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La Direcci6n General de Escueiaa de fa proJltncfa de
Buenos Aires presenta el nuevo, anhelado, de/inittvo cicio de au
''ReJlista de Educaci6n y CUlrura", can el augurio alto y preciso
de fa lIbertad y fa democracil:l.

Ea iste un momento claJle en fa vida instirucional del
pais. euando debemos recreo.r los valores inieiales que UeJlaban,
en s{ propios. alma y fundamento del mensa/e, y

tambi~n.

anew

nuestras ra{ces nUeJIas en eata tierra que sigue siendo fecunda. ge
nerosa, 6vida de fa semilJa tanto esperada, tanto postergada.
En el nlimero prlmero. el Director General de Escuekla
propane ese "Ahora Buenos Aires" que es uno convocatoria total
para tncorporamos a fa Ilnlea tarea que es el desafio de este tiempo:

aprender a ensefiar' para que el gran destlnataria aprenda a aprender.

,

-EDITORIAL
ARORA••• BUENOS AIRES
EDUCAR PARA DIGNIFICAR A LOS HOMBRES EN LlBERTAD

La conclusion irremediable
Hemos querido cbmenzar
esta nota tomando para la edu· son las enormes desigualdades
eaeion, la idea dlfeetriz del entre los egresados.
Doctor Alfonsin, preocupaeion
etica eseneial: la digni dad de
Este diagnOstico breve y
muy sintetico nos exhibe la
los hombres Iibres.
magnivld del problema. Y como
Y eiertamente ello exige, ello es 10 que queremos cambiar,
como primera condicion, que tambien nos muestra la dimen·
todos los educandos destinata· sion y sentido de la accion, para
rios finales de la tarea, sean 10 que no bastaria 8010 el Estado;
igualados en posibilidades en el hemos afirmado que es necesaria
senicio educativo para que, la participacion y el apoyo del
tambiim el egreso, tenga la pueblo por todas las formas
posibles, especialmcnte la coo·
misma cualidad.
peracion.
Es obvio que en el trance
He aqui una de las grandes
de nuestra provincia no basta
con ofreeer oportunidades am· misiones: igualar a todos en
mando que la Escuela esta posibilidad.es para 10 cual no se
ahiertQ a todos los que quieran trata de bajar a los de arriba
concurrir. Las situaciones del sino de levantar a 108 de abajo
ingreso y de mantenimiento basta su altura.
, ,dentro del sistema educativo son
Tenemos el instrumento
muy disimiles, como consecuen·
"cia de la insuficieneia de medios mas vali080: la Escuela. Ella ha
proporcio~ados po~ el Estado y de ser el cordon umbilical que
las carenclas padeeldas por am· nos hap nacer a un tiemJlO
plios sectores de nuestra pobla. esperanzado que sera el de la
cion. Ahanico de causas que van paz, la lihertad y la judicia que
desdc la lalta de escuelas hasta reQuieren como condicion el
la mala alimentacion 0 las respeto integral al ser huma·
no.
diferencias de lenguaje.
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Anf se producira la relacion
esencial y de terrninos inesein·
dibles, el educando y eI educ.
dor. Pero tambien este Ultimo
debera recuperar su jerarqu fa
rulner.da, pucs diffcilmente pue·
da senalaree la senda de la dig·
nidad en Iibert.d S1 no se e8
rcconocido en cUa_ 1.0 cual
importa al miamo ticmpo I.
exigencia de 1. realiz.cion res·
ponsable de I. mision asumida:
ensenar a aprehender mediante
el uso de la rawn en Iibertad.
Objetivo de conseeucion impres
cindiblc para superar el atraso
y ser protagonist. de los avances
de I. humanld"d. Partieipacion
que nuestro pafs ha malogrado
en buena me did.. por haber
soportado regimen"s de rcpre·
sion que impidieron los dos
presupuestos basieos de tod.
superaeion: el uso de I. razon y
el Wnhito de I. Iibertad.

Tambien en cultura n08
hemos dispuesto a scmr las:
eoncepciones
esenciales
de
nuestro pais democratieo; por
eUo nos preocupa acentuar que
no e8 la cultura el distintlvo
superior de a\gUn sector social.
La eultura es producto incon·
fundible de nuestro pueblo,
que si bien no renlega de otras
manifestaciones, 5e identifie3 con
au ser nacional. Por "sto no sera
el goce cstetico de unoa pocos,
sino el disfrute de todo "I pueblo
de la Provincia, 9,ue sera instado
a su particlpacion en nuestro
.actividad, deadc la que preten.·
demo" volver a la alegria de la
creatividad y la exprcsion, en
todos los iimbitos sociales y
lugares de nucstra geograffa.

Este sera cI rumbo de nues
tros dias, no exentos de crrorcs
que estamos prestos a corregir
pues en nuestro e onviccion la
Es as! que nos empefiare· soberbia y la Demoeracia no se
mos en I. extension de todas dan nunc. la mano. Pero que
las actividades y I. revision de tendra la idea reetora inamo
las mismas, de forma que Uegue vible del Gobierno del Doctor
en las mejores condiciones para Armendariz: crear y creer para
lograr las metas indicadas. Incre aflanzar I. Democracia.
mentando el esfuerzo en eduea
cion preescolar, primaria, media,
teen,ca, agraria, especial, fisiea,
artistica, adult os, con eJ apolo
JOSE GABRIEL DUMaN
de la tecnologia y PsiCO[ogla
de modo de terminar con ej
analfabetismo y el semianalfa·
betismo, y lograr un egregado
que te~a los perfiles aptos tanto
para el oesempedo labOral califi·
cado como para la introduccion
univllrsitaria. Haciendo as( de la
Escuela el alimento y motor
del desanoUo independlente.
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POlJl1CA EDUCACIONAL DE LA PROVINCIA

•
Educar para dignlficar a los hombres en libertad.
. . . No aspiramos a ser una potencia militar.
Sf aspiramos, y podemos ser, una potencia
moral...
Debemos anticipar el ponenir, creandolo. . .

Dr. RAUL ALFONSIN

Un reeotfldo sob,. 10. Fines y 101 OIJ",lvO$

\JlInerales y "artICulo'" _ cada R.ama. para
confl9urer I, '''"oso,l, del cambia". dltfinJ.
tin ~k:. pedatOfilca.

PLAN

EL
DESARROLLO
PARA
TEMATICO

1. FINES DE LA EDUCACION EN LA PROVINCIA DE BUENOS

AIRES.
,

2. OBJEl1VOS DE LA EDUCACION EN LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES.
i

3. OBJEl1VOS DE LA EDUCACION PARA CADA RAMA.
4. SINTESIS PARA UNA FILOSOFIA DEL CAMBIO.
II

~

I. FINES DE LA EDUCACION EN LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES.
Son obstractos, de enunciado gencrico, por 10 que se hacr dificil
cuantificacion. Aluden a los "desiderata" que acaso no lIeguen a
ser logrados en plenitud, pew que resultan insoslayables a la hora
de puntualizar la orientacion que hahra de imprimirse a las acciones
polfticas.
8U

Aspiramos a una educacion para:

LA LIBERTAD Y LA DIGNI·
DAD EN DEMOCRACIA.
LA VlDA.
EL AMOK
LA SOLlDARlDAD.
LA REPUBLICA.
EL DESARROLLO.
Garantizarla como derecho ina·
lienable.
La valoracion etiea del homhre.
EI respeto de la singularidad
-unica e intransferible- propia
y del Otro. Singularidad del ser
criatura y creador.
La disposicion hacia el otro, la
convivencia, la solidaridad.

13

l1li..

.~

lncorporar, Iucidamente,la plena
asuncion y el ejcrcicio. de .los
deheres y derechos del ciuda.
no.
Consoli dar la identidad nacional

y solo a partir de ella, afinnados
por fin, proyectarnos al mundo.
}o] protagonismo comprometido
del hacer "siendo n, para eI desa.
rrollo cultural, politico y socio·
_ economico de Ia Republica.

Aprender a aprender.
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2. OBJETIVOS DE LA EDUCACION EN LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES.
Para el sistema •.•
Dcvolverle a la Educacion el nivel acadeillico
demanda.

por definicion,

Desentronizar el "facilismo" y la medionidad.
Que el merito sea suficiente merito y que, dcfinitivamcnte, I"
honestidad intelectual sea el parametro del aeeeso a Ia docencia.
Ofrecer igualcs posibilidades a los edueandos, no sblo en d
ingreso, sino, cualitativamente, tambien en cI momento del .. greso.
Asegurar I. permancncia del educando, en d sistema. No • I.
desereibn.
Erradicar el analfabctismo, mediantc a('ciones preventiva, y,
paralclamente, de recuperacibn, qUt. haran ciert. I. igualdad de
posibilidadcs.
Utili"ar todos lOll r('cursos, forma"', y no forma"'s, convencio·
nales y no convencionales, ('ara hacer efectiva la .. dueacion perma·
nente.
Para el educador...
Desterrar el modclo "autorilario" e incorporar eI modeIo "parti·
cipativo ".
!Climinar In demagogia, tanto en la instancia educativa formal
como ell la no formal. .
Respctar t'xplicitamcnte al educando par" gent'rar la
recipro<:idad.

e~pontanea

Atender a la pcrsonalhlad llniea y distilltiva dd educando, al
ensenar y al evaluar. Los alumnos no son "en serie". Son singulari.
dades.

