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Análisis de políticas educativas en las gestiones de Carlos Saúl Menem (89-95) y 

Néstor Kirchner (2003-2007) 

Menem parte de un diagnóstico, una descripción de la situación del Estado Argentino al 

momento de asumir, luego elabora una prescripción, un deber ser para el Estado. 

Entiende que el Estado Argentino se halla sobredimensionado, poco eficiente, teniendo 

así efectos negativos sobre el mercado (obstruyendo la eficiente asignación de recursos 

y el desarrollo del sector privado) y sobre la Sociedad (introduciendo conductas 

negativas sobre el comportamiento de los individuos, principalmente en el plano laboral y 

económico, además de las consecuencias del hiperburocratismo). 

Para remediar estas cuestiones, se propone un Estado: 

-Que debe modernizarse  

-Una reducción del Estado (aligerar la carga del mismo) 

-Las empresas públicas se encontrarán en manos de privados para una provisión más 

eficiente de los servicios. 

-Estado Argentino debe estar inserto en el mundo (marco internacional), aprovechando 

los beneficios de la globalización. 

-Estado solidario e integrador. 

Con respecto a la noción de Sociedad, Menem se refirió en su mandato a una "sociedad 

moderna", una sociedad constituida entre un estado y un mercado modernos y 

eficientes. 

Además le añade el concepto de "sociedad del conocimiento", que refiere al fenómeno 

según el cual el conocimiento es una ventaja competitiva muy importante en la economía 

globalizada. Es claramente un concepto que fusiona las dimensiones sociales y 

económicas. 

Para el discurso menemista, primero está el hombre, destaca que el hombre esta 

primero, y lo es antes de ser consumidor, usuario de un servicio público, o ciudadano. 

Se subraya la noción de dignidad humana. 

Por lo general, no se separa tajantemente a la sociedad del estado y del mercado. Da a 

entender que el bienestar social se consigue sólo a través del mercado y el estado 

correctamente complementados. 

A su vez Kirchner, hace referencia a una ―Argentina‖, a un Estado moderno al igual que 

lo hace Menem, además hace referencia a distintas características con las que desea se 

caracterice el Estado de su gestión: 
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Estado de equidad y crecimiento e integración en el ámbito internacional 

Estado que se sustente internamente. 

Estado en el que se construya un capitalismo en serio. 

Estado que cubra su rol con inteligencia para regular, controlar, las fallas que el mercado 

no repara. 

Estado de equilibrio en la sociedad y que permita un funcionamiento normal en el país. 

Con respecto a la noción de sociedad. Hace referencia a un nuevo tipo de sociedad 

Argentina, a un proyecto de país nuevo y serio, donde se dará valor a nuestras 

diferencias, pluralidad, enriqueciendo un sueño colectivo que tenga lugar para todos. 

 

La noción de políticas públicas como ―proyectos y actividades estatales  

A los fines de satisfacer necesidades sociales‖ tiene una concepción distinta en la 

gestión de Menem. 

El presidente hace referencia a la responsabilidad de (de todas las PP en general) en los 

―distinguidos‖ funcionarios públicos, y en la comunidad Argentina. Para la actividad de 

las mismas, y en especial de las políticas educativas, propone que: 

•  El Estado se concentre en las funciones estratégicas y esenciales que nunca 

debió dejar de cumplir: educación, justicia, salud, gobierno y seguridad. 

• Las políticas educativas se centren dentro de los objetivos de la reforma 

estructural: terminar con el analfabetismo estructural. 

• Todos y cada uno de nosotros, abramos un debate sincero, iniciemos y 

continuemos un trabajo amplio. 

• Una agenda de los años 90, de la cual deben participar todos los actores 

involucrados: partidos políticos, empresas, sindicatos, instituciones intermedias, 

sociales y económicas. 

• Gasto social sea tomado como ―inversión social‖. 

Kirchner por su parte hace referencia a las políticas públicas del gobierno anterior, 

como ineficientes y llevadas adelante por intereses particulares y corruptos. 

Hace referencia al igual que Menem en la responsabilidad que todos tenemos como 

sociedad para impulsar a nuestro a país al cambio a través de la acción pública, 

acompañada de una gestión sincera por parte de los miembros de la administración 

pública. 

Kirchner propone políticas públicas que den importancia fundamental a: 
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=La Educación y salud pública de primera calidad, protección y promoción social de los 

que más necesitan. 

=Eliminar la pobreza, y reparar las desigualdades. 

=Mejorar la calidad institucional.  

=Transformación de la educación publica 

=La educación, la ciencia y las nuevas tecnologías deben desempeñar un papel central 

en la transformación del modelo productivo y del modelo social, hacia una sociedad del 

conocimiento que tenga por ideal la inclusión plena del ser humano. 

 

Con respecto a los proyectos integrantes, faltantes y sobrantes, a partir del discurso 

se desarrollan cinco ejes de acción centrales sobre las políticas educativas: 

— La descentralización educativa. 

— La refederalización de nuestra educación. 

— La jerarquización de los docentes. 

— Y la integración del sistema educativo, particularmente el universitario 

Se elevaran como proyectos integrantes de este accionar a partir del poder ejecutivo: 

1) El proyecto de ley general de educación, que (por primera vez en nuestra historia) 

abarca los cuatro niveles. 

2) El proyecto de ley que autorice la transferencia a las provincias, de manera gradual y 

concertada, de los servicios educativos no universitarios que la Nación administra. 

3) El proyecto de modificaciones al régimen rentístico de las universidades nacionales, 

regido por la ley 23.569. 

