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MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

POLITICA EDUCACIONAL 
EN MARCHA 

Perfodo lOde diciembre 1983/84 

La Escuela es la Democracia, 

Hacer de foda la Republica una Escuela. 
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\ B ~ I t:rj' 10 de dlclembre de 1983 

~·ka~A EDUCAClONAL DE MEOIOS Y FINES 

. II 1 Objetwo politico como presupuesto tk la Democroeia. Sin 
.;'{ DO Q'16 A educoei6n no se alcanza a comprender la realic/ad . 

~2 
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El mejoramiento tk WB recurSOB humanos capacita y eleva a 
ws hombres, aumenta el rendimiento y posibilita el desarrollo 
econ6mico y el progreso Bocial . 
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8 1 Asegurar el principio tk la "igualdad tk oportunidadea" des
de el momento de la "tormaci6n" y no tk la "Belecci6n". As! 
las ~ites no provienen s6w tk ws centro8 del poder ec0n6-
mico. Por ella la enseiianza debe BeT: 

- Universal 

- Comu .. 

- Obligatoria en ws CicW8 primarios y secundarios 

- Permanents 

- Gratuita 

- Asistencial 

.q. El Estado tkbe "sostener" la educaci6n. Be trata tk una tun
cion del mismo a prestarse como un servicio pUblico. 

- El Estado debe "planiticar" la educaci6n e .. tunci6n de las 
necesidades nacionales y acortk con el desarrollo econOmica, 
segun BUS regiones. 

- Debe "orientar" la educaci6n en tunciDn de esa8 necesi
datks -fomentando e incentivando determinadas carreras de 
acuerdo al proyedo politico--, sin cercenar 0 anular la libre 
elecci6n de lOB aspirantes. "Foeilitar" ciertas carreras, "Bin 
excluir" a orras. El principio tk la iniciativa privada tiene 
oed perfiles especiales: la libertad de escoger SUB propios 
destinos. 

3 



- La educacwn debe ser "/ormatioo,". In/ormaci6n, conooi
miento, tecnica 11 ciencfa; 11 ademd8, contormar a los educan
dol! para Ta Democracla. 

- El EstadtJ "1!()debe contu'll4irlJs" con el gobierno 11/0 el 
partido. No debe impartir8e enseIIanoo partidillta. No exillte 
otra doctrina naclona! ~ Ta Oonstituci6n. En ese sentido he
mas determ.inado el contenido de Ta aaignatura "lnstrucci6r1 
Oivica" 11 hemos dillpuesto el estudio de Ta Oonstii:'uci6n Na
cional. 

5. La entJeiianza privada 8e comp!ementa e integra con Ta enae
ilanza pUblico. El Estado que subvenciona a Ta ensefianza pri
valla con recur80S de! pueblo debe supervisar Ta calidad 11 .la 
moralidad de Ta ensefianza 11 controTar Ta inversi6n de los apor. 
tes dadas. 8e trata del control de 108 gastos pUblicos. 
El subsidia estataZ debe otorgarse en /unci6n del principia de 
gratuidad. Los estab!ecimientos que imparten entJeiianza gra
tuita seran 108 prioritarias en Ta asignaci6n de los subsidias 
estata!es. N 08 mantenemos dentro del regimen dictadtJ en 
1964 11 aun vigente sin modi/icacwn alguna. 

6. La entJefianza debe ser "integral 11 permanente": 
- Pre-e8cow 
- Doble escoTaridad 

- Escuelas Albergues 

- Aproximaci6n de las escuelas a los Mgares 11 lugares de 
trabajo . 

- PrOgramasde altabetizaci6n para adultos 
Educacioo perfoonente a traves de las Bibliotecas Popula
res 11 de las medias audiovitJuale8, radioWs 11 televwvos 
8alidas de carreras intermedios 11 1aborales 
En8efianza superior sin excZ1lo!OOneS ni Zimitaciones 

Oomo derivaci6n del principia de apoliticidad 11 de demo· 
cratizacwn, Ta autonomia universitaria 11 el cogobierno 

- Ours08 de post-grado 11 de perteccionamiento de Ta educa
ci6n recibido 

'1 

I • 

- Desarrollo de Ta tecnica y de Ta ciencio, con /inetJ educacio. 
nale8 11 como manera de aicanzar autOllonlio tecnol6gica. 
Esa autonom\a tecnol6gi,ca favorece el desarrollo econ6-
mica, aMrra aiVillas, jerarquiza a las elites y asegura Ta 
8Oberanio econ6mica y politica de Ta N acion. 

7. PosibiZidad cierta de ingre80 a las Univer8idades Nacionales 
sin restriccianes, ni limitaciones autoritaristas 11 elitilltas. Uni
versidades abiertas que respondan a las necesidodes reaWs de 
Ta NaciOn, can las diversidad,es que requieren esas neceBida
des en SUB corresponaiencias regionales. Oreacioo de nuevas 
carreras con/orme al proyecto nacional, alentadas 11 auspicia. 
das POT el Estado, sin cTausuras de otrt18 Univer8idades, Ins. 
titutos 11 carreras, respetando 1a libertad de e!eocwn. Univer
s/dades autooomas, sujetas a los estatutos organizativos 11 a 
los pTanes de estudios que eZlas ml8mas se dieten. Libertad 
de catedra 11 acceso a ella por concurso de antecedentes y 
oposici6n. ParticipaciOO 11 cogobierno de pro/esores, estudian
tes y egresad!Js. Reapertura de los centros eiJtudiontile8. Od
tedras paralelas 11 extension universitario. Oentr08 de inves. 
tigacioo cienti/ica. La Universidad de Buenos Aires en Ta /ecka 
inaugura su Oentro Oultural "ReoWi' Rojcul'. 

La Universidad debe ser esenciolmente /ormativa,educando 
para Ta Democracio. La investigaci6n cientf/ica debe ser libre 
11 /ecundo, partiendo de las necesidades vitales. Los avances 
cientfticos y tecnOl6gicOB a Ta par que mejoran Ta calidad de 
los conocimient08, abriendo nuevas perspectivas, posibilitan 
Ta soberania politico 11 econ6mica de Ta N aciOn. 8e debe lleva:1' 
a la totalidad de Ta comunidad po!fUca, utilizando las medias 
de comunicaci6n masiva, Ta instrucoioo 11 la educaci6n que 
se imparte en ias cTaustros restringidos. Be deben estab!eoer 
carreras de post-grado y de investigaci6n especia!izadas. 
Universidades privadas, tambien ab80lutamente aut6nomas. 
8610 sujetas al poder de poZicia. 
8e estd proyectando Ta Universidad abierta utiZizond,o un sis
tema de text08 autorizados 11 los medias te!evisiv08. 
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8. Parficipaci6tl ~ en los progmmaB de tI! I It ,ollo tee
!ldi.6glco. FartaI8cer 108 centr08 de mvestigaci6ll. ImptiUJar 
e! desaTTollo petroquimico nacionai en 8U investigaci6ll 11 apU
caciOn. 

9. La educaci6n popular, univerlKlZ y comun es el fundamento 
necesario de la cuJtura 8Uperiar. Henriquez Urena decia: "Sin 
educacitm popular 1\0 puede ea;istir C'Ultura superior." 
La cuJrura exige un clirna de Zibertad creativa sin presi<mes 
nj censuraB. El Estado debe reaiioor prog1'l1f'M3 de wtensitm 
cuJturtil y apoyar econ6micamente II toda8 las 6;!:p1'esiones cuJ. 
turales. No debe, par 10 contrano, imponer vna cultura o/i
cia!. La C6II8U1'a debe desaparecer totalmente del. _. 
Lo8 valore3 culrurale8, como 6;!:p1'esiones del dellafTOllo iute-
1ect'II<Il, BBPirit'Ual 11 moral, ~n paIWl7' Jimitell sapo!It6-
lIII08 a las fOT'1llJX8 degra4antes del .,. humano. 