15
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Jcrarquizar la propia vida y la de los otros como el Bien mas
preciado, cuya malversacion u omision seda la mayor ignominia.
Fomentar el ejercicio de la reflexion y Ia capacidad critica para
que devengan seres pensantcs.
Eliminar el conductismo paralizantc que genera meras accionl's
refiejas, condicionadas, esquematicas.
Atrever"c al riesgo de la rellpuesta difcrente.
No apelar a las argumentaciones teoricas cuando solo sean el
disfraz de incapacidadcs profesionales.
Asumir I. propia falibilidad.
No confundir 10 diffcil con 10 importante.
Ejercitar el sentido eomlm dejartdo de lado preconceptos, pre·
juicios, que pretend crt el absurdo de redudr Ja mapresible riqueza
del ger (educando) a una simple formula. EI comportamiento huma·
no no debefli Iimitarse, ya mas, a la restringida relacion caUJ3a·efecto.
Recuperarle aI hombre el derecho a la sorpresa, al asombro, a 10 no
codificado. Terminar con el estereotipo.
Recuperar al "homo ludens" para elevar la circuns.tancia humano,
del simple "saber" y "hacer", hasta la dimension del "crear".
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3. OBJETIVOS DE CADA RAMA.
3.1.

De la Direction de Edueacion Preesoolar.
OesarroUar en el nillo la aptitud para la expresion libre, a
traves del juego, principio revelado y revelador.
Articular efectivamente eon cl nivel primario, mediante el
cstudio y an8.lisis de las conductas del curriculum del
tercer nivel de la rallia preescolar y eI primer cicio del
prima rio.
Coordinar eon la Direccion de Educacion Superior la
modificacion, adecuacion y actualizaeion de los planes y
programas vigentes para la formacion del personal espc.
cializado requerido en educacion preescolar.
Favorecer eI perfeccionamjpnto del personal de supervision
a trav"s de reuniones plenarias y jornadas de estudio y
trabajo.
Mejorar y extender las teenieas de planeamiento, progra
rnaci6n y control de gestion a nivel Jefatura, Inspeecion y
Direcci6n de establecimiento.

3.2.

•

.

De la Direecioo de Educaci6n Primaria.
Lograr una conereta y coherente artieulacion entre los
distintos niveles (preeseolar a primaria, primaria a media)
para que el pasaje del alumno de uno a otro nive! no ori
gine trastornos de adaptaeion.

.

.•"
"

Orientar, al niilo hacia la formacion de Mbitos, habilidades
y actitudes que posibiliten el pleno desarrollo de 8U8 po·
tencialidades.

,.
:·1
)

Desarrollar en eI alumno la capaeidad de reflexion y cornu
nicacion y el espiritu eritieo constructivo aplicado a la
realidad inmcdiata.

17

"
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Elahorar el perfil del "gresado de septimo grado COli rI
objeto lie delerminar si los objetivos del Sistema Educativo
salisfacen las ('xpectativ"s que la sodcdad demand. res·
peeto dt'l "ive! de eapacita"ion para I. vida, 3lcaltz.do,
Herinir eI rol del maestro, knien<1o en eucnta lOll,,!, los
aspectos que hacen a la tan'a docentt" nu solo como
orientador en Ja adquit-'idon de c.ono<:imit',ntos~ ~ino como
gestor dd heeho "ducativo que apunta a la formaeion
integral del alumno y a I. inkmalizacion de conductas
pnsitivas para una cOHviv~ncia en d(~mocrada.

Hed,·finir cI rol del wprrvisor en euantll a Btl nivt'l de
re"l'0nsabilidad en I. conduceioll, control y nalu.don
del hae'~r cdurativo,
PrOVf'I'r a fa dahora(',it"H1 d(' un disdlo ('ufl'intlar lmin}.

3.3. De la Direccion de Education Especial.
Destinatarios de la Educacion Especial: lodas .'Iuella"

,

1)4~rsonal'\

que por su!' dt'fi(~i('ntia~ -bioli;gil'a~\ p:-.i('oIb
sod ales- nt'c('."iitan ('II forlllH traJl~itoria 0 Iwrma
n!'ntt', un tipo d.. alt'/II'i,m ",itwali,,, d,' la qw, plIed"n
ohlt',,,,r ,;ufi.. ;!'"it' I'rov('('ho y que diric,,' ,I<, I" 'lw' brinda

gi('a!'i~

la ('ducal'iim

j!t'lH'ral.

Objetivo general de la J:.'ducaci()n J:.'sl'ccial: 1" illlt'j.\ral'iim
social ,It'! diM'af""'ila<io. "llh'"dit!a ,'OIllO eI dcsarrollo dc
fa inticp('u<icllfia pc.rt-ollaJ y la purti1"iparibn y r(':::,pon~tl
bilidad so('ial.

EI rOi!."ro de t'r-tl' objetivo. mcla fUlldanH'utal. t-\(' tn:-'IHru
I", signi..nl"s Princil'ios de fa Educacion Especial:

"II

~ormalizadbn, e~to i"~, (HCpilrar a la p(~n·oHa dl~H:aJ)Hcitada
para vivi.. ,Id mudo mas similar (,,,sible "I d.. los m;,'mbros
de la "OlllIUli,iad a la '1l1e perl,'''''c,,;

i':j('n:if'io ,h' fj'spons"hilidad,'s ('omparlidu., por la escuda,
la familia y tal" ifl:o;lilu('iollc.-< ('Ornunltarias~

18

,
Re'p"'to por la p"'rsona di,;;capadtada, en d sentido d,'
asegurar que las oportunidadt's qu" .~. Ie ofrezcan .,.I',n
"n consonan"i. eon Btl "dad, >'1')<.0, ambicnt.. "n "I que Ie
tocara vh ir;
R"conocimi"nlo del rol prim'ipal '1ue "ump'" I. "ducat.;on
"n I. eonstruedon progrl!'siva de las habilidad.., qUi' final·
men\(' ""gara a exhibir la p"r-ona di_capacitatla.
~lIrg"n

a•• 10;; obj~livo" de la rama:

Desarrollor habilidad,,, or;entada, had a I. formal'ion labo·
ralo profesional.
DesarroUar actiludt's Iendi!'lIt!'s a I. auto"slima v al aulo·
dominio.
.
Desarrollar l!libitos de orden, mHodo y diseiplina.
Dt'sarrollar ('ondu"'as d",,'.bIPs basada;; en I. reciprocidad
y I. eooperacion, que faeiliten l'l logro de la autonomi...

integracion a distintos grupos humanos.
Desarrollar actitude .. h.cia eI uso provcchoso dd ticmpo
libre y hacia la participacion "n institucioncs comunitarias.
Desarrollar valores de la vida republicana que
con lo~ debere. y derechos dd ciudadano.

!lC

£t·facionen

DesarroUar las habilidadeSde comunicacion en sus formas
comprmtslva y expresiva.
Adquirir informacion sobre las caracterlsticas del mundo
fisieo y social.
Desarrollar habilidades para el manejo de relaciones euan·
titativilll y operaciones numericas.

19

.3.4.

De la Direcci6n de Adult08 y Formacion Profelional.
1)"8IIrrollar los enntenidos m Inim08 para garantizar I.
ulfabt'tizadon.
lIedaborar la organizacion ,'urricuhir que 88('gllf(' la salida
lab oral "Oil manO de obra califieada Y la obtendbn simul
tal... a del ""rtifieado de "studio~ primariog compJrlos,
tt.'alizar diagnostico" por dislrito sobre demanda laboral
hUska.
Implemenlar acciont.g conjunlas con olras direcciones I,ara
..I d('sarroHo d.. planes d.. ",dueadon a diatanci. y ,'I perfee
dona mirlll 0 doc ('lilt•.
Slisaibir conVtmios COli ('ducacion especial para la atcncion
dr adoit-"'('nl('s que 110 hayan concluido cstudios en dicha
ramtl.
Redefinir d campo <II' capadlacion laboral 'lllC sera com
!,,'h'neia de la direcd{m, artieulalldolo COil alfobelizacion
y /0 in~truccion primaria, y /0 .. I ...gundo niv") (media
Mcnica.agraria).
Mantcner "I "'1uilibrio "lItr<' ofelia y demand. mediante
la rdadon doc"nle-alulIIllo Y (,1 il1l''''/I](,lIlo de s<'eciones'Y
scrvicins.
Organizar y c"ordinar 10 ,'onerecion del perfee";onami{'nto
docente desde y en los distinto. niv,'le. d., la ('structura del
~istema, para el mejorarnienlo eualilalivo d., la "IIS"11al1z~
por medios forma II's y 110 formal.,s,
Coordinar con ~:ducacion Sup"rior eI cursu de f:';l'ecializa.
cion I'll t:ducacion de Adultos Y la "am'ra de Edueador de
Adultos.

