
Sepa usted 
debatir 
No hay habitante de nuestro país que 
no sea afectado de una u otra forma por 
la educación que en 81 se imparte. Mu- 
cho menos puede desligarse de la 
suerte y el destino de la comunidad que 
lo condiaona histórica y culturalmente 
en todos los momentos de su vida. -. --  -- 
Ahora que usted este decidido a partici- 
Par en la Asamblea Pedaahica de Ea- 
&, es importante que con&& algunas 
sugerencias para su funcionamiento: 

Invitación a inscribirse para participar 
en la Asamblea Pedagógica de Base 
por patte de la Comisión Organizado- 
ra Local. 
Convocatoria a la población a partici- 
Dar en la Asamblea Pedaaóoica de -~ - ~ 

'base para la discusión dei lnforme 
Preliminar preparado por la Comisión 
Omanizadora Local. 

Elección de secretarios de actas para 
registrar los debates. 
Intewenci6n ordenada, cegiín listade 
oradores o discusión en pequeAos 
QWm. 
Elaboración de propuestas ancretas 
para el Infomm Final que debe apm 
bar la Asamblea Pedag6gica de 
Base. 

Asl. el debate seré organizado y se res- 
Petarán todas las pmuestas en un di- 
ma de convivencia democnítica. Esto 
dar6 opoitunidad a todos los miembros 
de la Asamblea de emresar sus winio- 
nes y discutir ampliekmte los %mas 
antes de sacar las conclusiones fi- 
nales. 
Todos los presentes tienen derecho a 
decir lo que piensan. Exponer sus pun- 
tos de vistacCn firmeza. 
Su odnl6n ea Immrtiinte. . ~ ~-~ ~ 

~ n l k .  
Parllclpe. 
Tenga wnflanui, su(L eswchrrdo. 
Con la wlnión de todos se wncitnil- " ~ 

Difusión de ese Informe Preliminar y Mn propuestas wncretas. 
su discusión en los establecimientos Todas las propuestas deberán ser t"- 
y en las asociaciones, y por la pobla- en cuenta Y se Pmurare llegar 
r i~-  a- nn-rr~ a un resultado final aue rescate lo más 
UL"' - m ,  y"w"'. 

valioso de las coincidencias logradas y 
Constitución de la Asamblea Peda- registre las posiciones en los asuntos 
g b g !  de Base. en que no se llegb a acuerdos. 

CONGRESO - l E W O a C O  



La participación 

El Congreso Nacional, por Ley 23.1 14, 
ha sancionado la realización del Con- 
greso Pedagógico. que tiene como 
objetivos fundamentales plantear los 
problemas con los que se enfrenta la 
educación argentina y analizar alterna- 
tivas de soluci6n, que faciliten as1 la 
función del gobierno en sus esferas le- 
gislativa y ejecutiva. 
Pero ¿que significa profundamente 
esta convocatoria a todo el pueblo 
agentlno? 
Significa una posibilidad de partlci- 
pacl6n real, de participaclOn verda- 
dera en el mejoramiento de la educa- 
c16n argentina. 
¿Por qub? 
Porque participar realmente en la solu- 
ci6n de un problema, es influir en las 
decisiones que se tomen para supe- 
rarlo. 
El pueblo participa realmente cuando 
puede influir en las políticas, en el pla- 
neamiento. en las acciones y en la eva- 
luaci6n de todos los hechos que le 
afectan y condicionan su vida. 
La educación es un hecho que nos 
afectn desde que nacemos, antes de ir 
a la escuela, durante la escuela, y des- 
pués de la escuela, cuando ya somos 
hombres y mujeres, adultos y an- 
cianos. 
Nos afecta porque se recibe una edu- 
caci6n en la escuela pero también edu- 
can la familia, el trabajo, el partido poli- 
tico, el sindicato, la televisión. la radio, 
etc. 
Por lo tanto, todos nosotros, todo el 
pueblo argentino. tiene un interés claro 
en la educaci6n y debe partlclpar real- 
mente en las decisiones que el pals 
tome sobre ella. 
Y esta es la oportunidad que se nos 
ofrece a través del Congreso Pedagó- 

