Bilingüe, y otros regímenes especiales como los que rigen para las escuelas 

hospitalarias, domiciliarias, y otras para personas privadas de libertad. En consonancia 

con lo señalado en el análisis de la Ley Federal de Educación ofrecido en el capítulo 2, 

destacamos que este tratamiento de lo diverso en forma estructuralmente periférica a “lo 

normal” tiene connotaciones discriminatorias, por cuanto pone el énfasis en los aspectos 

singularizantes de la diversidad, que todavía parecen no poder ser abordados como parte 

integral del todo de la realidad educativa. 

 

En líneas similares a lo analizado para Neuquén, nos detenemos en la cuestión 

del reconocimiento a las comunidades aborígenes por lo estrechamente vinculada con la 

temática del presente trabajo. Así, el Art. 46to establece que el Estado Provincial fijará 

                                                
86 Ídem. 
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políticas educativas para el régimen especial de la Educación Intercultural y Bilingüe; 

conforme con los siguientes objetivos: 

“a) Reafirmar con los principios constitucionales y leyes 
específicas la identidad multiétnica y pluricultural, con el objeto de 
plasmar el modelo formoseño. b) Garantizar una educación 
intercultural y bilingüe que asuma una actitud abierta y participativa, 
respete y valore la cultura de las comunidades indígenas, que viven en 
el territorio provincial. c) Fortalecer la práctica del enfoque bilingüe en 
el desarrollo de las competencias comunicativas a nivel oral y escrito, 
en las lenguas indígenas y en la lengua castellana. d) Asumir la 
interculturalidad a partir de la valoración de la cultura propia y el 
reconocimiento de las otras culturas; promoviendo la convivencia 
armónica”87. 

 

Además, el Art. 47mo establece la responsabilidad del estado de: “establecer 

líneas de formación, capacitación docente continua y gratuita, con programas 

específicos para la educación Intercultural Bilingüe; destinados a docentes indígenas y 

no indígenas”88. Y por último, el Art. 48vo se refiere al “acceso al conocimiento y 

prácticas tecnológicas, científicas y artísticas; que favorezcan la producción artesanal y 

agropecuaria y posibiliten la inserción laboral en conjunción con el cuidado del medio 

ambiente”. 

 

Como en el escenario neuquino, la interculturalidad aparece aquí planteada 

como un régimen educativo exclusivo para los alumnos pertenecientes a las 

comunidades indígenas, a quienes han de ofrecerse las herramientas culturales para que 

puedan desenvolverse eficazmente en el mundo “no indígena”. Nuevamente, está 

ausente la idea de cuestionar este colectivo “no indígena” como homogeneidad 

dominante a la cual los distintos deben incluirse. Nada se dice de cómo ha de 

incorporarse la actitud de diálogo intercultural en las escuelas comunes, de qué ha de 

hacerse para sensibilizar genuinamente a todos los educandos de manera tal que se 

contribuya a la deconstrucción de dicotomías de la que nos hablaba Fraser (2008). 

 

Veamos ahora qué correlato en políticas concretas tiene esta legislación 

provincial. En el sitio web de la provincia se enuncia, en la sección de “Lineamientos de 

la Política Educativa”: “La educación brindará las oportunidades necesarias para 

desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y 
                                                
87 Ídem. 
88 Ídem. 
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promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los 

valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, 

responsabilidad y bien común.”89 Es interesante observar que estas palabras son 

textualmente idénticas al contenido del Art. 8vo de la Ley de Educación Nacional, 

analizado en el capítulo 2. Allí, en el apartado acerca de las instancias de 

recontextualización y pluralidad de lecturas, Ball (2000) nos advertía acerca de que 

cuanto más ideológicamente abstracta es una política, mayor es la distancia entre su 

concepción y la práctica. En este caso, el hecho de que el enunciado de la política haga 

eco textual del nivel nacional de discurso pareciera sugerir que es tal la perplejidad que 

produce lo abstracto de la proclama, que se carece de palabras propias para 

recontextualizarla a nivel local. Dussel (2001) da cuenta de un proceso análogo en su 

trabajo acerca de los cambios curriculares en las reformas de los 90’, mostrando cómo, 

en muchos casos, los documentos de los Contenidos Básicos Comunes fueron utilizados 

directamente como planificación áulica, sin que medie proceso de adaptación o 

reformulación alguno, lo cual abre el interrogante acerca de la capacidad técnica de 

quienes deben retraducir estas proclamas a significados que tengan sentido en el 

contexto local de sus prácticas. Cuanto menos, estos ecos discursivos ponen de 

manifiesto el vacío de significado concreto de las proclamas. 

 

Continuando con el análisis de la política educativa provincial, se señala luego 

como uno de los “objetivos a largo plazo”: “Optimizar los recursos destinados al 

mejoramiento de la calidad educativa y de los indicadores de rendimiento escolar a 

través de la expansión y mejoramiento de los servicios educativos que permita mejorar 

la calidad de vida en el marco de respeto por la diversidad cultural, étnica y 

lingüística”90. Con esto podemos inferir que en esta provincia la preocupación por el 

respeto a la diversidad se retraduce, como en el caso de Neuquén, a la cuestión de la 

interculturalidad – que a su vez, como ya vimos, presenta limitaciones conceptuales. 

Esta idea se ve reforzada cuando luego, como uno de los “objetivos a corto plazo”, se 

enuncia lo siguiente: “Optimizar y ampliar el servicio educativo en todos los niveles, 

atendiendo a la ruralidad y a la diversidad de las comunidades educativas que forman 

                                                
89 Fuente: http://www.formosa.gov.ar/educacion.html al 30/08/2011. Lo resaltado en cursiva es selección 
propia. 
90 Ibíd. Lo resaltado en cursiva es selección propia. 
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parte del territorio provincial”91. Destacamos que éste es el único objetivo que explicita 

alguna relación con la preocupación por respetar y atender a la diversidad.  

 

Si bien debemos señalar que, en este mismo apartado acerca de los lineamientos 

de la política educativa provincial, se enuncia como uno de los “ejes estratégicos”: 

“atención a la diversidad en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo 

provincial”92, esta proclama en sí carece de significado específico respecto del concepto 

de diversidad, ya que no se provee para la misma contexto alguno. No se explicita de 

qué manera se brindará esa atención ni quiénes serán sus destinatarios, es decir que se 

trata de una proclama que no tiene correlato práctico en ninguna política concreta. Esto 

constituye una instancia más en la que la idea de diversidad funciona como “buzzword” 

en el discurso, conforme se viene analizando en este trabajo. 

 

A su vez, al indagar los programas y proyectos dados a conocer a través del 

portal oficial del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia93, hallamos que no 

hay iniciativas que aborden la preocupación por atender la diversidad en ningún sentido 

explícito. Las políticas vigentes formoseñas están mayormente abocadas a expandir la 

provisión de los servicios educativos, acercar tecnologías de información y 

comunicación a las instituciones educativas, fomentar la terminalidad en los distintos 

niveles del sistema educativo y promover la actualización de los diseños curriculares, al 

mismo tiempo que articular la educación con el mundo del trabajo94. Podría decirse que 

todas estas políticas abordan el aspecto distributivo de la educación por cuanto su 

énfasis es en la propia provisión del servicio educativo. La única arista vinculada con el 

reconocimiento de la diversidad es el hecho de que existen en el seno del mencionado 

Ministerio un Departamento de Educación Especial y también un Departamento de 

Educación Intercultural y Bilingüe, aunque ninguna de sus iniciativas aparezcan 

explicitadas en el apartado que enumera las políticas educativas provinciales, titulado 

“Planes, Programas, Proyectos y Líneas de Acción”. En ambos casos, se enuncian 

ambiciosos objetivos para dichos departamentos como parte de los “Lineamientos de la 

Política Educativa”, como se verá a continuación, pero sin sustento alguno de datos 

acerca de la concreción de los objetivos enunciados. 
                                                
91 Ibíd. Lo resaltado en cursiva es selección propia. 
92 Ibíd. Lo resaltado en cursiva es selección propia. 
93 Ibíd., apartado titulado “Planes, Programas, Proyectos y Líneas de Acción”. 
94 Ibíd., ver también el apartado titulado “Modelo Educativo Provincial”. 
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 Respecto del Departamento de Educación Especial, lo que se enuncia en el 

apartado de “Lineamientos de la Política Educativa” es lo siguiente:  

“Continuación de las prestaciones necesarias a los alumnos con 
necesidades educativas especiales contribuyendo a que desarrollen el 
máximo de sus capacidades. Asegurar el derecho a la educación de las 
personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los 
niveles y modalidades del Sistema Educativo. Implementación de 
estrategias para la detección y atención temprana de niños con 
alteraciones de desarrollo y dificultades en el aprendizaje, con el fin de 
intervenir lo antes posible para realizar las derivaciones 
correspondientes. Promoción y sostenimiento de Proyectos de 
Integración y Participación de las personas con NEE en los ámbitos 
educativos, social y laboral. Extensión de los recursos y apoyos a otras 
Direcciones de Niveles y Departamentos del Sistema Educativo, a fin 
de mejorar la calidad de la oferta pedagógica, potenciando el trabajo 
con la diversidad. Articulación con el Nivel Superior y Universidad 
(Institutos de Formación Docentes para la Educación Inicial, Primaria y 
Secundaria) temáticas a desarrollarse en espacios curriculares comunes 
a toda la Formación Docente Continua”95.   

 

Enunciado todo esto, no se explicita en ningún ámbito del portal oficial del 

Ministerio cómo se retraducen estos objetivos en líneas de acción o políticas concretas. 

Adicionalmente, tampoco queda claro en qué medida la Educación Especial procura la 

integración a la común, o si simplemente, conforme lo establece la Ley Provincial 

General de Educación N° 1470 (Arts. 26to a 30mo), está concebida como un régimen 

especial y periférico al sistema educativo como vimos en el análisis de la Ley Federal 

de Educación en el capítulo 2. Como se dijera entonces, un tratamiento respetuoso de la 

diversidad que viene de la mano de las necesidades educativas especiales debería verse 

reflejado en un enfoque que priorice la integración y no la diferenciación singularizante 

y estigmatizante.  

 

 La misma falta de información acerca de las políticas en las que debería verse 

reflejada la proclama ocurre con el caso del Departamento de Educación Intercultural y 

Bilingüe, para el cual se enuncia en el apartado de “lineamientos” lo siguiente, que es 

una transcripción literal del texto de la Ley de Educación Nacional, Arts. 52do y 53ro:  

“La Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad del 
sistema educativo de los niveles de Educación Inicial, Primaria y 

                                                
95 Ibíd., apartado titulado “Lineamientos de la Política Educativa”. Lo resaltado en cursiva es selección 
propia. 
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Secundaria que garantiza el derecho constitucional de los pueblos 
indígenas, conforme al artículo 75 inciso 17 de la Constitución 
Nacional, a recibir una educación que contribuya a preservar y 
fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad 
étnica; a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a 
mejorar su calidad de vida. Promover un diálogo mutuamente 
enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y 
poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propiciar el 
reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias. Crear mecanismos 
de participación permanente de los/as representantes de los pueblos 
indígenas en los órganos responsables de definir y evaluar las 
estrategias de Educación Intercultural Bilingüe. Garantizar la formación 
docente específica, inicial y continua, correspondiente a los distintos 
niveles del sistema. Impulsar la investigación sobre la realidad 
sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas, que permita el 
diseño de propuestas curriculares, materiales educativos pertinentes e 
instrumentos de gestión pedagógica. Promover la generación de 
instancias institucionales de participación de los pueblos indígenas en la 
planificación y gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de 
los pueblos indígenas que incluyan sus valores, conocimientos, lengua y 
otros rasgos sociales y culturales”96. 

