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Lo que -hemos hecho y 
lo que nos falta 

on este número cumplimos el primer año de contacto con nuestro público docente, y con e los demás miembros de la comunidad educativa. Como se acostumbra en estos casos, 
conviene aprovechar la ocasión para mirar hacia atrás, y hacer un breve balance de lo 

realizado. Haremos eso, pero también intentaremos mirar hacia adelante, tratando de señalar 
todo lo que nos queda por hacer. 

En octubre de 1987 nos propusimos entrel(ar a los docentes nacionales esta forma de comu
nicación que intenta abrir un diálogo entre las autoridades nacionales y la comunidad educati
va. Tal vez no hayamos logrado el nivel de intercomunicación deseado, pero entendemos que, 
por primera vez en mucho tiempo, nuestros docentes han encontrado un canal de comunica
ción más rápido, directo y confiable que los que disponía anteriormente. Durante estos doce 
meses, ESPACIO PUBLICO ha reflejado no solamente las decisiones de-las autoridades edu
cativas, sino también el movimiento de la institución, sus inquietudes y -quizás no totalmente 
y seguramente sin toda su riqueza- las ideas y proyectos más importantes que están hoy en 
discusión en el área educativa. 

Los acontecimientos más significativos que se sucedieron este año tuvieron su reflejo en estas 
páginas, tratando de difundir sus objetivos, aumentar su repercusión entre aquellos que son 
sus destinatarios naturales, y concitar las respuestas posibles. En este sentido, hechos como el 
Congreso Pedagógico, los programas de perfeccionamiento docente, los avances en el mejora
miento del nivel de la calidad, o los cambios curriculares, tuvieron aquí un espacio privile
giado. 

Hemos tratado de acercar también las opiniones de los principales responsables de las distin
tas áreas de nuestro Ministerio, para que expusieran sus ideas y proyectos, comparándolos per
manentemente con la experiencia de los docentes y con la opinión pública. Hemos publicado 
artículos de especialistas extranjeros y reproducido materiales de publicaciones del exterior, 
pensando que podían construir un aporte para la práctica educativa. Hemos comentado expe
riencias de aula, reproduciendo notas enviadas por docentes de diversos lugares del país, y he
mos dado cabida a la critica, pero no al elogio. 

Hemos tratado, en fin, de cumplir con el objetivo propuesto en ese primer número de hace 
un año, y podemos decir que estamos relativamente satisfechos con el resultado .obtenido. 

Nos queda ahora tratar de mirar hacia adelante para intentar definir las líneas generales de 
aquello que creemos conveniente profundizar de lo que hemos hecho y de lo que intentaremos 
buscar como nuevo, y de lo que definitivamente trataremos de modificar por que la experiencia 
nos ha demostrado como negativo. Un elemento, menor pero no por eso menos importante, se 
refiere a la necesidad de lograr un mejoramiento en el sistema de distribución de ESPACIO 
PUBLICO, que hasta el presente llega al domicilio de unos 25.000 docentes de distintos puntos 
del país, a nuestras escuelas y a otras instituciones educativas. Este mejoramiento, además de la 
ampliación contínua de/listado de nuestros destinatarios, nos servirá para poder ser mejores 
receptores de las inquietudes docentes. 

Intentamos ser una mejor herramienta para ayudar a la transformación educativa en la que 
estamos todos empeñados. Para ello, seremos mejores vehículos para reflejar el avance de los 
proyectos en discusión o en marcha, así como las innovaciones en proceso de realización. 

En suma, estamos para devolver a los educadores el antiguo sentimiento de pertenencia al 
sistema de enseñanza, a la_ vez que fortalecer los lazos que fueron desgarrados tan prof unda
mente durante los largos y oscuros años del autoritarismo. EN ESO ESTAMOS. 

ADOLFO L. STUBRIN 
Secretario de Educación de la Nación 

Integremos 
Calendário 
Escolar 

Centenario 
de la Muerte 
de D. F. 
Sarmiento. 

a los 
Discapacitados 

También la 
cantidad de días influye en 
la calidad de la educación. 

Palabras pronunciadas por 
el Dr. Raúl Aljonsín en el 
Teatr.o Nacional Cervantes. 
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''Fracaso escolar y lecto-escritura'' • " La competencia intelectual, lingüística y 
comunicativa del niño constituye uno de los 
pilares de la acción pedagógica. Esta tiene 
que involucrar al alumno en una pluralidad 
de situaciones comunicativas que le permitan 
usar distintas variedades del lenguaje, distin
tos registros, distintos estilos y diversas pro
ducciones discursivas que lo instituyan como 
productor y recentor eficaz de mensajes" . 

Los procesos de socialización y la 
resignificación de la escuela primaria como 
agente aljabetizador son .-./gunos de los ejes 
de reflexión del semmano-.aller sobre 
fracaso escolar y lecto-escritura. 

En la sede del Ministerio de Educación y 
Justicia, durante los días 7, 8 y 9 de sep
tiembre se llevó a cabo el Seminario-taller 
sobre "Fracaso Escolar y Lecto-escritura" 
urganizado en forma conjunta por la Secreta
na de Educación y la OREALC-UNESCO. 

Pa rticiparon en él representantes de las Di
recciones Nacionales de Educación Pre
pnmaria y Primaria, Superior y Especial, de 
las Universidades Nacionales de Buenos 
A.Hes y Luján y diversos especialistas e inves
tigadores dedicados al área. 

El objetivo central fue el de reflexionar crí
ticamente sobre el problema del fracaso esco
lar y su relación con el proceso de apro
piación de la lecto-escritura en los contextos 

escolar y social, integrando perspectivas psi
cológica, lingüística, social y cultural. Se ana
lizaron las diversas dimensiones de la si
tuación "fracaso escolar" y sus relaciones 
con los procesos de aprendizaje inicial de la 
lecto-escritura y se propusieron estrategias al
ternativas en torno a: formación y actualiza
ción docente, redefinición institucional del 
ruvel primario, articulación, escuela-comu
nidad e investigación. 

Algunas de las recomendaciones elabora
das por las comisiones de trabajo fueron: 
• " Elaborar una política expansiva de lectura 
que dé coherencia a la totalidad de las pro
puestas parciales sobre el tema" 
• "Desplazar el análisis de la problemática 
del fracaso escolar desde lo individual a los 
procesos de socialización. Ni el niño ni el ma
estro deben ser considerados como las va
riables de ajuste en la consideración del fra
caso escolar. Es necesaria una lectura peda
gógica de la compleja interacción que se es
tablece entre el niño y la escuela y que ubique 

Sobre el calendario escolar 
Un estudio elaborado por expertos de la 
Secretaría de Educac1ón sobre su evolución 
en nuestro pafs, demues1ra que ha 1do 
decreciendo el tiempo escolar, mientras en 
la mayor parte de los pa1ses se replantea la 
11eCes1dad de acrecentarlo para garanuzar 
una mej or calidad educauva. 

l a rápida apertura de la oferta educativa 
expenmentada en estos ultimos años, desde 
la recuperación de la democracia, trajo apa
rejado un significativo aumento de la matri
cula y puso al descubierto las graves insufi
ciencias que aquejan a nuestra institución es
colar en lo referido a la calidad de los servi
CIOS que proporciOna. La escasa renovación 
... urncular , el desajuste entre el sistema educa
nvo y el mundo de la producción, las defi
ciencias en la formación docente, las inade
cuadas condiciones de infraestructura esco
lar, etc. son algunos de los elementos de este 
panorama que han sido oportunamente seña
lados y analizados. 

Pero en ninguno de estos diagnósticos se 
advierte sobre la pérdida que se ha ido produ
ciendo paulatinamente de los días destinados 
a la enseñanza. 

Un minucioso estudio de este tema a través 
de documentación existente en este Ministe
rio nos revela sorprendentemente que en el 
año 1943, según lo establecido por el Regla
mento General de Escuelas, artículo 207, las 
clases comenzaban ell5 de marzo y termina
ban el 15 de noviembre. Se acumulaban a lo 
largo del ciclo lectivo 210 dias de clase á.I no 
haber receso de invierno y considerarse el sá
bado como día hábil escolar. Es muy impor
tante destacar que el mismo artículo fijaba un 
mínimo de 180 días y establecía que cuando 
por feriados imprevistos, clausuras origina
das por mal estado sanitario u otras causas, 
ese mínimo no se alcanzara, el período de da-

DINEPP 

ses se prorrogaría después de las fechas indi
cadas . 

En el año 1952, por Decreto N° 4.490 se 
dispuso la supresión de los días sábados co
mo día hábil escolar, con lo que se restaron al 
calendario 32 días efectivos de clase. 

En el año 1957, se suprime el articulo 207 
del Reglamento General por haber pasado es
ta disposición a Calendario Escolar. 

A partir del '58, se observa que se man
uene, con algunas variaciones, la canudad 
núnima de dias de clases (180), destinando a 
receso de inVIerno, en forma variable, entre 3 
y 7 días. 

Desde el año 1969 en adelante el Calenda
rio Escolar cambia su formulación y aparece 
un nuevo ítem: " Receso Escolar" en el que se 
disponen las vacaciones de invierno con dos 
semanas de duración, que son compensadas 
con una semana al finalizar el ciclo lectivo . 

Como observamos, en nuestro país ha ha
bido, en relación con la cantidad de días de
dicados a la enseñanza, una tendencia decre
ciente. 

En la actualidad, comparando con algunos 
paises del mundo, vemos cómo en el nuestro, 
la asignación de días de clase por año es me
nor. 

Esto sin considerar la cantidad de horas de 
clase por día ya que en Japón y Estados Uni
dos, por ejemplo, las escuelas son de doble 
jornada, con lo que se duplicaría la intensi
dad de exposición de los alumnos a la educa-
ción. . 

Es importante destacar también que, por 
ejemplo, en España desde el año 1970 y poro 
Decreto 2.480 se reitera la ineludible exigen
cia de que el curso comprenda 220 dias lecti
vos , así también en Estados Unidos, la Comi
sión Nacional de Excelencia en Educación 
reunida en el año 1983, aconsejó a los estados 
incrementar significativamente el tiempo de-

• 
~ Qué son los CePeie/s ? 

Por Resolución Ministerial N° 988 del 19 de junio del 87, 
se crean con carácter experimental, y en el ámbito de la DI
NEPP. dos Centros de Perfeccionamiento e Investigación 
Educativa, los CePeie con sedes en el lnstituo F .F . Bernas
nasconi y el Complejo Cultural de la Boca. 

Estos son espacios dedicados a los docentes, para la refle
xión y dinamización de las diferentes acciones tendientes a la 
renovación educativa . 

Los CePeie se inscriben en el marco de la Educación Per
manente en concordancia con los lineamientos político
educativos de la Secretaría de Educación de la Nación y ase
guran la coherencia entre formación docente inicial y conti
nua. 

el análisis en el contexto de la práctica esco
lar". 
• "Enfatizar el papel alfabetizador que debe 
recuperar y resignificar la escuela primaria. 
Alfabetización entendida como un proceso 
que se inicia mucho antes de que el niño 
ingrese a la escuela y que continúa a lo largo 
de toda la vida. El objetivo de la escuela será 
que el niño adquiera una autonomía creciente 
en el manejo de la lengua escrita, de tal modo 
que pueda proseguir por si mismo su propia 
alfabetización" . 

• " Prop1ciar la construcción de una didáctica 
que mtegre los aportes de todas las disciplinas 
que atienden el problema de la lecto-escritura" . 

• Propiciar estrategias metodológicas apoya
das en una concepción de la lectura y la 
escritura como hechos activos que: a) incor
pore los modernos aportes de la psico y la so
ciolingüística y b) trabaje con la lengua natural 
del niño procurando disminuir las distancias 
sociolingilisticas entre el niño y la escuela". 

dicado a la educación, asignando entre 200 a 
220 días de clases anuales de 7 horas de dura
ción cada uno. 

Conviene recordar aquí que uno de los 
prmcipios de política educativa que orienta el 
accionar de esta gestión de gobierno es el de 
democratizar el sistema educativo garanti
zando mayor calidad y cantidad de educación 
para todos , ofreciendo igualdad de oporturú
dades para el ingreso y permanencia en el sis
tema, considerando a la educación popular 
como pre-requisito de todo proceso democrá
tico de modernización de la sociedad y el es
tado. 

Al traducir el concepto de calidad de la 
educación, encontramos indicadores tales co
mo mejoramiento de la formación docente, 
revisión y actualización de los programas de 
estudio, incorporación de innovaciones tec
nológicas, etc .. Por otra parte cuando habla
mos de garantizar mayor cantidad de educa
CIÓn, lo hacemos refiriéndonos a la expansión 
del sistema educativo hacia ambos extremos y 
a la extensión de la obligatoriedad escolar en
tendida no sólo como un factor de bienestar 
social y una contribución a la elevación del 
nivel cultural de un país sino también como 
una exigencia que se deriva de la necesidad de 
contar con un capital humano indispensable 
para cualquier nación que aspire a aftrmar su 
presencia en el ámbito internacional. 

En estas traducciones de los conceptos de 
calidad y cantidad, el componente temporal, 
entendido como la cantidad de horas o dias 
por año dedicados a los procesos de enseñan
za-aprendizaje, se encuentra ausente. 

Otorgar mayor intensidad de tiempo anual 
a los procesos educativos, encuentra su fun
damento en concebir al aprendizaje como un 
proceso continuo de reestructuración y re
construcción de los objetos de conocimiento. 
Como un proceso lineal que debe ser entendi
do como una espiral. Como un proceso que 
se construye a lo largo de toda la vida y en el 

• " El sistema educativo deberá revisar todas 
sus instancias: estructura VIgente de supervi
sión y conducción, organización escolar gra
duada, condiciones laborales del maestro, 
cantidad de niños por docente en el primer 
ciclo, etc., a fm de que la resignificación del 
rol docente se constituya en un emergente na
tural de la práctica institucional". 
• " Incentivar las acciones que contribuyan a 
la prevención del fracaso escolar desaniman
do las instancias de asistencia a posteriori" . 
• " Dentro de la línea de la investigación pe
dagógica, los esfuerzos deberán estar orienta
dos a los trabajos en el aula, al contexto insti
tucional, en el marco de proyectos de inves
ngación-acción e investigación participativa". 

cual se van implicando y comprendiendo los 
distintos esquemas y estructuras conceptuales 
que permiten operar con la realidad e inter
vienen en la construcción de nuevos es
quemas y estructuras conceptuales. Como un 
proceso caracterizado por saltos, avances, 
retrocesos , parálisis, miedos, detenciones y 
construcciones, esto es, un proceso dinámi
co. Es también interno e individual y, como 
todo proceso, requiere un tiempo que será 
distinto para cada sujeto que aprende y debe
rá confluir con el tiempo grupal, al ser enten
dido el aprendizaje como un proceso com
partido socialmente en un tiempo y un espa
cio común. 

Desde esta postura. entonces, habrá de 
surgir toda una nueva gama de situaciones di
dácticas que privilegien no ya la sola adquisi
ción de conocimientos, sino la de una meto
dología integral que incorpore experimenta
ción de técnicas de estudio, procedimientos 
de trabájo de campo, tareas grupales, etc .. 
Para que la enseñanza deje de ser la carrera 
para cubrir el programa y pueda, a través de 
nuevas propuestas pedagógicas, responder a 
las necesidades de las distintas etapas evoluti
vas, promoviendo aprendizajes significati
vos, con el tiempo necesario para desarrollar 
actividades de producción, evitando tironeo!. 
y presiones en el desarrollo de las planifica
ciones -concebidas como herramienta di
dáctica- y asegurando que la evaluación sea 
un proceso de diagnóstico, seguimiento, re
alimentación y promoción. 

Posiblemente esta asignación de mayor in
tensidad de tiempo en el ciclo lectivo sea en
tendida por algunos como un cambio de su
perficie. Sin embargo apunta a innovar en las 
prácticas educativas en el aula, a propiciar 
cambios de actitudes en todos los actores de 
la comunidad educativa que deberán asumir, 
con el grado de responsabilidad que a cada 
uno corresponda, el desafio de hacer una me
jor educación para todos. 

Algunas temáticas abordadas: 

··~-'"'·"'"""~---· 

¿Cómo se expresan los ni
ños del Jardín de Infantes? 
Un nuevo camino en la 
Educación Inicial: El Jardin 
Maternal 

Investigación e _Historia 
Mujer, maestra ... "De có
mo los medios de comunica
ción social muestran su 
mundo y el de la Educación 
La creación literaria en el 
escritor , en el maestro y en 
el niflo 

El cuento de hadas articula 
el Jardín de Infantes con la 
Escuela Primaria 
Construcción de los apren
dizajes 
Fundamentos y propuestas 
de Educación por el Arte 
¿Recreación en el aula ... ? 
Modalidades de relación 
entre padres y docentes 
Diarios y revistas en el tra
bajo del aula 
Sentido rítmico y dinámica 
corporal en el proceso edu
cativo 

La didáctica de la Expresión 
Corporal en el nivel inicial 
El docente y la prevención 
de la drogadependeocia 
El Jardin Maternal en Edu
cación Inicial 
Ajedrez en la Escuela 
Psicodiagnóstico individual 
La investigación en el aula 
Creatividad y expresión 
Otra alternativa: uso de la 
cerámica 

Proponen la metodología de taller porque ésta permite que 
los participantes sean sujetos de su propio aprendizaje a tra
vés de la construcción y reconstrucción de las experiencias 
que abordan. 

Promueven la relación entre teoría y práctica, pues si bien 
el taller se concentra en el hacer, éste no se concreta nada más 
que en acciones externas, sino que apunta también a la activi
dad interiorizada, es decir a la reflexión sobre la misi .a , par a 
volver sobre ella de manera enriquecida y mejorada 

grupos de reflexión, los CePeie/ s desarrollan una acción de 
FORMACION PERMANENTt: ya que problematizan, 
cuestionan, investigan, crean y recrean situaciones de la For
mación inicial o de hechos cotidianos del aula. 

