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L a Comisión Organizadora Nacional del Congreso Pedagógico hace saber a la opi
nión pública la realización de la Asamblea Pedagógica Nacional entre los días 27 
de febrero y 6 de marzo de 1988 en la Unidad Turíst ica Embalse, Provincia de Córdoba. 
Ese acontecimiento representa la cu lminación de una tarea t rascendente que la Ley 

23.1 14 encomendara a este organismo ad-hoc . 
En todo el país las actividades convocadas por las autoridades locales del Congreso 

Pedagógico ofrecieron una amplia oportunidad de participación popular que se t radujo casi 
siempre en fructífero intercambio de ideas y propuestas para el mejoramiento de nuestro sis
tema educativo. Hoy estamos en condiciones de condensar tan múltiples aportes en un infor
me que redactarán los delegados de todas las provincias para actualizar sobre bases ciertas, 
un proyecto educativo que reconociendo nuestras tradiciones avance hacia el futuro, afirmando 
la democracia y la identidad nacional. 

Las premisas de esta convocatoria a la Asamblea Pedagógica Nacional son las que sos
tuvo la Comisión Organizadora en todo momento: 

* La libertad de expresar ideas y opiniones s in cortapisas. 
* El pluralismo que permite a todos reconocerse como parte de una sociedad 0n la 

que conviven pacíf ica y enriquecedoramente concepciones diversas. 
* La búsqueda incansable de acuerdos que permitan el mejoramiento de la educa

ción sobre una más amplia base de coincidencias. 
Después de casi tres años de trabajo y próximo el momento de extraer conclus· nes 

de la deliberación pública, la Comisión Organizadora Nacional siente con satisfacción que · ás 
allá de las sospechas sembradas sobre sus aviesas motivaciones nos hallamos próximos a a 
concreción de los claros objetivos para los que fue creada. 

El escepticismo y las malas interpretaciones disuadieron de una participación plena 
y fecunda , a no pocos argentinos, pero esto también es parte del necesario aprendizaje de una 
sociedad en el ejercicio responsable de la democracia. 

Una adecuada legislación educacional , una estructura y un gobierno apropiado, una 
distribución más justa de sus beneficios, un esfuerzo conciente de toda la Nación para finan
ciarlos, la formación integral de nuestros jóvenes y niños, son metas que solo pueden unir a 
todos los argentinos de buena voluntad. En este entendimiento hemos venido actuando des
de los diferentes partidos políticos y convicciones filosóficas a las que pertenecemos. 

La etapa final de este, sin dudas, rico y difícil aprendizaje cívico y participativo deberá 
cumplir también un papel ejemplar en la educación de una ciudadanía responsable capaz de 
formarse opinión en aquellos aspectos que, como la educación, revisten una enorme impor
tancia para la vida de la Nación, sin caer en la trampa de reeditar viejos y estéri les enconos. 
Para que así sea, los argentinos podrán conocer con fidelidad y transparencia, las distintas po
siciones que democráticamente serán expuestas en el seno de la Asamblea Pedagógica en 
el marco de respeto mutuo y la responsabil idad compartida por parte de los 300 representan
tes en quienes recae la posibilidad y responsabilidad de la culminación exitosa de este 
Congreso. . 

Los argentinos realizamos una experiencia valiosa, y hoy, con satisfacción, la Comi
sión Organizadora Nacional siente que ha cumplido con el espíritu de la Ley 23.114, la que gra
cias a su auténtico federalismo resguardó la autonomía de cada provincia durante el desarrollo 
de las diversas etapas del Congreso Pedagógico para permitir ahora la síntesis abarcadora 
de tan rico y profundo debate. 

La transformación educativa que espera el país tendrá en las conclusiones que sur
jan del Congreso Pedagógico un valiosísimo material que transmita en buena medida las as
piraciones y necesidades de la sociedad respecto de la educación. 

Declaración de la 
COMISION ORGANIZADORA NACIONAL DEL CONGRESO PEDAGOGICO, 

Buenos Aires, 1 de febrero de 1988 
CEflJRO DE DOCU\'~'¡·• rv'~~ ~ ~"' --- ... C.lC~~ E=.:UCAliVA 
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DIAECCION NACIONAL DE EDUCACION 
DEL ADULTO 

mentación práctica en el ámbito de la edu
cación formal, no formal y parasistemáti
ca. 

Técnicos 
superiores en administración 

Requisitos: Estudios secundarios com
pletos de cualquier modalidad. Entre los 
o bjetivos del curso está el de otorgar 
una formación integradora para una in
serción eficiente en el campo laboral, ad
quirir, perfeccionar y reestructurar los 
conocimientos para lograr una mayor efi
ciencia profesional y mejorar la situación 
socioeconórnica, así como el de actualizar 
los conocimientos y normas para analizar 
en forma integradora todos los aspectos 
del sistema referidos a su ámbito laboral 
de manera de actuar como intermediario 
entre el grupo de conducción y los realiza
dores educacionales (docentes) u otros. 

Peñil: Establecer un sistema de comu
nicación fluido y flexible entre los actores 
sociales comprometidos en la tarea educa
tiva a su cargo y organizar las interrelacio
nes entre los integrantes de la comunidad 
educativa en que se desempeñe. De esa 
manera, estará capacitado para manejar 
la relación administrativa ante los orga
nismos oficiales según su dependencia y 
organización. educativa 

Inscripción: UDA, Otamendi 28, P.B. , 
1405 Capital Federal, teléfono 90-8048 . 

Período lectivo: Se extiende desde abril 
a noviembre de cada año. 

Reconocimiento Oficial Entre el Ministerio de Educación, 
la Dirección de Educación del 
Adulto, la Unión de Docentes 
Argentinos (UDA) y el Centro 
Educativo del Nivel Terciario N° 
19 se organizó este curso. 

Horario: lunes a viernes de 18.30 a 
20.30 hs. 

Rol profesional: Transformarse en pe
ritos en normativa derivada y su imple-

Los títulos y certificados de estudio son 
extendidos por el Ministerio de Educa
ción y Justicia de la Nación a través de la 
Dirección Nacional de Educación del 
Adulto (DINEA). 

DIRECCION NACIONAL DE 
EDUCACION ARTISTICA 

Educar para 1 por 
el arte 

Se resumen aquí las actividades desarrolladas por la DI
NADEA, no demasiado conocidas pese a su importan
cia creciente, junto a una nómina de establecimientos 
de los niveles medio y terciario con los respectivos títu
los que otorgan. 

La Dirección Nacional de Educación Artística (DI
NADEA) es un organismo que, en los últimos afios, ha 
extendido su acción a todas las regiones del país, desde 
Ushuaia hasta Jujuy, desde Esquel hasta Oberá. 

La vida moderna, signada por el poderoso influjo de 
los medios de comunicación, ha incorporado las más 
variadas expresiones del arte, desde sus formas clásicas 
hasta las más innovadoras, a la existencia cotidiana de 
todos los sectores de la sociedad. Por otra parte, como 
reacción respecto de esa corriente universalista con in
cesante cambio, las regiones han tomado conciencia de 
los valores de sus manifestaciones tradicionales y de la 
necesidad de sistematizar su transmisión a los jóvenes 
y salvaguardar las modalidades más puras de su culti
vo (recomendaciones de diversas conferencias interna
cionales de la UNESCO y de la OEA). 

En ese contexto, la educación artística no puede en
tenderse comp un aporte vinculado con el ocio o el tiem
po libre, sino como un imprescindible alimento del 
espíritu, tan necesario como l9s del cuerpo para el de
sarrollo integral del ser humano. Por ello, en nuestro 
sistema educativo , las asignaturas artísticas - par
ticularmente Música y Artes Plásticas- forman par
te de los Planes de Estudio de todas las modalidades 
en los niveles preescolar, primario y medio, y las mani
festaciones del arte, en sus diversos campos, constitu
yen un alto porcentaje de las acciones de los 
departamentos de Extensión, en todas las Universida
des del país. 

La DINADEA es un organismo oficial del cual de
penden todos los establecimientos nacionales de la mo
dalidad. Más allá de su estructura y de su conformación 
institucional, que pueden variar y optimizarse median
te diversas decisiones políticas, los objetivos fundamen
tales de su Misión y Funciones son permanentes: formar 
y perfeccionar artistas y docentes de arte, desarrollar 
vocaciones creativas, promover acciones comunitarias, 
difundir y apoyar iniciativas valiosas en las diversas es
pecialidades artísticas. 

Todo ello puede resumirse en dos expresiones que sin
tetizan la acción del organismo: "Educar para el arte" 
a quienes poseen aptitudes y vocaciones innatas y " Edu
car por el Arte" -por medio del arte- a los demás, 

haciendo que las actividades de carácter artístico se con
viertan en medios útiles para la formación integral de 
quienes, llamados en la vida a otros destinos, llevarán 
siempre la impronta de la experiencia estética como una 
fuente viva de recursos para su enriquecimiento espiri
tual. 

Aunque reconocen como antecedente remoto en el ac
tual territorio del país a la "Escuela de Dibujo", crea
da por don Manuel Belgrano juntamente con las de 
Náutica y de Matemática en 1799, las primeras escue
las de arte se incorporaron formalmente al sistema edu
cativo argentino en las décadas iniciales de este siglo. 

Entre 1914 y 1972, fecha en que se institucionaliZa 
la Dirección Nacional de Educación Artística, se crea
ron diversos establecimientos en la Capital Federal y dos 
en el interior del país -ciudad de Santiago del Estero 
y Azul, provincia de Buenos Aires- por cuyas aulas pa
saron, como alumnos, como docentes o, sucesivamente 
en ambas condiciones, muchas figuras relevantes en el 
quehacer artístico de la Argentina. 

Debe señalarse, por otra parte, que es en el período 
1974-1987 cuando se ha realizado un mayor número de 
creaciones de establecimientos y carreras. 

La figura institucional del Centro Polivalente de Ar
te, de Nivel Medio, donde los alumnos pueden cursar 
el Magisterio en las diversas especialidades artísticas que, 
como opción, les ofrece el establecimiento, y, en la ma
yor parte de ellos, en contraturno, el Bachillerato Co
mún (Dto. 6680/ 56), abrió una nueva forma de 
orientación vocacional a los adolescentes. A esto se su
maron las creaciones de nuevos institutos de Nivel Me
dio y de los Bachilleratos con Orientación Artística para 
Adultos (BOAA), carrera de cuatro años con interesante 
función articuladora en su medio social para el alumno 
que trabaja. 

En el proyecto de escuelas multidisciplinarias de ar
te, juzgamos que el valor de la actividad interdiscipli
naria, posibilitará una percepción totalizadora de la 
realidad y contribuirá, asimismo, a eliminar las com
petencias y recelos que son los factores que más frecuen
temente contribuyen a matar la espontaneidad y la 
creatividad. 

En ellas se ha de intentar dar cabida a nuevas formas 
de expresión corporal, teatral, musical, cinematográfi
ca, pictórica y poética que, de alguna forma, traten de 
quebrar la tiranía de la lógica racionalista y del pensa
miento unidimensional. 

Evidentemente, en nuest ra concepción, la sociedad 
no debe estar sometida a una planificación jerarquiza
da simple, tradicional y en función de meros objetivos 
económicos. Nuestras escuelas han de ser, sin duda y 
a ello aspiramos, factor decisivo en la formación del 
nuevo hombre que la sociedad democrática requiere. 

Durante la actual gestión gubernamental, particular
mente entre 1986 y 1987, se ha dado un importante im
pulso al desarrollo y perfeccionamiento de la 
DINADEA. 

Resulta ilustrativo reseñar, aunque sólo sea sintéti
camente, un panorama de las creaciones concretadas en 
dicho periodo. 

Nivel Medio · Establecimientos 
- Centro Polivalente de Arte de Mercedes, Provincia de Bue
nos Aires (creado por R.M. N° 445/86). 

Magisterio en; Bellas Artes, Cerámica y Danzas Folklóricas 
Argenunas. 
- Centro Polhalente de Arte de E.squel, Provincia de Chubul 
(creado por R.M. N° 901186). 

Magisterio en: Bellas Artes, Música y Cenimica, Bachillerato 
Común. 
-Centro Polivalente de Arte de Trelew, Provincia de Chubut 
(creado por R.M. N° 2092186). 

Magisterio en: Bellas Artes, Artesanías y Decoración, Cerá
mica, Danza Clásica y Danzas Folklóricas Argentinas, Bachi
llerato Comlln. 
- Centro Polivalente de Arte de Ushuala -Territorio Nacional 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (creado 
por R.M . N° 2270/86). 

Magisterio en: Bellas Artes, Musica, Cerámica, Artesanías y 
Decoración, Danza Oásica y Danzas folk\óricas Argentinas, Ba
chillerato Común. 
- Centro Polivalente de Arte de San Isidro, Provincia de Bue
nos Aires (creado por R.M. N° 3064/ 86). 

Magisterio en: Bellas Artes, Música y Danzas Folklóricas Ar
gentinas, Bachillerato Común. 
- Centro Polivalente de Arte de Ushuaia (Sección Río Gran
de) (creado por R.M. N° 3097/86). 

Magisterio en: Bellas Artes, Mú~ica, Artesanías y Decoración, 
Danza Clásica, Bachillerato Común. 
- Centro Polivalente de Arte de Reconquista, Provincia de San
ta Fe (creado por R.M. W 3096/86) 

Magisterio en: Bellas Artes, Música, Cerámica, Danzas Fol
k:lóricas Argentinas, Bachillerato Común. 
- Centro Polivalente de Arte de Trenque Lauquen, Provincia 
de Buenos Aires (creado por R.M. N° 74/87). 

Magisterio en: Bellas Artes, Música, Bachillerato Común. 

Nivel Terciario · Carreras 
- En la Escuela Nacional de Tlteres de Rosario, Provincia de 
Santa Fe, se incorporan: Dirección Teatral (R.M. N° 3050/86) 
y Pedagogía Teatral (R.M. N° 48348/86). 
- En e! Instituto Nacional del Profesorado de Arte de Tandil, 
Provincia de Buenos Aires, se incorpora: Danzas Nativas y Fol
ldore (R.M. W 3093/86-). 

Nivel Terciario· Establecimientos 
- Instituto Nacional del Profesorado de M6sica de Rosario, 
Pwvjncia de Santa Fe (creado por R.M. N° 3092186) 

Especialidad: Música (Piano y Guitarra). 
- Instituto Nacional del Profesorado de Arte de Salta (creado 
por R.M. W 3091186). 

