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EDUCACIÓN POPULAR Y ESCUELA PÚBLICA 

Berta P. de Braslavsky 

Hemos tenido el privilegio de escuchar los aportes alta- 
mente elaborados de un historiador de la educación. de un 
filósofo y de un politico de la educación. con enfoques 
coincidentes relativamente diferenciados. Esto nos hace 
pensar que el tema de la educacibn popular requiere el 
aporte de otros especialistas que agreguen argumentos, da- 
tos y enfoques para facilitar su discusión. Podria ser intere- 
sante, por ejemplo. que los antropólogos nos ayudaran a 
definir las relaciones que existen entre la educación popular 
y la cultura popular porque ellas interesan al anhlisis de al- 
gunas definiciones de la educación misma. Cuando se opo- 
ne la cultura popular a la cultura de eliie, la "cultura de 
masa" a la "cultura para la masa" se suele confundir la 
"cultura de elite" con la "cultura elaborada". especial- 
mente la cultura elaborada por el lenguaje escrito cuya apa- 
ricibn, por coincidencia nada extratia. fue paralela a la apa- 
rición de la ciencia. 

Creo que seria aún más interesante utilizar los datos que 
brindan los sociólogos de la educacibn, cuyas evidencias 
recogidas en nuestra propia realidad educativa permiten 
superar los planos de la pura especulación. Tambien deben 
intervenir los educadores que tienen experiencia con los 
hechos cotidianos del sistema escolar. 

Lu educación popular y la ley 1420 

Es sabido que el concepto de educación ~ o ~ u l a r  ha va- 
riada y se ha diversificado históricamente.-unido en sus 
orígenes al nivel primario. del sistema formal. ahora se aso- 



cia también al no formal de la educacibn de adultos en e1 
m& moderno contexto de la educacibn permanente. Ha- 
biendo nacido en el origen del sistema, suele erigirse ahora 
en su contra al presentarse como un "movimiento" opues- 
to oue orooone alternativas adversas a la escuela pública en .. 
m&os'del'~stado. 

Me propongo incursionar en algunas de  las cuestiones 
debatidas sobre la escuela públicacomo institucibn al servi- 
cio de la educacibn popular, aclarando que son simples opi- 
niones porque no pertenecen a mi especialidad mas estricta. 

Retornaré la cuestibn de la única ley con que conla- 
mos, circunscripta al nivel primario, que fue producida,co- 
m se sabe, en el afio 1884. Para abrir un juicio valido. de- 
biera considerarse en el contexto de las múltiples Y ,auciales 
contradicciones que caracterizan al siglo XIX. La decada del 
'80. en la Arnentina, corresponde a uno de los momentos - ~ .  
mas discutidos de nuestro pasado, cuyos protagonistas Y 
sus responsabilidades no nos corresponde discutir aqui. NO 
constituyeron un grupo homogheo, como se comprueba. 
en la lectura de los debates que se cuentan entre los mas me- 
morables de nuestra historia. Sin embargo, a quienes propi- 
ciaron la ley 1420 se los acusa de "europeizanter" así como 
a los hombres de Mayo se los insultb por "afrancesados". 

;Quién puede dudar de las diferencias que existieron 
mtre los hombres del '80 y los de 18lO? Sin embargo. algu- 
na vez se demostrb que el "positivismo" que profesaban 
algunos en 1880 no  respondía puntualmente al que se origi- 
nb en Europa continental e insular. ya que se comprueban 
en las adaptaciones locales las reminiscencias de las ideas de 
los enciclopcdistas franceses que inspiraron a los princi- 
pales conductores de nuestra independencia nacional. Efec- 
tivamente, en el Congreso de 1882 y en los debates por la 
ley 1420 resonaron los ecos de la mas ~ r a n d e  revolucibn 
educativa que se produjo a t ravh de la historia de  la educa- 
cibn. En el modesto articulado de la ley 1420, denominada 
"ley de educacibn común0,se halla contenida la doctrina de 
la educacibn popular elaborada por primera vez bajo la 
presibn del pueblo durante la Revolucibn Francesa. 

Momento crucial de nuestra historia en su sentido 
estricto. auiza los gestores de la ley 1420 no previeron sus . . 
efectos potenciales. Después. los efectos de la politica in- 
tegral de la misma generacibn se encargaron de retacearla. 

Educacidn popular, hecho revolucionario. Sus limitaciones 

Puede aceptarse que la educación popular es, como ya 
lo dijimos. el hecho mas revolucionario que produjo la his- 
toria de la educacibn. 

Los especialisras en hisforia de  la educacibn saben me- 
jor que yo que. en Grecia y especialmente en Roma.se cre- 
aron escuelas para los aprendizajes primarios que reapare- 
cieron durante la Edad Media en los monasterios y en las 
catedrales. Pero. si bien estas escuelas eran creadas por 
ciertos grupos social~s ascendentes, en ningún caso se diri- 
gian a las.grandps mayorlas. Por otra parte. en algún mo- 
mento de la historia de Roma el Estado considerb la nece- 
sidad de tomar por su cuenta la educacibn.pero tamooco 
fue para proteger laeducacibn popular sino para faciliiar su 
dominacibn imperial. 

- Recién a fines del siglo xvitt se unifican los dos concep- 
tos, es decir,el de la escuela pública Y el del Estado como 
responsable de la educacibn, para producir. un siglo mas 
tarde, lar primeras leyes de educacibn popular que muy 
pronto se diseminaron como Dor milanro cuando los me- 

~~ - ~ ~~~ 

dios de comunicacibn no tenlan la velocidad de que gozan 
en nuestro presente. Entre nosotros Y m otros valses de 
América Latina. se acogieron con sus mismas proyecciones 
cuantitativas y cualitativas, que se prooonlan distribuir los 
conocimientos bisicos entonces necesarios para toda la 
ooblacibn. . .. 

Se ha reconocido siemore aue el conceoto de UNIVER- . . - -  ~~ ~ 

SALIDAD de la educacibn respondib a ""a direccibn filosó- 
fica que, iniciada en el Renacimiento. culminb con el nrin- 
cipio de igualdad que se consagrb en la Declaracibn de los 
tkrechos del Hombre. proclamado durante la Rerolucibn 
Francesa. como la igualdad del derecho a la educacibn. 

Investigaciones mas recientes demuestran que este 
principio fue de hecho adoptado durante la Revolucibn 
Francesa por el Tercer Estado cuyos integrantes inscri- 
bieron en los cuadernos de quejas. presentados ante los Es- 
tados Generales, sus reclamos en educacibn. La universali- 
dad de la educacibn en la practica resultb pues de las de- 
mandas de la "plebe" que, junto a los otros componentes 



del Tercer Estado.le imprimieron su singularidad a la revo- 
lucibn burguesa que tuvo lugar en Francia. 

Pero ese principio estuvo desde el comienzo limitado 
por la posicibn social que ocupaba cada uno y fue necesario 
agregar el correctivo de la "gratuidad" para que todos pu- 
dieran tener acceso a la educacibn. Sin embargo, la gratuidad 
no fue suficiente. El estigma de la limitacibn se prolongb has- ~~- 

ca-nuestros dlas y todavja se formula como aspiracibn de la 
"igualdad de oportunidades". aún no conquistada en gran - 
parte del planeta. 

A pesar de las leyes, las oportunidades quedaron estra- 
tificadas bajo formas visibles o menos aparentes, ya sea 
ooraue el origen social de los alumnos en cada nivel se . . 
corresponde con las diferencias que existen entre los diver- 
sos estratos sociales, o porque la calidad de los servicios que 
sc hallan a disposicibn de unos difiere de la de aquellos que 
tienen a su alcance los otros. Este hecho no responde a cues- 
tiona geoghficas. No a producto la "europeUacibn". Con 
mayor o menor movilidad responde al desarrollo objetivo 
de ¡a educacibn en las sociedades antanbnicas. - - . - . . -. - - 

En nuestro pals, como en otros paises dependientes, la 
efectividad de la educacibn popular se ha hecho aun mas di- 
ficil que en los palscs "centrales". En estos últimos, cada 
vez se eleva el limite superior de la educacibn obligatoria Ile- 
gando a los 10 anos (por ejemplo, en Alemania Federal) o a 
los 12 anos (por ejemplo en Checoslovaquia). En otros 
paises ya llega a los 15 anos con la escuela de nivel medio o 
secundaria obligatoria. En los palses dependientes ese Ilmi- 
te es aún muy bajo como se comprueba en el nuestro! don- 
de no se cum~len  los 7 anos de escolaridad obligatoria pre- 
vistos por la ¡ey 1420. Se sabe que la desercibn en los tres ni- 
veles es el problema crbnico de nuestro sistema y que esa 
descrcibn cobra un dramatismo especial en la escuela Prl- 
maria. cuando deja a gran parte de la poblacibn segregada 
en o 4O grado y aun antes, en las regiones y barrios mas 
pobres del pals. 

La desercibn no es el unico drama de la educacibn po- 
pular. Investigaciones realizadas por sociblogos de la edu- 
cacibn en los último8 anos demuestran cbmo se generan los 
dos procesos de xgmentacibn y segregacibn que afectan 
tambiCn a los que no abandonan el sistema. Se observa la 
existencia de circuitos por los cuales circulan grupos so- 

c k e s  diferentes y asi se comprueba cientificamente lo que ' :  
ya sablamos, Y es la diferencia entre los que disponen de las 
escuelas rurales o de los barrios marginales. con respecto a 
.quienes se inscriben en escuelas de los barrios de Belgrano o 
de Caballito en Buenos Aires. Los segmentos depoblacibn 
que cursan en una escuela primaria de calidad inferior si- 
guen en instituciones mal calificadas en el nivel secundario 
y quizhs en el 3uperior.si logran alcanzarlo. Asi, el sistema 
ic halla socialmente segmentado en todas las etaoas. 

Por otra parte, co i  respecto a la articulacibn: iquién 
pasa de un nivel a otro? icbmo? ;en qué condiciones? No 
voy a desarrollar esta cuestibn, si bien puede recomendarse 
una literatura muy reciente a este respecto. 

La  escueto público cueslionada 

Las obserraciones precedentes influyeron para produ- 
cir algunos de  los cuestionamientos dirigidos contra la es- 
cuela publica que fueron mencionados por Weinberg. 

Hemor hablado de la "fuerza de los hechos" que en 
lar sociedades antagbnicas condicionan materialmente la 
sylmcntacibn del sistema educai;vo. Son mis frccuenies los 
argumentos que convalidan la "teorla de la rcproduccibn" 
aludiendo al propbsito intencional de las clases dominantec 
por mantener su poder a traits de sus aparatos ideolbgicos 
y.cn especial.de1 sistema escolar. Se combate la escuela 
reproductora para evitar sus productos coniaminador por 
la ideologia de la clase dominante. Pero las soluciones alter- 
nativas que se proponen carecen de factibilidadromo se ha 
demostrado en algunas experiencias de "movimicnio~" no 
formales destinados a formar hombres aptos para producir 
cambios sociales. mediante su cducacibn fuera del control 
ideolbgico imperante en el sistema formal. 

Se trata de un tema muy complejo que merece un exa- 
men m& prolongado. Bistenos opinar que$ bien la escuela 
nacib remotamente como instrumento del poder poliiico y 
sigue siCndolo, su evolucibn responde a numerosas va- 
riables que no siempre se hallan bajo su control. Su creci- 
miento ha dependido, en muchos casos.de la demanda po- 
pular. 

Eso mismo explicarla por qué el poder politico es tan 



a losa  m el daminio de lar aspectos cualitatiros, es de&, 
en la formulscibn de f ina  y bbjdiva; m la s c l d b n  de 
contenidos, m el usa de los m&od6s, m los vlnmlos inter. 
prsonalcs, m la fomacibn y reclutamimto de docentes. 
&No se obsma. acaso. que exide una relacibn inversa mtre 
la oferta cuantitativa v la calidad de la educaeibn? Aunaue 
no sean suficientes -como lo demuestra la existmcia'de 
tres turnos en el Oran Buenos Aires y otros lugares-. cxis- 
ten más escuelas. más mantras, más alumnos. Perb la tasa 
de desercibn casi no varla v los aue sobreviven m el siste- 
ma egresan con una formación muy inferim a la de quienes 
terminaban la escuela Dnmaria hace varias defadas. rEn- 
tonces. con escuelas y sin ellas, el resultado es el misko? 
&Debemos ser fatalmente pesimistas? 

Sin embargo, en los aspectos cualitativos, tampoco el 
poder wlltico diswne Y decide con homogeneidad sino 
que. pira orimtarios, enel mismo se poducm tmciones y 
matices mtre las clases y dmtro de las clases sociales. Algu- 
nos investigadores han demostrado, al analizar el proyecto 
educativo autoritario entre los anos 1916 y 1983. la puja de 
tendencias quesc produjo para lograr la hgnnonla de unos 
grupos sobre otros. Lammtablemmte. faltb la preslbn de 
auimes deben reommtar ornknicammte a los hijos del 
pueblo en el camio de fuerzasde la educacibn. 