Escenografia, vestuario y ma
quillaje ¿para la escue
la? . . . 
Las escenas temidas del do
cente 

Lengua y teatro 
Psicomotricidad 
R-e-Definición del rol do
cente 

A través de cursos, seminarios, investigaciones, encuentros 
de padres y docentes, conferencias, jornadas de trabajo y 

Sin duda, hoy, no sólo necesitamos "saber" sino "saber 
hacer", " saber-ser autónomos y solidarios" y sobre todo 
" saber estar mejor con los alumnos, los padres, nuestros co
legas, los otros ... " , para sentirnos ir.:::grados en la cambian
te sociedad actual. 

Nuevas estrategias didácti
cas en Educación Física 
Visitas ~uiadas por la 
ciudad 

T alter literario 
El proceso de aprendizaje 
en el nii\o del Jardín de In
fantes 

~ 
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DIN.ES- OEA 

Hacia un nuevo 
enfoque de la 

,., 
ensenanza 
de la lengua 
El texto que sigue ha sido elaborado por profesores y 
alumnos del Area Ciencias del Lenguaje de la Escuela 
Normal Superior del Profesorado " Benjamfn Gorostiaga" 
de La Banda (Sgo. del Estero). Fue entregado u los 
especialistas en ocasión de la visita a la escuela a principios 
de julio. Este texto, que habla por sí solo, nos confirma 
nuestra hipótesis de trabajo inicial: concebir un proyecto 
educativo que deje un amplio margen a los actos 
espontáneos y enfatice lo social y democrático a través de 
trabajo grupal y de la planificación elástica y abierta. El 
diálogo que cierra este trabajo inspirado en el planteo 
teórico de base (dejar libre curso al lenguaje auténtico del 
adolescente) refleja aquello por lo que estamos luchando: 
originalidad, creatividad y uso apropiado del instrumento 
lingüfstico. 

Una de las novedades más importantes del MEB en el área 
de Ciencias del Lenguaje es tomar el DISCURSO ADOLES
CENTE como punto de partida. 

Iniciar los aprendizajes desde la reflexión del joven sobre 
su propio discurso aporta gradualidad a la construcción de 
conocimientos ya que se parte de la subjetividad y lo conoci-
do hacia la objetividad y lo desconocido. . 

Los alumnos comienzan por el conocimiento de sus pro
pias competencias lingüísticas, adquieren criterios para anali
zar una lengua de minorías, la jerga adolescente, y avanzan 
hacia la constl'ucción de conceptos tales como " lengua, va
riedad y norma' ' , explican y evalúan su discurso y el de los 
otros a la luz de la Psicolingüística y la Sociolingüístíca. Esto 
supone todo un desafío desde el punto de vista pedagógico 
para el profesor de Lengua; significa romper esquemas, dejar 
de lado el modelo literario, la lengua escolarizada, el ejercicio 
tipo sacralizados por la enseilanza tradicional como únicas 
herramientas de iniciación, para revalorizar la palabra ado
lescente y trabajar desde la lengua del educando y no desde la 
del educador . 

Entiéndase bien: el discurso modelo, el texto literario, la 
lengua estándar no se tiran por la borda. Simplemente se los 
ubica donde corresponde, en la meta y no en la largada. 

Nicolás Bratosevich y Susana de Rodríguez en su excelente 
obra: EXPRESION ORAL Y ESCRITA explican así la si
tuación: 

Cada alumno quiere llegar a ser, a nivel individual, una 
persona cuyo modelo, nunca alcanzado del todo, está en sí 
mismo; y a nivel social, un componente de grupos humanos 
donde todas las individualidades interactúan para transfor
mar, cuestionar, cambiar la realidad sociocultural a la que 
pertenecen. La palabra, históricamente hablando, la tiene ca
da vez cada generación, cada grupo, cada miembro de ese 
grupo: el aprendizaje lo hacen ellos según sus nuevas necesi-

dades , sus propias experiencias que confrontan con las de los 
otros, con las de las generaciones anteriores. Nuestra función 
docente tendrá que ser más delicada y menos tiránica : se tra
ta fundamentalmente de promover para nuevas formas 
auténticas de plenitud (personal y social), de auspiciar actitu
des de apertura hacia una nueva libertad (de los grupos, de 
los individuos) . Por algo la moderna pedagogia ha desacredi
tado la idea de " enseilanza" (que supone una ideologia basa
da en la imposición y en el no-cuestionamiento), en beneficio 
de la idea de "aprendizaje" (que es fundamentalmente diná
mico, dialéctico y respetuoso de la iniciativa y los procesos de 
descubrimiento, y en consecuencia de renovación) . 

¿Qué consecuencias tiene todo esto en el campo didáctico 
de la expresión oral y escrita?. Debemos conseguir el domi
nio de un lenguaje correcto, entendiendo por "correcto" la 
imposición de una norma única que desacredite todas las de
más. 

El principal error pedagógico está, pensamos nosotros, en 
adscribirse a una sola meta, con exclusión de otras. 

El lenguaje no es una identidad estática: el lenguaje es di· 
námico, y eso en muchos sentidos: históricamente (evolu
ciona), geográficamente (matices regionales de un mismo 
idioma), socialme.nte (formas más, o menos "intelectuales"; 
especializaciones profesionales), de realización (lengua artís
tica, oral-familiar , etc.) ... La idea de corrección no puede ig
norar ese dinamismo. 

-Hola, flaco! Me hacharon 
en casi todas las materias y yo 
estaba crudo. 

- No, Chiche, a nosotros no 
nos ·pasa eso, por nuestro ge
nial plan, aunque a muchos no 
les agrade. 

-¿Qué es lo que estás di
ciendo? ¿Qué es eso de genial? 

-Ahora tenemos áreas en 
reemplazo de las materias y lo 
requetebueno, es que no tene
mos preceptor! ¡Pero la Vice 
nos vi sil a cada dos por tres! ... 

-Eh! ¡Qué bárbaro, flaco! 
Pero las áreas ¿no son acaso de 
la primaria? 

-Y claro, Chiche, estamos 
orientados a la carrera docente. 
Para colmo se nos incineran los 
pocos sesos pensando, razo
nando, creando, investigando, 
relacionando ... No me quedan 
neuronas , che Chiche! 

-Y mejor, loco, así no te lle
nan el mate con tanta informa
ción 

- Sí, pero a mis compai\eos 
los veo hasta en la sopa. 

-¿Por qué, che? 
-Porque nos pasamos de 

reunión en reunión. ¿No sabes 
del Tiempo Libre? 

- ¡¡¡Eh!!! dichosos de uste
des que tienen tiempo libre ... 

-¿Qué? ¿Estás loco vos? 

Me estás cargando ... Nos dicen 
Tiempo Libre y trabajamos co
mo negros . .. Y encima la Yice 
nos pide cuenta de lo creado. 

-Me batieron que tienen 
talleres ... ¿Acaso están prepa
rando un auto para carrera? 

-¡¡Ja, ja. ja!! ¡Qué auto ni 
qué auto! Algunos trabajan en 
el jardin podando plantas, 
otros andan con lombrices al 
cuello, y los demás nos traga
mos las idea~ principales y los 
resúmenes, (entiéndase talleres 
de Ciencia Naturales y de Me
todología de Estudio). 

-El otro día te ví en bici y 
támbién a algunos de tus com
pai\eros. 

- ¡Ah, si! lbamos a la es
cuela de la Granja para realizar 
un trabajo de investigación 
sobre las formas de enseñanza 
que reciben los alumnos y la vi
da de los pobladores, para el 
Taller de Vida Familiar, y ade
más sacamos fotos. ¡Fue estu
pendo! ¡Estuvo súper!. 

-¿Y el resto de tus compa
ñeros? 

-Ellos tienen el Taller de Vi
da Sana: arman carpas, practi
can gimnasia y el otro día se 
fue ron de campamento . 

- ¿Cómo? ¿No tienen Edu
cación Fhi..:a por la tarde? ¿Es-

Viajan nuestros chicos 
En los últimos tiempos se han incrementado 
las actividades de intercambio y 
confraternidad estudiantil. Prueba de ello 
son las distintas experiencias que vivieron, 
viven o vivirán grupos de adolescentes 
argentinos en el exterior. 

En viaje 
La Comisión Nacional del Quinto Cente

nario del Descubrimiento de América, bajo 
los auspicios del Rey Juan Carlos de Espai\a, 
organizó, entre otras actividades el programa 
"Aventura 92". 

En él participan ct:rca de 400 jóvenes espa
ñoles, portugueses e hispanoamericanos que 

reproducen el segundo viaje de Colón a Amé
rica. Durante la travesía asisten a clases de his
toria de América, literatura, arte, sociología, 
dictadas por profesores de ambos continen
tes, y a talleres y seminarios optativos. De es
te modo se persigue la integración de los jó
venes, representantes de dos culturas . Entre 
ellos viajan ocho argentinos. 

Proyectando 
la partida 
Existe un plan auspiciado por la Embajada 

de Francia denominado " Jumelages" y que 
consiste en el interéambio de corresponden-

Si la idea de "corrección está demasiado unida a la de 
" prestigio" , entonces mejor sustituyámosla por la de ade
cuación: 

Cada situación comunicativa típica exige el código 
idiomático convencional adecuado a ella. 

Nada de esclerotizar, pues, el idioma, que si está vivo es 
variedad y dinamismo constante: 

"-Señorita, se dice andáte o véte? 

-Depende, querido: ¿es un argentino o un espaiiol?, 
¿habla o escribe?, ¿escribe una carta o un discurso?" 

Así son verdaderamente las cosas. No matemos su fecundi
sima variedad. 

El discurso que transcribimos, elaborado por un grupo de 
alumnos del 1 o Año 2° MEB, es consecuente con este enfo
que. 

Trasunta toda la frescura y la espontaneidad de nuestros 
jovenes. Fue construido entre sonrisas y guiños, con un senti
do del humor muy particular. Sin embargo, una lectura aten
ta, permite descubrir orden, claridad, coherencia, riqueza de 
conceptos y adecuación a la situación comunícativa ... 

Tradicionalistas, no alarmarse. 

El objetivo fundamental del área es convertir a estos sim
páticos hablantes en eficaces traductores de la jerga adoles
cente a la lengua común. 

tán juntos varones y mujeres? 
-Ari, Chiche. 
-¡¿Qué?! 
-Sí, loco, en quíchua "ari·" 

significa "sí". 
-¡Ja, ja, ja! ¿Qué, vienes de 

Atamishqui?. 
-No permito tus risas, eso 

es muy importante. Estamos 
valorizando nuestra cultura ... 

-¡Eh! No te enojes. Es una 
broma, naco, y contame ... ¿en 
serio que salen acwres? 

-Sí, tenemos el Taller de 
ExpresiÓn. Nos enseñan los có· 
digos para cada ocasión en que 
debemos expresarnos. Estos 
son los seis talleres que tene
mos. Tres son optativos en la 
etapa l. Es decir que tenemos 
que hacerlos obligatoriamente. 

-¿Y cómo andan los núme
ros? 

-Este año les sacamos tarje
ta roja. Ahora nos dedicamos a 
las teorías y soñamos con un tal 
" Piaget", "Aebli" y que la ge· 
nética, y que "Peano", "Can
tor" , la seriación, iteración, 
etc. a algunos les gusta y a 
otros no .. . en fin " los gustos 
son los gustos". 

- ¿Y qué tal 'el sujeto y el 
predicado? 

-Eso ya es pasado, ahora 
me dedico a analizar tipos y ni-

veles de lengua para poder ela- } 
borar mensajes correctos y efi-1 
caces, la "competencia comu
nicativa" que le dicen, viste? 1 

-¿Y tienes muchos accid.:n
tes geográficos? 

-Accidentes hay, uno se 
quebró el otro día, pero de Ge
ografía ni por las tapas. Ahora 
tenemos el "Area de Ciencias 
Sociales" que incluye Geogra
fía, Historia y Educación Cívi
ca. ¡Es más pichita, Chiche! 
No tienes que estudiar por se· 
parado y todo está relacionado, 
sólo que tenemos que andar co
mo ratones sin queso, buscan
do recortes, artículos periodís
ticos y cuántas cosas más ... 

- ¿Nosotros tenemos Psico
logía ¿y ustedes? 

-En el "Area de Ciencias de 
la Educación" nos bancamos 
Psicología, Problemática Filo
sófica y Fundamentos de la 
Ed ucación. Además tenemos 
Ciencias Naturales que incluye 
Física, Química y Biología. 
¿Qué te parece? 

- Mirá, mejor me voy, Fla
co. Me hago piedra, me has 
¡¡burrido con tanto palabrerío. 

-Bueno, Chiche ¿para qué 
me has hecho hablar tanto? Me 
has hecho carburar a la tonte
ra ... ¡Tomátelas! ¡No sabes lo 
que te pierdes! 

cia y de documentos entre establecimientos 
escolares argentinos y franceses, con la finali
dad de mejorar el material didáctico dispo
nible y vigorizar los vínculos de confraterni
dad entre los alumnos. 

Recientemente, ha surgido un proyecto 
que profundizará esos vínculos. La profesora 
Susana Courau de Arellano, de la Escuela 
Normal Superior del Profesorado N° 2 "Ma
riano Acosta" , viajará a Francia con un gru
po de 12 alumnos de ese colegio, en febrero 
de 1989. Allí, los chicos argentinos intercam
biarán experiencias con sus pares franceses . 
Lo propio hará un grupo de alumnos france
ses del Liceo "Jacques Prevert" , quienes 
viajarán a la Argentina en la misma fecha 
acompañados por la pro fesora Dominique 
Labiche. Los alumnos que realizarán el viaje 
son estudian tes de francés y castellano en sus 
respectivas escuelas . 

De regreso 
Una experiencia inédita protagonizó el co

ro de alumnas de la Escuela Nacional Normal 
Superior en Lenguas Vivas "John F. Ken
nedy", al participar en el Cuarto Festival In
ternacional de las Juventudes Musicales en la 
ciudad de Shizuoka, Japón, entre el25 y el JI 
de julio de este año. 

Se trató de un hecho si n precedentes, ya 
que este grupo de chicas fue el primero de 
habla hispana que participó de ese encuentro 
musical , bajo la d irección de la profesora 
María Elena Mena. 

centivo que se les otorga al permitirseles de
sarrollar a pleno s us capacidades creativas en 
un ámbito que excede las fronteras naciona
les. 

Dos alumnas integrantes del coro, j unto 
con representantes de los padres y autorida
des del colegio, concurrieron a la Oficina de 
Prensa del Ministerio de Educación, donde 
brindaron un fehacien te testimonio de las ex
periencias vividas en Japó n, donde, además 
de lo específico del trabajo musical, tuvieron 
una vivencia directa y fruct ífera de los rasgos 
culturales del pueblo nipó n. Allí, la directora 
del coro y las alumnas fueron en trevistadas 
por periodis tas de medios gráficos y televisi
vos, a quienes expusieron la agotadora labor 
que les había demand ado la preparación para 
su participación en el fest ival. 

Fue según el relato de sus protagonistas , 
una experiencia '• verdaderamente enriquece
dora", a la luz del valor que este tipo de act i
vidades adquiere para los alumnos, y del in-

La presentación del coro contó con el aus
picio de las Secretarías de Educación y C ultu
ra de la Nación y de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, así como también 
de la Dirección de Asuntos C11 lturales de la 
Cancillería. 

Quizás uno de los aspecto:. más relevantes 
de la participación del coro en un encuentro 
artístico de amplia y profunda repercusión 
internacional, lo const ituye el hecho de q ue 
los fondos destinados a solventar el viaje 
fueron conseguidos gracias a la gestión de 
una comis ión de padres de alumnos de la es
cuela " Jo hn F. Ken nedy", quienes re
qui rieron el aporte de un grupo de entidades 
oficiales y privadas que, en definiti va, 
cubrieron una buena parte d..: los gas tos deri· 
vados de la actividad realizada en Japón. 

Entre las act ividades imprevistas y enri
quecedoras que vi vieron las chicas en Japón, 
recuerdan especialmente aquella que les per
mitió bailar en las c alles de Shizuoka una 
danza trad icional japonesa, con atuendos tí
picos. Para ello contaron con la asistencia d e 
un grupo de instructures que las in ició en el 
batle . 

(2] 
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EXPERIENCIA DE AULA 

Banco Escolar: 
al s.ervicio de la comu.nidad educativa 

La relación escuela-mundo laboral la 
viven cotidianamente los alumnos de 

los quintos años de la Escuela Nacional 
de Comercio de Rajaela (Santa Fe), al 

ser los responsables del funcionamiento 
de un banco que está al servicio de la 

comunidad educativa. 

La Escuela Nacional de Comercio de 
Rafaela ha organizado a través del De
partamento de Aplicación de la Selec
ción Contable, una serie de actividades 
que han buscado, por aftas, encauzar la 
labor de los educandos a fin de que la 
formación técnica específica del perito 
mercantil se viera beneficiada. 

Aqui, desde 1958, se vinieron reali
zando tareas de práctica contable en ho
rario extra escolar, que finalmente, a co
mienzos de 1969, quedaron integradas 
con la constitución del Banco de la Es
cuela Nacional de Comercio de Rafaela. 

