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No necesito subrayar hasta que punto me siento honrado 
por el hecho de que se celebre bajo mi presidencia este Con. 
greso Pedag6gico, que esta Ilamado a enfrentar un desafio 
tan grande como el que encarO hace ya mas de un siglo €I 
primero. 

Hoy como entonces, eJ pais vive un momento crucial de 
su propio destino, urgido a emprender una profunda turea 
de renovacion educativa exigida per la clausum de un cicIo 
historico y la apertura de otro en la vida naciona!. 

Aquel Congreso de 1882, al que fueron convocados sin 
exclusiones pensadores y pedagogos de todas las corrientes, se 
celebro bajo la presidencia de Julio A. Roca con miras a 
elaborar una propuesta educativa ajustada a los requerimientos 
de un pais que acababa de ingresar a la etapa de su autocons· 
trucci6n tras el largo periodo de luchas Civiles que cumin6 con 
la unidad naeiona!. 

Quienes se reunieron en ese encuentro representaban una 
generaciOn pionera en la labor de dar forma a un pais per cuya 
independencia habian combatido sus padres y sus abuelos. 

AqueIIos argentinos pensaron en una nacion ordenada 
federaimente bajo las normas de la democracia representativa 
y convocaron a ciudadanos del mundo entero a peblarlo sin 
distinciones de raza 0 de credo. Pensaron en un pais que 
ereciera robusto en su convieci6n de que los hombres son 
sagrados para los hombres y que los pueblos son sagrados para 
los pueblos. 
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En los suefios de la joven republica no habia mas fronteras 
que la 19norancia y la pobreza. Conscientes de ello, aquelJos 
argentinos decidieron y concretaron una gigantesca siembra 
de granos y escuelas cuyos frutos conocimos decadas despues. 

De las pautas establecidas por el Congreso PedagOgico 
de 1882 eman6 una politica que habria de dar a la Argentina 
el sistema educativo mas avanzado de Latinoamerica. 

Una instrucci6n publica multitudinaria, generosa, iguala
dora y oportuna fue el resultado de aquellos impulsos progre
sistas, democriiticos, que so plasmaron en la Ley 1.420 de 
ensefianza comu.n, gratulta y obllgatoria y posteriormente en 
la Reforma Universitaria. 

Respetables y fundadas objeciones se realizan contra ese 
amplio e Influyente modelo educativo de nuestra historla. 
El cosmopolitismo de sus contenidos culturales, el prop6sito de 
insertar a la Argentina en un esquema mundial de divisi6n 
de roles productivos que no nos fue a la postre favorable, son 
polemicas vaIidas y pendientes. 

Sin embargo, con aciertos y errores, excesos y defectos, 
aquella, educaci6n fue hija de la Constituci6n y madre de la 
prosperidad. La rnisma secuencia, con los contemdos y valorc:; 
de la contemporaneidad constitllYen la tarea de hoy en dia. 

Serian errores equiparablemente graves concebir que la 
vertiente del pensamiento pedag6gico predominante en aque
nos debates totaliza el acervo educativo, como sostener que 
&:)10 es genuinamente nacional la tradici6n educativa y cuJj,"<:al 
cuyos punins de vista no se impusieron. Ambas fueron indis
pensables para que la Naci6n avanzara en aquella encrucijada; 
ambas estiin presentes desde antes de nuestra historia y convi
vieron despues aportando 10 mejor de si para definir, en Ia 
noble tarea de Ia formaci6n de la niiiez y Ia juventud, los 
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perfiles de una Nacion, plural, diversa y por ello intelectual 
y espiritualmente rica. 

Las inestabllidades y enfrentamientos que tuvieron por 
escenario la educacion y por protagonlstas a los tradlcionales 
veneros de nuestra cultura fueron esteriJes cuando desbordaron 
el cauce del disenso constructivo; cuando cayeron en el recurso 
ae negarse mutuamente atributos de nacionalidad; cuando 
colocaron a Ja educacion, en fin, al servicio de Ill. politica 0 de 
Ill. ideologia perdiendo de vista que estas se justifican sOlo si 
estan puestas al servicio del bien comUn. 