No obstante. m un medio tan autoritario y represivo. 
se pudo e x u h a r  la voz de los padres que golpeaban las 
puertas de las escuelas y de las oficinas de conduccibn, p r c  
bntando: &por quC lÜ escuela enseña menos que antes? 
;Por quC en la escuela pública los ninos se atraan más ni 
a~render a leer oue m la exuela ~rivada? lnvesinaciones 
r;aliredas a comienzos de 1984 m ¡as escuelas de lah(unici- 
palidad de la Ciudad de Bumos Aires registraron refle- 
xiones de padm humildes quienes desanimada d&n: 
"ientonces. las escuelas municipales quedan para los hijos 
delos pobres y, por eso, en esas escuelas no scmxna  a pen- 
sar?". 

Porque de eso se trata: en la escuela x adqulmn 6 m 
pueden adquirir conocimientos: se aprende o m puede 
aprender a pensar. Cuando la escuela distribuye conofi- 
mientos. desde que empieza a ensenar a I n r  y exribir. co- 
mienza a compartirse la propiedad del saber que alguna 
sectores siempre se reservaron con tanta avaricia. 
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, La escuelo p ú b h  efectivamente es una instituu8n 
reproductora de la estratificacibn social y de la idmlogla 
que la justifica y lo es mAs gravemente bajo los wdera  de fac- 
10; pero a la vez es una instituci6n.transfor~ora cuando 
d Estado dek,obligatoriamentc.Poner cn prictica d de- 
rtcho a la educación gratuita para que d conocimiento y la 
manera de lograrlo lleguen a todos. sin ninguna diferen- 
ciación. La escuela publica es una conquista histórica que 
los pueblos no deben perder en nombre dc ilusorias divaga- 
dona.  Se trata de transformar su calidad, con medidas na- 
dn fbciles,pcro posibles. 

Wender, profundizar, ampliar, mejorw la escuela pública 

De la cnüdad se hablara en futuras sesiones. como crt4 
previsto en el temario Y su cronoarama. TambiCn cuando se 
Lole la estructura del iistema w d i x u t i r ~  la u t m i b n  de ca- 
&i nivel. A este respecto anticioart mi o~ini60 un~LiPodo 
k refereacia de w&krg,  al r&r& laCilCdduaci~n de un- 
minislro reciente sobre la conveniencia de acortar el nivel 
básico. Ése fue un propósito permanekc de ciertos wcto- 
res. q(ie se manifestó en un proyecto para la provincia de 
Buenos Aires en 1903 y en otro para la Nacibn en 1916. 
Fue m i  &.mente una constante de los proyectos ~ ~ t i t u r  
tivos de la ley de educación comlin aue ke Dremtaron d u -  
de 1966 en adelante. Todos; uno &otro, ¡enh como no- 
ta fundamental el acortamiento de la sducación popular li- 
mitúndola a cinco aüos y. en algunos cn+s, a cuatro. Afor- 
tuo.damente. mtre 1966 y 1976, x organl6 un movimim- 
tp popular de grandes proporciones para resirtu estas refor- 
mas. Los docentes jugaron entonces un gran papel y sus ac- 
ciones no se limitaron a detener el paso de e r a ~  leyes 
retráwadas, sino que fueron el motivo de la unificación de 
todos los gremios docentes -existian m46 de cien en el 
pds-, en lo que ahora es la CETERA, uno de cuyos 
miembros es parte de esta comisión asesora. cuya presencia 
d e s ~ o s  m& frecuente entre nosotros, para tomar par- 
te más activa en la acción común que debemos realizar para 
defender. profundizar, mejorar Y ampliar la educación po-. 
pular. 
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E D U C A C I ~ N  POPULAR 

Hkctor Fklix Bravo 

A primera vista parece útil definir previamente la voz 
"popular". Sin embargo, la aíumacibn de que expresa lo rela- 
tivo al pueblo no resulta suficiente. "Pueblo" significa, por 
una parte. el conjunto de personas de un pais (lo cual es de- 
masiado extenso para el caso) Y, por otra parte, lagente co- 
mún o humilde de una poblacibn (impreciso en demasia). 
Renuncio, en consecuencia, a tal conceptualizacibn, por in-' 
completa e iniperfecta. Estimo más apropiado entrar direc- 
tamente en el tema, examinando la evolucibn del concento 

~ ~= 
educación popular, con preferencia en nuestra regibn. Para 
ello acudo al aporte de nuestro colega Gregorio Weinberg, 
en "Modeloseducativos en la historia de America Latina". 
Y bien, acusando influencia de la llustracibn (siglo xviii), 
la educacibn popular empieza a perfilarse p o ~ t ~ a p ~ s i -  
c&+$&caciOn 4e e-tes (prevaleciente en el mundo has- 
ta vrincioios del si& xix). -~ . 

Así. la educacibn popular es concebida como la& 
t~uwibn de la mayor parte de la sociedad; aun, ampliando 
la co6erfyi&-Eomo-la instruccibn de todos los ciudadanos, 
lo cual, en cieitos paises (Brasil, por ejemplo) representa, 
no obstante, una limitacibn, en la medida en que los esclavos y 
los indios no estaban cubiertos por ese beneficio. Esta con- 
cepcibn se funda en la necesidad de asegurar el ejercicio de 
los derechos y el cumplimiento de los deberes oor Darte de 
todos los ciudadano s.^^^^ adelante,la doctrina.enriquece el 
concepto al considerar que la educacibn constituye una 
herramienta para la translormacibn social y para la afirma- 
cibn de la República con base en la democracia. En esta li- 
nea cabe recordar a Sarmiento (por De la educacidnpopu- 
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1 Mas, la educacibn popular o educacibn común- 
n ~ u c a c ~ , p ú b l i c a )  a ~ o d a  e? !ospeqc?i66 uy- 
ersalidad. obligatoriedad, gratuidad Y antisectarismb, es. 

bba trríiitada al nivel orimario. .estimadó s u f i c k i z a  
no ~810 al ciudadano, sino tambien la mano de 

ra necesaria oara transformar la sociedad y cumplir la 
ra civilizado;a que el tiempo nuevo demandaba. Ob- 

ammte, la educacibn superior estaba destinada a las cla- 
s s altas. y la educacibn media seguía la suerte de la supe- 
i r .  

\ Resultaria incompleta e injusta la precedente caraneri- 
zaiibn de la educacibn ~ o ~ u l a r  en el siglo pasado, si omi- 
iie/a las propuestas sisiem~ticas de Sarmiento y de Josk 
Pebro Varela. dirigidas a proveer educacibn a los sectores 
ruhes ,  con miras a una sustancial modificacibn de las con- 
dicibnes de vida en el campo. Al respecto, baste la referencia. 

'Ello no obstante, en tren de sintetizar, cabe la afirma- 
cibnde que a lo largo del siglo xix y aun bastante avanzado 
el piesente, la educacibn popular estaba caracterizada por 
dos hotas esenciales: una, la instruccibn de la mayor parte 
de la sociedad (lo cual equivalía a educacibn universal): la 
otrá, ella era tarea de la escuela primaria. su máxima di- 
mensibn vertical. 

En los dias que corren la anterior concepcibn ha sido 
modificada en tres dimensiones: 1')  actuales sosienedores 
de ladivisa proclaman la necesidad de una autentica unirer- 
salizacibn de la ensefianza, que farorezca a iodos. sin exciu- 
siones; 2') las correspondienies oportunidades deben cubrir 
iodos los niieles y todas las modalidades de la educacibn 
formal. proyeciandose hacia el ámbito de la educacibn no 
formal. oara rcsoonder a las exl>ectativas de los adultos. en . . 
cuanto titulares.de un derecho diferido; 3') la educacibn 
ofrecida -y esto es muy importante- habrá de tener en 
cuenta, prelerentemente. las necesidades de las mayorlas, o 
seqlas grandes masas. 

Pero m& allá de las declaraciones, estudiosos de esos . -.-, ~~ 

problemas sostienen la necesidad de un cambio sustancial 
en los sistemas vigentes para lograr la cobertura educativa 



de las capacidades excluidas. en cuanto son muchos los que 
abandonan tempranamente la escuela. En efecto. no obs. 
tante los avances cuantitativos, existe una marcada incapa- 
cidad para alfabetizar - cuando  menos- a toda la pobla. 
ci61í y asegurar a todos los individuos en edad escolar -por 
prescripción obligatoria- un mlnimo de educación regula& 
equivalente al ciclo bisico de los estudios (entre nueve y 
diez anos de escolaridad, como se ha sostenido en esta sala 
en anteriores oportunidades). Ello exige, pues, pnoritar al 
reconocimiento de la vida social de los sectores populares. 
tanto como la adopción de metodotoalas educativas naia 
que estos sectores se incorporen a la cuitura escolar. 
ta, en definitiva, de evitar el recharo de los educandos nro- 
venientes de las clases inferiores por parte del sistema esm- 
lar. 

Y bien. para dar una respuesta adecuada a los proble- 
mas inherentes a la socialización de las masas. se impone 
privilegiar la educación bisica: nero. en forma simultA- . . . ~ ~~ ~~~~ ~ ~ - ~ ~ - ~  ~ 

nea, hay que incorporar efectivamente a losgrupos sociales 
de base al proceso de toma de decisiones en neneral v. en - ,, ~~~ 

particular. respecto del piano educativo. ~ e a ~ u l  por que 
el tema de la educación ~onu la r  es insenarable del tema de 

~ ~~~~~~ ~ ~ 

la participación en una kckdad democritica. Y ello corre 
parejo con la necesidad de un cambio cualitativo en la edu- 
cación. con el fin de estimular el desarrollo de las capicida- 
des intelectuales y el pensamiento crltico, nrecisamenie con . 
vistas a la participación social. 

¿Cómo omitir en el examen de este tema los anortes de 
quienes conciben la educación popular como una praxis so- 
cial inscripta en un proceso rnas amplio. orientado funda- 
mentalmente a que los sectores populares se constituyan en 
un sujeto potitico consciente Y organizado? EUo excede. 
por cierto. las posibilidades de los docentes v aun del sis~e- . ~~ .~~~~ 
ma escolar, entanto la educación popular, o sea -tolCrese 
la repetición-, la educación de los sectores nonulares cons- 
tituirla una prictica polltica en busca de una iociedad m& 
justa y tambien mas igualitaria. En tal tesitura, jcuü debe- 
.rla ser la población beneficiada por la educación popuhrl Li- 
mitando ias citas. dire para Pablo RUre. los oprimidos; para 
los autores marxistas, en general. el proktariado. Con afan de 
anilisis procede agregar: la dase obrera. los wbladores 
marginados, los trabajadores rurales, los p«lu&os y me- 



E D U C A C I ~ N  POPULAR 

Buenaventura Bueno 

Existe una gran cantidad de terminos que penetran en 
nuestra vida cotidiana y practicamente operan desde 
nuestra vida profesional con muchas implicancias politicas, 
pedag6gicas y varias connotaciones. Es así que se esthn 
usando denominaciones, como la de educaci6n popular, 
con distintas significaciones. 

Educaci6n popular es un termino hist6ricamente con- 
dicionado. El surgimiento de un termind esta condjcionado 
Por el momento en que nace. Por otra parte un mismo con- 
cepto puede sufrir cambios, modificaciones, que tienen que 
ver con la realidad en la cual esta siendo utilizado. 

Educaci6n popular es un concepto viejo, ligado a la as- 
censi6n de la burguesia europea al poder y vinculado 
e~trechamente con la escuela. Educacibn popular es, tradi- 
cionalmente, la difusi6n de la ensefianza. km_pljacibn de 
1% opohunidades educativas para el conjunto de la pobla. 
&. Educaci6n popular surge con el "ciudadano" y la es- 
cuela es un instrumento de formaci6n de este ciudadano y 
de construcci6n de las nuevas naciones. Aunque todos estos 
nuevos conceptos: "ciudadano", "nacidn", encubran la 
cuesti6n de las clases sociales, de todos modos el desarrollo 
de la educaci6n popular esta inicialmente vinculado al de- 
sarrollo de la instrucci6n pública y por lo tanto a la forma- 
ci6n de las naciones Y del ciudadano. Esta claramente vin- 
culado a la gesti6n de la ciudadania, a la conquista de la 
ciudadanía por determinados sectores, por el derecho a de- 
cidir, a elegir dirigentes, por el derecho a intervenir en la 
consecuci6n del poder, por el de apelar a diferentes proce- 
dimientos juridicos. 