 

Una vez más, dado este hecho llamativo de transcripción literal del texto de la 

política a nivel nacional – acompañada de un silencio respecto de todo correlato en 

líneas de acción, podemos deducir una incapacidad local de recontextualizar ese 

discurso en la realidad propia del contexto local formoseño. Por lo tanto, si no hay 

discurso propio en la proclama y tampoco se enuncia públicamente si hay algún 

correlato en la práctica, lo que sí queda de manifiesto es un vacío respecto del tema de 

la diversidad, que se ve reducido a un mero eco, un “cortar y pegar” de enunciados que 

parecen carecer de sentido alguno en la práctica. 

 

                                                
96 Ibíd. 
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3.2.3. Provincia de Buenos Aires 
 

Según el Censo 2010, la provincia de Buenos Aires cuenta con una población 

total de 15.625.084 habitantes, de los cuales 7.604.581 son varones y 8.020.503 son 

mujeres97. La matrícula total de la provincia es de 4.620.867 alumnos en todos los 

niveles (año 2009)98. De las 21.249 unidades educativas de todos los niveles, 

modalidades y servicios en territorio provincial, el 69% son estatales y el 31% son 

privadas99. Otro dato relevante es que el 58,8% de los alumnos asiste a escuelas 

ubicadas en el conurbano bonaerense100. El sistema educativo es administrado por la 

Dirección General de Cultura y Educación, que a su vez se subdivide en una 

Subsecretaría de Educación y otra Administrativa. 

 

Como Neuquén y Formosa, la Provincia de Buenos Aires tiene su propia Ley 

Provincial de Educación, la Ley N° 13.688101, que a su modo también proclama la 

misión del estado provincial de atender a “diversas formas de diversidad”. Ya desde el 

Capítulo I, “Principios, Derechos y Garantías”, encontramos alusiones al respeto por la 

diversidad, en términos similares a los analizados en el capítulo 2 de este trabajo, en los 

niveles global y nacional de discurso. Así, por ejemplo, el Art. 4to102 hace eco casi 

textual del Art. 8vo de la Ley Nacional de Educación, replicando lo que sucedía en la 

provincia de Formosa. Por su parte, el Art. 5to, en términos similares al Art. 4to de la 

Ley de Educación Nacional establece la responsabilidad de la provincia: “principal e 

indelegable de proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, 

permanente y de calidad para todos sus habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad 

y la justicia social en el ejercicio de este derecho, con la participación del conjunto de la 

comunidad educativa”.  

 

                                                
97 Fuente: http://www.ec.gba.gov.ar/Estadistica/censo2010/censoresultdefinitivo.htm  al 15/08/2011, 
según datos aportados por el INDEC. 
98 Fuente: http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/informacionyestadistica/default.cfm  al 15/08/2011, 
según datos aportados por el Relevamiento Anual 2009, Dirección de Información y Estadística. 
99 Ibíd. 
100 Ibíd. 
101 Fuente: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13688.html al 06/09/2011. 
102 “Artículo 4.- La educación debe brindar las oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de la 
formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y la promoción de la capacidad de cada 
alumno de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, 
respeto a la diversidad natural y cultural, justicia, responsabilidad y bien común”. Lo resaltado en 
cursiva es selección propia.  
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En cuanto a los fines y objetivos de la política educativa, enunciados en el 

Capítulo II, destacamos los siguientes incisos del Art. 16to: 

“a) Brindar una educación de calidad, entendida en términos de 
justicia social conforme a los principios doctrinarios de la presente Ley, 
con igualdad de oportunidades y posibilidades, y regionalmente 
equilibrada en toda la Provincia, asignando recursos a las instituciones 
de cualquier Ámbito, Nivel y Modalidad para que le otorguen prioridad 
a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, a través de políticas 
universales y estrategias pedagógicas, fortaleciendo el principio de 
inclusión plena de todos los alumnos sin que esto implique ninguna 
forma de discriminación. (…) e) Fortalecer la identidad provincial 
como parte de la identidad nacional, basada en el conocimiento de la 
historia, la cultura, las tradiciones argentinas y de las culturas de los 
Pueblos Originarios, en el respeto a las particularidades locales, 
abierta a los valores universales y a la integración regional y 
latinoamericana. (…) g) Asegurar condiciones de igualdad, respetando 
las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de ningún 
tipo, por condición u origen social, de género o étnica, ni por 
nacionalidad ni orientación cultural, sexual, religiosa o contexto de 
hábitat, condición física, intelectual o lingüística. (…) o) Establecer 
prescripciones pedagógicas que les aseguren, a las personas con 
discapacidades temporales o permanentes, el desarrollo de sus 
posibilidades, la integración social y el pleno ejercicio de sus derechos. 
p) Promover la valoración de la interculturalidad en la formación de 
todos los alumnos, asegurando a los Pueblos Originarios y las 
comunidades migrantes el respeto a su lengua y a su identidad 
cultural”103.  
 

Vemos que se repiten la cuestiones ya analizadas tanto en los otros niveles de 

recontextualización de discurso como en el discurso local de otras provincias: la 

focalización en los sectores desfavorecidos en el marco de la justicia social – explicitada 

como sinónimo de justicia redistributiva – el rechazo a la discriminación, la 

interculturalidad – acotada a la problemática de los pueblos originarios con una breve 

mención a los inmigrantes, la atención de las necesidades especiales derivadas de la 

discapacidad. En el ámbito de la proclama, la transferencia de ideas de un nivel de 

discurso a otro parece darse en forma directa, sin mayores mediaciones. Además de las 

propias expresiones que se repiten, encontramos la misma yuxtaposición de 

reconocimiento y redistribución que señaláramos en el capítulo 2 para los demás niveles 

de recontextualización del discurso. Como veremos del correlato de esta proclama en 

líneas de acción concreta, también se replica la falta de especificidad respecto de cómo 

cumplir con todas las promesas de la proclama. 
                                                
103 Lo resaltado en cursiva es selección propia. 
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Dicho esto, sería ocioso citar aquí todos los ejemplos de ocasiones en los que la 

ley provincial hace eco de la nacional, como es el caso de los fines y objetivos 

enunciados para cada nivel y modalidad del sistema educativo provincial, conforme a lo 

establecido en el Art. 21ro. Basta entonces con señalar que la estructura dispuesta por 

esta ley para el sistema educativo provincial se corresponde con lo prescripto en la Ley 

de Educación Nacional. Sin embargo, el Capítulo XII, Art. 43ro, introduce una 

innovación respecto de la legislación nacional: la “Psicología Comunitaria y Pedagogía 

Social”, definida como “modalidad con un abordaje especializado de operaciones 

comunitarias dentro del espacio escolar”. Aparece aquí lo “comunitario” como 

buzzword de dudoso significado para aludir quizás al cariz socioeducativo de esta 

política. 

 

Para otras formas de “educar a lo diverso” como la ruralidad, los contextos 

hospitalario, domiciliario y de encierro, la denominación empleada en esta ley 

provincial es la de “ámbitos” (Artículos 46to a 55to), como también se establece en la 

Ley de Educación Nacional. Cabe también señalar que, al igual que la Ley de 

Educación Nacional, esta ley ubica a la Educación Especial y la Educación Intercultural 

como “modalidades” del sistema educativo provincial, y no como regímenes especiales 

periféricos, como era el caso formoseño, haciendo eco de la Ley Federal de Educación. 

Es de destacar el hecho de que, para ambas modalidades, la ley provincial se explaya en 

extensos objetivos (Arts. 39no y 44to respectivamente) que traslucen una perspectiva 

que parece proponer una integración más superadora de las diferencias estigmatizantes 

que sus equivalentes analizados en este trabajo. Sin embargo, la ausencia de correlato 

práctico en líneas de acción explícitas, como se verá a continuación, pone otra vez de 

manifiesto la distancia entre la importancia que se le da a estas temáticas en la proclama 

y en la práctica. 

 

Pasando entonces al análisis de las políticas enunciadas por la provincia de 

Buenos Aires, comenzaremos por analizar cómo está organizada su administración. 

Dentro de la estructura de la Dirección General de Cultura y Educación - no se llama 

Ministerio en el caso de esta provincia - encontramos una Subsecretaría de Educación 

dividida en varias Direcciones Provinciales, una de las cuales es la Dirección Provincial 

de Política Socioeducativa. Según lo indicado en el apartado que describe sus misiones 
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y funciones104, esta Dirección nuclea la implementación y monitoreo de planes y 

programas socioeducativos. Lo hace a través de la Dirección de Coordinación de 

Programas Sociales, en cuya presentación se autoproclama de la siguiente manera:  

“El propósito final es que cada niño, niña, joven y adulto que 
vive en situación de vulnerabilidad social, cultural y económica, 
complete su escolaridad; que los que abandonaron la escuela vuelvan y 
los que permanecen en el sistema lo hagan en las mejores condiciones y 
puedan egresar, formados como ciudadanos activos, reflexivos y 
críticos. Nuestra responsabilidad es garantizar la Justicia Social con 
distribución equitativa de los recursos como camino a una verdadera 
distribución del conocimiento”105.  

 

En líneas similares a lo analizado para el caso de la Ciudad de Buenos Aires, 

encontramos nuevamente el discurso acerca de la inclusión y la vulnerabilidad social. 

Resulta interesante que aquí Justicia Social es sinónimo de “distribución equitativa” y 

nada se dice de otros aspectos que este trabajo ha procurado rastrear en la teoría como el 

reconocimiento y la participación. Podemos decir, entonces, que, como en el caso de la 

Ciudad de Buenos Aires, atender a la diversidad significa en esta provincia “incluir al 

pobre”, en lo que constituye otro ejemplo de discurso que se acota al recontextualizarse. 

 

Si bien procuramos aquí señalar las limitaciones conceptuales de estos abordajes 

socioeducativos por concentrarse en el aspecto netamente redistributivo de la justicia, 

no es intención de este trabajo negar la importancia de que se encaren cursos de acción 

para el mejoramiento de las condiciones materiales de las escuelas y de los alumnos –

infraestructura, equipamiento y becas, por ejemplo – y el desarrollo de ciertos 

dispositivos pedagógicos como capacitación de docentes, producción de documentos de 

orientación para la enseñanza y apoyo financiero a proyectos de escuelas. No 

desvalorizamos aquí la necesidad de políticas para la reducción de las desigualdades 

educativas existentes, a partir de una estrategia focalizada en las escuelas más 

desfavorecidas. Sin embargo, sí destacamos que al cambiar el paraguas discursivo de 

los “compensatorio” por lo “socioeducativo” como fruto de una larga discusión 

conceptual luego del conflictivo período extendido entre 1999 y 2003 (Veleda et al., 

2011), lo que no cambia sustancialmente es la mirada limitada a la redistribución: 

                                                
104 Fuente: http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/politicasocioeducativa/default.cfm  al 15/08/2011. 
105 Fuente: http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/coordinacionprogramas/default.cfm  al 15/08/2011, 
apartado titulado “Presentación”. Lo resaltado en cursiva es selección propia. 
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“A diferencia de la estrategia de compensación, las políticas 
socioeducativas defendieron una concepción más universalista, integral 
e igualitarista de la educación. Estas discusiones en el plano conceptual 
se tradujeron en la creación de diversos y numerosos programas (…) 
Aunque en la práctica la mayor parte de las acciones socioeducativas 
respondieron a criterios similares a los de las políticas compensatorias, 
el debate iniciado dejó planteados los límites del modelo 
compensatorio.” (Ibíd., p.88-89). 
 

