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PAUTAS PARA LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA PEDAGOGICA NACIONAL 

Para la organizacion de la Asamblea Pedagogica Nacional (A.P.N.' se ha te

nido en cuenta la declaracion general de las Pautas de Organizacion del Congreso PedagOgi

co (C.P.,. 

Esta senala: 

"Las pautas de organizacion del Congreso Pedagogico, aSI como todas las actividades que 

sa realicen durante su desarrollo, estan enmarcadas en una concepcion segun la cual el Con

greso Pedagogico tiene que garantizar una participacion amplia, cr'tica, creadora yrespetuo

sa de las opiniones ajenas por parte del conjunto del pueblo, de modo que se reflejen f iel 

mente las concepciones en las que hay concordancia, asi como los diferentes puntos de vis

ta y que, a partir de los problemas locales y regionales de la educacion, permita: a' con so· 

lidar la democracia; b) fortalecer la identidad nacional; c) superar las realidades educativas 

del presente". 

1. Composicl6n de 18 Asamblea Pedagogiea Naeional: 

Son miembros de la A.P.N. las personas designadas por las respectivas Asambleas Pe

dagogicas Jurisdiccionales que asi 10 acrediten con la siguiente distribucion: 

Capital Federal 22 


Buenos Aires 67 


Catamarca 7 


Cordoba 19 

Corr ientes 10 


Chaco 10 


Chubut 7 


Entre Rios 11 


Formosa a 

Jujuy a 

La Pampa 7
•
La Rioja 7 
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Mendoza 13 


Misiones 9 

Neuquen 7 


Rio Negro 8 

Salta 10 


San Juan 9 

San Luis 7 


Santa Cruz 7 


Santa Fe 20 


Santiago del Estero 9 

Tucuman 11 


Tierra del Fuego 7 


TOTAL 	 300 

2. 	 Autoridades de Ia Asamblea PedagOgica Naciona!: 

Las aetividades de la A.P.N. serlin conducidas por la Comislon Organizadora Nac; o· 

nal (C.O.N.) conforme al articulo 3ro. de la Ley No. 23.1 14. 

La Asamblea elegini un Coordinad~ y un Secretario de Aetas para dirigir el Pie n a

rio. quienes seran asistidos por los 7 Coordinadores elegidos respectivamente por ca

da Comision. 

3. 	 Funciones de la Asamblea Pedagogica Naelonal: 

a) 	 Produclr un Informe Final de aeuerdo con el temario del C.P., eonstltuido por 

los Informes producidos por las Comlsiones. 

b) 	 Presentar dieho Informe a la C.O.N. que 10 elevara a las autoridadas sel'laladasen 

el ineiso a) del articulo 2do. de la Ley No. 23.114. --	 ""-

4. 	 Temas de Ia Asamblea PedagOgica Naeional: 

Los Temas a tratar durante el desarrollo de la A.P.N. corresponden a los consignados 

en el documento "Propuestas para trabajar los tamas del Congreso Pedagogico" y son: 
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Parte I. 	 OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA EDUCACION, CONCEBIDA COMO PERMANENTE 

PARA LA DEMOCRATIZACION Y LA AFIRMACION NACIONAL EN EL CONTEXTO 

DE LA LlBERACION LATINOAMERICANA. 

1. 	 E~ acrecentamiento de: Ia identidad nacional. 

2. 	 EI aflanzamiento de 121 soberanfa. 

3. 	 La consolidaci6n del Estado democnitico. en su forma representativB, republicana y federal. 

4. 	 La integration social y regional de 121 Nadon. 

5. 	 E~ desarrotio social. cultural, cientifico y tecnologico y el crecimiento econOmico. 

6. 	 La aHrmacion de una convlvencia social. pluralista y participativ2I, que valorite Ia Iibertad,la 

justitia, 121 igualdad y la solidar'idad. 

7. 	 La equidad en educaci6n a traves de 121 distribucion a toda 18 poblacion de seryicios educacio~ 

oales de 121 mejor caUdad p()sible. y ellogro de resultados equivalentes en cantidad y calidad, 

a partir de 121 heterogeneidad de la poblad6n. 