'cionalmente, en numerosos palses latinoamerica- 
aci6n popular esti ligado con lo escolar. funda- 
nte con la escuela estatal, pero putdt observarse. 

en varios países latinoamericanos, que adualmen- 
y una tendencia -que consideramos peligrosa- a 
gir cada vez mhsel concepto de educaci6n popular a 

ue se da fuera de la escuela, en programas de institu- 
es de la sociedad civil (iglesias, clubes, partidos pollti- 
sociedades intermedias). Esto tiene dos implicancias: 
era del sistema escolar y 2) fuera del aparato del Esta- 

&. 
de los argumentos que esgrimen quienes impulsan 

es que el Estado, en esos paises. no responde 
populares en educacibn, que el Estado es 

Parten de una concepci6n totalmen- 
 negativa del Estado. Entendemos que en algunos casos se 

tomando un periodo pequeno de la historia como si 
fuma el conjunto de la historia. Es decir, el Estado autori- 
(irio, militar,violento, que usa predominantemente la coer- 
dbn en ver del consenso. Esta tomada como la verdad úni- 
ca y definitiva con respecto al Estado. Por supuesto, de ese 
Estado las masas populares no pueden esperar nada. Nova 
a formar ciudadanos. no va a defender la escuela. 

Junto con esta concepci6n negativa del Estadsparale- 
lamente se politiza el concepto de educaci6n popular. La 
politiraci6n de la idea se da en el sentido de que si el pueblo 
po tiene nada que ver con el Estado, es el ~ u e b l b  mismo el 
que debe encargarse de la educación popular por medio de 
micromovimientos autenticos, puros, perfectos Y que esten 
orientados hacia la formaci6n de la conciencia política. 

Mis aún, la escuela se constituye en el centro del ata- 
que, como si fuera el instrumento sistemhtico de distribu- 
ddn de desigualdades. Lo que no se ve es que la escuela 
reproduce una sociedad contradictoria y por lo tanto repro- 
duce todas esas contradicciones. 

Estas reflexiones tienen por objeto establecer que tam- 
bien nos preocupa esta connotaci6n que educaci6n popular 
tiene para algunos sectores. Entendemos que ése no es el ca- 
mino que debemos recorrer en la República Argentina. Cre- 
emos que hay que desconfiar de estos programas llamados 
educativos populares que niegan a la escuela, al instrumen- 
to sistem~tico. Sostenemos que se debe afirmar la escuela 
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~bblica. devolverle su verdadera importancia, su sentido 
netamente populat. Y si la mayorla del pueblo argentino 
atiende que ~ u l  el Estado a autoritlrio, no 10 iuficiente- ,;,e? --.,:: 
m a t e  eficiente. cromos que ni aun as1 le debe nga r  su papel 
protag6nico -tal cual lo postulan aigupos sectores-, sino .? , , 

. - 
que lo que w m o n d e  es rcfonnular la teorla d d  ~ s t ~ d , ,  
entendiendo que no se debe propiciar su'expansi6n opreslv 
sino su eficiente adecuaci6n a los requerimientos del 
bio. bajo pautas genuinamente dmocrAticas. EDUCACIÓN POPULAR SE DEFINE SEGÚN EL 

Obviamente, no s61o fa escuela es educaci6n pop PROYECTO DE PA~S 
Tambien hay otras formas populares. LOS caminos qu 
van a la concientizaci6n son múltiples y no pasan sol 
Por la exuda.  Pasan por la vida social. por las Gustavo F. J.Cirigliano 
des de una determinada coyuntura. por un det-i 
rlOdO de la historia. Todas MS formas tambien d El significado de la expresi6n "ducaci6n popular" 
recer nuestra atenci6n. guarda relaci6n con lo que se quiera decir con término 

"puebloH, o con c6mo se lo conciba Y d e h a .  Y Pre- 
.viamente con c6mo se conciba el termino "educaci6n". (Y 

no es este el momento para trabajar sobre el con- 
.eepto de "educaci6n", interesa consignar que muchas ve- 

.& tenemos tendencia a exigir demasiado de dicho tehnino 
en su uso habitual. cuando en realidad de verdad. la educa- 

' , ~ib,,, de la que de hecho podemos hablar Y a la que designa- 
.',mas ser la escolar-, es apmas Y solamente la 
kci6n de una sociedad -Estado Y Otras in~titu- 

sobre sus ciudadanos. Tal vez sea Cse un limite re- 
a. D~ modo tal que nuestras habituales expresiones como' 
*yormar la personalidad integral" pueden resultar exmi-' 

ambiciosas o fácticamente inadecuadas). Sigamos. 

-1 1 .  La inykccdn phblica y elProyecto del 80 

La educaci6n popular en el pasado argentino signifid 
de hecho "la instmcci6n pública". La recordada caracteri- 
m i 6 n  sarmientina de la instrucci6n pública incluia las si- 
juientes notas: 

.., l .  Se trata de una instituci6n moderna, nueva 
.. . 2. dirigida al sector popular 

. ,:., 3. que resulta de disensiones del cri~tianism~ 
. 4. y se trata de un derecho . 

S. fundado en el esplritu'e ideal democráticos. 
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do los golpes contra los gobiernos constitucionales y contra 
la democracia, sino los que m& educación tenlan. N< 
valdría, pues, por tanto una mcchnica idmtificaci6n de Ir 
extensi6n educativa con la conducta democrhtica. Se rc. 
quiere. hoy. una cualificaci6n de esa educaci6n. 

Por lo que no se insistir* suficientemente~>bre la nece. 
sidsd de poseer expllcita y definida la idea del pals, el Pro- 
yecto Nacional. ya que sin 61 las proposiciones ;ducativag se 
presentan todas como de igual valor, por cuanto todas 
reclaman el mismo derecho a ser tenidas m cuenta. Es 

~~ ~ -. 
ilustrativa una frase de Sarmiento que revela cbmo lo que se 
haga en la educaci6n' tendrh que  ver con la idea o pmyecro 
de pals: "Tummanm, enseflad a leer a todorpora que haya 
cargo p a n  el ferrOcerril", y lo curioso es que la ffase. para 
nosotros obscura, era enlmdida por todos m su tiempo. 
Entendlan con inmediatez la vinculacih entre educaci6n. 
ferrocarril, cereales, pampa. progreso y cultura europea. 

Una primera acepO6n de "educaci6n wpular" sere 
pues la que identifica la educaci6n popular &n la insiruc- 
ci6n piiblica y tsta con la e~cutla primaria. Quienes conii- 
núan esa Ilnea. aun modmizando el enfoque. extienden la 
eduracibn popular,mhs alll del llmitc tradicional de la n- 
cuela primaria a la par que postulan la inclusi6n de nuevos 
contenidos e instrumentos. 

De todos modos parece, frmte a esta primera acep- 
0611, que la educaci6n popular no puede simplemmte redu- 
cirse -muchos coinciden en ello- a una mera actualira- 
ci6n de la esfuela primaria (porque .w trata de otro proyn- 
to de pals), ni a un ajuste m el númem de anos (lo que con- 
figuraría un dmpk arreglo cuantitativoAni a una imitaci6n 
aun inteligente de lo que otros pulses csthn realizando (se 
equivocaría el sentido del desarrollo adoptando como vro. 
pios los fines ajmos aun cuando estos Gnenczcan a'& 
proyecto; se optarla por el crecimiento antes que por el do- 
sarrollo). 

Rerpecro dc esto ultimo cabe agregar que se considera 
el crecimiento como un mero incremmroniantirativo o una 
acumulaci6n de mAs objcios Y bienes, mientrar que se con. 
sidera que el desarrollo consiste mAs bien Y w r  el contrario 
en el logro de los objetivos que uno se propone como pro. 
pios. De tal modo variarla el modo de categorirar a cienos 
p a l ~ s  como 'ddesarrollados"; m algunos casos serían 
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emente "crecidos". Y podria considerarse a algunos 

menos crecidos como adecuadamente desarrollados 
roximan al  logro de sur propios objrtivos en 
spropim valores (y no al de los paises qUC S 
como modolos, dando por sentado un hniw 
o de desarrollo). En algún caro. el aumento 

numero de suicidios o de usinas nucleares seria para 
S dado un indicador de falso crecimiento y de RtrOCC- 

verdadero deparrollo: aproximaci6n a SUS propios 

. .. ., 
-. 

2, & sducoclbn popular en enjoqur latinoamericano 
. , 

Una segunda acepción de educacidn popular. OPUCSta 
rk rnterior, se desarrolla a partir de considerar a aquCUa 
(C*&cncibn papular~instrucci6n publica") ,como una 

&bn "oficiJ" que,respondiendo a los intereses de 
$&e o smor socbl,termina por postergar Y enfrentar 
~ f q a s  educativas populares ya existentes o impcdl 1% 

f & d n e s  populares'quc surjan frente a la imposi- gb cultura oficial. "Desde la bpoca colon@ eúPti6 
ica Latina una acepci6n de 'educaei6n popu l~ ' :  w .  

dirigida a las clases y sectores dominados. Por Parte 
dopinantes; este tipo deeducacibn se diferen- 

O, queüa  que tenla como destinatarias a estas &"' citamos de una upositora a quien preocya este 
y que cuestiona la identificaci6n entre educan6n PO- 

en 10s sec- 

. . o  

-c'oncrbe la cducacibn popular Como ia re- % 
4as formar domurantes de la educaci6n Ofiad. Y 
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como el intento de preservaci6n de la propia identidad en ist6rica." "EI pueblo en tanto sujeto hintbrico $e 
tanto expresi6n de las propias necesidades. y niestiona presentar como una unidad de hombres desindivi- 

fuertemente la modalidad educativa en la que los sectores a d ~ ~  pero nunca despersonalizados. ya que son Per- 
populares son vistos como meros destinatarios de la acción en la intercomunicaci6n con los otros, Y en la diaria 

educativa. "La pedagoda popular de P. Freire ha sido un uista de la libertad y de la dignidad, Y no en un supues- 
hito muy importante en la construccidn de una pedagogía te complejo proceso interior individual. 40s 
popular latinoamericana ... Freire plante6 una pedagogia res, unidos en pueblo, no se vacian en 10s OfroS sino 
que no PreconstruYe al sujeto sino que se propone como 
res educativa la liberaci6n epistemol6gica,es decir, la libera- ue constituye uprigina a 
ci6n del suieto social -del pueblo- de los obst~culos... n existencid, la existencia 

Que los ninos que provienen de los sectores oprimidos co e a la esencia. El pueblo con sus necesidades precede 
nozcan su realidad contradictoria y no que sean meros de nciade hombre argentinaluego definible Por: las ne- 
positarios de un saber inerte." es resueBor. EI pueblo argentino en SU condid6n de 

igina al hombre plural h- 
1 pueblo construye apartlr 

3. El pueblo ecto vital que al realizarse 

Nos aguarda el enunciado inicial: iqut cabe Bitende royecto puede, a su vez, ser visto, bajo otro aspec- 
por "pueblo"? Naturalmente gusten diferentes pr la realizaci6n de un llamado (llamado que en el 
puestas. Las siguientes consideraciones ensayan englob itado provino de lehová). Llamado que hoy 
g u n a s  de ellas. os, de las necesidades de los OtroS (que en algun 

El planteo de la educaci6n parece tradicionalme lo mismo que vcnir de Dios: "tuve hambre...") 
condenado a oscilar entre dos polos: el individuo y la lan. reclaman, interpelan desde su misma nece- 
ciedad. Asi se han originado dos líneas en enfasis: la uyCndonos en respuesta. En tal sentido forman 
educem Y la del educnre, del individualismo naturalis sujetos que se comprometen con el ProYecto; Y 
Y del sociologismo pedag6gico. del desarrollo de las se opongan dentro del mismo P.N. 
cialidades Y de la accibn de las generaciones maduras d de la entrega que hace el pueblo respondien- 
las inexpertas, etc. Y tambien los subsiguientes intent do y comprometiCndose en ese designio histb 
conciliar la polariraci6n. isible que se ha producido como una transfe- 

Dentro de esa bipolaridad resulta dificil introd den sobrepersonal de las carac(eristicas de la 
fmbmeno Y el concepto de "pueblo". vale la pena derada como sujeto que se entrega a un lla- 
larlo mediante una analogia hist6rica: en la historiad n a travts deun proyecto existencid (que da 
el fue la Alianza o el Testamento el que organilb a ,,,, stencia). El pueblo es asi el sujeto plural Y 
social o comunidad en "pueblo". Similarmente podr ue respondiendo a un llamado (que las 

se hoy al pueblo en tanto sujeto de U,, pmYeCto de os otros) realiza, a travbs de su donaci6n Y 
Proyecto Nacional (P.N.). EI P.N. diferencia pue ecto (nacional) existencial. un designio bis- 
sociedad y de comunidad; el pueblo parece reclama 
servarse otra caracterizaci6n que la de comunidad 
ciedad. Hemos escrito en otra ocasi6n: "E{ pueblo 
jeto transformador y su exisrencia es la realidad d 
verificadora". "El pueblo. en tanto existente concreto y su. 
jeto plural, es el eje que verlfico todo en su propia existen. :;:: La educacibn popular tiende hoy -puede concluirse- 
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pular. vista como educdbn "por" el sujeto plural 
La educacibn por el pueblo se entenderla como una 
did&ica entre dos componentes: un sujeto que se 
o n 4 n d o ~  y una accibn de transformacibn cultural Y 

putada  por un proyecto histbrico. 
ecaoitulando, Se han recordado tres concepciones de 

m b  a ser vista como "del" pueblo o "por" el pueblo antes 
' 

que "pan" el pueblo. tal como en gran medida* determi- 
naba la tríada "educacibn popular=instruccibn públi- 
ca=escuela primaria". El pueblo reclama convertirse en el 
sujeto de la educacibn antes que ser simplemente el benefl- 
ciario de algo determinado por otros, aun cuando ello sea la 
formaci6n de la personalidad, la participacibn en bienes 
culturales universales, la dotacibn de conocimientos cientl- 
ficos o la capacitacibn en determinadas técnicas. La meta 
p a c e ,  según tales enfoques, que e sujeto plural puda ,  

Se carece todavla de una consentida "teoria del 
pueblo" que pudiera dar respuestas satisfactorias a pregun- , 
tas como: jexisten los derechos de los pueblohasi como se 
reconocen los derechos indiauales? Y, jcuáies son ellos en 
tanto diferentes de los individuales? Y en torno a =tos te- 
mas plantea una una inquietud: jcbmo ahondar en estas 
reflexiones sin caer en la sospecha o en el riesgo real de co- 
lectivismos y totalitarismos? 