10. Bm ~ de qve 108 medto8 ds comunicaci6n maaim -ra
dio 11 ~ debfm eata1' en tna:II08 pnvatiaB, sf bien cui
dando celo8ament6 el f1I'OO8IIO Jicitatolio, eZ Estado debe t'e8eT

WI'~ ondas 11 wnales ~ ~oomente a la wtensi6n 
de la educacf6n y la C'Ultvra con total &roJturi6n de toda inie
rellCia polI't1ca. 

11. En IIInt/llria ~ que la ell86lianza debe eatar E1II16nta 
de toM in{ltMmcla de gTVpo, ClatIe, - 0 .sectari8mo, 11 pro
pender II la vida 11 eqll eIri6n del hombre con plena Ubertad 
dentro del. orden juri4ico de la OOflBtitwclOn N acional, fQTmdn
dow para la Democracia representativa 11 repullZlcana sobre 
los pnncipi03 de la libertael civil 11 politica 11 la fndependencia 
econ6mica, yque los capacite para a/rontar eZ flT0C680 de cam
bia, sin perjuicia de 8U8 objetioo8 bdsIco8: formaci6n, trasmf. 
si6n de la cuJtura, ensenanza de la tecnica e investlgaci6n 
cientl/Ica. 

12. Esa necesidad de mejorar la calidad de WS TeCUT808 humanos 
a nivel de 108 educandos 8e complementa con la correlativa 
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6(l)igencia de jerarquizar a los docentes. Dignidad moral 11 jua
ta retlibuciOn. Se reimplantara e! Estaruto Docente. Be 00 
remitido al Oongrel!O eZ respectivo proyecto de 1By. 

13. Por eso, somos conscientes que dado eX estado de devastaciOn 
de las estructuras educackmales, el problema trasciende las 
6$igencias pedagOgicas para convertirse en un objetivo po!l
tico. Debe revertirse el proceso. Sin perjulclo de la deuda 6$
terna sin inversi6n, la precaliedad de las estructuras educa
cionales (un atraso presupuelltaria acumulativo del 300 % en 
00 aoos) etc. Las estadl:sticas muestran 7 millones de nib 
desnutlidos, de ellos 3,5 milkmes con caracteres agudos y 6$
trem08 y 6 milkmes de anal/abet08. 
Noes ocia80 recordar «que consideramos a la educaci6n como 
una empresa productiva en el major y mas wceZente sentido de 
eata palabra. Las palSes que encabezan e! mundo: ws EE.UU., 
la U.R.B.B., ellmpelio del Japtm, Gran Bretafla, Francia, etc., 
han comprobado ~talmente de que manera y en que 
medida 8e torna mas productivo el trabajo cuando el opera.. 
No majora 8U educaci6n". Asi nos expresomos en nuestro 
mensaje del 9 de marzo de 1964. 
La promoci6n cuJtural 11 educativa, a/irmd'bamos mas tarde, 
en e! Oongreso de Educaci6n 11 Oultura de nuestro partido en 
noviembre de 1980 es una int-w8i6n /utura 11 1\0 un gasto. La 
educacitm en los nioo168 cientiflcos 11 te.mlcos elevan del nivel 
social, la calidad de vida y e! desarrollo nacianal. 
Por su parte, la UNESOO 00 recordado "que la eli/usitm de 
la ciencia y de la te.mica e8 la via primaria para salir del 
subdesarro'!lo" • 
En el actual programa de educaci6n de adultos que se pre
para en la OEA para Am6rica Latina, 8e declara: "Desde la 
P6Tspectiva de las 8/lC'tores populares en general, y de la clase 
obrera en particuJar, las actividades educacionales oonstitu
yen mas que una «alternativa de integraci6n», un «mecanfs. 
1110 de /ormaciOn», que constituye un majoramiento de 8U8 

condickmes de vida y de trabajo y un instrumento de apayo 
al /orta/ecimiento organizacianal y de movilidad." 
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14· Este programa de medic8 y fines, en eZ area de la educaci6n, 
es nl6e8tra meta para alcam:ar y consoUdar la Democrac1a e 
impZementar 'Una politlca de reactivacion econ6mlca y social. 
Se trata de reconstituil' la RepUblica Democrdtica. 

Dr. Carlos E. S. ALCONADA ARAMBURU 
MlnlBtro d. lllducacl6n y Just1cla 

Politica Educacional en Marcha 
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10 de diciembre de 1984 

POLITICA EDUCACIONAL EN MARCHA 
(Perfodo diciembre 1983/84) 

1. Caracteres de nuestra gestiOn. 

Las ideas centrales a aplicar en nuestra gestlon ministerial 
y que se entroncan con nuestra gestion anterior -1963/1966-
fueron expuestas reiteradamente en disertaciones, estudios, etc.; 
lIevadas oportunamente al debate ablerto realizado en el Congreso 
Nacional de Educaclon y Cultura celebrado los diaB 14, 15 Y 16 
de noviembre de 1980 en el seno del Comite Nacional de la Union 
Civica Radical y anunciada.s ab initio como programa de goblerno 
en 1983 -"Medios y fines del programa educativo"-. 

AI cumplirre el primer aiio de ega gesti6n, consideramos 
necesario, a modo de rendicion de cuentas republicana, dar estado 
publico de cOmo se avanzO en el cumplimiento de los objetivos 
propuestos a la decision del pueblo en los comicios de 1983, arir
lrul.ndose as! una valoracion etica de la politica. 

Urgla, en la educacion argentina, como punto de partida, 
8!/. demoomtizaci6n que se expresaba como la necesidad clerta 
e Inmediata de eliminar los rasgos autoritaristas, sancionatorios, 
pl'ohibicionistas existentes; en suma, modificar substancialmente 
un sistema opresivo y represivo, extraiio a nuestras tradiciones 
pedag6gicas e inadecuado para la formacion moral, esplritual e 
intelectual de los educandos. Se dejaron sin efecto todas las dispo
slciones internas de ese signo conslderadas punitivas y no puni
tivas buscando establecer una nueva relacion dim'lmlca de ca.rdcter 
partici.pativo entre los maestros, profesores y alumnoo. 

La capacidad profeslonal y el prestiglo moral de maestros 
y profesores -jerarquizados moral y econ6micamente- debe ser, 
exclusivamente, el fundamento pedag6gico del Impresclndible 
princlpio de autoridad. 

Se autorLz6 el funcionamiento de los Centros Estudiantiles. 
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EI funcionamiento de dichos centros, bajo la supervision docente 
de las autoridades educativas, ha permitido, salvo contadas excep
ciones, poner de resalto la madurez de nuestra juventud y Ia, 
frustracion de intentos partidistas 0 grupales de imponer ideolo
gias ajenas al espiritu de participacion docente. 

Para ese proceso de democratizacion, exigido por nuestra 
Carta FUndamental, se introdujeron reformas esenciales a la 
asignatura Instruccion Moral y Civica, a los fines de que los 
estudiantes tomaran conciencia de sus derechos y obligaciones 
con la comunidad, conocleran la substancia y la dinflmica de las 
instituciones republicanas en la busqueda del respeto de los der~
chos humanos, como expresion de paz, armonia y comprensi6n. 
Es obligacion moral, de todo sistema educativo democratico des-, 
terrar la ideologia de la violencia. En esa misma orientacion y 
con iguales prop6sitos se incorporo como materia obligatoria el 
estudio de la Constitucion Nacional, como prenda de paz y de 
union, ya que nuestra tradicion nacional, en materia educacional, 
fue siempre republicana y democratica. 

2. Plan Nacional de Alfabetizaci6n. 

Es prop6sito esencial de nuestra gestion extender los bene
flcios formativos de la, educacion a todos los hombres, sin distin
ciones discriminatorias, alcanzando asi los fines de universalidad, 
cbligatGriedad, gratuidad y asistencialidad como manifestaciones 
concretas dol principio constltucional sobre igualdad de posibili
dades y oportunidades. 