Las líneas de acción de la Dirección de Coordinación de Programas Sociales106 

se detallan en el Anexo 8 y se presentan brevemente a continuación:  

a) Proyecto Centros de Actividades Juveniles (CAJ)107 

b) Programa de Ajedrez Educativo108 

c) Programa Patios Abiertos109 

 Estos tres programas están orientados a brindar espacios de recreación en el 

ámbito físico de la escuela pero no en el marco curricular, con la particularidad de que 

generalmente son abiertos a niños y jóvenes de la comunidad aledaña a la escuela, estén 

éstos escolarizados o no. Por estas características, este tipo de programas son incluidos 

dentro de lo que se conoce como “proyectos de extensión educativa” – terminología que 

resuena en forma similar a la empleada en la órbita de las políticas socioeducativas de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

d) Programa Centro de Actividades Infantiles110 

En el marco de este programa, además de ofrecerse a los niños un repertorio 

de actividades recreativas de distinta índole – cultural, deportiva, científica u otras 

que se consideren relevantes en la comunidad, los niños y las niñas cuentan con un 

apoyo pedagógico y acompañamiento a la escolaridad que brindará un docente 

comunitario. Al igual que algunos ejemplos señalados en la Ciudad de Buenos 

                                                
106 Fuente: http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/coordinacionprogramas/default.cfm al 16/08/2011. 
107 Fuente: 
http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/coordinacionprogramas/programas/actividadesjuveniles/default
.cfm  al 16/08/2011. 
108 Fuente: 
http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/coordinacionprogramas/programas/ajedrezeducativo/default.cf
m  al 16/08/2011. Lo resaltado en cursiva es selección propia. 
109 Fuente: 
http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/coordinacionprogramas/programas/patiosabiertos/default.cfm  
al 16/08/2011. 
110 Fuente: http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/coordinacionprogramas/programas/cai/default.cfm  
al 16/08/2011. 
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Aires, las buzzwords en juego aquí son el “fortalecimiento de las trayectorias 

escolares en contextos de mayor vulnerabilidad social”. 

 

e) Programa de Apoyo Complementario a la Escolaridad (Becas 

Estudiantiles)111 

Al igual que en el caso del programa de becas de la Ciudad de Buenos 

Aires, esta política es claramente compensatoria, focalizada en este caso en alumnos 

de nivel primario y secundario en situación de vulnerabilidad socioeducativa. 

 

En líneas generales estos programas socioeducativos comprenden estrategias 

eminentemente redistributivas por su carácter focalizado - especialmente en el caso de 

las becas estudiantiles – más allá de que en algunos casos se procuren revestir de un 

cariz de reconocimiento, como las iniciativas recreativas, en tanto que buscan acercar la 

recreación entendida como “bien cultural” a sectores “socialmente desfavorecidos”, y 

por lo tanto supuestamente alejados de oportunidades para enriquecer sus momentos de 

esparcimiento. Pero en todo caso, todas coinciden en la principal preocupación por la 

“pobreza” o la “vulnerabilidad social” – buzzwords recurrentes, como lo eran en el caso 

de la Ciudad de Buenos Aires, y para las cuales el remedio es un conjunto disperso de 

iniciativas que se escudan en la idea de inclusión. 

 

A partir del discurso de estas políticas vemos que, una vez más, se repite la 

situación en la que no queda claro quiénes son ni cómo o por qué conforman estos 

sectores excluidos los destinatarios de los programas. Así, la atención a la diversidad se 

ve nuevamente resignificada acotadamente, y retraducida a líneas de acción que abordan 

- poco o nada - las preocupaciones que el discurso por la diversidad abordaba en otros 

niveles discursivos analizados en los capítulos anteriores de este trabajo. De este modo, 

se silencian las injusticias que vienen de la mano de la falta de reconocimiento que este 

recorte de significado implica. 

 

Además, más allá de los programas explícitamente socioeducativos 

pertenecientes a la Dirección de Coordinación de Programas Sociales, nuevamente 

                                                
111 Fuente: 
http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/coordinacionprogramas/programas/becas/default.cfm  al 
16/08/2011. 



	  

 
 

104 

hallamos que, al analizar las políticas educativas publicadas en el sitio web112, es muy 

escaso lo que aparece en materia de acciones concretas. Como en el caso de Neuquén y 

Formosa, puede inferirse que este silencio se corresponde con una falta de políticas que, 

más allá del paraguas discursivo de la vulnerabilidad social, aborden otras 

manifestaciones de la diversidad cuyo silenciamiento implica distintas formas de 

injusticia.  

 

Sólo puede destacarse que existe dentro del listado de Planes y Programas un 

Programa de Educación para el Desarrollo Rural y de Islas113 (ver Anexo 7), que puede 

interpretarse como una iniciativa de atención a la diversidad, teniendo en cuenta que las 

condiciones geográficas imponen particularidades a los modos de escolarización 

tradicionales. Sin embargo, lo enunciado para este Programa no parece proponer 

formatos escolares particularmente flexibles y adaptados al contexto, sino que se aborda 

la preocupación por revertir el proceso de despoblamiento rural y de islas y promover el 

arraigo. Si bien de la escasa información disponible no queda claro cómo cobra vida 

esta intención, puede inferirse que se adicionan a la escolarización tradicional una 

batería de acciones periféricas complementarias, ya que se habla de “la instrumentación 

de proyectos integrales de desarrollo local a partir de la participación activa de los 

pobladores y la articulación con organismos gubernamentales y no gubernamentales del 

nivel nacional y provincial”114. Si bien esta proclama tiene visos de participación 

democrática en los términos de Young (2000), no consta que en efecto sean los 

pobladores de zonas rurales aisladas y de islas quienes, en efecto, den forma a esos 

proyectos integrales de desarrollo local a partir de sus inquietudes y sus intereses, en lo 

que sería el pleno ejercicio de la autodeterminación y autodesarrollo. 

 

 

                                                
112 En http://abc.gov.ar/, al clickear sobre “Planes y Programas” en el menú de la izquierda de la pantalla, 
aparecen enumerados: Actividades Científicas, Infantiles y Juveniles, Ajedrez educativo, Apropiación 
Social del Patrimonio en la Escuela, Becas Estudiantiles, Consolidación de la Gestión Escolar, Derechos 
Humanos y de los Niños, Educación Vial, Escuela y Medios, Formación para el Trabajo, Gestión Integral 
de Riesgo en las Escuelas, Lectura en las Escuelas, Orquestas Escolares, Patios Abiertos, Patrimonio, 
Pedagogía de la Memoria, Textos Escolares, Finalización de Estudios Secundarios, Articulación con la 
Universidades Nacionales Radicadas en la provincia, Lectura y Escritura, Lenguas Extranjeras. 
113 Fuente: 
http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/coordinacionprogramas/programas/desarrolloruralydeislas/defa
ult.cfm  al 15/08/2011. 
114 Ibíd. 
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En síntesis, lo que encontramos en común entre las jurisdicciones analizadas es 

que la noción de “diversidad” se acota a unas pocas necesidades específicas a ser 

atendidas, que varían según las preocupaciones que se priorizan en cada contexto 

provincial. Se parte de marcos legales que aluden a la diversidad en forma amplia y 

poco específica, que enumeran una multiplicidad de formas de lo diverso que es 

necesario reconocer y abordar. Pero esta necesidad de reconocimiento parece quedar 

reducida en los enunciados a la mera identificación. Al explorar su correlato en acciones 

concretas damos con un silencio, o con información escasa (excepto en el caso de la 

Ciudad de Buenos Aires) acerca de medidas de alcance eminentemente redistributivo.  

 

Esto último es especialmente evidente en la Ciudad y la provincia de Buenos 

Aires, donde la inclusión de los sectores socialmente desfavorecidos es la forma que 

cobra la idea de lo diverso, generalizando en esa condición así definida a un amplio 

espectro de singularidades que desaparecen del discurso educativo como si no 

requirieran atención alguna. Por otro lado, en los casos en que la noción de respetar la 

diversidad se acota a la cuestión de la diversidad cultural, ésta es invisibilizada por las 

propias concepciones subyacentes a las políticas que se encaran, ya que sólo ponen más 

énfasis en las diferencias entre las culturas, en lugar de cuestionar los estereotipos 

dominantes. En CABA esta invisibilización es más rotunda, ya que directamente no hay 

políticas destinadas a la integración de los inmigrantes, ni siquiera al menos al abordaje 

del tema desde la perspectiva de la interculturalidad. En Neuquén y Formosa, por otra 

parte, existen iniciativas que tienen que ver con la Educación Intercultural Bilingüe pero 

no figuran dentro de las políticas educativas enunciadas por el estado provincial - o al 

menos no están publicadas en el sitio web del sistema educativo provincial. Además, al 

analizarlas encontramos que carecen de profundidad conceptual a la hora de poner en 

genuino diálogo a las culturas que pretende sensibilizar, reduciéndose a un conjunto de 

líneas de acción periféricas a la realidad educativa de los no aborígenes. 

 

De este modo, este capítulo ha procurado ilustrar el argumento de que 

“diversidad” termina retraduciéndose en matices acotados de significado, silenciando en 

esos recortes a sectores “diversos” que necesitan atención. A la luz de la teoría sobre 

justicia social, este silenciamiento constituye una forma de violencia, una falta de 

respeto, por cuanto “es imposible saber de verdad en qué lugar del mundo se encuentra 

uno sin luchar contra los significados que otros han impuesto a su propia posición” 
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(Sennet, 2003, p. 256). Sin subsanar esta falta de respeto, resulta imposible pensar en un 

sistema educativo donde:  

“… sea posible el encuentro de la diversidad, la reconstrucción 
de los lazos sociales y la recuperación de inscripciones culturales 
comunes, que unan y amparen a individuos diferentes. Lejos de 
perseguir un nuevo universalismo homogeneizador, la recuperación de 
lo común se complementa con la necesidad de reconocer la diversidad 
de contextos y culturas. Además de la afirmación de identidades 
particulares, el reconocimiento de la diversidad apunta a romper con el 
formato uniforme de la escuela moderna y a multiplicar los espacios de 
expresión, de interés y de éxito de los alumnos para así poder 
acompañarlos en la construcción de proyectos de vida más allá de la 
escuela.” (Veleda, Rivas y Mezzadra, 2011, p.14) 
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Conclusiones 
 

A lo largo de este trabajo se analizó qué sucede con el discurso cuando se mueve 

de un espacio a otro, recontextualizándose y resignificándose, a través del estudio de 

caso de la temática de la diversidad. Hemos visto cómo opera la transferencia educativa 

en estos procesos, en particular a la luz de la postura culturalista – es decir, asumiendo 

que las condiciones de cada contexto local inciden en cómo ha de resignificarse el 

discurso. Luego de analizar los orígenes del sistema educativo argentino como otro 

ejemplo de transferencia educativa, hemos visto que se trata de un sistema fundado en 

un paradigma que no sólo no tuvo en cuenta la diversidad de sus educandos: más bien, 

tuvo como uno de sus principios fundantes la misión de abolir esa diversidad 

homogeneizándola. Así, este trabajo arroja luz sobre la ruptura con el paradigma 

anterior que implica el respeto por la diversidad en el discurso oficial sobre Educación 

en Argentina. En un sistema educativo nacional con una tradición educativa 

homogeneizadora, esta ruptura plantea nuevos desafíos para la educación, reclamando la 

atención de necesidades en pos de la justicia.   

 

Al preguntarnos de dónde proviene este nuevo mandato de reconocer, respetar, 

atender y promover la diversidad, hemos reconocido una tendencia global hacia la 

exaltación de las singularidades en el contexto de lo que se ha dado en llamar “la 

postmodernidad”. Apoyándonos en la mirada de algunas teorías en materia de justicia 

social, hemos discutido la importancia del propio concepto de respeto por la diversidad, 

para comprender mejor por qué ha llegado a instalarse en el discurso educativo global. 

Además, hemos visto que hay un conjunto de condiciones de posibilidad que han 

posicionado a algunos actores como las agencias internacionales en un rol de 

productores de discurso global sobre educación que a la vez identifica problemáticas y 

ofrece soluciones para las mismas. La literatura analizada nos muestra que, 

paradójicamente, agencias internacionales con enfoques muy diferentes a menudo 

coinciden en identificar problemáticas y ofrecer soluciones similares, ya que en su 

manera de construir un discurso académico global incurren en ciertas reducciones 

conceptuales que terminan instalándose como “tendencias”.  
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Desde esta posición discursiva y en este contexto postmoderno de exaltación de 

las singularidades, la idea de que respetar y promover la diversidad es algo deseable 

universalmente se instaló en el discurso educativo global para luego transferirse a otros 

contextos como el discurso educativo oficial nacional argentino, como vimos en el 

análisis de la Ley Federal de Educación y la posterior Ley de Educación Nacional.  