! 

' 

siempre nos queda un recurso: el mismo P.N. es el que 
a su vez, dialéctica y envolventemente define a su propio su- 
jeto, al pueblo (en nuestro c m .  los pueblos de la América 

1 Latina). Internandose en esa direccibn quiA se pueda en- 

1 contrar un hilo para hablar desde otro dngulo de la educa- 

como protagonista. construir su propia educacibn, lo que 
prerrequiere no "dhrsela" como terminada. (iCbmo se 
habrh de conciliar esa demanda y pretensibn con el hecho 
real e innegable de la existencia de grandes valores cultura- 
les ya existentes? La solucibn habrh de venir del mismo pro- 
yecto de pals. Es este el que privilegia los contenidos cultu- 
rales que vehiculizarh la educacibn.) 

1 Pero el pueblo sblo puede ser verdadero sujeto de la 
l educacibn si a la vez es el verdadero sujeto del P.N. 

Recordamos que este sujeto no es un sujeto individual. 
"El pueblo es el sujeto plural del nuevo P.N." consistente 
en la integracibn de los pueblos latinoamericanos para la Ii- 
beracibn continental. El pueblo es un. comunidad de per- 1 sonas. donde todos son sujeta. Y donde alguien 

l podra ser Persona si los demb lo son. Y donde todos son 
1 PermXu que buscan convertirse en donaci6n. Y donde el 

tramo final de la entrega es la integracibn con los otros 
pueblos Asl se constituye el sujeto pueblo que r r e d k  
dándose. 

~ ~ 

cmbfi POPUIQT. ':+ ,.El enfoque sannientino de la instruccibn pÚblica,que S, actualizado en algunos continuadores. 
,..l. 2. La educaci6n popular entendida como el esfuerzo 
,&greyrvaci6n de la identidad y la cultura frente a la impo- - .  #$bn de las elites dominantes. 

t 1 a cducaci6n dentro de un proyecto de pds. Educa- *. -- - - - - - 
" ;lbn popular serla la educacibn en un P.N., en el que el 

&lo fuera el sujeto del P.N. 

. ~ N,! 
. 3. pmymto de pLs y sistema educativo 

,. , . c.. .. i? . yi nos hemos encontrado con el sujeto del proyecto: el '.?, 
, *pcblo. pero hasta que no se explicite o se convenga en cual 
:.@ proyecto de dicho sujeto. y cuales sus u>mponent=, 
,:@,m& muy congruente ni fundamentado precisar el sirte- 
'',* educativo, su estructura, la educacibn primaria, media. 

el currlculum, etc..porque no habr4 
coherentemmte las normas ypropuenas. 

no obviable. No puede evitarse, por 
ad y contradiccibn que crea la expre- 

nacional" (P.N.) cuando ha de incluir en sl 
e lo nacional, cuando apunta a superar la 

grarx en una comuni- 

mios del perfil de pais, desmenuzado con sufi- 



. ,  , , 

& b pllabni, dc E.S. 

ciente precisión, va a resultar muy diflcil determinar su sis- 
tema educativo, con la claridad y congruencia que tuvo el 
del P.80, que partiendo del tema central "europeizar" de- nadie comprende 
termina desde el rol de la maestra hasta temas minúsculos d hriy que ir a! cole8io. 
pero sabios condensadores de la ideología, tales como el o hobrd que cermrlos 
puerto o la vaca. pmo mejmr". 

Si no conocemos el perfil de pais.jc6mo habremos de 
elegir entre diferentes alternativas? Nunca sabremos -mas 
alla de la costumbre o los prejuicios- si habra que enseflar 
portugués o inglés, una química despreocupada de conse- 
cuencias sociales o no, si enfatizar la literatura francesa o la 
peruana, si sostener una historia que condena al Paraguay 
o una que nos unifique, si los mapasde nuestro país conclu- 
yen en los Ilmites o imaginamos un nuevo mapa que nos in- 
tegre. si continuamos en la cultura del pais vecino o éste es 
una abstracción prescindible, si enfocamos la economia 
como fragmentada por los límites políticos o dentro de un 
marco que abarca a nuestros vecinos. 

Dewey sostenia que cada contenido de enseAanza tiene 
a la vez un valor infrlnseco y un valor inslrurnenf<rl.pero que 
se incluye en un plan de estudios por su valor instrumental. 
ya que por el valor intrinseco (que no resulta comparable) 
todos merecen incluirse. El proyecto de pais -agrega- 
mos- en nuestro caso es el que orienta la decisión. 

Reaparece el tema pendiente: ¿cual es el P.N. explicita- 
do y cuales sus componentes? ¿Cuales los componentes de 
un sistema educativo coherentes con y conducentes a aquel 
P.N.? 

Sin la idea de país. sin el proyecto, no esta muy claro 
que hay que hacer en educación, como presuntamente nos 
puede estar ocurriendo hoy cuando no sabemos si hay que 
formar ingenieros nucleares o ingenieros en ecología, si 
economistas o teólogos, si banqueros o agricultores. (Pero 
dado que el mayor número de los estudiantes universitarios 
sigue carreras de Ciencias Económicas, alguien estaria ten- 
tado a concluir que el pais puede andar mal en cualquier 
Area menos en economia. o tambikn puede concluir que tal 
abundancia es congruente con el proyecto de "pais banco" 
cuya tarea central resultaba ser la de la especulaci6n finan- 
ciera.) 

Fuera de la inercia de seguir en lo que se esta, no esta 
claro qué hacer. Porque sin Proyecto de País, para decirlo 
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SENTIDO Y ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 
E D U C A C I ~ N  POPULAR 

Gilda L. dc Romero ~ r e s t  

Desearia agregar algunos puntos de vista y perspectivas 
sobre las cuestiones que se han planteado hoy aqui acerca 
del sentido Y alcance de la expresibn "educacibn popularu. 

En las intervencioncsprecedentes se presentaron varias 
inter~retaciones relativas a los alcances del referente empl- 
rico al cual alude la cxpresibn "educajbn popular". y a  (a 
úItim3 se sena16 la importanciade la idea de "univenati. 
dad'' como una de las claves para interpretar su sentido: se 
acIar6 que tal idea sugiere que se trata de "educacibn para 
todos". Esla expresibn muy prdriirna d lenguaje comente 
ha ganado reconocimiento y iugar en los repertorios de ter- 
sinologlas tknicas de la educación contemporinu 
. p u w  por clandad Y transpmeia-, y por esta a "duca- 
.?6n ~opulu ' '  significa eáuceci6n de toda /a po~mun. En 
vista de la heteroaenea composicihde esa poblacíbn glo- 
bal. se han fomulado a la vez alguna precisiones tmdien. 
1" a destacar diferencias de orden socio-etondmico-cultu. 
ra'. segun residencia rural o urbana, tambikn según sexo. 
Mi intervención se propone agregar una precisibn m& que 
introduce la distinción segijn edad o grupos de edad. Pre. 
tendo as! marcar que los enunciados "educacibn popular" 
Y "educacibn para todos" indican asimismo educafidn que 
incluya tant0.a los jbvenes cuanto a los sdultos. 

Las precisiones ya hecha mds la que agrego se aso. 
cim. obviamente, con las ideas de democratizacibn, justicia 
e igualdad de o~ortunidadcs. Vale decir, se apoyair m la 
afirmacibn del derecho generalizado a la educaci6n. Y ese 
derecho se funda en la reconocida y legitimada necesidad 

. , .  . 
indi&r~ asese, lp u n i d  Y m b i t s  

misiciba del b e g ~ ~ ~  de valores..idees. wW- 
t&&w, habilidades, acritudes Y herramientas de 

toda iuortc que permitan a todos, cualquiera sea subdid. Y 
+momento de la vida, llevar a cabo la$:conduclss Y 

dtrmpeaos social e individualmente necesarios. esperadof, 
desables y posibles en cada sociedad Y cultura en su mi- 
cular circunstancia histbrica. Este punto de vista de b de- 
nominada 4*educaci6n permanente" -Que o n u n  ?foque 
d i n h i c o  y dialktico admite las contradtcciones. d l f í ~ u l t t  
d a  y barreras que las sociedades presentan para su C W I P ~ -  
miento- pretende reconocer que ssiste derecho E toda la 
gente. de cualquier edad Y etapa vital, a beneficiarse de las 
miones organizadas para cumplir funciones @dV- 
cativas &timadas peninentes Esto es. C O ~ O C ~  en Primer d a -  
n~ la idea de que el daecho a la educncibn n o  qe rduce a la 
edad juvenil, que excede ampliamente SUS Iim!tes, y:re y 
tiende a largo de la vida: es derecho difertble e inam- ..-.. - - - . - -. - - 
sible -no se pierde con d tIaIIscurJo de 10s &os-. 

~ d m i t , ~  tal extcnsi6ir del derecho a la educacibn: L68i- 
cammte conduce al reconocimiento de la responsabiwd 
de los poderes públicos de garantiza la provi~bn -$=da 

inrlirera- de 10% ~ervioos que permitan su wncr=bn m- " ...- - -- 
al. Oaranúztu la provisi6n de LOS servicios no implica-CO- 
mo decimos- dispensar directamente ia totdidad &'la 
oferta que requiere la wntlnua atencidn de la ~ o b l a i h  
adulta total; implica si tomar Las prondenc!~ que tomen 
posible y faciUten la regularidad de los servicios Y SU y* 
cuado des~liegue en ttrminos de diversidad. Perlinmaa Y . - 
eficncia. 

Aceptar este alcance de ia educaci6n popular o F a -  
cidn para todos y La exigencia de garantizar la provlsib? de 
los servicios por los medios idbneos no deriva exclumva- 
mente de la adhesibn a los principios Y r e q u e n ~ ~ o s d e  
un real orden detnocr8tic0, que marcala VrcntorIa necesl- 
dad de concretar acciones destihadas a 1OgrT avances en la 
igualdad de oportunidades en radn de !justicia soc1.d. Se 
origina. leg\tima y hutaseinponecon similar fuerza por la 
afímacibn de su funcionalidad para lograr la buscada -e- 
ler&bn y generaliraci6n dcl desarrollo d 0 b d  +] d s  Y sus 
correlatos deautoeomla y autodetnminafidn. !n=rtbndow 
en la corriente ancha y veloz de los multifactttcos avances 
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# .' . . 
n . * . d~tifico-imiqlQiiu>s a iui de a l r e c h a r g  
,. p@xr ccnhalcc a s d e  esta 6piiea. pun:le + fn todos" o "educaci6n w ~ u l a r "  conforma k n i i  .~ ~-----m 
, ' 

rqucrimioñto dc'doble faz: por una parte; , . rqucdiidc una aproximaci6n a la igualdad i n t c r g c n c ~ m i ~ '  :, .'<%e opórtunidades de formaci6n para la calidad de vida coi 
. . Irniva y, por otra, la ineludible respuesta a la demanda n k  

eional de operadores capaces de poner y manfenef en 
,.marcha un desarrollo global entendido como wniinua 

~ - ~~~ ~ 

adtoconstnicción del futir~ deseado en sus dimensiones;~: 'E., . . .do-polltico, ccon6mic0, cientlfico. tecnol6gico y cultúial, 
5' !en su sentido m8s amplio y rico. 

, Hemos dicho muchas veces, pero no parece ocioso f< 
5 pctirlo una v u  m&, quelosadultos. que "esthn en las cosa r~ .  

' .. en iaraceiones:responsabilidades y decisiones: en el gobieh 
i '  (Q.0, las instituciones, la producci6n de bienes, servicios y to- . ;.. 