Especialidades: Bellas Artes, Danza Clásica y Danzas Nati
vas y Folklore 
- Instituto Nacional del Profesorado de Arte de Oberá, Pro
~incia de Mis.iones (creado por R.M. N° 3089/86). 

Especialidad: Música (Piano y Guitarra). 
- lnstituto Nacional del Profesorado de Arte de Formosa {crea
do por R.M. N° 3095/ 86). 

Especialidades· Cerámica, Danza Clasica. Danzas Nat.ivas y 
Folklore. 
- Instituto Nacional del Profesorado de Arte de Tandil, Pro
vincia de Buenos Aires (creado por R.M. N° 965186). 

Especiahdades: Bellas Artes y Danzas Na¡ivas y Folklore 
- Instituto Nacional del Profesorado de Dan:ta de Rosario, Pro
vincia de Santa Fe (creado por R.M. N° 3090/86). 

Especialidade~ Danza Clásica > Expresión Corporal 
- Jnstitulo \acional del Profesorndo de Arte de San Rafael, 
Provincia de Mentiou (creado por R.M. N° 3094/86) . 
E~peciahdad: Bellas Artes. 
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Poner el 
"nosotros" 
antes que el 
"yci' 

En el número 2 de Espacio Público iniciamos la publica
ción de notas destinadas a la difl!sión del cooperativismo 
vinculado con la educación. Hoy las continuamos, repro
duciendo algunos antecedentes históricos, que se inician 
con la histórica ley 1.420 de Educación Común. 

LEY N° 1.420 DE EDUCACiON COMUN 

(Esta norma legal fue sancionada el26 de junio de 1884 y promulgada 
el 8 de julio de 1884). 

ARTICULO 42°, inciso 4°: Promover los medios que crea convenien
tes la fundación de sociedades cooperativas de la educación y la de bi
bliotecas populares de distrito. 
ARTICULO 57°, inciso 18°: Promover y auxiliar la formación de bi
bliotecas populares y de maestros, lo mismo que la de asociaciones y pu
blicaciones cooperativas de la educación. 

TEXTO DE LA LEY N° 16.583 DE ENSEÑANZA DEL COOPE
RATIVISMO. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos 
en Congreso, sancionan con fuerza de Ley: 

ARTICULO 1 o.- Declárase de alto interés nacionalla enseñanza de 
los principios del cooperativismo. 

ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio 
de Educación y Justicia, dictará las normas para la inclusión en los pla
nes y programas de los establecimientos de su dependencia, de la ense
ñanza teórico-práctica del cooperativismo. 

ARTICULO 3°.- El Poder Ejecutivo, por los organismos de coor
dinación correspondientes interesará a los gobiernos de las provincias 
para la implantación en los establecimientos educacionales, de sus res
pectivas jurisdicciones, de la enseñanza del cooperativismo. 

ARTICULO 4°.- Comuníque~e al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 

a los treinta días del mes de octubre del mil novecientos sesenta y cuatro. 

C.H. PERETTE 
DELFOR CARESSI 

A.MORROIG 
EDUARDO T. OLIVER 

RESOLUCION N° 1599 - 24 de Junio 1986 
1 

VISTO que la Ley N° 20.337 estableció que las cooperativas esco
lares, integradas por escolares y estudiantes se rigen por las disposi
ciones que dicte la autoridad de educación competente, de conformidad 
con los principios de esa ley, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N° 12.038 del31 de diciembre de 1965 reglamenta
rio de la Ley N° 16.583 determina en su artículo 3° que el Ministerio 
de Educación y Justicia promoverá con fines de educación moral, so-

"ATLAS DE LA 
CULTURA TRADICIONAL 
A RGENTINA PARA LA 
ESCUELA" 

Ha sido distinguida con el P remio " Dr. Augusto RaúJ 
Cortazar'' a la investigacióQ, instiruído por el Fondo Na
cional de las Artes en honor del insigne maestro, la prime
ra publicación de la Dirección Nacional de Educación Ar-

cial, económica y cívica la formación de cooperativas escolares de 
alumnos integradas y dirigidas por éstos. 

Que asimismo se dispone en el artículo 4° del citado decreto, ins
pirado en los principios de la Ley de Cooperativas, que será dicho 
Ministerio el que dictará el reglamento por el que regirán las coope
rativas escolares. 

Que a tales fines es imprescindible dar un marco normativo actua
lizado y adecuado para la constitución y el funcionamiento de las mis
mas . 

Por ello, y de conformidad con lo aconsejado por la Subsecretaria 
de Conducción Educativa, 

EL MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Aprobar en uso de las facultades conferidas por 
la Ley N° 20.337 y de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 
12.038/65 reglamentario de la Ley N° 16.583, la reglamentación de 
Cooperativas Escolares para establecimientos de nivel primario y me
dio, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolu
ción. 

ARTICULO 2°.- Registrese, comuníquese y archívese. 

FDO.: DR. CARLOS R.S. ALCONADA ARAMBURU 
MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

DECRETO N° 2176- 26 de Noviembre de 1986 

VISTO la Ley N° 16.583 que declara de alto interés nacional la 
enseñanza de los principios del cooperativismo y establece su ense
ñanza en los establecimientos educacionales, el Decreto N° 12.038 
del 31 de diciembre de 1965, como así también los principios de la 
ley de Cooperativas N° 20.337, y 

CONSIDERANDO: 
Que es oportuno fomentar la conciencia cooperativista en la po

blación por los altos beneficios sociales y económicos que de ella se 
derivan, desde que el cooperativismo, concebido y practicado sobre 
bases democráticas, eleva el nivel de vida y el bienestar general, ejer
ce una influencia moralizadora, democratiza y humaniza la econo
mía, difunde la labor solidaria y armoniza los intereses del individuo 
con los de la sociedad. 

Que a los establecimientos educacionales les corresponde estimu
lar en los alumnos, mediante la enseñanza y práctica del cooperati
vismo, el esfuerzo propio y la ayuda mutua, la iniciativa personal, 
la responsabilidad, la solidaridad, la laboriosidad, la sana conviven
cia social, el sentido de justicia y equidad, la adquisición de conoci
míentos técnico-económicos, la conciencia cívica y la preocupación 
por el bien común. 

Que los cambios estructurales y legales producidos desde la vigen
cia de la ley N"' 16.58J (tales como la sanción de la Ley N° 20.JJ7, 
la transferencia de los servicios educativos dispuesta por las Leyes 
Nros. 21.809 y 21.810 y la creación de la SECRETARIA DE AC
CION COOPERATIVA) aconsejan adecuar las normas que regirán 
la enseñanza y la práctica del cooperativismo en los establecimientos 
de educación, mediante el dictado de un nuevo decreto reglamenta
rio de aquella ley. 

tística, el ''Atlas de la Cultura Tradicional Argentina para 
la Escuela", dirigido por la Pro f . Oiga FERNANDEZ 
LA TOUR de BOTAS y realizado con la colaboración del 
equipo técnico que integran los Pro f. Alicia QUEREIL
HAC de KUSSROW, Marta RUIZ de BARRANTES, 
Susana COLUCCIO y Luis P ANIAGUA; fue seleccio
nado por un jurado técnico que integraron el profesor 
Carlos DELLEPIANE y los Ores. Else W AAG y Néstor 
HOMERO PALMA. 
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Que la medida a dictarse tiene fundamento en los artículos 2° de 
la Ley N° 16.583 y 8° de la Ley N° 21.810. 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- En los establecimientos educativos dependientes 
del MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA, en los de carác
ter privado incorporados a la enseñanza oficial, en los dependientes 
de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
y del TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO, 
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, se impartirá la 
enseñanza teórico-práctica del cooperativismo de conformidad con 
las disposiciones de 1~ Ley N° 16.58J y la presente reglamentación, 
a cuyo efecto las autoridades competentes adoptarán las medidas ne
cesarias para ello y en especial: 

a) La incorporación del cooperativismo dentro de los planes y pro
gramas de estudio como materia independiente o como tema relevante 
dentro de las áreas del conocimiento, para su enseñanza teórico
práctica en todos los niveles y modalidades. 

b) La intensificación del estudio de los contenidos teórico-prácticos 
del cooperativismo y su didáctica como materia en todos los institu
tos de formación docente y en los que corresponda de nivel medio 
y superior. 

e) La realización de cursos especiales, grupos de estudio, semina
rios y reuniones explicativas, la difusión de publicaciones adecuadas 
y la aplicación de otros sistemas o métodos para proporcionar, com
plementar o perfeccionar los conocimientos teórico-prácticos de los 
docentes sobre cooperativismo y cooperativas esc9lares, con recono
cimiento de los puntajes que correspondan según la legislación vigente. 

d) La promoción, constitución, funcionamiento , registro, super
visión y estadística de las cooperativas escolares de conformídad con 
los principios de la Ley N° 20.337, integradas y administrativos do
centes con fines de educación intelectual, moral, social, cívica, eco
nómica y cooperativa de los educandos. 

ARTICULO 2°.- EL "DIA INTERNACIONAL DEL COOPE
RATIVISMO". , que se festeja mundialmente el primer sábado de 
julio de cada año, se celebrará en todos los establecimientos educati
vos mencionados en el artículo l 0 del presente decreto durante una 
jornada próxima a la fecha indicada, de acuerdo con lo que fije el 
respectivo calendario escolar. 

ARTICULO J 0 
.- Facúltase al Ministro de Educación y Justicia a 

constituir una Comisión Honoraria cuyas funciones serán las de co
laborar y asesorar en lo que se relacione con la aplicación de la Ley 
N° 16.58J y el presente decreto. Dicha comisión se integrará con re
presentantes del MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA, de 
la SECRETARIA DE ACCION COOPERATIVA, de la MUNICI
PALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y del MOVI
MIENTO COOPERATIVO ARGENTINO, a través de las 
confederaciones que, a tal efecto, serán invitadas. 

ARTICULO 4°.- Invitase a las provincias a adoptar medidas des
tinadas a la enseñanza del cooperátivismo con los establecimientos 
educacionales de sus respectivas jurisdicciones. 

ARTICULO 5° .- Derógase el Decreto N° 12.0J8 de fecha J1 de 
diciembre de 1965 y toda otra norma que se opusiere al presente. 

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Na
cional del Registro Oficial y archívese. 

DECRETO N° 2176. 

FDO.: DR. RAUL R. ALFONSIN 

RFDO.: DR. ANTONIO A. TROCCOLI 
Ministro del Interior 

DR. JULIO R. RAJNERI 
Ministro de Educación y Justicia 

CIRCULAR N° 26687- SUBSECRETARIA DEGESTION EDUCA
TIVA 
PARA CONOCIMIENTO DE TODAS LAS DIRECCIONES NA
CIONALES 

"De mi consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a· usted, a efectos de informarle que en 

cumplimiento del Art. J 0 del Decreto N° 2176 de fecha 26 de noviem
bre de 1986, que se adjunta a ésta, se ha constituido en la Secretaría de 
Educación una comisión encargada de coordinar y organizar la educa
ción cooperativa. 

Integran la misma representantes de: 
MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA, organismo éste que 

la preside. 
SECRETARIA DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
SECRETARIA DE ACCION COOPERATIVA (S.A. C.). 
CONFEDERACION COOPERA. 
CONFEDERACION CONINAGRO. 
Serán funciones de esta Comisión: 
Coordinar y programar actividades respecto de la educación 

cooperativa. 
Actuar como organismo asesor del Ministerio de Educación y Justi

cia, en esta área. 
Elaborar pautas para la difusión del cooperativismo escolar . 
Agradeceré que cualquier información que se requiera sobre este te

ma, se solicite a la Subsecretaria de Gestión Educativa, así como que se 
remita a este organismo lo que se haya elaborado al respecto. 

Le solicito, asimismo, que los representantes de esta Dirección Na
cional continúen su trabajo con la Secretaría de Acción Cooperativa. 

Atentamente. 

FDO.: LIC. NILO JUAN FULVI 
SUBSECRETARIO DE GESTION EDUCATIVA. 
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calendario escolar '88 
ACTIVIDADES DOCENTES ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

MARZO • Primera semana 
Exámenes libres. (DINEPP). 

Primera quincena 
Período de recuperación y evaluación 
para los alumnos de 1 o a 7° grado que 
no lograron alcanzar los objetivos del 
curso en el período de recuperación del 
mes de diciembre. Nivel Primario (DI
NEPP, DINEES, SNEP, DINES). 
1 al14 
Período de recuperación y evaluaciórr. 
Nivel Medio RECP artículo 6° (Dispo
siciones particulares. DINEM) (Ade
cuación al Régimen DINADEA). 
(TODOS). 
2al13 
Primer Curso de Evaluación Continua. 
Nivel Secundario (DINEA). 
1 al18 
Evaluaciones de asignaturas pendientes 
de aprobación, libres y de equivalen
cias. Nivel Medio (Adecuación al Régi
men, DINADEA, DNEA, CONET), 
(R.M.n° 655186 -DINEM- y Disposi
ción n° 237186, SNEP. Plan R .M .n° 
170/ 82, SNEP). 
1 al18 
Evaluaciones de alumnos del Bachille
rato Libre para Adultos (Circ. 46/ 74 y 
61174 -DINEM-). 
1 al30 
Planificación de actividades. Nivel Me
dio (TODOS). 
1 al30 
Evaluaciones finales. Nivel Superior . 
(DINES, DNEFDyR). 
4 al19/ 4 
Planificación de las actividades. Perío
do escolar común. 
3al4 
Pruebas de aptitud artística para ingre
sar en primer año del Ciclo de Inicia
ción y primer año del Nivel Medio 
(DINADEA). 
9 
Iniciación de los exámenes de salud in
tegral (DNSE). 
14 
Iniciación de las clases. Niveles Pre
Prirnario, Primario y esta blecimientos 
de Educación Especial (TODOS). 

Primera y Segunda semana 
Primer Curso de Evaluación Continua. 
Centros Educativos Nivel Secundario 
(DINEA). 
14 al18 
Taller Docente (2 días). La Dirección/ 
Rectorado fijará las fechas (DINEM). 
1 o día hábil tercera semana 
Iniciación de las clases: 
a) Primer término para los Centros 
Educativos de Nivel Secundario con pe
ríodo marzo-diciembre. 
b) Segundo término para los Centros 
Educativos de Nivel Secundario con pe
ríodo agosto-julio (DINEA). 
Tercera y cuarta semana 
Curso Introductorio para el Primer Ci
clo. Centros Educativos de Nivel Se
cundario con período marzo-diciembre 
(DlNEA) . 
1 al30 
Planificación de las actividades para el 
término lectivo (DlNEM). 
14al19 
Reuniones de personal y de Departa
mentos de Materias Afines. Nivel Me
dio (TODOS excepto DINEA). 
Segunda semana marzo 
Período de ambientación, adaptación, 
diagnóstico y nivelación curricular. Ni
vel Primario (DINEPP, DINEES, 
SNEP). 
Tercer lunes de marzo 
Iniciación de las clases. Nivel Medio 
(TODOS exce'pto DINEA). 