8. 	 Otr05 objetivos y funciones de Ia education. concebida como permanente. para la democrati· 

zaci6n y fa afirmac;on nacjonal en el contexto de la liberation latinoamer'icana. 

Part. II. 	 OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA EDUCACION PARA LA REALIZACION PLENA DE 

LA PERSONA EN UNA SOCIEDAD PARTICIPATIVA Y PLURALISTA. 

1. 	 EI desar'r'ollo pleno de las. capacidades, habiHdades e intereses de cada persona. 

2. 	 La formaci6n a traves de contenidos de signiflcacion social, cientlfica y per'sonal. 

3. 	 La formacion que permita la ubicac16n historica y ia ubicacion sociaL 

4. 	 La estimulaclOn del juicio Ctitlco y de la creativldad. 

5. 	 La formacKm para el trabajo participative, solidario y responsable. 

6. 	 La preparaci6n necesaria para !a vida cotidiana y el mundo del trabajo. 

7. 	 La autoeducaciOn. 

8. 	 Otros objetives y funciones de (a educacion para 121 realizacion ptena de la persona en una so.. 
dedad participativa y pluralista. 

Parte Ill. 	 LAS FORMAS DE EDUCACION. 

los nivel•• regulares aduales del sistema educativo formal. 

1. 	 En general. La estructura academica. 

2. 	 EI nivel preprimario. 

3. EI nival primario. 


4~ EI nivet media. 


5. 	 EI nival superior no universitario. 

6. EI ntvel superior universitario. 


74 
 La articulacion entre niveles. 

8. 	 otros aspectos de los niveles regulares actuates del sistema educativo format 
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Formas particulares actuales del sistema educative formal. 

9. En general. Formas part icu lares en la estructura academica. 

10. Educaci6n especial. 

11. Education de aduttos. 

12. Educacion artistic:a. 

13. Educacion en institutos mHitares. 

14. Educacion iniciaJ. 

15. Educ:acion en institutos de colectividades extranjeras. 

16. La articulacion con los nivetes formales regulares. 

17. Otras formas particulares actuates del sistema educativo formal. 

La formacion basica del personal • 

. 18. Docentes para el nivel preprirnario. 

19. Docentes para el nive. primario. 

20. Docentes para et n;wl medio. 

21. Docentes para 'os niveles superior no unlversitario y universitario. 

22. Administradores, directlvos y supervisores. 

23. Otros espedalistas. 

24. Otros aspectos de la formation basica del personal. 

La educacion no formal. 

25. En instituciones del sistema educativo formal. 

26. En sindicatos. 

27. En empresas. 

28. En a<:ademias particulares. 

29. En asociaciones profeSionales, cientiflcas y culturales. 

30. En asociaciones vofuntarias (deportivas, recreativas. vecinales. etc.), 

31. Su vinculacion y articulacion con el sistema educativo formal. 

32. Otras tormas de educacion no formal. 

Los efecto' educativos de distintu ac:ciones y agentes sociales. 

33. Los mettlos de comunicaci6n sociaL 

34. La familia, 

35. Las iglesias. 


36~ Las asociaciones intermedias. 


37. Los estilos poJltic;os (autoritarlos, democraticos, inmovlUzantes, participativos. etc.). 

38. Los estiros ec;onomims (especulativos. productiYOs. etc.). 

39. EI cooperativismo. 
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40. 	 Otros agentes y aCCiones sociales Que tienen efedos educativos. 

41. 	 Otro5 aspectos de las formas de educacwn. 

Parte IV. LA DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES Y SU RENDIMIENTO. 

L 	 EI ingreso. Ia promoc.ion. la repeticion. el abandono temporario. el abandono definitivo y Ia 

graduation en los distintos niveles, modalidades y carreras. 

2. 	 Niveles educacionatesalc:anzados por.a poblacion. 

3. 	 El grado de alfabetizacion de fa poblacion. 

Los servicios educacionales que se brindan y la participatk>n que en etlos Ie corresponde a II 

NletOn,"s provincias, las munieipalidades 0 comunlS y al sector privado. 

4. 	 Los estab'ecimientos. fa matricula y los docentes en los distintos niveles, modalidades yea· 

rreras. 