, da suerte de objetos simbilicos y concretos, han de ser . . 
, . )' .*tendidos en sus constantes necesidades de cducaci6rl pká 
. . un m h  rico, diversificado. eficiente y creativo desmipeno 9 
' 'prqductbidad en todos los ámbitos de acci6n en los que. 

y-'. ,operan teniendo en cuenta ciertas orientaciones clave. La 
, .p0blaci6n activa hade ser "poliglota", en el amplio sentido 

W t  esto tiene en la era de las comunicaciones de alta 
''k complejidad. a travks de cuyas redes circula, vertida en va- 
.: riedad de lenguajes Y códigos. una multiforme masa de in- .. . formaci6n de un volumen sin precedentes. Ha de ser igpal- 

., mente cotidiana consumidora. competente operadora ypo- 
' : . teilcial productora de conocimiento y tecnologia. para que 
' ' el país se aproxime a la posibilidad de ubicarse y tener p e -  

r '  
i. sepcia en un "nuevo orden cicntlfico-tecnol6gico interna- 
,; cfonal", hecho que sin duda supone asimismo procurar 

, ' .!'un -nuevo orden educacional" en esa misma dimensión 
; planetaria. Y de ese grupo de edad se espera igualmente que 
' sea capaz de asumir, con adecuada informaci6n y eficaces 
' . técnicas de acci6n, las expectativas de una etica del compro- 
.?! miso de participaci6n en la construcci6n de un pais de 

r ',bienestar colectivo, de solidaridad generalizada, libertad y 
t .  ;:justicia aseguradas. Todo ello solicita un constante rc- 
r. equipamiento con nuevos recursos y herramientas; ya sea 
i por obsolesancia o inoperatividad de las precedememente . adqairidas o por la disponibilidad de otras nuevas.& ippc- 
,., 
9. rioso empleo en los diversos ámbitos Y qwhacores CotG 
i .:< 36 _ 

---.-. .,. . .~ - , 

y desfavorecidos: casi siempre se refieren a u n a e a 9  , p . : ' .  

-ea0611 de la pobreza. ~ q u f  agignamos un alcance m& 
e inclusivo a ambos enunciados: wnsidaamm que se [ef .:; 

.: f i e h  a toda la poblaci6n adulta, Y que abarcan tanto a.10~; 
sectores desfavore-idos. que requieren una educacdn ' q F  )-A , 
repare la injusticia de su insuficiente educaci6n Y 10s W~O-$:$ 

: <iue en ogndiciones de avanzar por el camino n o q d  de i s  
mayorla de su gnipo de edad, cuanto al resto de la P'Jble..'' .:< 

:> ci6i-i. Y se espera que, siias acciones respecto del sector pi& f$ 
dtbil y cumplen adecuadamente, roda la poblaci6ng@+ = 

zar de modo quifativo de los s e ~ c i o s  de una edw q 
"-%&ativa al dla", que cumpla funciones de actuali* 

1 perfeccionamiento, espmalizaci6n. reciclaje. r ~ n W $ , ? ,  ~ 

v otras~similares vara todos los quehaceres de la vida90 ,, , ~ ~ 

y privada. d 
, De este modo, reconocer la legitimidad de la "edm-:": 

,ci6n popularw o 6'educaci6n para todos" conduc: a 4 6 % :  
nocer la legitimidad de la "educaci6n permanente" S0b& y.?' 
bates reales que sobrepasan una mera formulaci6n idmlbr ' . 

-. gica. Hoy esta educaci6n ampliada, que merge como e: 8 L. 
".puesta inexcusable para atender las necesidades de j6vnirr :':' 

. y ~dultos, se impone cada vez con mayor fuerza Y solidta '? .:l 
conceder prioridad equivalente a los requerimientos k 108.. . : 
diversos grupos de edad. Conceder prioridad q u l v a ~ n i t e ~ : ~ ~ ;  

,' no implica, como es 16gico y sabido. ampliar el sistema for: 
mal para reintroducir y mantener a la poblaci6n mayor en; 
la escuela -en cualquiera de sus niveles Y modalldad~s-. . a; 
aunque sea de modo recurrente y peribdico; en el mejor k .  ; 
lo$ casos esta soluci6n d l o  conformar4 un fragmento mpt : 

; nor de los servicios necesarios para ese sector de la pobla- qi,, 
'. ci6n. Conceder prioridad equivalente significa prov? 10 
'. neces-io para uc sector de la poblaci6n. Conceder PriotJ- . y, 

dad equivalente significa proveer lo necesaiio paraaseirtal _ . , 1. 
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- D e a r i a  eaponer algunas reíkxipna uafa de tin te- 
C.ma Pfanteado m la sesión anterior con bastante &&S.- 
? @rica Por lo menos. lo que CI llam6 la batalla & las 7gra- 
i.&. Se nos convoc6 a redoblar los es fuer~~~rn~htneMh de 
th denominada batalla de los 7 grados. puimwc.1& 
$de'mItrada que no atoy de acuerdo con ese critmo y, por 

de honestidad intelectual. expliw m q d  consiste 
1- . 
kmi  descuerdo wn ese planteo. No lo compmo porque 
!*m que Cse es un objetivo del siglo XIX. es m, impiI& 
$+mente se esti confundiendo EDUC-N PO@- w n  
, i a A C @ N  PRIMARIA o, para decirlo dc otro modo, aonvlr- 
F@endo esos tlrminos en sinbnimos fuera d d  tYmpo; nim- 
'do eso corresponde a la polltica de la &poca m i a t i n a  y 
j cridoicemsnte a la primera etapa de la revoluu6n -ola e 
iMustrial. No desconozco. Y ninguno de nonoma lo &O- 

, m; el drama del analfabetismo, de la desmi6n. del dugra- 
nmimto .  pero esas son deudas quc tenemos porque no se 
;han cumplido los propósitos que se habla propuato # pals 
'&unte la centuria pasada. Son deudas. y como tala d e h  
8s tratadas y no fijárselss como objetivas. Agobia a la m- 
:Siedad ar~entina el analfabaismo, agobian la deserO6n y e! 
JksQianimimto, pro insisto m que kos no puedd ~ e r  Irr 
tibjetivos fundamentales de una polltica educativa. Son 
;deudas impagas, somos responsables de ella. Ahora bien, 
$i H me permite tomar6 un slmil. y lo hago sin m econo- 
mista, con referencia a la deuda pública, tema hoy tm d e  
buido. Por Supuesto que tste no es lugar para discutir el 
,poplo-ma de nuestra deuda piiblica. ni soy especialista, 
Nnque como ciudadanos podemos tener una opini6n ior- 
... 

. . :., ,. . ' . . . . . . .* .- ̂ .. , I .. . ., . 
.,,. . . 

pesar la deuda pública como objetivo politico. trta nunca-; 
bdr ia  pagarse. Ahora tomo este simil Y lo t raedo  a la PO-. . , 

Utica educativa. Si nos proponemos como 0bletiv0 de 1a.w- . 
!;tica educativa, como centro de sravedad de esa ~olit4.W. A : 

el analfabetismo o reducir sensiblemente la deser- : 

': tia, no cumfircmos con ninguno dentos dos prdsi t0q.  .'. ~; 
D ~ ~ ~ ~ o ~  plantearnos una politica educativa pensada para ,~ 

el siglo xx~ ,  con requisitos mucho mAs amplios. mucho miir ' 
,dates. unn politica tan atrevida que. entre OtraJ WSp. - . 

se deuda que pesa sobre nuenyas espaldas Y dt 1s 
C& en cieno modo tambiin somos yesponrabln. Y se llama -' 
malfabe(k,mo, desgrmarnimto. deserci6n. Creo que npi<l 
nos acercamos a otro punto que requlere d e r i r  qut se M- . 

tiende por educaci6n popular. puesto que hoy. por b me- 
nos para mi. e d u c d n  popular es mucho mis 9 w  edufst . 
~ i 6 n  primarja. Sim6n Rodri(iiez. el maestro de BoUvar,. Y+, , , 

dijo en el ng10 pasado. que proponia una,educación p=a(a-., . , 
"ida, para el trabajo y para la democracia. 

Me si ahora un graduado de la escuela primar . . 

da podrla desenvolverx m la vida. podria desenvdverse 
d trabajo, participar en la democracia. si sabrla que . 
pahido politico, si sabriaquC es un sindicato, si estarla caü- 
ficado para hacerlo. Crm ~IIciUamente que no. AdniBi ,. 

estamos pensando. por lo menos tal el prop6sito dC la con-.:' 
vocatoria, en una polltica educativa para el ~ $ 0  xwi.,CoT 
sidero,entonccs,,que uno de los temas quc debemos diSUtfr 
=nsiste m precisar quC debe entenderse durante las pr6xi- . 
mas d&das por WVCACI~N POWLAR. Esto. a SU Y=, PO1 
supuesto, atara hist6ricamente condicionado Estimo que , 

podemos, en las actuales circunstancias, establ- 
cu&tos @os se requieren, pero desde hace vcinticinu, . 
años estoy luchand~ I>or fiadirle t r ~  m&. modificad?' 
sustanciaimcnte. es decir, diez anos dejando de lado la 
escolar, diez aaos por lo menos de educaci6n obligstaria. 



N¿íd sl eso corresponde *no correspohe, -Un tema a 
dicutir y quizds a l a b o  de vari'as dkadas Ilegucm& a ms- 
tener uno de los objetivos ya planteados,que se ha insi- 
nuado varias veces en nuestro país y en muchos otros 
paises. la escuela media obligatoria. De todos modos. esti- 
mo que el planteo mas correcto. por lo menos a mi juicio, 
es preguntarnos cu61 es el minimo que correspondería a las 
necesidades esenciales, bAsicas, durante las próximas dka-  
das, que debe entenderse en última innarlcia por educación 
popular. Educación popular que permita participar en el 
mundo del trabajo, en el mundo de la cultura. en el mundo 
de la política Y que capacite efectivamente para la vida. 

Con posterioridad, y en el transcurso de los debates, se 
ha relativizado la propuesta de los otros días y de este modo 
perdió la eficacia que suscitó cuando días pasados se nos 
convocó para la batalla de los 7 grados. De todas manera% 
quienes sostenlan esa posición estaban expresando algo que 
esta implicito en el pensamiento de casi todo el sistema edu- 
cativo argentino, que es identificar educación primaria con 
educación basica. Creo que ese es un prejuicio peligroso 
que deseamos superar. ya que esta implícito. Permanente- 
mente esto se puede advertir, inclusive hasta en nuestras 
universidades y en muchas facultades del interior del pais. 
Además, por supuesto, coincide con la gran preocupación 
de los problemas del analfabetismo, de la deserción, etc. El 
otro aspecto que quisiera senalar es el siguiente: histórica- 
mente, en ningún pais del mundo, en ninguna epoca histó- 
rica. se ha dado un proceso homogtneo y permanente en 
materia de desarrollo educativo, es decir, que nunca se 
cumplió primero la escuela primaria, despuh se decidió pa- 
rar a la secundaria Y posteriormente a la universitaria. No 
hay nada de eso. En paises desarticulados como los de 
Amtrica Latina, la situación es mucho mas dramatica. Los 
desfasajes, las asincronlas son mucho mas pronunciadas. 
En este momento, Brasil tiene, creo, una tasa de crecimien- 
to de la matricula universitaria que debe estar entre las m& 
altas de la historia. por motivos que se pueden considerar 
despues en detalle si interesara. Pero esto coincide con la 
existencia de bolsones de decenas de millones de analfabe- 
tos. y ello evidencia de algún modo los caracteres, los 
rasgos del proceso histórico irregular. esponthm que se5es- 
t4 desarrollando en America Latina. 
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Además se me ocurre ahora plantear una paradoja. , ' 
Supongamos que por arte de magia conseguimos quatodos 
los ninos de nuestras provincias cumplan con la obligato- 
riedad que establece la escuela primaria, que aprueben el 
septimo grado y no mas; cursen una buena escuela prima- 

pobreceria porque estaríamos entregando a los ninos iner- 
mes a la sociedad de consumo,ya que no los habriamos cali- 
ficado para que tengan un esplritu critico e interpreten los 
mensajes de los medios de comunicación de masa ni tampo- 

I 
ria, juzgo que de alíi resultaría que nuestro país se em- 

' 

Co los habríamos capacitado para el trabajo. Si persistimos 
en considerar la educación primaria de siete grados como 
equivalente. hoy, a la mínima obligatoria indispensable, es- 
tariamos contribuyendo a empobrecer el pais, y digo a t o  
sin alarde retórico alguno. 

Si se me permitedesearía insistir sobre un tema que ha- 
bía quedado pendiente. pues mi participación en el debate 
nació un poco en forma incidental. como un comentario a 
una propuesta hecha por un distinguido colega,quien habló 
de librar "la batalla de los 7 grados". 