. Tercer lunes de marzo 
Iniciación de la primera etapa. Nivel 
Medio (R.M.n° 655/ 86) (TODOS ex
cepto DINEA). 
21 a130 
Ambientación de alumnos de primer 
año. Nivel Medio (TODOS excepto 
DINEA). 
2lal30 
Tareas de diagnóstico inicial. RECP
artículo 2° Nivel Medio (TODOS ex
cepto DINEA). 
21 al8/ 4 
Reuniones dispuestas por R.M. n° 
259/79 (C. E . Normas ... 14; 14.1. Nivel 
Medio). (TODOS excepto DINEA). 
30 
Exámenes Libres. Nivel Primario. 
(DINEA) 

ABRIL • 
Primer día hábil 
Iniciación del periodo lectivo . Nivel Su
perior (DINES, DNEFDyR y DINEA). 

Primer día hábil 
Iniciación del primer bimestre. Nivel 
Primario (DINEPP, DINES, DI
NEES, SNEP). 

4al30 
Evaluaciones de asignaturas pendien
tes, libres y de equivalencias para com
pletar estudios de Nivel Medio. RECP 
-artículo 57- (TODOS excepto Dl
NEA). 

MAYO • 2 
Iniciación de las Competencias Depor
tivas Intercolegiales Instancia Local, 

JUNIO • Primer día hábil 
Iniciación del segundo bimestre. Nivel 
Primario (DINEPP - DINES - DI
NEES- SNEP). 

1 al3/7 
Reuniones de Departamentos de Vigi
lancia Vocacional (CONET). 

6al18 
Evaluaciones para completar estudios 
de Nivel Medio (RECP -artículo 42, 
44, 45, 54, 57) (DINEM, DINADEA, 
DNEA, CONET, SNEP). 
13 al18 
Reuniones de Departamentos de Mate
rías Afines. Nivel Medio (TODOS ex
cepto DINEA). 
Dos o tres semanas a la finalización de 
la primera etapa, período de integra
ción, recuperación y profundización 

4al30 
Cursos de Evaluación Continua para 
alumnos del 3er. Ciclo que adeudan 
materias. Nivel Secundario (DINEA). 

11 al23 
Reuniones de Departamentos de Mate
rias Afines. Nivel Medio (TODOS ex
cepto DINEA). 

29 
Vence el plazo para la planificación a 
nivel aula (DINEM). 

30 
Vence el plazo para la elección de temas 
de monografías para alumnos de cuarto 
afio de Fruticultor Enólogo (DNEA). 

Subzonal y Zonal (DNEFDyR). 
Ultimo día hábil de mayo 
Finalización del primer bimestre. Nivel 
Primario (DINEPP - DINES - DI
NEES- SNEP). 

de la primera etapa (RECP -artículo 
2° y 4°- nivel medio (TODOS excep
to DINEA). 
10 
Evaluación del Ciclo de Iniciación 
(R.M.n° 391177-DINADEA). 
21 al25 
Reuniones de profesores para emitir 
conceptos de alumnos (DINADEA) 
24 
Finalización del primer periodo cuatri
mestral. Nivel Superior. (DNEFDyR). 
Primera y segunda semanas anteriores 
al receso escolar de invierno, curso in
troductorio para el Primer Ciclo. Cen
tros educativos de Nivel Secundario con 
período agosto-julio (DINEA). 
Durante las dos semanas anteriores al 
receso escolar de invierno. Cursos de re
cuperación y evaluación continua para 
Jos centros educativos de nivel secunda
rio con período agosto-julio (DINEA). 

INICIACION DE CLASES 

NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO 
(Oficial y Privado) 
ler. día hábil de la tercera semana de marzo . 

NIVEL MEDIO 
(Oficial y Privado) 
ler . dia hábil de la cuarta semana de marzo. 

NIVEL TERCIARIO 
ter. día hábil del mes de abnl. 

FINALIZACION DE CLASES 

NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y MEDIO 
(Oficial y Privado) 
Ultimo dla hábil del mes de noviembre. 

NIVEL TERCIARIO 
Ultimo di a hábil de la segunda ~t:mana de noviembre. 

PERIODOS DE EVALUACION DE 
ALUMNOS 

NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO 
(Oficial y Privado) 
Bimestres: 
1 °- abril-mayo 
2°- junio-julio 
3° -agosto-setiembre 
4°. octubre-noviembre 

Período de Recuperación y Evaluación de 
diciembre: 
Desde el primer día hábil de diciembre hasta el último 
día hábil de la segunda semana de diciembre. 





HOf'IENRJE 

Sarmiento, un-desafío 
El centenario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento ha generado para este año, una serie de 
homenajes que no sólo consisten en actos formales, sino que también permite a historiadores y políticos, 
reflexionar acerca de su figura. 
GREGORIO WEINBERG, gran conocedor de Sarmiento ha publicado en el Suplemento Cultural de LA 
NACION, el 17 de enero de 1988, un extenso artículo: Vigencia de Sarmiento, donde analiza puntos 
esenciales de su trayectoria: la consolidación de la nacionalidad, la revolución agrícola e industrial y la 
ciencia, entre otros temas. 
Con la autorización del autor y del diario LA NACION, hemos extraído algunos fragmentos para Espacio 
Público. 

Para discurrir acerca de Sarmiento no es preciso que 
nos convoquen los aniversarios, ni. hablar de él como de 
un bronce o de una bibliografía. Mejor sería recordar
lo tal un fermento o un desafío. Y esto es comprensi
ble, porque tanto su actividad pública como su produc
ción intelectual y su testimonio humano están enclava
dos en la entrañ.a misma de los grandes interrogantes, 
de las esperanzas, y también, ¿por qué no? de las frus
traciones nacionales. No requiere encarecimientos re
tóricos quien dejó su huella, perdurable y hazañosa, en 
la historia argentina, y se proyectó, por su influencia 
fecunda, sobre muchos otros pueblos de nuestra 
América. 

Sin entrar en mayores detalles ni entretenernos en ras
trear la multiplicidad de influencias que cabe señalar 
en su formación intelectual, actitud esta qu~, llevada 
a sus extremos, puede convertirse en una forma sutil 
de escamotear su originalidad, es innegable el dilatado 
espacio que Domingo Faustino Sarmiento ocupa en el 
desarrollo de nuestro país, y más en especial en el terri
torio de sus ideas. 

Elaboró una suerte de filosofía de la historia, un es
bozo de antropología cultural, que le permitió explicar 
(por supuesto que a su juicio), por un lado, el proceso 
de nuestro desenvolvimiento nacional como un contra
punto entre civilización y barbarie, arraigada la prime
ra sobre todo en las ciudades y esparcida la segunda a 
través de las campañ.as y, por el otro, expone sus pun
tos de vista respecto de lo que entre nosotros ocurría 
para proponer, simultáneamente, alternativas para su 
futuro desarrollo. La habilidosa dialéctica histórica ejer
cida y la asombrosa galanura literaria proyectaron la 
propuesta enunciada en el Facundo como una herra
mienta posible para explicar los procesos del resto de 
la América española; más todavía, la recomendaba el 
hecho infrecuente de ser un instrumento conceptual for
jado aquende el océ_ano. Tal parece haber sido su efi
cacia comprensiva e interpretativa que el debate no está 
aún acallado entre quienes admiten como punto de par
tida este planteamiento inicial (aunque algunos lo ha
gan con reparos y reservas) y aquellos que lo impugnan 
críticamente. 

Y adviértase que su interpretación, que es al mismo 
tiempo la justificación de sus actitudes militantes, se tor
na perfectamente coherente para la alternativa por él 
propuesta; le permite explicar y explicarse. Admitido, 
de partida, un país despoblado, proyecta colonizarlo 
con inmigrantes siguiendo el modelo norteamericano 
de expansión de la frontera; dada una estructura gana
dera arcaica como era la que poseíamos a mediados del 
siglo pasado, propicia modificarla en agropecuaria pre
cisamente con el aporte inmigratorio, y lo que él llamó 
atraso colonial encararlo con una propuesta educativa 
y cultural que a su vez facilitaría la efectiva nacionali
zación del país. Todo esto puesto al servicio de dos ob
jetivos fundamentales: la consolidación politica (a la 
cual, siempre en su opinión, poco podían contribuir los 
caudillos con sus tendencias aislacionistas) y el ingreso 
en la revolución agrícola e industrial (que posibilitaría 
corregir la demorada estructura productiva y, de paso, 
mudar los hábitos de vida y trabajo, de lo cual tampo
co, según Sarmiento, podía esperarse mucho de las eco
nomías lugareñas). 

Frente a un país vacío, poblarlo; es decir, urgía una 
politica inmigratoria, atrayendo hombres con quienes 
colonizar esto es, capaces de generar riqueza inédita y 

así fortalecer una sociedad más compleja. Y nacionali
zar al inmigrante arraigado, capacitar al productor en 
las nuevas técnicas derivadas de la revolución agrícola 
e industrial, requería una política educativa. 

Desde nuestro estudio preliminar a Educación Popu
lar (1949) basta las páginas que encabezan una reciente 
reedición de Educación Común (1987), hemos sosteni
do en muchas oportunidades que el programa sarmien
tino estaba asentado sobre estos tres factores capitales: 
inmigración, colonización y educación. Que el mismo 
no se ha baya logrado satisfactoriamente o se haya di
ferido es distinto problema, no imputable por cierto 
al sanjuanino ilustre; los obstáculos deben rastrearse por 
otro rumbo, no en la coherencia interna de su ideario, 
que, dicho sea de paso, se inspiraba en el desarrollo nor
teamericano, cuya prodigiosa capacidad de ex
pansión lo había deslumbrado. 

Ahora bien, para el autor de Argirópolis la educación 
debía desempeñar un papel político, económico y so
cial fundamental. Y antes de proseguir recordemos si
quiera que él fue, a mediados de la centuria pasada, un 
precursor de la idea de que la educación, más que un 
gasto, constituía una inversión. Y en otro plano, que 
la educación posee una importancia social y política, 
una función democratizadora, recurso gracias al cual 
el hombre se capacita para desempeñarse conveniente
mente en la vida de la comunidad, para intervenir en 
la elección de sus autoridades locales y para participar 
-con idoneidad y con responsabilidad- en la vida na
cional. 

Dificultada la inmigración, trabada la colonización, 
la tercera variable, la educativa, no pudo desempeñar 
el papel fundamental que tenía asignado. De todos mo
dos, se puede aseverar que la política educativa de fi
liación sarmientina jugó un papel decisivo en la inte
gración del país, en la nacionalización de millones de 
hombres que habían visto dificultado su acceso a la pro
piedad de la tierra o entorpecido su derecho a la ciuda
danía y, por consiguiente, al sufragio. 

Uno de los elementos claves para el cambio, no el úni
co por cierto, insistimos, tal cual lo entendía Sarmien
to, era la educación, capaz de contribuir al "progreso", 
como a la sazón se decía, y que por entonces en nivel 
primario perinitiría la formación de hombres que pu
diesen ·desenvolverse como productores y, simultánea
mente, ser partícipes conscientes de ese cambio, al 
convertirse en ciudadanos. Esta sola idea aclara la fun
ción trascendente por él atribuida a la educación, to- , 
mado el concepto en un sentido muy amplio. La 
difusión de las primeras letras posibilitaría el acceso a 
la lectura y por ende al conocimiento de las "cartillas" 
a través de las cuales se difundían las conquistas, asom
brosas para la época, de la mentada revolución agríco
la e industrial, que conmovía a los Estados Unidos y 
a Europa occidental. 

Recapitulando, reconozcamos que, a pesar de todos 
los esfuerzos, el factor educativo no desempeñó en el 
proceso de realización de ese proyecto el carácter de una 
variable cambiadora, sino que se redujo a ser una va
riable modernizadora. 

¿En qué sentido, pues, podemos decir que aquel men
saje continúa vigente? Juzgamos que la respuesta es po
sitiva, porque, como se ha manifestado, constituye la 
condición mínima para incorporar, "de manera social
mente masiva, el progreso técnico en que se funda la 
expansión de nuestras sociedades. Desde otro ángulo, 

Homenaje a 
Sarmiento 

Al cumplirse el 11 de sepne•nbre de este afio el cenlenuno del 
fallecimienlo de Domingo Fuus1ino Sarmiemo, el Poder Ejecu
livo Nacional dispuso la creación de una Comisión Nacional de 
Homenaje que programará las cclil•idades que se realicen hon
rando su memoria. 

BUENOS AIRES, 22 DIC. 1987 

VISTO que el 11 de setiembre de 1988 se cumplirá el Cente
nario de la muerte de Don Domin¡o Faustino SARMIENTO, y 

CONSIDERANDO: 
Que la vigorosa y polifacética personalidad de Don Domingo 

Faustino SARMIENTO estuvo al scmcio del país desde los quin
ce hasta los setenta y siete anos. 

Que durante ese lapso, y a pan ir de la fundación de la Escue
la de San Francisco del Monte de Oro, en San Luis, se sucedie· 
ron sus grandes realizaciones: Es,uelas Ptimarias, Escuelas Nor
males, Colegios Nacionales, programas y planes de estudios. Mu
seos y Laboratorios, Bibliotecas, Comisión Protectora de Biblio
tecas populares, Facultad de Ciencias Física~ y Matemáticas de 
Córdoba, Colegio Militar y Escuela Naval, Academia de Cien
cias de Córdoba, Arsenal de Zárate, Observatorio Astronómi
co de Córdoba, Primer Censo Nacional. Departamento de Agri
cultura, Boletín Oficial, Oficina de Trabajo, adopción del sis
tema métrico decimal, Parque 3 de Febrer0, construcción de lí
n~a' férrea\) telegráfica,, amplantación del primer cable tram
P.:cánu:o, ~on~tru,c•ón de camino~. puente' ) rueno~. publi· 
cación de "El Monitor de lll Educación Común", y los libros 
"Mi defensa", "Facundo'', "Educación Popular", "Viajes por 
Europa, A frica y los Esrad0s Unados", ' ·Recuerdos de Pro\Ín
cia", "Arg1rópohs", "Conflictos y ar;noní;u de las razas en 
América" y "Vida de Dominguuo", 

Que la gigantesca obra sarmientina, parcialmente enumera
da, es el ejemplo de una s;ngular voluntad creadora arremetien
do contra la inercia de u11 med1o adverso. 

