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Libertad de Enseñar y Aprender

 Casi todas las Constituciones de los países 
del continente la consagran.

 Constituye uno de los derechos esenciales 
de la persona en tanto ciudadano

 Está fuertemente vinculada a las ideas de 
Inclusión y Equidad

 Es la base de los sistemas escolares 
públicos de Gestión Privada.



Algunas bases doctrinarias (Bidart 
Campos)

 Los padres tienen el derecho irrenunciable de elegir el tipo de 
enseñanza para sus hijos menores, que mejor se adapte a las 
convicciones familiares, los maestros que han de impartirla y el 
establecimiento educativo.

 El estado no puede imponer un único tipo de enseñanza, sea laica o 
religiosa.

 El estado no puede coartar la iniciativa privada en orden a la 
apertura y funcionamiento de servicios privados

 El estado no puede negar reconocimiento a los estudios cursados en 
ellos, salvo que el proyecto sea contrario a la ley, la moral o las 
buenas costumbres.

 El estado no puede interferir en la orientación espiritual o doctrinal
de la enseñanza, en tanto ella se ajuste a los mínimos establecidos 
en los planes de estudios oficiales.



Facultades del Estado en relación 
con la Educación Privada

 Puede obligar a que se respete el mínimo de enseñanza establecido 
en los planes de estudios oficiales.

 Reglamentar las condiciones de reconocimiento y validez de los 
títulos expedidos por los establecimientos de gestión privada.

 Debe controlar que no se viole la moral, el orden y la seguridad 
públicos y que se respeten los valores democráticos que conforman 
el estilo de vida de una comunidad.

 Puede ejercer, en tanto autoridad, su potestad de supervisión de los 
servicios de gestión privada. 

 El estado nacional debe respetar las particularidades provinciales y 
locales, que son manifestación del pluralismo regional.

 El estado debe asegurar tambien la igualdad de oportunidades, 
garantizando, a través de sus propios servicios, la gratuidad y 
equidad.



No se Violenta la Libertad de 
Aprender cuando:

 Se exige a un aspirante una serie de 
conocimientos que lo hacen idóneo para la 
misma (Casos Enseñanza Bilingûe)

 Se fijan las condiciones de ingreso y 
rematriculación de alumnos (Derecho de 
Admisión)

 Se exige compartir la orientación espiritual o 
doctrinal del proyecto educativo de un 
establecimiento para ingresar al mismo.



Reformas Educativas

 Casi todos los países de América Latina 
atravesaron procesos de reforma en los 
últimos años de los 90 o ppios. del nuevo 
siglo.

 Sobre la base de sus resultados, podría 
establecerse la eficacia y eficiencia de las 
mismas.



La Provincia de Bs.Aires
acompañó todas las Reformas 

Educativas Nacionales
 1978: Asumió el sostenimiento de las 

Escuelas Primarias Nacionales (ex Láinez)

 1994: Asumió el sostenimiento de las 
Escuelas Secundarias y Superiores (Ley de 
Transferencia de Servicios)

 1997: Inició el ajuste de su sistema acorde 
a la LFE (24195): Ley Prov.11612

 2007: Volvió a ajustar su sistema acorde a 
la LEN (26206): Ley 13688.



Realidad Presupuestaria 
Comparada

 Buenos Aires tiene el 38 % de la población 
del país pero recibe sólo el 21 % de los 
recursos coparticipables

 Promedio Nacional x habitante de fondos 
coparticipables (2010): $ 2794.

 Promedio bonaerense: $ 1085.-

 (fuente: Axel Rivas-Educando en el GBA)



La Educación Bonaerense sufre 
la Injusticia de la Inequidad 

Nacional

 Porcentaje del Presupuesto Educativo 
Bonaerense en Educación 1994: 28 %

 Mismo porcentaje en 2010: 38 %

 Promedio de Inversión Nacional x Alumno 
(2010): $ 7520.-

 Promedio Bonaerense: $ 6520.-



Indice de Pobreza Comparado

 Promedio de América Latina: 28,9 %

 Prov.de Bs.Aires 1980: 4,7%

 Prov.de Bs.Aires 1990: 33,7%

 Prov.de Bs.Aires 2002: 45,4%

 Paralelamente, la cobertura escolar creció 
en PBA en ese período en todos los 
niveles.



Tasa de escolarización por grupos de edad en % y 
diferencia en puntos porcentuales según país.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC / CIPPEC

5 años 6 a 11 años 12 a 14 años 15 a 17 años 18 a 24 años

2000 2010 Dif 2000 2010 Dif 2000 2010 Dif 2000 2010 Dif 2000 2010 Dif

Argentina 73,7 93,6 19,9 99,2 99,5 0,3 97,8 97,4 -0,3 85,2 88,3 3,1 45,4 47,2 1,8

Bolivia (EP) 47,0 62,5 15,5 93,4 97,6 4,2 89,2 95,0 5,8 76,4 84,9 8,5 43,7 48,7 5,0