Comenzaria diciendo que la cantidad, la calidad y 
distribución de la educación estan históricamente condi- 
cionados y de  algun modo es el modelo de pais el factor 
esencial que determina esos niveles. luzgo que no podemos 
hablar de cantidad, calidad o distribución de la educación 
fuera de un contexto histórico determinado. Por mnsi- 
guicnte. in,isio. si pareció adecuada la propuesta sarmienri- 
na de una escuela primaria, comun, elemrnial. bAsica o de 
educación minima o popular. como ,e la llamó entonces. de 
7 grados. creo que lo menos que rcnemos que hacer hoy c. 
renensar si ello es ,uficiente. Por lo tanto ainadiré algunos ~ ~ e ~~~ 

argumentos adicionales para ver si entre todos podemos'sa- 
car alaunas conclusiones. - 

Durante la epoca de Rosas, por ejemplo, tuvimos una 
sociedad tradicional, con trabajo extensivo, una economia 
practicamente extractiva, con poca población, poca educa- 
ción, poco capital y poca tccnologla. Estos elementos Ca- 
racterizaban la epoca; pensemos sólo en un elemento: 
sobraba gente. Advirtamos esta extrana paradoja; en el 
país. aparentemente vaclo. visto desde nuestro punto de 
vista, entonces sobraba gente; eran los gauchos quienes 
fueron los marginados de aquella sociedad. Ahora bien, al 
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oamb*r el modela dc A&. al w, h"&& 
d d  '53. conformar un p(s w. a-. un als 

~~ r ~ - ~ -  
: qac v u m a i ~  a ~a vieja a<ruccura~-sii.~ *ti, se 

dcs=&rc a t o  que p a m ,  insisto, rma pnidaj.: fdtk m 
te. de donde nace una polltica mlgratorta; falta educsdbn, 
ds donde nace una polltica educativa. y c m o  mmt% RI- 
taban capitales. nace tnmbitn una detmninada ~olltica 
económica. Subrayo esto porque estimo que no x puede 
desgajar este plantm del contexto hist6n'co. 

Veamos ahora otro ejemplo muy distinto al expuesto; 
esta vez con refermcia a la India. En vlspcm de su manci- 
patibn, cuando aun penenecia al imperio innlh. w repistra- . -~ ~ " - -  ~- 
ba una plétora de profesionales. un exmeesode profalona- 
l a .  Tambikn aqul se comprueba otra pmdoja.  Cuando se 
emancipa la India uno de los problemas m& g a v u  coh los 
cuaks tropezari va a ser la falta de profesionales.  qué ha- 
bla pasado? Habia cambiado el modelo de ~ M d s d .  Anta  ' 

unos pocos mtdicos atendian a las d i t e .  a pequeños gru- 
pos. Pero cuando se quieren establecer wllticm ienltariaí 
amplias, una arencibn. una cobertura sanituia mucho mllr 
generosa. atender epidemias. endemias. inio'ar camppnas 
de vacunacibn, etc., se adviene que faltan médicos: v en 

~ ~ . . 
otros campos ocurnd lo mismo: faltaban arquitectos, hge- 
nicros. etc., es decir, que creo que se advime aqul conclari- 
dad que el factor determinante es el modelo de saciedad. 

Nutstro modelode sociedad. sabidou, hizo crisis en el 
ano '30. Consinia aquél, fundamcntalmentc. por 10 menos a 
mi juicio. m trabajo Y cultivos extensivos y salarios balos. 
Esa sociedad hoy ya no es posible. No podemos competir: 
como lo estamos advirtiendo, si nos obstinamos en m n w .  
var cultivos extensivos y salarios bajos. con d Mercado Ca- 
mún Eurbprn,que time una impresionante demidad de tee- 
nologia, de invfrsibn de capitales, etc., y que att8 campl- 
tiendo con nosotros. Vale decir entonces que u r n  un 
replanteo, formular un nuevo modelo de sociedad, modelo 
que necesariamente requerirla mayor densidad de capital. 
mayores calificaciones. en una qalabra,mayor educacibn. 

Dicho en otras palabras, que la cducacibn corresponde 
a una politica de trabajo intensivo no puede ser equivalmte 
a la politica que correspondió al siglo pasado; y aqul apare- 
ce también la importancia de la ciencia Y de la ttcnica sobre 
la cual ya hemos iiitercambiado puntos de viste. Es decir. el 

% .  
factor esencial del desarrollo ya no son las materiai primas 
abundantes y baratas sino los conocimientos Y su capacidrd 
para crear riqueza material y espiritual Es decir, que la 
educacibn -esto es por todos sabido- no es ni puede ser 
independiente de los restantes factores. .Pera sobre todo 
nuiero senalar aue nos enfrentamos a una eStruclura ocu- > - ~ - ~  - . 
pacional distinta, y esta diferente estructura ocupacional 
migira mayores y distintos requerimientos al sisema educa- 
tivo. 

También quisiera acotar, aunque sea muy de paso, que 
la democracia se ve amenazada con ciudadanos mal ins- 
truidos y mal informador ¿Podemos conformarnos no- 
sotros, para consolidar la democracia. que los graduados 
tengan apenas los 7 grados de la escuela primaria? Creo que 
no, a demasiado poco. 

Llegados s este punto no quisieraentrar en discusiones 
de índole mctodolb~ica y semintica. sb10 deseo senalar lo 
siguiente: estoy hablando de lo que se entiende por educa- 
cibn básica, mínima, elemental, obligatoria comun o como 
quiera llmúrsela, pero impartida por el sistema. que en el 
fondo es lo que en cl siglo pasado se entendió por educa- 
cibn popular. 

Pasando a otro enfoque anadiria: estamos demasiado 
acostumbr~dos a utilizar el concepto de dependencia con 
mayor o menor rlgor, con mayor o menor vuelo; peto hay 
otro tido de deoendcncia sobre la cual poco se ha insistido. -.-- --r- ~~ 

Me refiero a la'depsndencin que lencmos para con algunas 
ideas caracteristicas del siglo xix. las que han ~crdurado 
hasta nuestros dias. Una dependencia de indole ideolbgica 
si se quiere. 

Primera dependencia con respecto a las ideas del siglo 
xix: que la educacibn blsica. comun. demental. puede con- 
siderarse equivalente al minimo hoy requerido y que enton- 
ces se entendía como gducacibn popular. Juzgo que la edu- 
cacibn popular debe ser redefinida pcrmanentemenlc, en 
cada momento, tomada en un sentido amplio o restringido. 

La otra dependencia que quisiera seiialar es la que 
corresponde a la adhesibn que se advierte con respecto a 
otra idea pretérita, la de que se entiende por enseiianza me- 
dia, como si la ensefianza media fuese $610 la antesala de la 
universidad. Durante el siglo pasado la enseiianza media le- 
nla como propbsito esencial formar una clase dirigente cu- 



yo principal objetivo era siempre la universidad. A travhs 
de largas dkadas no se registran muchos cambiosen la filo- 
sofia impllcita, y tampoco tenemos, lamentablemente, una 
ley organica del sistema educatido en el nivel medio. 

Ahora bien, esta situaci6n ha generado una cantidad 
de parasistemas que han complicado muchlsimo la wncep- 
cibn misma de la idea de educacibn media y sus objetivos, y 
mucho ha dificultado Su gobierno Y su organiraci6n. 

La tercera idea acerca de la perduración de ideas deci- 
monónicas alude al nivel terciario. Sobre a t e  tema la profe- 
sora Romero Brest, desde hace muchos a a o ~ h a  hecho una 
predica bastante intensa y persistente al seaalarnos que se- 
guimos confundiendo nivel terciario coti universidad, lo 
cual me parece un error bastante @ave. No abundare sobre 
este tema, por supuesto. Pero SI quisiera decir que dentro 
de esta concepción Y de esta filosofía seguimos formando 
profesionales para el siglo XIX. Profesionales que son ape- 
nas productos semielaborados. Durante el slglo pasado es- 
tos probsionales se sentlan pro.ductos terminados; hoy, lo 
debemos admitir. son apenas productos semielaborados. 

Concretando: desearia recordar tambikn aquí un juicio 
de Germani cuando habla de tradicionalismo ideológico. 
¿En quC consistia el tradicionalismo ideológico, que men- 
ciona Gino Gamani? En la perduración de ciertasideas de 
la sociedad preindustrial que permiten aceptar cambios y 
modernizaciones junto con cl desarrollo econ6mic0, pero 
a cambio se rechaza, o se omiten, los cambios o la cxten. 
sibn de los cambios requeridos para las transformaciones en 
los restantes campos del quehacer. Supongo que esto es 
bastante importante, que debe senalarse porque en cierto 
modo staria confirmando lo que acabamos de manifestar 
acerca de la perduración o de la dependencia para con las 
ideas del siglo xix. 

Sigamos entonces hablando acerca de lo que entiendo 
por educación común, bhicao minima que debe impartir el 
sistema, y dejo a otros especialistas en el tratamiento de 
campos sumamente ricos.como aquellos que hoy se inclu- 
yen bajo la dcnominacibn de educación popular, educación 
de adultos, campana dc alfabetización, nr., los que suelen 
a veces confundirse con educación asistematica e informal. 

Desearía ahora retornar, en cierto modo. tambikn a 
nuestra tradicibn en la materia. destacando las caracteristi- 

AK 

cas que tuvo el siglo xm cuando la educacibn elemental. 
sita o mlnirna, perseguia un objetivo politico que era edu- 
car al soberdno y apuNabS a un objetivo económico que 
era incorporarnos a la revolución agrtcola e industrial del 
siglo XIX. 

Juzgo que en ,relación con, cstc segundo punto. por 
cjehplo, ]a educaci<>n basica, minima o elemental obligato- 
ria, reducida a siete años. e6 absolutamente insufiiente Pa- 
ra asimilar la repercusibn o el impacto -como se dice aho- 
ra- de la nueva rqolución cientlfica Y tecnol6gica que esta 
transformando actualmsntc la f h n o m i a  del universo. 

Entiendo que no serla apropiado ni oportuno enlrat 
&ora en sutilezas y distiogos, bhtenos senalar que en el 
trabajo "Educación y proyecto de vida", pardgrafo 120, 
cuando se habla de debem y derechos delEstado. plg. 86. 
se lee: "... q pneral comespopde al,Estado la regulación 
de las actividades sociales en la medida ~ e q u a i d a  por el 
bien comBn. Las actividades educativas no escapan a esta 
regla. En virtud de ello el Estado p d e  sinpuda efigir a to- 
dos los habitantes un nivel múiuno de instruccidn,porque 
tal nivel interesa al bien común". Yo insist<r."puede sin du- 
da exigir a todas los habitantes un nivel m l n h o  de instmc- 
ción", es a esto a lo que me estoy refiriendo fundamental- 
mente. 

Sarmiento, a 'quien suele citarse casi siempre como 
autoridad. para justificar la antes mencionada equivalenua 
entre educación primWia y popular, publid en 1849 De lo 
educación popular y en 1854 Memoria de educación mmún. 

Como es sabido, el segundo es un trabajo presentado 
al Consejo Universitario de Chile. como respuesta a una 
convocatoria que hizo Andrbs Bello. Un concurso que pre- 
tendía que se respondiese a estos tres puntos: 

lo) Influencia de la instrucción p r i ~ ~ r i a  en las WS- 
tumbres, en la moral pública. en la industria Y en el de- 
sarrollo general de la prosperidad nacional. 

2") Organización que convenga darle. atendidas las 
circ'unstancias del país. 

jo) Sistema que convenga adoptar para procurar las 
reitár con q d  costearlas. 

DieSvm'Pnloen Memo~deeducacidn común: "Cuan- 
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do re Dide la wlucibn de un problema deben darv todos 18s úr- 
minos que enfrentan airecta o indirectamente en la nrowsi- 

v .  ~r ~ ~. 
cibn. La instruccibn primaria en su humilde forma akpta  
los intereses sociales, puesto que se nos Dide decir cuAl a 

.. 
su influencia en la moralidad, en la indusiria y en la prosp. 
ridad general de las naciones. ¿De cuBJ otra institucibn 
publica podrlan esperarse resultados tan diversos y de tanta 
trascendencia? La instruccibn primaria para darle un verda- 
dero significado sera considerada en este trabajo como ins- 
truccibn nacional. o el grado de educacibn que tiene o mi- 
be un pueblo culto para prepararse debidamente para el de- 
sempeno de las múltiples funciones de la vida civiliuda". 

Considero que el problema tendrla aue nlantearse . . ~~-~ exactamente en los mismos tkrmino%pero tambibn entiendo 
que la respuesta serla diferente porque son otros los datos 
con que el mismo es enunciado. AcA Sarmiento señala acr. ~~. --. fectamente bien los caracteres de la educacibn que tiene, re- 
cibe o necesita un pueblo. 