La unidad nacional es algo mas que una metodologia 
politica para tiempos de crisis. Es 1a apelacion a una textura 
lrreductible de nuestra Patria. No alude a 10 territorial, nl a 

10 material, ni a 10 simbolico. ni a 10 juridico so1amente, sino 
a todas esas dlmensiones juntas y a Ill. de los sentimientos de 
los habitantes. A ese delicado terrena de Ill. subjetividad de los 
pueblos en el que las naciones se concretan como realidades 
espirituales lrrevocables 0 se desvanecen en fanatlsmos incon
sistentes y sectarios. 

Una Nacion que es vivida por su pueblo, que ell sentida, 
entendlda y arnada como un hogar comun tlene asegurada su 
llllidad. Esa unidad es mas sOlida y resistente 5i se reconoce 
esenclalmente compuesta, plural en sus rasgos interiores, di
versa y libre en sus expresiones representativas. 

Los argentinos somos capaces de remontar la adversidad 
como hermanos. La crisis, que inclemente nos castlga, nos da, 
n la vez, una oportunidad. Nuestra generacion tiene a su cargo 
una responsabiliclad flllldacionaI. Si los fantasmas de un pasado 
de decadencia nos invaden para dividirnos, conjuremoslos con
templando las mejores realizaciones de nuestra historia y, al 
mismo tiempo, a los nlftos y jovenes que no merecen otra 
frustraclon. 
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Senores: 

Si grandes fueron los desafios que debieron afrontar los 
expertos reunidos en el Congreso Pedag6gioo de 1882, no son 
menores los que tiene delante la asamblea que hoy dejo inau
gurada. Este Congreso Pedag6gico esta Jlamado a plasmar una 
idea de Nadon con un proyecto educativo para el siglo XXI. 

No dude de que todos ustooes conocen la magnitud del reto. 

El pals emprendi6 hace dos aiios y cuatro meses un derro
tere democratico al que aoompana una firme decision nacional 
-mucho mas fuerte y profunda que en cualquier momento 
del pasado-- de asegurar su arraigo y continuidad. 

Esta experiencia democratica, empero, se inicia tras un 
largo perfodo de autoritarismo que abarc6 a no menos de tres 
generacianes y que infect6 en profundidad Ia vida cultural de los 
argentinos, empezando poria deformante introducci6n de con
tenidos antidemocraticos en el sistema ooucacional del pals. 

Asi como haee un siglo Ia naclente unidad naeional necesit6 
una amplia reforma edueativa para consolidarse a si misma, 
es hoy la demoeracla --can sus oontenidos de tolerancia, de 
Fluralismo, de respeto POl' el disenso y de solidaridad sodal
Ia que necesita con igual grado de urgencia una acorde accion 
pedag6gica que asegure su armigo en la conciencia nacional. 

La democmcia ha side establecida ya entre nosotros en 
su vertiente institucional, pero para alcanzar su plenitud neee
sita desarrol!arse tambien en el alma de los argentinos, extin
guiendo aquella larga secuencia de irroouctibles dicotomias 
que fue en el pasado una fuente invariable de violencia. arbi
tl'aricdad, inmoralldad, injusticia y prepotencia. 

Los impulsos egoistas, individuales 0 sectoriales, no resuel
ven los problemas, los agravan. Investigar mancomunadamente 
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la naturaleza profunda de los males estimula, en cambio, una 
aetitud altruista y solidaria que es, 51, una fuena capaz de 
construir soluciones valederas. 

Tenemos que aprender a convivir, a dialogar, a. respetar
nos los unos a los otr08, a discutir nuestras discrepancias en el 
marco de una racionalidad comful y bajo un ff'rmamento de 
principios compartidos. 

No bastan los discursos nl las predicas politicas para 
aflanzar este modo de ser y de vivir, cuyo ambito central de 
gestacion no puede SCI' otro que el de los establecimientos 
educacionales. Si la Argentina emergio unida del sistema 
pedag6gico 0.1 que abri6 curs~ el Congreso de 1882, debera 
emerger plenamente democratica del que sc elabore en esta 
gran asamblea de la ensefianza argentina. 

Este congreso estii llama do, senores, no a impregnar nues
tro sistema educacional de un determinado credo 0 una deter
minada corriente de pensamiento, sino a. implantar los comunes 
denominadores que permitan la convivencia libre y mutua
mente respetuosa de todos e11os. 