Con respecto a los ejes desarrollados sobre política educativa, consideramos que todos 

mismos fueron contemplados en los distintos proyectos de ley correspondientes, por lo 

tanto solo hablaremos de proyectos integrantes, puesto que no encontramos ningún 

problema de relevancia para el cual no se haya propuesto algún proyecto (no hay 

proyectos faltantes), ni tampoco consideramos que se efectuaran proyectos de sobra en 

política educativa, que trataran de satisfacer alguna necesidad inexistente (no hay 

proyectos sobrantes). 

Con respecto al impacto deseado, las políticas educativas en la gestión de Menem 

buscaban: 
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En el primer gobierno: 

— Ampliar la oferta y mejorar las oportunidades educacionales de grupos marginados de 

niños, jóvenes y adultos. 

— Educar para el trabajo. 

— Educar para la reconversión laboral. 

— Capacitar y dignificar a los docentes. 

— Remediar desigualdades sociales y regionales  

—Desarrollar políticas que garanticen también calidad y equidad. 

—Garantizar una formación adecuada de toda la población para generar mejor calidad 

de vida y mayores ventajas competitivas en un mundo que, crecientemente, se ordena 

en torno a un nuevo recurso: el conocimiento. 

Con respecto al impacto logrado: 

—Primer gobierno: 

 La extensión de la obligatoriedad de la educación básica a 10 años, los nuevos 

contenidos que vinculan fuertemente la educación con el mundo del trabajo y la 

ampliación espectacular de la infraestructura escolar son hechos concretos que 

contemplan algunos de los proyectos planteados. 

—Algunos de los objetivos planteados en la primera etapa se lograron en el Segundo 

gobierno: 

 Aumento la escolarización de niños de 5 años un 16 % 

 La escolarización primaria es prácticamente universal. 

 Creció un 24 % la escolarización en la educación secundaria. 480 mil jóvenes 

más dentro de las escuelas. 

 La inversión educativa consolidada creció para todas las jurisdicciones y niveles, 

de 6.200 millones en 1992 a casi 12.000 millones este año. 

 Se incorporaron en esta década a más de 1.200.000 niños y jóvenes al sistema 

educativo 

 Se extendió la meta de obligatoriedad de la enseñanza, que era de 7 años a 10 

años, basada en una actualización y profundización humanística, científica y 

tecnológica en la formación. 

 Creció un 62 % el presupuesto global de la educación superior. 
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Para comprender mejor esta idea de los impactos logrados y deseados incluimos en 

nuestro trabajo una entrevista realizada al Dr. Menem por parte de la revista Zona 

Educativa: 

Zona Educativa: ¿Qué evaluación hace de los cambios en 

educación durante su gobierno? 

Carlos Saúl Menem: No puedo referirme a los cambios en 

educación sin mencionar que fueron necesarias previamente 

profundas reformas. La primera es institucional y es la que 

nos permite cada día fortalecer el orden democrático. La otra 

es económica y tiene que ver con la reforma del Estado que 

hacía mucho y mal. Hoy ha transferido muchas actividades 

que fueron asumidas por el sector privado plenamente y 

comenzó a realizar las funciones que le son indelegables, 

entre ellas asegurar una buena educación a todos. La 

estabilidad económica y la reconversión productiva hicieron 

que la Argentina volviera a crecer a un ritmo antes desconocido. Lograr una educación 

de calidad para todos hará posible que también todos puedan compartir los beneficios 

del crecimiento, por eso estamos desarrollando, 

junto con las provincias, profundas reformas orientadas básicamente a que nuestras 

escuelas enseñen lo que ya hoy reclama la sociedad, el mundo del trabajo y también las 

universidades. 

La formación general de la población y la preparación de los recursos humanos 

constituyen la ventaja competitiva de los países en los nuevos escenarios regionales y 

mundiales emergentes. 

No hay economía que pueda sostenerse en el tiempo, en sus grados de productividad y 

competitividad, si no está sustentada en una sólida educación. 

Por eso hemos recuperado en nuestra gestión de gobierno la capacidad del Estado para 

llevar adelante este proceso de transformación y su rol de garante de la calidad y 

equidad del servicio educativo en todo el país. Atendiendo históricos reclamos puestos al 

día durante el Congreso Pedagógico descentralizamos los servicios educativos que aún 

dependían directamente de la Nación y comenzamos a desarrollar programas que 

posibiliten la aplicación de la Ley Federal de Educación, que es de por sí un cambio de 

características revolucionarias, ya que implica transformar los niveles y ciclos del 



Universidad Católica de Córdoba 

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

 
 

7 

 

sistema educativo y las instituciones escolares, renovar los contenidos que se enseñan y 

capacitar a los docentes, desarrollar construcciones para modernizar la infraestructura y 

equipar las escuelas, medir sistemáticamente los resultados del aprendizaje e incluir a 

todos los niños y jóvenes en la escuela. Los avances en cada uno de los aspectos 

mencionados pueden verse hoy en todas nuestras provincias. 

 

Z.E.: ¿Cuáles son las principales dificultades de la transformación educativa? 

C.S.M.: Durante décadas el Estado dejó de ocuparse de la educación pública, 

habiendo llegado a niveles de deterioro muy grandes. Recuperar la inversión, la 

intervención en áreas estratégicas por parte del Ministerio de Cultura y Educación de la 

Nación y sostener este trabajo en el tiempo constituyen las bases de la transformación. 

Revertir un largo tiempo de decadencia y abandono de la educación pública es nuestro 

desafío. Por eso se está trabajando incansablemente en forma mancomunada con todas 

las provincias para consolidar un sistema educativo de calidad para todos. Por lo tanto, 

dificultades hay muchas; los cambios son difíciles de asumir por más que los hayamos 

deseado durante mucho tiempo. 

Z.E.: ¿Cuáles son las asignaturas pendientes a nivel educativo? 

