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1. Carta del Gobernador de la Provincia  
 

Estimados/as Mendocinos/as: 

 

Creo que uno de los consensos transversales más firmes que une a nuestra sociedad está en 

la convicción de que la Educación es la herramienta transformadora más poderosa que tiene. 

Coincidiremos entonces, que comprometerse con la Educación es la única manera de 

encontrar respuesta a todas nuestras preguntas vigentes. La educación abre la puerta a 

todos debates coyunturales y estructurales que la Provincia de Mendoza debe afrontar.  

 

Fue por eso que en todos los ejes sustanciales de mi prédica electoral antes que los/as 

mendocinos/as me honrarán con la distinción de gobernar nuestra querida provincia resalté 

la significación de educación como eje vertebrador y emancipador en lo cultural, económico 

y social. Pero además entre los anuncios más relevantes ante nuestros/as legisladores/as en 

la Apertura de Sesiones del año parlamentario 2020 expresé que enviaría para su 

tratamiento una nueva Ley de Educación.  

 

Creo que los marcos normativos vigentes en el ámbito nacional, como en nuestra Ley 

Provincial de Educación de 2002, nos siguen brindando pautas muy claras en muchos 

aspectos pedagógicos y administrativos. Sus aportes fueron indiscutidos. Pero sostengo 

también que en muchos aspectos deberían adecuarse a los nuevos tiempos que transitamos. 

La vertiginosidad de cambios en la dimensión educativa, tecnológica, científica, laboral, 

cooperativa e industrial son notorios. Las múltiples nuevas formas de interrelacionarnos 

entre nosotros, y con el mundo cambiaron para siempre, lo que hace imprescindible adecuar 

todos nuestros sistemas. Es por eso que sostengo necesario rediscutir y debatir un nuevo 

marco normativo para la educación mendocina. 

 

Será importante que podamos involucrar a todos/as en ese debate. Sumar nuestra 

perspectiva y consideración con el fin de enriquecer la calidad educativa de las mendocinas 

y mendocinos para el presente inmediato, pero por sobre todo pensando en el futuro de 

nuestros/as chicos/as. Mientras más voces se escuchen en este debate educativo no solo 

tendremos más posibilidades de sumar necesarias nuevas y buenas propuestas, sino que 

también cumpliremos con el postulado democrático de generar los consensos básicos donde 

apoyaremos las bases de la futura, siempre pujante, Mendoza. 

 

 
 

 Dr. Rodolfo Suárez 

Gobernador de la Provincia de Mendoza 
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2. Presentación del Director General de Escuelas 
 

En el año 2006 Argentina sancionó y promulgó la Ley de Educación Nacional N° 26.206. Los 

debates y discusiones que se generaron en torno a este proceso permitieron la revisión y 

actualización de la norma principal del sistema educativo argentino. El resto de las 

jurisdicciones fueron adecuando progresivamente sus propias leyes.  

 

Han pasado catorce años desde que se actualizó el marco normativo nacional, y la Ley Nº 

6.970 que regula actualmente la educación de Mendoza data de inicios del 2002. En este 

contexto se vuelve prioritario revisar y actualizar esta ley provincial. Esta revisión debe ser 

de la sociedad en su conjunto; por eso, el Poder Ejecutivo Provincial tiene un especial interés 

en sostener un proceso de debate que cristalice en una nueva ley de educación pública con 

los más altos niveles de consenso y participación. 

 

Seguramente, este proceso generará debates productivos y necesarios, no solamente para 

la adecuación de la norma provincial a la ley nacional sino también para lograr la mejor ley 

posible para el presente y el futuro de los mendocinos. 

 

La nueva ley debe ser una síntesis que refleje los aportes de todos los sectores, pero con una 

visión sistémica e integradora. Debe incluir las preocupaciones coyunturales, pero también 

debe superarlas, recuperando y poniendo en juego las voces de todos los actores del sistema 

educativo provincial e incorporando aquellas ideas que permitan una ley para 

#QueLosChicosAprendan.  

 

La Dirección General de Escuelas pone a disposición de la Comunidad Educativa este 

documento para orientar el debate haciendo foco en algunos aspectos clave, presentando 

los principales lineamientos aportados en su borrador inicial, pero también abriendo 

interrogantes que resulta necesario profundizar. Finalmente se incorpora un cronograma 

tentativo para organizar la consulta sobre el borrador de ley y para orientar el debate y la 

formulación de los aportes de la comunidad educativa. 

 

 
 

 Lic. José Thomas 

Director General de Escuelas 
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3. Que todos/as los/as chicos/as aprendan   
 

Aunque resulte obvio es necesario decir sin eufemismos ni ambages que la impronta de la 

nueva ley debe recuperar la centralidad de los aprendizajes. Muchas veces, por la 

complejidad de tareas, por la interrelación de tantos actores, organismos, cargos, funciones 

propias del sistema educativo, se va perdiendo este genuino interés primordial. Todas las 

acciones, disposiciones y normas deben orbitar en función de los principales protagonistas 

del sistema educativo: los y las estudiantes. 

