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Un poco de historia: origen del sistema 
educativo  Ley 1420 (1884)  

• Federalismo formal. El Estado central crea 

escuelas en todo el territorio (Ley Lainez, 1905)

• Proceso de transferencia federal (descentralización 

administrativa)

– Se inicia en 1956/78 (primarias) 

– Culmina en 1991/92 (secundarias y terciarios)

• Hay un Consejo Federal de Educación 

Ministros provinciales presididos por el Ministro 

Nacional  (recentralización de las políticas)



• Conducción provincial centralizada 
(burocratizada)

• Cambio a nivel de leyes pero no de reglamentos 
o procedimientos (rutinas)

• Se mantienen las instancias tradicionales entre 
escuelas/ministerios  modelos de supervisión 
sin revisar

• Conflicto entre exigir resultados ‘pertinentes’ a 
las escuelas y no flexibilizar normas y 
procedimientos

LA DESCENTRALIZACION 

NO LLEGA A LA ESCUELA 



Dificultades para una gestión eficiente 
de la escuela 

• Heterogeneidad y falta de calidad en la 
formación de los directivos.

• No hay tradición de trabajo en equipo 

• El nombramiento de profesores solo incluye dar 
clase

• La función directiva no responsabiliza por la 
calidad 

• Escasa independencia administrativa

• Zonas con alta rotación de directivos



La situación de los directivos

• Acceso  Se exige título docente del nivel

– Primaria y secundaria  concursos escalafón

– Condiciones: Puntaje  Antigüedad 

 Capacitación

• No se exige formación específica para la función 

• Tiempo de dedicación 
– Primaria  La jornada escolar (4h 30’)

– Secundaria  Un turno (5 hs) y hay vices. Puede 
tener 12 hs cátedra adicionales

– Terciaria  Idem situación que en escuela 
secundaria

• Contrato de por vida  son funcionarios con 
estabilidad



• Las investigaciones realizadas señalan 
que:

– Escasa capacidad de liderazgo

– Tradición de organización jerárquica 

– Dificultad para fijar metas y secuenciarlas

– Incapacidad para elegir los Programas 
pertinentes; dificultad para formular el PEI

– Sobrecarga de tareas administrativas (sin 
inclusión de información para la toma de 
decisiones) 

Principales carencias directivas



Desde la apertura democrática (1984) se 

trabaja  para revertirlo

Congreso Pedagógico  1984-88

Se reconoce como problema

Ley Federal de Educación  1993

RFFDC – Experiencia San Luis

Ley Nacional de Educación  2006

InFod  Carrera Directiva



Algunas políticas para la 
profesionalización de directivos

• Ministerio de Educación Nacional: Trayecto de 
Formación de Directivos de nivel Inicial, Primaria y 

Secundario.

• Los IFD ofrecen cursos sobre gestión institucional, 
Incipiente: en 2004 está temática 6,7% de los cursos 
dictados. 

• Programa de intercambio para directores y supervisores 
(Fulbright/MdE Santa Fe, Córdoba y Mendoza) entre 
directores de escuela argentinos y estadounidenses 
mediante pasantías (primaria y secundaria) de tres 
semanas. 

• Cursos cortos anuales, oferta de maestrías o posgrados 
en gestión en universidades.



Desde una mirada prospectiva

• Es necesario

– Dar a las escuelas real capacidad de decisión 

(modificación de normativa)

– Organizar un sistema de apoyo adecuado 

para la tarea del director

– Crear un carrera profesional para directivos 

(establecer el ‘Marco para el Buen Director’)

– Acordar sistemas de evaluación y 

reacreditación periódica