C.S.M.: Las cuestiones pendientes se vinculan a la aplicación y profundización de los 

procesos de cambio que hemos puesto en marcha. Un tema que ocupa nuestra más 

especial atención es el referido al desarrollo de un proceso de profesionalización 

docente que incluya mejoras salariales para los maestros y profesores frente al curso en 

el marco de la negociación de nuevas condiciones de trabajo que premien el buen 

desempeño y la capacitación permanente, como ocurre en cualquier otro trabajo o 

profesión.1 

 

Con respecto a los proyectos integrantes en política educativas de Kirchner, nos 

avocaremos al proyecto de la ley nacional de educación, de la gestión del mencionado 

presidente, y a la revisión de la ley federal de educación ya sancionada hace doce años 

en la gestión de Menem. 

Para acompañar la efectividad de la Ley Nacional de Educación, se acompaña de la ley 

de financiamiento educativo, sancionada en diciembre del 2005, que prevé las 

estrategias y los instrumentos para realizar un aumento progresivo de la inversión 

                                                 
1
 Disponible en http://www.zona.lacarabela.com/zona98/ZonaEducativa/Revista19/Files/Reportaje.pdf 
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Total en Educación, Ciencia y Tecnología. 

La nueva ley propone objetivos distintos a los planteados en el gobierno de Menem, 

queda pendiente la situación contemplada en la ley de educación federal sobre los 

docentes y la distribución de los recursos equitativamente para las provincias, lo cual se 

podría constituir como proyectos faltantes. 

Con respecto al impacto deseado se procuraron los siguientes objetivos generales de la 

Ley Nacional de Educación: 

=Superar la profunda fragmentación y desigualdad que hoy impera en la educación y en 

la sociedad argentina. 

=Constituir un verdadero sistema que, respetando la característica federal del mismo y 

las particularidades locales y regionales, vuelva a colocar a la educación como el eje de 

la construcción de la Nación. 

=Que beneficie absolutamente a todos. 

=Construir un sistema educativo plural y con contenido.  

Con respecto al impacto logrado en política educativa ponemos como evidencia los 

siguientes hechos: 

=Se verificó un incremento en el gasto consolidado en Educación, Ciencia y 

Tecnología que ascendió a 31.985 millones de pesos, equivalente al 5,09% del PBI. 

=Se pusieron en marcha los mecanismos e instrumentos previstos en esta ley. 

=Se firmaron 22 convenios bilaterales entre la Nación y las provincias que fijan las 

Metas a cumplir y los recursos a asignar 

=En cuanto a ―alcanzar la educación básica universal‖, debe señalarse que la 

Tasa neta de escolarización en niños de entre 6 y 11 años creció desde 1991 del 

96,9% al 98,1% y para las salas de 5 años pasó del 57,5% en 1980 al 90,8%. 
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DIAGNOSTICO 

La gestión de Menem problematiza la educación en función a la corriente política del 

neoliberalismo, que hace hincapié en la modernización y la eficiencia. Por ende, Menem 

se propone hacer más eficiente la gestión del aparato educativo, solucionar la exclusión 

social en la educación, modernizar el sistema educativo en general, y adaptarlo al 

escenario de un mundo globalizado. Esto también significa formar jóvenes con un perfil 

más competitivo, en miras a una Argentina inserta al mundo y sometida a la 

competencia de la globalización y de la sociedad del conocimiento. 

Kirchner, al asumir, se encuentra ante un cuadro social muy grave, ya que las gestiones 

de Menem  habían creado otros problemas. Pero durante todo el periodo recesivo que 

va desde 1998 hasta el 2002 se habían agudizado aún más.  Esto es debido a la 

recientemente acontecida crisis económica política y social del 2001, que introdujo más 

problemas a los ya existentes, principalmente entre los segmentos marginados de la 

población. Esto supuso nuevos desafíos para el estado en materia de inclusión 

educacional, ya que como consecuencia de la crisis, muchas escuelas se hallaban en 

situación de desfinanciamiento, y muchos sectores de la población en condición de 

desempleo y emergencia social, con muchas de las necesidades básicas insatisfechas. 

Desde un punto de vista del mercado laboral, hallamos otro problema. Durante la gestión 

de Menem, la educación técnica había perdido espacio dentro de la sociedad Argentina, 

por lo que se empezó a hacer evidente cierto desfasaje entre la demanda y oferta de 

técnicos, una vez reactivada la industria producto de la devaluación y políticas 

económicas expansivas. 

Durante la gestión de Kirchner, también se problematiza y contempla la situación de los 

pueblos originarios, y como debería el sistema educativo incluirlos, sin olvidar sus 

identidades. 

A nivel diagnóstico, encontramos que la gestión de Menem se vio enormemente influida 

por el ideario del neoliberalismo y el consenso de Washington. En este sentido, cabe 

destacar el especial énfasis que se le prestó a la eficiencia, apertura, inserción en el 

mundo, reducción del estado, modernización, etc. En el diagnóstico, esto se traduce en 

una tendencia a problematizar aquellos aspectos vínculos a las nociones recién 

expuestas. Sin embargo pueden verse fallas, y no sólo q nivel diagnóstico, sino que 

también a nivel general. Por ejemplo, el desmantelamiento de la educación técnica y de 

la industria nacional pueden verse como una consecuencia de la idea que Argentina no 
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puede tener un perfil productivo industrial, puesto que en el marco del libre comercio  (y 

de una moneda sobrevaluada), esto no es viable. Así se estaría satisfaciendo el ideario 

correspondiente al papel de Argentina en el mundo. Sin embargo, no se problematiza 

que esto redundará en desempleo y falta de capacitación técnica y laboral en los 

estratos más marginados de la sociedad Argentina.  