 

Sin embargo, hemos advertido que, si bien se transfirió explícitamente el 

mandato de respetar y atender a la diversidad, lo que pareciera persistir en la 

transferencia de un nivel discursivo al otro es cierta ambigüedad conceptual respecto de 

qué significa la diversidad en sí misma, y por lo tanto no queda claro qué es lo que hay 

que hacer en la práctica para reconocerla, respetarla y promoverla. Esto se ve tanto en el 

nivel global como en el nacional, y con aún mayor claridad al pasar a un nivel más local 

de recontextualización del discurso: cada provincia analizada reveló una ausencia de 

políticas específicas que se alineen con la proclama nacional de reconocer y atender a 

las “diversas diversidades” – de género, de cultos religiosos, de identidades étnicas, de 

necesidades de aprendizaje, de grupos socioeconómicos de pertenencia y sus 

consecuentes diferentes culturas de consumo, entre otras. En algunos casos, existen 

políticas aisladas – de las que poco se difunde, y hemos dicho que el silencio es de por 

sí elocuente - que abordan parcialmente alguna problemática específica que se relaciona 

con el respeto por la diversidad, de acuerdo con las condiciones propias de cada 

contexto. Pero el tema claramente no está instalado en la centralidad de las acciones que 

dan forma a la vida escolar argentina. La diversidad todavía no parece ser percibida 

como una cuestión integral de la sociedad, como algo en lo que todos los educandos 

deberían ser formados. Cuando se aborda, se lo hace como un “problema puntual” 

relacionado con las preocupaciones locales más notorias: la pobreza, la ruralidad, la 

existencia de población perteneciente a pueblos originarios, por ejemplo. De este modo, 

en lugar de reconocer y promover la diversidad en nuestro sistema educativo, lo que se 

produce es una invisibilización de las diversas problemáticas de injusticia que subyacen 

a la necesidad de atender, respetar y promover la diversidad, en un marco discursivo que 

promete justamente lo contrario. 

 

Es necesario destacar que el alcance propuesto para este trabajo presenta algunas 

debilidades empíricas, por cuanto no puede afirmarse que se hayan relevado la totalidad 

de las políticas vigentes en cada provincia analizada. Al haberse tomado, además de las 
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leyes provinciales de educación, el universo de las políticas enunciadas por cada 

jurisdicción y publicadas para su difusión en los respectivos sitios web, es factible que 

existan políticas o programas específicos en vigencia que hayan quedado fuera del 

análisis aquí planteado. De todos modos, además de considerar la omisión de enunciar 

estas medidas como un silencio elocuente, como ya se ha dicho, se procura que el valor 

del análisis aquí propuesto radique en la mirada acerca de la problemática desde un 

punto de vista teórico, general. En este sentido, el relevamiento realizado en el capítulo 

3 pretende ofrecer distintos ejemplos que ilustren las dificultades prácticas de encarar 

profunda y eficazmente la diversidad, abordadas en los capítulos anteriores desde la 

teoría. 

 

Cabe mencionar también que este trabajo no abarcó el nivel de la práctica en las 

instituciones de las políticas educativas analizadas. Sería interesante observar las 

prácticas pedagógicas en distintos contextos para analizar cuánto del discurso 

proclamado llega a las aulas y qué formas adopta. Otra potencial área de indagación 

podría apuntar a identificar más claramente qué consecuencias prácticas tiene la falta de 

atención a lo diverso en los distintos contextos locales, a fin de orientar el desarrollo de 

futuras medidas para subsanar esas problemáticas identificadas. Idealmente, la 

construcción de un “mapa de lo diverso” de gran alcance geográfico podría contribuir a 

una reflexión más profunda acerca de cómo abordar más eficazmente las deudas de 

distribución, reconocimiento y participación que persisten en nuestra educación, más 

allá de las reformas encaradas hasta ahora. 

 

Mientras tanto, el recorrido por los distintos niveles de recontextualización de 

discurso aquí ofrecido da cuenta de la existencia de múltiples concepciones acerca de 

qué es la diversidad y cuáles son las necesidades vinculadas con ella que demandan 

atención. Atención que, al parecer, todavía no llega eficazmente a destino. Al ilustrar 

esa polisemia y sus diferentes implicancias, cabe cuestionarnos acerca del potencial 

sentido de pensar en la diversidad como un concepto universalmente aplicable, o una 

cuestión para la cual puedan diseñarse soluciones de fácil implementación en diferentes 

contextos. Esto lleva a la pregunta acerca de la relevancia y la utilidad práctica de las 

definiciones universales que se diseminan desde el discurso de las agencias 

internacionales con la intención de ofrecer orientación en la solución de problemáticas 

de justicia asociadas con la falta de respeto por la diversidad. Se concluye entonces que 
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transferir a contextos locales este tipo de recomendaciones universales no es el camino 

para abordar eficazmente las soluciones a esas problemáticas.   

 

No se cuestiona aquí si es relevante o no el mandato de respetar y promover la 

diversidad que se permea en el discurso educativo local desde del discurso educativo 

global. Uno de los supuestos de partida de esta tesis es que la diversidad enriquece y 

que celebrarla sólo nos conduce a construir sociedades más justas. El foco de este 

trabajo apunta a la cuestión de cómo evitamos vaciar de significado a este mandato. 

Hemos discutido que en los procesos de “importación de ideas” a menudo se enarbolan 

banderas de conveniencia política, se emplean palabras rimbombantes que revisten 

promesas – como “respeto por la diversidad” – para legitimar políticas que suelen 

emplear esos términos acríticamente para atraer voluntades, sin venir de la mano de una 

seria propuesta que encare acciones concretas en pos de cambios significativos. Se 

incurre así en	  “la frivolidad pedagógica (…) que consiste en evitar los problemas como 

el mago David Copperfield, mostrándonos como verdaderas soluciones artimañas que 

se sacan de la galera. Modelos educativos, métodos novedosos, siglas originales que 

llenan el espacio discursivo con juegos de cotillón.” (Puiggrós, 1999, p. 183)  

 

Se dijo en el capítulo 2 que reconocer, respetar, atender y promover la diversidad 

es una cuestión de justicia, y que en parte por eso se volvió un valor universalmente 

promovido a través del discurso global. A la luz de la teoría confirmamos aquí que el 

respeto por la diversidad es deseable, pues está estrechamente vinculado con la propia 

construcción individual de la identidad. Como Honneth (1996) explicara, la 

construcción del respeto es un proceso relacional:  

“… debemos nuestra integridad (…) a recibir la aprobación o el 
reconocimiento de otras personas. [Los conceptos negativos como el 
insulto o la degradación] son formas de falta de respeto, de negación de 
reconocimiento. Caracterizan una forma de comportamiento que 
representa una injusticia, no sólo porque restringen la libertad de acción 
de los sujetos (…) sino también porque dañan a esos sujetos en su 
propia comprensión positiva de quiénes son, comprensión que se 
adquiere por medios intersubjetivos” (p. 188-9). 
 

Por lo tanto, es válido afirmar que ejercer el respeto por lo diverso nos hace 

mejores personas y, por ende, nos ayuda a construir mejores sociedades, sociedades más 

justas. La igualdad que sustente a una sociedad justa debería trascender a las actuales 
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concepciones que, como se ha visto a lo largo de este trabajo, se reducen 

conceptualmente a la equidad entendida en términos distributivos, para estar en cambio 

basada en la autonomía, como planteara Sennet (2003, p. 264): 

“Más que una igualdad de comprensión, la autonomía significa 
aceptar en los otros lo que no podemos entender de ellos. Al hacerlo, 
tratamos el hecho de su autonomía en igualdad de condiciones con la 
nuestra. La concesión de autonomía dignifica a los débiles o la los 
extraños, los desconocidos; hacer esta concesión a los demás fortalece a 
la vez nuestro carácter”.  
 

Distinguimos además dos paradigmas o dimensiones de la justicia que son 

igualmente relevantes a la hora de pensar en un sistema educativo que pretenda ser 

justo: la redistribución y el reconocimiento. Entonces, un sistema educativo que esté 

concebido para respetar y promover la diversidad debería ser capaz de distribuir más 

equitativamente sus recursos y reconocer las singularidades de todos sus educandos, 

garantizando igualdad de oportunidades a todos ellos. Pero además de esta garantía, el 

sistema educativo debería estar construido desde la mencionada noción de autonomía, 

traducida entre otros aspectos como participación democrática que, en los términos de 

Young (2000) asegure que se cumplan las condiciones de autodeterminación y 

autodesarrollo de todos los sujetos que lo integren. Finalmente, y quizás sea el punto 

más difícil; un sistema educativo realmente justo debería estar imbuido de un espíritu 

que celebre lo diverso, que lo tome como punto de partida para la tarea de educar. Un 

desafío todavía pendiente es diseñar políticas que generen los “remedios 

transformadores” tendientes a “promover la reciprocidad y solidaridad en las relaciones 

de reconocimiento” (Fraser, 2008, p. 32) para superar la todavía vigente dicotomía entre 

éste y la distribución. Si esto se logra, la educación se constituirá en un motor de 

cambio para una sociedad más justa, ya que partimos de la idea de que el sistema 

educativo no es un simple reflejo de la sociedad sino que tiene un potencial único para 

transformarla y recrearla. 

 

En resumen, todavía existe mucha distancia entre lo universalmente deseable – 

que se ve reflejado en el discurso global que “importamos” acríticamente - y lo que se 

propone hacer a nivel local: parece ser una dificultad el reterritorializar esas ideas 

universalmente deseables sin que queden en un plano abstracto, cayendo en el lugar 

común de la promesa incumplida. Esta brecha se ve más que nada cuando el mandato de 

atender a la diversidad se inscribe en el discurso provincial, en las políticas concretas. El 
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desafío es repensar políticas que aborden la cuestión desde la perspectiva de la justicia, 

entendiendo que la tradición homogeneizadora que caracterizó a nuestro sistema 

educativo ya ha dado sobradas muestras de caducidad.   

 

Para encarar políticas que aborden eficazmente las diferentes cuestiones que 

subyacen a la diversidad, es natural que en distintos contextos locales surjan prioridades 

particulares, y las líneas de acción que aborden el tema deberán atender a ese orden de 

prioridades. Lo importante será que su concepción e implementación estén revestidas de 

una coherencia conceptual que reconozca la necesidad de “atender a todas las 

diversidades” que le competan. Pero esto, por sí solo, no sería suficiente: en lugar de 

elucubrar medidas varias que se conciben a modo de “parches compensatorios” en un 

sistema injusto, es necesario construir un sistema educativo sobre las bases de una 

mirada diferente del prójimo – una mirada que posicione a priori al otro como distinto y 

a la vez parte de esa riqueza de lo diverso es inherente a la sociedad. Como diría Sennet 

(2003, p. 265): “en la sociedad, el ataque a los males de la desigualdad no puede por sí 

mismo producir respeto mutuo”. En consonancia con los mencionados “remedios 

transformadores” propuestos por Fraser (2008), es necesario rever las concepciones 

homogeneizantes todavía subyacentes a nuestra educación para superar los abordajes 

focalizados que no cuestionan el paradigma de fondo y tratan a la diversidad como parte 

de la periferia del proceso educativo.  

 

Algunas propuestas concretas que podrían contribuir a la elaboración de 

políticas educativas orientadas a asegurar las condiciones de distribución, 

reconocimiento y participación necesarias para un sistema educativo más justo y 

respetuoso de la diversidad podrían ser:  

• Alentar la investigación acerca del alcance de las problemáticas de injusticia 

educativa derivadas de la falta de reconocimiento y respeto por la diversidad, aportando 

a la construcción de un diagnóstico más claro de las necesidades que deben ser 

atendidas; 

• Fortalecer la formación de docentes, investigadores y tomadores de decisiones 

en materia educativa con el enfoque teórico de la justicia social, dada su relevancia para 

comprender las consecuencias de no respetar la diversidad; 
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• Proteger las condiciones para el aprendizaje, tanto desde lo material como desde 

lo psicológico y lo moral, asegurando el entorno propicio para el ejercicio del respeto 

muto; 

• Rever deconstructivamente el formato escolar vigente, que, como hemos visto, 

poco parece haber alterado en su gramática de sus supuestos homogeneizadores 

subyacentes, basados en un “nosotros” implícito que sigue marcando diferencias 

estigmatizantes para con “otros” – a pesar de que la proclama enarbole paradójicamente 

la bandera de la inclusión; 

• Convocar a la renovación de marcos pedagógico-didácticos construidos a partir 

de procesos que permitan genuinamente participar a las distintas colectividades que 

representan a “lo diverso”, enriquecidos con esta pluralidad de miradas. 