Por esa necesidad etica, de asistencia obligatoria para todos 
!in exclusionllll, no podiamos prescindir de enfrentar el fiagelo 
del analfabetismo -1.000.000 de analfabetos absolutos, con mas 
de 5.200.000 analfabetos funcionales, conforme a criterios teenico!! 
actuales de la UNESCO--- en su correlacion con otro:., tambien 
tremendIJ fiagelo, el de la desnutricion de los ninos -7.000.000 en 
total, de 109 cualeli 3.500.000 presentan secuelas irreversibles-; 
amba~ calAmidades generadas por una politica economica discri
minatoria e insertada en un iistema educativo elitista y de des
proteccioo II. III. minoridad. 
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En 1965, bajo la presidencia del Dr. lilia, al inaugurar el 
Programa Nacional Intensivo de Alfabetizacion y Educaci6n de 
Adultos, afirmabamos que: "Nuestra politica es aifabetizar, porque 
"$ emancipar, libertar, dignificar al hombre", y al participar, tam
!;ien en 1965, en el Congreso Mundial de Ministros de Educaci6n 
de Teheran, para liquidar el analfabetismo, seiialflbamos que: "Ia 
eliminacion del anaifabetismo, si bien, es de absoluta priori dad, 
representa una necesidad «subsidiaria 0 derivada» y responde mas 
exactamente a una politica educacional complementaria, en Ultima 
instancia correctora. De ese analisis podemos extraer -deciamos 
en 1965-- la siguiente conclusi6n: que resulta necesario y urgente 
que se adopten sistemas educacionales generales, los cuales en su 
correcta aplicaci6n aseguren el libre acceso a la educaci6n, eviten 
la desercion -las causas originarias-- y como consecuencia logica 
e ineludible excluyan el anaJfabetismo". 

Ese cuadro de situacion caotico y afligente ~.200.000 anal
fabetos entre puros y funcionales- fue calificado de emergencia 
l'acional en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educacion 
en la reunion de Vaquerias. Se expusieron alii, por primera vez, 
los lineamientos generales del Plan Nacional de Alfabetizacion 
que habia comenzado a estructurar con el mayor rigor cientifico 
el :Ministerio de Educacion y Justicia. Con posteriori dad y a fin 
de institucionalizar las actividades sobre alfabetizacion, por Decre
io NQ 2308 del 30 de julio del corriente, se cre6 la Comision 
N acional de Alfabetizaci6n Funcional y Educaci6n Permanente. 

Para la elaboracion de las cartillas se utilizaron los criterios 
mas modernos de las ciencias pedagogicas, las experiencias univer
sales y la propia de 1965/1966. Las cartillas se encuentran biisi
camente confeccionadas asi como el plan de desarrollo, en todo el 
territorio de la Nacion, el que se adecuarii a las necesidades y 
modalidades de cada region, y que debera contar necesariamente, 
con la conformidad y participacion de cada una de las provincias 
a traves de convenios. Se tiene decidido !lamar de inmediato a 
licitacion publica para editar las cartillas e instalar durante el 
ano 1985, aproximadamente 5.000 centros alfabetizadores con una 
matricula aproximada de 15 alumnos por curso y una duracion 
tlexible de acuerdo con las caracteristicas especificas de cada zona 
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y que puede extenderse de sels meses a un ano con un traba;lo 
didiictico de diez hol'8S semanales. 

En la II Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Educa.. 
clon, reallzada en la ciudad de San MIguel de Tucumirn, los diM 24, 
25 Y 26 de setlembre, el Plan fue expuesto en el Plenario y apro. 
!:ado en general por los Ministros de todas las Provincias con las 
salvedades en cuanto a su instrumentaci6n efectuadas por la 
Provincia, de Jujuy con la adhesion de Catamarca, Santa Fe y 
La Rioja. 

AdemAs el Proyecto fUe llevado a la 39!! Conferencla Inter
nacional de Educaci6n, que Be reaIiz6 en Ginebra del 14 al 25 de 
cctuhre y a la Reuni6n del Comite InterguhernamentaI para el 
Proyecto Principal de America Latina y el Carihe efectuada en 
Mexico del 5 al 9 de nOviemhre, amhas promovidas por UNESCO. 

Con este organismo internacional el equipo tecnico realiz6 
una reunion de traba;lo en el mes de julio donde se analizaron 
fllndarnentalmente las oraciones slgnificativas de Ill. cartllla de 
lecto.escritura y del 19 al 23 de novlemhre un seminario taller 
con el aporte de tecnicos de las provincias y de Ill. Capital para 
I',nalizar y concretar crlterioll sahre: 

a) Deteccion y motivaci6n de pohlaci6n analfaheta. 

h) Capacitaci6n de orientadores pedag6gicos, coordinadores, 
docentes alfabetlzadores y voluntarios. 

c) Difusi6n del Plan. 

d) Seguimlento y evaluaci6n. 

Hacernos notar que en todos los OrganismOll internacionales 
se ha recibido en lonna auspiciosa Ill. iniciativa argentina que Ia 
coloca nuevamente en posiciOn de vanguardia acorde con sa tradi
clonal politica educativa en defensa de la educaci6n popular. 

3. Educacl6n y Comunidad. 

Vamos a transformar el slstems educativo, reflexiva y pausa
damente, porque buscamos crear una nueva relaci6n entre la edu
caci6n y ia comunidad. 

.. 

La educacion debe sentirse parte de sa comunidad, parte 
illdlspensable. Y la comunidad debe atender a la educaci6n, com
penetrkruiose en ella pues es Ill. instancia que necesita para enrl
quecer la Naci6n formando hombres Jlbres y capacitados. Luego, 
educaci6n y pais, como la parte con el todo,Be dimensionan y 
redimensionan reciprocamente. 

EI sistema educativo tiene que crear y volcar los recursos 
humanos que la comunidad requiere. Esta. a su vez, debe sustentar 
al sistema con tOOo llU apoyo y participacion. 

Esta .ooeoo relacWn dindmioo puede lograrse solo si replan
teamos, cambiamos, transformamos las estructuras institucionales, 
la concepcion pedag6gica, los objetlvos, las metas y las aceiones 
en el plano de la educacion. 

SOlo de esta manera el sistema educatlvo respondera a los 
requerimientos de esta etapa en la. vida naclonal, y podra exigir 
II la comunidad la atencion y las respuestas que la educaci6n nee€
~ita para cumplir sus funciones formadoras. 

Vamos a transformar el sistema educativo porque adolece de 
!,Taves deficiencias en su naturaleza y en sus funciones. 

Vamos, tamhien, a rescatar tOOo 10 bueno qUe el sistema actual 
posee. 

No negaremos los logros consolidados en nuestra hlstoria 
pedagogica, muchos y muy importantes. 

Pero tamblen sahemos que en gran medida este sistema ha 
servido, aJ menos en 10s hechos, a objetlvos excIuslvi!!tas, autori
tarios, elitistas y masificadores; de· ahl las seilaJes de deserci6n, 
repetJ.cion y analfabeililmo. 

Hemos avanzado canslderablemente en esta. decisicin del cam
bia de sistema. 

Hay gJ"UpOS de docente!i que es1im reaJlzando desde el mes de 
dlclembrel'8S tareas de Investlga,cl6n, de planlflcact6n y hay ya en 
cjecucion aspectos Importan:tes que intentarn slntetlzar. 

A prop6sito de esto queremos destacar dos COilIl3: 

- En primer lugar, que la transfonnacl6n del sistema educa
tivo va a. ser real!7ai!a con la oolaboraci6n docente y de 
II!. comunidad tal como 10 establece Ia Ley 23.114/84, 
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'de convoca.toria a un Congreso Pedag6gico N acional, 
abierto a todas las corrientes de opinion, sin exclusi6n 
alguna. 

- En segundo lugar, que es necesario precisar algunos de 
los factores que obstaculizan, obstruyen 0 demoran el 
cambio y las realizaciones Ineludlbles, inaplazables, que 
ya hemos comenzado. 