Otro defecto se da en el caso de la federalización de la educación. Aquí vemos todas las 

obligaciones financieras que ello conlleva, sin contemplar una forma de implementación 

directa del traspaso de fuentes de financiamiento para que las provincias y municipios 

puedan hacer frente a las nuevas obligaciones adquiridas en materia educacional. 

En el caso de la gestión de Kirchner, el diagnóstico se ve influido por un ideario que se 

construye en oposición al neoliberalismo implementado en la década del 90. Así, la 

problematización avanza sobre una idea de recuperar lo que fue "saqueado" por las 

gestiones del Menemismo. En el ámbito social, por ejemplo, esto se traduce en una 

inclusión de las comunidades originarias, y se las problemática en función a cómo hacer 

para que la inclusión no plantee un conflicto con la identidad de éstos pueblos y sus 

acervos, que preexisten. 

Otro ejemplo es la recuperación de la educación técnica. Argentina, luego de la 

reactivación económica, mantuvo altos niveles de demanda de mano de obra industrial, 

por lo que al cabo de unos años la oferta de técnicos se hizo más bien escasa. Así, este 

problema debe ser indudablemente abordado desde el sistema educativo. 

En cuanto a la cuestión presupuestaria, la gestión de Kirchner se propuso ir 

incrementando el gasto en educación (medido como porcentaje del PBI), en respuesta al 

desfinanciamiento previo, que encuentra sus causas en la tendencia a achicar el estado 

y en el ajuste producido a partir de la fuerte crisis del 2001. 
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DECISIÓN 

Introduciéndonos en el contexto en el cual estaban inmersos ambos gobiernos 

nacionales  podemos decir que existió un esquema institucional altamente diversificado, 

incluso al interior de una misma jurisdicción provincial. Al respecto, el caso 

paradigmático (aunque no el único) es el de la provincia de Buenos Aires, donde 

conviven los dos primeros modelos institucionales. La decisión de optar por un modelo u 

otro no obedeció sólo a una racionalidad pedagógica. En muchos casos fueron las 

condiciones institucionales, materiales y financieras (espacio disponible en los viejos 

establecimientos de educación primaria, ubicación de los establecimientos, presiones de 

la población e intereses de las instituciones, etc.) las que determinaron la adopción de 

una u otra de las alternativas posibles. 

Por el lado de las alternativas adoptadas por Menem en materia educativa se puede 

destacar: Optar por una descentralización educativa, pasando de ser potestad del 

estado nacional, a los gobiernos provinciales, cuando previamente esta responsabilidad 

era propia del estado nacional, como se puede ver a través del artículo 14 de la ―ley de 

transferencia educativa‖2: 

“A partir del 1 de enero de 1992 y hasta tanto se modifique la Ley Nº 23548 la Secretaría 

de Hacienda de la Nación retendrá de la participación correspondiente a las provincias 

en el Régimen de la citada ley, previamente a la distribución secundaria, un importe 

equivalente al monto total, que se incluye en planilla anexa 1 A, con detalle para cada 

jurisdicción, con destino al financiamiento de los servicios educativos que se transfieren 

por la presente ley y los correspondientes al costo de servicios de Hospitales e Institutos 

Nacionales, Políticas Sociales Comunitarias y Programa Social Nutricional a transferir a 

las provincias según se convenga oportunamente. Dicha retención será operativa en la 

medida que el incremento de la recaudación de los gravámenes a que se refiere la Ley 

Nº 23548 para 1992 respecto del promedio mensual anualizado del período abril-

diciembre de 1991 sea superior al monto mencionado en el párrafo anterior.” 

   Otro punto fue la iniciativa de integración a nivel nacional de los programas de estudio, 

tanto a nivel primario como secundarios, pero particularmente, la homogenización de los 

programas a nivel universitario. En otras palabras, las provincias se hacían cargo del 

financiamiento y a su vez debían acatar los contenidos de programas académicos 

                                                 
2
 http://www3.comadrid.es/edupubli/pdf/1375.pdf 
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estandarizados a nivel nacional, como lo explicita el Art. 20 en materia de Aspectos 

pedagógicos: 

“El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Cultura y Educación, ejecutará 

las políticas y estrategias del Sistema Educativo Nacional, en consulta permanente con 

el Consejo Federal de Cultura y Educación, y coordinará, compatibilizará y evaluará el 

funcionamiento interjurisdiccional.‖ 

A grandes rasgos se pueden distinguir seis líneas de acción implementadas con La Ley 

Federal de Educación acompañadas por sus proyectos correspondientes. Estas son: 

a) Reforma de la estructura de niveles del sistema educativo y extensión de la 

obligatoriedad. La nueva legislación reemplazó el esquema institucional de la escuela 

primaria de siete años y la secundaria de cinco, por un ciclo de educación  inicial de dos 

años (cuatro y cinco años de edad), otro de educación general básica de nueve años y 

el nivel polimodal de tres años. Al mismo tiempo extendió la obligatoriedad al segundo 

año del nivel inicial (5 años de edad) y al octavo y noveno año de la Educación General 

Básica).  

b) Renovación de los contenidos curriculares. La redefinición del saber escolar se 

concretó a través de los Contenidos Básicos Curriculares (CBC) para todos los niveles 

de la Educación General Básica y la Formación Docente, aprobados por el Consejo 

Federal de Cultura y Educación.  

c) La institucionalización de un sistema nacional de evaluación de la calidad de la 

Educación. Este mecanismo previsto por la ley es una de las funciones que le 

corresponde al Ministerio de Educación de la Nación. 

d) Las políticas compensatorias. Desde 1993 y atendiendo a las nuevas características 

de la situación social en la década de los noventa, el Ministerio de Educación de la 