 

Todo escenario de cambio conlleva una serie de entretelones complejos, 

momentos de estancamiento y otros de euforia, fluctuaciones de ritmos e inesperadas 

complicaciones en la trama. Los actores involucrados tienen un papel que, más allá de 

cuán protagónico sea, está ineludiblemente inscripto en la dinámica de la escena – aún 

cuando todo quede “entre bambalinas” – de manera tal que cada acción u omisión 

tendrá un efecto mayor o menormente perceptible sobre todo el entorno. Es importante, 

entonces, en las iniciativas de reforma, no perder de vista el potencial efecto de la 

existencia de una pluralidad tan grande y diversa de actores involucrados en los 

distintos niveles de producción y reproducción de discurso educativo.  

 

El estudio de las teorías acerca de la transferencia y recontextualización del 

discurso debe aportar los elementos para un análisis lo suficientemente reflexivo como 

para permitirnos comprender que las transformaciones en materia educativa no pueden 

partir del supuesto de operar con una realidad homogénea. Teniendo a este principio en 

cuenta y priorizando la intención de construir un sistema educativo más justo, 

deberíamos ser capaces de generar cursos de acción enfocados a deconstruir este 

supuesto de partida de la homogeneidad, que hasta ahora parece permanecer poco 

alterado. 

 

En síntesis, si el respeto por la diversidad es seriamente considerado como una 

cuestión de justicia, podemos aspirar a que la educación convoque a un espacio para 

todos, donde se superen las ideas de que se trata meramente de incluir, lo cual se 
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procura lograr con meros giros discursivos como aludir a “todos y todas”. Un espacio 

donde quienes hagan política se corran del lugar común de la “soberbia en su confianza 

en sí mism[os], pareci[endo] cruzar la línea entre estar al servicio y que se [los] viera en 

esa función de estar al servicio” (Sennet, 2003, p. 137). Si logramos trascender estas 

limitadas formas de abordar la formulación de políticas, podremos pensar en una 

educación en la que la construcción de lo común se dé sobre las bases del encuentro de 

lo diverso, y no a la inversa. 
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Anexo 1: 
Organigrama del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires 

 
Fuente: http://www.buenosaires.gov.ar/organigrama/min_educacion.php?menu_id=18993 al 03/04/11. 



	  

 
 

Anexo 2 (Ciudad de Buenos Aires): 
 

Detalle de las diferentes líneas de becas que promueve e implementa el 

Programa de Becas de Inclusión Escolar115: 

 

Becas Nación: 

En jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 

gestionan los Programas y Actividades del Plan Nacional de Becas Estudiantiles: PNBE 

e INET y el Programa Nacional de Inclusión Educativa (PNIE) según dos Líneas de 

Acción: "Todos a Estudiar" (TAE) y "Volver a la Escuela" (VAE).  

Nivel Primario:  

Línea "Volver a la Escuela" (VAE) destinada a promover la inclusión escolar de 

niños, niñas y adolescentes entre 6 y 14 años de edad que se encuentran fuera del 

sistema escolar. Se articula directamente con el Programa "Grados de Nivelación" 

(detallado en el punto 1.c) ZAP, más adelante) 

Nivel Medio: 

1. Línea "Todos a Estudiar" (TAE) está destinada a jóvenes entre 11 y 18 años de 

edad que se encuentran fuera del sistema escolar.  

2. El Plan Nacional de Becas Estudiantiles beca a alumnos de 1º año de todas las 

escuelas adheridas.  

3. El Programa de Becas INET beca a alumnos de los tres últimos años de estudios 

con orientación Agropecuaria, Construcción, Industria e Informática.  

 

Becas GCBA: 

Nivel Medio:  

El Régimen de Becas Estudiantiles, creado de acuerdo a la Ley N º 2917/08, 

tiene por finalidad garantizar el acceso, permanencia, reingreso y promoción de 

alumnos de escuelas de nivel medio/secundario de gestión estatal del Gobierno de la 

Ciudad que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y se enmarca 

en las acciones que deben implementarse para el efectivo cumplimiento de la 

obligatoriedad del nivel medio.  

                                                
115 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dgie/becas.php?menu_id=31767 al 
13/01/2011. Lo resaltado en cursiva es selección propia. 



	  

 
 

Las becas se otorgan por cada ciclo lectivo. Están destinadas a los alumnos y las 

alumnas regulares de las escuelas de nivel medio de gestión estatal y de los 

Bachilleratos Populares dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires en cualquiera de sus modalidades: común, artística, técnica, 

normales, de adultos y adolescentes, y orientaciones.  

 

Nivel Superior: 

1. Becas para Estudios de Educación Superior, cuya finalidad es ofrecer mejores 

condiciones para la formación profesional de jóvenes estudiantes - particularmente 

aquellos de escasos recursos - que demuestren buen desempeño académico. 

Las Becas están destinadas a los estudiantes ingresantes de las carreras de 

formación docente y formación técnica, dependientes del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Se otorga una asignación monetaria que se abona en cuotas 

a lo largo del ciclo lectivo.  

2. Becas Grierson  

Las becas están dirigidas a todos los alumnos regulares de la Escuela Superior de 

Enfermería Dra. Cecilia Grierson de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un 

beneficio anual y renovable si se mantiene la regularidad durante todo el transcurso de 

la carrera.  



	  

 
 

Anexo 3 (Ciudad de Buenos Aires): 
 

Programas que funcionan en la órbita de la Coordinación de Inclusión 

Educativa en ZAP (Zonas de Acción Prioritaria) 

 
Maestro + Maestro (“M+M”) 

A través del Programa M + M se busca disminuir el fracaso escolar en los 

alumnos del 1º ciclo (1ero., 2do. y 3er. Grado) y contribuir a la mejora de la tarea 

docente y sus condiciones de ejercicio en las escuelas que atienden a la población con 

mayores índices de vulnerabilidad socio económica.116 

Se trabaja a partir de diferentes estrategias que se complementan entre sí. Una de 

las estrategias es la incorporación de otro maestro, quien trabaja en conjunto con el 

maestro a cargo del grado. La presencia del 2º maestro/a facilita la capacitación en 

servicio de todos los maestros, así como la reflexión, planificación y establecimiento de 

acuerdos acerca de la tarea necesaria para el trabajo en pareja pedagógica.  

Otras estrategias utilizadas son: talleres de Lectura y Escritura, talleres de 

Problemáticas Educativas Contemporáneas, Matemática, Laboratorios, Asistencia 

Técnicas en el aula, Acompañamiento Institucional.   

 

Grados de Nivelación y Aceleración  

Los grados de Nivelación tienen como objetivo central la inserción y/o 

reinserción a la escuela de aquellos chicos que nunca ingresaron o que abandonaron la 

escolaridad primaria y que se encuentran en estado de sobreedad para reingresar al 

grado correspondiente a su edad. Se incluye a chicos/as a la escolaridad común a través 

de la creación de un grado dependiente de la escuela que actúa como puente de acceso a 

ella y tiene como objetivo que el niño pueda ingresar a alguna instancia de la 

escolaridad común, acorde con la circunstancia escolar y de aprendizaje por la que 

atraviesa117. 

En el caso de los grados de Aceleración se fomenta la reorganización de las 

trayectorias escolares de alumnos con sobreedad. Su propósito es ofrecer a los alumnos 

de Nivel Primario con 2 o más años de sobreedad escolar al momento de cursar 4to 

                                                
116 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dgie/mm.php?menu_id=20086 al 14/01/2011. 
Lo resaltado en cursiva es selección propia. 
117 
Fuente:http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/primaria/nivelacion.php?menu_id=23204 
al 14/01/2011. 



	  

 
 

grado, una alternativa de prosecución de su escolaridad en un tiempo menor que el que 

establece la progresión un grado / un año.  

Se cumplen dos propósitos: garantizar el cumplimiento de los objetivos de la 

escuela primaria común y asegurar la adquisición de los saberes necesarios para el 

ingreso y permanencia en la escuela secundaria de los alumnos.  

Población destinataria: Para grados de Nivelación: niños de 8 a 14 años, que 

tengan dos años de sobre edad, niños que no asistieron nunca a la escuela o que no 

hayan asistido por lo menos un año. Para grados de Aceleración: se tienen en cuenta 

alumnos con dos o más años de repitencia en 3º o en 5º grado, para así realizar 4º y 5º 

grado juntos y 6º y 7º118.  

 

Alternativas didácticas para el Nivel Medio. Cine y Radio "R. E. C" (Red Escuela 

Comunicación)  

Este programa tiene como objetivo “fortalecer la orientación de Comunicación 

Social en el nivel secundario de aquellas escuelas a la que asisten alumnos provenientes 

de sectores socialmente vulnerables. Las prácticas pre-profesionales, el fortalecimiento 

de la expresión de los alumnos adecuando sus competencias comunicativas a diferentes 

lenguajes, formatos y soportes y la inclusión son los ejes que fundamentan la tarea de 

Cine y Radio en cada ciclo lectivo”119. Población destinataria: CINE: Adolescentes y 

profesores de Escuelas de Nivel Medio del Sur de la Ciudad de Buenos Aires. RADIO: 

Alumnos de escuelas de Nivel Primario y Medio de gestión estatal del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

Las propuestas de trabajo en radio se desarrollan junto a los docentes y con los 

alumnos en cada escuela. Luego se produce la interacción de los alumnos de diferentes 

establecimientos en las prácticas de la agencia de noticias y el programa de radio. Se 

realizan talleres para que los alumnos expresen y relacionen diversos conocimientos 

obtenidos en distintas asignaturas, plasmando este trabajo en distintos ciclos radiales120.  

En cuanto a lo trabajado en el ámbito del cine, los alumnos son formados en 

lenguaje audiovisual y luego entrenados para ocupar los roles correspondientes a toda 

                                                
118 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dgie/nivelacion.php al 14/01/11. 
119 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dgie/rec.php al 16/01/11. Lo resaltado en 
cursiva es selección propia. 

120 Ver para más detalle: http://www.radiorec.com.ar/  



	  

 
 

filmación: fotografía, producción, escenografía o maquillaje. Este trabajo se realiza 

durante seis meses, al cabo de los cuales se plasma lo aprendido en la producción de 

"cortos" que pueden ser documentales, publicitarios y de ficción.  

 En líneas similares a las del Programa de Orquestas, este programa acerca a los 

destinatarios a la radio y el cine como bienes culturales, ya que son medios de 

comunicación social pero también ámbitos donde puede plasmarse la creatividad. 

Retrotrayéndonos a los paradigmas de Fraser (op. cit.), podemos decir entonces que este 

programa tiene un cariz de reconocimiento, ya que procura acercar estos bienes a 

aquellos que, por motivos de “vulnerabilidad social” según el Programa, no son 

tradicionalmente incluidos en la posibilidad de ser “igualmente beneficiados” (tampoco 

queda claro respecto de quiénes) por una exposición a estos medios de comunicación.  

Nuevamente observamos una alusión a la exclusión por vulnerabilidad, pero sin que se 

expliciten claramente las razones de su naturaleza. 

 

Primera Infancia  

Es un programa que recibe niños entre 45 días y 4 años pertenecientes a sectores 

de alta vulnerabilidad social y que por diferentes razones no acceden a las instancias 

del Nivel Inicial. Como objetivos principales se propone: “ampliar la cobertura 

educativa y promover los aprendizajes significativos de todos los niños y niñas como 

participantes activos de un proceso de formación integral”121.  