EI sistema educativo argentino -tal como 10 vivio, basta 
ahora, Ia comunidad- funcion6: 

a) Como un sistema &ut6nomo, es declr, como si tuviera 
objetivos exclusivamente propios. De espaldas a la reali
dad. Indiferente a Ia suerte de la sociedad que 10 engloba, 
al incremento de los problemas y necesidades socialas, de 
la marginalidad, de Ia desercion escolar, el analfabetismo, 
etc. Nos da trabajo revertir esta Bituaci6n. 

b) Como instrumento, en clertas lireas e in.<:tituciones, forma
dor de minorias dirigentes, adquiridoras de una ensei'ianza 
eficientista, completada finalmente en el extranjero con 
titulos cuaternarlos. 

c) En otras lireas y dimensiones, como un mecanismo de 
produccion de hombres sin imaginac16n creadora. 

d) Con prescindencia de las necesidades, intereses y expec
tativas de aquellos a los que dirigian su acci6n 0 prestaban 
su servlcio. 

e) Como un transmisor de ideologias autoritarias, bajo un 
ordenamiento vertical, no participativo. Fomentador de Ia 
obediencia en sl, de la ausencia del espiritu critico, del 
temor a la oposiclon, la discusion y la, rebeldla. Y esto 
fue ,asImismo un generador de reacciones favorecedoras 
de comporiamientos aniirquicos y destructivos. 

Tammen nos resulta diffcil revertir esta BituacWn. 

A pesar 'de estos y otros factores, entre los cuales el econ6-
mico-financiero es de suma lmportancia, '!X7m08 a trawsformar e1 
sistema educativo argentino. 
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No se trata de un sImple slogan 0 de una ilusion, si, qulziis 
de una utopia, tal como 10 concebia el gran maestro america.no 
Pedro Henriquez Urena. 

El nuevo espiritu de eiudadania, tolerante, solidario y justo, 
debe lmpianiarse tanto en Ia socledad como en Ia educaclon. 
La nueva pedagogia debe recuperar critieamente 10 rescatable del 
pasado, pero slempre y cuando Be repla,ntee un nuevo camino, un 
nuevo enfoque . 

Cualquier reforma educativa debe ser realizada, ejecutada 
p~r los docentes y por eso eonsideramos imprescindible segulr 
trabajando en ia sensibilizaclon y adecuaeion de los educadores 
at nuevo estilo de relacion pedag6gica. 

El sistema educativo debera estar conformado con verdaderas 
tmidades pedag<igicas donde todo!l sus componentes participen y 
recreen un ambito de saberes y quehaceres en permanente e intensa 
interacci6n con la sociedad. 

4. T endencias de la polittca educacional. 

- La educacion como derecho humano y tambien como 
agente al semelo de las exigencias sociales. 

- E! cuidado para alcanzar una meior ealidad de Ia educa
cion, para obtener una mayor eficacia y eficlencia en el 
mejoramiento de Ia condicl6n humana. 

- La, progreslva extensi6n de 130 obligatoriedad de bt. ense
nanza media y la apertura. del acceso a la terciaria y 
universi talia . 

_ La articuiacion de los nlveles y la articuiaci6n entre Ia 
educa,clon formal y la no formal. 

Estamos trabajando para que dentro de Ia generaliZllcion ya 
lograda de Ia enseiianza primaria Be estlmule el desarrollo de los 
conocimientos, de las habilidades, de las aptitudes y de las acti
tudes, que garantleen un alumnado reflexivo, particlpativo y crea
tivo, porque esto responde tanto a nuestra filosofia y a. nuestra 
politics como a las recomendaclones de la UNESCO. 
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La estimulacion para el aprendlzaje de la que hablamos 
apunta a la preparaciOn para: 

a) El mundo del trciba;o como conocfmlento de la reaZidad. 

b) Una irotegraciOn apropiada '!I feliz a la familia 11 ala 8OCie
tin4 '!I a las e3ligencia3 ulteriore& Ik la eBCIIiJla 8eC'Undaria. 

La generalizacion y Ill. preparaclon a, la que nos hemos rete
rldo exige, que tal como 10 venimos proclrunando desde 1963/1966 
la enseiianza sea gratuita y obJigatoria. Y esto que para nuestro 
peis es mturai, desde Ill. Ley H2O, resulta al'in novedoso en muchos 
paises del mundo tal como 10 documenta la 3$ Conferencla Inter
nacional de la UNESCO realizada entre el 15 y el 26 de octubre 
de este ano. 

5. La transformacwn del sistema educatif)o. 

Hemos tornado una primera medida para abrir a todos la 
escuela media, al suprlmlr el examen de ingreso en primer ano 
(1e Ill. escuela secundaria. La movilidad debe ser natural y espon
tanea. 

Pero esto es solo un primer paso, necesaric pero in8Uficiente 
en Ill. transformaclon de nuertro sistema educativo. Es el punto 
de partida para Ill. universalizaclon del cicio biisico de Ill. escuela 
media. Para ello hemos constituido en la Subsecretaria de Conduc
cion Educativa una comision que estudia el repianteo integral de 
este nlvel y partieuIarmente del clew bdsico de modo tal que, 
cuando esten dadas las condiciones socio-econ6micas para !ncor
porar con camcter obZigatoric a los estudiantes del cicio biisico, 
la escuela deber! encontrarse en condiciones de recib!rlos, con 
naturalidad y sin improvisaeiones que suelen malograr las mejores 
intenciones. 

En tanto, pretendemos elever la calidad de Ill. enseiianza que 
se imparte en todos los niveles, modificando las formas de enseiiar 
y el aprender, propic!ando la creacion de un clima escolar que sea 
en sl mismo el cllrna de convlvencia y participacion que deseamos 
para la sociedad toda. 
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- Queremos una escuela primaria que alfabet1ce convenlen
temente a los educandos y que les permita adquirlr las 
habilidades, destrezas y estrategias Mslcas para seguir 
aprendiendo por si en el mundo real en que viven. Los 
egresados de esta escuela primaria no necesitan rendir 
nlngtin opo de examen para su ingreso en el nlvel medio. 

- La escuela de enseiianza media debera adecuar su estruc
tum y !lU organizaelon a nuevos requerimientos, acordes 
con: 

a) Una progresiva extension de la obligatoriedad qUe abar
carla un cido b6.sico, artlcuIado con el nlvel primario que 
presente planes de orlentacion personal y eseolar para 
permltir a los adolescentes probar sus aptitudes y encon
trarse a sl mismos, afirmando su identidad. 

b) La necesidad de un cicio superior que permita adquirir 
buenas tecnicas de trabajo y estrategias intelectuales que 
favorezcan la autodidaxia, al par que brinde la posibilldad 
de una salida laboral acorde con la region en que vive el 
alumno y con las necesidades del pais. 

e) La exigencia, por tanto, de una calidad mayor, puesto que 
los egresados de este nlvel ingresan directamente a los 
estableclmientos de nivel terciario 0 a la universldad. 

A prop6sito de estas cuestiones, hemos creado por Resolucion 
Ministerial NQ 833/84 un Centro Educativo Experimental en una 
localidad de la Provincia de Buenos Aires, donde se instrumenta 
una, "EOJpCTi/mCia Comunitaria de articuJaci6n pedag6gica en todos 
los nh'eles", centrada fuertemente en la convivEncW de alumnos 
y profesores y en el caracter de unidad acad6mica de la institucion. 

6. Areas de La educaciOn. 

La ciencla y la tecnica son fuertes hechos cuIturales "que 
aeben transformarse ya en heclws peflag6gicos". No deben ser, 
pues, de ninguna manera patrimoni(!) de gropes reducldos, de In
vestigadores silenciosos y ajgJados. La explosion de Ill. ciencia 
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y de 1a teenica ha sido masiva y 1a pedagogia a traves de la escue-
1a toda, debe responder II esta realidad, orientar, preparar, educar, 
"ensenar a ser" en un mundo que necesita de 1a constante adecua· 
ci6n a los cambios violentos, a veces imprevisibles. Desde los rin· 
cones de los jardines de infantes, pasando por los sencillos talleres 
que deben abrirse en 1a escuela primaria, apuntando a Ia compren· 
sion del hecho tecnico como un hecho cultural, esta iniciaci6n debe 
efectivizarse a corto plaza. 