Nación asumió la responsabilidad de formular e implementar políticas destinadas a 

compensar diferencias socio-económicas que se registraban tanto entre distintas 

regiones del país como al interior de cada una de ellas. Estas políticas fueron 

englobadas en el denominado Plan Social Educativo, que comprendía un conjunto 

diferenciado de modalidades de intervención. La mayor parte de los recursos de este 

plan se orientaron a mejorar la infraestructura edilicia y el equipamiento didáctico del 

tercio de establecimientos educativos más pobres del país. También se desarrollaron 

innovaciones en las modalidades educativas utilizadas en la educación rural, en especial 

para poblaciones situadas en localidades aisladas 
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e) Modernización de la gestión institucional. A través de intervenciones en el nivel de las 

instituciones escolares y en las administraciones ministeriales de las provincias, el 

programa Nueva Escuela Argentina se propuso introducir cambios en los estilos de 

gestión, orientados a desburocratizar las prácticas administrativas y pedagógicas.  

f) Aumento de la Inversión en el sistema educativo. La Ley Federal de Educación 

dispuso que ―la inversión pública consolidada total en educación (base 1992 

6.120.196.000 pesos), será duplicada gradualmente y como mínimo a razón del 20% 

anual a partir del presupuesto 1993. Al mismo tiempo determinó otro modo de calcular el 

incremento de la inversión al definir un ―incremento del 50% en el porcentaje (base 1992: 

4%) del producto bruto interno (...) destinado a educación‖. Para garantizar la aplicación 

efectiva de estas disposiciones la Ley prevé la institución de un Pacto federal educativo. 

Este será el instrumento utilizado para definir responsabilidades y compromisos de 

financiamiento para la implementación de la reforma educativa entre el Estado nacional 

y las provincias.3 

 

Por el lado de Kirchner, el marco de las alternativas optadas en materia de educación es 

un tanto similar y a la vez disidente. En el marco de una deuda externa un tanto abultada 

y haciendo frente a los rumores de default, decidió priorizar el financiamiento en áreas 

como Salud, Ciencia y Educación, explicitando su intención de cancelar las obligaciones 

adquiridas, pero no en pos de la desinversión en otras áreas estratégicas de su proyecto 

gubernamental. De esto se deriva que una de las opciones escogidas fue privilegiar la 

inversión en Educación Básica, Universitaria y Tecnología. 

En cuanto la relación con las políticas llevadas a cabo durante el gobierno menemista, 

el gobiernos de Kirchner decidió dar marcha atrás con el modelo educativo 

implementado en la década de los 90´, reintegrando un sistema que había sido 

fragmentado por la ―ley de transferencia educativa‖, volviendo a manos del estado 

nacional, las responsabilidades financieras que emanan de el sistema educativo, que 

antes eran potestad de las provincias. Por otra parte, el Estado Nacional, garantiza que 

por lo menos el 6% del PBI va a ser destinado a gastos de educación. Lo anteriormente 

descripto se observa en los siguientes artículos de la ―Ley Nacional de Educación‖4: 

ARTÍCULO 12.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, de manera concertada y concurrente, son los responsables de la planificación, 

                                                 
3
 Texto de Ley Federal De Educación 1993 

4
 http://www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf 
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organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional. Garantizan el 

acceso a la educación en todos los niveles y modalidades, mediante la creación y 

administración de los establecimientos educativos de gestión estatal. El Estado Nacional 

crea y financia las Universidades Nacionales. 

ARTÍCULO 9.- El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo 

Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de 

financiamiento establecidas en la Ley N° 26.075, el presupuesto consolidado del Estado 

Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado 

exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6 %) del Producto Interno 

Bruto (PIB). 

   Los proyectos decididos en materia educativa de Kirchner propugnados a través de 

su discurso en la Honorable Asamblea Legislativa, celebrada el 1° de marzo del año 

20045, pueden resumirse en seis puntos: 

1. Incrementar en un 20% el presupuesto educativo 

2. Construcción de 700 nuevas escuelas en todo el país. 

3. Entregar 3.500.000 libros para alumnos de todos los niveles, duplicando la 

cantidad existente en el mercado de libros de texto. Además, se llevaran libros de 

texto a espacios no convencionales (sitios turísticos, estadios de futbol, comedores 

comunitarios, terminales de transporte) para entregarlos en forma gratuita a la 

población. 

4. La cesión de 350.000 becas de estudio para jóvenes y adolescentes, para 

que puedan continuar con sus estudios en caso de que no tengan recursos para 

hacerlo (becas solidarias); y otras 1500 becas para alumnos con mejores promedios 

que estén interesados en seguir estudios de profesorado, con el objetivo de atraer a 

la docencia a los alumnos con mejores rendimientos educativos. 

5. El establecimiento de un mínimo obligatorio de 180 días de clase en todo el 

país, en un acuerdo firmado por el conjunto de las provincias. 

6. Reforzar los servicios alimentarios escolares. 

 

Los proyectos gubernativos en materia de educación, establecidos por Néstor Kirchner 

se pueden observar en las siguientes leyes: 

 Ley Nacional de Educación 

                                                 
5
 http://nuevamayoria.com/ES/BIBLIOTECA/documentos/dircurso_kirchner.pdf 
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 Leyes de educación técnica 

 Ley de financiamiento educativo. 

Todas estas medidas y legislaciones apuntalan a la educación pública como una 

estrategia principal de desarrollo integrado y equitativo. 

En el caso de Menem, parte de un diagnostico de ineficacia en el manejo de los recursos 

educativos por parte del gobierno nacional. Por esto en su discurso anual expuesto en la 

Asamblea legislativa en el año 1991 6dice: “Pretendemos otorgarle mayor autarquía 

financiera, atribuciones para obtener mejores fuentes complementarias de recursos y 

mayor libertad para que hagan un uso racional de sus fondos (Universidad)”.  