 

La nueva ley debe reflejar esta centralidad, ya que la misma se constituirá en una 

herramienta para la gestión y la transformación de la realidad provincial. Por supuesto, la 

realidad no se transforma solo con normas, pero sin dudas, tener normas actualizadas es una 

condición necesaria para la mejora.  

 

Resulta necesario entonces poner en debate algunas de las deudas pendientes que han 

quedado sin saldar desde la implementación de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.  

Entre estos temas aparece la cobertura del servicio educativo en virtud de la ampliación de 

la obligatoriedad escolar y en función de garantizar una educación inclusiva y de calidad para 

los estudiantes más vulnerables, por ejemplo.  

 

De no ser así, de no tener especial cuidado en atender a los/as chicos/as más vulnerables, 

cada escuela, el propio sistema educativo y la sociedad en su conjunto estaría contribuyendo 

a ampliar la brecha socio-educativa. Por eso, resulta prioritario problematizar, analizar los 

problemas y además desarrollar y proponer acciones y soluciones prospectivas. 

 

En función de esto, en varios puntos del documento borrador de la nueva ley se hace 

referencia a los y las estudiantes con más dificultades y nivel de vulnerabilidad en términos 

de acceso, permanencia y egreso del sistema educativo, haciendo foco en estos estudiantes 

como los/as destinatarios/as privilegiados/as de las políticas educativas. Todo con la idea de 

hacer de la experiencia escolar y del tránsito por las instituciones del sistema educativo un 

camino que garantice la igualdad de oportunidades 

 

Dicho en otras palabras, en el proceso de elaborar una nueva ley de educación es de 

fundamental importancia generar las condiciones jurídicas que eviten la ampliación de la 

brecha socioeducativa. 
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4. Que los/as chicos/as aprendan: ¿que aprendan qué? 
 

La escuela argentina estuvo signada desde su origen por la contribución central de su 

misión: la alfabetización. Eso aparece con mucha claridad en las leyes de ese período de la 

formación inicial del sistema educativo de Argentina (Ley Nº 1420). La escuela era el brazo 

fuerte del Estado, capaz de formar ciudadanos/as alfabetizados/as según los 

requerimientos de la época. 

 

La pregunta sobre la misión actual y futura de la escuela y de los sistemas educativos sigue 

absolutamente vigente. ¿Qué debe enseñarse en la escuela?  Y en línea con esta pregunta: 

¿Qué deben aprender los/as mendocinos/as?  

 

El proceso de revisión de la ley habilita el interrogante en un momento en el cual las 

incertidumbres sobre el mundo actual y del futuro son cada vez mayores en varios sentidos: 

respecto de cómo es la matriz productiva actual y futura de la Provincia, de la región y del 

país; respecto de cómo esto influirá en la configuración del trabajo y de empleo actual y 

futuro; respecto de los procesos de producción, validación y circulación del conocimiento y 

de la tecnología, entre varios interrogantes. 

 

En función de esta realidad, tanto las finalidades como los objetivos del sistema educativo 

deben ser repensados y analizados a la luz de las habilidades propias de esta época y de la 

que vendrá, de las requeridas actualmente y de las futuras.  

 

Estas preguntas aparecieron fuertemente en las discusiones iniciales y se ven reflejadas en 

los Principios y Fines de la Educación Provincial que se presenten el documento borrador de 

la nueva Ley de Educación (Título II, Capítulo 2), en términos de garantizar una educación 

integral, con igualdad de oportunidades, con identidad nacional y provincial, con 

capacidades para aprender a lo largo de toda la vida, crítica y creativamente, con capacidad 

lectora y de producción de escritura, para formarse como ciudadanos/as digitales 

autónomos/as. 
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5. En clave de presente y futuro: educación digital 
 

Quizá uno de los aspectos más innovadores de la ley sea el capítulo que presenta el llamado 

Sistema de Educación Digital (SED), ubicado en el Título IV, Capítulo 6. 

 

El tránsito por la pandemia mundial por Covid-19 puso en evidencia que gracias al esfuerzo 

de los equipos de docentes, los equipos de directivos/as, supervisores/as, estudiantes y sus 

familias, el sistema educativo pudo afrontar la continuidad pedagógica. Esto fue posible 

aprovechando las posibilidades que otorgan las TIC conducidas por un buen sentido 

pedagógico. Por supuesto que quedan deudas pendientes para lograr que todos accedan, y 

que los que ya acceden tengan una educación de calidad.  

 

Más que nunca, en este contexto, resulta importante y necesario habilitar desde el marco 

normativo la educación digital, no solamente como una experiencia personal o atada a las 

habilidades y posibilidades individuales de los y las docentes y/o de la escuela, sino desde 

una visión sistémica y regulada por el Estado. Se destaca en este sentido en el borrador: 

 

Definición de SED: el Sistema de Educación Digital (SED) es la base para la articulación e 

integración de los procesos tecnológicos digitales de enseñanza-aprendizaje y de gestión 

administrativa-operativa del sistema educativo, promoviendo una nueva arquitectura del 

conocimiento y un proceso continuo de construcción y reformulación dentro del marco 

evolutivo de la digitalización cultural. La presente Ley considera al SED como una ampliación 

del derecho a la educación y una herramienta que contribuye a reducir la brecha socio-

educativa.  