Que uno de los deberes d.:l Estado es contribuir a mantener 
vivo en el pueblo el sentimiento de veneración hacia aquellos 
hijos que con su genio, su acth.:d militante y su laboriosidad 
impulsaron la grandeza de la Nación. · 

Que en consecuencia, corresponde dictar la medida de gobierno 
que permita, en cumplimiento de un elemental principio de jus
ticia histórica, honrar la ilustre memoria de quien, por haber 
sido uno de: los constructores de la Nación, se ha hecho acree
dor al permanente reconocimiento de sus compatriotas. 

Por ello, 
El PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Cráse la Comisión Nacional de Homenaje a 
Don Domingo Faustioo SARMIENTO, con motivo de cumplirse 
el 11 de setiembre de 1988 el centenario de su f<~ll«imiento. 
ARTICULO 2°.- Oesllf'IK' al Doctor Carlos Roi'llán Santiago 
AlCONADA ARAMBURU pera ejercer la Presidencia de la 
citada Comiaión. 
ARTICULO 3° .• Facúltase al MINISTERIO DE éDUCACION 
Y JllmCIA para que proceda a desisnar a los dt:más integrantes 
de la citada Comisión. 
ARTICULO 4°.- El MINISTERIO DE DEFENSA designará dos 
representantes para integra• la Comisión, por hber sido Don 
Domin¡o Fauslino SARMIENTO fundador del COLEGIO MI
LITAR y de la ESCUELA NA V Al. 
ARTICULO s• .- La Comisión creada por el presente decreto 
deberá dar a conocer en un plazo de SESENTA (60) días el pro
grama de actividades reladonadas con la recordación . 
ARTICULO 6° .• El MINISTERIO DEL INTERIOR comuni· 
cará esta medida a los Gobiernos de las provincias y del Terri
torio Nacional de la Tierra del Fuego, Antánida e Isla< del Atlán
tico Sur y a la Intendencia de la ciudad de Buenus Aires y los 
invitará a programa. acciones concordantes con los propósitos 
del presente decreto. 
ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archivese. 

es el fundamento insustituible en que se apoya y legíti
ma la vigencia de los derechos humanos y de la partici
pación política. Es, entre otras cosas, un requisito bá
sico para la existencia real, y no aparente, de los regí
menes democráticos de gobierno". Ahora bien, la can
tidad, calidad y distribución de los conocimientos, que 
engloban, claro está, un compartido coherente sistema 
de valores, constituyen una cuestión históricamente con
dicionada, es decir, deben ser repensadas en cada épo
ca y estar al servicio de un objetivo consensualmente 
admitido. 

por Gregario Weinberg 



ARGENTINA EN LA UNESCO 

Crisis económica internacional, 
financiamiento y· políticas de 
la educación 
En esta nota se resume la presentación 
de la delegación argentina ante la con
ferencia general de la UNESCO, reali
zada en París, Francia, el pasado mes 
de octubre de 1987. 

La delegación argentina ante la 24a . . 
Conferencia General de la UNESCO, 
realizada en París del 21/10 al 
2111111987, presentó un proyecto de en
mienda al Programa de la Organización 
con el objeto de plantear los agudos pro
blemas que enfrentan los países en desa
rrollo para formular sus políticas educa
tivas en el marco de la actual crisis econó
mica internacional. Allí se decía entre 
otras cosas "que la superación de la cri
sis y la gestaqón de un nuevo orden econó
mico internacional resulta una perentoria 
necesidad ... no sólo por razones econó
micas sino fundamentalmente políticas 

referidas a la consolidación y desarrollo 
de la democracia y de la convivencia in
ternacional y el mantenimiento de la 
paz" . Se pedía que se tome en cuenta "la 
incidencia negativa del endeudamiento 
externo de los países en vías de desarrollo 
en su capacidad de destinar recursos pa
ra expandir la educación y mejorar la ca
lidad de la enseñanza" y se enfatizaba 
que "cualesquiera sean las estrategias pa
ra superar la actual crisis internacional, 
será necesario contar con recursos huma
nos que posean las competencias y capa
cidades necesarias para mejorar la vida 
social y, dentro de ella, los procesos pro
ductivos y de intercambio económico en 
el marco de un orden internacional más 
justo". Por tales motivos, la delegación 
argentina ante la Comisión de Educa
ción de dicha Conferencia solicitaba la 
organi.zación de un debate serio y funda
mentado entre los responsables delato-

Experiencias de aula 
Con la publicación de esta sección intentamos culnplir con uno de los objetivos 
de Espado Público: el de servir de medio de difusión de actividades llevadas a 
cabo por docentes y favorecer de este modo el intercambio de experiencias 
entre colegas. 
Seguiremos publicando artículos sobre el mismo tema. 
Quedamos a la espera de nuevas colaboraciones de los lectores. 

Asignatura: Educación para la salud. 

Cursos: 4° comercial y 5° nacional. 

Núcleo temático: protección y promo
ción de la salud en las distintas etapas 
de la vida. 

Tema de la clase: puericultura. 

Técnica: dramatización. 

Objetivos: que el alumno: 
• al dramatizar, vivencie y 

logre una comprensión más 
íntima del rol parental, me-

Pardo Belgrano, María Ruth, Gallelli, 
Graciela Rosa: Didáctica de la Literatu
ra infantil y juvenil, Buenos Aires, Plus 
Ultra, Serie Propuestas didácticas, 1987. 

La propuesta de las autoras es ''ofrecer 
una orientación técnico-docente que con
tribuya al esclarecimiento de la literatu
ra infantil dentro del marco didáctico". 
El volumen consta de seis capítulos y una 
bibliografía especializada. En cada capí
tulo se abordan infinitos temas, tratados 
con apretada síntesis. Esto implica un te-

diante el intercambio de in
formación; 

• conozca la ontogénesis, 
parto y características del 
recién nacido; 

• valore la actividad grupal. 
Metodología: previa a la clase de pueri
cultura hay una etapa de investigación 
individual sobre ontogénesis, consistente 
no sólo en consulta bibliográfica sino 
también en realizar entrevistas al médi
co de la familia, al pediatra y a los pro
pios padres. La evaluación de Jos cono-

mario demasiadp abarcativo y ambicio
so que no logra concretarse en profundi
dad de investigación. Es imposible desa
rrollar - por ejemplo- el tema de' 'ilus
trador'', en veinte líneas y un cuadro. Lo 
mismo podría decirse de temas como "lo 
fantástico" y "la poesía" - entre otros-. 

En el capítulo "Ejes temáticos de las 
tendencias actuales'', se entremezclan en 
el análisis "temas" ·y "géneros litera
rios" . "El absurdo" por ejemplo, es una 
forma de abordar un contenido y no un 
eje temático. 

El volumen contiene en cambio, algu
nos cuadros bien planteados, que infor
man al lector acerca de la historia de la li
teratura infantil y de la historieta. Abun
da también en citas bibliográficas, útiles 
para que el lector ubique a quienes han 
desarrollado puntualmente ciertos conte
nidos. La bibliografía citada es extensa y 
completa. 

ma de decisiones políticas, de decisiones 
económicas y de decisiones educativas a 
nivel nacional e internacional para rede
finir las relaciones entre economía y edu
cación y los criterios para la asignación de 
recursos financieros al sector educativo. 
En la intervención verbal ante la Confe
rencia el delegado argentino manifestó 
su preocupación ante el hecho de que los 
debates hasta el momento solamente alu
dían a la crisis económica internacional 
en sus manifestaciones de recorte de re
cursos para la UNESCO. Enfatizó la ne
cesidad de discutir no solamente las penu
rias financieras de la educación en los paí
ses en desarrollo, sino también qué pro
blemas planteaba el vigente orden econó
mico internacional para las políticas edu
cativas. Señaló que de nada sirve que los 
gobiernos de los países en desarrollo bus
quen mejorar la calidad de la formación 
de sus ciudadanos y con ello sus potencia
lidades productivas, tecnológicas, etc., si 
luego los productos no van a poder ser co
locados en un mercado internacional en 
el que predominan el proteccionismo y la 

· competencia no siempre leal de los países 
industriales. 

La posición argentina fue saludada por 
varias delegaciones, algunas de las cua-

cimientos adquiridos tiene dos momen
tos: a) responder a una guía de estudio 
(trabajo grupal) y b) responder a un in
terrogatorio oral dirigido por la profe
sora, que pondera así el grado de infor
mación adquirido y el interés que susci
ta el tema. 

Finalizada la clase teórica, se sugiere 
a los alumnos que presenten como ma
terial para el siguiente encuentro, mu
ñecos y toda la ropa que un bebé usa de 
acuerdo con la información recabada. 

También deben invitar a una madre 
con su bebé (menor de un año) con el 
fin de trabajar con protagonistas reales. 
Clase de puericultura: (módulo 80) se 
organiza en tres partes: 

a) Observación y entrevista: la mamá 
invitada cuenta su experiencia de parto 
y es interrogada por los alumnos (En ca
so de no haber logrado la presencia de 
una madre, este rollo desempeña la pro
fesora con un muñeco). Luego cambia 
a su bebé al paso que da todas las expli
caciones y responde a las inquietudes de 

Pardo de deSande, Irma N.: Didáctica de 
la Matemática para la escuela primaria, 
Bs. As. El Ateneo, Colección Biblioteca 
Nuevas Orientaciones de la Educación. 
Serie: Formación docente. 1987. 

Según la fundamentación que inicia el 
volumen, ''la enseñanza de la matemáti
ca comprende tres grandes etapas: la eta
pa prenumérica, la etapa numérica y el 
tratamiento de la geometría". 
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les llegaron a sostener posteriormente que 
nuestro país puso sobre el tapete temas 
hasta el momento no explicitados duran
te la Conferencia. Como resultado del de
bate, la Conferencia General aprobó la 
realización de una reunión en América 
Latina, con la participación de políticos, 
economistas y educadores, incluyendo 
las principales fuentes de financiación re
gionales e internacionales, a los efectos de 
analizar ''las consecuencias de la dismi
nución de los recursos externos en las es
trategias y las políticas de desarrollo de la 
educación.'' 

Es intención del Gobierno de la Educa
ción Argentina lograr que dicha reunión 
se lleve a cabo en Buenos Aires, haciendo 
un llamado a la participación de Organis
mos de fuera de la Región América Lati
na y el Caribe (Comunidad Europea, 
Banco M un dial, Fondo Monetario In ter
nacional, etc.). Allí se promoverá un de
bate descamado sobre las posibles nuevas 
relaciones entre la economía y la educa
ción y sobre la necesidad de que la ed_uca
ción se constituya en uno de los elemen
tos claves para la superación de la crisis 
económica internacional con un sentido 
redistributivo y de mayor justicia en las 
relaciones interestatales. 

los alumnos. Finalizada la tarea, la se
ñora se retira. 

b) Dramatización: cada alumno cam
bia a su muñeca de acuerdo con lo ob
servado. 

e) Autoevaluación y evaluación de los 
compañeros y de la profesora. 
Observaciones de la profesora: 
-hay entre los alumnos un clima ale
gre, de sana competencia, mucha acti
vidad y manifiesto deseo de ser bien 
evaluados como "padres" y "madres"; 
- los más tímidos logran trabajar sin in
hibiciones. 
-los adolescentes ponen de manifiesto 
su capacidad afectiva (hasta se dio el ca
so de, que quien carecía de muñeco, lle
vó su osito). 
Medios: se facilitó a los alumnos biblio
grafía (libros de textos, revistas especia
lizadas, artículos periodísticos, etc.), 
guía de estudio y guía para realizar en
trevistas. 
Prof. Marta C. Giardili de Basua/do 
Colegio Nac. de Tigre Marcos Sastre 

En el abordaje de esta fundamenta
ción, la autora especifica que "desde el 
punto de vista didáctico estas etapas se 
suceden en un sentido vertical y en otro 
horizontal. Vertical porque un descubri
miento por parte del niño lo capacita pa
ra el siguiente. Horizontal porque en ca
da uno de los grados, cada descubrimien
to se va completando con una tendencia 
a su acabado en el plano abstracto". 

En los ocho capítulos y el bosquejo pa
ra prácticas, la autora desarrolla a través 
de conjuntos el programa previsto para 
los distintos niveles. La utilización de ma
terial concreto y del ábaco los considera 
imprescindibles para las cuatro operacio
nes. 

Con minuciosidad va especificando en 
cada capítulo y en cada etapa, la forma 
más adecuada para que el niño realice su 
aprendizaje paso a paso y a su debido 
tiempo. 
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Menos controles y 
mayor responsabilidad 

-Director de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (UNESCO). Fue Director del 
CRESALC (Centro Regional para Enseñanza Superior de América Latina y el Caribe). Profesor de FLACSO; 
Universidad de La Plata y La Pampa; Autor de "Educación y Sociedad en Argentina" (Solar/ Hachette) 
y recientemente, " El desafío educativo: calidad y democracia" (Grupo Editor Latinoamericano, 1987). 

U no de los temas que mayor debate suscita en estos 
momentos es la articulación entre el gobierno nacional 
y los gobiernos provinciales en la administración edu
cativa. ¿Cómo percibe usted este problema? 

-Desde el punto de vista de la administración del sis
tema educativo, el problema central no es la articula
ción nación-provincia sino la opinión sobre un sistema 
centralizado o un sistema descentralizado. Todas las 
evaluaciones al respecto coinciden en señalar que la me
ra transferencia a las provincias no garantiza la solu
ción a Jos problemas tradicionales de los sistemas cen
tralizados . Como ya se ha sostenido, el sistema educa
tivo argentino -por el peculiar proceso histórico de 
transformaciones que sufrió en los últimos aftos- ha 
llegado a constituirse en un sist~ma que concentra los 
problemas de los modelos centralizados y al de los des
centralizados, pero ninguna de sus virtudes. El gobier
no nacional ya no controla sino una reducida porción 
de la enseñanza media pero, sin embargo, persiste la ba
ja participación local, la homogeneidad curricular, la 
lentitud y la burocratización administrativa, etc .. In
versamente la transferencia y la aparente descentrali
zación han estado asociadas a la creciente diferencia
ción interna en circuitos de escolaridad de calidad dife
rente y no a la autonomía institucional, la creatividad, 
la renovación, etc . . 