También  Menem desea hacer notar que son los más humildes los que subvencionan la 

educación de los más ricos. Para cambiar esto propone la implementación de la ―Ley de 

financiamiento educativo‖. 

Su diagnostico es el de un sistema educativo antiguo e ineficaz para el mundo de hoy. 

Por esto quiere aggiornar las casas de estudio para permitir el desarrollo científico y 

tecnológico. 

También hace referencia a que las políticas educativas siempre fueron políticas de 

Estado y no de Gobierno. Para modificar esta realidad convocó a un  "Consenso 

Nacional Educativo hacia el año 2000". 

Menem expresa que durante el gobierno de Alfonsín a partir de la realización del 

congreso pedagógico, se comenzó con un cambio profundo y necesario en el sistema 

educativo, ya que este era antiguo y no se adaptaba a las necesidades del mundo 

actual. Por esto quiere profundizar el cambio para hacer más eficaz  la utilización de 

recursos destinados a la educación. Todo esto se puede vislumbrar en un reportaje 

realizado a Menem, donde opina lo siguiente: ―Durante mucho tiempo, y en función de 

un Estado más centralizado, en nuestro país no diferenciamos entre la prestación 

concreta del servicio, por parte del Estado nacional y su función de regulación, o sea de 

generador de políticas públicas sobre educación. Por esto, desde el Estado nacional se 

administraban escuelas, ya sea escuelas primarias desde el Consejo Nacional de 

Educación o secundarias y terciarias desde el Ministerio. Pero al funcionar como una 

jurisdicción más, dado que cada provincia tenía además su propia oferta educativa, 

nadie se ocupaba de garantizar que hubiera un proyecto, una estrategia, una política 

educativa que nos comprendiera a todos los argentinos. Más aún, nadie se ocupaba de 
                                                 
6
 http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Listado%20de%20Leyes%20Aprobadas/1990-

1991.pdf 
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la equidad del sistema; ello es, que un ciudadano sin importar dónde viva, pueda 

acceder a una educación de equivalente calidad.‖7 

    Kirchner, por su lado, ve un sistema educativo nacional profundamente fragmentado y 

anarquizado por falta de articulación entre las políticas jurisdiccionales y la débil 

presencia del Estado. Sus medidas tienden a fortalecer la presencia del Estado en 

materia educativa ya que expresa que las recetas neoliberales aplicadas en la década 

de los 90´ pauperizaron el sistema educativo.  

 

En cuanto a las fallas de decisión podemos observar, una falla de improvisación ya 

que se realizo un diagnostico, pero este no era del todo completo, ya que eludió una 

arista importante del problema. No se contemplo el desfinanciamento de las provincias 

para hacer frete a los gastos que implicaba hacerse cargo del sistema educativo. Ya en 

el año 1994, la deuda adquirida de las provincias Argentinas ascendía a 9.808 millones 

de dólares8, dando un claro reflejo de lo deficitario de sus economías locales, y la falta 

de inversiones para financiar su propio sustento, dando como resultado un cuadro 

critico, donde se hacía casi imposible asumir las responsabilidades derivadas de la 

nueva ley federal de educación en términos económicos. 

La transferencia de los servicios educativos a las provincias se revela en este artículo de 

la ―Ley de Transferencia Educativa‖: 

Artículo 14: 

A partir del 1 de enero de 1992 y hasta tanto se modifique la Ley Nº 23548 la Secretaría 

de Hacienda de la Nación retendrá de la participación correspondiente a las provincias 

en el Régimen de la citada ley, previamente a la distribución secundaria, un importe 

equivalente al monto total, que se incluye en planilla anexa. 

 

Por otra parte en el proceso de implementación de la EGB y el Polimodal, fue preciso 

enfrentar problemas muy complejos tanto en lo que concierne a la infraestructura física 

de los establecimientos como a su diseño institucional, de esta manera se denota que en 

parte no se prepararon técnicamente los proyectos en su totalidad. 

 En el gobierno de Kirchner podemos observar algunas fallas de  indecisión, ya que se 

contaba con un diagnóstico previo bastante negativo, pero no se prepararon 

técnicamente el conjunto de los proyectos implicados en las legislaciones educativas 

                                                 
7
 Disponible en http://www.zona.lacarabela.com/zona98/ZonaEducativa/Revista19/Files/Reportaje.pdf 

8
 http://www.indec.gov.ar/dsjakd// 
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fundamentales. Citando algún ejemplo notamos un déficit en la propuesta técnica para la 

implementación del desarrollo educativo bilingüe, en lo que concierne a la articulación de 

dichos programas con las comunidades de pueblos originarias. 

 

                                                    DIERECCION 

   Para que el proyecto educativo este legitimado en la sociedad, el gobierno de Kirchner 

buscó atraer a sectores estratégicos para generar un consenso. Entre ellos se subraya 

la presencia de la CTERA (gremio docente) y la CGT; estas centrales representando a 

los trabajadores. Por el lado empresarial y/o industrial, las políticas educativas contaron 

con el apoyo de la Unión Industrial Argentina. Por otra parte estas leyes tuvieron una 

buena recepción en los medios de comunicación más importantes. 

Al mismo tiempo, como mecanismo legitimador, se realizaron encuestas, consultas y 

sondeos de opinión en diversos sectores claves de la educación (gremios, alumnos, 

docentes, etc.). En estas participaron casi cuatro millones de personas. 