La educaciOn tecnica ocupa un lugar preferente en nuestra 
atencion por entender que ofrece amplias posibilidades para inte
gral" una politica educatlva para e1 desarrollo y su re1aci6n con 
e1 campo laboral actual y futuro. Los convenios que hemos reali
zado con empresas argentinas y extranjeras para ampliar los al. 
r:ances del Plan Dual facilitarAn la Incorporacion de nuevas tecno
logias, iitiles para nuestro pais y permitirAn la formaei6n de teeni. 
cos habiles en su manejo. En 1964 alertAbamos que la ensenanza 
teenica "se halla materialmente en 1a indigencla y pedag6gica. 
mente rezagada". 

La educaci6n agropeewlria en nuestro pais ha alcanzado un 
erado de desarrollo aceptable, pero buscamos promover una actua· 
lizaci6n necesaria por via de convenios con otros mlnIsterios para 
catablecer relaciones horizontales que permitan interrelacionar las 
distintas areas del trabajo con sentido moderno y dar respuesia 
a los requerimientos actuales del pais. Estes convenlos tacilitan 
asimismo el reciciaje continuo de los egresados. 

La educaci6n especial, desde una visi6n integral e integrada 
de Ia educacion se estii reorientando y actualizando la educaci6n 
de los discapacitados. Para ella se han disenado y p1aniflcado aeclo. 
nes propias y concertadas con otros organismos para: 

- Crear canales de difusi6n en la poblaci6n sobre la proble. 
matica del discapacitado tendientes a promover actitudes 
para lograr la aceptaci6n y participacion de los mismos 
como miembros utlles en el quehacer comunitario. 

- Asesorar a los padres de discapacitados para lograr una 
mayor eomprensl6n y aceptacion de la prob1ematlca y para 
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que se transformen en miembros activos de la recupera. 
cion de sus hijos. 

- Profundizar y extender las investigaciones, tratando de in. 
tegrar varios organismos en Ia tarea. 

- Realizar jornadas y encuentros para analizar, estudlar. In. 
tercambiar experiencias y disenar estrategias a fin de dar 
soluciones generales y especiflcas a esta area educativa. 

Este ano se han realizado eon singular ex!to, en Ia segunda 
semana de octubre, unas Jornadas Nacionales sobre Edu· 
cacion Especial en Comodoro Rivadavia. 

La educaci6n art{stica plante6 tras etapas para su crecimiento: 

- La primera abarca 1a optimizacion de los servicios para 
lograr e1 maximo aprovechamiento de 10 existente, tenien· 
do en cuenta que en el ano 1984 han ingresado unos 7.000 
alumnos, 10 que representa un 50 % mas que las inscrip.. 
cionea anteriores. 

La segunda etapa, actualmente en marcha, Be propone am· 
pilar y diversi{icar Ia oferta educativa, creando nuevas ca
tedr8!l para canalizar inquietudes hasta ahora no atendidas 
y nuevas especiaUdades dentro de los institutos existentes. 
Pero asimismo se pondran en marcha otros estableeimien. 
tes, como 1a Escuela de Dlsei'io y el Instituto Superior de 
Arte, por ejemplo. 

- En una tereera etapa, la educaci6n artistica puede brin· 
dar nuevos aportes a todos los otros niveles del sistemll 
educativo para favorecer el desarrollo de la imaginaci6n, 
el goee estetico e impulsar las posibilidades de creaci6n 
individual. 

La educaci6n {{sica es un area de significativa importancia 
Jentro de nuestra concepci6n de la educaci6n; adseribimos al con· 
cepto de la formaci6n para 1a recreaci6n y el buen uso del tiempo 
UbI'<!. 

Entendemos que es necesarlo enfatizar la formaci6n docente 
de nuestros profesores para lograr una mayor eompenetraeion eon 
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Ia m.lsi6n profesional que Ies compete y una actitud de permanente 
actualizaci6n y perfeccionamiento. 

Para favorecer la participaci6n de nuestros jovenes en acti
vidades deportivas hemos celebrado con la Subsecretaria de De
portes del Ministerio de Salud y Accilin Social un convenio que 
permitil'!i. obtener beneflclosos resultados en todo el pals. 

Arquitectura 11 Educacl6n. En materia de Arquitectura se ha 
procurado cumplir con las obras ya comenzadas y se han estudia
do otras formas de Arquitectura acordes con una concepcion mas 
moderna y funcional de la escuela, valorlzando los espacios y re
creando los ambientes destinados a esparcimientu y actividades 
Iibres de los alumnos. 

Se rea1iz6 en Buenos Aires, del 26 al 30 de noviembre, con la 
asistencia de representantes latinoamericanos y de las provinclas 
argentinas un Congreso de Arquitectura Educaclonal, euyo solo 
titulo indica cURl es la preocupacion del Ministerio en esta materia. 

La decidlda voluntad de compartir, que caracteriza a nuestro 
goblerno, abrira el camino hacia Ia democracla real y efectiva me· 
diante la apllcacl6n de catallzadores sociales. 

Por eso se ausplcla el acercamiento entre las cooperadoras 
y la comunidad a traves de reunlones, conferenclas y debates. 

Estas reflexiones alcanzan su verdadero sentido a traves del 
instrumento legal que es la Ley del Fondo Escolar Permanente 
N2 16.727. En 1965, durante el gobierno constituclonal del Dr. Ar 
turo nIia, se sanciono esta Ley la que puede considerarse como ei 
,'81'dadero punto de partida de una polftica de COMtnwciones edu
cacioMle8 donde la partlcipaclOn es el eje de la aeeion que se cum· 
pie, ya que, aI tiempo que delega en la Direcci6n Nacional de 
Arquitectura Educaclonallas facu!tades para actuar conforme con 
la Ley de Obms PUblicas, introduce por vez primera, ]a modalldad 
de ejecuci6n mediante convenlos suscriptos con entidades interme
dias, como las Asociaciones Cooperadoras. 

No ha sldo casual que los Instrumentos mas eflcaces para 
propulsar la educael6n en un c1lma de libertad y apertura social 
SE' hayan elaborado en los fertiles perlodos constitucionales y de
mocriiticos del pais. Estos heehos obedecen a la misma causalldad 
que deseamos Imprlmir en nuestro accionar educatlvo, en el que 
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son fundamentales los conceptus de respetu por e1 hombre y el 
ciudadano; la asplraci6n de perfeccionarnos como taIes, ]a aper
tura plena hacia la sociedad. Sociedad donde ]a jerarqula surja del 
creclmlento esplrituaI y de la libre seleccion practicada por aque-
1Ios interesados en dotar al pais de una identldad que 10 enaItez
ca y consagre como par de todas las naciones evolucionadas del 
mundo. 

Informatica y Eaucaci6n. Hasta hace poco tiempo, hubiera 
parecldo una utopia hablar de esta relacl6n Informa tlea y educa
ciOn con referencia especifica a ]a escuela, al aula. 

Hoy hemos analizado la Importancla de incorporar en forma 
decldida la informatica como una realidad que permitil'!i. superar 
!l1uchas barreras politicas y cultura1es que se oponen al cambio. 
La Informatica abre caminos para ]a InvestlgaelOn dando pombili
Llades para que fructifiquen los conoclmientos en una relaciOn de 
aprendizajes constantes para resolVer autenUcos problemas de eada 
dla. 