No hay democracia sin comunes denominadores, sin una 
solida base de valores, norma.s y principios compartidos que 
hagan de la diversidad un estimulo al dliilogo constructivo. 
Sin esta base comUn, 10. diversldad solo estimula la Intolerancia 
y 10. violencia. La falta 0 10. debilidad de esta base fue respon
sable en gran medida del pasado autorltario que hoy aspiramos 
a superar. 

Y quiero subreyar aqul como un hecho de enorme signi
flcaclon simb6!1ca que los comunes denominadorcs cuya vlgen
cia en nuestra vida naetonal figura entre las finalidades de 
este Congreso Pedag6gieo, estuvieron prcscntes yo. en 10. con
vocatoria de esta Asamblea. 
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La ley de convocatoria de este Congreso, en efecto, fue 
votada por la unanimidad de los legisladores de ambas C8.ma
ras del Congreso Nacional en 10 que puede eonsiderarse el 
punta mas alto de eoincidencia ciudadana en torno de un debate 
insustituible. 

Gestado de esta manera, el debate que propiciamos servira 
para escmrecer y no para dividir, para enriquecer el diaJogo 
y no para enfrentar entre sl a scctores sociales, para salvar 
las disidencias y no para ocultar. 

La unidad de los legisladores en torno de la necesidad de 
un proyeeto educativo nacional debe entonces marcar el espi
ritu de las deliberaciones que ahora abrimos. 

Si el Congreso que hoy se inaugura ha de igualar al 
Primero poria importancia de BU cometido, diferira de ill 
por su amplitud y sus alcances. De acuerdo con la necesidad 
de acentuar en esta oportunidad el caracter democratico de la 
reforma educacional en cierne, se ha querido dotar a este Con· 
greso de una mecanlca que Ie asegure el mas alto grado de par. 
ticipaci6n popular. 

Si al Congreso de 1882 fueron convocados sOlo expertos 
en la materia, al que hoy se inicla es convocado todo el pue
blo argentino en 10 que aspira a SCI' la mayor y mas profunda 
experiencia de participacl6n emprendida hasta ahora en nues
tra nUeva era de vida constitucional. 

Seriin esta vez legisladores, funcionarios, docentes, teari. 
cos de la educaci6n, partidos politicos, instituciones religiosas, 
sindicatos, asociaciones barriales, entidades empressrias, padres 
y alumnos los llamados a integral', mediante sesiones de discu
si6n celebradas en sus respectivos iimbitos, esta gigantesca 
asamblea en la que Ie tocara POI' primera vez a todo el pueblo 
argentino la responsabilidad de establcccr los eriterios de su 
propia formaci6n. 

\ 

I 


\ 
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En tal senti do, este Congreso, ademas de fijar pautas 
para un sistema educaeional futuro, sera pedagOgico en s! 
mismo ya que a trav€s de su propio desarrollo nos lmpartira 
]a enseiia.nza. fundamental de una demoeracia moderna. Es de
cir, nos ensefiarii. a pa:rticipar. 

Mucho camino nos queds por recorrer a los argentinos en 
este imprescindible aprendizaje, que nos fue vedado por las 
variadas fo:rma.s de despotismo que conocio el pals en el Ulti
mo medio siglo. De este sombrio periodo hemos hereda.do una 
tendencla a ]a paslvidad y a un exceso de delegaeion en los po
deres del Estado iQue importante y significativ~ resulta ahora 
el hecho de que sea precisamente la educacion el tema que ha 
de guiarnos en este entrenamiento! Con este Congreso cornien
za hoy en ]a Argentina un proceso de interrelacion del que ]a 

participacion sera a la vez el objetivo y la sustancia, Is. meta, 
el punto de partida y el camino. 

Consultiindonos unos a otros, entre todos conatituiremos 
el campo fertil para las innovaciones y propuestas renovadoras 
que tanto anhelamos pero que tan trabajoso resulta concretar. 
Examlnaremos efectlvas medldas capaces de contrarrestar de 
raiz la desigualdad y segmentacion social de nuestra educacion; 
los resabios de autoritarismo que la afecta.n; Ia marafla TI'gJa
mentarista y formalism que la elU.'ieds; su desactualizacion me
todologica y de contenidos; la estructural desjerarquizacion pro
fesional de sus trabajadores; la cr6nica insuficiencia de In in
fraestructura y del financiamiento, Ia desa.rticulaci6n de los 
dlversos niveles; 1a. atomizaci6n conductiva y la dispersion 
normativa. 