La recepción por parte de la opinión publica, fue la que marcó diversas inconvenientes 

en torno a la Ley. Por una parte se criticaron los plazos establecidos para el debate y la 

formulación de una nueva legislación. Por otra parte se criticaron la falta de alternativas 

propuestas en los debates. El documento de la ley preestablecido debía aprobarse o 

rechazarse por completo, es decir se ponían muchas trabas burocráticas para realizarle 

alguna enmienda o modificación de fondo. La legalización del proyecto se dio por vía 

legislativa con un resultado contundente, votado por amplia mayoría, incluyendo parte de 

la oposición y el total del oficialismo menemista. 

     En cuanto a la coordinación, se puede observar en la Ley que se propone un trabajo 

conjunto entre el Estado Nacional, Provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Para ello se establece que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología trabaje 

conjuntamente con el Consejo Nacional de Calidad de la Educación conformado por 

distintos especialistas representantes de ambos niveles de gobierno (nacional y 

provincial). Esto se puede observar en los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 79: El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el 

Consejo Federal de Educación, fijará y desarrollará políticas de promoción de la igualdad 

educativa, destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación estigmatización y 

otras formas de discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, 
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geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno 

del derecho a la educación. 

      Pasando ya hacia las afirmaciones en lo que refiere a la “concertación” podemos 

identificar la evidente articulación impulsada a través de los discursos, entre los gremios 

docentes y los no docentes, incitando al dialogo y la discusión sobre todo tema en 

materia educativa, configurando una estructura de características sumamente 

participativas. 

En cuanto a las ejecuciones correspondientes a los proyectos gestados sobre materia 

educativa en esta etapa se pueden identificar: 

 La destitución del “polimodal” como carácter principar del andamiaje 

estructural de la vieja ley 24.085, para dar lugar a la reinstauración del clásico modelo 

de escuela secundaria. 

 Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

destinaron exclusivamente a la educación, cifras de dinero no inferiores al seis por 

ciento (6 %) del PBI. 

 La construcción de 700 nuevas escuelas en todo el país. 9 

 La entrega de 350.000 becas de estudio para jóvenes y Adolecentes   

 Incremento de un 20% en lo que concierne al presupuesto destinado a la 

educación. 

 Creación de el IFD (Instituto de Formación Docente) 

 Creación de CNCE (Concejo Nacional de Calidad Educativa) 

 

Para concluir, analizando los vectores presentes en los proyectos gubernamentales 

en materia educativa de Néstor Kirchner, podemos derivar en el objetivo de retornar a la 

existencia de una injerencia directa del Estado nacional sobre las políticas educativas, 

fue alcanzado con éxito. Aun que en otras áreas, dichos proyectos no contemplaron 

algunos aspectos derivado de la ―nación‖, no evaluando la ejecución de los proyectos en 

cuestión. Un ejemplo claro de esta falencia puede encontrarse en la falta de previsión, 

por parte de los proyectos citados, en materia de inflación,  dando lugar a una posterior 

necesidad de ajuste de montos destinados a las inversiones previstas o proyectadas. 

Dentro de esta categoría también se pueden ubicar las fallas incurridas en la ausencia 

de programas de desarrollo educativo bilingüe, en lo que concierne a la articulación de 

                                                 
9
 www.700escuelas.gov.ar 
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dichos programas con las comunidades de pueblos originarias, no contempladas en esta 

faceta del proyecto. 

 

En cuanto al gobierno de Carlos Menem Se puede observar que los proyectos se 

legitiman en la opinión pública a través del discurso de la modernización. Una gran parte 

de la sociedad es atraída por este discurso en un primer momento. A la vez al momento 

de la sanción de la Ley, en el año 1993, los dirigentes sindicales más importantes de los 

gremios de educación, se sentían atraídos por la sanción de la nueva Ley, ya que les fue 

posible a través de diferentes tipo de presiones modificarla en parte antes de la votación 

final en el Congreso.10 

 En la primera mitad de los años noventa -primer gobierno de Menem- si bien la cantidad 

de conflictos docentes disminuye en el contexto de una caída general de la conflictividad 

laboral, los docentes registran el 27 por ciento del total de conflictos, siendo 1993, -el 

año de mayor crecimiento económico del período- cuando llegan al 38 por ciento del 

total.11 A partir de ese año se constituye una activa resistencia que desarrollaron los 

docentes organizados sindicalmente quienes, a pesar de haber saludado la sanción de 

la ley como algo positivo, luego mantuvieron una oposición cuya máxima expresión fue 

la "carpa blanca", instalada frente al Congreso Nacional durante 1003 días. 

Por otra parte se legitiman los proyectos por la vía institucional. Poder Ejecutivo envió 

un proyecto de ley al Congreso Nacional. A partir de ese momento tuvo lugar un 

prolongado debate en ambas Cámaras del Parlamento, donde circularon varias 

propuestas, que culminó con la aprobación por mayoría de la Ley nº 24.195. En dicho 

debate, los temas más controversiales fueron los referidos a la responsabilidad del 

Estado, de las familias y de la sociedad civil en materia de educación, la estructura de 

niveles del sistema, los años de obligatoriedad y el financiamiento de la educación. 

Es decir que los proyectos de leyes educativas son aprobados por la mayoría de ambas 

cámaras del Congreso de la Nación. 

La ley contiene las principales líneas de la reforma que se implementaron durante los 

dos gobiernos del Presidente Carlos S. Menem pero, al mismo tiempo, también funcionó 

                                                 
10

 “se pudo lograr una Ley (se refiere a la Ley Federal de Educación finalmente promulgada) que es un modelo de 

concertación, en la cual se dio satisfacción a cada una de las partes” Marta Maffei, diregiente de CTERA. (MAFFEI 

M., 1994, pag.15).   
11

 Un trabajo de investigación realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, da cuenta que entre enero de 

1980 y mayo de 2004 los gremios docentes han protagonizado 1.684 paros y medidas de fuerza, siendo uno de los 

dos sectores con mayor conflictividad en el período. 
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como un importante mecanismo legitimador de las acciones. En efecto, en casi todas las 

resoluciones del Consejo Federal de Educación donde se establecen los acuerdos de 

política (desde el tema de los cambios en la estructura hasta la capacitación docente y 

las modalidades del sistema de evaluación), se recurrió a alguna disposición contenida 

en la Ley Federal de Educación para fortalecer su legitimidad. 