-¿Cuál podría ser, en consecuencia, el eje central de 
la articulación entre las diferentes instancias de la ad
ministración educativa? 

-Cada país tiene modalidades propias, que respon
den a sus tradiciones administrativas, la capacitación 
del personal, las normas generales que rigen la admi
nistración pública, etc .. Sin embargo, el marco general 
que podría orientar una estrategia en este campo po
dría basarse en asignar al gobierno nacional (en con
certación y acuerdo con los gobiernos provinciales y lo
cales) la responsabilidad de fijar los objetivos mínimos 
comunes al sistema educativo en sus diferentes niveles, 
y asegurar un eficiente proceso de evaluación de resul
tados y compensación de diferencias para garantizar el 
objetivo de la regionalización de oportunidades. La res
ponsabilidad por la prestación del servicio debería que
dar en manos locales, con un sistemático apoyo a ini
ciativas que permitan la innovación y la creatividad pe
dagógicas. Para que el gobierno nacional pueda cum
plir eficazmente esta tarea, será preciso diseñar ágiles 
mecanismos de evaluación, fortalecer el sistema de in
formaciones y crear una suerte de Fondo de Compen
saciones que permita -una vez detectados los déficits
actuar con rapidez para resolverlos. En síntesis, creo que 
es necesario reflexionar sobre la fórmula según la cual, 

para que un sistema descentralizado cumpla con sus ob
jetivos de eficacia y democratización, es necesaria una 
administración central fuerte, no en un sentido tradi
cional sino alrededor de las nuevas funciones de eva
luación y compensación de diferencias. 

- En algunos de sus trabajos recientes usted ba ana
lizado el impacto de la crisis económica sobre el siste
ma educativo. ¿Cuáles serían las consecuencias más se
rias de esta crisis sobre la educación? 

-Las consecuencias son diversas y de diferente mag
nitud. La primera, obviamente, es la disminución glo
bal de recursos económicos -tanto públicos como 
privados- para la inversión educativa. El Estado y las 
familias disponen de menores posibilidades de finan
ciar la actividad educacional y esto genera un deterioro 
global de la -calidad del servicio que, sin embargo, no 
se distribuye homogéneamente. La crisis afecta en ma
yor medida a los sectores de bajos ingresos, producién
dose una situación donde los más pobres reciben una 
educación pobre, reforzándose de esta forma su situa
ción de pobreza y exclusión. 

Pero esta crisis tiene una particularidad sobre la cual 
es preciso insistir. Al tratarse de una crisis estructural 
de larga duración, los efectos son de naturaleza más pro
funda y las salidas son más complejas. Por ejemplo, us
ted puede ver el caso de los docentes. El deterioro sala
rial es evidente y no vale la pena insistir en las conse
cuencias obvias de este problema. Pero dicho deterio
ro, en la medida en que se prolonga temporalmente, 
provoca otros fenómenos de enormes consecuencias pa
ra el futuro: el abandono de la profesión docente por 
las personas más calificadas y dinámicas y el alejamiento 
de los jóvenes con mejores talentos, del ingreso a los 
estudios de magisterio. Los maestros del siglo XXI se 
están formando ahora y si estas condiciones se prolon
gan, nos encontraremos con una serie de situaciones 
muy difíciles y muy costosas de modificar en el futuro, 
aun cuando la situación económica general mejore. 

-¿Cómo podría revertirse esta situación? 

-Creo que una de las prioridades de las políticas edu-
cativas actuales debería ser la elevación del prestigio pro
fesional del docente, con el objeto de recuperar para 
la docencia a los sectores más calificados del estudian
tado. En este sentido, uno de los factores de mayor gra
vitación es la modificación de las formas de regulación 
del trabajo y la actividad docente. Con ellos sucede lo 
inverso que con otros profesionales. El trabajo del maes
tro está sometido a un detallado sistema de controles 
y regulaciones que infantilizan su tarea pero, lo que es 
más grave, le quitan toda responsabilildad por los re-

Ministro de Educación y Justicia: Jorge Sábalo. Secretario de Educación: Adolfo Stubrin. Director Nacional de Información, Docu· 
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DINEPP 

La Dirección Nacional de Educación Pre
Primaría y Primaria con la colaboración de la Se
cretaría de Acción Cooperativa del Ministerio de 
Economía de la Nación han organizado el cur'>o de 
perfeccionamiento docente: ''COOPERA
TIVISMO". 

El mismo se llevará a cabo en el Salón de Actos 
"General San Martín" de la Secretaría de Acción 
Cooperativa, Av. Belgyano 174-4° Piso- Cap. Fed. 

DURACJON DEL CURSO: 40 horas cátedra. 

DESTINATARIOS: Docentes de Educación Pre
Primaria y Primaria. Estudiantes de los profesora
dos de Formación Docente. 

FECHA DEREALIZACION: 7 alll de marzo de 
1988 de 14,30 a 18,30 hs. 

LUGAR DE INSCRIPCION: Centro de Perfeccio· 
namiento e Investigación Educativa (CePele)- que 
funciona en el Instituto "F. F. Bernasconi" - Pe
dro Echagüe 2750 Cap. Fed. - T.E. 941-2844. 

FECHA DE INSCRIPCION: 1 al 3 de marzo de 
1988 de JO a 19 hs. 

Nuevos medios 
Todos los envíos de publicaciones que nos lleguen 
a Pizzurno 935, primer piso, (1120) Capital Federal, 
serán comentados en esta sección. 

Hemos recibido ejemplares del primero (octubre 
de 1987) y segundo (noviembre-diciembre 1987) nú
meros de "NOTICIAS DEL CONET'', editado por 
el Consejo Nacional de Educación Técnica. Se in
cluyen artículos de interés general ast como infor
maciones referidas a las actividades del CONET y 
de las escuelas bajo su jurisdicción. Todos los inte
resados en uh1izar este canaJ de participación, pue· 
den dirigirse a: ,¿NOTICIAS DEL CONET,.. 
Independencia 262S, (1225) Capital Federal. 

sultados. Tal vez con menos controles formales y ma
_yor asignación de responsabilidad por los productos de 
su trabajo, se pueda comenzar a revertir este deterioro 
profesional que lleva ya muchos años. 

-Para finalizar, ¿podría usted sintetizar cuáles son 
las líneas de trabajo más importantes de la UNESCO 
en educación? 

- P-ara América Latina y el Caribe, el esfuerzo más 
significativo de la UNESCO está concentrado en el Pro
yecto Principal de Educación. 

Este proyecto surgió como iniciativa de la conferen
cia de Ministros de Educación reunida en México en 
1979 y tiene tres grandes objetivos: a) eliminación del 
analfabetismo antes de fin de siglo; b) lograr, también 
.antes de fin de siglo, la efectiva universalización de la 
escolaridad básica y e) promover un mejoramiento sus
tancial de la calidad de la educación básica. Alrededor 
de estos objetivos, la UNESCO y los propios países de 
la región están llevando a cabo un importante conjun
to de proyectos y acciones específicas que ponen de re
lieve la existencia -a pesar de la crisis- de una fuerte 
voluntad política para orientar la acción educativa so
bre la base de principios democráticos. 

Entrevista: Ricardo Nudelman 

EUDEDA 
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~ Dictamen de la Comisión Honoraria 

de Asesoramiento del Congreso 
Pedagógico sobre posibles reformas del 
sistema educativo 
Espacio Público publica en este suplemento, fragmentos del trabajo que la Comisión Honoraria de 
Asesoramiento del Congreso Pedagógico realizó como respuesta a la solicitud del Presidente de la Nación, Dr. 
Raúl Ricardo Alfonsín. 
Cada una de la seis subcomisiones elaboró los distintos aspectos planteados con un criterio pluralista, 
especificando los consensos y disensos, para presentar "un cuerpo coherente de ideas sobre el panorama que 
ofrece la educación argentina en nuestro días" . 
Los fragmentos extraídos del documento podrán brindar al lector conceptos claros acerca de la forma de 
trabajo y de las conclusiones arribadas. 

La educación y el hombre que queremos 
formar 

Fines y objetivos de la educación 

Educación, ciencia, tecnología y 
humanismo 

Formar al hombre es misión de la educación, su ta
rea específica, pero no su responsabilidad exclusiva; esta res
ponsabilidad es del conjunto de la sociedad, lo que invalida las 
concepciones en exceso individualistas. 

El hombre argentino que nuestro futuro requiere de
berá capacitarse en Jos conocimientos e instrumentos intelec
tuales necesarios para seguir las rápidas transformaciones del 
mundo contemporáneo mediante el estudio continuo y la apli
cación creativa de su imaginación, el desarrollo de las capaci
dades mentales que requiere la estructura del nuevo saber, como 
asimismo una alta responsabilidad ética para aplicar la ciencia 
solamente con fines humanos y pacíficos. 

El hombre argentino debe ser autónomo, fundamen
talmente libre y solidario, con espíritu crítico fundado en la ra
zón y esencialmente democrático. Debe afirmarse, asimismo, 
su enérgica voluntad de no dependencia frente a los imperia
lismos avasallantes. 

La educación deberá desarrollar su creatividad apo
yando la iniciativa y la competencia leal, fomentando el auto
despliegue de su personalidad que le permita interpretar por sí 
mismo las señales y signos que definen situaciones, advertir y 
anticipar problemas, sus posibles causas y consecuencias, sa
ber dónde y cómo buscar y emplear la información, reflexio
nar con independencia y rigor, plantear situaciones alternativas, 
decidir racionalmente y asumir compromisos con miras levan
tadas y ajuste a los valores que hacen a la libertad, la igualdad, 
la solidaridad, la justicia y la dignidad individual y social. 

El hombre argentino que queremos formar en los um
brales del siglo XXI debe ser impulsado por la educación a lo
grar una unidad nacional que preserve y exalte las diversidades 
regionales y locales dentro del país, sus culturas, sus economías, 
sus costumbres, su literatura y su arte, pues el hombre que que
remos formar no es un ser abstracto sino un hombre concreto. 

Fines, Educación y Crisis Social 
En un planteo del problema de los fines de nuestra 

educación en el contexto social de la Argentina de hoy, no pue
den eludirse circunstancias y problemas que ejercen decisiva in
fluencia sobre la estabilidad y futu~o de la Nación. Toda pro
puesta de política educativa debe contemplar el marco de la cri
sis que nos agobia y cuya solución demanda el esfuerzo de to
dos los sectores de la comunidad. 

Y en este plano cabe afirmar que en el marco de nues
tra Constitución y de nuestra tradición de pueblo, la democra
da, no sólo como sistema politico sino como forma integral de 
vida, es la base de toda teoría y práctica de los fines que persi
gue la formación del hombre, de ahí que importe preservar los 
altos fines de la educación y defenderlos de factores o riesgos 
como la disociación entre lo que se declara y lo que se vive, de 
modo tal que la formulación de los fmes sea tan amplia que haya 
siempre espacio para que la comunidad pueda expresar enér
gicamente su pluralismo cultural y asumir la responsabilidad 
de sus propias posiciones. 

La función de la educación consistirá en liberar las 
fuerzas singulares de cada individuo para que, en la vida so-

. cial, despliegue sus capacidades espirituales e introducirlo en 
el camino del descubrimiento y la innovación, sin apartarlo de 
la realidad concreta, igualmente hacerle posible apropiarse crí
ticamente de la herencia cultural, Sl!perando los datos despro
vistos de significación que provienen de modelos prescriptos, 

Adolfo Stubrin resume el trabajo de la comisión ante el 
Presidente. 

y prepararlo para vivir en forma activa en una sociedad demo
crática con aptitud independiente, comprensiva del mundo en 
que vive y favorecedora del compromiso común en la realiza
ción de la propia existencia. 

Esto significa demandar un principio de realidad en 
la educación, pues toda sociedad totalitaria hará imposible la 
vigencia de efectivos ideales universales y de fines nacionales 
que conduzcan a la libertad del hombre en la sociedad polí
tica. 

Lo que no se ha modificado es la vocación política de 
vivir en democracia. Y es esta vivencia democrática, esa liber
tad efectiva la que deberá servir de sustento a los fines de la edu
cación, como asimismo, promover una sociedad justa para 
todos sus miembros, tanto en lo jurídico como en lo económi
co y social. 

Las seis subcomisiones, con indicación de nombres de 
los integrantes, temas y coordinadores, son las siguientes: 

Subcomisión N° 1 

La educación y el hombre que queremos formar 

Fines y objetivos de la educac:lón 

Educación, ciencia, lec:nologia y humanismo 

Miembros IJ11egrantes: 

Jaime BARYLKO, Gustavo F. CIRIGUANO, Adelmo MON
TENEGRO, HérculesPINELLI, Gregorio WEJNBERG. Coor
dinador: Adelmo MONTENEGRO. Secretaria téc:nlc:a1 Silvia AR
BALLO de CERIANl 

Subcomisión N° 2 
Derecho a la educación: rundamrnlo e lmplícaoclas 
Miembros Integrantes: 

Wenceslao ARlZCUREN, Emilio BIANCHI DI CARCANO, 
Berta PERELSTEIN de BRASLAVSKY, Héctor Félix BRAVO. 
Anhur Juan HAND, Representantes personales: P. Cesáreo 
CAMPOS (Por Mons . Emilio BIANCHI DI CARCA
NO) Coordinador: Héctor Félix. BRAVO. Secretaria técnica: Ma
bel Noemf SI RRI 

Subcomisión N° 3 
Estructura del sistema educadolll.l 
Miembros lategrantes: 
Gilda LAMARQUE de ROMERO BREST, Avelino José POR
TO, Osear SHUBEROFF. Represenlaatespersonaies: Alacia W. 

Formas de trabajo 

Desde el inicio de su actuación, la Comisión de Ase
soramiento adoptó como método de trabajo la libre discusión 
de las cuestiones que les fueron sometidas por los miembros que 
la componen. Se orientó por lo que dispone al respecto el artí
culo 2° de la Ley N° 23.114. Así nació, por consenso, un te
mario en el que se incluyeron los problemas educativos consi
derados más importantes, y se ordenaron en un cronograma 
para su tratamiento sucesivo, el que estuvo siempre abierto para 
su ampliación y mejora. 

En algunos casos, por la índole específica de los asun
tos tratados, la Comisión llamó a su seno, para ilustrar su opi
nión, a los Secretarios de Estado de Ciencia y Técnica, Dr. Ma
nuel SADOSKY y de Cultura, Dr. Marcos AGUINIS; al Pre
sidente del CONICET, Dr. Carlos Rafael ABELEDO y a los 
Doctores Carlos Alberto MALLMANN, Director del Centro 
de Estudios Avanzados de la UBA y Angel Luis PLASTINO, 
Rector de la Universidad Nacional de La Plata. 