Brasil 65,9 86,6 20,7 95,5 98,4 2,9 95,0 97,9 2,8 81,1 83,7 2,6 34,0 28,9 -5,1

Colombia 77,7 87,0 9,2 95,1 96,9 1,8 89,3 93,5 4,16 67,8 75,5 7,7 25,1 29,4 4,3

Chile 71,8 94,0 22,1 98,6 99,2 0,6 97,9 99,0 1,1 87,8 92,0 4,3 36,4 44,5 8,1

Ecuador 72,5 93,0 17,8 95,8 98,7 3,0 82,0 94,4 12,4 63,8 81,4 17,6 30,0 42,0 12,0

México 85,2 96,4 11,1 96,5 98,3 1,8 88,8 91,6 2,7 57,9 66,2 8,3 26,5 29,7 3,3

Paraguay 53,1 65,5 12,4 94,1 97,8 3,7 87,6 94,1 6,5 63,9 77,6 13,7 28,6 38,0 9,4

Perú 74,7 91,3 16,6 96,9 97,9 1,0 92,1 95,8 3,8 69,9 82,2 12,3 26,7 34,2 7,5

Uruguay 91,9 96,3 4,4 98,9 98,3 -0,6 95,0 95,3 0,3 77,2 77,2 0,0 37,1 38,6 1,5

Venezuela (RB) 81,2 93,3 12,1 95,8 98,0 2,1 91,6 95,5 3,9 68,6 78,3 9,7 21,6 31,5 9,9



Evolución histórica del sector. Nivel primario y medio. Total país. 
Serie 1895-2005.

Fuente: CIPPEC, Proyecto de Monitoreo de la Ley de Financiamiento Educativo en base:  período 1894-1997 Morduchowicz A. (Coord.) (2000):

Estudio sobre la educación privada en la Argentina, CEDI, Buenos Aires. Período 1998-2005 Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad 

Educativa, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Relevamientos Anuales.



Evolución  del porcentaje de Matrícula privada respecto al total de 
matrícula. Nivel primario y medio. Total país. 1894-2005



Evolución  de los Alumnos del sector privado respecto a la 
matrícula total. Total país. 1994-2005



Porcentaje de alumnos en el sector privado según provincia.
Año 2005



Inversión educativa estatal por alumno del sector privado frente a 
la inversión educativa por alumno del sector público por provincia.

1994 - 2005



Relación inversión educativa por alumno, porcentaje de 
transferencias de los gobiernos provinciales al sector privado y 
porcentaje de escuelas subvencionadas. Total País. Año 2005



Porcentaje de transferencias de los gobiernos provinciales al 
sector privado sobre el gasto educativo total provincial. 

1993 - 2005



Relación inversión educativa estatal por alumno del sector privado 
frente a la inversión educativa por alumno del sector público. 

Promedio provincial 1994 – 2005. en pesos corrientes



Tasa de repitencia por sector y 
ámbito. Argentina

Tasa de 
Repitencia  
2005-2006

Total (Seis 
años de 
Estudio)

Año  de Estudio

7° 8° 9° 10° 11° 12°

TOTAL 10,7 9,8 15,4 11,7 12,1 8,2 1,4

Estatal 13,1 11,7 18,3 14,2 14,7 10,4 1,8

Privado 4,4 3,6 6,5 4,9 6,0 3,8 0,5

Urbano 11,0 10,2 15,9 12,2 12,5 8,5 1,5

Rural 9,1 7,6 13,1 9,4 11,3 6,5 0,9

Fuente: Relevamientos Anuales 2005 y 2006. DiNIECE. MECyT. Datos provisorios.



Provincia de 
Buenos Aires. 
Argentina



Modelo Confiable de Gestión

 Si bien las diferencias en los Operativos de 
Evaluación no arrojan grandes diferencias, 
el nivel de Confiabilidad de la Gestión 
Privada es un factor fundamental de la 
elección de las familias.

 Es el Modelo de Gestión el que permite 
garantizar una educación confiable y de 
superior calidad.



Características de los Servicios de 
Gestión Privada

 Estabilidad de Equipos Directivos y Docentes
 Articulación de políticas públicas con los principios 

fundacionales, expresados en el P.E.I.
 Selección del personal directivo y docente por Aptitud y 

Compromiso con el Proyecto Institucional, y no sólo por 
antecedentes.

 Gestión Administrativa y Edilicia profesional , cotidiana y 
eficiente.

 Continuidad de Servicio y Atención a las particularidades 
personales y familiares.

PAIDOCENTRISMO



Características de la Gestión Estatal 

 Movilidad de Directivos y Docentes en función de 
pautas laborales/estatutarias

 Selección de Personal por Antecedentes 
Profesionales y otros aspectos legales.

 Identidad con objetivos de las políticas públicas 
con escasa definición del P.E.I.

 Gestión Administrativa y Edilicia sujeta a normas 
administrativas del sistema

 MAGISTROCENTRISMO



A modo de Conclusiones

 Es indispensable equilibrar el ejercicio de los 
derechos laborales con los derechos del Alumnos 
a recibir Educación Continua y Calificada.

 Los países de América Latina destinan un 
porcentaje de sus presupuestos consolidados 
que se acerca o supera al recomendado por 
UNESCO

 En general, es creciente la elección de las 
familias por los servicios de Gestión Privada. 