Con la experiencia realizada, a través 
de evaluaciones y correcciones del pro
yecto, afta tras afta se introdujeron re
formas que redundaron en beneficio de 
la institución y de la formación de los 
alumnos. Actualmente, el Banco Escolar 
presenta las siguiente características: 

1) Funciona con comisiones de alum
nos de los quintos aftas, que rotan sema
nalmente y que cumplen, por tumo, to
das las actividades que comprenden las 
secciones de la institución, bajo el 

í.1l control de un Jefe de Grupo. 
U 2) Las secciones con que se cuenta 

son: 
2.1) CUENTA CORRIENTE: Sus ti

tulares pueden ser alumnos del estableci
miento, personal docente y no docente. 
Los movimientos que se efectúan son: 

dePósitos, solicitud de chequeras y libe
ramiento de cheques. Estos son acepta
dos en la Cantina, Proveeduría, Fotoco
piadora, Cooperativa de Padres, Empre
sa de Seguros. Se requieren cinco movi
mientos por etapa y menos de tres che
ques rechazados por falta de fondos pa
ra mantener abierta la cuenta. 

2.2) CAJA DE AHORRO COMUN: 
Al igual que en las cuentas corrientes, 
sus titulares deben desempeñarse dentro 
del establecimiento. Por los depósitos se 
otorga un interés que es algunos puntos 
menor que el de plaza. 

2.3) PRESTAMOS: Pueden ser bene
ficiarios de créditos los alumnos, perso
nal docente y no docente de la Escuela. 
Una vez recibida la solicitud, las autori
dades resuelven sobre la aceptación o 
rechazo de las mismas . El reintegro del 

capital debe realizarse en un plazo de 
180 dias, percibiéndose los intereses por 
adelantado. 

3) Además, en la Escuela fueron cre
adas tres Empresas autónomas que de
penden del mismo Departamento y son 
administradas por los alumnos. Estas 
operan con el Banco depositando en las 
cuentas corriente habilitadas para tal 
efecto, el resultado de sus actividades. 

3.1) CANTINA: Su objetivo principal 
es el de proveer de bebidas sin alcohol y 
comestibles varios, generalmente a pre
cios inferiores a los de plaza durante los 
recreos, los beneficios se utilizan para 
solventar gastos que demanda el fun
cionamiento de la Escuela. 

3.2) SEGUROS: Se constituye a efec
tos de atenuar los inconvenientes econó
micos que se originan por los accidentes 

sufridos por los alumnos en el estableci
miento y/ o en las clases de Educación 
Física. El alumno accidentado debe de
nunciar el siniestro inmediatamente y 
cubiertos los requisitos, cobra una suma 
que le permite cubrir parte de los gastos. 

3.3) PROVEEDURIA: Esta sección 
tiene como finalidad proporcionar al 
alumnado útiles con un 20 OJo de des
cuento sobre el precio de las librerías de 
la ciudad, al tiempo que facilitan su ad
quisición dentro de la escuela. 

Queremos aclarar que de estas activi
dades participa toda la comunidad esco
lar, pero los responsables de su conduc
ción, administración y balance somos 
los alumnos de los quintos aftos, bajo la 
supervisión de los profesores de Conta
bilidad. Diariamente debemos registrar 
los movimientos y si bien ahora conta
mos con una moderna Bondwell Perso
nal Computer que facilita gran parte de 
nuestra tarea, es de responsabilidad de la 
comisión actuante dejar perfectamente 
cumplido el trabajo antes de retirarse del 
establecimiento. Cuando finaliza el ho
rario escolar, se realizan las actividades 
diarias; esto crea un sentido de responsa
bilidad porque no podemos dejar la Es
cuela hasta encontrar la más mínima di
ferencia o error de registración. 

Pensamos que se trata de actividades 
muy, positivas y las realizamos con gusto 
ya que contribuyen a brindarnos una 
más sólida formación profesional y 
practicidad en la solución de problemas 
y toma de desiciones en todos los aspec
tos de la vida. 

Alumnos de 5° año 3a div. 
Coriassa, Carina 
Kuschnir, David 
Taller de Comunicación. 

El niño disléxico 
Uno de los problemas más frecuentes 
que se observa en el niño en los 
primeros grados es el de los trastornos 
en la adquisición de la lectura, aunque 
carezca de otras alteraciones en el 
campo intelectual y afectivo. Cómo 
prevenir o reeducar son los temas de 
esta nota. 

Es frecuente ver en los primeros gra
dos niños con problemas de lectura, or
tografía, confusión de unas letras por 
otras. En estas circunstancias debemos 
detenernos y preguntarnos si estamos 
ante niños disléxicos. 

Partiendo de una definición en senti
do amplio, el disléxico sería un sujeto en 
el que se dan trastornos en la adquisición 
de la lectura en ausencia de otras altera
ciones de índole intelectual y afectiva. 
También se puede enfocar desde un pun
to de vista genético, dónde la relación 
entre el yo y el universo del niño es muy 
ambigüa e inestable; presenta así, difi
cultades en la simbolización y el análisis, 
afectando los campos de la expresión y 
la comunicación. 

¿Cuáles son la~ características de éstos 
alumnos? Observándolos detenidamente 
vemos una ambigüedad de las distancias 

y de las posiciones relativas de las cosas 
entre sí, de las formas y de los significa
dos. 

Toda esta ambigüedad en el universo 
del niño disléxico la revelará la lectura, 
ya que ella exige una orientación fija, es 
decir, de izquierda a derecha y de arriba 
a abajo; una visualización y fijación de 
las formas en aquellas letras de grafía se
mejante, por ejemplo la d y la p, la b y la 
q, la n y la u, la b y la d. Son importantes 
las distancias respecto de las palabras 
que requieren memorización para la 
co'mprensión completa de la frase; eLdo
rninio de la relación entre el sentido y el 
sonido y viceversa; el dominio de la frase 
en su sintáxis; la sincronización de la lec
tura por medio de la coordinación de los 
movimientos respiratorios y motores de 
articulación y pronunciación. 

Los niños disléxicos presentan algunas 
características fundamentales que se 
pueden reunir en cuatro grandes áreas: 
el de la motricidad, el de la inteligencia, 
el de la lectura y ortografía y, por últi
mo, el de la afectividad. 

Comenzando por la primera, vemos 
en estos niños un esquema corporal defi
ciente, problemas de Jateralidad y una 
mala orientación espacial. 

En algunos estllblecímientos se están llev~<ndo a cabo experiencias de invocación educa
tiva. ESPACIO PUBLICO ofrece sus páginas a todos los docentes que quieran comuni
car el desarrollo, objetivos y metodología de las mismas para enriquecer la tarea de 

La inteligencia en general es normal 
aunque demuestran falta de interés y 
atención. 

Cuando leen son inseguros, confun
den o invierten letras, omiten palabras y 
líneas. A veces su lectura es silábica y 
muy lenta, existiendo una disortografía 
en todos los casos. 

En el área de la afectividad los ítems 
más comunes son la ansiedad, la envi
dia, el complejo de abandono, la falta de 
confianza, la agresividad. Todos éstos 
trastornos pueden ir acompaftados de 
causas orgánicas, como mala visión, ma
Ja audición y quizás en algunos casos 
ur¡a deficiente disposición constitucional 
del cerebro. Estas causas se pueden loca
lizar entre los dieciocho y treinta y séis 
meses ya que en este período se realiza el 
paso del lenguaje preverbal al verbal 
propiamente dicho. 

Dicha sintomatología aparece no sólo 
en la lectura sino también en el dictado y 
en la escritura. Cuando el niño lee, su ar
ticulación es deficiente, su voz es monó
tona, vacila, repite, invierte y omite 
letras, las palabras sufren deforma
ciones, algunas son omitidas y otras afta
d.idas, no respeta Jos signos de pun-

tuación y recuerda pocas frases de lo 
leido. 

Al escribir al dictado invierte sonidos 
en las silabas, las deforma y las simplifi
ca, surge así una escritura deficiente ya 
que muchas letras son dibujadas al revés. 

Ante la presencia de éstos síntomas 
debemos realizar un exámen psicomotor 
para determinar su motricidad manual, 
la lateralidad, la orientación espacial, el 
ritmo y la estructuración temporal, la re
educación debe ser realizada utilizando 
un método peciso y programado para 
cada niño en particular, siendo la e dad 
óptima los ocho aftas, ya que comienzan 
a leer a los seis aftas y en ese momento 
las inversiones pueden considerarse nor
males, pero no así si continúan en el se
gundo o tercer grado. Todo método de 
reeducación debe tender a incentivar en 
él, el gusto y el interés por la lectura ya 
que la mayoría de Jos niños disléxicos 
pierden el hábito de leer y escribir. 

La prevención debe comenzar en los 
jardines de infantes, asegurando las ba
ses del aprendizaje de la lectura. 

Lic. Lidia Nakkache. 

otros colegas. Los textos, de una extensión aproximada de dos o tres carillas meca
nografiadas a doble espal;o, acom¡;: :iadas de fotos o ilustnciones, deberán enviarse a 
ESPACIO PUBLICO, Pizzurno 935, 2° piso (1020), Capital Federal. 

_ · ____ J. 



Tarea Cumplida 
El 7 de setiembre el Dr. Jorge Sábato presentó las 
conclusiones fina/~;s de la Asamblea 
Nacional en el Congreso de la Nación para su 
consideración en las comisiones de Educación de 
ambas cámaras. En un breve discurso destacó la 
importancia de haber llegado a coincidencias que 
servirán como punto de partida para alcanzar una 
educación mejor en el futuro. 

El Ministro de Educación y Justicia Jorge Sábato 
entregó a las comisiones de Educación de las Cámaras 
de Senadores y de Diputados las conclusiones de la 
Asamblea Nacional del Congreso Pedagógico, que se 
desarrolló en Embalse. Previamente, el ministro Sába
to había entregado a la prensa los dos tomos que con
tienen las recomendaciones de los 300 delegados que se 
congregaron en la localidad cordobesa. 

En el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de 

Diputados se encontraban presentes legisladores, fun
cionarios e invitados especiales. 

Las conclusiones serán analizadas por las comi
siones parlamentarias respectivas del Senado de la Na
ción y de la Cámara de Diputados con el fin de elabo
rar una nueva ley de educación. 

Los documentos resumen las conclusiones alcanza
das luego de más de dos años de trabajo de las diferen
tes etapas en las que se cumplió el encuentro pedagógi
co, como así también posibles reformas al sistema edu
cativo argentino. 

La Cámara baja dio media sanción a un proyecto de 
ley para la formación de una comisión bicameral desti
nada al estudio de las conclusiones. 

Dividida en siete comisiones, la asamblea del 
Congreso Pedagógico concluyó con un afianzamiento 
de las posiciones proclives a que el Estado cumpla un 
rol destacado en la educación, contra la inclusión de 
materias religiosas en los contenidos curriculares y por 

Discurso Dr. Jorge Sábato 
A veces parecía muy dificil o impo

sible que culminara esta aventura de 
convocar a todos los argentinos para 
opinar, para pensar, para sugerir; una 
aventura que podríamos suponer ries
gosa cuando tantos años de enfrenta
miento, de discusiones, de polémicas, 
también de oposiciones cerradas, ha
bían separado a los argentinos en fun
ción de su idea de la educación. Y aquí 
está. Se demostró que, pensando, en el 
futuro, había muchas más conciden
cias de lo que podríamos suponer, y 
había un espíritu de diálogo y un espíri
tu de construcción mucho más profun
do del que podíamos imaginar. 
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la subvención de la enseñanza privada cuasi gratuita, 
siempre que cumpla con los principios de justicia so
cial e igualdad de oportunidades. 

Dr. H. Gutiérrez, 
Dr. G. Dumont, 
Dr. A . Stubrin, 
Dra. M. Malharro (] 
de Torres, 5 
Dr. J. C. Pugliese, 
Dr. V. Martínez, 
Dr. J. Sábalo 
y Dr. O. Aguirre. 

Era lógico, porque creo que dos cir
cunstancias se imponían. Una, la de 
wía educación, un estado de la educa
ción que sin duda no nos satisface, des
pués de haber ocupado un lugar de pri
vilegio en el mundo . Habíamos visto 
cómo la Argentina pasaba a ser, en 
educación, un país de segunda catego
ría, y esto, yo creo, nos dolía a todos. 
El otro hecho, un contraste con éste: la 
convicción también unánime, como lo 
pensaba Sarmiento, de que la educa
ción es el mayor capital que tiene cual
quier pueblo sobre la tierra, y había 
que construir, había que replantear, 
había que repensar esa educación y és
to solamente podía ser un producto de 
lo que el pueblo deseara. 

un elemento esencial para pensar la 
educación del futuro! Otros aconteci
mientos, por cierto, oscurecieron y a 
veces velaron algo este hecho funda
mental que había ocurrido en Embalse 
como culminación de años de trabajo. 
Pues bien, ahora lo tenemos; ahora es
tá aquí, está impreso con el ritmo ar
gentino, pero dentro de todo con bas
tante intensidad y prolijidad. Había 
mucho que ver para respetar escrupu
losamente lo que se había dicho y lo 
que se había propuesto. Dentro de al
gunos minutos, en cumplimiento de la 
Ley 23.114 iremos al Congreso de la 
Nación para entregarle a los represen-

tantes del pueblo lo que el pueblo ha 
opinado, sobre la educación del futu
ro. 

po no demasiado lejano. Gracias ato
dos y gracias a ustedes por todo el tra
bajo que han realizado, por el trabajo 
de la Comisión Asesora, por el trabajo 
de todo el conjunto de las comisiones 
que participaron en los distintos luga
res del país, con una organización muy 
complicada, llena de detalles, a veces 
cotidianos, de los más inesperados pero. 
necesarios que ahora sí culmina, y no 
me cabe duda de que a medida que pa
se el tiempo este trabajo se va a ir 
agrandando. Otra vez, muchas gracias, 
y los invito a todos los que quieran ve
nir que hagamos la entrega solemne 
que este documento merece, gracias. 

Se nos dijo a veces que no nos gusta
ba el Congreso Pedagógico. ¡Cómo no 
nos iba a gustar, cómo no íbamos a 
pensar aquello que el parlamento por 
unanimidad, y todos considerábamos 

A mi es algo que me conmueve, pien
so que es un dato fundamental, pienso 
que es un punto importante de partida 
para que efectivamente, podamos ima
ginar y construir esa educación que la 
Argentina merece, que todos dese
amos, que va a ser llena de polémicas, 
que va a tener diferencias de óptica, pe
ro donde no hay la menor duda es en 
que debe ser la educación para todos, 
de calidad. Ahí sí, hay una sola voz en 
Argentina, y espero que esa sola voz y 
esa sola voluntad se cumpla en un tiem-

Sarmiento y el derecho a la educación 
Creo que el proyecto de Sarmiento fue claro: si 

queremos soberanía popular, debemos educar al sobe
rano. Y para ello, todos tienen que ver garantizado su 
derecho a la educación. Sarmiento no sólo exigió 
igualdad de oportunidades, sino que dio igualdad de 
oportunidades. Porque con sus escuelas sembradas a 
lo largo y a lo ancho del país, puso la educación al al
cance de quienes tenía el derecho a recibirla. Homoge
neizado, si, porque era necesario homogeneizar para 
poder alfabetizar un país casi de analfabetos. Y esto lo 
destaco, porque estoy escuchando esbozar un nuevo 
estilo de crítica a Sarmiento porque su proyecto educa
tivo era bomogeneizador. ¡Cómo si fuera posible pen
sar un proyecto de envergadura semejante - y llevarlo 
a cabo- sin pensarlo igualador! 

Hagamos escuelas, compatriotas - clamaba Sar
miento- Eduquemos a toda la generación naciente. 
Entremos de Ueno en la revolución que estamos en va
no preparando después de tanto!. años. La educación 
dada al mayor número se reproduce en mayores facul
tades productivas. 

Eduquemos al soberano para conseguir una nación, 
sonaba su redoblante, NaCionalicemos al inmigrante 
para hacerlo partícipe de la sofleranía popular, repitió 
afios después el eco de Juan B. Justo. Ampliemos la 
educación, pero sacándola de la locha política des
garrante, para colocarla en el lugar del consenso com
partido, nos reclama la dramática realidad de nuestro 
presente. 

Existe en la Argentina la reiterada costumbre de cre
er que cada gobierno debe ser el iniciador de cambios 
educativos, actitud que no seria objetable si no la 
acompañara la insólita persistencia en liquidar las ex
periencias del gobierno precedente, tenazmente persuadi
dos de qué no. es necesario tomarse el tiempo pru
dente para poder evaluar si esas experiencias son váli
das o no . El reconocimiento de esta falta nos convoca 
hoy a la decisión de reiterar un nunca más que incluya 
también el acuerdo racional sobre la permanencia inal
terada de instituciones fundamentales de la conviven
cia social a través de los gobiernos que se vayan suce
diendo en el futuro. E incluirnos entre éstas, en forma 

destacada a la educación. 
El rechazo de un pasado de intolerancia sobre la ba

se de la reformulación de una serie de reglas de convi
vencia perdurables, estimula el debate serio y reflexivo 
en el presente, para proyectarlo hacia el futuro. Hacia 
un futuro imaginado como una acumulación constante 
de procesos sólidos en lugar de estallidos espasmódicos 
que son la característica de la política entendida como 
mero antagonismo, con la condición del exterminio . 

Educación para todos significa problemas: más 
alumnos, para lo que es necesario contar con más 
aulas, y para los que hay que formar más y-mejores 
maestros. Pero estos son los problemas que debemos 
estar ansiosos por enfrentar, y no por ocultar. Por
que no queremos una educación para los mejores, en
tendiendo que esos mejores hay que buscarlos entre los 
algunos, entre los que pueden, cuando el camino que 
Sarmiento nos enseñó es que hay que buscarlo entre 
los todos. 

Ricardo Nudelman 
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El desafío del futuro 

Dr. Carlos Aleonada 
Aramburu 
Dr. Raúl Aflonsfn 
Dr. Jorge Sábato. 