20

3.5. 'De \a Diree~Onde Educaci6n Media, Teeniea y Agraria.
Desarrollar en III educando cl cspiritu critico, la capaeidad
de formuhu:i6ndC juicio, para que ll8uma d protagonismo
lucid" de su,prapia villa.

•

f.

Lograr qu~~,~I~.nte vivende 10... debere8 y derech".
que naturalment~ Be ,,"carne" en CI y
del ciudadano
sea un definitivo ilefensor de la democracia,
Impulsar, en eI,ed!.il:llllAo/ill plcno ejcrcicio d"la "~p"n~a
bilidad para que haga digno uso de la liix,rtad.
I

'01

",

L)'

Pr"piciar las asociaciones estudiantile. pllra que los adoles
centes expn,sen I'll sentido de solldaridad que C8 propio de
lademocracia,.,·
Ut';,·,
It",:,; I,
>

; J (.

f',

1,111

I

•

Articular I'll nivel memo -horizontal y verticalmente- con
las di8tinta.~ ju.ilIdfe'cltibtlt, parlr'garilntizat la capacitacibn
optima que reIflIIM1\lILt\SvePtettiarlo, iuriversitario 0 no
univcrsit.rio.
,J:

,.,ffc ..(,

I:'.

Adeeuar las csttl1clu'r~" ~u;ncu1arc. para que I. cscuela
media, a traves de 18 educacion profcsionalizada, satisfaga
I. demanda IabbrtlI' OOhcrefa de la realidad en la que esta
inserta.

;
'1
/"

"'~

.;

.,

Cumplimentar pr~rllma.s'de extension socio-cultural y de
a,i"tencia al medlo;, 'para alcaiwar la efectiva relacion de la
"scueia con la coMUilidad.

3.6.

De la Direccl&l de Educaclbn Superior.
Diseilar los plall!'s de es'tudio que sean necesarios para sa
tisfacer las demandas actuales del sistema educatillo
provincial.
'
Aplicar nuevas estratcgias y nuevos planes de estumo para
la formaci6n, capacitacion y especializacibn del docente.
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Implt-mt-ntar nuevos mi-todOOl para la

n-convrr~ion

doc!-n·

t,·.

~,.,

Proycctar aceion~" qu~ posibilitt'n la in~"rdon de los
graduados de la modalidad Velika, en 1$ "ar",ras roinei.
dentes de nivd univcrgitario, para hacrr ef,-divo d de«('m·
peno labornl y la obtcncion d,' un titulo universitario que
permita el agcen.o a nivrlcs superior",.

,k

I

\

3.7.

(

De la Direccion de EducaciQn Fisica.
Coordinar ae"io",', con
de la en,"'lanza.

108

divcr!!Os nivclcs y modalidades

Contribuir a la adquisicion y dominio de conductas eoad·
yuvantes al objetivo !!sencia! dela esc ucla.
Capacitar al nino y aI joven en SUs valencias psieofisicas
me diant" un uso racional de ,.us aptitudes.

I,

Valorizar 108 objctivos aptitudillales para propiciar la
rormacioll integral del ..ducando.
Asi.tir y pmstar asesoramiento espccifico a
rurales. .

"

108

mamr08

Coordinar con la Direccion de f<:ducacion de Adultos un
scrvicio si.lematizado de educacion flsica que brinde a los
a1umnos posibilidades educativas y reereativas.
Organizar eompetenci8S deportivas no sOlo como maners
de bu"car el fxito, sino con fines educativos, para que se
ineorporcn a la aetividad total de la escueIa.

,.
~
~"s'

Propiciar jornadas de vida en la naturaleza, respetando las
caracterfstieas del lugar aI que pertenece el alumno y con
la participacion de otras disciplinas.
Despertar en el educando eI cspiritu comunitario y de soli·
daridad mediante eI saludable cjercicio del deporte y la
recreacion .

•
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Impl"mt'ntar nuevOIi mHotio!! para la rt'conv"l'lIion d()(!,'n.
1.-.

Proyectar aecion!'s que posibilitm la ;n""rc;iln de los
graduados de la modalidad t{'cnica, en las carreras roinc;.
dentes d.. nive! univcrsitario, para hacer ..f"l!tivo d del'(!m·
peno laboral y la obtcncion tit' un titulo universitario que
permi ta d asc!'nso a nivele" superior"•.
3.7.

De la Direccion de EdueaciOn Flsie••

Coordinar aceionr. con los diversos nivcles y modalidades
de la ensdianza.
Contribuir a la adquisieion y dominio de conductas coad·
yuvantes al objetivo csencial de la escucla.
Capacitar al niiio y al joven en sus valencia. psicofisicas
mediante un U80 racional de sus aptitudes.
Valorizar los objetivos aptitudinalcs para propiciar la
formacioll integral del cducando.
Asistir y prestar asc80ramiento especifico a los maestros
ruralcs.
Coordinar con la Direccion de Educacion de Adultos un
genicio sistcmatizado de educacion f1sica que brinde a los
alumnos posibilidades educativas y recreativas.
Organizar "ompetencias deportivas no solo como manera
de busear 1'1 exito, sino con fines educativos, para que se
incorporen a la actividad total de la escuela.
Propiciar jornadas de vida en la naturalcza, respetando las
caracterlstieas dellugar aJ que pertenece el aJumno y con
1a participacion de otra. disciplinas.
Despertar en el educando el espfritu comunitario y de soli·
daridad mediante el saludablc cjereicio del deporte y Ia
recrcacion.
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.'
Implementar 108 program"s de los Centros de Educacion
Fisic., con scntido cducativo y aperlura a lod. I. comu
nidad.

3.S.

:'i;

De la Direccion de Enseiianza Artistica.
Encauzar Ia crcatividad, d art(" como rleccsidud sustancial t
desd.. "I pleno ..jereicio de la lihertad responsahle del scr.

Generar y l'stimu1ar, sin trabas~ sin censuras. Ia manifesta
cion total dl' 10 aptitudinal, intransfcrihlc, >uhyacente ClI
eJ ..ducando.

H.. eup.. rar d scntido dd homo lutlma e indueirlo hacia la
i"prc:,i6n art Isti<:a.
":,,..,,atlr3r, <1(';<1,' d punto de vista I1ormativo, III eslruetura
de 1oc-' di.:"tinto.-:: e:stamentos de la raUla.

~ fUlH'iollamit'Hto

,\dtTWII' 10:-:' plilllt'.:'-

de i':-tludio "i~('nf('~ a las exigencias de

"

lil ;""il·d,,,!. tid ,i«('III'1 ("ltwativo v dt' los avances de las
dif{'f'{'Hrt'~ di:,l'iplinil~.
.,
":Iahorar cmril'ultllll tit' pla,li.." Pal'" que N'" aplicado pOr
I'll l'~t'Hda."l prilllaria~,

lJla(,6tro~ ('!'Pi'l'iilll>~

3,9.

De la Direccioll de Tribllnale$ d~ Clasil'icacion.
Facilitul' \'

a$(~gllrar ill dtH't'Illt'

d t'jen"('io de

"-Ut' dCfCf'lio'::"',
"

Cumplir y hater clHnpiir fa:, nornw:, kt!ak:- \ igl'IIlt':-:.
Propl('iar fa mndific'H'i(m dt' b norlllali\a t'U<.lIIdo 110 Sf'
adc(,tte a la fcnlid . ui " .1 1<1:,- fWl't't-i,fadt'~ del t'i~lt'mn 0
afcct!' It" Mr..chl" ,kl ;'0('''"11',

Agilizar cl tramitc 'Himinil'ilraji\o 1't'~gll;lnIaIH{o In ~t'ri{'d:ld
de su tralamiento en i'lwiJr('o Iq.:;al qut' l'OITt·~pon(k.
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Aunar criteri!18 con las direcciones tecnicas de la educacion:
a fin de disponer pautas comunes para tOOos los niveles.
ramas y modalidades de la ensefianza, en 10 ~e atafie al
Ambito de competencia de Ia Direccion de Trihunales de
Clasifieaci6n.
Asegurar al docente de Ia Provincia de Buenos Aires 8U
c~ra profesional en el orden legal, teenico, cientifico y
SOCial.

DE LAS DIRECCIONES DE APOYO,
3.10. DIRECCION DE INFORMACION Y TECNOLOGIA
EDUCATIVA.
3.11. DlRECCION DE PSICOLOGIA Y ASISTENCIA SOCIAL
ESCOLAR.