Por ello hemos creado, en ]a Direccl6n Naclonal de Educa. 
cion Superior, un area especialmente dedicada a este tema que 
permitlra encarar, a traves de la Investigaci6n y la aeelOn un plan 
progresivo de extension de la enseiianza de ]a computacl6n en los 
distintos niveles y modalidades con objetivos muy cIaros y pre
cisos. Esto como primer paso. Pero slmultlmeamente, alentaremos 
a ]a Investigaei6n Interdisciplinarla para promover otras apllea
clones de la inf0rmatica en educaci6n que permitan a los aIumnos 
un mas intlmo contacto con los conceptos mas profundos de ]a 

ciencla y 18 tec:nologia, promovlendo .nuevos y mejores aprendi
mjes en una verdadera educacilin para el desarrollo. 

Oooperativi8mo 11 educaci6n. Somos consecuentes con nuestra 
convlccl6n de que el cooperativlsmo, concebido y practicado sobre 
bases democritlcas, armonlza los intereses del Indlvlduo con los 
delasociedad. 

Por basarse en una doctrlna que susten.ta los principlos de 
ilOlidaridad, ayuda mutua, particlpacl6n democl'!i.tica, just1cla eco. 
n6mica y social y tener como objetivo final de su acclonar ]a 

dignificacion del hombre, instrumentando nuevas fOl'mar de pro. 
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ducci6n econ6mica, consideramos conveniente formar una concien
cia cooperativista en nuestros j6venes por los altos beneficios 
sociales que de ella derivan. 

Por eso impuJsamos las aceiones destinadas a instrumentar 
la enseiianza te6rico-practica del Cooperativismo en los esta
blecimientos educacionales del pais, dando cumplimiento a la 
Ley 16.583/64. 

En este sentido, somos consecuentes tambien con una linea 
histOriea en continuidad, ya que, en el ano 1964, impulsamos desde 
el Ministerio de Educaci6n la incorporaci6n del cooperativismo en 
los contenidos de la enseftanza. 

Muestra indubitable de la preocupaci6n que seftalamos son la 
Ley 16.583/64 ya mencionada, el Decreto Ng 12.038 que rubri
camos con el Presidente Illia y la Resolucion Ministerial Ng 816/65 
que firmamos como Ministro de Educaci6n por la cual se ordenaba 
1& redacci6n de normas tendientes a lograr la efectiva incorpora
cion del cooperativismo al proceso de enseiianza-aprendizaje en 
todos los establecimientos que dependian del Ministerio a nuestro 
cargo. 

7. /erarquizaci6n docente. 
Hemos expresado precedentemente que, para que el sistema 

E'ducativo funcione adecuadamente con posibilidades de exito, re
sulta indispensable jerarqillzar a los educadores en su formaci on, 
3('tualizacion y perfeccionamiento humanos y en sus retribuciones 
!'aiariales. 

La Direcci6n de Educaci6n Superior, creada por Decreto 
Ng 2800 del 8 de setiembre de 1984, se abocara inmediatamente 
a dos aspectos fundamentales: 

- La formaci6n docente. 
_ La actualizaci6n y perfecclonamiento docente en servicio. 

En 10 que respecta a la formaei6n docente, se han instrumen-
tado algunas medidas a ponerse en practica a partir del mes de 
diciembre: 
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a) Convocatoria a las Jornadas Pedagogicas a realizarse en 
el curso de 1985 en tres niveleli: institucional, regional y 

naciona!. En las mismas se elaboraran los nuevos planes 
y programas de Formacion Docente que constituiran el 
aporte al Congreso Pedagogico sobre este aspecto de tanta 
trascendencia. 

b) Programacion de un Cicio inieial Basico para los primeros 
meses del pr6ximo curso lectivo al que obligatoriamente 
deberan asistir todos los egresados del nivel medio que se 
hayan inscripto en lOS profesorados para escue1as primaria 
y preescolar. 

c) Inscripcion sin limitaciones y en igualdad de condiciones, 
en los profesorados, de todo egresado del nivel medio que 
10 solieite. 

En 10 que respecta a la Actualizaci6n y Perfeccionamiento 
Docente Se han elaborado programas que contemplan: 

a) Curws de actualizaci6n del personal en servicio Presen
ciales y a Distancia. 

b) Cursos para las distintas modalidades en ci<!los que parti
ran desde un nivel inicial hasta un nivel superior de 
exigencias academica y profesional. El misrno constituira 
una verdadera carrera de perfeccionamienro docente. 

c) Edici6n de un periOdico informativo y de orientacion 
docente. 

Ademas se iniciaran ca1'TUT'as .cortas cuya programaci6n ha 
&ido ya anailzada, para: 

a) Auxiliares Docentes para Jardines Maternales. 
b) Auxiliares para Asistencia Geriatrica. 
c) Animadores CuIturales Comunitarios. 
d) Tecnicos en Turismo. 
e) Teenicos en Cooperativisrno 
f) Espeeialistas Docentes en Escuelas Rurales, de Frontera y 

para Indigenas. . 
g) Tecnicos en Material Poyetico. 

Otra actividad a desarrollar es In, de Investigacion e Innova
ci6n Educativa. para 10 que se han elaborado proyectos para 
desarrollar el ano proximo. En el area de investigaei6n se traba-
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j arB. en Informatica y en cua.nto a experiencia pedagogica, se ha 
iniciado una en Bell Ville. 

A partlr de 1976 con la suspension del Estatuto del Docente 
el Gobierno de facto fue instrumentando -en diversas etapas-
una llamada "jerarquizacion salariat docen1:e", a ]a vez que creaba 
un sinnfunero de cargos CUya existencia no justificaba las misiones 
y funciones que !Ie les hab!a asignacio. 

A estos caI"gOS se accedla sin la aplicacion previa de Ill. meca.
dca que establece la Ley 14.473 para los respectivo!! concursos. 

Con respecto a Ill. "jerarquizacion salatial", debe sefialarse 
qile comprendia solamente al personal de Supervision y Conducei6n. 

Los efectos producidos por tal medida determinaron el desco
r;ocimiento de las necesidades salariales del conjunto de los docen
tes que, cuantitativamente, constituyen Ill. gran base del sistema 
educativo. E<to obedecio al proyecto politico impulsado por el 
Gobierno de facto: jerarqulzar la ciispide de la piramide laboral 
beneficiando a aquellos que servlan 0.1 poder de decision en detri
mento de Ill. base donde Be ubican los educadores que Jlevan ade
!ante el proceso de ensefianza..aprendizaje. 

Dentro de un contexto mas amplio, Ill. referida politico. signifieo 
el avasallamiento de los derechos, deberes y garantias que consagra 
el Estatuto del Docente, especiaimente en 10 atinente a Ill. esta
bilidad, el ingreso y la carrera profesional. 

Las prescindibilldades, inhabilltaciones, ingresos y ascensos 
condieionados por "razones de seguridad" fueron otros de los 
elementos esenciales con los que se manejo Ill. politica educativa. 

Para revertir las distorsiones sefialadas, el Ministerio de 
Educaci6n y Justlcia -a traves de la Subsecretaria de Ill. Actividad 
Profesional Docente que cred por Decreto N!115/84- reincorporo 
en el ambito oflcial a los docentes segregados por razones politicas, 
gremiales 0 ideologicas; restituyo los mecanismos legales para Ill. 
convocatoria a eleceiones de Ill. Junta de Clasificacion y Diseiplina, 
las que tendran a su cargo los llamados a concursos de ingresos, 
ascensos, traslados y permutas de Ill. docencia; derog6 las dispo
siciones que obligaban a presentar las dectarac!ones juradas que 
exigian los diversos servicios de inteli~ncla y encuad.o su acclo
nar en ellogro de Ill. democratizaci6n de 1a ensefirurza para formar 
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a los futuros ciudadanos at serviclo de la I1beriad y de la 
democracia. 

En 1a mareba bacia 1& rest1tuei6n paulatlna de todos los d~ 
rechos, deberes y garantlas de todos los docentes, y frente a la 
grave coyuIltura econ6mico-financlera que padece 1a Repiiblica, 
se encar6 una politico. salarial que trende a, revertir las distorsio. 
ll€iS antes apuntadas. 