Cerrando los actos de homenaje en el centenario de la muerte de Domingo 
Faustino Sarmiento, el Presidente de la República, Dr. Raúl R. Alfonsín, 

habló en el acto organizado el pasado 1 O de setiembre en el Teatro Nacional 
Cervantes por la Comisión Nacional de Homenaje. 

Este discurso constituye no solamente un balance de lo actuado por el 
Gobierno Nacional en educación durante su gestión, sino un verdadero 

programa de futuro para encarar el desafío del siglo venidero. 
Debido a los comentarios que suscitó y a las inquietudes que anima, creemos 

necesario transcribirlo para que nuestros docentes puedan contar con este 
importante documento que, seguramente, servirá para incentivar un debate 

del que todos debemos participar. 

Dentro de pocas horas se cumplirán cien ai\os de la muene de Do
mingo Faustino Sarmiento. Sin embargo, Sarmiento sigue vivo entre 
nosostros, vivo en cada escuela, vivo en cada laboratorio científico, 
vivo cada vez que se reivindican los derechos del pueblo y de todo ser 
humano, cada vez que se defiende a la libertad y a la democracia, ca
da vez, en suma, en que está presente alguna de las grandes causas a 
las que consagró su formidable energía y que forman su gigantesca 
obra. Rememorar así su presencia puede resultar un lugar común, 
pero en ocasiones como ésta el lugar común no hace más que recoger 
la evidencia mágica y deslumbrante de la inmortalidad de un gran 
hombre. 

La lustona de nuestra nación es fruto de la acc1ón de todos losar
gentinos, conocidos o ignorados, humildes o poderosos. Los gran
des argentinos son quienes no sólo dejaron una huella más profunda 
en la historia de todos, sino también aquellos cuyo pensamiento y su 
esp~ritu nos sigue iluminando hoy y, sin duda, seguirán mostrando el 
camino a los argentinos de mañana. Sarmiento marcó a la Argenúna 
con su vida y nos sigue sirviendo ahora cuando enfrentamos dilemas 
y desafios en los que se juega el destino de la patria. 

Por eso, al hacer un balance de la educación que hoy tenemos en 
la Argentina y de lo que debemos hacer con ella en el futuro, inevi
tablemenre retornamos al pensamiento sarmientino para que nos 
inspire y guíe en la acción. Creo que éste es el mayor homenaje que 
podemos rendirle a Sarmiento y no dudo que es el que él más apre
ciaría. 

La evolución de la educación de la Argentina resulta profunda
mente insatisfactoria. en especial cuando la comparamos con la 
ocurnda en los países más avanzados del mundo y recordamos que 
nuestro pais estuvo entre ellos , en esta materia, hace poco más de 
medio s1glo. 

El tema nos preocupó mucho desde el comienzo de nuestro go
bierno. Ahora, transcurridos ya casi cinco ai\os, resulta claro que tu
vimos que atravesar una etapa de transición para llegar al momento 
de definir y enfrentar los desafíos del porvenir. 

Tanto la transición como el desaho actual exceaen e1 programa ae 
un partido político e incluso la obra de un gobierno. En ambos casos 
se trata de una acción que compromete a toda la sociedad argentina 
y que no pudo ni puede llevarse adelante sin la colaboración de cada 
uno de nosotros. 

ueseana por ello dedicar este homenaje a Sarmiento a examinar 
en qué con si sitió la transición que vivimos y cuál es el desafio que en
caramos en la educación. Comprobaremos entonces cuánto nos ayu
da su pensamiento y cuán grande es el esfuerzo y la imaginación que 
deberemos desplegar para que, por medio de la educación, nuestro 
pais, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, podamos ocupar un 
lugar honorable en el mundo de mai\ana. 

Cuando retornó a la democracia en nuestro pais, deb•mos proce
der a un indispensable cambio de enfoque en educación, algo que re
quirió su tiempo -la etapa de transición que mencioné- y se centró 
alrededor de tres grandes principios. 

El primero es la concepción de la educación como un servicio 
abierto al pueblo, tanto por reconocimiento de un derecho legitimo 
como por la conciencia de que así se construyen las bases más sólidas 
para asegurar la supervivencia y prosperidad nacional en el mundo 
actual. 

El segundo principio es que la libertad, la tolerancia y el pluralis
mo son para nosotros el fundamento y la meta de la educación po
pular . 

El tercer principio es que el gobierno tiene responsabilidades inde
legables de iniciativa y de acción, pero que el principal protagonista 
de la concepción y la construcción del sistema educativo es el pueblo 
en su conjunto y, por consiguiente, deben abrirse las vias necesarias 
para que todos los ciudadanos participen activamente en esta obra. 

Estoy convenc1do de que la vigencia permanente de estos princi
pios, que en definitiva heredamos de Sarmiento, constituye una sóli
da base para que los argentinos logremos superar los problemas y di
lemas de nuestra educación. Por eso conviene analizar su contenido 
y la manera en que hemos tratado de' reintroducirlos en el sistema 
educativo nacional. 

Hace ciento cuarenta años escribía Sarmiento "La condición so
cial de los hombres depende muchas veces de circunstancias ajenas 
de la vo/unrad. Un padre pobre no puede ser responsable de la edu
cación de sus hijos; pero la sociedad en masa tiene inrerés ••ita/ en 
asegurarse de que todos los individuos que han de venir con el tiem
po a formar la nación hayan, por la educación recibida en su infan
cia, preparándose suficientemente para desempeñar las funciones 
sociales a que serán llamados". Y agregaba: "El poder, la riqueza y 
la fuerza de una nación dependen de la capacidad industrial, moral e 
ime/ectual de los individuos que la componen, y la educación públi
ca no debe tener otro fin que el aumentar es/as fuerzas de produc
ción, de acción y de dirección, aumemando cada vez más el número 
de individuos que las posean". 

Casi un siglo y medio más tarde, estas palabras poseen una aterra
dora actualidad. Día a día comprobamos que la mayor fuente de ri
queza y poder de Jos paises más adelantados reside en el aprovecha
miento de Jos cerebros y creatividad de sus ciudadanos. Día a dia es
ta capacidad desplaza otras ventajas que la naturaleza o la historia 
puede haber otorgado a los pueblos. Y no parece lejano el momento 
en que, gracias al desarrrollo científico y tecnológico, casi bastarán 
el agua y la arena para que una sociedad pueda abastecer sus necesi
dades, desde las más simples hasta las más sofisticadas, gracias a la 
disponibilidad prácticamente infinita de energía e información. 

He empleado deliberadamente el adjenvo de aterradora para 
describir esta actualidad, porque esta riqueza y este poder no se reci
ben como un regalo sino que se construyen, ante todo a través de la 
educación. Es decir mediante un trabajo intenso y permanente de 
una sociedad en el que cada di a y cada ai'\o perdido parecen una heri
da indolora, una pérdida por desgracia poco evidente hasta que su 
acumulación nos hace tomar conc1encia y nos obliga a redoblar es
fue• Los para recuperar el atraso histórico en que incurrimos. Me 
entristece pensar cuántos di as y cuántos ai'\os perdió la Argentina en 
esta segunda parte.- del siglo veinte. Sobre todo cuando antes 
hombres clarividentes como Sarmiento, construyeron un sistema 

educaúvo gracias al cual pudimos -y no supimos- estar entre las 
primeras naciones capaces de aprovechar más la capacidad de sus 
pueblos que la fortuna de sus recursos naturales. "Todos los gran
des acontecimientos del mundo han de ser de hoy en más preparados 
por la inteligencia, y la grandeza de las naciones menos ha de estri
bar ya en las fuerzas matenales, que en las mleleCiuales y producti
vas de que puedan disponer", escribía Sarmiento algunas páginas 
más adelante de las ellas que mencioné antes . 

Abrir la educación al pueblo no es, por consiguiente, una actitud 
demagógica o irresponsable, sino realizar la mayor de las inversiones 
que garantizan el porvenir de la nación. Lo paradójico, en Argenti
na, es que existe una masiva demanda por recibir educación, testi
monio de la madurez y modernidad de nuestro pueblo. En otros lu
gares o en otros tiempos, como en el de Sarmiento en sus inicios, el 
primer desafio consistía en crear conciencia de la necesidad de edu
carse corno método para mejorar la condición del país y de sus habi
tantes. Hoy esa conciencia existe y es imperiosa, y la alternativa se 
plantea entre los enfoques políticos que retacean la necesidad y posi
bilidad de ofrecer más y mejor educación y los que sostienen, con 
Sarmiento , que ésa es precisamente una de las mayores tareas que un 
gobernante debe emprender. 

Por c1erto los enfoques limitacionistas siempre se basan en el ar
gumentD de que lo~ medios son escasos y pueden ser mejor emple
ados de manera selectiva. Pero por lo general esC'I~ argumentos sir
ven en delinitiva para dejar de considerar la educación como priori
taria y terminan por estimular el atraso de la nación. También Sar
miento se encontró repetidamente con este tipo de oposiciones. En 
ocasión de la fundación del Observatorio Astronómico de Córdoba 
en 1871 , piedra fundamental de la ciencia en la Argentina, señaló 
que "Hay, sin embargo, un cargo al que debo responder, y que ape
nas satisfecho por una parte, reaparece por otra bajo una nuf'va for
ma. Es anticipado o suphfluo, se dice, un Observatorio en pueblos 
nacienlf'S y con un trario o exhauslo o recargado. Y bien, yo digo 
que debemos renunciar al rango de nación, o al tí lulo de pueblo civi
lizado si no lOmamos nuf'stra parte en el progreso _ven el movimien
to de las ciencias naturales". 



Por todas estas razones consideramos un deber primordial de 
nuestro gobierno mostrarle a los argentinos que vol vi a a regir la con
cepción de que la educación debía estar ab1erta al pueblo. Así fue co
mo luego de un periodo fuertemente limitacionista, durante el cual 
se acumuló una gran demanda insatisfecha de educación, al abrir las 
puertas de los colegios y de las univerSidades se produjo repentina
mente un aumento extraordinario del numero de estudiantes. 

La afluencia mas espectacular ocurnó en las universidades, espe
Cialmente en la de Buenos Aires y, más parucularmente aún, en cier
tas carreras especi ficas, algunas muy tradicionales y otras nuevas. 
En términos generales entre 1983 y 1987 se duplicó el número de es
tudiantes en las umversidades nacionales. El tmpacto público de este 
hecho oscureció otros fenómernos más permanentes, como el crect
nuento en un 27f1/o del alumnado en la ensei\anza media, a un ritmo 
tres veces más alto que el registrado durante el gobierno antenor, y 
de casi un 14f1/o en el número de alumnos pnmarío~. con un filmo de 
incremento anual un tercio mayor al venficado anteriormente. Un 
hecho que considero aun de mayor importancia, y que también 
quedó casi oculto detrás de la cuestión uruversitaria, es que desde el 
retorno a la democracia logramos tener más del doble de chicos en 
educación preprimaria, lugar clave porque ahi es donde se crea en 
~an medida una mayor igualdad de oportumdades para toda la for
mación educativa de los argentinos. Por ultimo la visibilidad del 
incremento de alumnos en la Universidad , quitó notoriedad a la 
duplicación, en el mismo periodo, de la enseñanza para adultos y a 
la vigorosa campai'ia dirigida a erradicar el penoso fenómeno del 
analfabetismo que había vuelto a a emerger en nuestro pai~. Hace po
cos di as la UNESCO nos honró concediendo a este programa un im
portante premio internacional. 

Para hacer frente a la ola de argentinos deseosos de aprender hu
bo que apelar a todo tipo de medidas, entre elias algunas de emer
gencia. Porque no siempre se contaba con las aulas, los equipos y los 
profesores sufientes de manera repentina. Surgieron así un conjunto 
de problemas y las inevitalbes criticas. La moraleja, para nosotros, 
fue sin embargo clara: si éstos eran los problemas que aparecian al 
abrir la ensei'lanza al pueblo argentino, éstos eran los problemas que 
debían encararse y resolverse, no l. os problemas a suprimir u ocultar 
limitando el servicio que el pueblo requiere y el futuro de la nación 
exige. 

Fue por esa razón que, en medio de las penurias que todos conoce
mos y sufrimos, dedicamos a la educación una parte creciente de 
nuestros magros recursos. Se nombraron decenas de miles de docen
tes, se invirtieron centenares de millones de dólares en construc
ciones y equipos, se crearon centenares de nuevos establedmentos 
educativos. Solamente en 1987 fueron creados, en el ámbito na
cional, 73 nuevos colegios de nivel medio, uno cada cinco días. 
Muchos de estos colegios funcionan de manera provisoria y precaria 
en locales prestados, en condiciones que sólo pueden ser superadas 
por la pasión de aprender y de enseñar a los alumnos y profesores 
que allí trabajan. 

l:istoy seguro de que Sarmiento se sentiría identificado y emo
cionado junto a ellos, porque esa es la pasión que lo animó durante 
toda su vida y lo ayudó a sobreponerse a las innumerables dificulta
des que debió sufrir. Esa es la pasión que debe animamos a todos los 
argentinos cuando enfrentamos requerimieptos de educación ante 
los cuales los recursos inmediatamente disponibles resultan insufi
cientes. cuando sabemos que si no encaramos ese desafio, si no nos 
comprometemos a satisfacer esos requerimientos de aquí en adelan
te, seguiremos sacrificando el futuro de la nación, arrastrándonos en 
la frustración que nos ha agobiado durante décadas, apostando al 
atraso y a la decadencia. 

Insisto en este punto porque me preocupa ver cómo resurgen en
foques limitacionistas a partir de los problemas ocasionados por el 
aumento de los alumnos universitarios. Quisiera dedicar unos párra
fos a este tema. 

En primer lugar, recordando que la cuestión no se plantea del mis
mo modo en todas las universidades nacionales ni, tampoco, de ma
nera semejante en todas las facultades. Si procedemos con rigor de
bemos, por consiguiente, acotarla a aquellos lugares en los que efec
tivamente se produjo una explosión notable de la matricula estu
diantil y no tomarla como pauta para proponer una politica general 
de restricciones al acceso en toda la educación, tal como algunos de
searian. 

En segundo lugar es útil sei'lalar que este crecimiento repentino se 
debió en gran medida a la politica impuesta anteriormente, al origi
nar una demanda insatisfecha de enorme magnitud que st: voloo de 
golpe en las aulas. De hecho el ritmo de crecimiento de la población· 
\.:lliversitaria comenzó a descender a partir de 1986. 

En tercer lugar cabe también anotar que el crecimiento de la 
población universitaria argentina resulta bastante poco espectacu
lar, si, en vez de tomar los años inmediatos a 1983, ccnsideramos 
por ejemplo los últimos 30 años . En estos 30 años el aumento de 
alumnos universitarios en nuestro país fue porcentualmente menos 
de la mitad que el ocurrido en el Brasil e inferior al registrado en 
Francia, Italia o España. Lo que sucedió aqtú es que entre 1976 y 
1980 el número de estudiantes universitarios disminuyó agudamente 
-hecho bastante anacrónico en el mundo moderno- sin mejorar, 
dicho sea de paso, la enseñanza universitaria. Por el contrario, en 
muchos lugares empeoró notablemente debido a la intolerancia y a 
la persecución politica. Al mismo tiempo esa politica tuvo un doble 
efecto negativo: por una parte impidió acompasar la expansión de 
las univesidades al crecimiento normal y necesario de la población 
universitaria, tal como acontece en cualquier país en el mundo mo
derno, y por otra, al acumular demandas insatisfechas, creó condi
ciones muy criticas en el momento de volver a abrir las puertas de la 
Universidad. 

Hay, por último, un argumento que considero aún más consisten
te: existen razones para afirmar que las crisis que afronta la universi
dad en la Argentina se origina más en la persisitencia de concep
ciones perimidas sobre los contenidos y organización de las carreras 
que en la cantidad de sus alumnos o en la carencia de sus recursos. 
Este es un tema que deseo examinar luego con más detenimiento. 

Entretanto, resumo, me parece necesario estar prevenidos frente 
al resurgimiento de enfoques que, apoyados en problemas que nadie 
niega, nos quieren hacer abandonar una vez más el principio sar
mientino de la educación como un servicio abierto al pueblo para ga
rantizar el futuro de la nación. 

Dentro de una sociedad democrática esta concepción cobra un 
sentido más profundo al complementarla con la idea de que la liber
tad, la tolerancia y el pluralismo constituyen el fundamento y la me
ta de la educación popular. La mejor manera de poner en práctica 
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este principio es la propuesta por Sarmiento cuando recomendaba 
que "la liberlad no se improvisa con decrews, consliluciones y me
didas gubernalivas; se culriva y se arraiga por medio de ideas y de 
lu>chos permanenres, creando tnrereses que la apoyen y hábiros que 
la mantengan". 

Esta vocación por la vigencJa de la libertad no se trata solamen
te oe una preferencta legitima. También responde a una expenencia 
repetida y aleccionadora: toda vez que imperaron la libertad y la to
lerancia en nuestras aulas la educación florec10. asi como se em
pobrectó cuando fueron desterradas. Comprobamos asimismo que 
.:uando las reinstalamos a menudo se recuperaron con rapidez 
asombrosa altos m veles de cal1dad v de eficiencia educativa en ámbi
tos donde la mediocndad parecia haberse instalado para siempre. 

En estos años hemos procurado que la li benad y las convicciones de ca
da argentino fueran respetada~ e<ocrupulosamente. tanto en la vida 
coudiana en general como, en parncular, dentro del ámbito educati
vo. En la medida en que esta norma de funcionamtento ha comenza
do a ser apreciada por cada uno. en la medida en que se arrruga la 
conciencia de que así se protege la dignidad e mtegndad de todos al 
tiempo que se fomenta una educación mejor, estamos recreando 
-como proponía Sarmiento- los mtereses que apoyan y los hábi
tos que mantienen la libertad. Y también para ello nos esforzamos 
por afianzar y poner en funcionamiento el con) unto de instituciones 
que, tanto en general como espeoficamente en el área de la educa
ción, sirven para garantizar la vigencia de la libertad, la tolerancia y 
el pluralismo. 