5. 	 Los servitios de educacion no formal: instltutiones que los brindan. cursos yactjvidades que 

sa ofrecen, poblati6n que asiste. 

6. 	 Nucieariz.acl6n. regionalizad6n, etc. de los sanitios educacionales. 

7. 	 Otros aspectos de la distribution de los SefvicloS educacionales y su rendimiento. 

Part. v. LOS ASPECTOS PEDAGOG ICOS 

Los aspectos centrales. 

1. 	 Los Objetivos y funCiones proptos de cada nivel. cicio. modalidad y carrera. 

2. 	 EI curriculum: su organizacion y planfficaciOn. Los perlodos lectivos y lOS calendarios escota~ 

'es. 
3~ 	 Los contenidos tematicos~ 

4. 	 Las metodologiasdel proceso de ensenanza~aprendizaje. 

5. 	 La evaluati6n y promocion. 

6. 	 La convjvencia y la djsciplina. 

7. 	 La orientacion educacional. 

8. 	 Otros aspectos centra les. 

Los servicios de apoyo I las actiyidades de enseftanza-aprend!zaje. 

9. 	 Los serviekJs de adrrinistracion. 

10. Los _vitlos profeslonales (m8dicos. psicopedagogos. aststentes sociales, ett.). 

II. Los $8f'IIicios de tetnoloqla educ.ativa. 

12. Los servic.ios de asistentia social al escolar. 

13. Los servicio$ de deporte y recreaciOn* 

14. Los servit:ios de mformadoo~ documentaciOn y divulgad6n pedagoqic.a. 
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15. 	 Los serYicios de informacion e investigation socio-educativa. 

16. 	 Otros servicios de apoyo a las acttvidades de ensenanza.-aprendizaje. 

Las innovac:iones pedag6gjcas~ 

17, 	 Forrnas de realizacion y generalization de la investigacion y experimentation ~agogica~ 

18. 	 EI papel de las universidades. los institutos de formation docente y de otras institudones en 

la investigacion y experimentation pedagoglca. 

19. 	 La docLJmentacion. informacion, divulgacion e intercambio de las innovaciones pedagogicas.

20. 	 Otros aspectos de las innovaciones pedagogicas. 

SituaciOn que plantea desaflo5 particuiares para una respuesta p.edagogica adecuada. 

21. Las areas rurales. 


22~ Las areas marginales urbanas. 


23. 	 Las areas de frontera. 

24. 	 Los grupos abor{genes. 

25. 	 Otras situaciones que plantean desafios part1culares para una respuesta pedagogica adecuada. 

26. 	 Otros aspectos pedagogicos. 

Parte VI. LA ADMINISTRACION DE LA EDUCACION 

1. 	 EI perfeccionamiento y actualizacion del personal (docente y no docente), 

2. 	 EI regimen laboral del personal (docente y no docente). 

3. 	 La infraestructura fl'slca escolar y no escolar. y su equfpamiento. 

4. 	 La evaluaci6n y control de Ia calidad pedagogica. 

5. 	 La evaluaci6n y control de 1.1 calidad degestiOn de lOs recursos. 

6. 	 La evaluation y control de la gestion financiera y presupuestaria. 

7. 	 La planificaci6n del desarrollo de la educacion. 

8. 	 Otros aspectos de la administracion de la education. 

Parte VII. GOBIERNO Y FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION. 

EI gobierno de Ia educadon. 

1. 	 La distribution de atribuciones entre e~ gobierno federal, los 90biernos de provincias y los mu· 

nicipios yentre los distintos poderes (ajecutiYO, If}9islatiYO y judicial) en cada jurisdiction, 

2. 	 La education publica y la educacion privada. 

3. 	 Los organismos cantrates, intermedios y de ~as unidades escolares -en ada jurisdiccion. 

4. 	 La participacion de la poblacion an el gobjerno de la educacion. 
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£1 financiamiento de la educaci6n. 

5. 	 Los gastos en educaci6n del gobierno nacional y de las jurisdlcciones y su distribucion. Las 

fuentes actuates de financiamiento. Nuevas fuentes de financiamiento. 