Por eso me pregunto: ¿podemos seguir reclpando 
exactamente lo mismo que paila Sarmiento a medlados del 
siglo pasado. cuando estamos hablando de la'educacibn pa- 
ra el siglo xxi? Afirma Sarmiento en h la cdumcidnpo- 
pular: "el lento progreso de las sociedades humanas ha 
creado en estos últimos tiempos una institucibn deionoci- 
da a los siglos pasados. La instruccibn píiblica que t i h e  por 
objeto preparar las nuevas generacionm en masa para d 
uso dr la inteligencia individual. Dara el conocimimto aun- 

... -- 
que rudimental de la ciencia y bichos neMvios para for- 
mar la rcubn. Hasta hace dos sidos haMa educación nara la 

7 - clase gobernante. para el sacerdocio, para la aristocradia, 
para el pueblo. La pkbe no formaba parte. propiamente 
hablando, parte activa de las naciones. Tan absurdo habla 
parecido entonces sostener que todos los hombres debían 
ser igualmente educados, como lo habrla sido dos mil anos 
antes negar el derecho de ser esdavd a los vencidos, de- 
rechos sobre cuyas prActicas estribaba la existencia de las 
sociedades libres. No a mi Anlmo hacer aqul la historia de 
la serie de acontecimientos y conauistas aue han rhldo los 
pueblos cristianos al punto a quehan llegado hoy". Áp& 
cio que estos terminos sitúan perfectamente aquel momento 
histórico Y que la respuesta por el enunciada era para en- 
tonces la adecuada. 
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~e todos inódos disearia anadir &unas observaciones 
adicionales. ' 

Creo rimas otras condderaciones para?ubray= 
trwendmcia que <iLne la extensibn o la ampila~lqn de 19 
educacibn bPsica elemental, obligatoria o como quiya!la- 
m~r,rle. wraue suele confundirse muchas veces Crsimlen- .. -. 
to con' &sarrollo. 

según el 8ociblogo brasileflo Demo, "crecimiento" 
acumulacibn de riqueza; maximizar la cantidad de P~,&Y ' 
to cconbmico. En cambio <'desarrollo" es otra cosa. lmpll- 
P. ñ,~trihuci(in del ~ r 0 d ~ C t 0 .  de la r iauua Y participaubn -- -. - .. . - - . . 

ni el proceso de enhquecimiento. Por ;so la parttci~licibn Y 
d i o  18 aanici~acibn pueden transformar el crecimiento - . 
dssarrolb.  decir, un pals puede crecer 9 educacibn Pe- 
ro no pu& dar% desarrollo sin educacibn! Y el in~rodiente 
-titirn irna~íúto en el concepto de pnnici~acibn en modo - 

alguno puede ser escanoteado. Es decir. se me ocurre que 
rvidentc ouc tendremos m& y mejor democracia cuanto 

~ -. - . . -. . . - . 
mayor sea la participacibn o se perfeccione dicha participa- , -~ 

cibn. 
o t ro  de 10s problemas que hoy se nos plantea. Y b juz- 

go baan tc  importante, x refiere al desaflo que encaran !O- 
dos los sirtemas educativos en el mundo frente a lor,med!os 
de comunicacibn de masas. Casi toda la informaclbn. que 
nos Uegaba a nosotros, a nuestra generacibn, x tran~mitla a 
trnvCs del sistema educativo y de los libros. HOY Ocurre al80 
muy diferente, la masa de informacibn, la c ~ t i d a d  mAs 
abundante e influyente de información, la suministran 10s 
medios de comunicacibn de masas. Por 10 tanto debemos 
repensar al sistema educativo como eminentemente forma- 
tivo. 

yratare de lo expresado en mis dos inter- . .  . .  
venciones anteriom, sobre todo que, a mi lU~cI0. la 
cantidad, calidad y distribucibn de la educacibn estaban 
histbri-ente condicionadas. Y que si Para el s%l0 p ~ a d o  
la educacibn primaria parecía suficiente o equivalente a 10 
que entonces se llamaba "educaci6n popular". hoy ocurre 
otra cosa. Creo queesa equivalencia ya no corres~onde a la 

actual, En tal sentido, entiendo haber subrayado 
.que el desprrollo sonbmico exige como formacibn bhica. 

, minima,,elunental del ciudadano argentino mucho m& que 
la nisefianza primaria. Por otro ladqconsidero tambien ha- 

49 

, , 



ber demostrado que la consolidación de las instituciones de- 
mocráticas. y la participación efectiva de nuestros cbm- 
patrio!as. también requiem hoy h t a n i e  mlú de la edwacibn 
primaria o de los siete grados tradicionales. Por otra 
parte. tambien senalé que suele utilizarse a Sarmiento para 
justificar esa supuesta equivalencia entre educkión popu- 
lar y educación primaria. Insisto. a mi juicio, vál?da si, pero 
para el siglo xrx. Juzgo que estamos equivocados en el 
planteo. pues en lugar de contestar las preguntas que st  hi- 
zo Sarmiento, estamos utilizando las respuestas que se dio 
Sarmiento para otra momento histbrico. Juzgo que, utili- 
zando la terminologia moderna, el esplritu samimtino pet." 
seguia ciertos objetivos; el se preguntaba, y por supuesto 
que lo estoy traduciendo a nuestro lenguaje, que e\hica06n 
se requiere para determinada estructura ocupatiohal y para 
determinadas instituciones de la vida democrAtica. Las res- 
puestas de Sarmiento eran perfectamente vQlidas para el 
siglo pasado. El manifestó entonces una gran preocupa- 
ción, por ejemplo, por los artesanos; pero hop, digamos. 
no podemos privilegiar ese interbs por los artesanos. Ade- 
más de esto, desearla anadir un par de elementos adidona- 
les para corroborar un poco mil< esta.posi0bn. Sostuve. ni 
principio, Y siempre a titulo personal. Mr supunto. que m- 
tiendo que la educación minima, obligatoria. bbica, no 
puede ser de menos de diez anos. el tema que podrla quedar 
sujeto a discusión, pero de ninguna maneta aceptarla que se 
hable de siete anos comosi esto fuese una meta natural y al: 
~o definitivo. En este sentido anadirla dos o tres aigumen: 
tos nuevos. Casi toda la información que recibía nuestra ge- 
neración,por lo menos, nos llegaba a travCs del sistema edu- 
cativo Y de los libros. HOY ya no viene por esa "la; hoy lain- 
formacidn está llegando a traves de los medios de comunj- 
cación de masas, o sociales, o como quiera Ilam~rseles. Va. 
le decir, entonces, que uno de los desafíos que tiene que 
enfrentar el actual sistema educativo es convmirse en un 
sistema eminentemente formativo. Considen, que la educa. 
ción primaria es absolutamente insuficiente para dar la for- 
macidn que requiere la sociedad actual. Ademas entiendo 
que tambien reclama un esplritu critico para el cual son to- 
talmente insuficientes siete anos, e imposible de impartir 
desde el punto de vista psicol6gico y pcdagdgico a edad tan 
temprana. Espfritu crltico ipara que?, para asumir ciertos 

50 

valores y para poder entender Y juztar esos valores. 
creo que eñ este momento nuestro sistema educativo, 

y estimo que seadvierte en todo,el mundo. está afecta- 
do por un enfrentamiento muy serio con los valores que 
transmiten 10s medios de comunicacibn de masas. Estos 
medios están difundiendo las pautas de una sociedad de 
consumo, que generando lo que llamarla una revolu- 
ción de las expectativas; y la socialización de nueslra pobla- 
ci6n se da, en gran parte, a través de dichos medios de co- 
Anicación de masas y no del sistema educativo; por lo tan- 
to en mi opinión, el sistema deberia transformarse nJ Un0 
eminentemmte formativo y fortalecer sus valores. Asi, PO1 
ejemplo, el valor producción, el valor trabajo. han deypa- 
reido de las pautas Y los valores que tiene 
que impartir sistema educativo o por lo menos aparecen 
sumamente disminuidos. Entonces, !i estan debilitados esos 

y pautas del sistema educati~o, Y por otro lado se 
fortalecen 10s contravalores de la sociedad de consumo. me 
parece que la se muestra bastante preocupante. 
un alumno graduado de la escuela primaria con siete anos 
de ensenanra. por mejor que esta sea, no esta M condi- 
ciones de entender esta situación. Además vale la pena re- 
cordar, aunque esta observación pueda parecer un jan10 
marginal, que en Estados Unidos y en Europa la Participa- 
ción de la masa de la población se dio primero a travbs de la 
producpión y luego del consumo. En América Latina cons- 
tituye un problema muy serio el que se haya dado exacta- 
mente a la inversa; la incorporación se está dando a Iraves 
d-1 consumo y no a través de la producción. 

por otra parte, también debemos recordar que históri- 
camente los procesos fueron siempre absolutamente 
asincrónicos. Por lo tanto significa una idealización cceer 
que se puede terminar con los problemas de tal 0 cual nivel 
haciendo abstracción de los restantes. o que esfos Procesos 
siguen una linea evolu.tiv~ homogknea. mecanica, unilined 
como corresponde a una concepfión positivista del siglo 
xix, una convicción semejante es absolutamente ingenua, 
pues los procesos educativos han seguido siempre, Y siguen. 
una tendencia claramente asincrónica. 

Es evidente que hasta el siglo Xvtii la educacidn ha S@ 

minoritaria y urbana, no nos enganemos al r e s ~ t 0 : ' &  ~~ 
podemos idealizar tampoco el pasado. Hubo profUU@, ,~ 
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'transformaciones en la fisonomia del planeta, y asl. poco a 
poco. hemos llegado a la formufación dg la educación como 
un derecho. Pero cuando todavía la educación comoun de-. 
recho no se convirti6 en realidad, se advierte ya que la edu- 
cación es una necesidad que reclama toda la sociedad. Y es- 
te planteo acerca del carhcter necesnrio creo que trasciende 
la concepción del derecho individual de educarse, para ad- 
quirir una sugestiva dimensión social. 

Además tambitn me parecen insuficientes los siete tra- 
dicionales grados para una sociedad que está viviendo -y 
esto se refiere no solamente a la nuestra sino a la de todo el 
planeta- nuevos criterios de que debe entenderse por ri- 
queza. La riqueza ya no es equivalente a recursos naturales. 
Y salteo todas las inferenciar del razonamiento para llegar a 
esta conclusión: mhs que las materias primas importa la 
materia gris. La materia gris aparece como la materia prima 
más importante de esta etapa que se avecina, el fin de este 
siglo y el prbximo, 

Entonces, si los procesos productivos se han hecho 
más complejos ¿cómo no va a ser m& complejo el proceso 
educativo y la cantidad y calidad de la educación requeri- 
da? Así, pues, deberan ser tambien más exigentes y supe- 
riores. 

Convengamos tambien la necesidad de actualizar los 
conocimientos; es Cste otro argumento en favor de nuestra 
posición Y el mismo remite al problema de laeducación per- 
manente, o a la educación asistemática. Ademar necesita- 
mos hacer un serio esfuerzo por ir eliminando todos 
aquellos resabios de ideas perimidas, y en cambio tratar de 
introducir ideas nuevas mucho mhs fecundas, en el seno 
mismo de la concepción de que debe entenderse por proce- 
so educativo. 

En sintesis, advierto dos tendencias: una tendencia de- 
mocratizadora que ha luchado siempre, y sigue luchando, 
por aumentar la cantidad. mejorar la calidad y lograr una 
mejor distribución de la educación; y otra tendencia, que 
llamaria antidemocrhtica, que trata de disminuirla, utili- 
zando una cantidad de 'argumentos bastante ingeniosos y 
bastante complejos, y algunos de ellos de gran sutileza. Es 
decir, argumentos para propiciar la reducci6n de los anos 
de educación. Se dice que para responder a las perdidas, al 

52 

~ 
. 

i 
dergrmamieiiio y a  la derer;ón. y cafrmtprlos Writo: $1 
n t o  impllcn, ablo resta como respuesta reducir el ndmera" 

. 

expresqdo de otro moqo, una nueva forma de li- ~ . 
mi@6n, inente ente antidemocrhtica. Hace muy p w s  
anos. en nuestro p%, un ministro re preguntaba si np habla 
llegado la oportunidad de reducir a cuatro anos la ercolt3ri-' 

' 

dad mlnima obligatoria, criterio al cual a a d i 6  este otro: 
""o necesitamos hombres útiles y de provecho, lo que m e - -  
s i t q o s  son sabios de corazón". 

Por otro lado urge recuperarnos del daflo que ha 
hbcho una ultica desvalorizadora de la exuela; una crítica 
a la educación institucionalizada y a la educación sistqnhti- _ 
ca. aero el tema es demasiado importante como para abor- 
'darlo de paso. 

Si ustedes me permiten leert pasajes de un artículo que 
publiquken la revistaRedacci6n. hace cuatro o cinco aflos. 
y donde analizo una tendencia que lleva al extremo esta ac; 
titud antidemocrhtica a la cual estoy aludiendo; y lo hago 
pues creo que importa conocerla ya que considero que csta- 
mor expuestos a que estos maliciosos argumentos aparmM, 
uno de estos dlas -en nuestra sociedad-, como expresibn 
de una actitud eminentemtnt.e antidemocrhtica. 