Un ejemplo de este esfuerzo ha sido la normalización del fun
cionamiento de las universidades nacionales dentro de su tradicional 
sistema de gobierno autónomo. No era sencillo lograrlo, después de 
casi dos décadas en que esta forma de gobierno había cesado de exis
tir y luego de que la intolerancia y la persecución se adueñaran de los 
claustros y dejaran una herencia de odios y rencillas. A pesar de to
do, con los problemas y defectos de toda empresa humana, las difi
cultades fueron superadas una a una y hoy por primera vez en déca
das, vemos cómo el gobierno de las universidades funciona y se re
nueva de acuerdo con las reglas que consagran su autonomía. Es de 
esperar que el Congreso de la Nación sancione pronto una ley uni
versitaria que asiente estas reglas sobre bases definitivas. 

Del mismo modo, en cada uno de los ámbitos de la educación, he
mos tratado y seguiremos procurando que las instituciones ~un
donen normalmente, estimulando la creciente descentralización de 
responsabilidades y autoridad entre los distintos participantes del 
quehacer educativo. 

La vigencia de la libertad, la tolerancia y el pluralismo se engarza 
con el tercer principio rector que hemos adoptado: el pueblo, en su 
conjunto, debe ser el principal protagonista de la concepción de la 
construcción del sistema educativo. También aqtú Sarmiento nos 
inspira al recordarnos que "la inleligencia colectiva de los pueblos es 
la que hace las grandes cosas". 

Con este propósito se ha estimulado la institucionalización de di
versas formas participativas en el gobierno de la educación, de modo 
que todos los que intervienen de manera directa o puedan estar invo
lucrados en la labor educacional aporten su experiencia y sus ini
ciativas. Una vez más cabe citar el ejemplo de las universidades na
cionales y mencionar, además, que hace poco el Congreso de la Na
ción ha sancionado una ley de autarquía financiera que permitirá a 
las universidades mejorar y agilizar por sí mismas el empleo de sus 
recursos. 

Con d mismo sentido se 1\an ido conformando consejos de gobier
no en los establecimientos de enseñanza supenor no universitaria de
pendientes del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. No 
tengo dudas que, en el futuro los proyectos de descentralización de 
la enseñanza media podrán fructificar en mecanismos de amplia par
ticipación, en la administraci8n y gobierno de esos establecirruentos, 
de las comunidades locales, junto con docentes, padres. alumnos y 
todos qtúenes colaboran en el functonamiento de los colegios. Este 
es otro tema al que me referiré luego, pero aprovecho la ocas1on pa
ra sei'lalar que la demanda masiva de educación, JUntO con la ae una 
profunda diversificación de la oferta educativa, está llevando en to
do el mundo a estimular, como único método apto para responder 
eficazmente a estas tendencias, formas cada vez más acentuadas de 
descentralización y participación local en el gobierno de la eauca
d ón. 

La acción más importante emprendida para canalizar la participa
ción popular a fin de proponer tdeas sobre la educación futura de los 
argentinos fue, como todos saben, la convocatoria al Congreso Pe
dagógico, realizada mediante la ley 23 .114 aprobada por unanimi
dad en el Congreso de la Nación. Algo más de un siglo después de la 
realización del Congreso Pedagógico cuyas tareas condujeron a la 
sanción de la ley 1.420, piedra angular de la educación pública en la 
Argentina, los representantes del pueblo coincidieron en la necesi
dad de convocar a un nuevo Congreso Pedagógico. Al hacerlo 
expresaron una doble convicción. Por un lado la de una imprescin
dible participación popular en este campo, reiterando el acuerdo 
existente sobre los principios rectores alrededor de los cuales se orga
niza la educación cuando ha vuelto a regir la democracia en nuestra 
patria y, por otra parte, refirmando el convencimiento sobre la nece
sidad de replantear y emprender una nueva fase de la educación en la 
Argentina. 

Las tareas del Congreso Pedagógico constituyeron una experien
cia extraordinaria dentro de nuestro país, más allá de los naturales 
problemas y controversias que originó en algunos lugares. Durante 
dos ai'ios se constituyeron comisiones de trabajo en todo el territorio 
nacional, proponiendo ideas e iniciativas que luego se fueron articu
lando en ámbitos cada vez más amplios. Y esta misma semana, en 
cumplimiento de la ley de convocatoria, el Ministro de Educación y 
las demás autoridades educativas hicieron entrega al Congreso de la 
Nación de las resoluciones de la Asamblea Nacional del Congreso 
Pedagógico que inauguré personalmente el pasado 28 de febrero en 
Embalse Rlo Tercero, en la provincia de Córdoba. En esas conclu
siones están sintetizados, por obra de sus representantes, los traba
jos de miles de argentinos que expusieron sus ideas sobre la educa
ción, en un debate en varios sentidos memorable por su profundi
dad, riqueza y utilidad. Queda también para los señores legislado
res, en la memoria de las computadoras de la " Universidad Na
cional de La Plata, el registro de más de 8.000 propuestas que se hi
cieron desde toda la extensión de la República para ese Congreso Pe
dagógico. 

Las coincidencias a las que se llegó, expresadas a menudo en dic
támenes unánimes, tienen también un doble significado. Por una 
pane es el testimonio de que sectores que durante más de un siglo 
emprendieron un duro debate ideológico, fueron capaces de en-

BIBLHHECA 

tablar un diálogo frucúfero mirando hacia la Argentina del pone
nir. Gracias a él , por otro lado, nos proporciona una base sólida y ri
ca para enfrentar el desafío de la educación en el futuro. 

La emrega de las conclusiones del Congreso PedagogJco al Poder 
Legislativo Nacional indica que estamos culmmando la etapa de 
trans1c10n que el retorno a la democracia obligo a recorrer en la edu
cación argennna. La educación ha vuelto ha conceb1 r't~ ..:omo un ser
vicio ab1eno al pueblo y necesano para asegurar et IUJuro de la na
CIÓn. La libertad, la tolerancia y el pluralismo han 'uelto a constitUir 
un imperativo en las aulas y las tnsutuciones educau,as f uncionan 
normalmeme. Se ~an abriendo v consolidando dJa d dla nuevas for
mas para asegurar una amplia parnc1pac1ón de lo~ ~ tudadanos en el 
quehacer educati,·o -comenzando por qwene~ <''tan lllre.:ramente 
involucrados- y se ha realizado esa extraordinana' t rutifera expe
riencia del Congreso Pedagógico que nos ilum1na .,ot"ln• lo que los ar
geminos desean y proponen para la educacion de rodo'> 

Cabe ahora, antes de plantear lm de~afim que en tremamos. hacer 
un ráptdo balance de la situación en que nos encomramo:.. 

Tenemos, ante todo, conciencia de que la educacion. como princi
pal instrumento de la sociedad para formar sus recursos humanos. 
consmuye la in\'ersión más ne<.:e>ana y produnt\a que la nac1ón 
puede realizar. 

Verificamos, por otro lado, que el pueblo argenuno demanda ma
sivamente una mayor y mejor educac1ón. y que st en ocasiones esa 
demanda puede estar mal orientada -al recargar Cierto tipo de op
ciones que pueden estar saturadas-. es posible que en gran parte se 
deba a la ausencia de alternativas o porque las que eXIsten no son co
municadas con claridad. 

Al mismo tiempo resulta evidente, como diJe al comtenzo, que 
frente a esa necesidad reconocida y frente a esa demanda masiva por 
aprender, la educación que estamos ofreciendo a los argentinos es 
insatisfactoria. 

Seria ocioso y cansador repetir aqw el largtúsimo catálogo de 
fallas, carencias y defectos de la educación argenuna. Pero me inte
resaria a titulo de ejemplo, señalar sólo uno entre ellos . 

En contraste con lo acontecido en otros paises, .:n ta Argentina se 
han tdo reduciendo los días de clase impartidos en los ciclos prima
rios y secundarios. Hasta comienzos de la década de 1950 el ciclo lec
tivo tenia más de 200 di as de clase. Hoy llegamos dificultosamente a 
170. En los paises más adelantados se mantiene un umbral mínimo 
de 200 di as, pero nuestra desventaja se agudiza si tomarnos en cuen
ta otros dos factores: las horas de clase por día y la extensión del 
ciclo educativo común obligatorio. Mientras que nuestras jornadas 
son generalmente de cuatro horas reloj -y en ocasiones menos-, la 
doble jornada es la norma en los paises más adelantados. En tanto 
seguimos sin lograr que todos nuestros chicos completen su escuela 
primaria, en los países avanzados todos los jóvenes en edad de reci
birla completan su enseñallla secundaria . 

Cuantitativamente, por lo tanto y sin considerar el nivel terciario, 
los jóvenes de los paises adelantados reciben en términos generales el 
doble de horas de educación que los jóvenes argentinos . Si existiera 
urta relación directa entre las horas de educación recibidas y la for
mación de recursos humanos, podríamos decir que estamos invir
tiendo en cada joven argentino, en el recurso más valioso que dispo
nemos, la mitad de lo que invierten los paises más desarrollados. Pe
ro cualqtúera fuera la relación entre horas de educación y formación 
de recursos humanos -y otros factores hacen suponer que resulta 
aún más negativa- la conclusión es evidente: si no revertimos esta 
situación nuestra Argentina, nuestra nación, no tendrá futuro. 

Este es el gran desafio que se nos plantea. Como en los tiempos de 
Sanruento, una vez más, el futuro de la Argentina dependerá en 
gran medida del esfuerzo que realicemos y la imaginación que 
despleguemos para cumplir con el desafio de la eclucación. 

Solo podremos hacerlo si lo asumJmos entre todos, st éste es acep
tado como el desafío de la sociedad argentma en su conjunto, más 
allá de las banderias politicas y de los intereses sectonales. 

Para que- este desafio tenga un contenido concreto y claro, así co
mo lo tuvo en la época de Sarmiento cuando la Republica entera se 
comprometió a erradicar el analfabetismo y exigir que todos los chi
cos tuvteran completa la educación primaria comun, dese aria propo
ner un par de metas, una cuantitativa y otra cualitativa, como base 
de un compromiso que, una vez mas, los argentinos pudiéramos asu
mir conjuntamente. 

El pnmer objetivo consistida en comprometernos a que, a más 
tardar a partir del año 2015, es decir dentro de una generación, to
dos los jóvenes argentinos completen su educación secundaria en 
condiciones similares a las de los paises más adelantados. 

Quisiera detenerme un momento para analizar la magnitud de las 
consecuencias y los esfuerzos implicados en este breve y aparente
mente modesto propósito. 

Desde el punto de vista educativo significa que, por lo menos en el 
año 2010, tendremos que haber terminado definitivamente con el 
abandono y desgranamiento de escolares en la escuela primaria. 
Quienes conocen el estado y condiciones de esa escuela primaria en 
la Argentina actual podrán apreciar el esfuerzo social y económico 
que exigirá el cumplimiento de este objetivo. Al mismo tiempo signi
fica que deberemos repensar muy cuidadosamente el futuro de 
nuestra universidad, ya que progresivamente habrá más y más jóve
nes en condiciones y con la intención de seguir estudios superiores. 

La meta que propongo alcanzar significa también que casi todos 
los argentinos nacidos a partir de 1998 -dentro de 10 años- , cual
qtúera sea el lugar o la familia donde hayan nacido, tengan la seguri
dad de completar al menos sus estudios secundarios. De acuerdo a 
cálculos demográficos elementales deberíamos tener en el año 2015 
algo más de cinco millones de alumnos en el nivel medio, en compa
ración al millón novecientos mil que hoy pueblan las aulas. 

Si deseamos, al mismo tiempo, que esos alumnos realicen sus estu
dios secundarios en turnos de jornada completa - a semejanza de lo 
que ya es normal en los paises avanzados-, debemos pensar que só
lo en edificios deberiamos disponer entre 30 a 40 millones de metros 
cubiertos, lo cual implicarla un valor - a los precios actuales de la 
construcción- del orden de seis a ocho millones de dólares sin con
tar con el equipamiento. Actualmente se está realizando en el Minis
terio de Educación -en colaboración con los gobiernos provin
ciales- un inventario de los edificios escolares que funcionan en el 
pais y de las condiciones en las que se encuentran. Esta tarea nos 
permitirá estimar con mayor precisión las necesidades de conMruc
ción futuras. Pero en cualquier caso es evidente que una meta como 
la que propongo involucrará la inversión de muchos miles de millo-
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nes de dólares en escuelas durante la próxima generación. De hecho, 
si queremos t:umplir t:on ese objetivo, en lo~ ailo~ que vienen debe
ríamos estar inaugurando más de una escuela por día, sólo para el 
nivel medio y sin contar las que necesitaríamos en el nivel primario y 
preprimario. 

La magnitud evidente de este esfuerzo en construcciones nos obli
ga a reflexionar sobre la.~ formas en que podemos facilitarlo y 
cumplir con los objetivos. Esto abarca desde los métodos de fman
darniento -y las prioridades que debemos otorgarle en los présta
mos internos y externos- , los procedimientos administrativos que 
emplearemos y los métodos constructivos por los que deberiamos 
optar. Más de una vez se iniciaron obras cuyas características nos 
hubiera permitido construir varías escuelas con lo que cada una de 
ellas nos costaba. Si nos proponemos hacer funcionar todas las es
cuelas secundarias con ensei\anza de doble turno, los colegios que 
edífiquemos deberán ser austeros y no habrá motivo alguno para 
avergonzarnos por ello. No será la simplicidad de nuestras aulas sino 
la ausencia de alumnos que podrían estar aprendiendo lo que nos 
dolerá. 

Es obvio también que no podemos imaginar que todos los jóvenes 
argentinos completarán su educación secundaria si no existe una 
cierta prosperidad en el país. De otro modo, como ha ocurrido hasta 
ahora, serán muchos los que abandonen sus estudios para buscar un 
empleo que les permita ganarse la vida. Pero este no puede ser moti
vo para postergar un compromiso como el que propongo. En primer 
lugar porque el mejoramiento del nivel educativo de la nación es 
también una condíción -a largo plazo la principal- de la prosperi
dad futura del país y no puede ser pospuesta de runguna manera en 
espera de tiempos mejores. En segundo lugar porque el problema 
que nos acucia hasta ahora es que no podemos dar cabida satisfacto
riamente en los colegios a todos lo que desean estudiar y no a la in
versa. Pero en cualquier caso debemos prever que, para llegar a la 
meta propuesta, será preciso crear un programa importante de becas 
a fin de que rungún joven argentino quede excluido por razones eco
nómicas de la formación básica aue deseamos lograr para todos. 

Otro elemento esencial que deberá preverse es la preparación del 
cuerpo docente para responder al aumento del número de estudían
tes secundarios. Es el tema quizás más urgente, ya que los profesores 
que actuarán en las próximas décadas se están formando en estos 
momentos. En este punto comienza a surgir con nitidez el otro desa
fio, cualitativo, que debemos encarar simultáneamente. Porque los 
problemas no residen tanto en el número de docentes que necesitare
mos como en sus caracteristicas y, quizás más aún, en la organiza
ción de su actividad profesional. La enscnanza que precisamos para 
mailana, si deseamos alcanzar los ruveles de calidad de los países 
más adelantados, obligará por una parte a multiplicar los sistemas 
de perfeccionamiento y actualización para docentes que hemos co
menzado a poner en marcha. Pero también exigirá que cada colegio 
tenga su cuerpo estable de profesores, en el que cada profesor traba
je toda la jornada sin estar obligado a correr de un colegio a otro, y, 
al mismo tiempo, deberemos replantear las modalidades de su carre
ra profesional para que no sea la antiguedad, el mero transcurso del 
tiempo, el mayor y casi úruco factor de mejoramiento personal. 

Este tipo de elementos, en rigor, se vincula más a la forma en que 
concebiremos la orgaruzación de la educación del futuro que con su 
cantidad. Pero antes de pasar a este otro desafio deseo hacer una úl
tima reflexión acerca de la meta de educación seCundaria para todos. 

Es posible que cuando propongo que nos decidamos a alcanzarla 
en una fecha simbólica, como lo es el ailo 201 S, se susciten dos clases 
de reacciones. Algunos pensarán que es demasiado lejana; otros que 
es excesivamente ambiciosa. 

Para los primeros, cuya impaciencia comparto, he querido 
ilustrar muy someramente la magnitud económica del desafio, a la 
cual debe agregarse un esfuerzo intelectual quizás más dificil como 
enseguida veremos. Ambas dimensiones exigirán un sacrificio y, 
sobre todo, una continuidad que no lograremos sin un compromiso 
compartido entre todos los argentinos. Por eso propongo un plazo 
razonable, porque sé que en él lo podemos cumplir y, en definitiva, 
porque ~ podemos acortarlo tanto mejor . De alú que al formular mi 
propuesta díjera "a más tardar a partir del ailo 2015". 

A quienes pueda parecer excesivo o irrealizable este desafio, tanto 
por su mag!Útud económica como por sus díficultades organizativas, 
quisiera decirles simplemente que, sin desdei\ar una y otras, si 
cumplimos con la meta propuesta aún estaremos una generación 
detrás de los países más adelantados en materia de educación. Per
der aún más tiempo significará correr el riesgo de desaparecer como 
nación que merece el nombre de tal en el mundo futuro. Frente a ese 
peligro, pienso, no podemos evadir los sacrificios que se requieran 
hacer ru dejar de garantizar la continuidad que necesitamos. 