 

Objetivos del SED:  

- Asegurar, en el ámbito jurisdiccional, la soberanía curricular y pedagógica; 

- Garantizar el acceso a la alfabetización digital;  

- Integrar la cultura digital desde la innovación pedagógica; 

- Contribuir mediante la generación de datos a la mejora continua de la gestión; 

- Articular los programas y proyectos del SED con los ámbitos de la ciencia, la 

tecnología, la producción y el trabajo; 

 

Componentes del SED: 

- Las plataformas; 

- Las herramientas para la evaluación del sistema educativo provincial en su totalidad; 

- Los instrumentos de comunicación en el sistema, destinados a los distintos actores 

de la comunidad educativa. 
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Con esta presentación del SED, la nueva ley de educación provincial busca sentar las bases 

normativas para un sistema que potencie de gran manera todo el sistema educativo de la 

provincia, en todas sus aristas. 

 

 

6. Por qué una Ley Marco  
 

La nueva ley de educación provincial se ha pensado como una ley marco por diversos 

motivos.  

 

En primer lugar, resulta una tarea urgente y estratégica actualizar el marco normativo 

provincial habiendo transcurrido ya 14 años de la sanción y promulgación de la Ley de 

Educación Nacional N° 26.206 y 18 años de la Ley provincial N° 6970. Durante este tiempo 

se han generado adelantos y avances en varios sentidos: legislativos, jurídicos, científicos, 

pedagógicos, administrativos, culturales, digitales. Es necesario incorporar en este proceso 

de actualización los adelantos de estos campos. 

 

En segundo lugar, y principalmente, tener una ley marco implica que dicha norma tiene una 

lógica sistémica, una visión integral, y marca los grandes lineamientos que ordenarán las 

metas, los objetivos y acciones educativas, tratando de evitar las yuxtaposiciones de 

actores, organismos y disposiciones. Es necesario reconocer jurídicamente la estructura del 

sistema educativo actual como así también reconocer que los municipios tienen una 

importante tarea en la gestión de los jardines maternales. 

 

Ninguna norma puede reglamentar todo. Por ello, la ley marco requerirá de posteriores 

deliberaciones y especificaciones que deberán ahondar y regular aspectos más parciales o 

tramos más singulares del sistema educativo. La ley marco deberá ser complementada y 

reglamentada entonces por leyes específicas. En este sentido, no solamente es una ley 

marco porque es integral, sino que también es programática porque proyecta objetivos y 

acciones que deberán regularse y llevarse a cabo en el mediano y largo plazo.  

 

También se trata de una ley marco en el sentido de que la misma debe reflejar los grandes 

consensos y marcar las grandes metas que como sociedad acordemos para orientar las 

futuras generaciones.  
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7. Interrogantes para seguir reflexionando 
 

A propósito de seguir profundizando el análisis y la reflexión se comparten una serie de 

interrogantes con la finalidad de que los mismos permitan hacer fértil las discusiones.  

 

Seguramente habrá muchas respuestas que develarán las diferentes posiciones frente a la 

realidad, muchas de ellas serán coincidentes, otras no. Aquí aparece la enorme 

responsabilidad de que el proyecto final sea más que la suma de diferentes posiciones 

sectoriales. Se juega y se abre la posibilidad de construir una norma capaz de reflejar una 

síntesis integral. 

 

¿Qué fines persigue la educación mendocina?  

¿Qué ciudadanos/as se busca formar?  

¿Qué se necesita para lograr esa educación?  

¿Cómo incorporar procesos de innovación educativa? 

¿Qué implica una inclusión genuina de todos/as los/as estudiantes en el sistema educativo? 

¿Qué significa una educación de calidad?  

¿Cómo lograr trayectorias educativas sólidas que garanticen la igualdad de oportunidades?  

¿Cómo educar para un futuro incierto?  

¿Cuáles son los cambios que necesita la educación para acompañar la formación de 

ciudadanos/as de este siglo?  

¿Cómo desarrollar políticas de formación docente continua ajustadas a los requerimientos 

del sistema educativo provincial? 

¿Qué es un Sistema Educativo Digital? ¿Cómo atraviesa hoy al sistema educativo provincial?  

¿Cómo impacta en el rol de los/as docentes? ¿Y en el de las familias? ¿Qué condiciones son 

necesarias para desarrollarlo? ¿Qué lugar ocupa actualmente la evaluación en nuestro 

sistema educativo provincial? ¿Qué lugar debería ocupar?  

¿Cuáles son los alcances que debería tener la evaluación hoy?       
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8. Cronograma del Congreso Pedagógico Mendoza 2020 
 

Actividad Fecha propuesta 

Apertura del Pre-Congreso 23 de setiembre de 2020 

Actividades del Pre-Congreso 23 de setiembre al 16 de octubre 

Apertura del Congreso 19 de octubre de 2020 

Congreso Pedagógico Provincial 19 al 23 de octubre de 2020 

Clausura del Congreso Pedagógico 24 de octubre de 2020 

 