Derecho a la educación: fundamentos e 
implicancias 

Consideraciones Preliminares 

Desigualdades y situaciones injustas 

Los problemas de nuestro siglo, que preocupan a la 
humanidad en su conjunto y - obviamente- a nuestro país, 
afectan en particular la igualdad de oportunidades educativas. 
Entre dichos problemas se destaca el impacto de la revolución 
científica y tecnológica, cuya influencia no se manifiesta sólo 
en la destrucción, que arriesga la propia supervivencia huma
na, sino también en la creación, que alienta los ideales de me
jorar la calidad de vida para todos. 

Estamos, sin lugar a dudas, frente a una crisis plane
taria, cuyo asimétrico desarrollo es preciso revertir y cuyos fe
roces dogmatismos es necesario superar mediante los denodados 
y urgentes esfuerzos que exige una sociedad democrática, par
ticipativa, pluralista y responsable, en cuyo seno la educación 
desempeña un papel de significativa y trascendental importancia 
para la vida de los pueblos. En esa crisis planetaria se inserta 
la crisis de nuestro país y las graves alteraciones y carencias de 
nuestro sistema educativo. 

De tal modo, nos hallamos a la vez ante el desafío sin 
precedentes que nos impone el cuantioso y acelerado desarro
llo del conocimiento y las exigencias éticas del hombre del fu
turo que se debe formar, y las deudas que aún se deben saldar 
porque la igualdad de oportunidades no se ha cumplido. . 
Descuido de la educación oficial 

La crisis nacional que se inicia en 1930, con graves 
consecuencias políticas, sociales, económicas y espirituales para 
el país, marca el comienzo del fin de una etapa de ingenua su
ficiencia para dar paso a un progresivo deterioro de nuestras 
instituciones, que acabaría afectando la unidad nacional, es de
cir, la vinculación cooperativa entre los argentinos. 

de CAMILLONI (por el Dr. Osear SHUBEROFf), Aldo PEREZ 
(por el Dr. Avelino José PORTO). Coordinador: Gilda LAMAR
'QUE de ROMERO BREST. Secretaria Técnica: María Elena 
GARRONE 

Subcomisión N° 4 

Goblemo y administración de la educación 
Miembros Integrantes: 
Héctor Félix BRAVO, Buenaventura BUENO, Félix Alberto CA
YUSO, Tomás Alfredo W ALSH. Coordinador: Buenaventura 
BUENO. Secretaria: Elsa MALDONAOO de SASTRE. Auxiliar 
técnico: Eduardo SLOMIANSKY. 

Subcomisión N° 5 
Calidad de la educación 
Miembros Integrantes: 
Emilio BIANCHI DE CARCANO, Berta PERELSTEIN de 
BRASLA VSKY, Gilda LA MARQUE de ROMERO BREST. Re
presentantes personales: Cesáreo CAMPOS (por Mons. Emilio 
BIANCHI DI CARCA NO). Coordinadora: Berta PERELSTEIN 
de BRASLA VSK Y. Secretario técnkn: Enrique J. VALLS. 

Subcomisión N° 6 
Flnandamlento de la educación 
Miembros lntecrantes: 
Wenceslao ARJZCUREN, Héctor Félix BRAVO, Buenaventu
ra BUENO, Arthur Juan HAND, Avelino José PORTO. Repre
seatnres personales: Héctor César SAURET (por el Dr. Aveli
no José PORTO). Coordinador: Héctor Félix BRAVO. SKreta
ria Ténica: Mabcl Noeml SIRRI. 
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Desde entonces, las interrupciones antidemocráticas 
. y sus alternativas tuvieron serias repercusiones en el ámbito de 
la educación. Bien sabemos, hoy, que los gobiernos defacto 
acentuaron y profundizaron la instauración de un modelo auto
ritario que ha estigmatizado nuestro sistema escolar. Asimis
mo, evidenciaron un retroceso en la conducta del Estado para 
mantener este servicio público. 

Esa circunstancia, que signó las últimas décadas de 
nuestra historia, puede verificarse a través de los siguientes in
dicadores: avasallamiento de los principios básicos de nuestra 
tradición escolar; inexistencia de una política previsora; pro
ceso desintegrador, caracterizado por la falta de articulación 
y la consecuente diferenciación horizontal y vertical del siste
ma; deterioro de la profesión docente; abandono oficial de su 
perfeccionamiento y actualización; déficit de la infraestructu
ra escolar; limitado equipamiento didáctico; retaceo e insufi
ciencia de los recursos financieros; exiguas remuneraciones al 
personal; disminución de la calidad de la educación y fuerte es
tímulo a la iniciativa privada. 

Por otro lado, comprobamos también, durante esas 
décadas, manifestaciones que denuncian desigualdad educati
va. Es en esta época cuando aparecen los mecanismos de dis
criminación social respecto de la educación que se recibe, 
especialmente en los sectores menos favorecidos de la sociedad, 
originándose así un proceso de segmentación en el que se dife
rencian circuitos de distinta calidad, según los sectores socia
les a los que pertenece la población. En este período, además, 
se agravan situaciones que aún hoy persisten, tales como la exis
tencia de zonas rurales con altas tasas de analfabetismo, baja 
escolarización, escaso rendimiento; deserción y repitencia; di
ferencia de oportunidades para los impedidos, ocasionada por 
barreras físicas y sociales; niños maltratados; daño moral por 
falta de educación sexual; distintas orientaciones que se opo
nen al desarrollo del pensamiento científico y a la expansión 
del conocimiento, deformando en los currículos y en los tex
tos la verdad comprobada por las ciencias naturales y sociales. 

Igualdad de oportunidades educativas 

Orden social y principios rectores 

El tema que nos ocupa, igualdad de oportunidades, 
íntimamente vinculado con el principio de igualdad política, 
y, por lo tanto, con el destino del hombre y con su educación, 
constituye el fundamento ideológico del derecho a la educación. 
Su institucionalización preceptiva aparece en la Declaración 
Americana de los Derechos del Hombre, en 1948, habiendo si
do recogida por las Constituciones modernas de distintos paí
ses, tanto como por algunas de nuestras constituciones 
provinciales sancionadas con posterioridad a la reforma de 
1957. 

Definimos tal concepto como igualdad de oportuni
dades educativas para todos, durante toda la vida, en el marco 
de la educación permanente, advirtiendo que se sustenta en la· 
idea de un nuevo orden social humano que sea capaz de hacer 
efectivo el logro de una calidad y dignidad de vida equitativa
mente distribuidas en cada país y en cada región del planeta. 
Tanto es así que los acontecimientos que se suceden de conti
nuo muestran a los hombres de nuestra época empeñados en 
generar cada vez mayores ámbitos que posibiliten modificar la 
realidad, en la bú'squeda y el establecimiento de un orden so
cial más justo, compatible con las profundas transformacio
nes que se producen periódicamente en la sociedad. 

Si admitimos que la estructura y dinámica sociales no 
son inmutables y que los cambios que ellas demanden deben 
surgir de las auténticas aspiraciones y del consenso del conjunto 
de la sociedad, en lugar de proceder de dictados facciosos, par
ciales y transitorios, hemos de convenir que ese nuevo orden 
social debe fundarse, a su vez~ en principios rectores que pre
serven el protagonismo del hombre y garanticen el espíritu de 
convivencia. Los principios a que aludimos son los de justicia, 
libertad, igualdad, participación, pluralismo, solidaridad, re
ciprocidad, tolerancia, respeto por los derechos humanos, res
ponsabilidad y eficiencia, con las consecuentes implicaciones 
en el trabajo y en el ocio creadores. 

Demanda social: oportunidades y posibilidades 

La igualdad de oportunidades educativas se propo
ne satisfacer aquellas necesidades que -en esta materia- pro
vienen de la demanda de la población a lo largo de su vida toda. 
Es así como observamos que en los países verdaderamente de
mocráticos se procura garantizar un equipo. 

Somos conscientes de que la igualdad de oportunida
des representa una aspiración aún no satisfecha. 

Por esta razón, consideramos oportuno apelar a la ex
presión igualación de oportunidades. En ese sentido, resulta 
conveniente y de suma importancia hacer la distinción entre 
igualdad e igualación. Mientr.as el primer concepto constituye 
una meta ideal, el segundo se refiere a un proceso dinámico que 
traduce una voluntad política real de reducir las desigualdades 
existentes. Desde este punto de vista, las estrategias destinadas 
.a satisfacer el objetivo de la igualación de oportunidades edu-

cativas deberán evitar que se confunda igualdad con uniformi
dad. Existen diferencias individuales innegables que el sistema 
educ.ativo no sólo no debe ignorar, sino que, por el contrario, 
ha de estimular para su desarrollo creativo. Estas diferencias 
interindividuales, sin embargo, no se deben confundir con di
ferencias culturales o sociales. Así como existen diferencias in
terindividuales legítimas, también es preciso reconocer que 
existen diferencias sociales que provocan mayores índices de 
fracaso escolar en las familias pertenecientes a sectores careo
ciados. Al respecto, y de modo concomitante con la implemen
tación de caminos educativos diferentes , resulta impostergable 
asegurar la igualación de oportunidades a través de servicios 
equitativos que compensen las carencias sociales así como las 
deficiencias psicofísicas . 

Esta máxima aspiración, en cuanto a justicia distri
butiva, implica que es menester prestar atención no sólo a las 
jóvenes generaciones, que tradicionalmente han sido las desti
natarias de los esfuerzos educativos, sino también a los adul
tos como los operadores del país. En esta inteligencia, una 
·adecuada distribución de oportunidades ha de posibilitar -
en función de las necesidades globales y los intereses 
personales- que se disponga de una población altamente edu
cada, en cuanto a niveles de competencia y autonomía, sin pre
sentar escalas de elevada disimilitud. 

Rechazamos, por lo tanto, toda forma de discrimi
nación educativa que favorezca el privilegio de unos en detri
mento de las oportunidades y posibilidades de otros. 
Propiciamos, en cambio, una educación para todos y que sea 
obra de todos, una educación que libere de la ignorancia, de 
la costumbre obsoleta, del conformismo, la superstición, la tri
vialidad,ladeshumanización, la alienación, el individualismo 
y la discriminación de cualquier naturaleza. 

Derecho a la Educación 

Derecho de aprender y derecho de enseñar 

Consideramos que el derecho a la educación es la fa
cultad que tiene el hombre, por el hecho de ser tal, de satisfa
cer el alto fin de su formación plena. Según afirma Carlos 
Sánchez Viamonte, en su obra Manual de Derecho Constitu-

Adelmo Montenegro, coordinador general, entrega el 
informe al presidente Alfonsfn. En la foto, Adolfo 
Stubrin y Nélida Baigorria. 

cional, consiste en "el derecho de la personalidad a su pleno 
desarrollo por medio de la educación; a la adquisición de to
dos los conocimientos científicos que corresponden a la época 
en que se vive y al desarrollo de las aptitudes vocacionales pa
ra lograr de cada individuo el máximo de rendimiento posible 
en beneficio de la sociedad" . Este derecho constituye, pues, uno 
de los atributos fundamentales del ser humano y corresponde, 
en consecuencia, a todas las personas, con relación a todos los 
niveles del sistema educativo sin discriminación alguna. En el · 
caso de la educación formal, principalmente, sostenemos que 
este derecho supone la existencia de condiciones de equidad en 
el ingreso, la retención y la promoción de los educandos -sin 
limitaciones o consideraciones de c.arácter socioeconómico
que favorezcan la movilidad social, además de las funciones de 
socialización que a la educación le competen. 

En nuestro país, el derecho a la educación se encuen
tra institucionaliz.ado y garantizado en la Constitución Nacio
nal, fundamentalmente por el articulo 14 de dicho instrumento 
juiídico, con apoyo específico en los artículos 5 y 67, inciso 16. 
En efecto, en el primero de dichos artículos se establece que to
dos los habitantes gozan, entre otros derechos, del de enseñar 
y aprender, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. 
Con respecto a la interpretación del artículo 14, advertimos que 
algunos tratadistas, al estudiar este precepto, lo denominan de 
modo genérico y simplificándolo "de la libertad de enseñanza" 
o "enseñanza libre". Ello importa, sin embargo, una grave 
confusión, pues tal precepto distingue dos derechos, de natu
raleza y sentido distintos. Por consiguiente, la circunstancia im
pone despejar todo tipo de confusiones. Según lo sustentado 
por el destacado constitucionalista argentino, antes citado, co
rresponde distinguir claramente entre el derecho de enseñar y 
el derecho de aprender. Este último, o derecho a la educación 

es un derecho esencial, instituido para satisfacer los fines y ob
jetivos de la formación plena del hombre, es decir, constituye 
el derecho fin que sirve al propósito de proveer a la formación 
de todos los individuos, con todas sus implicaciones. En tanto 
el de enseñar es el derecho medio que hace posible el cumpli
miento del derecho de aprender, al cual necesariamente está su
bordinado. ¿Por qué entonces el orden establecido en el texto 
del artículo comentado? Pues, porque en la primera mitad del 
siglo pasado, seguia considerándose más importante el dere
cho de enseñar, acogido también en los artículos 20 y 25 de nues
tra carta fundamental, con referencia a los extranjeros. Basta 
recordar la situación mundial para advertir que la educación 
aún constituía un privilegio. En esa circunstancia y de acuerdo 
con los antecedentes manejados por Alberdi, el derecho de en
señar era el prevaleciente. Pero esa situación tuvo un cambio 
sustancial a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con el 
avance de la educación popular que promovía la participación 
de los individuos y grupos humanos para asumir creadoramente 
la gama de sus responsabilidades cívicas, morales e intelectua
les. Reconocer este presupuesto fundamental representó rom
per el monopolio del saber por unos pocos y aceptar la vige¡¡cia 
efectiva del derecho a la educación, haciendo posible el acceso 
progresivo de todos a los diversos niveles de enseñanza. Sur
gió así la primacía del derecho a la educación frente al derecho 
de enseñar, con el t:arácter, además, de instituto social antes 
que individual. Es ésta, por lo tanto, la interpretación que ca
be dar en la actualidad al precepto que estamos considerando, 
con aplicación del método dinámico, sostenido ya por la Cor
te Suprema de Justicia de la Nación en el año 1934. 