Para vencer en este desafio, además de cumplir con las metas 
cuantitativas propuestas deberemos comprender también que la edu
cación argentina requiere una profunda revisión en muchas de las 
concepciones que hemos aplicado hasta ahora, así como en cienos 
criterios de organización que han prevalecido durante demasiado 
tiempo. 

Se trata, sin duda de un tema muy vasto sobre el cual muchos han 
pensado y muchos otros contribuirán en el futuro. En rigor, una vez 
más, será la sociedad en su conjunto la que vaya aportando las res
puestas, ensayando algunas y corrigiendo otras a través de la expe
riencia. Pero desearla ilustrar la importancia del tema a través de al
gunos ejemplos que pueden mostramos hasta qué punto los recursos 
y esfuerzos que dedíquemos para construir la nueva etapa de la edu
cación en la Argentina pueden frustrarse si no modíficamos algunas 
concepciones y formas de organización en boga. 

Mi primer ejemplo se referirá a la Uruversidad y tomaré el caso de 
una de las profesiones más tradícionales, la de abogacía. Cuando 
nuestras universidades, públicas o privadas, disei\an y dictan esta 
carrera conciben la formación de un abogado que, en principio, se
ria apto para interverur en cualquier asunto de las múltiples ramas 
del derecho: civiles, comerciales, penales, laborales, administrati
vos, constitucionales, o de toda otra naturaleza. Quizás alguien pu
do actuar con una versatilidad tan notable hace treinta o cuarenta 
años . Hoy es imposible y cada vez será aún más ilusorio, ya que 
la sofisticación creciente de cada rama de derecho hace; incluso, que 
dentro de muchas de ellas sea necesario realizar una especialización 
suplementaria para manejar la complejidad de las normas y si
tuaciones que se presentan en la sociedad moderna. 

Sin embargo nuestras universidades siguen concibienao la carrera 
de derecho fundamentalmente como un mecarusmo de formación de 
abogados polivalentes, aptos para interve!Úr en todo tipo de cues
tiones. No ignoro que en algunas casas de estudios se ha tratado de 
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flexibilizar la idea, pero aquel modelo sigue rigiendo en la base, ya 
que al fin de cuentas la Uruversidad expide un titulo que habilita a 
ese ejercicio polivalente de la profesión. 

Se producen de este modo una serie de consecuencia indeseables y 
en definitiva inmanejables. La carrera se alarga dia a día para que 
los estudíantes tengan, al menos un bar!ÚZ de lo que está ocurriendo 
en el desarrollo de cada una de las ramas jurídicas. Los profesores se 
inquietan porque comprenden que la asimilación de conocimientos 
se hace más y más superficial, mientras asumen la responsabilidad 
de testimoruar ante los ciudadanos que ese futuro profesional posee 
las aptitudes necesarias para defender sus intereses. Los alumnos 
también se preocupan, porque comprenden que esa carrera, a pesar 
de irse alargando día a día, no los prepara para desempei\arse eficaz
mente como profesionales y, de este modo se díficulta su inserción 
laboral en la sociedad. Poco a poco todos se irritan y desazonan, y 
las molestias y problemas más inmediatos y evidentes -la cantidad 
de alumnos, la escasez de aulas y de docentes- son tomados como 
fuentes de una frustración que, en rigor, deriva de causas más pro
fundas. 

Porque en el fondo lo que ha entrado en crisis es la noción misma 
de que es posible formar un abogado polivalente, producto tan r!Ú
tico en el mundo actual como el unicornio en el antiguo. No hay ma
nera alguna de obtener este personaje, aún cuando multiplicáramos 
por cien los recursos para cada Facultad de Derecho o dívidiéramos 
por cien o por mil el número de sus alumnos. 

La única solución posible pasa por 1m cambio en la concepción de 
la carrera, cambio gracias al cual se formen en tiempos razonables 
los abogados con la preparación y los conocimientos específicos en 
dístintas ramas que la vida social está requiriendo. 

No es este, por otra parte, un problema novedoso en el mundo. 
Tampoco hay razón para dudar que en dos o tres años se pueda im
partir una sólida formación juridica general, enseñar a pensar juridi
camente al estudíante, para luego darle la oportunidad de aprender 
con solidez un conjunto de conocimientos espeáficos en alguna de 
las ramas del derecho. De esta manera se facilitarla la formación de 
un profesional que puede ubicarse rápidamente en la actividad, en 
beneficio de la sociedad y de él mismo. 

Lo dicho para los abogados vale, por supuesto, para las demás 
profesiones: rnédícos, ingenieros, contadores, químicos, biólogos, o 
la que se desee imaginar. Sin embargo todos sabemos que una 
comprobación tan obvia sobre la obsolescencia de concepciones vi
gentes no implica que sea fácil cambiarlas y poner remedio a sus 
consecuencias. Porque para ello tenemos que revisar un conjunto 
importante de cuestiones, que van desde los mecanismos de habilita
ción profesional hasta la orga!ÚZación y estructura de nuestras uni
versidades. 

Es imprescindible, sin embargo, que de una vez por todas afronte
mos estas cuestiones y en primera instancia, abramos un debate a 
fondo que el Congreso Pedagógico ha servido para iniciar. No 
podremos mejorar la educación si no somos capaces de eliminar las 
rigideces que, como en el ejemplo que acabo de dar, frustrarán to
dos los sacrificios que hagamos para destinar más y más recursos a 
la educación. Del mismo modo que en el tiempo de Sarmiento, debe
mos observar cómo otros países han encarado los mismos problemas 
y, cuando las soluciones que hayan encontrado parezcan útiles y ap
tas para nuestra propia realidad, no tendremos porque vacilar en se
guir su ejemplo. 

El criterio más firme para guiamos ante estos problemas consiste 
en pensar cómo podemos multiplicar los vinculos entre el mundo de 
la ensei\anza y la sociedad que la rodea. 

En 1a universidad esta vinculación es múltiple. Respecto de las as
piraciones de obtener una ensei\anza superior, que se harán más y 
más intensas -al igual que en todo el mundo--, será interesante 
explorar la posibilidad de multiplicar los centros de formación iru
cial que doten a Jos alumnos, en dos o tres años, de una primera base 
de ruvel universitario y l~s permitan, con un titulo intermedio, sea 
incorporarse al mundo productivo, sea continuar sus estudios uni
versitarios. De esta u otra forma deberemos resolver el problema, no 
sólo nuestro, de una sobrecarga en los primeros años de la universi
dad que, sin esta alternativa, entorpece su funcionamiento y frustra 
a una proporción considerable de estudiantes que sienten haber per
dído dos o tres ailos de su vida sin que les quede nada por el esfuerw 
que realizaron. 

En el otro extremo de Ja acbVJdaCI universitaria será preciso mul
tiplicar las iruciativas que ya existen, en un número y magnitud que 
sorprenderla a muchos si lo concocieran, para que los recursos hu
manos y materiales sean más intensamente utilizados por orgaruza
ciones públicas y privadas. 

1 

La sociedad argentina ha realizado una enorme inversión en la 
formación de especialistas, de laboratorios y de equipos que no tiene 
por qué ser duplicada en otros ámbitos públicos o privados para ac
ceder al uso y perfeccionamiento de tecnologías modernas. La activa 
interacción del mundo productivo con las universidades está redun
dando, y redundará cada día más, en beneficio de las universidades 
---<¡ue así obtendrán importantes recursos- y las organizaciones 
públicas y privadas que trabajen con ellas. En el Congreso de la Na
ción se está tratando una ley de promoción tecnológica que dará el 
marco juridico apropiado para que este tipo de relaciones se desen
vuelva fructíferamente . 

Los cambios de concepción y orga!Úlación que deberemos ir 
introduciendo en las universidades constituyen, sin duda, el ejemplo 
más claro del desafio cualitativo que deberemos afrontar para mo
der!Úzar la educación argentina. Pero también existe en el campo de 
la escuela medía. Su expresión más dramática reside, una vez más, 
en la vinculación con el mundo circundante, ¿para qué me sirve estu
díar en la secundaria'? Esa es la pregunta más común y hoy más difi
cil de responder que se formulan centenares de rrules de jóvenes. Ja
más podremos cumplir con el propósito de dar ensei\anza media a 
todos los argentinos si no somos capaces de responder a ese interro
gante tan claro y categórico. 

Tampoco este es un problema que nos aqueje sólo a nosotros. En 
todo el mundo, y en especial en América Latina, se plantean los mis
mos interrogantes. Para responderlos, a semejanza de lo que en otro 
nivel ocurre con las universidades, será preciso revisar las concep
ciones y las formas de organización que hemos venido aplicando du
rante mucho tiempo. 

Los dos datos claves en esta cuestión residen, a mi juicio, en la 
masividad de la demanda educativa y, por otro lado, en su creciente 
y cada vez más rica diversidad. Día a día son más y más los que 
quieren aprender más cosas y cosas más diferentes. 

1 ambién en este caso la única respuesta posible es ir eliminando 
los esquemas rígidos y aumentar al máximo posible la flexibilidad 
del sistema educativo, tanto en los aspectos pedagógicos como en los 
organizativos. Las viejas díferenciaciones entre los distintos tipos de 
escuelas medías (bachilleratos, comerciales, industriales, liceos y 
normales, escuelas técnicas) deberán ser revisadas con sumo cuida
do, ya que en muchos casos -o por lo menos en muchos aspectos
han ido perdiendo actualidad, han dejado de responder a los re
querimientos, necesidades y aspiraciones de quienes ingresan en 
ellas. 

Al mismo tiempo será necesario procurar una mayor descentrali
zación de la organización de la ensei\anza medía y una vinculación 
cada dia más estrecha de los colegios y escuelas con la comunidad 
circundante. Lo ideal seria que, gracias a esa interacción, cada cole
gio fuera adquiriendo un perfil propio, y al mismo tiempo que ga
rantizara una base y un conjunto de conocimientos comunes en todo 
el nivel medio, pudiera adaptarse a los requerimientos y caracteristi
cas de cada zona. De este modo la formación de Jos jóvenes podria 
responder simultáneamente a las necesidades del lugar y a las exigen
cias globales del país, dándole una mayor oportunidad para en
contrar trabajo al terminar el ciclo secundario o para continuar con 
los estudios superiores en su caso. 

Si tomamos este modelo, que responde en gran medida a las reco
mendaciones del Congreso Pedagógico, surgen con nitidez la ampli
tud de cambios que habria que introducir en la organización actual 
de la ensei'lanza medía. 

Por una parte será preciso proponer y ensayar mecanismos de in
teracción con las comunidades locales que permitan establecer una 
interacción permanente y activa con los colegios y su gobierno. 

Por otro lado resulta evidente que este tipo de modelo exige un 
cuerpo de profesores que se identifiquen con cada colegio, ya que el 
logro de una fisonomía propia no será posible sin una intensa y per
manente interacción entre los profesores para la elaboración y dicta
do de los cursos. 

Finalmeme un sistema como éste requerirá un profundo cambio 
en el papel que cabe cumplir al Mirusterio de Educación de la Na
ción, tanto en la concepción de sus relaciones con los colegios como 
en sus vínculos con cada uno de los correspondientes mirusterios o 
secretarias de educación de las provincias y, seguramente, también 
de las comunas. 

He querido dar este pantallazo sobre la educación del futuro para 
que tornemos conciencia de la enorme tarea que nos aguarda. Los 
conterudos y las formas podrán variar y, no lo dudo, deberemos re
alizar muchos ensayos y correr el riesgo de equivocarnos de vez en 
cuando hasta encontrar las respuestas más adecuadas. Pero lo que 
debemos subrayar, y en lo que todos deberiamos comprometemos, 
es en las metas y lineas básicas de la educación que queremos para el 
futuro. 

Las que he trazado muestran hasta que punto se engarzan con los 
tres principios que hemos reintroducido en la etapa de transición. 
Proponemos para el porvenir una educación cada vez más amplia y 
mejor para el conjunto del pueblo argentino, con la profunda con
vicción -la que nos ensei\ó Sarmiento-- de que así construiremos la 
base más sólida para la prosperidad y grandeza de la nación. Las ca
racterísticas de esa educación, la búsqueda de una organización su
mamente flexible para responder a las necesidades cada dia mas va
riadas del progreso de los conocimientos y de la díversidad de zonas 
y circunstancias, no podrán alcanzarse jamás si no impera en el siste
ma educativo la libertad, la tolerancia y el pluralismo. Por la misma 
razón no habrá forma de triunfar en este desafío sin la participación 
activa del pueblo en su conjunto. Es el pueblo quien decidirá y reali
zará los esfuerzos para proveer los recursos necesarios. También se
rá el pueblo quien, en cada lugar, en cada colegio, en cada laborato
rio, en cada uruversidad, participará para plantear sus necesidades, 
proponer iniciativas y buscar soluciones. 

El Congreso de la Nación, estoy seguro, nos aportará un día no 
muy lejano una Ley General de Educación que recogerá esto s line
amientos y respetando la organización federal de la República y las 
obligaciones constitucionales, proveerá los instrumentos aptos para 
que el Gobierno Nacional, junto con los gobiernos provinciales, los 
gobiernos comunales y todos los sectores interesados, armorucen sus 
actividades y esfuerzos para que los argentinos nos enorgullezcamos 
de nuestra educación. 

Hoy como hace algo más de un siglo, la Argentina debe plantearse 
un enorme desafio educacional para ganar su lugar como nación en 
el mundo de mai'iana. A Sarmiento le hubiera gustado participar en 
esta magna tarea. Tomemos entre todos el compromiso de no 
defraudarlo, el compromiso de cumplir con la patria. 
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Historias y recuerdos en Luján de en la medida en que participa en el descubrimiento y 
la invención. Debe tener libertad para opinar y para 
equivocarse. Platón pone el asombro como fuente de 
la filosofía, es decir del conocimiento. Creo que hay 
que enseñarle al alumno a saber que no sabe y que, en 
general, no sabemos porque la realidad es infinita
mente más vasta y misteriosa que lo que nuestro cono
cimiento o nuestra mente domina. Nuestros profesores 
-los de mi generación- seguramente nos dieron todo 
lo que podían darnos y las fallas no estaban en ellos si
no en ese sistema autoritario y represivo además de la 
distorsión entre la información y la realidad. ( .. . ) 

Los festejos del 75 o aniversario de la Escuela 
Normal Superior de Luján fueron el ámbito 
apropiado para que la profesora del establecimiento 
Nelly Dorronzoro de Dorronzoro hiciera una 
emotiva evocación del devenir educativo de nuestro 
pafs. Objetivos y climas de distintas épocas 
desfilaron por su discurso del cual transcribimos 
algunos párrafos. 

"Yo mismo temo a veces/ que nada haya existido/ 
que mi memoria mienta/ que cada vez y siempre/ 
- puesto que yo he cambiado-/ cambie lo que he per
dido". 

Así dice el poeta Líber Falca, y de esta idea partiré. 
El hecho de recordar, de evocar, de traer a nuestra me
moria algo, una sombra quizá -por que los recuerdos 
son vagos e imprecisos con el correr del tiempo- ese 
hecho de recordar, digo, tiene sus riesgos . Uno de 
ellos, el más importante, es hacernos creer que todo 
tiempo pasado fue mejor. Yo no creo en esto, para mí 
es una falacia . Es una de las infinitas maneras de esca
parnos del hoy. En todos los tiempos -en el antes y en 
el ahora- la vida no se manifiesta en forma unívoca. 
Se nos mezcla todo: lo bueno, lo malo, la alegría, la 
desventura, la coherencia, la incoherencia, la rutina, lo 
delirante, lo real y lo surrealista. Así conviven en 
nuestra precaria condición humana, y está en no
sotros, sólo en nosotros, rescatar de este mundo caóti
co y a veces oesesivo que nos habita, aquellos momen
tos que a lo largo de la vida nos dejaron solos frente al 
espejo para interrogarnos, para indagamos, saber -si 
alguna vez llegamos a saberlo- qué fuimos, qué so
mos . Porque, en definitiva, ¿cuál es la meta del 
hombre, o cuál debería ser? La respuesta no la tengo, 
pero acaso la clave esté, se me ocurre, en que cada 
hombre cumpla su destino y, al final de su vida, pueda 
decir: fui lo que quise ser. Ahora bien, ¿en qué mo
mento, cuándo decidimos lo que queremos ser? Es 
aquí, entonces, cuando la escuela se convierte -un po
co- en la raíz de nuestra vocación . 

DNA y AE 

Hablando de los chico 
Conocer al adolescente de hoy y 
procurar una relación docente-alumno 
democrática son los ejes de un curso 
que anualmente dicta la Dirección 
Nacional de Sanidad y Asistencia 
Escolar. 

Dirigido a docentes del nivel medio el 
curso sobre "Características psicofísicas 
y socioculturales del adolescente", se en
marca dentro de una estrategia general 
de construcción de un modelo educa
cional de "diálogo democrático" que 
contribuya a producir cambios estructu
rales en el sistema. 

Hoy, que la Escuela NormaJ celebra sus 75 años de 
vida y que me han designado - con un enorme rasgo 
de optimismo y de fe en mí, que les agradezco- para 
que yo -ex alumna y ex profesora-· diga algunas pa
labras evocativas -yo diría reflexiones- debo confe
sar que me resulta difícil, muy difícil sintetizar lo que 
esta escuela fue para los adolescentes que por aquí pa
saron. Y es difícil , porque ni los niños ni los adolescen
tes de mi tiempo tenían las mismas expectativas ni el 
mismo contexto histórico ni socio cultural que los de 
hoy. Tampoco mis profesores -los profesores de mi 
generación- fueron como los de hoy. 

Todo esto es, a mi modesto entender, muy salu
dable, no porque aquello fuera negativo, sino porque 
la continuidad histórica así lo exige. 