3.10. De Ia Direcci6n de Informacion Tecnologia EducatiVa.
De Tecn%gfa.

Aplicar conocimient08 cientificos a la solucion de proble
mas practicos de la educacion.
Desarrollar un conjunto de recnicas sistemitticas y sus
correspondientes conocimient08 practicos para disefiar,
implementar y medir la educacion como un sistema.
Planificar, realizar y eValuar los procedimientos de apren
dizaje en cuanto a objetiv08 especific08 y apelando a
comhinaciones adecuadas de recursos human08 y tecnicos.
Disefiar el contenido educativo mediante la utilizacion
de peliculas didacticas, video caasette, material de inatruc
cion programada, ediciones radiales 0 televisivas, posilli
Iitando que tal contenido l\egue a mas lugares, tanto
escolar como extraescolar, sistematica 0 parasistematica.
mente.
24

Determinar el campo de accion de la tecnologia educativa,
no restringido ya, exclusivamentc, al area de las eomunica
"ciones sino, ademas, al de la conducta_
En una sociedad continuamentc cambiante, los individuos
nccesitan informacion nueva pues se crean situaciones
nuevas y se formulan metas nuevas. Asi, el Objetivo Pri
mario es aprender adccuadamente para adaptarse al medio
en constantc modificaeion. De esto deviene la EDUCA
CION PERMANENTE que debera eatar disponible para
todos, a traves de la vida. Surge, en consecuencia, que el
futuro de la Educaciiin Permanente estafli intimamente
ligado a la tecnologia educativa. Las dos, originadas en un
enfoque evolucionario y sujetas a innovaciones en metodos
y blcnicas. Para reA!olver una, debera la otra apelar a 108
recursos teenieos, avalados en su aplicacion metodologica
poria investigacion dentifica perseverante y tena~, de los
problemas de la educaciiin.
"
De 10 hasta aqufexpuesto y para haecr ciert08los objetivos
puntuafuados, se infieren las acciones primordiales em
prendidas por el Departamento de Tecnologfa Educativa:

"'
~i
"

;f

•I

- diseiios de instruccion program ada,
- elaboracion y edicion de programas radiales,

'4

- elaboracion y cdicion de programas televisivos,
- reafuacion de audiovisuales,
- elaboraeion y edicion de la revista infantil: "Para los
chicos" .

De InformaciOn y Documentaci6n.
Colahorar en la adecuacion del sistema edueativ.o a las
actuales neecsidadcs de nucstra sociedad, haciendo cono
eer, para q:ue se las incorpore, las ultimas tendeneias edu
eativas a mvel mundial, as! como las innovaeiones y expe
riencias que coincidan con nuestra idiosincracia y proyecto
de estado.
.
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Recuperar, para la informacion y la doeumentacion, el
valor relevante que les eabe en el momento actual, ante
la necesidad de producir cambios SUBtanciales en la orga
nizacion, administracion y metodologias del sistema
educativo.
Hacer que el conocimicnto y la informacion sean dina
micamcnte accesibles, para asegurar su transfereacia
inmediata a los agentes involueradoe en el sistema educa
tivo.
i'rocesar eficazmentc los documentos, Iibros y revistas
cspecializadas, del pais y el exterior, para que lleguen
al mayor numero de docentes, planificadorcs, investiga
dores y administradores de la edueacion y atiendan a las
ncccsidades cspecificas que unos y otros pongan de ma
nifiesto.
Para que los objctivos enuneiados puedan efeetivamente
coneretars", se haec necesario rcvitalizar nuestro Plan Editorial,
que contempla las siguientes realizaciones:
"Revista de Edueacion y Cultura" - Edicion trimcstral
destinada a los docentes provinciales para contribuir a la
actualizacion y capacitacion de los agentes involuerados
en el proceso educativo. D.ifunde los Iineamientos de la
politic a educacional del Gobierno de la provincia, as!
como las colaboraciones de personalidades reconocidas
de la cultura nacional.
"Reselia Informativa"
Difunde las innovaciones educa
tivas seleccionadas segUn las prioridades de la provincia.
Referencias bibliograticas tematicas, para el Perfecciona
miento Docente. Traduccion de artfculos con temas pros
pectivos para educacion. Documentos de !!impsios,
conferencias y congresos.
"Boletin de contenidos" - Destaca, en forma actualizada,
las publicaciow3 [,eriMicas ingresadas en la Direccion.
Sistema (Ie alcna de "informacion a distancia".

26

"";;

"
,~,

"Boletin Bibliografico" - Da a conocer, en forma analf·
tiCK, la totalidad de obras ingresadas a la DirecciOn, prq,ve
nientes de aditoriales nacionales y extranjeru. Material
bibliogrifico que Be remite al Proyecto B.I.D.E., UNESCO.
•

"BoIetln Digesto Eecolar" - Difunde la informaciOn
Becuenciada e integrada referida a documentacion legal
educativa; se procesan leyes, decretos y resoluciones
normativu.
"GestiOn" - Reline selectivamente los documentos de las
asambleas ordinarias y extraordinarias del Consejo Federal
de Cultura y Educ acion.

i:

3.11. De la Direeci6n de Psicolog{a y ABistencia Social Eacolar.
Estimular psico.socio-emocionalmente al nino carenciado,
mediante la aplicacion de tecnicas de trabajo multidiscipli.
nario.
Favoreccr el incremento de presentismo del alumnado
apelando a tareas extraescolares motivado\laS, capaces de
prevenir el &bandono y la deserciOn escolar.
Coordinar aceiones con recursos del area Salud a nivel
provincial y municipal para prestar una asistencia efectiva
aI a1umno eon desajustes emocionales y lu otras faIencias.
Enfatizar y ampliar las aceiones de los gabinetes psicopeda.
gOgicos-sociaIes, de modo que operen ya no solamente en
primaria sino tambien en preescolar, adult05, media y
ttlcniea, y superior.
Redefinir objetivos y funeiones de eada uno de los tecnic08
de esta Direeci6n, delineando 5U perfil de acuerdo con los
requerimientos de la totalidad de niveles y modalidades
de la Direccion General de Escuelas.
Enriquecer cuali y cuantitativamente las formas de apoyo
psieopedag6gieo para prevenir y asistir las di6cultades en
el aprendizaje.
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Promocionar divenllll! investigaciones y adecuar tecniclll!
de exploracion y correctivlIl! a IIIl! necesidades de nuestra
poblaci6n.
Evaluar el rendimiento de 108 Centros Educativ08 Comple
mentarios en el conurbano, promoviendo el acrecenta·
miento del8ervicio~
Coordinar con tooas las Direeciones 1a realizacion de
experiencias piloto para aplicarlas oportunamente, aten
diendo a las demandas especificas de cada una de ellas.

I"

I
i

3.12. De la Direeci6n de Enseftanza no Oficlal.

Esta Direccion se inserta en el organigrama de la Direccioo
General de Escuelas con el objetivo especifico de concretar, con sU
accionar, los principios expuestos en los Iineamientos blisicos de 1a
politics educativa vigente.
Cumplimentar la supervision tecnico-docente y administra·
tivo-contable, asi como los triimites referidos a la autori·
7lacion, incorporacion, reconocimiento y orientacion de
108 establecimient08 no oficiales de cualquier nivel, moda·
lidad 0 rama de la enseflaM8.

4. SINTESIS PARA UNA FlLOSOFlA DEL CAMBIO.

El cambio educativo que pretendemos, como soporte de la
dignidad de los hombres libres, conducira al impostergable desarrollo.
La modificacion conecptual puntualizada determina que el
sistema educativo ya no sea el Unico y excJuyente foeo irradiador
de educaci6n. Habra que incorporar, eon identica mision, a la fami·
Iia, el marco social, los partidos politicos, los medios de comunica·
cion y cuantos centros haya de generaci6n de conocimientos y
potenciacion de aptitudes.
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As{ entendido, y pese al rechazo que ocuionalmente
pueda despertar la sola idea, el educativo es un sistema produetivo.
Porque es productor de transformaciones sooiales.

"Y

Desarrollo se asocia, eui espontaneamente, eon riquella.
Y la riqueza esbi en la poblaeion antes que en el territorio 0 en la
naturaleza. Pero en la ealidad de la poblaeion, que se eorresponde
eon la ealidad de la edueacion, eOdigo definitivo para elevar al
hombre.

';,'

''i:!

Las faleneias de las polftieas educaeionales hasta ahora
vigentes, radicahan, en la practica, en la carencia de autentie08
valores sobre los cuales sustentarse. Jerarquizaban la mera apariencia,
sin informar e\ ser en si, como entidad humana tota1illadora. Ahora
apuntamos a la formacion del individuo, a1g0 que va maa alla de la
alfabetizaci6n e ilustracion. Nuestro auello es haecr al hombre cons
ciente de su dignidad como tal, decidirlo a pensar y a ejercer la
responsabilidad que devendra de la vivencia cierta de la libertad.