Los primeros pasos de esta politica salarlal configuran: 
a) La conversion de las sumas fijas at sueldo b8.sico para 

todos los docentes en todas sus jerarquias. 
b) La recomposicion de los sueldos de la base de la piriiroide 

laboral docente, partiendo de una primera instancia del 
Maestro de Grado, cargos equivalentes y personal docente 
de apoyo a sus funciones, en una mayor proporcion, para 
continuar posteriormente con Ill. relaeion de puntaje que 
fijara para las horas catedra, en 1958, la Ley 14.473. 

El Decreto N!! 35()3 del 31 de octubre de 1984 do. jurisdicidad 
0.1 cambio operado en materia salarial respondiendo a criterios 
mils justos, equitativos y de solidatidad social, jerarquizando as! 
la actividad profesiona1 en una escala de valores mas adecuada 
con la realidad. 

Entre otras meclidas tambh~n adoptadas cabe destacar la 
!lutorizaci6n para la libre difusion de informacion gremial en los 
establecirnientos; la reglamentaci6n de los artlcu10s 92 y 62 del 
Estatuto del Docente que contemplan la convocatoria a elecciones 
de las Juntas de Clasificacion y de DiscipJina; 1a ampliacion del 
nfunero de Juntas para la Educaci6n Flsica, Media y Consejo 
Nacional de Educacion Tecruca; Ill. constitucion de comisiones 
&:;esoras permanentes para el estudio de los problemas salariales 
y previsionales in1:egradas con representantes de entidades gre
rniales docentes; la resoluci6n de cuestiones atipicas no resueltas 
dentro del marco que prescribe la Ley 14.473; estudio y resoluci6n 
de concursos inconclusos que datan del ano 1981; soluclon legal 
a un centenar de impugnaciones que trababan el tramite de clichos 
concursos; creacion de condiciones propicias para e1 reingreso Ia.
bora! de docentes que se encontraban fuera del pais; revlllida de 
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titulos obtenidOll por estudiantes argentinos radicados en el ex
tranjero; facilidades a j6venes exiliados para continuar sus estu
dios en el pais; deroga.c16n de resoluciones restrictivas qUe regu
laban las nonnas de aptitud psicofisica para 01 ingreso a las ca
. rreras de fonnaci6n docente 

8. Polltica Universitaria. 

EI gobierno constitucional heredo una de las situaciones mas 
graves de toda Ill. historia universitaria argentina. Para hucer una 
rapida caracterizacion de la misma sefialamos que: nos encontra
moo con una universidad impregnada de elitismo, profundamente 
antidemocratica, antirrefonnista, alejada de los problemas del 
pais, represiva, desjerarquizada intelectualmente, y que, ademas, 
habia visto cerrar las puertas de una Universidad -Lujan- y 
cietenido su crecimiento de infraesrructura. Todo 10 cual, supone
Inos, se hacia pensando en la teoria de la subsidiariedad del E&
tado en materia educativa y la necesidad de ajustar la vida uni
versitaria a los nuevos parametros de seguridad. Ante esta situa
cion, difieiI de revertir por la posada carga, nos abocamos a la 
tarea ardua, pensando que con esfuerzo y tiempo podriamoll, junto 
a la ayuda de todos, modeJar una universidad nueva donde los 
signos distintivos fueran la demoeracia, la libertad, al respeto al 
projimo, la contribucion a la solucion de los problemas que aque
jan a nuesira sociedad, 1a apertura a todos los sectores sociales, 
la jerarqulzacion de su ensenanza. Ha transcurrido casi un ano 
y el resultado es alentador. Con la colaboracion de todos los into
grantes de 111. comunidad universitaria, hemos podido cumplir con 
gran parte de los objetivos inmediatos, entre los cuales podemos 
apuntar:. 
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a) Reapertura de la Universidad Naeional de Lujan. 
b) Restablecimiento de la Facultad de Ingenieria de la Uni

versidad Nacional de Entre Rios. 
c) Reconocimiento de los Centros Estudiantiles, Federacio

nes Regionales y de la Federacion Universitaria Argentina 
(Decreto N<:! 154/83). 

d) Derogad6n del arancel universltario. 

e) Suspension de todos los concursos que estaban siendo sus
tanciados y derecho a la revision total de los concurs~ 
realizados bajo el imperio de la Ley 22.207 Decreto nu

mero 154/83). 

t) Eliminacion de todas las clausulas discriminatorias y 
proscriptivas de todo tipo, para la provision de cargos 
docentes y no docentes (Decreto NQ 154/83). 

g) Reconocimiento a la participacion en el gobierno de las 
respeciivas universidades y facultades de los docentes, es
tudiantes y egresados (Decreto m 154/83). 

h) Resiablecimiento de los estatutos universitarios vigentes 
hasta el ano 1966, confonne al regimen autOnomo de los 
Decretos Leyes 6043/55, 10775/56, 7361/57 Y 8780/57 
(Decreto Nc:! 154/83). . 

I) Se establecio el estudio de la constituci6n de la Nacion 
Argentina, para todos los alumnos universitarios que cur
sen primer ano. 

n Se elaboraron en las Universidades Nacionales, de acuer
do con el Decreto NQ 154, un importante numero de dis
posiciones normativas indispensables para J1~gar a 1a 
autonomia, Y que se refieren a temas tan esenclales como 
es el del regimen de concursos docentes. 

k) Se eliminaron todas las limitaciones elitlsias que imps
dian el aeceso de nuestro pueblo a las aulas universitarias, 
posibHitando eJ ingreso de aproximadamente 130.000 

alumnos. 

Pese a las serias dificultades economicas, el proceso de reor-
Mod'fl . es en los planes de tlenamiento prosigue su marcha. I cacI.on . . 

estudio y sisiema de ingreso directo a las umversidades ~CI0.nrues, 
l'Cspetando las distlntas modalidades regionales en los termmos Y 
aJcances de la Resolucion NQ 2292 del 22 de octubre de 1984. 

Es decir que el compromiso publico asw:'idO de n:stablecer 
, . • versitaria gaTallti7.ando Ia el pleno ejercicio de la autononua um , 



libertad academica, como un modo de asegurar a la universidad 
su mis16n creadora, como instituci6n abierta al pueblo, afianzando 
el principio de igualdad de oportunidades y posibilidades, con 10 
dicho, esta teniendo concrec!6n. 

El camino que resta nos encontrara trabajando para concluir 
con esta tarea que nos devolvera una universidad afinnada en la 
vigencia de los principios de la reforma universitaria del ano 1918, 
I'ecuperandola definitivamente para la contribuei6n con el pais y 
la libertad. 

9. Enseiianza Privada. 

La enseiianza privada que Be integra como unidad de ser. 
vicio con la enseiianza olicial y que el gobierno nacionaI valora 
como esfuerzo integral' del sistema educativo, se mantiene en los 
carriles de los Decretos Nros. 15/64 y 371/64, dictados POI' el 
Presidente Dlia, los que rigen desde entonces sin modificaciones 
no obstante la suces10n de gobiemos de jure y gobiemos de facto, 
de signos ideo16gicos dispares y sin objeciones publicas, de la co
munidad educativa; y de la ley 17.604/68. 

Las disposiciones y criterios de apUcaci6n sobre el regimen 
de subsidlos, vigentes a 1983 -tambien sin observaclones 0 cues
tionamientos- se mantienen igualmente en vigor. 

Se constituyo el Consejo Gremial de la Enseiianza Privada y 
se habllit6 en su ambito, a decisi6n de las autoridades de los res
pectivos establecimientas educacionales, el relngreso de docentes, 

, segregados POI' razones politicas, gremiales 0 ideol6gicas POl' dispo. 
sicion de las antel'iores autoridades ministeriales. 

La Direcci6n NaeionaI de Asuntos Universitarios ha atendido 
la totaJidad de las solicitudes en trtimite aI ano 1983 sobre creaci6n 
de facultades, ampliaeion de cursos y modlficaciones de programas. 