Se han creado espacios (salas de jardín) en los que se realizan actividades para 

niños con una fuerte impronta educativa y lúdica, y que son coordinadas, con la 

modalidad pareja pedagógica, por docentes del nivel inicial. Asimismo, Primera 

Infancia está a cargo de aquellas divisiones de niños entre 45 días y 5 años, que se 

instalan en escuelas de educación media en el turno vespertino mayoritariamente, para 

favorecer la permanencia escolar de alumnos y alumnas que son padres y madres.  

 

Puentes Escolares  

Este Programa, creado en 2001, trabaja en el fortalecimiento y acompañamiento 

de las trayectorias educativas de los chicos, chicas y jóvenes en situación de calle 

mediante talleres educativos que funcionan en centros de día o instituciones 

comunitarias.  

                                                
121 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dgie/1infancia.php al 17/01/11. 



	  

 
 

El programa trabaja en dos líneas de acción: la tendiente a la revinculación 

educativa (espacio de los talleres) y la tendiente a la reinserción escolar (reingreso a 

espacios educativos formales).122 

                                                
122 Fuente:http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/programas/puentes/index.php?menu_id=21944 
al 17/01/11. 



	  

 
 

Anexo 4 (Ciudad de Buenos Aires): 

 
Proyectos abarcados por la Coordinación de Apoyo Educativo 

 

Campamentos Escolares, la escuela al aire libre  

Se promueve la organización y puesta en marcha de campamentos educativos 

para alumnos de escuelas primarias y medias, que atienden a poblaciones socialmente 

vulnerables, aportando capacitación docente, recursos organizativos y materiales.  

“Los campamentos son entendidos como una salida de la institución educativa al 

medio natural, que favorece al proceso de enseñanza y aprendizaje de contenidos 

curriculares. A partir de una experiencia directa en un lugar distinto al cotidiano, se 

pone en juego la interacción con la naturaleza, con el trabajo en equipo y con otras 

formas de vida que dan lugar a este tipo de aprendizajes.”123  

 

Retención Escolar de alumnas madres, alumnos padres y alumnas embarazadas en 

Escuelas Medias de la Ciudad de Buenos Aires  

En más de 120 escuelas se ha creado “un dispositivo de trabajo institucional que 

incluye herramientas para abordar la retención escolar de las alumnas embarazadas, 

madres y de los alumnos padres a través de los Referentes Institucionales en los 

establecimientos”124.  

Se realizan  reuniones mensuales con todas las alumnas madres y embarazadas 

de las escuelas donde se abordan temáticas comunes, ya sea sobre las dificultades para 

continuar la escuela, legislación sobre temas de su interés, diferentes concepciones de 

familia, ser adolescente, alumna/o y madre/padre, etc.  Se realiza un trabajo de 

sensibilización a los equipos de conducción, docentes y tutores de las escuelas medias 

sobre embarazo y maternidad/ paternidad adolescente, “fortaleciendo y acompañando el 

derecho a la educación de estos estudiantes”125.  

Se establecen relaciones inter- institucionales de las escuelas con los Centros de 

Salud, hospitales, Consejo de los derechos del niño, niña y adolescente y Programas de 

                                                
123 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dgie/campamentos.php  al 20/01/11.   
124 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dgie/alumnas_madres.php al 20/01/11. 
125 Ibíd. 



	  

 
 

otras áreas de sus zonas, a fin de llevar adelante derivaciones asistidas, relevando 

previamente los recursos barriales con los que se cuenta126.  

 
Apoyo a la Escolaridad y Centros Educativos Comunitarios  

Por medio de estas propuestas se crean “espacios de participación y articulación 

de distintos grupos para que niños y adolescentes puedan transitar su escolaridad en 

mejores condiciones”127.  

Apoyo Escolar tiene como objetivo la construcción de una red en la que 

participan comedores, parroquias, centros comunales y centros de salud a los que asisten 

niños y jóvenes para realizar sus tareas escolares y participar de grupos de estudio 

coordinados por adultos. “Se busca allí no sólo resolver ‘la tarea’, promoviendo el 

desenvolvimiento autónomo como estudiantes, sino también realizar actividades que los 

vinculen con el placer por el conocimiento”128. Las actividades de la red son llevadas 

adelante por docentes, referentes barriales, por voluntarios del Voluntariado de la 

Ciudad  y por voluntarios autoconvocados. La Red de Apoyo Escolar se organiza sobre 

la base de una estructura que contempla la división de barrios en diversas regiones: cada 

una cuenta a su vez con un Referente Barrial cuya función es articular las acciones de 

las organizaciones barriales entre sí, con las escuelas y distritos de la zona y con los 

padres. La tarea de los Referentes es acompañar, capacitar y contener a los voluntarios, 

participar y promover la formación de redes institucionales barriales y realizar 

relevamientos permanentes para identificar, analizar y resolver situaciones de riesgo 

educativo. Específicamente hay 30 espacios donde se brinda apoyo escolar con 

voluntarios docentes y no docentes: tres espacios en Bajo Flores, seis en Barracas, cinco 

en Retiro, uno en Mataderos, dos en Lugano, tres en La Boca , tres en Soldati y siete en 

Ciudad Oculta.  

Los Centros Educativos Comunitarios son espacios educativos donde se 

coordinan las acciones que se llevan a cabo en los barrios. “Éstos asumen como objetivo 

y competencia el acercar e incluir a circuitos educativos y culturales a todos aquellos 

que permanecen excluidos de los mismos”129. En los Centros Educativos, el trabajo 

comunitario funciona como puente con la escuela, lugar de estudio y apoyo escolar, 

biblioteca, espacio de capacitación de adultos y adolescentes y aún docentes, espacio 

                                                
126 Ibíd. 
127 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dgie/cee.php al 22/01/11. 
128 Ibíd. 
129 Ibíd. Lo resaltado en cursiva es selección propia. 



	  

 
 

recreativo, salas de juego, sede de los promotores educativos que acompañan cada una 

de las acciones.  

Si bien estos Centros Educativos Comunitarios responden al mismo objetivo 

general, cada uno de ellos tiene características diferentes y las mismas son “acordes a 

las particularidades de la comunidad en las que se encuentran insertos como así también 

al grado de apropiación que hagan los sujetos e instituciones que por ella transiten”130. 

Se destacan en la publicación en el sitio web del Ministerio de Educación:  

Centro Educativo Comunitario Carrillo: El Centro se encuentra en Martínez 

Castro y Pasaje D del Barrio Ramón Carrillo. Es un espacio donde los niños y jóvenes 

del barrio pueden realizar actividades educativas y recreativas de diverso tipo. En el 

mismo funcionan varios programas de la Dirección de Inclusión y de la Dirección de 

Extensión Educativa y Recreativa. El Centro cuenta con Biblioteca abierta a toda la 

comunidad, apoyo escolar, club de ciencias, sala de juegos para menores de 4 años, 

Club de jóvenes, juegoteca, ofertas de educación no formal para adultos, actividades 

recreativo/ deportivas, y promotores de educación, entre otras actividades131.  

Centro Educativo Comunitario Villa 31 y 31 bis Retiro: El Centro trabaja en 

comedores y merenderos del barrio. Se dirige a niños en edad escolar de 1º y 2º ciclo de 

primaria, estudiantes de escuela secundaria, jóvenes y adultos, estudiantes de nivel 

terciario y universitario. Tiene la función de sostener la escolaridad, primaria y 

secundaria, la conciencia de integración, la posibilidad de generar proyectos cuyos 

actores sean los propios habitantes del barrio, generando redes culturales solidarias y 

contributivas. Desde el Centro sistemáticamente se recaba información acerca de todas 

las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que funcionan en el barrio con 

el objetivo de formar una red de trabajo comunitario que se potencie en las diferentes 

acciones y se articule para optimizar la tarea.132  

 
Club de Jóvenes y de Chicos - Centros Infantiles  

Este programa es una propuesta que “acompaña la escolaridad de los alumnos, y 

que complementa la tarea formativa de las escuelas de Nivel Inicial Primario y Medio, 

pensando a ‘La Escuela’ como el Espacio Público donde lo educativo incluye la 

recreación, la integración y la cultura en un sentido amplio”133. Son espacios que 

                                                
130 Ibíd. 
131 Fuente: http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/dgie/carrillo.pdf al 22/01/11.  
132 Fuente: http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/dgie/retiro.pdf al 22/01/11.   
133 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dgie/clubes.php al 23/01/11. 



	  

 
 

fortalecen el proceso de socialización y la trayectoria educativa de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes a través de propuestas que el programa califica como “de 

Extensión Educativa: culturales, artísticas, lúdicas y deportivas, de acción comunitaria y 

de emprendimientos escolares, de formación de líderes, de educación ambiental, de 

capacitación en nuevas tecnologías, con participación activa de los Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes”134. En algunas situaciones las mismas se realizan en acuerdo 

con organizaciones de la comunidad. Todas las actividades son gratuitas incluyendo el 

servicio de comedor / vianda. Son objetivos principales del programa:  

• Generar condiciones Institucionales que favorezcan los procesos de Inclusión y 

aproximación a la cultura de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  

• Optimizar el trabajo pedagógico en función de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes para un mejor desarrollo integral de las áreas y lenguajes.  

• Promover acciones de seguimiento de la trayectoria educativa de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes.  

• Promover un crecimiento al interior de los Centros y Clubes.  

• Proporcionar la organización de los equipos de trabajo con criterios 

profesionales en función de mejorar la programación, la aplicación, la reflexión 

y su formación.  

• Construir instrumentos de evaluación y autoevaluación institucional que pueden 

ser aplicados durante todo el proceso anual.  

• Fortalecer la escuela como un lugar de pertenencia y de desarrollo de proyectos 

para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los Clubes, 

permitiendo la inclusión de los mismos. 135 

 
El programa esta dividido según el nivel del sistema educativo al que atiende:  
 

Nivel Inicial, corresponde a Centros Infantiles 

Los Centros Infantiles reciben los días sábados a niños y niñas de 3 a 5 años que 

estén o no contenidos en el nivel Inicial de la educación formal. Sus objetivos 

principales son:  
• Generar espacios de transmisión que habiliten un nuevo modo de relacionarse en 

el marco de un proyecto educativo singular y democrático.  

                                                
134 Ibíd. 
135 Ibíd. Lo resaltado en cursiva es selección propia. 



	  

 
 

• Desdibujar las jerarquías presentes en el binarismo nosotros/otros de modo de 

ubicarnos nosotros como otros.  

• Reivindicar el juego y los lenguajes artísticos como experiencias que posibilitan 

a los niños y niñas incorporar diferentes sistemas de representación y desarrollar 

la actividad.  

• Accionar en las escuelas infantiles donde funciona cada Centro para realizar un 

seguimiento de los chicos que concurren a ambos espacios y de aquellos que 

asisten al Centro Infantil y que aun no están escolarizados. 136 

 
Nivel Primario, corresponde a Club de Chicos  

Los Clubes de Chicos funcionan en escuelas primarias y reciben los días sábados 

a niños y niñas de 6 a 12 años que estén o no contenidos en el nivel primario de la 

educación formal. Sus objetivos principales son:  
• Fortalecer el papel de los Clubes de Chicos como herramienta para la re 

inserción de aquellos que no se encuentran escolarizados y para el 

fortalecimiento del recorrido educativo de aquellos que asisten a la escuela.  

• Diseñar propuestas diversas que ofrezcan a los chicos oportunidades de crear y 

recrearse, de disfrutar, de aprender cosas valiosas.  

• Crear y fortalecer lazos con Instituciones de la Comunidad.  

• Lograr en los grupos y en cada uno de los chicos grados mayores de autonomía 

y responsabilidad acerca de sí mismos.  

• Ofrecer espacios donde poder desarrollar sus búsquedas y sus confrontaciones, 

elaborar conflictos, desplegar proyectos, otorgarles sentido y creer en ellos. 137 

 

Nivel Medio, corresponde a Club de Jóvenes  

Los Clubes de Jóvenes funcionan en escuelas medias y reciben los días sábados a 

adolescentes de 13 a 18 años que estén o no contenidos en el nivel medio de la 

educación formal. Sus objetivos principales son: 

• Crear espacios educativos donde los Jóvenes revaloricen el uso del tiempo libre, 

desde la recreación, el deporte y distintas expresiones culturales y artísticas.  