I"~

Los valores se perdieron entre los andamiajes convencio
nales, estructurados sobre la base de un "orden sagado". . . pero
inutil. Orden como principio y como fin, que uniformaba, que
prohibia la diferenciacion.
Queremos regresar, al aula de la escuela y de la vida, la
AUTORIDAD MORAL (ausente por ausencia de ejemplaridad);
la AUSTERIDAD (desechando imposturas dictadas por 10 superfi
cial y la vocacion de consumismo); la VOLUNTAD, la VALENTIA;
la SOLlDARIDAD; el DESAFIO DEL PENSAMIENTO Y la COS
TUMBRE DE LA REFLEXION.
~Que son metas demasiado liricas? Y si 10 son••. l.que? .
Estamos contaminados de prosafsmo. La juventud -y, quien aprende
es joven- esta hecha para el herofsmo y reclama ideales para vivir.
No se los rMaecamos. Asi 10 reconocio Paul Claude!.

"
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LOS

VALORES

DE

LA CONSTITUCION

1853 - 1860

por Genum. Bidart Campos
E1 Doctor Bldart CampOl ., Profll$Ot TitUlar

de la Unlvenldad de Bu_"o. Air.. y de ta
UnlvenlClld

Cat611ea

ArUf:"tlna.

EJerce su

Doctorado en Oerecho y C'.nclas SOc:htles
hablendo lido dtstlnguldo con numerO/JOl
premlas nlelon.las.. AQu( retl..,., con dldll::
Usmo ejempllr, la recuperac:llm I~cldl de los
vllores de nuestr. L.ey FUndamental.

Toda sociedad alberga un conjunto de ideas, de creencias de
valoraciones\ porque toda sociedad acuna una imagen 0 un modelo
del orden pOlitico deseahle y apetecido.
Ese comlllejo de ideas y creencias expresa culiles son los valoree
que una sociedad toma en cuenta, curues los que ambiciona reaJizar,
cuaIes los que acepta y cuaIes los que rechaza. Si al conjunto de
esas ideasj creencias y vaIoraciones 10llamamos conjunto 0 complejo
cultural ae una aocledad, siguiendo las propueatas de Duverger en
au "Sociolof(ia politica'\ nos atrevemos a decir que eI citado com
plejo cultural puede ser visto como una base 0 un sustrato de los
valores, como una de entre aquellas baBeS en la que los valores
pueden cobrar encarnadura.
Estii fuera de duda quc una 80ciedOO puede equivocarse en sus
valoraciones, puede tener como valor a 10 que es disvalor 0 contra
v.alor, pero para. el tema que. querem08 ahordar eso no tiene dema
BlOOa Importancla, ya 'Iue dlfectamente vamos a proponer ~ la
sociedad argentina ausplcia los valores que propugna la constitucion,
y eatos son realmente valoree, con signa posibvo. De modo que
para nuestro caso, hahlar de valores sociales 0 de valoree sociologi
zados es hablar de valores puros que cobran manifestacion emp irica 0
fenomlmica en la sociedad, en su complejo culturaL No tcnemos,
entonces, por que ocupamoa ahora de fo que acontece cuando una
sociedad errada anida viiloraciones que discrepan con el valor puro.

La constitucion de l853 . l860 contiene un proyecto politico y
10 propone para su reaJizacion. Su programa de accion se cndereza
haCla fines, y esos fines han sido valorizados y estimados por el
autor de la conatitucion, en una opcion historica. Esos fines son
reabnente valores, pO!1JUe se 108 tiene como buenos\ como bienes
para la convivencIa. Y no cabe duda que la sintesis ae esos valoree
estii encapsulada en el preamhulo, bien !!lie, los miemos valorea
impregnen a todo el texto de la constitucion, mas que au espiritu,
que es tan importante 0 mas que el amculado formal.
3l
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Antes que nada, conviene visuaJizar que la organizacion integral
de la cOl1lltitucion descansa sobre dOB ideas fundamentalcs: una, Ja de
libertad y derech08 hU!l1an08, especiahnente en la parte dedicada a
las declaraciones, derechos y garantias; otra,la de un poder limitado,
repartido y controlado, en la parte de organizacion def poder.

""

:I'

La COll8titucion resuelve la situacion poiftica del hombre en el
estado de un modo propicio a au dignidad, 8U libertad y sus derechOl!.
&0 es la democracia como forma de estado 0 de organizacion
poHtica. El valor personalidad aparece en el centro, porque Be con
we al estado como un medio para que el hombre deaarrone plena
mente au personalidad.

,

El valor personalidad es un valor que trasciende el mundo juri
dico"politico, pero Ie atane a el. Y la sociedad argentina no re~le
este valor sino todo 10 contrario, 10 acoge. No hay grupOl! ni pamdos
gue Be atrevan a negarlo, por 10 menoe en sus conlesJones pitblicas.
10 eual revela que si acaso no 10 com parten, la ficcion de reconocerlo
revela que las ideas sociales no prestarian consenso a esos disidentes.

;,
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Sentado esto, hemos de entrar al pretlmbulo. Aunque no ee el
orden de su formulacion, empezamos con la clausula de aBe~ar los
beneficios de la libertad, ya que ptll1llamos -como 10 hemos dicho
~e la libertad es un eje froncal de la cOl1lltitucion. La libertad es un
valor primordial, como que define al regimen democratico. La
cOl1lltituci6n quiere convivencia en libertad, y c\lando manda asegurar
sus beneficio8 da por cierto que la libertad produce beneficios, es
buena, ee un bien para la conVlvencia y para eI hombre. La libertad
bonifica a ambos y brinda los margenes lie acrecimiento que precisa
el hombre para desarronar su valor personalidad.

i,
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Actualmente, la libertad es ala vez liberacion, 0 sea, 8uperaci6n
y remocion progresivas de todos los obstaculos/ estorbos, lrabas y
opresiones que estraneulan la Iibertad, qt!e la anunoran, !rue impiden
su disfrute, que significan estrecheces. La interpretacion dinamica
de la cOll8titucion demanda que hoy Be conciba ala libertad tambien
,como liberacion, a tono con las pretell8ionea del hombre contempo
raneo que sufre como injusticias toda!! las privaciones 0 disrninu
ciones d~ libertad real•
Viene de inmediato el valor justicia. Hay que afianzar la iusticia,
confonne al preambulo. La justlCia es el villor supremo y absoluto
del mundo juridico-politico. "No Be trata solamente de la justicia que
administra elpoder Judicial. La Corte tiene dicho que todo el gobler
no fede!al eam obligado a afiaOZ8! la justicia. Y t8mb~n l~. estamos
los partlculares en nuestras relaclones reciprocas. La JustlCllI fOl'illa .
un circuito con la libertad. Sin libertad no nay justicia, y sin justicia
no hay libertad.
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!'romover el bienestar general significa dinamizar la accion
politica en pol! del bien com un. La Corte ha dicho que el bienestar
general del preambulo coincide con el bien comun de la filosofia
cliisica. Estar bien en la convivencia social, bienestar de las personas
que conviven, esc cg elsentido de la clausula.
Constituir la union nacional significo, al tiempo de establecerse
la eonstitucion, formar la unidad federativa con las provincias histo
ricamcnte preexistentes. Esa union debe conservarse. Pero actual
mente, no eoncluye .lIi la interpretacion ~e debemos haeer de este
mandata. El se refiere, igualmente, ala umdad social, ala unidad del
todo pluralizado en partes. EI ,Principio de unidad tiene que conju
garse can el de pluraJismo social. Las partes deben soldarse en un
todo, pero sin .r;rder au individualidad, porque unidad no es unifor
midad. Y ea facil incluir aquf el valor solidaridad, de las partes con
el todo, y del todo con las partes, en aras del bien com un, para que
no se produzca aquel fenomeno al que aludib Ortega cuando hablo
de invertebraeion, de desarticulacion, de particularismo, y que con·
siste en que las partes de un todo empiecen a vivir como todos
aparte.
Nuestra sociedad trajinada por hondas divisiones y escisiones,
herida par profundos antagonismos, sacudida por una guerrilla
subversiva, necesita recomponer 8U unidad, reconciliarse, convivir
en paz. La union nacional 0 unidad social ea, pues, un fmperativo
de novedosa permaneneia.
Consolidar la paz interior era, tambien a la fecha de la consti.
tucion, un propbsito inmediato despues de cuarenta anos de guerras
civiles y de disens08 hostiles. Pero hoy no ha dejado de tener vigen
cia. La paz es un valor permanente, como el orden, ambos mae
humildes que la justicia y la Iibertad, peru imprescindibles para
fundar a est08. paz precisamos aiempre, y ahora mas que nunc&.
!'rovcer a la defensa comun no es lmicamente defendenJe me·
diante las armas. La defensa beliea es solo un asj)!leto. Defensa
comtin es defensa de la comunidad, de tados, de la sbciedad r del
estado. Es, prlmero IJue nada, defensa de la propia constitucion y
con ella, defelllla de la persona humana, de sus derechos, y de tOd08
los valores de nuestra eonviveneia que la constitucion proclama.
No es diilcil descubrir que este plexo de valores compone la
filo80ffa ~lftiea de la constitucion, trasunta 8U espiritu1 expresa 8U
proyecto. Todo ella puede involucrarse en el termmo iaeologia. La
constitucion tiene una ideologia, tomada esta palabra en 8U sentido
mas sencillo posible: conjunfo de ideas, de creencias, de valores.
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Hay quienes se apegan Iiterariamente a eada articulo de la
constituei6n, y suponen que la eonstitucion se agota en su euma. No
saben desentrafiar su csrga histOric&, ni interpretar su espiritu, ni
eseuchar sus sileneios. No wen haecr de ella un todo integral, se
estancan en la letra que mata y olvidan el espiritu que vivifica.
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A1g(m ejemplo puede ilustrar iii cuemoo. Nosotros hahlamos
de partidos politicos y de sociedad pluralista. Por mas que leamos
iii constituci6n, su texto no nos va a dar solucion ni norma sobre
tales punt os. Hay aqui un silencio de la constitucion, un espacio
en blanco. Pero cuando acudim08 al preambulo y encontramos la
orden de asegurar los benefici08 de la libertad, y cuando encontramos
en el art. 14 el derecho de asociarse con fines utiles, el plexo de
valores y el espfritu de Ia constitucioo cubren aquel vacfo con una
Unica solucion posible: si nuestra lIOCiedad pretende constituir
partidos y aspira a ser pluralista, tenemOB que conelnir que la constl·
tucion acoge a los partidos y al pluralismo.Porque, ademu, Ia
constitucion es democratica, aunque tampooo emplee la palabra,
salvo en la allll!ioo fugaz a la organizacion sindical del art. 14 6is. '
Hay '{ue aprender a leer los silenci08 de Ia constitucion con
tanta atenClon como 8U teno, porqt!e a veces 10 que ella calla sUele
ser tan importsnte 0 mis que 10 que dice.
No se diga, puce, que los valoree de la constitucion son fofos,
o que se trata nada mas que de Iiteratura vana. Los valoree que ella
auspicia estan preftados de soluciones posibles, y es menester no
esterilizarlos.