EI esfuerzo debe ser de todos y el Congreso Pedag6gico 
quiere manifestar la convergencia de los argentinos bacia la 
formaei6n Integral, armonica y permanente de la persona hu
mana en In totalidad de sus dimensinones constitutivas: la ca
pacidad de presencia consciente, critica y creativa, valorante y 
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rectora; la libertad responsable, la corporeidad asumida en to
das sus posibilidades y limitaciones; la reciprocidad en Ia co
muni6n y participaci6n interpersonal; la trascendencia bacia los 
valores y derinitivamenta hacia Dios, razOn y fin supremo de 
la existencia. 

La amplitud participativa de este Congreso es ademas pro
porclonal a la magnitud y ia complejidad de los problemas que 
ustedes estan llamados a resolver. Hace un siglo, la escuela pri
maria era cl ambito natural de la formaci6n cludadana, la via 
de ingreso a la incipiente modernizaci6n de la sociedad, el ca
mino segura del progreso. 

Hoy mantenemos los mismos principios e identica convic
ci6n acerca de la igualdad de oportunidades. Pero en sociedades 
complejas la igualdad de oportUnidades afronta tambien en la 
practica obstaculos mas complejos. 

En momentos en que el pals accede a una etapa hisVirica 
marcada por la gigantesca revoluci6n tecnol6gica y productiva 
que esta cambiando la faz del mundo, nos encontramos con que 
debemos rescatar en el campo de la enseflanza la universalidad 
que consagrO para ella el Congreso Pedag6gico de 1882. 

En los t1ltimos aiios se han incrementado tanto el analfa ,
betismo absoluto como el analfabetismo fUncional, y nos vemos 
ahora en la necesidad de recurrir a programas especiales para 
revertir esta situaci6n, que alcanza ya a niveles dramilticos. 

& 
Perc tambien hemos aprendido que la educaci6n formal 

es insuficiente 8i no Ie dedicamos un mayor esfuerzo par ba
cer de ella una actividad continuada, sostenida y permanente. 

Es cierto. asimismo. que problemas socioecon6micos lacc
rantes eonvierten la igualdad de oportunidades en una abstrac
ci6n si no Ie asisten medidas que alivien -si no es posible su
perario'S del todo en 10 inmediato- los efectos del empobreci
miento y del atraso que han side impuestos a nuestro pais. 
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La igualdad de oportunidades debe comenzar en el nivel 
preescolar para que el rendimiento de la escuela primaria pue
da ser equivalente. La generalizaci6n del cicio preescolar debe 
permitir entonces asumir plenamente el papel de educadores. 

Sin embargo, estas mediOOs acerca de las cuales segura
mente existe un consenso general implican necesariamentc una 
reevaluaci6n, una reflexi6n serena sobre los metodos de ense
fianza y en particular de la articulaci6n entre los distintos nl
veles de ensefianza. 

Sabemos que parte de la deserci6n escolar, tanto en el ni
vel primario como en el secundario y aun en las propias uni
versiOOdes, tienen como causa inmediata el verdadero shock 
que produce el cambio de nivel. 

Si a otras areas de la actividad nacional compete Ia res
ponsabiJiOOd de resolver los problemas socioecon6micos que 
amenazan hoy la continuidad del cicIo educativ~, a esta asam
blea Ie corresponde la tarea de superar aquella desarticulaci6n 
entre los distintos niveles, que constituye el segundo gran fac
tor de discontinuidad. 

Senores: 

A toOOs estas tareas que hoy tienen por delante ustedes 
Se suma otra que es tambien de crucial importancia en un pais 
que esta luchando denodadamente por revertir un pasado pro
ceso de decadencia y por acceder a las condiciones de una so
ciedad moderna. Hay que cualificar la ensefianza. 

Nos preparamos para el siglo XXI en el cual ya no sera 
condici6n suficiente --aunque si, desde luego, necesaria- la 
cantiOOd de escuelas 0 la cantiOOd de maestros. N ecesitamos 
ahara que la caliOOd de nuestra ensefianza se incremente tan 
rapidamente como sea posible. 
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Pero no nos interesa la caUdad oUgarquizante, la calidad 
disponible solo para algunos privilegiados. Somos amblciosos y 
queremos no solo educacion para todos sino tambien educacion 
de calidad para todos. 