                                                
136 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dgie/clubes_infantiles.php?menu_id=31761 al 
23/01/11. Lo resaltado en cursiva es selección propia. 
137 Fuente: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/primaria/programas/club_de_chicos/?menu_id=1
9666 al 23/01/11. Lo resaltado en cursiva es selección propia. 



	  

 
 

• Fortalecer la Escuela como un lugar de pertenencia y de desarrollo de proyectos 

para los adolescentes y jóvenes que asisten al club, permitiendo la inclusión 

(escolar o educativa) de los mismos.  

• Generar una fuerte presencia del Ministerio de Educación en las redes y 

relaciones a nivel local a través de los Clubes, y que permitan ser reconocidos 

como una política de estado cuyos destinatarios son los adolescentes y jóvenes.  

• Generar un espacio de pertenencia y de acción juvenil a nivel barrial, 

acompañados por docentes especializados en su problemática.  

• Atender la demanda de las comunidades, las organizaciones sociales, las 

escuelas, los participantes o destinatarios.  

• Fortalecer el papel de los Clubes y Centros como herramientas para la 

reinserción de aquellos que no se encuentran escolarizados, y para el 

fortalecimiento del recorrido educativo de los que están insertos en el sistema 

(educativo).  

• Que los adolescentes y jóvenes asuman un rol protagónico en la relación con la 

tarea, con su grupo y en la construcción de su propio club de una manera 

conjunta con los docentes. 138 

                                                
138 Fuente: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/media/programas/club_de_jovenes/index.php?me
nu_id=19664 al 23/01/11. Lo resaltado en cursiva es selección propia. 



	  

 
 

Anexo 5 (Ciudad de Buenos Aires): 
 

Coordinación de Fortalecimiento Institucional  

Tiene como objetivo fortalecer las trayectorias escolares de los alumnos 

utilizando diferentes estrategias de intervención. La Coordinación de Fortalecimiento 

Institucional tiene como objetivos:  

• Fortalecer las trayectorias escolares de los alumnos utilizando diferentes 

estrategias de intervención  

• Promover valores y hábitos solidarios de convivencia que faciliten el 

aprendizaje y la inserción social  

• Colaborar y consolidar la relación entre la escuela y la comunidad  

• Promover la preservación y el cuidado de la salud integral del conjunto de la 

comunidad educativa para lograr una mejor calidad de vida  

• Diseñar e implementar redes interinstitucionales e intersectoriales y desarrollar 

estrategias de atención e inclusión de los niños que están fuera de la escuela. 139 

Como se vea partir de las líneas de acción que emanan de esta coordinación 

detalladas a continuación, una vez más el foco está puesto en poblaciones “vulnerables” 

que necesitan ser “fortalecidas”.  Si bien no se explicita la naturaleza de esa 

vulnerabilidad – por el propio vacío semántico del que venimos hablando en este trabajo 

– del ámbito de aplicación de estas políticas (los distritos escolares más pobres) se 

deduce nuevamente la intencionalidad para con sectores en condiciones de pobreza que 

devienen en situaciones de fracaso y/o deserción escolar, para con quienes “fortalecer” 

se retraduce en acciones para la retención escolar. 

 

Proyectos que lleva a cabo la Coordinación de Fortalecimiento Institucional 

Programa Integral para la Igualdad Educativa. P. I. I. E  

El P.I.I.E es un programa generado y financiado por el Ministerio de Educación 

de la Nación en convenios con todas las jurisdicciones del país, y está destinado a 

alumnos de escuelas primarias de zonas socialmente vulnerables. Consta de la 

realización de asistencia técnica pedagógica a cada escuela y a los docentes para el 

seguimiento o inicio de los proyectos a trabajar. Se provee a las escuelas y a los 
                                                

139 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dgie/fortalecimiento.php?menu_id=31767 al 
24/01/11. Lo resaltado en cursiva es selección propia. 



	  

 
 

alumnos de material didáctico, bibliográfico y tecnológico para mejorar los procesos de 

aprendizaje. Los objetivos principales son:  

• implementar acciones pedagógicas y comunitarias que apunten al 

fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje;  

• fortalecer el lugar central de la enseñanza a través de propuestas de capacitación, 

formación y asesoramiento;  

• promover, a partir de la provisión de Equipamiento y capacitación docente, el 

uso de las TIC en la propuesta pedagógico didáctica de cada institución.140  

 

Salud Escolar  

Salud Escolar es una acción de “atención integrada e integral de la salud de la 

comunidad educativa de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los 

propósitos es conservar y mejorar el estado de salud de la población escolar, utilizando 

la estrategia de atención primaria, al propiciar los controles de salud y acciones de 

educación para la salud.”141 Este es un programa interministerial que vincula 

orgánicamente a los Ministerios de Educación y de Salud. Las acciones que se 

desarrollan desde el Ministerio de Educación son mayoritariamente de prevención, y 

comprenden:  

Salud Visual atiende a todos los alumnos de 1er. Grado de las escuelas de 

gestión estatal de la ciudad.  Las estrategias de intervención son: detectar precozmente 

problemas de salud visual para promover su corrección oportuna, proveer anteojos en 

forma gratuita a los alumnos diagnosticados positivamente, promover normas de 

autocuidado y control periódico de salud visual.142  

En Salud Odontológica los objetivos son: prevenir los problemas bucales, 

fundamentalmente a partir de la enseñanza del cepillado y control odontológico 

periódico, concientizar a padres y maestros de la importancia de la salud bucal y 

                                                
140 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dgie/piie.php al 24/01/11. 
141 Fuente: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/salud_escolar/index_salud.php?menu_id=32838 al 
24/01/11. 
142Fuente: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/programas/salud_visual/objetivos.php?menu_id=20080 al 
24/01/11. 



	  

 
 

detectar precozmente caries, problemas de encías y mal posición dentaria y problemas 

pulpares (biopulpectomía parcial)143.   

En Prevención de Problemáticas Actuales se realizan talleres sobre Prevención 

de Adicciones, Violencia, trabajo sobre el rol del adulto y Educación para la Salud. Se 

trabaja en aquellas instituciones educativas que lo demanden, siendo una propuesta 

dirigida a docentes, alumnos y padres de todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo144.  

La Comisión para la Promoción de la Salud y Prevención del Sida 

implementa el Programa Escolar de Prevención del Sida, brindando tanto formación 

para la convivencia como para la prevención de nuevas infecciones. La promoción de la 

salud personal y social se realiza a través de actividades de soporte a las instituciones 

educativas, adaptándolas a las necesidades siempre cambiantes de la evolución de la 

epidemia y a los requerimientos sociales y educativos de la comunidad. 145 

 

Promotores de Educación  

Promotores de Educación busca “favorecer las trayectorias educativas de los 

niño/as y adolescentes de las familias más vulnerables de la comunidad del sistema 

educativo a través del fortalecimiento del vínculo escuela-comunidad. (…) La 

comunidad y sus vecinos pueden aportar un saber allí donde aparecen los límites de la 

escuela, y desde ese lugar encontrar una nueva trama de sentidos. (…) Se destaca la 

figura del Promotor de Educación como interlocutor y mediador entre dos escenarios: el 

escolar y el comunitario”146, especialmente en los casos de ausentismo prolongado y/o 

deserción de los alumnos de los distintos niveles.  

El Promotor es informado acerca de los casos en la escuela y luego se acerca a la 

familia para instarlos a recomponer el vínculo con la escuela. Otras de las tareas de los 

Promotores consisten en la realización de relevamientos periódicos en los asentamientos 

poblacionales acerca de la situación de escolaridad de las niñas, niños y adolescentes 

para su vinculación al sistema educativo. Asimismo, orientan e informan a los grupos 

                                                
143 Fuente: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/salud_escolar/odontologica.php?menu_id=32842 al 
24/01/11. 
144 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/salud_escolar/eppa.php?menu_id=32844 al 
24/01/11. 
145 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/hiv/index.php?menu_id=23405 al 24/01/11. 
146 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dgie/promotores.php al 24/01/11. 



	  

 
 

familiares en los Centros de Salud y Acción Comunitaria para encontrar soluciones a los 

problemas de educación de sus integrantes. 



	  

 
 

Anexo 6 (Ciudad de Buenos Aires): 

 
Programas que lleva a cabo la Dirección de Extensión Educativa y 

Recreativa 

 

a) Ajedrez Escolar  

El ajedrez constituye una herramienta para que los alumnos ejerciten su 

capacidad de análisis, para que puedan pensar desde el lugar del otro, y asuman las 

bondades o defectos de cada jugada. Asimismo “se logra promover y fomentar la 

socialización e integración de los alumnos a través de las posibilidades formativas que 

ofrece esta actividad que es a la vez arte, ciencia y juego”147. En el marco de este 

programa, el ajedrez es una oferta educativa que lleva más de dos décadas y que se 

desarrolla en las escuelas como una actividad complementaria todos los días sábados 

con la realización de torneos en los que “participan, voluntariamente, más de 200 

alumnos acompañados por sus familias y comparten un espacio de Inclusión y 

camaradería”.148 

 

b) Vacaciones en la Escuela  

Este programa funciona a modo de “colonia de vacaciones”, reeditándose en 

cada receso de verano e invierno de los sucesivos ciclos lectivos. Está dirigido a niños y 

adolescentes tanto escolarizados como no escolarizados, y emplea como sedes a 

escuelas y predios deportivos de la Ciudad. “Es el espacio educativo extendido que 

ofrece la posibilidad de interactuar, aprender, compartir en pos de la Inclusión de los 

alumnos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta incluye actividades 

culturales, deportivas, artísticas y recreativas con el objetivo de resignificar el concepto 

del tiempo libre favoreciendo el encuentro social y promoviendo la participación activa 

de los protagonistas. La escuela sigue siendo el lugar para crecer, aún en vacaciones.”149 

 
 
 
 

                                                
147 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/aer/ajedrez/index_ajedrez.php al 26/01/11. 
148Ibíd. Lo resaltado en cursiva es selección propia. Nótese el uso de mayúscula. 
149Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/vacaciones/matricula.php?menu_id=20214 al 
27/01/11. Lo resaltado en cursiva es selección propia. 



	  

 
 

c) Educación Científica y Ambiental  

Este programa brinda un espacio que ofrece Clubes de Ciencias - extraescolares 

y voluntarios- para primaria y media, pasantías para alumnos de los Institutos de 

Formación Docente y asistencia en huertas escolares. 

Más de 1.700 alumnos que asisten a las escuelas primarias y secundarias de 

gestión estatal participan en los 104 Clubes de Ciencia que funcionan en las escuelas. 

Los chicos, de entre 8 y 17 años, asisten a los talleres que se desarrollan todas las 

semanas fuera del horario escolar, en 34 sedes de escuelas primarias y 5 escuelas 

medias.150  Los Clubes son un espacio gratuito y voluntario donde los chicos realizan 

actividades del quehacer científico y tecnológico, se enfrentan a desafíos y problemas 

que deben resolver aplicando métodos y pensamiento teórico-práctico. “De esta manera, 

acceden a una oferta recreativa donde aprenden, se divierten y despiertan vocaciones en 

el campo de distintas disciplinas en el área de las Ciencias Naturales y la 

Tecnología.”151 

 

d) Teatro Escolar  

El Programa Teatro Escolar tiene por finalidad brindarles a los alumnos de las 

escuelas de la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de realizar talleres a través de los 

cuales los niños se ponen en contacto con la literatura, la danza, la expresión corporal, y 

la música.  

El programa sostiene que “el teatro escolar es sin duda una de las mejores 

herramientas para complementar los procesos curriculares de enseñanza aprendizaje que 

se dan en el aula. (…) Nuestro objetivo es brindar a los alumnos porteños la enseñanza 

de los contenidos propios del lenguaje teatral, entendiendo que el teatro como actividad 

que:  

• Mejora la expresión oral y escrita.  