Desde esta perspectiva, sostenemos que el derecho a 
la educación está íntimamente vinculado con la educación pú
blica u oficial, así como el derecho de enseñar constituye un fun
damento de la enseiianza particular o privada, reafirmando, 
pues, conceptos vertidos por Sarmiento que no han perdido, 
de ningún modo, su vigencia: "La educación pública ha que
dado constituida en derecho de los gobernados, obligación del 
gobierno y necesidad absoluta de la sociedad" (De la Educa
ción Popular, 1849); "empresa gloriosa de difundir en toda la 
masa de habitantes de un país cierto grado de instrucción, pa
ra que c.ada uno pueda abrirse honorablemente acceso a la par
ticipación de las ventajas sociales y tomar parte en el gobierno 
de todos y para todos". (Mensaje de 1870 al Congreso de la 
Nación). 

Destacamos, así, la concepción de la educ.ación en 
cuanto derecho y deber del pueblo por encima de toda noción 
de clase o grupo social determinado. 

Democratización de la educación 

Hemos afirmado que el derecho a la educación im
porta el derecho de todos a una formación plena. Declaramos 
ahora que dicho derecho -en sus dimensiones básicas; igual
dad y libertad- emana del ideal democrático y que su consoli
dación exige la democratización de la enseñanza en todos 
los niveles y en todas las manifestaciones de la actividad edu
cativa. 

En orden a esta finalidad, consideramos que el siste
ma educativo tiene dos grandes responsabilidades: por un la
do, la de producir conocimiento y, por el otro, la de distribuirlos 
democráticamente entre los habitantes del país, convirtiendo, 
así, a la educación en un factor de desarrollo social. 

Efectos externos 

Proponemos que se tenga en cuenta: 
La escuela pública u oficial, abierta a todos los sec

tores de la comunidad, está llamada a ofrecer mayores ga
rantías de democratización . Por su carácter abierto, ajeno a 
las discriminaciones sociales, religiosas, étnicas o políticas, per
mite la incorporación de toda la población escolar y estudian
til, jugando así un papel primordial. De este modo, pues, 
mediante la universalización, la educación será un factor re
levante de movilidad social, circulación de élites e integración 
consensual. 

La principalidad del Estado está asentada en la in
terpretación dinámica del artículo 14 de la Constitución Nacio
nal, más los artículos 5° y 67, inciso 16, éste último conforme 
el alcance que Alberdi precisó en orden a la realización de obras 
escolares, aspecto prácticamente omitido por los tratadistas. 
He aquí, por lo tanto, que esa calidad del Estado, en el área de 
la educación, configurativa de un imperativo constitucional, 
emana de la política de prosperidad, favoreciendo el ejercicio 
del derecho a la educación y la igualdad de oportunidades pa
ra todos los habitantes del país, sin discriminación alguna. 

En virtud de los fundamentos constitucionales, sos
tenemos que el Estado -Nación, provincias y comunas- no 
puede, en modo alguno, despreocuparse de la educación, y que, 
en esta materia, su acción resulta inexcusable para alcanzar con 
sus beneficios a todos los que habitan el suelo argentino, con
solidar el estado de derecho, afianzar la unidad nacional, pre
servar el bien público por encima de intereses sectoriales y 
asegurar efectivamente el pluralismo y la libertad . 



Se impone, no obstante, que dejemos en claro que asu
mir la principalidad de la acción del Estado en materia educa
tiva no implica pretender su monopolio, el cual sólo es posible 
en regímenes totalitarios. Así, pues, el sector privado tiene de
recho a impartir educación tanto en el sistema formal como en 
el no formal, de conformidad con normas específicas de regu
lación y control oficial, según lo estipulado y garantizado tam
bién por el artículo 14 de nuestra ley fundamental. 

Responsabilidad del Estado 

Principalidad del Estado 

A la luz de la tradición educacional que nuestro país 
ostenta, juzgamos propicio recordar, en el abordaje de esta te
mática, que cuando se debatió en el Congreso de la Nación el 
fundamento de lo que más tarde se concretaría como la ley 
1420, se escucharon voces que acusaron a su filosofía y a su 
política implícita de disolventes, disgregadoras y destructoras. 
Sin embargo, los presagios anunciados no se cumplieron . An
tes bien, esa ley fue una ley homogeinizadora y nacionalizado
ra del país en su conjunto . Tanto es así que al celebrarse su 
centenario, en 1984, hubo consenso prácticamente en toda la 
sociedad argentina, reconociendo sus efectos integradores y 
reestructuradores. Dicha norma legal desempeftó, así, un pa
pel sobresaliente en una sociedad que no había establecido aún 
el sufragio universal y que, por ese entonces, retaceaba la par
ticipación política negando la ciudadanía a los inmigrantes y 
a través del fraude, los criollos. 

En ese sentido, consideramos que la ley 1420 suplió, 
desde el ámbito educativo, aquellas carencias y limitaciones; 
fue positiva y favorable, integradora y nacionaliz:tdora por
que aseguró la principalidad del Estado que ofrecía igualdad 
de oportunidades, propiciando un sistema de educación pú
blica que creó, organizó, dirig!ó, sostuvo y supervisó._ 

Reiteramos la responsabilidad que tiene el Estado 
de atender las necesidades de toda la población, admitiendo 
desde luego la participación de las instituciones privadas, con 
resguardo de que la libertad de unos no sea en detrimento del 
ejercicio del di-.recho de otros. 

No objetamos, pues, la existencia de la enseftanza par
ticular o privada, sujeta al poder reglamentario, con base en 
la principalidad del Estado. Censuramos, sí, la inacción oficial 
y condenamos a los gobiernos que se atan las manos para no 
cumplir con la responsabilidad que les compete. 

Pluralismo y libertad de conciencia 

Libertad de creencias e inviolabilidad de la conciencia 

Neutralidad escolar y unidad nacional 

El Estado contemporáneo no constituye una entidad 
separada del pueblo, puesto que su poder coactivo emana de 
la ley, que es expresión de la voluntad general, con las salveda
des que están en la conciencia de todos. 

El Estado promotor ha de intervenir con el objeto 
de promover y regular una transformación evolutiva y pacífi
ca de la vida socia l, resultando, de este modo, un agente supe
rador de los factores que generan y mantienen la desigualdad 
de oportunidades, sin pretensiones de exclusividad. 

El pluralismo político expresa una actitud práctica, 
fundada en la coexistencia de diferentes concepciones del mun
do y de la vida, convicciones religiosas, intereses materiales y 
valores morales. Supone, en lo esencial, una revalorización del 
hombre, al mismo tiempo que una distribución del poder, para 
impedir hegemonías propias de una sociedad cerrada. 

En la historia moderna, observamos, pues, que el te
ma del pluralismo político emerge, alentado por el espíritu de 
comunidad, como un enfrentamiento al absolutismo y al tota
litarismo y, en general, al desarrollo excesivo del poder del Es
tado, con el fin de limitarle, estimulando -dentro de su propio 
marco- a los grupos menores que constituyen la salvaguardia 
del gobierno autónomo. En muchos casos esta tendencia ha en
contrado su fundamento en la filosofía realista y en la doctri
na social católica. No nos parece ocioso agregar que, en medida 
importante, los teóricos del pluralismo exaltan sus valores en 
cuanto garantía de la libertad y la justicia, con omisión de la 
igualdad. 

El Estado no debe otorgar a ninguno de los grupos 
sociales, por importante que sea, distinto lugar y tratamiento 
que a sus análogos, excluyendo todo privilegio y, por lo tanto, 
exigiendo igual sometimiento al derecho común. 

En lo que atañe a la educación religiosa, habida cuenta 
de que la libertad de creencias corre pareja con la inviolabili
dad de la conciencia y que ésta constituye una garantía de la 
libertad humana, especialmente de la libertad de pensamien
to reafirmamos la neutralidad escolar en mareria de creencias, 
v¡lorando las convicciones y opciones personales en materia 
religiosa , sin imponer ninguna en particular. Ello significa que 
en las escuelas públicas u oficiales no ha de impartirse enseñanza 
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religiosa ni realizarse -como parte de su actividad- manifes
taciones confesionales, con el fin de asegurar la libertad de con
ciencia, y como expresión de concordia, de paz y de unidad 
nacional , puesto que la escuela neutra en materia de religión 
representa una fórmula de convivencia edu~ativa, así como de 
democracia constituye una fórmula de convivencia política. 

Hemos de recordar, aquí, que el propio Concilio Va
ticano 11 postula asegurar la libertad de los creyentes, pero tam
bién la de los no creyentes. 

Con análogo alcance corresponde que citemos, ade
más, la Convención americana sobre derechos humanos, lla
mada "Pacto de San José de Costa Rica" (OEA, noviembre 
de 1969). Entró en vigencia el 3 de enero de 1976 y fue ratifi
cada por la ley N° 23.054 (marzo de 1984), y el Pacto inter
nacional de derechos económicos, sociales y culturales (U. N. 
diciembre de 1966), ratificado por la ley N° 23.3 13 (mayo de 
1986). 

El primero de estos instrumentos aborda la temática 
que estamos considerando mediante el art. 12, referente a la li
bertad de conciencia y de religión, el cual incluye un texto que, 
formalmente , va más allá de lo previsto en el art. 26, párr. 3, 
de la Declaración universal de los derechos humanos, por cuan
to establece: " 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen de
recho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa 
y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Por 
su parte, el Pacto internacional contiene una serie de prescrip
ciones orientadas en la linea de la educación popular, concebi
da con máxima amplitud. Así, por ejemplo, sostiene que " la 
enseñanza superior deberá hacerse accesible a todos , sobre la 
base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apro
piados, y en particular por la implantación progresiva de la en
señanza gratuita" (art. 13 párr. 2, inc. e). Y, algo más amplio 
que la Convención, en el párrafo 3 del artículo citado expresa: 
"los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a 
rc~petar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores 
legales, de escoger para su hijos pupilos escuelas distintas de 
las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquellas 
satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o aprue
be en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos 
reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con 
sus propias convicciones" . 

Pues bien, interpretamos que la referencia a una edu
cación religiosa y moral que esté de acuerdo con ''sus propias 
convicciones'' está indicando que no se trata de una formación 
común a todos los miembros de la sociedad, sino de una for
mación que satisface a distintos sectores. Por lo tanto, en or
den a la libertad de conciencia garantizada por los mismos 
pactos del66 (arts. 2, párr. 2, y 5, párr. 2) y del69 (art. 12, párrs. 
1, 2 y 3), en coincidencia -obviamente- con los arts. 14 y 16 
de la Constitución Nacional, consideramos que tal formación 
podrá impartirse en las iglesias de las respectivas confesiones 
o en los establecimientos de ensefianza particular o privada, no 
así en los públicos u oficiales, donde debe privar - conforme 
a la tradición de la escuela pública argentina- un criterio de 
neutralidad en materia religiosa, de tolerancia y de libertad. 

Estructura del sistema educacional 

Encuadre del problema 

La estructura del sistema educacional se abordó te
niendo en cuenta que el sector educación difiere hoy sustancial
mente del tradicional. La diferencia se manifiesta en la creciente 
amplitud y diversidad de la oferta educacional a la par que en 
el mayor volumen y heterogeneidad de los usuarios. Respecto 
de la oferta, las diferencias se vinculan, por una parte, con la 

expansión y diversificación del sistema escolar formal. Por otra 
parte, se asocian con la vigorosa emergencia y legitimación de 
nuevos y variados servicios no convencionales, de índole no
formal , que se desarrollan al margen, pero cumpliendo funcio
nes concurrentes y complementarias con el sistema formal des
tinadas centralmente a la educación continua de la población 
adulta. 

Tiende a instalarse y ganar reconocimiento la existen
cia de un "macrosistema de educación" que abarca los servi
cios escolares de educación formal y los extraescolares de edu
cación no-formal. Ambos conjuntos de servicios avanzan ha
cia la constitución de dos circuitos, de recorrido crecientemente 
obligatorio, y que logran su respectiva identidad por el cum
plimiento de funciones propias y recíprocamente complemen
tarias. 

El primer circuito, centrado sobre el sistema escolar 
en todos sus niveles y en la población juvenil es responsable de 
dispensar una educación focalizada sobre " los fundamentales" 
de la formación que habiliten para hacer frente a las deman
das que se anticipa presentará la vida privada, colectiva y pú
blica y que también habiliten para ser capaz de continuar per
manentemente y con autonomía en el proceso de educación. 

El segundo circuito, que abarca instituciones como 
empresas, sindicatos, colegios profesionales, entidades de "ca
pacitación'', asociaciones culturales y científicas y otras agen
cias de educación oficiales y privadas, cumple la función de 
mantener al día, bien informadas y entrenadas sobre todo a las 
generaciones mayores, para satisfacer sus necesidades e inte
reses personales y privados y, a la vez, para cumplir adecuada
mente con las tareas y responsabilidades sociales y públicas que 
solicita el país. Desde esta óptica se subraya que la correcta elec
ción y el buen uso de una oferta de educación no-formal alta
mente diversificada y cambiante y, más aún, la construcción 
de la propia oferta por parte de los adultos cuando no existan 
o sean insatisfactorias las prestaciones existentes, depende de 
la eficiencia del sistema formal para desarrollar en la población 
las competencias requeridas para ello. 

El cumplimiento de esa función de formación para la 
educación futura de la población se constituye en objetivo cen
tral de la educación formal de nuestro tiempo. 

Dentro de este encuadre donde el concepto de educa
ción permanente emerge como una de las características del pre
sente, se sostiene que la educación no formal ha de articularse 
en el sistema educativo. 

La actual estructura del sistema, los canales de mo
vilidad, la deterrninacións:fe sus funciones y la articulación hoy 
existentes no resuelven y, en muchos casos, refuerzan las desi
gualdades y contradicciones propias del sistema social vigente 
sumadas a la desactualización de sus funciones. 

Gobierno y Administración 
de la Educación 

Introducción 

Toda reforma educativa de fondo requiere una refor
ma constitucional tanto en el orden nacional como en el de las 
provincias. Por consiguiente, hasta que tales medidas se con
creten, será menester alcanzar los acuerdos necesarios para que 
la Nación toda cuente con un gobierno descentralizado de la 
educación, coordinado y suficientemente sólido, organizado 
sobre bases genuinamente democráticas, en el que esté garan
tizada la participación del Estado y de la sociedad y abarcan
do todo el sistema educativo-oficial y privado, formal y no for
mal. Lo expuesto supone un gobierno con capacidad para de
terminar objetivos nacionales, de mediano y largo plazo, en for
ma tal que coloque a las políticas educativas adoptadas al mar
gen de los vaivenes de la coyuntura electoral. 