Lo lJUe ocurre es 'Jue, seguramente, a gobernantes y gobemados
les ha faltado irnagirulCl6n para articular un I!rograma politico vivaz
y atractivo desde los valores de iii constitucton. Y no porque estos
sean ineficaces, sino po~e no se ha sabido utilizarlos. No podemos
imputarle a la constitucion las fallas de los hombres. Por mas IJl:Ill
aharrotarRmos a la constituciOn con reformas que Ie ai'iadieran todo
10 que se nos ocurre que Ie falta, poco adelantarfamos. En tanto con
el texto parco, sobrio y breve que ofrece iii constitucion de 1853
1860, podemos alcanzar el progreso, si nos cmpuja su espiritu.
El progreso: he ahi otro valor que no aparece en el preAntbulo,
pem que surge del texto del espiritu de la constitucion.13asta ahre
var en su ruente alberdiana para eomprenderlo. Hoy el progreso
se puede lIamar desarrollo, y cubre las mas diversas mlinifestacionea.

r
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Progreso de las provincias, de las regiones, de la sociedad, de la
persona. EI pais estii estancado 0, mas bien, ha retrocedido. Hay que
darle la inyeccion poderosa del progreso, y para ello, hay que cumplir
la constitucion que 10 estimula y que 10 propone, salir del aletarga
miento, aventurarse a haeer cosas utiles, optimizar la economia, etc.
Pero no 8e trata Unicamente del progres<l,material. Antes que el,
haee falta un progreso moral, cultural, educacional. Y esto estli
tambi6n en la constitucion.
Es bueno recapacitar, ahora que hahlamos de economia, de cul
tura, de progreso, que la constitucion necesita ciertos marcos propi
mos de condicionamiento para funcionar. Esos marcos estlin hoy
muy deteriorados, y haciendo una traslacion indebida, pensamos que
hay crisis de la constirucion, 0 que la constitucion anda maL Yanda
mal la economia, la cultura, el progreso, porque la constirucion
no Be cumple y no Be aprovecha. Pensamos con estupor que el mal
condicionamiento socioeconomico ha desnivelado en forma alar
mante a vastos sectores de poblacibn, en los que ha cundido el
desempleo, la falta de vivienda, el hambre, el analfahetismo. Quienes
Be encuentran en esas condiciones de malestar y de postracion, no
viven con dignidad, no tienen expedito el acceso a muchos de sus
derechos, yen disminuida eu Iibertad real: no encuentran trabajo
para subsistir. no ganan 10 suficiente, no pueden educarse, no pueden
atender a su salud, no hallan vivienda. Y aM viene la liberacion. Para
cada una de esas situaciones deficit arias. y opresivas, el valor libertad
exige que l!e remuevan los obstaculos. Y eso en la mas pura ortodoxia
constitucional.
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Los derechos humanos no se satisfacen con declararlos y formu
larl08 en un texto. El hombre ha de disfrutarlos en plenitud en la
vida social y politica. Y la constitucion suministra la interpretacion
de que los derechoe han de cabrar vigencia, porque la constitucion
ambiciona funcionar. No fue establecida para quedar bloqueada en
el papel, ni perturbada por los condicionamientos deficientes de toda
indole. Ella ticne la pretension de Sel cumplida, de haoom dinanuca,
de operar cabalmente. Y quiere durar, estabilizarse, permanecer. Lo
advertimos claramente cuando el preambulo dice: "para nosotros,
para nuestra posteridad, y para todoe los hombres del mundo•••".
AlIi 1a constitucion Be lama hacia adelante, se futuriza, se proyecta
energicamente.
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Tenemos que convencemos de que la constitucion no produce
.efectos automaticos, sino tan sOlo induce nuestras conductas. Nunc.
vamos a conseguir que la constitucion actUe como las leyes de caus.·
Iidad fisica. La constitucion siempre sera violable, vulnerable, por
mas garantias y seguridades que tengamos la precaucion de estable·
eer. A veces oimos hablar de la inoperancia de la constitucion, de au
incapacidad de funcionarniento, como si quisieram08 que ella prOOu.
jera conductas necesarias. Y hemos de saber que depende de noso
tros, y solarnente· de nosotros, que nuestras conductas esten de
acuerdo con Ia constitucion. La constitucion es un carril que nos
marea el camino, no ee una camiaa de fuerza que aprisiona nuestros
movimientos ni un resorte que los provoea. No ea, pues, una impel'
feecion de Ia constitucion la posible violacion de que Ia hagamos
victima, y por mils que Ia reformaramos 0 la cambiaramos, siempre
seguirfa existiendo el riesgo de que no Be Ia cumpliera fiebnente,
de que Be la deforllll!ra, de que sc la transgrediera. De .itbi ql,Ie
resu1te imprescindible infundir vigorosamente en la gente la convie·
cion de que la constitucion tiene que ser cumplida, y de que ello
depende de nuestras conduetas, de 10 que hagamos y dejem08 de
hacer. De nuestras infidelidades y de nuestros apartarnientoe bay
un unico responsabIe, que no es Ia constitucion, sino nosotr08
mismos.
Viene bien decir eato al abordar la cuestion de los valores de la
constitucion. Los valores no son autoejecutorios, no 8e realizan'
solos. Es elemental en Ia filosofia juridic a la nodon de que los va·
lores Be realizan 0 no Be rcalizan segUn 10 que haeemoa u Omitim08
los hombres, porque el valor tiene un Bentido direccional hacia el
hombre, y es el hombre el destinatario llamado a descubrirl08 y
realizarlos. Si Be alega que los valores a que nos hemos referido son
demasiado laxos, ese no e8 un defecto de los valores ni de la eonsti·
tucion que los propugna. Somos 108 hombres quienes tenemos que
darres ejecutoricdad, y en quienes recae el deber etico de realizarlos.
Todo valor con signo positivo debe ser realizado; tOOo disvalor, 0
valor con signo negativo, tiene que ser erradicado.
Y retrocedemos a los marcos de condidonamiento. No e8 ho·
nesto imputar deficiencias a la constitucion si esos marcos son dis·
funcionales por nuestra culpa. Se suele, por ejemplo, achacar a 10
dirigencias polfticas falta de movilidad, anqllilosarniento, auseJlcia
de sagacidad, y muchas cosas mas. No vale la pena indagar si es
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verdad 0 no. En caniliio, suponiendo que la descripcion sea acertada,
el defecto no proviene de la constitucioll, en cuyo espiritu estamoti
seguros que hay algo asf como un mandamiento que ordena a las
dirigencias ser idoneas para reflejar el pluralismo social y para formar
los elencos gubemamentales. Hay aqui un marco a reforzar, con
relacion directa al fenomeno de Ia representatividad. Los partidos y
las demlts organizaciones sodales deben ser rcpresentativ08, 10 cual
quiere decir sencillamente que deben dar presencia, interpretar,
expresar y reflejar a los grupos sociales que les son afines, para que
estos sientan que actUan en su nombre, para que entre unos y otros
no haya divorcios. Y e80 no depende de que una norma ocasional
de la constitucion pueda decirlo, sino de la manera de actuar de los
partidos y de las organizaciones sociales.
Tal vez no sea estero insistir en que la constitution, Ia nuestra y
cualquiera, cs fragil, y nunca" va a funcionar bien con hombres que
no esten decididos a respetarla, a cumplirla, a utilizar ampliamente
las posibilidades que brinda.
La constitucion es el linico instrumento de union que tiene
capacidad para motivar el consenso social. El momento actual se
aaemeja mucho al de 1853; eI desquiciamiento total que ha invadido
a la sociedad argentina no se puede superar sino mediante Ia consti·
tucion. Los partidos principales coinciden en aseverar que la recom·
posicion no es viable sin el retorno ala constitucion; no son tiempos
de pensar en reformas a la constitucion; son tiempos que reclaman
imperiosamente encontrar en ella la base minima de acuerdo para