gico. La oportunidad de participar como 
argentinos responsables con el dere- 
cho y la obligación de pensar, de opi- 
nar. de proponer soluciones sobre los 
problemas del país. Nuestra educaci6n 
es uno de ellos y, además. prioritario. 
Se valora la colaboración que las fami- 
lias, o el vecindatio ofrecen tradicional- 
mente para el mejor funcionamiento de 
los establecimientos educacionales. 
Pero PARTICIPAR significa mucho 
más; significa pensar en los problemas, 
en lo que pasa. Preguntarse 'por qué 
pasa así? y poder influir en las decisio- 
nes para que no vuelva a pasar. 
Si los bancos están rotos, si hay chicos 
aue sevan de la escuela sin terminarla. 
no se arregla solamente reparando e¡ 
banco, o castigando a los chicos, o criti- 
cando a la maestra. 
Debemos preguntarnos todos: 
-¿Por qué pasa esto, no solamente 
con un chico, el mlo o el de los veci- 
nos, sino con muchos chlcos?; 
-¿Por que pasa esto, no solamente 
en ml escuela sino en muchas es- 
cuelas?; 
-¿Por qub pasa esto, no solamente 
en mi famllla, sino en muchas fami- 
Ilas? 
Cuando descubramos que tenemos 
problemas comunes, que tienen cau- 
sas mmunes, también vamos a poder 
encontrar soluciones comunes. 
Esto es lo que nos ofrece el Congreso 
Pedagógico. 
El Congreso Pedagógico nos propone 
que legisladores, funcionarios. profe- 
sores, maestros. directores, especialis- 
tas en educacibn, padres, alumnos, 
asociaciones de barrio, comunidades. 
partidos políticos, sindicatos, institucio- 
nes, todo el pueblo, intentemos identifi- 
car los problemas, seíialar sus causas 
y buscar sus soluciones. 
El Congreso Pedagtgico quiere rom- 
per con la tradición de diagnósticos he- 
chos solamente por especialistas y de- 
cisiones tomadas s61o por especia- 
listas. 

F4 0 
061 3 
7 

El Congreso Pedagógico quiere que to- 
do el pueblo dentro y fuera de la escue- 

c la, participe junto con los especialistas 
para hacer un diagnbstico completo; 
porque sin la participaci6n de la pobla- 
ción, sin el conocimiento de sus viven- 
cias y experiencias cotidianas, el diag- 
nóstico que se haga siempre va a ser 
incompleto y por lo tanto tambi6n van a 
ser incompletas las soluciones que se 
tomen. 
Participar así significa participar real- 
mente porque nos da la posibilidad de 
crear respuestas nuevas o recrear 
respuestas conocidas. para ser un pue- 
bloque se sienta capaz de transformar 
la realidad. 
Todos los grupos y asociaciones ba- 
rriales o comunitarias del campo o la 
ciudad, los sindicatos. las agrupacio- 
nes. las escuelas, son fuerzaique uni- 
das son caDaces de estimular la refle- 
xión para la toma de decisiones. 
Para esta real participación es necesa- 
rio que en cada grupo de discusión se 
comparta información que viene por 
dos vías. Por un lado, la información 
proveniente de la forma en que la po- 
blaci6n siente, vive y sufre los proble- 
mas de la educación. Por el otro, la 
información proveniente de estudios y 
documentos que puedan ser enviados 
por la Comisión Organizadora y otras 
fuentes. 
Es importante comenzar a ver que los 
dos tipos de información son funda- 
mentales para una participación real. 
La Comisión Organizadora del Congre- 
so Pedagógico ha elaborado un 
conjunto de documentos para poner al 
alcance de todos una infonnación que 
hasta ahora tenían unos pocos. 
Esto es importante, pues una de los 
requisitos para una paiticipación ver- 
dadera es DEMOCRAllZAR la infor- 
maci6n. 
Es deseable que cada comunidad Ic- 
cal, cuando reciba los documentos. or- 
ganice a trav6s de sus instituciones, 
asociaciones y g~pos ,  un trabajo de 

discusión y reflexi6n que posibilite jun- 
tar. unir v articular las eweriencias dia- 
rias queiiene cada persona, con la in- 
formación que se posea. 
El trabajo en pequehos g~pos ,  puede 
asegurar entonces la participación en 
Asambleas de Base. 
Esta discusi6n es. en SI misma, una 
situaci6n educativa democratica. 
¿Por qué? 
Porque en este trabajo podemos 
aprender a participar mejor, a sentirnos 
cada vez más capaces de expresar 
nuestras ideas y, al mismo tiempo, 
aceptar la participación de todos, a res- 
petar y comprender diferentes puntos 
de vista. a aprender de los otros y con 
los otros. Un grupo que trabaja y se 
comunica logra una creación colectiva 
más rica que una persona pensando 
aisladamente. Esto es un requisito fun- 
damental para ir construyendo, desde 
abajo, una vida democratica en la fami- 
lia, en el club, en el barrio, en la escue- 
la, en el sindicato, en la empresa, en el 
partido político. 
Por todo esta: ---.-.-. 

¿Mmo y d6nde podemos participar en 
el Congreso Pedadico? 
Acedndonos, por éjemplo: a la m- 
peradora escolar, a la sociedad de fo- 
mento. al gremio, a! partido polltico, la 
cooperativa, la biblioteca popular, el 
club, etc. y generando un grupo de 
trabajo para discutir los temas del Con- 
greso Pedagtgim. 
Consultando la documentación referi- 
da al mismo e infonn8ndoae. Toda la 
documentaci6n ser8 puesta a disposi- 
ción de los interesados por las comiso- 
nes Organizadoras Locales. 
Reunlbndonos y participando activa- 
mente en la Asamblea de Base que 
convocara la Comisión Organizadora 
Local en un lugar y en un horario que 
sean c6modos para todos. En el trans- 
curso de la Asamblea de Base podrán 
constituirse pequerios g ~ p o s  de discu- 
sión para reflexionar y debatir los te- 
mas relacionados con la educaci6n en 
SU zona. 