La calidad no puede seguir siendo atributo de una elite 
pequena 0 ampliada. La caUdad es un derecho de todos y debe 
estar al aicance de todos. As! como no pooemos ofrecer una 
atencion sanitaria de primera y otra de segunda, tampoeo po. 
demos ofrecer una educacion de primera y otra de segUilda. 
Toda 1a ensenanza debe apuntar a altos mveles de calidad. 

Este objetivo emana no s610 de un imperativ~ de justicia 
sino tarnbien de los requisitos planteados hoy para alcanzar las 
condiciones tecnologicas, productivas y economicas en general 
de una sociedad moderna. 

En este sentido, la cali dad a la que aspiramos no es s610 
un derecho ciudadano; es una responsabilidad social para posi
bilitar un ingreso razonable al siglo XXI. 

Sociedades complejas y de alto mvel productivo como 1a 
que a.'Pirarnos construir requieren niveles educativos cada vez 
mas altos, cuyos alcances rebasen el ambito de los iecnicos 
para abarcar al conjunto de la poblacion. 

Estamos dejando atras un tipo de soc!edad en el que la 
producci6n era a medias un proceso tecnico y a medias un pro
ceso muscular, eon una division de trabajo entre un gropo re
ducido que aportaba saber y otto mas amplio que aportaba 
brazos. 

En la sociedad hacia la eual avanzamos, la produccion sera 
un proceso compuesto de otra manera, con una progresiva ex
tension del aporte inteligente y una progresiva reducclon del 
aporte muscular. Aquella vieja division del trabajo esta ten
diendo ya. a diluirse en direcci6n a un generallzado y unltol'
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mado aporte de saber del cual deben ser responsables todolJ 
los individuos que participan del proceso productivo. 

Hasta ahora, Ill. desigualdad social de la ensenanza era in
justa e inmoral pero economicamente posible. En la nueva so
ciedad, aquella desigualdad debe desaparecer no 0010 por una 
exigencla etica sino tambien porque su desaparicion figura en
tre los requisitos vitales de una economla moderna. 

En definitiva, la democracia, Ill. soberania y la identidad 
cultural de la Argentina seran las conquistas irreversibles que 
obtendremos de este progreso. Una civillzacl6n de tolerancla, 
fraternidad, libertad y amor. 

Compatriotas : 

En la educaci6n esta la clave. En un alto grado nosotros 
somos en nuestras virtudes y defectos un resultado de las vir
tudes y defectos de Ill. educacion que recibimos. La destreza 
y aptitud de las sociedades para veneer los obstaculos y reali
zar sus propOsitos; para. adquirir y desenvolver una individua
lidad en el mundo, para crear, para fundar, para cimentar, esta 
signada desde su educa.cion. 

Cuando a fin de ailo delegados representativos de las res
pectivas asambleas de cada jurisdiccion se constltuyan en la 
instancia final de esta actividad, culminarii un periodo fructi. 
fero en que multitudinaria pero ordenadamente los argentinas 
habremos puesto a la educaci6n en el centro de nuestras preo
cupaciones pilblicas. No sa definirii entonees un resultado cuan
titativo como que 10 que hoy comienza no es un certamen ni 
una competencia. Se pondrii a prueha, en tOOo caso, la capa
cidad que tenemos como pueblo para establecer coincidencias 
sobre nuestros mas cruciales asuntos. Si la Asamblea Nacional 
registra en sus concluslones e inforrnes un ca.pitulo de a~uer
dos denso y conceptuoso, una victoria quedara registrada en 
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los anales de nuestra democracla. No sera la de una parciali. 
dad contra otra si no Ja de la sociedad argentina toda que, 
indiferenciadaffiente, ha encontrado los comunes denominado
res indispensables para un proyecto de grandeza nacional. 

Con esta convicci6n dejo inauguralio el Congreso Pedag6
gico. 



Se termin6 de imprirnil" la cantidad de 2.000 
ejemplares en e1 moo de abril de 1986, en los 
Tallores GrAficos del :M:inisterio de Educaci6n 

y Justicia., Directorio 1781, Buenos Aires. 
Republi"", Argentina. 
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