emerger de nuestro crisis. Por eso insistimos en que cl complejo
valorativo de la constitucion es el linieo polo de atraccion haeia
el cual puede converger la unidad. En sus exprcsiones predominan·
tes, la respuesta social es favorable. Las representaciones colectivas
no discrepan con la imagen valorada del orden politico dcseable
que la constitucion propone. Y hay que agrandar las zonas de con·
senso y reforzar esas representaciones colectivas. Fuera de Ia consti·
tucion, nada tiene hoy poder de convocatoria sugestivo. Segura men·
te, nueatra sociedad fatigada y desgastada ha tornado conciencia de
que cincuenta alios de ciclos civiles y militares ya no toleran mas
experimentos fuera de la eonstitucion, y saturada de ensayos fraca·
sados esta convencida de que Ia vuelta a la constituciOn es el unico
remedio que queda par. probar. Es, entonces, buena Ia ocasion para
recrear el simbolismo de la constitucion, y para infundir la convie·
cion de que a espaldas de ella no tendremos estabilidad ni progreso.
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La sociedad argentina parece tamhilm habei' eaido en la euenta de
que el poder politico 0 poder del estado debe ser un poder total.
Total no quiere decir, ni por Iejos, totaJitario. Quiere decir poder
surgido del seno de toda la sociedad, y no de un sector de eOa. Y
qui ere decir poder para beneficio de toda la sociedad, y no para un
grupo. Esto se enlaza con el problema de los poderes sociales. En la
sociedad, el pluralismo engendra multiplicidad de tales poderes:
poder sindical, poder partidario, poder emprcsario, poder cultural,
poder ideologieo, poder economico, etc. Y hay un poder politico,
que pertenece al estado, para lograr el bien comun total 0 general.
Los poderes sociales sOn poderes parciales 0 sectoriales, y no pueden
ni deben confundirse con eI poder politico, ni enancarse a el, ni
aspirar a erigirse en poder politico, como tampoco el poder politico
puede ni debe ab80rberlos, ni asociarlos a si. El poder politico debe
emerger dc toda la sociedad, y ejercerse para toda la sociedad. De
10 contrario, la frontera entre sociedad y estado se desvanece, con
perturbacion de sus respeetivas funciones y actividades. El marid3je
del poder politico con uno 0 varios poderes sociales induce al favo
ritismo, al partieularismo, y atcnta contra el bienestar general, y
contra la libertad, aparte de resultar injusto. Los valores de la cons·
tituci6n quedan conculcados, y la necesaria unidad social se (\!Iura
porque la sociedad se eseinde en sectores marginados y scctores
acoplados al poder poHtico.
La coyuntura actual no es propia para los escepticismos que
abaten y debilitan. Ea menester volver los o;os a la constitucion.
Pero tampoco es tiempo de optimismos excesivos. Hay que volver
a pensar que la constitucion necesita de nuestro esfuerzo, de nuestra •
accion, .de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad. Name
crea que al haberse instalado las autoridades de la constitucion
queda todo resuelto y todo saneado. Es el comienzQ de un itinerario,
que deberan reeorrer nuestros paws por el carril tantas veces wi·
nuado de la constitucion. La constitucion no va a caminar sola. Ella
sin nosotros es inerte. Nosotros sin ella, carecemos de trayectoria.
Esta es la gran convocatoria. No seamos ingenuos ni descreidos. Ala
democracia tenemos que vivirla, en 8Olidaridad, todos, en comUn.
Si deseamos llegar a decir: Hla democraeia que somos", pensemos que
en este "somos" nadie queda fuera, nadie debe quedar fuel'll. Y para
eao, convenzamonoa que cada eual es un fragmenlo de la eonstitu·
eion. Otra vez la unidad, y au simbolo. Otra vez la union, y la cons·
titucion que la exprcsa.
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En sintesis, una triple reflexion. Primero, los valores del prelim.
hulo son los mejores para asentor una convivencia democratica y
un orden politico eficaz. Encabezados por Ia justicia, Be ahren como
en un abanico que oxigena la vida politica. Segundo, no es desde·
liable el dato que en Ia hora prcsente, las creencias sociales confieren
vigencia tamb ien social a esos valoree en el seno de sus ideas y repre·
sentadones colectivas, 10 que lea aporta consenso. Tercero, aparte
que nuestras ideas sodalea prestan soporte 0 esos valores, tamhien
nuestro realidad no solamente los hace accesibles y aptos para enear·
narse en ella, sino que los demanda imperiosamente para emerger
del atolladero en que estamos ataseados.

;"

. A dento treinta alios de haber sido establecida, la constitucion
de 1853·1860 sigue siendo actual e idonea. Desde ella y con eUa hay
que recrear un proyecto politico que impelido por au energia restau·
re una democracia eficiente en justicia, bienestar, desarrollo y Ii·
bertad.
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Vamos a em'plear dos verbos: valorar y valorizar. Hay que va
lorar y que valorlZar a Ia constitucion. Valorar es haecr estimativa,
apreciar el valor '{Ue una cosa tiene. Valorizar es dar 0 asignar valor
a algo. A la constttucion hay que valorarla positivamente como bue
na, reconociendo sU valor intrinseco. Pero tambii'm hay que valori
zaria. Y es claro, parece paradojico, porque si valorizar es atrihuir
valor, da la sensacion de que por si misma la constitucion no posee
valor objetivo, y que neceSlta el que n080tros subjetivamente Ie
adjudicamos. Sin embargo, ademas de valorar a la constitucion,
debemo s valorizarla, porque ademas de au valor objetivo, precisi
que nuestr4s vivencias se 10 apropien, 10 hagan suyo, y 10 reviertan
a eDa. Valorizarla es conferirle el valor que emana de nuestros juicios
de valor, 10 que por mas subjetivo que sea, tiene la enonne Impor·
tanda de ensancliar la franja de las valoraciones adietas a la consti
tucibn, y de aiiadir al valor objetivo de Ia constitucion el que nuestro
consenso Ie depara.
Miramos a Ia eonstitueion como el ultimo refugio para salvar a
:.ci:fubliea, y como el instrumento para conseguir [a Goncordia
Tengamos a la constitucion en la memoria, en el corazOn y
en la voluntad. Nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra accibn
'deben ponerse al semcio de au funcionamiento, con coraje y sin
elaudicaciones.
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Por Jorge Martin de OrtUzar

EI Profesor de Ortuzar. Cona].ro aeneral

de E$c;ueias. de la
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~'eJtlmut8r

eI recono':

clmlento ':II It 1"8valorfz.eiQn de 105 o'-'1es

wltunlles de nuestra prOYlncfl".

Quiero que eata refiexion em dirigida a estimular el reconoci
miento y la revalorizacion de los menes culturales de nuestra pro
vincia de Buenos Aires, cuya riqucza y acervo es enorme, pero que,
tal vez aparenta 10 contrario por falta de informacion, de sistemati
zacion 0 por multiples factores de otra indole.
,
Cuando hablo de bienes eulturale. no expreso solo aqueUos
bienes arti,'ticos plenamente consagrailos y aceptados por la socie
dad, 0 por una parte de ella; sino que, en un sentido mas amplio,
intento tral1llmitir que todo hecho y acto humano, desde Una deter~
_minada observaeion, es un bien cultural en tanto dicho comparta
miento responde a una herencia y a una educacion en un context
determinado.
Esta amplisima definicion puede ser fuente de amhigiiedad Y
confusiones: entonces i.todo ea Cultura? Y la respuesta es si, en
tanto y en cuanto la observacion de la realidad cotidiana se reance
con un criterio y' una sensibilidad mas profunda que la habitual.
Esa, en definitiva es la fun cion del artista en tOOas las sociedades:
la interpretaeion de la realidad profunda y sensible de au medio.