6. 	 Las cooperadoras escolares. Las cooperativas. 

7. 	 La eflciencia de la administracion de los recursos flnancieros disponibles. Formas de amplla

cion y mejoras de los servicjos que nO signifiquen nuevos recursos presupuestarios. 

8. 	 Otros aspectos del gobierno y financiamiento de 1.11 educaci6n. 

5. 	 Comisiones cle Is Assmbles PedsgOgica Nacional: 

a) 	 Composicion: 

Se constituin\n 7 Comisiones de 43 miembros cada una de las 6 primeras, y de 

42 miembros la ultima. Se denominar1in: I a VII y abordar.n €II tratamiento de 

la parte del temario correspondiente a su denominacion, 

Para integrarlas se dividini el numero de representantes de cada jurisdiccion po r 

7 y la cifra resultante indicar. la cantidad de representantes de cada jurisdicciDn 

que integrar<;n cada una de las Comisiones, Si restan representantes, estos se d,s

tribuiran proporcionalmente en las demas Comisiones, Cad a representante po

d,,; inscribirse en una sola Comision. 

Eventuales desajustes se resolvenin por sorteo. 

Los representantes son los miembros plenos de la Asamblea y quienes tienen €II 

derecho de e><presarse libremente, suscribir el informe de cada Comision y for

mular Observaciones, 

b) 	 Autoridades: 

AI reunirse las Comisiones en la sesion constitutiva, ejercer. la coordinacion pro

visoria €II representante de mayor edad, asistido por €II de menor edad. 

Luego de su constitucion, cada Comision elegin! de entre sus miembros un Coor

dinador titular y uno suplente; un Relator titular y uno suplente y un Secretario 

de Aetas titular y uno suplente. quienes permaneceran en sus funciones ha st a 


cumplir su cometido. 


Son tareas del Coord i nador: 


abrir las sesiones y verificar la e><istencia de quorum (Ia mitad mas uno de los 

representantes inscriptos). Si no 10 hubiera. se esperaran 15 minutos. pasados 

los cuales se considerara quorum la cantidad de representantes presentes, En 
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caso de ausencia momentanea del Coordi nador y su suplente. asumini la con

duccion el Relator. 

garantizar la libertad de expresion y de opinion de todos los integrantas de la 

Comision. 

conceder y regular el usa de la palabra. 

guiar el tratamiento del temario y orientar el desempeno del Relator y del Se

cretario de Aetas en la elaboracion del Informe de la Comision. 

Son tareas del Relator: 

elaborar con el apoyo del Coordinador y el Secretario de Actas ellnformede 

la Comision. 

someter dicho Informe ala consideraei6n de los miembros de la Comision an

tes de presentarlo ala C.O.N. 

Son tareas del Secretario de Actas; 

confeccionar las actas de las ,asiones de trabajo registrando el tratamiento de 

los temas; 

entregar diehas aetas ala C.O.N. al finalizar el trabajo de la Comision. 

eolaborar con el Relator en la elaboracion del I nforme de la Comision, 

c) Funcion: 

Cada Comision trabajara en la compatibilizacion de los Informes Jurisdiecio na
,-" ._----;--:--;---;-.

les correspondientes a su parte del temario y producinl un Informe de no masde 

20 carillas. eserito a maquina ya doble espacio. 

d) Tramite: 

Las Comisiones sasionar~n en los d las y horarios establecidos por el Programade 

Actividades, 

Los temas correspondientes a cada Comision se considera,,;n segun el orden pro

puesto por el temario anteriormente consignado. 

En todos los casas sa tratara de lIegar a un acuerdo para la redacdon del Infor

me de cada Tema.Si no fuera posible. se consigna,,!n las distintas redaecio nes 

sobre un mismo Tema. identificandolas como Dictamen A. B. etc. Terminada la \ 

fase deliberativa. los representantes seran invitados a suscribir. 5i aSI 10 desmn.el 

Dictamen al que prestan 5U acuerdo. 