• Beneficia la comprensión lectora.  

• Mejora la relación entre pares, el trabajo en equipo, y contribuye a la 

socialización.  

• Favorece la escucha y la comunicación.  

                                                
150Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/programas/procam/?menu_id=20052 al 
27/01/11. 
151Ibíd. 



	  

 
 

• Promueve la integración grupal, la resolución de conflictos y fomenta la 

solidaridad.  

• Aporta al fortalecimiento de la autoestima, a la expresión de las emociones, y a 

la desinhibición.  

• Desarrolla la creatividad y la libre expresión, en especial en la expresión 

corporal y gestual.”152  

 

e) Medios en la Escuela  

Este programa funciona desde hace más de 18 años, desarrollando propuestas 

tendientes a articular la cultura escolar y la cultura mediática a través de diversas 

acciones basadas en la producción y la recepción crítica de los medios de comunicación.  

Se realizan talleres en las escuelas, se brinda asistencia técnica en proyectos mediáticos 

que realicen las escuelas a fin de responder a las demandas de las instituciones con 

alguna inquietud sobre el quehacer docente en proyectos que involucren los medios de 

comunicación. Se ofrecen también para su uso una biblioteca especializada en 

Comunicación y Educación, y una mediateca con un sistema de préstamo de revistas, 

programas de radio y videos sobre variados temas, producidos a lo largo de más de 14 

años por las escuelas públicas de la Ciudad.  

“Medios en la Escuela propone articular los medios en la educación con el 

objetivo de generar oportunidades genuinas de deconstrucción de los saberes adquiridos 

en el consumo mediático espontáneo. Propicia una alfabetización integradora y crítica 

de los distintos lenguajes que circulan en el mundo contemporáneo (gráfico, 

audiovisual, virtual), y genera propuestas para que alumnos y docentes puedan explorar, 

analizar e interrogar la realidad construida por los medios y apropiarse de las 

herramientas que les permitan producir sus propios mensajes.”153  

 El programa tiene distintas líneas de acción: 

                                                
152Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/aer/teatro/index.php?menu_id=24059 al 
27/01/11. 
153 Fuente: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/primaria/programas/medios_en_la_escuela/porqu
emedios.php?menu_id=20312 al 27/01/11. 



	  

 
 

Gráfica: Talleres de práctica periodística al servicio de la producción colectiva 

de un medio (blog, revista, hoja volante, etc.), que posibilita a alumnos y docentes ser 

productores y receptores críticos de información. 154   

En el marco de estos talleres, también se realiza un Observatorio Joven de 

Medios: La propuesta consiste en organizar talleres bimensuales en los cuales los 

jóvenes dispongan de un espacio de reflexión donde sus voces trasciendan el ámbito 

escolar permitiendo que sus opiniones y reflexiones puedan ser conocidas por la 

sociedad y también por los medios. Espacio de intercambio de las miradas que los 

adolescentes tienen respecto de productos mediáticos que se orientan a ellos como 

destinatarios o consumidores. 155  

Radio: Taller de Iniciación en Radio "Hacete Oír" para que los alumnos y 

alumnas de distintos niveles educativos puedan explorar el lenguaje radiofónico y 

descubrir los aspectos básicos de la producción radial a través de la realización de una 

revista radial o magazine. “La producción de programas radiales permite “poner en el 

aire” las voces y experiencias de chicos, adolescentes y adultos que encuentran en la 

radio un medio de expresión”.156 En el marco de este taller se realiza Caleidoscopio: 

ciclo radial de producciones infantiles y juveniles.157 

Video: Taller de Iniciación en Video denominado "Más que mil palabras", en el 

que podrán explorar y experimentar con el lenguaje audiovisual y producir sus propios 

cortos.  La realización de cortos de ficción, documentales y animación abre el juego a la 

experimentación y comprensión del lenguaje audiovisual en el espacio escolar.158  En el 

marco de este taller se organiza, desde el 2002, el festival “Hacelo Corto” con el 

propósito de promover el aprendizaje del lenguaje audiovisual y la producción de 

videos en los distintos niveles educativos. Hacelo Corto ofrece un espacio abierto y 

gratuito de exhibición para que chicos, adolescentes y adultos puedan ver en el cine sus 

cortos y disfrutar, como público, viendo otras producciones. Así, los destinatarios 
                                                
154 Fuente: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/primaria/programas/medios_en_la_escuela/grafic
a.php al 27/01/11. 
155 Fuente: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/primaria/programas/medios_en_la_escuela/observ
atorio.php al 27/01/11. 
156 Fuente: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/primaria/programas/medios_en_la_escuela/radio.
php?menu_id=21652 al 27/01/11. 
157Ibíd. 
158Fuente: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/primaria/programas/medios_en_la_escuela/video.
php?menu_id=21653 al 27/01/11. 



	  

 
 

pueden enriquecerse a través de diversas creaciones que, en formatos de ficción, 

documental y animación, acercan a las culturas infantiles y juveniles, a sus estéticas, 

intereses, problemáticas y sueños.159 

 

 f) Formación de Espectadores  
El Programa Formación de Espectadores propone acercar y hacer accesible 

diversos espectáculos seleccionados por un criterio de “excelencia estética” que se 

exhiben en la actualidad en la cartelera de teatro, cine y danza en la Ciudad. También 

propone integrar a los docentes como promotores necesarios de la propuesta artística 

que se haya seleccionado. Los docentes hacen las reservas y antes de la función se les 

envía una actividad previa sobre el espectáculo para trabajar en el aula. Una vez en la 

sala, se destinan quince minutos para introducir a docentes y alumnos en algunos 

lineamientos básicos del cine, el teatro y la danza actual. Luego se ve el espectáculo o el 

film y se realiza una charla-debate con los alumnos y los artistas y/o un experto y 

finalmente se le entrega al docente una carpeta didáctica con propuestas para el aula. 

“Al asistir a diversos espectáculos se espera que los alumnos 
puedan: 

• Desarrollar la sensibilidad en relación con las 
expresiones culturales. 

• Disponer de herramientas técnicas para el análisis y el 
disfrute de las artes como el teatro, el cine y la danza. 

• Valorar las producciones artísticas (el teatro, la danza y 
el cine) como vía de conocimiento del campo cultural. 

• Ampliar el horizonte de experiencias estéticas para 
apreciar los bienes culturales que ofrece la ciudad de Buenos Aires y 
disponer de herramientas para la selección y el consumo crítico de los 
bienes culturales en la sociedad donde viven y se desarrollan.”160 

 

Este programa realiza alianzas estratégicas entre el Ministerio de Educación de 

la Ciudad de Buenos Aires, y diversas instituciones relacionadas al quehacer cultural 

(fundaciones, embajadas y centros culturales de varias comunidades, entre otros).  

                                                
159 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/programas/corto/afiche.php?menu_id=33454 
al 27/01/11. 
160 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/aer/espectadores/index.php?menu_id=20726 
al 27/01/11. 



	  

 
 

Anexo 7 (Provincia de Buenos Aires): 

 
Programa de Educación para el Desarrollo Rural y de Islas161 

 

El medio rural y de islas, con su diversidad de ambientes, con cambios en sus 

economías regionales sobre la base de sistemas productivos que han modificado su 

carácter tradicional, su paisaje y la vida de su gente, necesita respuestas a nuevos 

condicionamientos y desafíos que promuevan el desarrollo rural y el ámbito de Islas y la 

organización y arraigo comunitario. 

Pese al proceso de despoblamiento que se viene produciendo a partir de la 

primera mitad del siglo XX, más de medio millón de personas viven en el medio rural 

de la provincia de Buenos Aires. Revertir este proceso y promover el arraigo implica 

dar respuestas desde lo productivo, lo social y lo cultural en favor de una mejor calidad 

de vida del habitante rural.  

Por ello, este programa se propone el fortalecimiento de la Educación en el 

medio rural continental y de islas, con la instrumentación de proyectos integrales de 

desarrollo local a partir de la participación activa de los pobladores y la articulación con 

organismos gubernamentales y no gubernamentales del nivel nacional y provincial. 

 

                                                
161 Fuente: 
http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/coordinacionprogramas/programas/desarrolloruralydeislas/defa
ult.cfm  al 15/08/2011. 



	  

 
 

Anexo 8 (Provincia de Buenos Aires): 
 

Líneas de acción de la Dirección de Coordinación de Programas Sociales162 

 

f) Proyecto Centros de Actividades Juveniles (CAJ)163. 

Los Centros de Actividades Juveniles (CAJ) son proyectos de extensión 

educativa propuestos para las escuelas de Nivel Secundario. Tienen por objeto 

promover nuevas formas de estar y de aprender en la escuela, a través de la 

participación de los jóvenes en diferentes acciones organizadas en tiempos y espacios 

complementarios y alternativos al horario escolar. 

Las acciones contempladas en los CAJ son parte constitutiva del Proyecto 

Educativo Institucional de cada escuela, conformando una herramienta que 

complemente y acompañe el desarrollo de las distintas disciplinas curriculares. 

 

g) Programa de Ajedrez Educativo164 

 El Programa de Ajedrez Educativo tiene como propósito fundamental identificar 

y aprovechar todo aquello del juego que pueda convertirse en un hecho educativo para 

la alfabetización ajedrecística en las escuelas, en espacios áulicos y/o extracurriculares. 

(…)Los proyectos y actividades que se desprenden de la incorporación del Ajedrez en la 

escuela también representan una estrategia de inclusión socioeducativa de los niños y 

jóvenes en situación de vulnerabilidad, ya que estas son ámbitos en los que pasan gran 

parte de su tiempo. 

 

h) Programa Centro de Actividades Infantiles165 

Constituyen la expresión de una política socioeducativa integral orientada a 

ampliar y fortalecer las trayectorias escolares y educativas de los niños y niñas que 

requieren de mayor apoyo pedagógico y acompañamiento para acceder, completar 

                                                
162 Fuente: http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/coordinacionprogramas/default.cfm al 16/08/2011. 
163 Fuente: 
http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/coordinacionprogramas/programas/actividadesjuveniles/default
.cfm  al 16/08/2011. 
164 Fuente: 
http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/coordinacionprogramas/programas/ajedrezeducativo/default.cf
m  al 16/08/2011. Lo resaltado en cursiva es selección propia. 
165 Fuente: http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/coordinacionprogramas/programas/cai/default.cfm  
al 16/08/2011. 



	  

 
 

y/o continuar sus estudios, con el objetivo de contribuir a la igualdad y calidad 

educativa en contextos de mayor vulnerabilidad social. 

En los CAI los niños y las niñas podrán participar en actividades culturales 

tales como: artísticas, científicas, tecnológicas, deportivas, recreativas u otras que se 

consideren relevantes en la comunidad y signifiquen una forma de participación 

social e integración ciudadana y cultural. Para ello los CAI ofrecerán diferentes 

talleres que en su conjunto formarán parte del proyecto socioeducativo del mismo. 

Asimismo, los niños y las niñas contarán con un apoyo pedagógico y 

acompañamiento a la escolaridad que brindará el/la maestro/a comunitario/a. 

 

i) Programa de Apoyo Complementario a la Escolaridad (Becas 

Estudiantiles)166 

Tiene como misión contribuir al fortalecimiento en el desarrollo de 

estrategias que garanticen el ingreso, la permanencia y la retención de alumnos de 

nivel primario y secundario en situación de vulnerabilidad socioeducativa. 

 

j) Programa Patios Abiertos167 

El Programa "Patios Abiertos" busca generar espacios para la inclusión y 

retención educativa con aprendizaje a través de propuestas de recreación, culturales, 

artísticas y deportivas que se desarrollan en los establecimientos educativos durante 

los fines de semana. Los destinatarios son todos los niños y jóvenes de 5 a 21 años 

escolarizados o no. 

 
 

                                                
166 Fuente: 
http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/coordinacionprogramas/programas/becas/default.cfm  al 
16/08/2011. 
167 Fuente: 
http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/coordinacionprogramas/programas/patiosabiertos/default.cfm  
al 16/08/2011. 