La aprobacion de la creaci6n de 15 carreras y 2 facultades 
hablan elocuentemente de la politica ofieial de respeto a la libertad 
de ensefianza, permitiendo su desenvolvimiento aut6nomo desde el 
punto de vista academico y economico. 
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10. Consejo Nacional de Educacion y Consejo Federal de 
Cultum y EducaciOn. 

En el infonne elevado a la Honorable Camara de Oiputados 
de la Naci6n, con fecha 24 de junio de 1965, aI tratarse el proyecto 
del Presidente mia sobre creaci6n del Fondo Escolar Permanente, 
convertido en la Ley NQ 16.727, examinamos a fondo el caracter 
de los organos de la educaci6n y su eseneia juridica destacando, 
entonces la trascendencia del Consejo Nacional de Educaci6n, 
creado p~r Is Ley 1420/1884, en el sistema educativo. 

Oesde que asumimos la nueva gesti6n ministerial en 1983, 
bregamos POI' el restablecimiento del Consejo Naci.onal de Educa· 
ci6n enviando el respectivo proyecto de ley a la Camara de Olpu
tados de la Naci6n el que, aprobado POl' unanimidad, si bien con 
modificaeiones substanciaies en cuanto a ~. funcionamienta, se 
pncuentra en revision en el Senado de la N aclOn. 

O"imos tambien que ese 6rgana de la educacion suprimido 
pOl' el ~bierno de facto no era, de ninguna manera, incompatible 
con el Consejo Federal de Cultura y Educaci6n, creado ~r aquel 
gobiemo en sustltucl6n del ConseJo Naclonal de EducaCl6n, como 
i~ento de la educacl6n Popular. La camara de Oiputados de 
la Nacion en SIl sandon legislatlva as! tambien 10 ente~o, .pues, 
mientras restablece el Consejo Nacional mantiene ]a vigen cia del 
Consejo Federal. 

E1 regimen del Consejo Federal de Cuitura y Educaci6n esta· 
blecido poria Ley de facto N2 22.047, seg(m se fundam~nt6 .: 
e! Decreta reglamentario NQ 943/84 es POI' su lI&turaleza Juridi 
an6malo y extrano en su articulacion jurisdiccio~. a las c~mpe. 
tencias constitucionales de la Naci6n y de las ProvmCl~. EI ~Ie~do 
del Oecreto NQ 943/84, trato de superar las alteraclones mstltu· 
~ionales (art. 86, inc. 2Q C.N.). 

EI Consejo Federal, fue convocado POl' el Podel' Ejecutivo ';!ll 
los t{~nninos de la Ley 22.047 y de su Decreto regl~entarlO 
i\;Q 943/84, a sendas reuniones de los Ministros de EducaclOn d~ la 
Naci6n Pro'lincias y Municlpalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
las qU~ se c~lebraron en Vaquerias, C6rdoba, los dias 10 y 11 de 
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ma:o de 1984 y en la ciudad de Tucuman los dias 24, 25 y 26 de 
setJembre de 1984. 

En dichas reuniones se logro por unanimidad el dictado d 
12 rec~~endacio~es y 11 resoluciones, tendientes todas a coordina; 
las ~olitJcas naclOnal y locales. Se puede afirmar que las coinci
denclaS a.l~anzadas comprenden los problemas mas acuciantes de 
la edu:aclon, y fortalecen la unidad del sistema educativo. Fueron 
materia de esas recomendaciones uniformadoras: 

- Resoluciones: 

a) Integracion del Comite Ejecutivo. 

b) Ap~bac.ion de modificaciones al convenio de traslados 
provlsorlOS y definitivos. 

c) Proyect? de Recomendaci6n para solucionar los proble
mas eXlstentes en el area jubilatoria de los docentes 
transferidos. 

d) Declaracion sobre el II Congr€so Pedagogico Nacional. 

e) Informe sobre Contenidos Minimos. 

f) Recomendaciones sobre Alfabetizacion. 

g) Situacion de Emergencia Educativa. 

h) Cr€acion de una Comisi6n Especial de Politica Salarial 
Docente. 

- Recomendaciones: 

a) Sobre Politica Educativa. 

b) Constituci6n de una Comision Permanente de Linea
mientos CuITiculares Basicos. 

c) Formaci6n y Perfeccionamiento Docente. 

d) Pedido de ratificaci6n a las Provincias del Convenio de 
traslados provisorios. 

e) Reincorporaci6n del personal docente dejado cesante 
por razones politicas 0 gremiales. 

f) Dictado, actualizacion y I 0 unificacion en 10 referente 
al Estatuto del Docente. 

. g) Ratlflcacl6n· ootnCIf~""'de,'liI: PoI1t1ca Cul
tural, la DecIarae161ld&Marr Bel ,PJata;, 613/84. 

h) Sobre declaraci6n de 1986. comb' e1 de 1aPrOti)ccl6ri 
del Patrlmonio Cultural Naclonai. 

i) Participaci6n de las Provincias en la Comision Nacio
nal de Museos y de monumentos y lugares hist6ricos. 

j) Incorporar en el sistema educativo la produccion lite
raria de los autores argentinos contemporaneos. 

k) Aprobacion de los objetivos generales que deb€ cubrir 
el area de Ciencia y Tecnica. 

I) Crear organismos provinciales de Ciencia y Tecnologia. 

Si bien las recomendaciones acordadas por los senores Minis
tros facilitaran, en gran medida, la armonizaci6n de las distintas 
politicas regionales, la falta de aprobaci6n legal por la mayorla 
de los gobiernos provinciales, en resguardo en sus potestades cons:. 
titucionaies, impiden: que el Comlte Ejecutivo del Consejo Fede
ral, proceda a instrumentar las politicas acordadas como sfmples 
recomendaciones. 

11. Segundo Congreso Pedag6gico Nacional. 

Sostenemos la necesidad de' transformar el sistema educacio
nal argentino. No se trata de un simple prurito innovador, sino 
de la conviccion de que la estructura educativa en nuestro pais 
l'esulta inadecuada para nuestras exigencias, y debemos dar res
puestas a un complejo conjunto de problemas. Pero queremos 
hacerlo reflexivamente, y no como un acto de pura decision uni
lateral del gobierno actual, sino como un resultado de la amplia, 
decidida y espontanea participacion de todos los sectores que plu
l'almente configuran la Sociedad Argentina. 

Tambien con firme convicci6n creemos que ninguna renova
cion del sistema educacional argentino puede resultar obra seria 
y valedera, si no esta precedida de la imprescindible investigaci6n 
pedagogica efectJJada con rigor cientifico. 

Con esa idea el Ministerio de Educacion de la Nacion formu-
16 un proyecto, enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo, Y, 
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luego convertldo en ley. convocando a un CongreliO Pedag6gico 
Nacional 11 celeb:rarse el proximo afto. Estamos seguros que ha de 
surgir de ese Congreso. como resultado de una Inten.sa y respon
sable labor, la informacion necesaria para transformar, mejoran
doJa, a la educacl6n argentina. Creemos, asimlsmo, que la 
formUlacl6n t1e enuncill.do!l generales que poslblllten el dictado 
posterior de la Ley Organlca de EdUCllci6n que neceslta el pals, ha 
de surgir. tamblen, de las dellbe:ractones de ese Congreso. 

Daremos, Il!ll, entre todos, cohesion, unldad y rhcionll.lidad a 
Un unlvel'!!O de compleja estructura ahora desartlculado y contra
dictorio. 

Estas son las Ideas, las de siempre, y las medidas adoptadas 
en el ambito del Ministerio de Educaci6n y Justicia, con el pro
p6sito mow de dignificar a todos los hombres en sus realizaciones 
hurnanas y en sus propias trascendencias. Esas ideas pertenecen 
al acervo historico de 1a Argentina Democratica y fueron forjadas 
a traves de las generaciones en el sene del pueblo para que 1011 
hombres mejoren sus condiciones personales y la Nacion !ogre su 
desarrollo economico, con movilidad social. sin violencias ni pre
siones. 

Dr. Carl"" R. 11. ALCONADA ARAMBURU 
M'inistro de Educacion y Justicia 
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