Los miembros de la C,O,N. podran asistir a las sasiones de cada Comision y miem- ..... 
bros de la Comision Honoraria de Asasoramiento estarlln a disposidon de los re


presenta nt es pa r a sa;,;~e:,.:v.=e"n,;;.tu",a;;;l,;:e:;,s..:c..:o:.,.n;:,su;:...,:lt,::a::;s. 


A medida que Se traten los Temas, el Relator con la colaboracion del Coordi na·1 


dor y del Secretario de Actas, elaborara el Informe correspondiente a los Temas--------.. ....,-~-~ 

tratados en las sesiones del d la, 10 sometera a consideraci6n de los miembros de 

'i;C;;misi6n y'-;"Io-s-p-r-ese-ntara a la C,O.N. Esto permit ira su exposicion en la car

telera de la Comision a fin de que los miembros de las otras Comisiones los comz---------------------_..can y quienes 10 deseen, puedan presentar Qbservaciones a dichos I nformes, Es

tas Observaciones s610 podran hacerse por escrito, en forma individual y cada u

na sobre un Tema en particular, para ser tratadas por la Comisi6n correspondien

te y en el Plenario, 

6. Plenario de la Asamblea Pedagogica Nadonal: 

5e integra can los 300 representantes yen su sesion constitutiva elegira al Coordi na-I 
dor y al Secretario de Actas cuyas tareas son, en 10 pertinente, las mismas que las de 

sus homologos de las Comisiones, 

Tnimite del Plenario: 

En la sesi6n de trabajo el Coordinador cedera el uso de la palabra al Relator de la Co· 

mision I. quien leeni ellnforme correspondientea cada Tema 0 en su defecto los 

dos 0 mas Dictamenes existentes sabre ese Tema. 

A continuacion se conceder'; el usa de la palabra a quienes hayan formulado Observa· 

c~e~.para darles lectura durante un termino nO mayor de 10 minutos, 

EI Coordinador solicitani al Relator que brevemente exprese en nombre de la Comi· 

si6n. y teniendo en cuenta los debates anterioras. la aceptaci6n 0 nO de la O~ervad6n, 

Invitani luego a los suscriptores de Dictamenes y Observaciones a compatibilizar sus 

puntas de vista. En caso de no lIegar a acuerdo sa consignaran todas las versiones, 

Agotadas las Obsarvaciones sobre un Tema. se pasara al siguiente y asi sucesivamente, 

Finalizado el tratamiento de los Temas de la Comision I, se concedera la palabra 

al Relator de la Comision II y asi sucesivamente. 

EI Informe Final quedara constituido por los Informes de las Comistones y par IaI Die· 

tamimes y Observaciones producidos. 

EI Coordinador recabara la suscripcion de los Informes. Dict<imenes y Observaciones 
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consigrados en ellnforme Final. por parte de los representantes que aSI 10 deseen y / 

entregara el Informe Final a los integrantes de la C.O.N. de acuerdo COn el inciso e) de 

la Ley No. 23.114. 

7. Norma Supletoria: 

Para las cuestiones de procedimiento que no se encuentren especificamente tratada s 

en estas Pautas. se procedera de acuerdo con el Reg lamento de la Honorable Cam a r a 

de Diputados de la Nadon. 

8. Programa de actividades: 

Sabado 27/2 

Domingo 28/2 

LUReS 29/2 

Martes 1/3 

MiI'rcoles 2/3 

Jueves 3/3 

Viernes 4/3 

Siibado 5/3 

21.30 

11.00 

15.00 a 18.00 

8.30 a 12.00 
15.00 a 18.30 

8.30 a 12.00 
15.00 a 18.30 

8.30 a 12.00 
15.00 a 18.30 

8.30 a 12.00 
15.00 a 18.30 

8.30 a 12.00 

8.30 a 12.00 
15.00 a 18.30 

Todo el dia 

Recepcion y alojamiento de los representantes. 

Acreditaci6n e inscripcion en Comisiones. 


Cena de bienvenida. 


Acto de apertura 


Reunion constitutiva del Plenario yeleccion 

del Coordi nador y del Secretario de Aetas. 

Reunion constitutiva de las Comisiones y elec· 

cion de sus autoridades. 


Trabajo en Comisiones - Ira. sesion. 

