




CONGRESO PEDAGOGICO Y REFORMA EDUCATIVA 

El deterioro de la educacibn argentina no ha sido 
obra de uno o varios momentos de abandono, n i  de cir- 
cunstanciales o permanentes avaricias presupuestarias, n i  
desde luego, resultado necesario de una conspiracibn para 
destruirla. Como la decadencia del país, el deterioro de 
la educación tiene múltiples expresiones y explicaciones. 

En cualquier caso y para cualquier observador, el 
deterioro al que se alude es un dato de la realidad, im- 
pactante acaso pero escasamente controvertible. El dete- 
rioro a veces roza los límites de lo grotesco en los niveles 
superiores y de lo dramático en los niveles inferiores, 
pero en todas las perspectivas no hace sino abrir un in- 
terrogante patético para el presente y penoso para el 
futuro. 

Para un país que fue hace menos de un siglo van- 
guardia educativa en América Latina, cuesta admitir la 
magnitud del tiempo perdido, el irrefrenable incremento 
de la burocracia en detrimento de la pedagogía, el ago- 
tamiento de las ideas (y de los ideales) educativas, la 
implacable usura del tiempo sobre el conjunto de la in- 
fraestructura y el equipamiento escolar. 

Pero un país que llegó también al borde del desa- 
liento, que cultiva el escepticismo como una forma pe- 
culiar de  protección, le cuesta también admitir la reversibn 



operada en treinta meses aquí y allá (reversiones incom- 
F pletas, pero reversiones a l  fin) el estímulo de los primeros 

resultados alentadores, y sobre todo el ancho horizonte 
que siempre abre la conciencia de la historicidad de los 
problemas. 

1 .  Es en este contexto donde el Congreso Pedagógico 
aparece como una iniciativa de envergadura. El país 
entero es convocado a un debate sobre el futuro de 
su educación, que es tanto como decir el futuro del 
Estado y de la Nación. 

La convocatoria es del Gobierno pero asumida por la 
unanimidad de los legisladores, porque un debate de 
esta naturaleza no puede sino concluir en un discurso 
capaz de sintetizar las aspiraciones de todos los ar- 
gentinos. 

Aunque ha sido señalado en distintas ocasiones, con- 
viene reiterar que el Congreso Pedagógico es un acto 
pedagógico en sí mismo; constituye un aprendizaje 
en el sentido más estricto de la palabra. 

El Congreso Pedagógico -en efecto- es un ejercicio 
democrático. Para que sea posible habrá de practi- 
carse la tolerancia hacia las ideas, el respeto por la 
identidad del otro, se tenderá hacia el consenso, en 
fin, la participación mayoritaria operará como garan- 
tía de ecuanimidad. 

Es además una manera directa de concientizar a todos 
acerca del valor estratégico de la educación para el 
ingreso al nuevo siglo. 

La educación no es patrimonio ni responsabilidad de I 

los educadores sino del coniunto de los ciudada~os 
que establecen los referentes a partir de los cuales 
ellos mismos serán educados, porque la nueva edu- 

cación será permanente o habrá fracasado, cualquieta 
sean sus formas didácticas y organizacionales. 
Pero más aún, el Congreso Pedagógico, además de acto 
democrático y toma de conciencia, es también la expre- 
sión del riesgo y la fascinación que la participación 
social implican. Participar es tanto como abandonar 
la indiferencia, los miedos heredados, comprometer 
opinión, compartir un estilo: son -nada casualmente- 
las condiciones sociales para la nueva educación. 

2 .  Un debate generoso impone gozar de información 
razonablemente pareja, por lo menos en sus términos 
decisivos, aquéllos que ilustran las grandes opciones. 
No es mucho lo que sabemos en áreas críticas de los 
problemas educativos, pero por lo menos tenemos 
información suficiente -no siempre precisa- sobre 
los aspectos cuantitativos del sistema educacional 
formal. 

El Comité Organizador Nacional ha elaborado tres 
cartillas con datos básicos sobre el sistema, que e s t h  
en proceso de distribución. Allí podrán comprobarse 
logros y carencias en términos de extensión del sis- 
tema. En cambio el Comité Organizador no ofrecerá 
elementos cualitativos para el debate, para que even- 
tuales sesgos no influyan en el mismo. Esta es en 
cambio, una de las tareas que asumió el Conseio 
Asesor Nacional, que como es sabido fue integrado 
por personalidades del área educativa, de un moao 
plural, respetando la idoneidad y el pluralismo de 
orientaciones doctrinarias y la  representatividad. Las 
primeras reuniones públicas del Conseio Asesor, el 
debate inaugurado por Ernesto Sábato, sobre la clase 
de hombre que queremos formar a través de la edu- 
cación, de la sociedad y del hombre, sin el cual toda 
visión quedaría trunca. 
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