En cuanto a la coordinación, se intentó trabajar mancomunadamente con el conjunto de 

las provincias para que estás no fueran desiguales en la prestación del servicio.  

El Consejo Federal de Educación constituyó una instancia de negociación y articulación 

de políticas y las provincias asumieron la mayor parte de la responsabilidad en el 

financiamiento y definición de políticas para la educación básica. No todas las provincias 

contaron con las mismas capacidades y recursos para asumir con éxito estas nuevas 

funciones.  

Existen fallas en la dirección de los proyectos ya que por una parte no se evalúan los 

proyectos realizados. O por lo menos no existe evaluación sería y pertinente de lo 

realizado. Esto denota en parte la INACCION en los proyectos ejecutados. Por otra parte 

todo parece indicar que no se logro institucionalizar un modo de trabajo estable que 

garantizara al mismo tiempo el mínimo de unidad y coherencia del sistema con su 

necesaria diversificación en función de las situaciones y necesidades particulares de los 

territorios que conforman la nación. A la vez, el proceso de descentralización en muchos 

casos significó una transferencia, a nivel provincial del esquema centralizado de 

administración y gestión que estaba vigente en el nivel nacional. La transformación 

educativa fue mucho menos exitosa en materia de desburocratización en el nivel de las 

instituciones que conforman el sistema educativo provincial. 

Por otra parte notamos cierto grado de inercia en la dirección, ya que lo dictaminado por 

la Ley Federal se implementó en todas las provincias por igual sin tener en cuenta que 

las provincias más pobres tenían dificultades para implementar el nivel Polimodal y los 

trayectos técnicos profesionales por falta de recursos tanto financieros como humanos. 

 

 
Cuadro N°: Tasas netas de escolarización por año12 
 

Año Inicial Primario Medio 
1960 16,0 82,6 24,5 

                                                 
12

 Fuentes: MEyOySP y MCyE http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/siff/2001/trabajo14.pdf 
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1980 57,5 90,5 38,8 
1991 72,7 95,7 59,3 
1996 96,5 99,4 67,2 
1997 98,0 99,8 70,2 

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro N°2: Evolución del salario decente, y relación con el PBI per cápita. 

 
Años  

 
1992 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

PBI per 
cápita 6.191 6.694 6.982 7.293 
Salario 
Bruto 
Maestro 
de 
Grado 

446 512 539 547 

Gasto 
Consolidad
o en 
Educación 

6.453 7.264 8.675 

Gasto 
Consolidad
o en Educ. 
Básica 

5.618 6.222 7.051 

Relación 
Salario / 
PBI per 
cápita 

0,94 0,99 1,00 0,98 

 
Fuentes: MEyOySP y MCyE13 
 

Cuadro N°3: Variaciones del salario real de los docentes 1988 - 1994 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: MEyOySP y MCyE14 
 

 

                                                 
13

 http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/siff/2001/trabajo14.pdf 
14

 http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/siff/2001/trabajo14.pdf 

        Año  
              

Salario  Variación  
1988  404 62,64% 
1989  363 56,28% 
1990  350 54,26% 
1991  351 54,42% 
1992  284 44,03% 
1993  304 47,13% 
1994  324 50,23% 
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                                               DIFUCION 

Con respecto a la comunicación de los proyectos, se puede decir, que a través de los 

discursos de Menem y Kirchner se fueron comunicando de manera progresiva tanto la 

iniciativa de los distintos proyectos referentes a política educativa como también los 

logros y resultados de los mismos. 

Las actividades que se informan son las provenientes desde la acción de la 

administración pública y los organismos más elevados, como por ejemplo el poder 

ejecutivo y el Ministro de Educación. 

Las actividades más aisladas o ―micro‖ no se encuentran especificadas en los discursos. 

Se advierte gran comunicación sobre los logros de los proyectos y los beneficios de los 

mismos en todo el país. Hubo divulgación de las decisiones y acciones sobre política 

educativa, plasmándose por ejemplo la gestión de Kirchner con respecto debate de la 

ley nacional de educación donde más de dos millos de estudiantes estuvieron presentes 

para avalar la finalmente sancionada ley. 

En cuanto a la comunicación de lo proyectado y/o ejecutado en materia educativa 

por parte de lo realizado durante el gobierno de Néstor Kirchner como en el de Carlos 

Menem, puede decirse que los documentos relevantes se encuentran disponibles en 

muchos sitios de internet y en bastos formatos digitales. Desde la página web del 

Ministerio de Educación (www.ministeriodeeducacion.gov.ar), hasta bibliotecas 

multimedio o hemerotecas donde se pueden encontrar replicas digitales de los boletines 

oficiales.   

Por el lado de las fallas de difusión, no encontramos a simple vista, falla alguna de 

difusión en lo que corresponde a los proyectos en materia de educación celebrados en la 

era de Néstor Kirchner. No así durante el gobierno de Carlos Menem, donde si pueden 

encontrarse fallas de secretismo, entendidas en términos de una escasa trascendencia 

de estos proyectos en el ámbito público, lo que desemboco, sin lugar a dudas, en una 

clara carencia de análisis crítico y debate público. 

 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ministeriodeeducacion.gov.ar/
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