Trabajo en Comisiones - continuacion. 


Trabajo en Comisiones - 2da. sesion. 

Trabajo en Comisiones - continuacion. 


T rabajo en Com isiones - 3ra. sesion. 

Trabajo en Comisiones - continuacion. 


Trabajo en Comisiones - 4ta, sesion. 

Trabajo en Comisiones - continuacion. 


Trabajo en Comisiones - 5ta. sesion. 


Plenario 

Plenado 
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Domingo 6/3 8.30 a 12.00 Plena rio 
17.00 Acto de C lausura 
21.30 Cena de despedida 

Toda actividad complementaria (conferencias, exposiciones, mesas redondas, etc.) 
se realizara entre las 19.00 y el horario de la cena. 
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GLOSARIO DE TERMINOS USADOS EN LAS "PAUTAS PARA LA REALlZACION DE LA 

ASAMBLEA PEDAGOGICA NACIONAL" 

COMISION: 	 cada uno de los 7 grupos en que se dividen los 300 representantes. Se denominan 

I a VII, 10 rnismo que <:.ada una de las Partes del temario. de modo que Ja ComisOO 

j trata la Parte I; la Comisi6n II, la Parte II y aSI sucesivamente. 

COORDtNADOR DE LA COMISION: representante elegldo por los miembrosde una Cornisi6n 

para cumplir las funciones que se establecen en el lOci$(') b} del art. 5 de las "Pa u· 

tas". 

COORorNADOR DEL PLENARIO: represent ante elegido por la A.P.N. en la reunion constituti· 

va del PlenariO para dirigirlo. 

DICTAMEN: 	 cuando se producen distintas redacciones sobre un mismo tema se las idenUfi ca / 

como Dictamen A. B. etc. 

INFORME FINAL: el que resulta formada POI' los Informes de las Comisiones y por los DIcta m t:

nes y Observaciones. 

INFORMES DE LAS COMISIONES: los Que produzcan las Comisiones en sus sesiones. sabre la 

base de las Partes correspondientes de los Informes Jurisdiccionales. 

INFORMES JURISDICCIONALES: los pl"oducidos por la, Asambleas PedagOglca, Jurisdlcc,ona

les. 

08SERVAC.ONES: apiniones que por escrito yen forma individual pueden hacer los represen- i 

tantes sobre los Temas tratados en las Comisiones en !as que no inte(vienen. 

PARTE: 	 c:ada uno de los 7 agrupamientos de Temas que seran tratados por una Comision. 

Figuran en el apartado 4 de las "Pautas", Estan numeradas de I a VII 10 mismo / 

que las Comlslones. Cada una de elias abordara el tratamiento de la Parte co rres' 

pondiente a su denominacion. 

PLENARIO: 	 Reunion de todos los representantes que constltuyen la A.P.N. 

• 




RELATOR: 	 representante elegido en una ComisiOn para elaborar el Informe de la Comision y I 

lee"lo en el Plena rio. 

SECRETARIO DE ACTAS DE LA COMISION: representante elegldo por I. ComlS;on para redac

tar las aetas de las sesiones. y colaborar con at Relator y el Coordinador en la reda c

don del 'nforme. 

SECRETARIO DE AeTAS DEL PLENARIO: representante ele9ido por la A.P.N. en la reunion cons· 

tituti'J3 del Plenario para elaborar las aetas de este. 

SUSCRtBIR: 	 acto de firmar un Informe, Dictamen u Qbservacion. que <:ada representante tjene 

derecho a efectuar 31 finalizar el taxto de un Tema 0 Parte tratado por su propiaCo

mision a por otras Comisiones.. 

TEMA: 	 cada unO de 10:5 Htulos que se agrupan en una Parte. 
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-- -_.._----------------------------

CONGRESO:=:"'EDAGOGICO 


La Comision Organizadora del Col1tjTeso PedagOgico haae saber a la opiniOn pUblica 

la realizaci6n de la Asamb/ea PedagOgica Naaional entre 10. dia. 27 de febraro y 6 de marzo de 1988 en 

la Unidad Turistica Embalse, Provincia de COrdoba. 