No se trata por consiguiente, de desestabilizar, abrien- · 
do cauce al principio elitista y sectario de la subsidiariedad del 
Estado en materia de educación, sino que tanto la educación 
pública como la privada deben dar paso a la autogestión, con 
participación amplia de los sectores interesados. 

Como sostenía Sarmiento, "la instrucción común es 
parte del corazón de los vecinos y sin su simpatía, sin su anhe
lo, será siempre planta raquítica cultivada en suelo ingrato, in
capaz de propagarse." 

Propuestas 

Ley orgánica de educación nacional 
Resulta necesario proceder a la concreción de accio

nes tendientes a la oportuna reforma de la Constitución Nacio
nal de modo tal que ésta incorpore principios que otorguen al 
sistema educativo -comprensivo de los subsistemas formal y 
no formal- fmes y características propias de una sociedad más 
justa, más libre y con mayores canales de participación comu
nitaria. Ello, en el marco de la educación permanente entendi
da como la formación plena del hombre a lo largo de toda su 
vida. 



Estrategias para la descentralización 
El principio de descentralización administrativa re

quiere una serie de estrategias concretas. Entre ellas, correspon
de destacar: 

a . Regionalización 
Proceso para el reconocimiento institucional de una 

región o zona educativa sobre la base de pautas territoriales, 
socio-económicas, político-administrativas y culturales con el 
fin de fortalecer el desarrollo integral de la región o zona y sus 
habitantes; conseguir una mayor eficacia en la distribución equi
tativa del conocimiento y en la formaciór! de aptitudes y des
trezas; elaborar programas escolares que interpreten las reali
dades regionales o zonales y se articulen con los objetivos de 
la política educativa nacional para lograr homegeneidad de re
sultados, consolidar la identidad nacional, regional y local y 
facilitar la plena participación de la comunidad en el hecho 
'educativo . 

b. Desconcentración. 
Distribución de competencias a escala menor con si

milar delegación de funciones y con el objetivo de alentar el de
sarrollo de lugares deprimidos y despoblados. 

Organismos para el gobierno y la 
administración del sistema. 

La organización de la estructura de gobierno y admi
nistración del sistema educativo que se propone en este docu
mento se fundamenta en la necesidad de garantizar la partici
pación de los sectores sociales interesados en la educación, en 
forma gradual y progresiva, y la necesidad de llegar a acuer
dos efectivos entre las diferentes jurisdicciones prestatarias de 
servicios educativos con vistas al logro de un sistema nacional 
descentralizado y una instancia que permita ejercer un control 
de eficiencia en cuanto a la conquista de la igualdad en los "pun
tos de llegada" (homogeneidad de resultados) de la educación 
de todos los habitantes del país. 

Los organismos principales de este sistema serían: Mi
nisterio de Educación, Ciencia y Cultura, Consejo Federal de 
Educación, Ciencia y Cultura y Consejos de Educación juris
diccionales (Provincias, Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires y Gobernación del territorio nacional). 

a . Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura 
Se estima conveniente reunir en una misma Secreta

ria de Estado las funciones de educación, ciencia y cultura, dada 
su afinidad y complementación. En consecuencia, el poder eje
cutivo nacional designaría un Ministro de Educación, Ciencia 
y Cultura. 

Correspondería al Ministerio las atribuciones que se 
mencionan a continuación: 

• Ejecutar las medidas acordadas en el Consejo Federiu de Edu
cación, Ciencia y Cultura. 

• Prestar los servicios educativos correspondientes a la 
jurisdicción. 

• Prestar asistencia técnica y financiera a las jurisdicciones en 
la medida que lo necesiten para mejorar la calidad de los co
rrespondientes servicios y aumentar las oportunidades de for
mación educativa, científica y cultural. 

• Organizar un sistema de información que abarque;al menos, 
· todo Jo referido a las variables cuantificables de los corres

pondientes sistemas del área (educación, ciencia y cultura), 
la evaluación de los logros y la calidad de los sérvicios así co
mo los procedimientos organizativos y administrativos de ca
da jurisdicción. 

Calidad de la Educación 

• Contenidos y Métodos 
• Educación para la Salud 
• Educación y Trabajo 
• Formación Docente 

La calidad de la educación se aprecia en su capacidad 
de conducir a los fines que se propongan. La calidad se define 
por los valores humanos que hace posible. 

El sistema educativo, otrora uno de los más avanza
dos de América Latina, se ha ido deteriorando de tal forma que 
la crisis tiene hoy su máxima expresión en los aspectos cualita·
tivos vinculados con la índole misma de la educación que se im
parte en las instituciones educativas. 

La dispersión del horario y de los diversos trabajos 
que realiza el docente dificulta la concentración educadora en 
una institución e influye en el desarraigo y falta de compromi
so con la calidad de su acción pedagógica. 

Ni las titularizaciones, ni el sistema de concursos de-

rendidos por los gremios han sido suficientes para mejorar la 
ensefianza. La ausencia de una capacitación orgánica y siste
mática para los docentes titulados en otro factor que contribuye 
al deterioro en todos los niveles educacionales. 

Si a lo expuesto se agrega la obsolescencia de los conte
nidos y la persistencia de prácticas propias de sistemas autori
tarios tendremos una ensefianza carente de sentido que ya no 
interesa a los docentes y menos aún a los· alumnos y que, salvo 
excepciones admirables., no desarrolla en los educandos lasa
lud física, intelectual y moral que espera la sociedad. 

Los "fines socialmente propuestos" implican el re; 
.conocimiento de que los contenidos derivan de la cultura en este 
caso concebida como conjunto de bienes materiales y espiritua
les que el género humano acumula en el proceso de su evolu
ción histórico-social. Según algunos autores son atributos de 
la cultura: ser transmitida, cuando constituye una herencia so
cial; ser compartida porque es producto y condición de la co
municación y cooperación entre los hombres y ser aprendida 
porque no depende de una constitución genética. 

Pero la transmisión educativa no se produce solamen
te para que ias nuevas generaciones la asimilen, sino para que 
la transformen y transmitan creativamente. 

Un proyecto educativo que apunta a la calidad ha de 
tener én cuenta las realidades críticas del presente como punto 
de partida, si bien la urgencia de ciertas necesidades sentidas 
que requieren ser satisfechas, no pueden postergar la impor
tancia que merecen las necesidades profundas y perennes del 
hombre. 

También se habrá de tener en cuenta que esas necesi
dades profundas y perennes -la dignidad del hombre y sus de
rechos, la Übertad y la superación de las dependencias- nos 
convocan al desafío de un proyecto de identidad y compromi-
so con América Latina. · 

Financi.amiento de la Educación 
Situación en· el mundo y en la Argentina 

El crecimiento constante de la población escolar, uni
do a renovados requerimientos de orden cualitativo, ha pro
vocádo un inevitable deterioro de los sistemas educativos por 
sofocación financiera. 

Los recursos financieros de la educación presentan 
-en el panorama mundial- una gran variedad por razón de 
origen y, consecuentemente, de su naturaleza y de su peso re
lativo, a tenor de diversas circunstancias políticas y sociales. 
Sin embargo, con respecto al origen o fuentes, podemos esta
blecer, de modo general, la siguiente clasificación: sector pú
blico, sector familia, sector empresas, sector externo. 

El pago de aranceles constituye la forma tradicio
nal del autofinanciamiento. Su importancia dentro del sec
~or público ha disminuido considerablemente, en casi todos 
los paises, por la valoración del concepto de gratuidad. 

Ante la dificultad que plantea el sostenimiento de 
la ensefianza superior, acorde con las exigencias derivadas de 
su desarrollo, se están buscando otras formas de financiamien
to . Es así como se ha contemplado la posibilidad de aumen
tar el volumen de los recursos propios con la creación de pa
trimonios productivos. Estos van desde la explotación de ta
lle'res y la prestación de servicios a terceros hasta la rentabili
dad producida por ciertos inmuebles, o por inversiones de di
versa índole. 

El autofinanciaiÍI.iento de los ciclos superiores tam
hién puede contemplarse mediante el otorgamiento de prés
tamos reembolsables. En un estudio sobre el tema, referido 
a Colombia, Claude Tibi ha podido sostener: "En conjunto, 
s{ los préstamos a los estudiantes permiten financiar solamente 
el 0,30Jo de los recursos de las universidades públicas, esta pro
porción alcanza al 5.50Jo para las universidades privadas, lo 
que es relativamente significativo mostrando que el sistema 
tiene tendencia a favorecer de manera muy neta al sector pri
vado. Se puede preguntar, pues, si esta orientación se ajusta 
a los objetivos del ICETEX, que se propone principalmente 
favorecer la igualdad de oportunidades de acceso a la ense
ñanza superior". 

La CEPAL ha podido afirmar: "La proliferación 
de los ingresos cuyo producto se destina a fines determinados 
se contrapone a los sanos principios de la planificación" . Se 
debe trasladar, cada vez más, la educación al presupuesto ge
neral. 

. En el caso particular de la Argentina, una legisla
ción tan variada como inorgánica ha establecido recursos es
pecíficos para el sostenimiento de la educación nacional, en 
todos los niveles . 

Todas las familias cuyos hijos asisten a un estable
cimiento educativo contribuyen a sufragar , directa o indi
rectamente, las erogaciones que demanda su formación. 
Los gastos directos surgen, principalmente, del pago de aran
celes y, subsidiariamente, de contribuciones voluntarias en di
nero o en especie. Ahora bien, los costos arancelarios adquie
ren significación en la ensefianza privada, siendo irrelevantes 

en la enseñanza pública por la gratuidad extendida hoy. 
Los gastos indirectos, comprenden el mantenimien

to de los estudiantes traducido en las sumas de dinero que los 
padres invierten en guardapolvos y/o uniformes, libros, cua
dernos, útiles diversos, traslado o alojamiento, alimentación, 
entre los más corrientes. 

Al respecto , existe conciencia formada de que, para 
poder educar al elevado número de desfavorecidos sociales 
y, en general, a la mayoría de bajos ingresos, el Estado debe 
asumir una gran parte de la carga indirecta, puesto que de 
no ser así ésta recaería sobre la familia con su secuela de aban
dono temporario de las aulas y deserción escolar. Considera
mos, pues, que tal responsabilidad del Estado habrá de ma
nifestarse en forma de subsidios familiares o de indemniza
ciones otorgadas directamente a los estudiantes, a cuyo efec
to nos parece pertinente la creación de un sistema de seguri
dad social ad-hoc. 

El sistema de subvenciones de los poderes públicos 
explica, en importante medida, el desarrollo de la ensefianza 
particular o privada, con alcance casi universal. 

La asistencia financiera a la enseñanza privada, en 
nuestro país, fue contemplada inicialmente -en el orden 
nacional- por la ley 13 .047, de 1947, que fijó una contribu
ción del Estado para el pago de sueldos mínimos al personal 
docente de los establecimientos adscriptos a la enseñanza ofi
cial. 

Modificaciones ulteriores facultaron al Poder Eje
cutivo para reglamentar el otorgamiento y percepción de di
cha contribución y equipararon las remuneraciones del per
sonal docente. 

Disposiciones diversas complementan el régimen ex
puesto, cuya complejidad, entretejida con particularismo y 
casuismo, requiere una renovación que torne más eficiente la 
acción supervisora oficial a los planteles privados o particu
lares, aun los tenidos por "autónomos". Esta función com
pete al Estado, en virtud del poder de policía. 

Juzgamos oportuno discernir que el subsidio o sub
vención no implica una prestación estatal redistributiva, puesto 
que con él no se está efectuando ninguna devolución a quien 
pagó un impuesto o pagó un servicio a cambio de ese impues
to, en virtud de que esa no es la naturaleza ni del impuesto 
ni de la subvención estatal a la enseñanza privada, ségún nues
tra legislación. Así, pues, el aporte oficial configura un sub
sidio para los establecimientos particulares y el impuesto que 
se obtiene de la población conforma, según su naturaleza ju
rídica, una carga que establece el Estado para su sostenimiento, 
teniendo en cuenta la capacidad contributiva de los habitan
tes . 

Consideramos oportuno advertir que cuando esa di
ferenciación deviene en discriminación, promoviendo la for
mación intencionada - aunque implícita- de grupos diferen
ciados de los fines y propósitos del Estado, deja entonces de 
ser un modelo para convertirse en algo verdaderamente no 
deseable. Así, pues, la existencia de la Superintendencia Na
cional de la Ensefianza Privada (SNEP) constituye una ínter- ' 
vención del Estado -que nunca debe declinar- mediante la 
cual ha de disponerse la supervisión correspondiente con el 
objeto de prevenir tal deformación, rechazada por eLconjun
to de la sociedad. 

La segunda consecuencia, que se desprende de la pri-
mera nos alerta sobre cómo han de distribuirse los subsidios 
a las instituciones de enseñanza particular o privada, evitan
do en todos los casos que esa subvención pueda favorecer pri
vilegios y que no esté al servicio de fines para los cuales es 
admisible que se otorgue. 

Ahora bien, en estrecha vinculación con lo que aca
bamos de enunciar, procede concluir, conforme a la opinión 
generalizada, que, si bien el lucro constituye una actividad lí
cita, en lo que respecta a su obtención por medio del accio
nar privado en el seno del sistema educativo, no corresponde 
conferir a dicha actividad el atributo de merecedora de dine
ro público. Desde luego que se impone establecer la diferen
ciación entre el beneficio obtenido por las instituciones pri
vadas para su mantenimiento y progreso -de acuerdo con 
su categoría, que la ley estipula- y el lucro como acumula
ción o provecho particular. a expensas de la actividad educa
tiva. En este último caso, afrrmamos que el lucro no es desea
ble en el ámbito de la educación sistemática, habida cuenta 
además de que las características públicas que la educación 
oficial trae consigo son hoy demandadas por la propia ense
ñanza privada, a raíz precisamente de que desea en forma ma
yoritaria diferenciarse de los propósitos meramente individua
les . 

Los recursos provenientes del sector público, desti
nados a educación, en cualquiera de sus formas instrumenta
les, resultan día a día más limitados. Ello obedece a la crisis 
económica que azota al mundo, con implicaciones sobre el 
financiamiento público de la educación. Se trata de una rece
sión económica global, prolongada, con fuerte presencia in
flacionaria. Esta situación condiciona sensiblemente a los pai
ses en vías de desarrollo. Tal crisis del financiamiento públi
co de los sistemas educaciones en todos Jos países - rio sólo 
en los menos desarrollados- parece predestinada a perdurar. 
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