"Nosotros, los de entonces, ya no somos los mis
mos" dice Neruda en uno de sus poemas. Yo digo; no
sotros, los de ahora, tampoco somos los mismos por
que vemos a nuestros colegios con los ojos del recuer
do y, tal vez, resulte que nuestro recuerdo sea un cuen
to de hadas que nos contamos a nosotros mismos para 
darnos ánimo mientras erramos por la jungla, en defi
nitiva irresoluble, de una vida más oscura, más pe
ligrosa y más sobrecogedora de lo que quisiéramos que 
fuese. Pero nuestro barco ya no vuelve más atrás; el 
que se aleja regresa cambiado por el tiempo y la lucha. 

Además, recordar no es moverse en el tiempo, sino 
salir de él, para intentar saber quiénes somos. Yo no 
puedo meterme en una burbuja de nostalgia y engañar
me y engañar diciendo que todo fue de color de rosa 
( ... ) 

Teníamos que ser historiadores, geógrafos, matemá
ticos, botánicos, zoólogos, músicos. Todo junto. Nos 
gustara o no. No sé si nos enseñaron a ser mezquinos o 
generosos, justos o injustos, cobardes o valientes, soli
darios o individualistas. No lo sé. Ya no somos lo que 
fuimos ¿Cómo, entonces, reconocernos en nuestra 
adolescencia? Nuestra educación respondía al sistema 
educativo de la época: había que reconocer todo y 
-como dice Ernesto Sábato- pocas palabras tan fa
laces como la del verbo conocer. El ser humano apren-

Sin embargo, aquí en la escuela, nos ocurrió lo más 
importante que le puede pasar a un chico, a un adoles
cente, en cualquier escuela del mundo: aprender a ser 
amigo( .. . ) 

¿Pero pienso que fuimos una generación desdicha
da. Nuestra historia personal estuvo pegada a todos 
los acontecimientos históricos que en este país suce
dieron. Habíamos estudiado de memoria el Preámbulo 
de la Constitución Nacional, el artículo 14, el16 y su
pongo que todos los demás. Al salir de la escuela nos 
vimos, de pronto, convertidos en ciudadanos. Mejor 
dicho, creíamos serlo. Estos 50 años nos demostraron 
que, salvo brevísimos y excepcionales períodos consti
tucionales (buenos o malos, no interesa ahora), sólo 
fuimos habitantes de palo. 

Nos dijeron que pertenecíamos a un sistema de vida 
occidental y cristiano. Los hechos me hicieron desear 
- personalmente- no ser tan occidentales y cristianos 
ya que ese discurso reiterado, soberbio omnipotente 
recitado por nuestros últimos mesías, suponía en la 
práctica -como lo fue- que el caer en oscuras zonas 
de sospechas y convertirse en sospechoso (por decirlo 
eufemísticamente) significaba no tener derecho a la vi
da y - con mucha suerte- no tener derecho a la liber
tad . Muchos de los presentes estarán pensando que es
to no viene al caso. Para mí sí viene al caso, porque en 
la escuela se forman las mentes de las futuras genera
ciones, de los futuros gobernantes. Pregunto, me pre
gunté miles de veces y lo seguiré haciendo: ¿es que en 
la escuela jamás se nos enseñó, jamás enseñamos que 
el primer derecho del hombre es el de la vida? ( ... ) 

El curso se desarrolla con la modali
dad de seminario-taller, previéndose en 
cada encuentro diferentes momentos: 

das de la realidad escolar , integrando las 
vivencias de los docentes con la informa
ción elaborada por el grupo. Esta di
mensión de la tarea posibilita concep
tualizar a partir de la experiencia. 

- Informativo: Puede cumplirse a 
través de una clase teórica, de la lectura 
y análisis de fichas o material bibliográ
fico, o de la investigación individual o 
grupal sobre un determinado tema. 

- Taller: Se realiza en grupos opera
tivos, coordinados por especialistas en 
dinámica grupal. 

La tarea de taller comprende dos ejes : 
- El análisis de problemáticas surgi-

CONET 

- La reflexión sobre los obstáculos y 
conflictos que se presentan en el aprendi
zaje grupal, relacionándolos con las si
tuaciones que se plantean en la escuela. 

- Síntesis: Esta instancia permite 
confrontar el producto de la tarea gru
pal, y construir, en conjunto, un marco 
rcrerencial para la acción. 

Una nueva escuela 
Con la presencia del Secretario de 
Educación Doctor Adolfo Stubrin se 
realizó en Ceres, provincia de Santa 
Fe, el acto de inauguración de la 
primera etapa del local propio de la 
Escuela Nacional de Educación Técnica· 
N° 1 "Brigadier Estanislao López". 

Por su parte, las autoridades del CO
NET, asistieron a la ceremonia de ini
ciación de Jos cursos de Formación de 
Grado para el personal de enseñanza, sin 
título docente, que dicta en la ciudad de 
Santa Fe, el Insitutto Nacional Superior 
del Profesorado Técnico (INSPT). 

Considerando que los adolescentes 
constituyen un grupo vulnerable en rela
ción con factores de riesgo socio
ambiental, entendemos que problemas 
tales como la violencia, los trastornos de 
conducta social y adicciones, entre los 
más significativos, están asociados al 
autoritarismo, segregaéión, falta de co
municación y desconocimiento de las re
ales necesidades del adolescente. 

Los docentes, por su parte, en
cuentran dificultades para trabajar con 
una población en permanente cambio, 
que además demanda un acompaña
miento activo del adulto, que en muchos 
casos funciona como iniciador intelec
tual y social en esta etapa de su de
sarrollo. 

Luciu 1 ·. Rodrígue;; (Escuela Normal 
Nacional Superior Florentino Ameghino, 
Lujcin, Pcia. Bs. As. Segundo Premio del 
concurso de manchas sobre el tema "Salud 
y educación" organizado por "Educación 
para la Salud" de la Dirección Nacional de 
Sanidad y Asistencia Escolar. (1983) 

Presidido por el Secretario de Educa
ción, doctor Adolfo Stubrin, se realizó 
en Ceres, provincia de Santa Fe, el acto 
de inauguración de la primera etapa del 
local de la Escuela Nacional de Educa
ción Técnica N° 1 "Brigadier Estanislao 
López'' de esta ciudad santafesina. 

Asimismo estuvieron presentes en la 
reunión sobre Consejo Consultivo reali
zada en la ENET N° 1 de la capital san
tafesina con la participación de repre
sentantes de los diversos sectores de la 
actividad vinculada con la comunidad 
escolar. 

Los temas que se abordan a lo largo 
del curso están centrados en los siguien
tes ejes. 

- Vínculo docente-adolescente en el 
marco histórico-socio-cultural. 

- Crisis de identidad del adolescente 
en un contexto que no tiene un rumbo 
cierto. 

- El docente como factor de cambio 
dentro del sistema educativo. 

Entendemos que la posibilidad de 
pensar juntos la forma de encarar los 
problemas que surgen cotidianamente en 
el ámbito escolar y reflexionar acerca de 
la~ condiciones históricas y sociales en 
las que se establece la relación docente
alumno, puede contribuir al abordaje de 
nueYas modalidades de trabajo, basadas 
en las necesidades de los jóvenes dentro 
del contexto en que interactúan. 

Durante el acto, que contó con la pre
sencia del Inspector General de Unida
des Educativas Escolares del Consejo 
Nacional de Educación Técnica (CO
NET), profesor Aarón Talsky, y otras 
autoridades del organismo quedaron ha
bilitados los sectores destinados a aulas, 
oficinas, laboratorios y biblioteca. 

De acuerdo con Jos planes previstos 
por el CONET prosiguen las obras de 
construcción de los sectores destinados a 
talleres y otras dependencias escolares . 

Por último, en Esperanza, participa
ron en una reunión realizada en la Inten
dencia local con todos los sectores de las 
fuerzas vivas, y personal directivo do
cente, en cuyo transcurso se analizó la 
posibilidad de efectuar acciones que per
mitan dinamizar el servicio educativo 
con la colaboración de los sectores 
empresarios, así como emprender otras 
acciones educativas como cursos de post 
grado y cursos de Formación Profe
sional. 

0 
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DINADEA 

Revitalización d·e la educación 
artística en nuestro país 
Un problema para resolver entre todos 

solidar porque necesita imprescindible
mente consolidarse. 

Después de este Encuentro la comuni
dad educativa que tiene como centro las 
Escuelas Nacionales de Cerámica de to
do el país dejaron muy en claro cuáles 
son las decisiones que no pueden poster
garse. 

La Dirección Nacional de Educación 
Artística está realizando una serie de 
ENCUENTROS entre docentes y 
alumnos de las Escuelas e Institutos 
Nacionales de Arte de todo el país. 
Insertos en el Programa de Integración 
Nacional se han programado cinco 
Encuentros que tienen como sede 
Embalse Rfo Tercero (Córdoba) y 
Chapadmalal (Buenos Aires). Cada 
uno de ellos está destinado a un tema 
específico relacionado con Cerámica, 
Danza, Bellas Artes y Música. 

agosto se reunieron docentes y alumnos 
de las Escuelas Nacionales de Cerámica 
de todo el pais para analizar entre todos 
problemas inherentes a su carrera. 
Problemas que abarcan desde sus objeti
vos hasta las propuestas de renovación 
curricular y la inserción del egresado en 
el medio laboral de su comunidad. 

!izar el diálogo abierto, espontáneo e in
formal en un ámbito natural propicio. 
Porque, en definitiva, los que se en- . 
contraron comparten similares proble
mas y necesitan que se escuchen las es
pectativas de los que están unidos por 
una vocación común. 

Los responsables del organismo con
ductor han tomado muy en cuenta estos 
requerimientos. Sabrán fijar prioridades 
y obviar las dificultades que interfieran 
para cumplir con este deber ineludible. 

Seguirán escuchando con el mismo in
terés a los restantes miembros de sus Es
cuelas e Institutos especializados en 
Danza, Música, Bellas Artes. 

El Ciclo finalizará con una reunión 
destinada a los Centros Provinciales de 
Arte y a los Bachilleratos con 
Orientación Artística para Adultos. 

Reunidos los interesados pudieron 
analizar críticamente el estado actual de 
los estudios que exige la carrera que han 
elegido y proponer soluciones concretas, 
viables, acordes con los requerimientos 
de su comunidad educativa y de su reali
dad histórico-social. 

La DIRECCION NACIONAL DE 
EDUCACION ARTISTICA conducida 
por Iván COSENTINO programó la ta
rea, consciente de las limitaciones y difi
cultades que siempre encuentran los que 
quieren poner en marcha acciones que 
exigen mayores esfuerzos. Lo hizo con el 
convencimiento de que el mejoramiento 
cuantitativo del servicio educativo que 
ofrece sólo puede lograrse con un traba
jo conjunto, responsable, comprometi
do que conduzca a propuestas viables 
para una Institución que se quiere ~.·on-

A través de ESPACIO PUBLICO, fi
nalizados los cinco Encuentros progra
mados, se informará acerca de las ac
ciones concretas que se pondrán en 
marcha para demostrar que se puede re
vitalizar la educación artística. Una ta
rea impostergable que exige el trabajo si
lencioso de todos los días pero que no 
puede dejar de divulgarse porque los 
logros que se obtengan se habrán conse
guido con la participación de todos los 
directamente interesados . 

El punto de partida tuvo lugar en Em
balse Río Tercero. Entre el 22 y el 26 de 

¿Cómo se logró este resultado cuando 
los problemas presentados fueron múl
tiples y arduos? Los que vivieron la ex
periencia nos dan una respuesta categó
rica. Todo surgió porque se optó por uti-

Programa para prevenir 
el consumo de drogas 

La educación sobre drogas es una medida de prirner 
orden, si se realiza de una manera participativa y 
comunitaria que implique a los individuos de una 
comunidad. Tal es el enfoque del PLAN 
NACIONAL DE EDUCACION PREVENTIVA 
(1986-1989) 

La escalada del narcotráfico internacional y su re
percusión en nuestro país antes considerado de tránsi
to y ahora de consumo, nos pone frente a un problema 
acuciante: la presencia de la droga_en el mundo adoles
cente. 

Es por eso que el Ministerio de Educación y Justicia 
con el auspicio de la Comisión Nacional de Control de 
Narcotráfico y Abuso de Drogas (CONAD) ha imple
mentado un Plan Nacional de Educación Preventiva 
(1986-1989). 

Dentro de ese marco se desarrollan Programas Fun
damentales y Operativos en diversos establecimientos 
educativos de todo el país. 

Parten de un enfoque psicosocial y su modelo meto
dológico procura la construcción de espacios creativos 
y un accionar comunitario y comprometido, tendientes 
a diseñar proyectos de vida basados en la participación 
y la solidaridad. 

Había antecedentes en nuestro país de un proyecto 
similar, el que fue implementado en el período de 
1977-1984 con el apoyo de UNESCO - FNUFUID y 
conocido como el "ABC de las drogas". Pero si bien 
proporcionaba amplia información sobre las mismas, 
no tenía en cuenta los aspectos sociales y estructurales 
que incrementan su consumo. Además marcaba una 
gran incoherencia entre la propuesta de desarrollar en 
los adolescentes actitudes de autonomía, solidaria y 
participación, y el contexto histórico en que se vivía: 
una dictadura militar. 

Es por eso que en el nuevo plan se d\!sarrollan 
Programas Fundamentales y Operativos en numerosos 
establecimientos, en los que la nota característica es la 
integración de la comunidad y su compromiso activo 
en la prevención, aspectos estos que pueden darse só lo 
dentro del marco democrát ico. 

Los Programas en vigencia parten de un enfoque 
psicosocial y abarcan dos campos diferentes y comple
mentarios. Los llamad os Fundamentales giran en tor
no a la investigación de diferentes es trategias comuni
tarias que pueden incidir en adolescentes y jóvenes pa
ra evitar el uso nocivo de drogas. Para llevar adelante 
la propuesta se realizan talleres con docentes, alumnos 
y -eventualmente- padres, coordinados por docen
tes especializados o profesionales. También se busca 
determinar conductas de la propia comunidad que 
influyan en los cambios y desarrollen tareas preventi
vas en el campo general de la saluu. 

. . l;¡ 
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Los Programas Operativos están dirigidos a docen
tes y jóvenes; en lo que respecta a los primeros se reali
zan talleres para desarrollar actitudes de comprensión 
ante la crisis del adolescente: necesidad de autoafirma
ción, búsqueda de nuevos valores e integración activa 
a la sociedad. Es justamente el docente quien con su 
práctica en el aula puede dar una dinámica distinta que 
contemple esos rasgos y encuadre la tarea dentro de un 
ámbito de participación y creatividad. Como se lo con
sidera un importante agente de salud, su capacitación 
debe tener como primer objetivo el despertar concien
cia sobre la complejidad de la fármacodependencia y 
del valor social de la prevención. Dicha capacitación 
tiene que alcanzar tanto a los docentes en actividad co-
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Becas "Domingo 
Faustino Sarmiento'' 
para alumnos de 5° año 
El Instituto Nacional de Crédito Educativo y la 
Dirección Nacional de Enseñanza Media otorgarán 
Becas para alumnos de 5° año que deseen ingresar 
en el nivel terciario, elegidos por comisiones mixtas. 

Los beneficiarios de los 700 créditos " Domingo 
Faustino Sarmiento" que otorga el Instituto Nacional 
de Crédito Educativo para estudios terciarios serán 
alumnos de S0 año de los establecimientos dependien-

moa los que están en formación, de modo que debe es
tar incluida en los programas de los institutos supe
riores de nivel terciario y universitario. 

En wanto a los programas dirigidos a los jóvenes, el 
objetivo es reflexionar y decidir sobre su futuro perso
nal al tiempo que participan de trabajos voluntarios, 
en el último ciclo de la escuela media. 

Todo el Plan trasciende, en lo que hace a su carácter 
preventivo, a la institución escolar ya que accede al 
ámbito familiar. En la medida en que escuela y familia 
intera.:túen, se genera una red de alternativas intervin
~:ularc~ que resulta no sólo contenedora de conflictos 
~in o fundamentalmente 1 ransformadora del sistema 
intern o de relacione~ de la familia. 

tes de la Dirección Nacional de Enseñanza Media. 
El objetivo de dichos créditos consiste en articular 

los niveles de enseñanza teniendo en cuenta criterios 
de: a) Rendimiento educativo, b) Posibilidades socio
económicas, e) Localización de los establecimientos 
educativos y d) Necesidades regionales. 

Será seleccionado un alumno por establecimiento 
educativo para lo cual ~e creará una Comisión de Se
lección constituida por directivos, docentes y alumnos 
que se encargará de confeccionar la lista de postulantes 
que no obstante sus dificultades económicas, haya de
mostrado capacidad, voluntad y buen rendimiento e 
interés en continuar estudios superiores en cualquier 
Universidad Naci0nal o Institución Oftcial. 

Los postulantes no deberán haber tenido que rendir 
materias durante 4° año y S0 año del nivel medio. 



DNEA 
STAND LA RURAL: Con motivo de 

la 102 Exposición Internacional de Ga
nadería, Agricultura e Industrias que or
ganizara la Sociedad Rural Argentina en 
el Predio Ferial de Palermo, la Direc. 
Nac. de Educ. Agropecuaria presentó un 
Stand de carácter institucional, cuyo ob
jetivo fue hacer conocer todo el sistema 
educativo agropecuario en sus distintas 
jurisdicciones: naoonal, provmcial y 
privada. 

IMPORTANTE PREMIO: En esta 
102 Exposición Internacional de Gana
dería, Agricultura e Industrias, la Ese. 
Agrotécnica de Las Delicias-Entre Ríos 
obtuvo el premio Gran Campeón en 
aves, en la raza ORPINGTON LEONA
DA. 