E.e acontecimiento representa la cuiminaciOn de una tarea tra.candente quela Ley 

No. 23.114 .ncomendera a este organismo ad·hoc. 

En lodo el pais lasactividades convocade. por las au/oridades locales del Congreso 

PedagOgicoofrecieron una amplia oportunidad de participaci6n populi" que se tradujo casi siempre e nl 

fructifero intarcambio de ideas y propuestas para el mejoramiento de nuestro sistema educativo. Hoy elY 

tamos en condiciones de ronde1l1Jill' tan multiples aportes en un informe que redaetaran ins delegado. de 

todas las provinciis para actualizar sobre bases ciertas, un proyeeto educative que r6COnociendo nuestras 

trndiciones a vance hacia el futuro, afirmando Ja demooracia y la identidad nacionaJ. 

Las premisas de esta convocatorla a Ja Asarub/ ... PedagOgica Nacional son las que ,.,.. 

tuvo la Comision Organizadora en todo momenta; 

* La libertad de expresar ideas y oplniones sin rortapisas. 

.. EI plurnJismo que permite a todos reCOnOcerse como parte d. una socieded en 

la que convi.en pacifica y enriquecedoramente concepalones diversas• 

• La btisqueda inGllnsabJe de acuerdos que parmitan el mejoramiento deJa edu· 

GIlciOn sobre una mas ampJi4 base de coinaidenciis. 

Vespues de GIl" Ires ano. de trabajo y proximo el momento de extraar concJuslones 

de la deliberacion pUbliGll, Ja ComisiOn Organi:;;adora Nacional sienle con satisfaccion que mas ana de las 

sospechas sembradas sobre sus alriesas motivaclone. se encuentra prOximo ellogro de los claros objativos 

para los que fue aeada. 

EI esceplicismo y las malas interpretaciones disuadieron de una participaci6n plena 

y fecunda, a no poros argentinos, paro esto tamb~n es parte del necesarlo apr.ndi""j. de una sociedad I 

en el .jeraiclo r ••ponsable de Ja demoaacia. 



Una adealada IegWacion educacional. una ..uuctura y un gobi""no apropiados, u

na diJl:ribuciOn ~ justa de sw: beMficio•• un esfuerzo oonciente de toda la Nadon para financiar'los, la 

formaciOn integral de nuestros jOvenes y niflos. son metas que 11010 pueden unit a todos los argentinosde 

buena voJuntad. En este entendimiento hemos verudo actuando deme los dif""entes partidos politicos y 

eonvicciones fiJos6ficas a las que pertenecemos. 

La etapa final de este. sin duda.. rieo y difici1 aprelldizaje cfvico y participativ~ de

ben! cump/ir tambien un papaJ ejemplar en la educaci6n de una dudadania responsable y capaz de for· 

marse opiniOn en aqueUes aspectos que. como la educaci6n. revisten una enorme importancia para la vi, 

da de la NadOn. sin ca"" en la trampa de reeditar viejOsy esteriles eneonas. Para que alii sea. Jos argent i

nos podnIn oonocer oon fideiliad y transparencii, las distinta. posiciones que democratioamente seran 

lIXJluestas en It.! ""'" de la At.amblea PedagOgica en el mareo del respero mutua y la responsabilidad oom

partida. 

Lo. argentinas reaJizamos una experiencia valiosa. y hoy, oon satisfaccion, la Comi· 

OOn Otr}iln.izadora Nadonal siente que ha cumplido oon eJ espiritu de la Ley No. 23.114, Ja que gracias 

a su autentioo f~ali3mo re'1/Uardola autonomia de cada provincia durante eJ desarrollo de1as diver· 

.... etapa. deJ Congreso PedagOgioo para permitir ahora la sintesisaharcadora de tan rico y profunda de

bate. 

La transiormaciOn eduGlltiva que espera el pais tendta en las ooncJusiones que sur· 

gan dlt.! Congreso PedagOgioo un valJosisimo material que transmita en buena medida las a.piraciones y 

lIfIC8Si:lades de Ja IIOciedad respecto de ]a eduGlIciOn. 

BUENOS AIRES, 2 d. febr.ro de 1988.· 