.'Cuando ciertas ideas o principios comienlana consi- 
derarse poco menos que naturales, ello puede significar 
además de que esthn definitivamente arraigados, pue Sufren 
un proceso de tmpobreciminito cuando no se vacian de se?- 
tido, es decir, reclaman ser repensados, actualizados y enri- 
quecidos con urgencia. puesto que, de otro modo, quedan 
expuestos al peligro de malintencionadas tergjvefsa- 
ciones. En esta oportunidad quisieramos seflalar, siquiera 
somersmente, la existencia de un movimiento que, desde 
diferentes Bngulos y apelando a arteros razonamiento5pre- 
tende poner en duda el significado que hoy, casi universal- 
mente, suele atribuirse a la alfabetización. 

"Gmffrey Nunberg, profesor de lingliistica de la Univer- 
sidad de Stanford, adscripto a esa tendencia, ha resda- 
do hhbilmente los argumentos esgrimidos por algunos estu- 
diosos de diferentes disciplinas, así educacibn, antropolo- 
gía, sociologla, ac. ,  los que, coinciden en aquel objetivo 
apuntado: destruir el mito de la importancia de la alfabeti- 
zación. Y aun a riesgo de desordenar nuestra exposición ve- 
amos, sin jerarquirarlas siquiera, algunas de lar pniebar 
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(sic) que aportan y ciertas conclusiones que de ellas in- 
fieren. 

"Sin dejar de reconocer laímportancia del pensamiento 
abstracto vara el desarrollo de la inteligmcia Y la del alcan- 
-ce de sus aplicaciones, y admitiendo qÜe el mismo serla im- 
posible sin la utilizaci6n de un alfabeto y de un sistema nu- 
&rico abstracto (punto de partida evidentemente hbbil). 
deducen que ellos son bastante menos Útiles de lo que suele 
creerse. MAS todavia. asoiran a  robar aue es casi innecesa- . .  . 
rio su aprmdizaje porque,'sostienen, la mayorla de los indi- 
viduos -aun los de los valses desarrollados aue se conside- 
ran cultos- casi no emplean el alfabeto, pues parcasu nda 
diaria les basta con una reducida cantidad de ideonramas 
(stop. W.C.. nombre de tarjetas de crbdito, marcas de 
autom6viles o de algunos productos de uso diario como ci- 
garrillos, bebidas, pastas dentlfricas, desodorantes, etc.) 
todos ellos casi siempre vinculables a una imagen visual o a 
un logotipo. y que, por lo tanto, puede memorizarse gracias 
a la televisidn. Advibnese aqul la falacia impllcita que sub- 
yace en este planteámiento cuando memorizar se toma sl- 
n6nimo de aprender y por consiguiente este complejo pro- 
ceso se reduce a identficar, es decir. a s61o relacionar una 
imagen con una phlabra. A la luz de esta propuesta tan de- 
saforada ni siauiera se atiende a los mezauinos horizontes 
que otrora postulaba el pragmatismo, el cual por lo menos 
vretendia identificar lo verdadero con lo Útil: ahora esta 
Singular actitud por lo visto s61o interesa por lo útil. vale 
decir que la educación quedarla reducida a avenas su' valor 
instrumental. y aun tste retaceado. 

"Un argumento complementario. menos audaz si se 
quiere,pero probablemente de mayor efecto sobre ciertos 
sectores predispuestos a escuchar novedades aunque ellas 
sean arbitrarias. sostiene aue la mavoria de la ~oblacidn al: 
fabetizada, luego de abandonar las aulas jamhs vuelve a to- 
mar en sus manos un libro ni escribe una cana aue exceda el 
hmbito de los lugares comunes, o s61o recibe o llena estiipi- 
dos formularios. En suma, es lo aue tbcnicamente se d d o -  
mina a~lfabetirmo ppr desuso. '~emnocidos esios argu- 
mentos, que no razones. de ellos se concluye por tanto que 
no vale la-pena educar a toda o casi toda la-poblaci6n cuan- 
do bien puede prescindirse de sus resultados que poco y na- 
da se aprovechan. de donde tambibn deducen que s61o una 

minoria debe ser iniciada en el conoci~icnto de las ideas 
abstractas, cuyo soporte. como llevamos dicho y ellos no 
nieuan. son el alfabeto Y el sistema métrico. . . ~ . -~~~~ .  

"Otros. por su lado, desean corroborar dichas conchi: 
siones. aduciendo que los momentos estelares de la humani- 
dad coincidieron ion la existencia de reducidas elites y 
grandes masas de iletrados. Pruebas al canto. Ademiis del 
Egipto de los faraones, donde la escritura manlenla un ca- 
rhcter decididamente iniciiitico, y los escribas eran deposi- 
?arios de ese canocimiento. tenemos otro ejemplo elocuen- - 

te. el de la Grecia clhsica. Asentada como estaba su estruc- 
tura social a b r e  una poblaci6n abrumadoramente esclava 
y/o rural (ambos grupos analfabetos), jno dio acaso algu- 
nos de los frutos mas excelsos de la historia de la humani- 
dad7 Para que Plat6n o Arist6teles fllosofasen o para que 
Fidias Y Praxlteles esculpiesen o para que Euclides o Ar- 
qulmedes reflexionaxn. icra indisprnsable que el pueblo 
supiesc l a r  y escribir? Esas muchedumbres bim podrlan 
emocionara. rdr o llorar. con Esquilo. Sáfocles o Arist6- 
fanes sin que forzosamente estwicsm alfabetizadas. Obser- 
van estos nuevos bdrbarar a los que cslamos aludiendo, con 
agudeza aparente, que no a preciso que todos los hombres 
x familiaricen con el manejo de las cmputadoras para que 
algunos puedan enviar a un individuo a la luna o a contor- 
near nuestro  lan neta. La falacia de este rluonamimto es tan 
evidente a nuestro iuicio aue no requiere comentarios. 

"Ouo momento hist6rico semejante. que suele traerse a 
colacibn para ilustrar estas Ideas que estamos commtando. 
se registra durante el llamado Renacimiento europeo, esto 
es. cuando los humanistas escriblan y se carteaban mtre 
ellos en latín, y a veces hasta en griego. lenguas totalmente 
extraiias Y airnas a la poblacibn toda. ai cuyo a n o  hablan 

1 madurado las lenguas romances. Tambih con referencia a 
este caso se insiste m que son las minorks las Lnicas fuentes 

1 del conocimlento y de las expresiones artistins. y que no 
1 constitiiye un obstáculo para ello que a su alrededor a sgite 

un octano de ignorancia. 
"Tambibn se aduce otro ejemplo, vinculado en cieno 

sentido a los anteriores. p r o  ahora qui* m& mgaii-O / áún: nos referimos al sostiene que la Revolucibn In-. 
dustritilauc transform6 de ralz la sociedad de gran m e  de 

1 ~ u r o ~ i & c i d e n t a l  de fines del siglo xviit y primera p a ~ e  



del xrx. fue el resultado de inventos. innovaciones o 4es- 
cubrimientos realizados en su gran mayorla por modptos 
artesanos y practicones (herreros, mechniws. etc.), sin w- . nocimientos cientlficos ni cultura general. Conclusi6n: en 
los primeros casos citados las clites habrlan sido capaces de 
hacer filosofía y ciencia y arte. cuando todavla le, rnayorlas 
vivían inmersas en un mundo poblado de mitos y creencias 
que aquéllos despreciaban. En el último caro (nos referimos 
al de la Revoluci6n industrial) fueron los analfabetos o sc- 
mianalfabetos los creadores y lo lograron precisamente en 
un momento en que la ciencia oficial se habla hecho libres- 
ca. Vale decir, pues, que el analfabetismo nunca fue ni 
constituirh hoy un impedimento para el desarrollo de las so- 
ciedades; mhs todavía, por momentos puede favorecerlo. o 
por lo menos constituirse en una precondici6n para el mis- 
mo. 

"Pero los abogados de estas peregrinas ttorias van m& 
lejos; nada los arredra. Si los recursos. alegan. son escasos 
siempre, para quk dilapidarlos en mantener giganteocos sis- 
temas educativos, costosos e ineficientes, cuando todo'indi- 
ca que los buenos criterios econ6micos. aoeialer y pollticos 
recomiendan que se vuelquen con preferencia hacia la forma- 
ci6n de klites, iniciadas estas sl en el conocimiento abstrac- 
to, dejando a las mayorlas las actividades prúcticps, inme- 
diatas. que, siempre a su juicio, no requieren por cierto ma- 
yor horizonte intelectual ni temporal. 

."Otros secuaces de esta corriente niegan. por ejemplo. 
que la lmura y la escritura sean instrumentos idbneos que 
favorezcan la movilidad y el ascenso sociaks; o sostienen 
que los lndices de alfabetizaci6n de poco y nada sirven co- 
mo indicadores de los niveles de desarrollo alcanzados; o 
que la alfabetiraci6n mal puede ser reputada un derecho 
m i c o  de todo ser humano mmo se tiende a considerar la 
alimentaci6n. la vivienda y la salud. y esto porque, a juicio 
d d  mencionado G. Nunberg: 'Mientras el manejo depura- 
do de las habilidades de lectura y escritura no tema verda- 
dera utilidad en el mundo cotidiano, estos programas no 
crearhn personas que sean m L  16gicas y exactas en su pen- 
samiento o. en la misma perspectiva. que sean votantes me- 
jor informados y ciudadanos m L  responsables. Mientras 
las personqs no tengan buenas razona para participar en la 
cultura intelmual. el manejo del lenguaje escrito s61o 
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odre se; aprovechado por quienes leen y quienes escriben, 
Pos cuales son. como siempre, una minarla'. 

"La deshonestidad esencial del razonamiento antes alu- 
dido aonsiste en que, comprobado el exiguo uso que del al. 
fabeto hace el hombte contemporhneo, en vez de postular 
una sociedad donde su empleo adquiera verdadero sentído 
y faculte el enriquecimiento de la personalidad, se postula 
reducir aún mhs su difusi6n y por ende su utilizaci6n, lo 
que en cierto modo es pretender convertirlo en apenas un 
robot que responda a 6rdenes. consignas o, en última ins- 
tancia, a ideogramas. 

"Cuando alguna vez entre nosotros se sostuvo que habla 
llegado el momento de formar sabios y sirnult&neamente se 
preguntaba si no era el caso de reducir tambikn el minimo 
obligatorio (es decir, los anos de escolaridad bhsica). nos 
estAbamos acercando muy peligrosmente a las tendendas 
antes senaladas. Si el destino del estudiante queda reducido 
a 5610 la universidad y Cst&a su vezpara ofrecer un ade- 
cuado nivel de ensenanza debe restringir el acceso a sus 
claustrosiquk sentido tiene educar a las grandes rnayorlas? 
Y dejamos iin criticar las falacias elementales que aqul sP 
advierten: que el único destino de los j6vener sea la univer- 
sidad; y esta otra: que la expansi6n de la matricula 5610 
puede hacerse en detrimento de la calidad. Olvida esta pos- 
tura antidemocrhtica que la educaci6n debe proponerse for- 
mar personas que actúen en un cierto medio social al sewi- 
cio de determinados valores y objetivos. que trascienden 10s 
de la mera eficacia y utilidad, pero que tampoco ella es in- 
compatible con la capacitaci6n de productores cada vez 
mhs calificados y de ciudadanos cada vez mhs responsables 
y conscientes. 

.vDc moda atuvo durante algún tiempo la critica frontal 
al sistema educativo al que se suponía incapacitado de ac- 
tualizarse, enriquecerse o repensarse; en una palabra. apa- 
rentemente no tenia salvaci6n. Pero esas criticas -a veces 
fundadas. en algunos aspectos, reconozchmoslo- s61o 
conducian a proponer su inmediata dcstruccibn, sin con- 
templar alternativa alguna. TambiCn hubo agoreros. todos 
los recuerdan, que anunciaron el fin del libro y de la letra, 
impresa. Ahora bien. como estamos convencidos de que en 
esto no hay coincidencias ni casualidades. sino que expie- 
san una profunda corriente antidemocrhtica, que algunos 
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se encargan de engrosar con hechos e ideas, conJeturamos 
que bien pronto se propagarh entre nosotros la moda de los 
enemigos del alfabeto y de la alfabetización. 

"No nos hemos propuesto aquí, y por ahora, raslrear 
las causas profundas de esta> actitudes sólo en apariencia 
paradójicas, ni sacar t ~ d a s  las conclusiones posibles de las 
mismas; apenas queremos advertir la presencia de un nu- 
barrón que se cierne sobre el horizonte; pasajero, supone- 
mos, como tantos otros quc hemol padecido." 
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