DICI' A.DO DE LOS PRIMEROS 
CURSOS DE COOPERATIVISMO 
PARA EL MAGISTERIO DE TIERRA 
DEL FUEGO: El primer Curso de Co
operativismo para el magisterio de 
Tierra del Fuego, realizado en el marco 
del Convenio entre la Direc. Nac. de 
Educación Agropecuaria y la Secretaria 
de Acción Cooperativa, se llevó a cabo 
en la Escuela N° 13 de Ushuaia, entre los 
dias 8 y 13 de agosto ppdo. 

Fue dictado por la Prof. Llliana 
Freyre, de la Secretaría de Acc1on Co
operativa y por la especialista española 
en el tema del Cooperativismo, Prof. 
Ana Maria Lillo. 

Del 22 al 27 de agosto, se dictó en Río 
Grande un segundo Curso, el que tuvo 
características Similares al dictado en 
Ushuaia. En ambos se efectuó una eva
luación de los docentes participantes, a 
los que se les otorgó un diploma con 
puntaje. 
CREAQON DE UNA ESCUELA 
AGROPECUARIA EN LINCOLN Bs~ 
As. 

En fecha próxima se firmará un Con-
venio con el CONET, por el cual se cre
ará una Ese. Agrot. en Lincoln (Bs. 
As.). La misma funcionará en un predio 
de 105 has. pertenecientes a CONET, el 
que cederá también dormitorios y come
dor escolar para los alumnos irlternos. 
El Colegio Nac. de dicha localidad faci
litará las aulas y dependencias para los 
directivos de la escuela, hasta tanto se 
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Petruzzi, 
Silvestri, Maria Carlota 
Ruiz, Elida 
" Lengua y Literatura 11" 
Editorial Colihue 

Este libro responde a los programas 
de segundo año del ciclo básico de las es
cuelas de comercio y educació n técnica. 
En todas las unidades está presente el pe
riódico . Se utilizan textos literarios di
fundidos por los diarios, se analizan las 
especiales características del mensaje pe
riodístico, se aprovechan noticias y titu
lares para estudiar la lengua. Distintas 
situaciones comunicativas: el mensaje 
publicitario, la carta, la conversación, el 
teatro, permiten retomar y aplicar el es
quema básico de la comunicación . 

Un tema fuerte de la gramática de se-

construya un~ edificio propio para la mo
dalidad. 

SEMINARIO NACIONAL CON 
VOCACION SUBREGIONAL PARA 
LA INCORPORACION DE LA EDU
CACION AMBIENTAL EN LA 
CURRICULA DE LAS ESC. AGROT. 
DE NIVEL MEDIO EN ZONAS ARI
DAS Y SEMI ARIDAS: este Semirlario, 
que se realizará en San Juan entre el 7 y 
el 12 de noviembre del corriente año, 
tiene como objetivos : 

-Profundizar y proponer la mserción 
y articulación de la Educac1ón Ambien
tal en la corricula de la oferta agrotécni
ca en zonas áridas y semiáridas. 

- Concretar una red nac10nal de Ese. 
Agrot. de nivel medio en la Rep. Argen
tina, a irltegrarse en la red latinoameri
cana correspondiente a tales zonas. El 
mismo será auspiciado por la UNESCO 
y contará con la presencia de expertos 
internacionales, convocados a tal efecto. 

Bicentenario 
de la Revolución Francesa 

El Ministerio de Educac10n y Jusucia 
conjuntamente con el Bureau d' Action 
Lirlguistique ha constitwdo una comi
sión integrada con representantes de las 
Direcciones Nacionales de Enseñanza 
para organizar las actividades para el Bi
centenario de la Revolución Francesa. 

La primera tarea será un seminario
taUer con el profesor Francms Audigier, 
especialista de--:la Didáctica -de la Histo
ria, proveniente de Francia, a llevarse a 
cabo entre los dias 31 de octubre y 11 de 
noviembre, con la participación de pro
fesores de Historia y Francés. 

El primero se llevará a cabo en la pro
vincia de Tucumán con participantes de 
las provincias del NOA, NEA y Centro y 
el segundo en la Capital Federal, con 
representantes del Litoral y Sur Argenti
no. 

La resultante de dicho seminario será 

gundo añ~. el pronombre, ha sido de
sarrollado en tres unidades para su gra
dual asimilación, y aparece ligado a la 
clase de verbos correspondiente. Una de 
las unidades está dedicada a la novela. 
Se busca de éste modo que el tema esté 
integrado a las demás actividades y no se 
convierta en la lectura aislada, fuera del 
aula. 

La historia de la comunicación abarca 
en Lengua y Literatura 11 dos grandes 
tramos: el libro y el periódico, desde las 
tabletas de arcilla de los sumerios a las 
modernas rotativas. 
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Stufflebeam, Daniel 
Shinkfield, Anthony 
" Evaluación Sistemática" 
Guia teórica y Práctica . 
Temas de educación Editorial Paidós. 

la preparación de profesores que fun
cionarán como agentes multiplicadores 
en áreas de su influencia. 

Posteriormente están previstas distin
tas tareas interdisciplinarias en escuelas 
(Lengua, Literatura, Música, Plástica). 

DINEPP 
Seminarios de Verano 
Evaluación de los aprendizajes 

Coord: Celia D' Alessio 
Especialistas invitados 

El docente y la prevención de la droga
dependencia 

Equipo interdisciplinario del FA T 
(Fondo de Ayuda Toxicológica) 

Promoción de la salud a través de la Mú
sics 

Coord. : Vida Brenner de Ainsenwaser 
• Se realizan en el CePele IFFB desde el 

12 al 16 de diciembre de 18 a 21,15 
17 de diciembre de 9 a 17 

• Acreditan 40 horas con presentación 
de un trabajo. 

• Se inscriben en el CePele IFFB desde 
el 1 o al 7 de diciembre de 9 a 19. 

• Están destmados a docentes y estu
diantes del profesorado. 

DINEPP 
CONFERENCIA 
Nuevas perspectivas en la 
Formación de maestros 

Dr. Ovide Menim 
Director Nacional de 
Educación Superior 

CePele 19 de octubre 
IFFB 18,30 hs. 
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TONUCC/, Francisco - "Niño se nace" 
Edit. Rei Argentina 1985. 

Este libro está concebido para el uso 
de un amplio grupo de personas intere
sadas en la valoración, ratificación o 
perfeccionamiento de la calidad de los 
programas. Es decir, para aficionados, 
especialistas en investigación, admi
nistradores, profesores, evaluadores y 
estudiantes. Todos estos grupos pueden 
utilizar el libro para conocer un amplio 
panorama de métodos susceptibles de 
ser utilizados en programas de eva
luación . No sólo obtendrán una orienta
ción general, sino que también podrán 
usarlo para desarrollar un nivel básico 
de habilidad a la hora de aplicar uno o 
más de esos métodos. El libro puede es
tudiarse en el contexto de un grupo de 
trabajo o leerse independientemente. 
Puede seguirse de principio a fin, o utili
zar selectivamente cada una de sus uni
dades como manuales en forma de capí
tulos. La información resultante es váli
da para programas de evaluación, para 
proyectos y para materiales sobre educa
ción , salud y bienestar. 

El libro contiene diez unidades. La 
primera y la segunda exponen, respecti
vamente, un programa de la evaluación 
y un análisis de tres amplios campos que 
tratan de explicarla. Las restantes unida
des proporcionan exhaustivos estudios 
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Experiencias 
Innovadoras 

Las autoridades actuales del Consejo 
Nacional de Educación Técnica (CO
NET) con la convicción de que una polí
tica de transformación es, en buena me
dida aquella que hace aflorar y fortale
cer aspectos enriquecedores de la reali
dad presente, han organizado un con
curso interno de • • Relevamiento de Ex
periencias Pedagógicas" en las áreas de 
gestión comunitaria, institucional y 
pedagógico-didáctica, con el objetivo de 
apoyar y promover las experiencias va
liosas que llevan a cabo cotidianamente 
el cuerpo directivo, el eqmpo docente, 
las asociaciones, los alumnos, tanto en el 
aula, como en el taller, en la institución 
o con la comunidad. 

Para ello está realizando tareas de re
copilación, sistematización y difusión de 
aquellas experiencias que resultan inno
vaciones significativas en las diferentes 
áreas. 

Se consideran como de gestión comu
nitaria, las experiencias donde la comu
nidad extraescolar y educativa se in
tegran y desarrollan tareas conjuntas; de 
gestión institucional aquellas donde 
alumnos, no docentes y familias llevan 
adelante modalidades de mteracc1ón, m
tercambio y participación; y de gestión 
pedagógico-didáctica las que se refieren 
a modificaciones curnculares, integra
ción entre áreas, modelos de intercam
bio entre docentes, formas novedosas de 
tratamiento de contenidos curriculares y 
extracurriculares, modalidades creativas 
de eyaluación, alternativas en el modelo 
relacional docente-alumno, integración 
e interacción con otras materias prácti-
cas, o propuestas desarrolladas a partir í1il 
de los intereses de la clase. a.:;¡ 

Teniendo en cuenta que la calidad de 
la enseñanza es tarea de todos, el CO
NET convoca a los miembros de la co
munidad educativa (directivos, docen
tes, no docentes, grupos de padres, aso
ciaciones estudiantiles, consejos aseso
res, consejos consultivos y cualquier 
asociación organizada perteneciente al 
establecimiento a presentar sus experien
cias y participar del concurso . 

LIBROS 
sobre ocho modelos escogidos de traba
jo evaluativo. 

~E~"~~ .,_,, '·'f ~ .. 
l 

i~G-J '.~-..,'·~~~ ( 
: -..~.- ~~. 
- .... ,. ....,F S:.. 
1 • -; : ..... 

~--

/ 

Perrone, Alberto Mario 
"Poder Ejecutivo y Poder Judicial" 

En este manual, Alberto Mario Perro
ne explica a los niños el funcionamiento 
del Poder Ejecutivo y del Poder Judi
cial , al abarcar los artículos setenta y 
cuatro al ciento diez, donde concluye la 
Constitución Nacional de 1853. 

En un lenguaje claro, acompañado de 
ilustraciones realizadas por Liotta y Fer
nando Fossati el autor pone al alcance 
de los niños los conocimientos de la Ley 
Suprema. 

Colaboraron en esta obra de difusión 
popular los constitucionalistas doctores 
Miguel Angel Ekmekjian, Juan José 
Guaresti (n) y Carlos Augusto Vanasco. 
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PROF. STELLA MARI S 
NIEVES CANIZA DE PAEZ 

Integremos 
a los 
discapacitados 
Profesora en Deficientes del Oído, la Voz 
y la Palabra y especializada en 
Estimulación temprana, la Directora 
Nacional de Educación Especial es autora 
de diversos trabajos y ha dictado 
numerosos cursos en el país y en el extranjero. ' 

¿Qué cantidad de establecimientos dependen 
de esa Dirección Nacional, dónde se encuentran 
y qué cantidad de alumnos es asistida en eUos? 

La Dirección Nacional de Educación Especial 
tiene en su dependencia un total de 45 Escuelas 
de Educación Especial, que desarrollan aborda
jes pedagógico-terapéuticos para discapacita
dos mentales, auditivos, visuales, motores y_ con 
severos trastornos de personalidad. · 

Estas Escuelas se encuentran ubicadas en Ca
pital Federa1 y en distintas localidades de las pro
vincias de Catamarca, Chubut, Salta, Jujuy, 
Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero, y su 
matrícula total asciende a 3.972 alumnos. 

En ellas, se desarrolla la actividad en distintos 
ciclos: Gabinete Materno-Infantil (para niños de 
O a 3 años), Jardín de Infantes Especial (aproxi

M madamente hasta los 6 años de edad), Escuela 
El Primaria Especial (hasta aproximadamente los 

14 años), Formación Laboral (adolescentes) y 
grupos de socialización y de educación perma
nente. 

También funcionan en dependencia de este 
Organismo dos Institutos Nacionales Superiores 
de Profesorado en Educación Especial, uno de 
ellos en Capital Federal (con 1.425 alumnos, re
partidos en tres carreras: Profesorado Especiali
zado en Discapacitados Mentales, Profesorado 
Especializado en Discapacitados de Audición, 
Voz y Lenguaje y Profesorado Especializado en 
discapacitados Visuales) y el segundo en la 
ciudad de Santiago del Estero (con aproximada
mente 220 alumnos distribuidos entre 1° y 2" 
años de la carrera de Profesorado Especializado 
en Discapacitados de Audición, Voz y Lenguaje, 
iniciado en 1987). 

Desde el advenimiento del actual gobierno de
mocrático, ¿bobo incremento de servicios en el 
área a su cargo? 

El incremento no sólo se ha dado por creación 
de nuevos servicios para realizar abordajes peda
gógico-terapéuticos no contemplados con ante
rioridad por la Educación Especial (como es el 
caso de la Escuela de Educación Especial N° 17, 
para niños con severos trastornos de personali
dad, o de la Escuela de Educación Especial N° 
26, para niños discapacitados mentales 
severos), sino también por multiplicación de 
servicios ya existentes, como la creación de 
nuevos establecimientos educacionales, en algu
nos casos por convenio·s con autoridades provin
ciales o municipales. 

~LIOt~OA NAOIONA~ 
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Estos incrementos y/o mejoras (mencionados 
por orden de designación numérica de los es
tablecimientos y no cronológicamente) han sido: 

- Escuela de Educación Especial N° 17, para 
niilos con severos trastornos de personali
dad, en Capital Federal. 

- Escuela de Educación Especial N° 26, para 
niños discapacitados mentales severos, en 
Capital Federal. 

- Escuela de Educación· Especial N° 27, Ga
binete Materno-Infantil Central, para todo 
tipo de discapacitados, en Capital Federal. 

- Sede de la Escuela de Educación Especial y 
Formación Laboral N° 29, "Dr. Osvaldo 
Magnasco", para discapacitados auditi
vos, en Capital Federal. 

- Sede de la Escuela de Educación Especial 
N° 33 "Santa Cecilia", para discapacita
dos visuales, en Capital Federal. 

- Sede de la Escuela de Educación Especial 
N° 38 "Comodoro Martín Rivadavia", 
para discapacitados mentales, en la ciudad 
de Comodoro Rivadavia, Provincia de 
Chubut. 

- Escuela de Educación Especial N° 40, para 
discapacitados auditivos, en Venado Tuer
to, Provincia de Santa Fe. 

-Escuela de Educación Especial N° 41, Jar
dín de Infantes Especial, para todas las dis
capacidades, en Esperanza, Provincia de 
Santa Fe. 

- Escuela de Educación Especial N° 42, para 
todas las discapacidades, en Fernández, 
Provincia de Santiago del Estero. 

- Escuela de Educación Especial N° 43, para 
discapacitados mentales, en El Trébol, 
Provincia de Santa Fe. 

- Escuela de Educación Especial N° 44, de 
formación laboral, para discapacitados 
mentales, en Venado Tuerto, Provincia de 
Santa Fe. 

- Escuela de Educación Especial N° 45 (en 
creación), en la ciudad capital de la Provin
cia de Santiago del Estero. 

¿Cómo evaluaría usted la participación de la 
comunidad en el desarrollo de las acciones inhe
rentes al Organismo a su cargo? 

Es éste un aspecto que considero sumamente 
importante. Vale la pena destacarlo. 

·~ ) 

Si bien es cierto que frecuentemente se señala 
la falta de ''disponibilidad social'' , en el sentido 
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de resultar dificultoso en gr~do extremo que la 
comunidad acepte y reconozca las posibilidades 
de las personas discapacitadas, no es menos cier
to que gran parte de las realizaciones que se han 
enunciado en la respuesta anterior no hubiesen 
sido posibles sin la participación y movilización 
de los particulares en apoyo de la educación de 
los discapacitados y su integración social. 

En tal sentido, es sumamente destacable el 
surgimiento de fundaciones o asociaciones que 
se han abocado a la consecución de diferentes 
objetivos, desde la reforma de edificios escolares 
para su modernización y adecuación, hasta el 
logro de sedes propias para las instituciones; des
de el apoyo a la fmanciación de obras edilicias 
hasta la adquisición y mantenimiento de unida
des de transporte escolar; y, en lo que es sin du
da de mayor trascendencia, la integración de co
operativas de trabajo y la participación conjunta 
en la elaboración y puesta en práctica de los pla
nes de formación laboral con participación co
munitaria, a fin de asegurar a los discapacitados 
una preparación para el desempeño ocupacional 
en un mercado competitivo, asi como una salida 
e inserción ocupacional acorde a sus posibilida
des y a la realidad socio-económica. 

¿Cuáles serian, a su criterio, los mayores obs
táculos en el desarroUo de su gestión? 

Las mayores dificultades han estado referidas 
al logro de las adecuaciones reglamentarias y ad
ministrativas tendientes a solucionar cuestiones 
de vieja data en el área, como por ejemplo resol
ver la situación del personal directivo, cuyo últi
mo concurso había sido impugnado, o regla
mentar las condiciones para la cobertura de los 
cargos técnico-docentes, incluidos los de super
visión. Estas situaciones conflictivas, ya en vías 
de solución, han dificultado estos años de ges
tión. 

Por otra parte, una profunda transformación 
de la Educación Especial como la que se instru
mentó con participación de las bases, jerar
quizando la comunidad educativa y la educación 
personalizada, exigió y exige cambios actitudina
les, que muchas personas asumieron plenamente 
pero que otras aún no han logrado totalmente. 

Los aspectos presupuestarios han exigido una 
constante adecuación a la realidad del país y al
gunas Limitaciones, pero aunando esfuerzos 
entre el Ministerio de Educación y Justicia y las 
entidades intermedias, los objetivos han sido 
paulatinamente cumplidos, aunque no con la ce
leridad deseable para su óptima concreción. 
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