La historia de nuestro territorio provincial cs muy nueva, mas
alm si se la compara con tradiciones culturales de nitida identidad y
hondo arraigo de otras zonas del pais, como pueden ser el ambito
guarani dellitoral 0 el ambito aymara-hispameo del Noroeste.
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La provincia de Buenos Aires pierde buena parte de su identidai
punto de referentia al perder BU capital historico, la ciud~
Buenos Aires. Y, aquella antigna provincia que solo llegaba hasta
m.irgenes del Salado, en pocos aflos se extiende hacia 10 que el
greso (palabra magica de aqueUos aflos) Uamaba el "Desierto". Y
vertiginosamente poblada por centenares de miles de hombres
mujeres inmigrantcs, nuestros bisabucl05.
y

BU

5i podemos eontemplar cste fenbmeno con perspectiva
rica, es tan reciente que casi podemos afirmar que sucedio ayer.
Gran parte de nuestros pueblos y ciudat\es acaban de cumplir
solo cien ailos. Pero han sido ailos de arduo trabajo, de asentamiento,
de creacion, de produccion, de intensa actividad siempre proyectada!
hacia el futuro. Y, da la sensacion de que en medio de este actuar
incesante ha habido poco tiempo para observar y contemplar la
realidad de 10 hecho, la realidad del ser individual y colectivo del
bonaerense, au propia identidad.
Mucho se ha polemizado y aim Be polemiza sobre la identidad
del bonaerense, si la tiene 0 no. Mucho se acusa a la provincia de
Buenos Aires de ser un hibrido que "no se Babe 10 que cs", con
toOOs sus encrgias puestas en copiar los modelos europeos 0 de otros
paises de turno en las vanguardias mundiales. Pero la hibridez no ea
una ofensa 5i se la considcra como superposicion a interaccion de
diferentes fuerzas y elementos culturales; lejos de ser un empobreci
miento, esta hibridez pucde ser de incalculable riqueza en tanto eatas
fuerzas en vez de atacarae y querer dominar, interactuan en un am•
. bito de convivencia y reapeto. Pero si detras de eata acuaacion de
hibridez el sentido que se da a la palabra es el de csterilidad, entonces
la acusacion ea grave y a tener en cuenta, por nuestra propia salud,
Be sohreentiende.
La identidad y la eultura no se dcslinda ni define por desearte
sino por 10 que es, en BU din.imica de cambio constante, en sus vai
venes de vanguardia y tradieibn.

Es doloroso e infecundo definirse por 10 que no se tiene,
porque se cae en componentes comparativos de envidia, menospre·
cio, paraJisis. Como tambien es noeivo caer en la sobrevaloracibn de
10 que Se ea, amb08 extremos del desconocimiento, de la ignorancia.
de sI y de la realidad que 10 rodea.
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A partir de 10 dioho, surge oon fuena 10 que puede ser la
actividad cultural mas energiea y necesaria de este tiempo que'
vivimos: la de re-conocer y aceptar la realidad cultural bonaerense,
10 que nos puede ofrecer infinitas posibilidades de desarrono y
participaeion_ La posibilidad de crear nuevas realidades se da sola
mente cuando se conoce y Be aeepta la realidad sobre la que tenemos
que actuar, todo otro intento es una especie de fuga hacia adelante,
carente de compromiso y creatividad.
Pero no es nada filciI ponerse en esta tarea de revalorizar la
cotidianeidad como fenomeno cultural, porque es un ejercicio de
atencion y sensibilidad al que en general no se estil acostumbrado,
basicamente por falta de estfmulo. Pero, ,que gran aprendizaje
puede resultar la sencilla recorrida de los lugares de siempre con
ojos y sensibilidad propia!
En esa recorrida esta todo 10 que somos y no otra cosa, aunque
fabulemos e imaginemos que otra cosa podemos ser, seg6n los
modelos con que nos hombardean constantemente los medios
masivos de comunicacion.
;.Por que todos los pueblos de la provincia son exactamente
iguales? Con su trazado en damero, au monotonfa de plaza principal
con Municipalidad e Iglesia.
l Que nos puede contar la arquitectura de una sola cuadra de un
pueblo, con sus estilos diaimiles? 1. Que sorpresa podemos tener can
una senciUa estadfstica en eI Registro fAvil de la localidad sabre los
apeUidos y au origen? ;, Y las recelas de la abuela? i, Y los objet os del
trastero? l Y las charlas "pesadas" del abuelo 0 del tfo? i, Y 108
interminablcs cuentos y anccdotas de esas personas tipicas de todo
pueblo que !legan a sor personajes? 1. Y las fiestas puebleras de plena
participaeion?

Es eierto que esta tarea de investigacion y reeopilaeion no es
grata para todos, y mueho menos espeetacular, como puede serlo
cualquier manifestaci6n artistiea, que es la maxima expresion y
sintesis del mundo cultural. Pero, tambien eg cierto que no existe
Arte sin el reconocimiento anterior del eomponente cultural de un
pueblo y su identidad.
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No es extrailo que en este Ultimo tiempo esta resurgierido el
interes por 10 que fue la epopeya anonima de la inmigracion.c Si la
provincia hubiera contado con una industria cinematograiica, tantas
y mas historias podrfa haber filmado que las que hicieron los norte·
americanos con su historia del poblamiento del Lejano Oeste.
Parte de la juventud argentina se esta volcando tanto a centros
folkl6ricos como a centros de colectividades extranjeras en busca de
esa herencia y raiz legitima que a cada uno corresponde. Esta resca·
tando a los abuelos de la Ultima pieza de la casa para sentarlos en la
sala familiar y recibir, como antes recibio el esfuerzo material y
afectivo que realizaron, la transmision inmemorial de los bienes
culturales de los que todo ser humano necesita como el aire para
vivir y crecer.
Y no es extrafio que a esta noble actividad de conocemos la
acompaile una gran exaltacion de emociones, la temura, la tristeza,
la alegria y la risa que vayan poniendo en nosotros otros colores
del gris al que peligrosamente nos estamos habituando. Si esto
sucede, sera la mejor seilal de que estamos en el buen camino.

********
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IJNEAMlENTOS GENERALES DEL PLAN NACIONAL DE
ALFABETIZACION FUNCIONAL

J'
Por Nelida Baigorria

La Pro1esora Ballorrla. Secretarla Pe:rmanent.
del ConseJo Federal de Caltura y Eclue.fet6n~
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l.8clbn como un media, Ilec:eurlo primer
pa$.O. (Jue habnl de POIlbllltir Ie oducaclbn

permanente.

EI 8 de septiembre de 1979, Dia Intemacional de la Alfabeti
zacion Amadou - Mahtar M'Dow; Director General de la UNESCO,
expreso que: "En las sociedades actuales, solo los hombres y las
mujeres que no pueden acceder directamente al saber te6rico y
pric:tico modemo adquieren ,Ia facultad de dOll!.inar plenamel)fe' i!U
ilestino. Veneer el analfabetismo es, pues, no 5010 una expenel'lilla
fundamental de la democracia, porque permite que cada cual pueda
ejercer meior sus derechos y asumir sus respons:ibilidades sino tam
lil(ln uno lie los medios que pueden transformar las condiciones de
vida de muchas poblaciones, abriendoles el camino del pro~o en
las actividades de la produccion y en las demas esferas de -Ia exis
tencia".
Ante todo es necesario aclarar los conceptos de analfabeto
absoluto y de analfabeto funcionaL

Es analfabeto absoluto aquel gue nunca asistio a la escuela y.
por ende no conoce las nociones basicas de lecto-escritura.
Por otra parte se coIlllidera funcionalmente analfabeta, segUn
la definicion acuilada por la UNESCO en 1978, a "Ia _~rsona que
no puede emprender aquellas actividades en las que la alfabetizaclon
es necesaria para la acfuacion eficaz en su ~upo y su comunidad y
que Ie permifan amemo sejplir valiendose -de 1a lectura, la escritura
y la arttmetica al serviclo de su propio desarrollo y del desarrollo
de la comunidad".

I

I

'.
l

Con la rapida expaIlllion de la ciencia y de la tecnologia au

t menta el nivel de la i1fabetizacion nccesaria para la vida social y

r

economica. Los criterios de alfabetizacion funClonal, le'os de quem
, fijad08 una vez
para siempre, evolucionan constanlemente. Por
qenwlo, el nive que ayer lJastaba para desempeilar un empleo
pued"e resultar hoy insufiCiente.

i

>

.
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No cabe duda de que los criterios de funcionalidad varian'
segim los pafses.
Es asf que en Estados Unidos "el gobiemo define la alfabeti·
Mcion funcion;;j como la posesion de los conocimient08 y aptitudes
esenciales ~ permiten al individuo desenvolverse en eI medio en
que vive -el hogar, la comunidad, ellugar de trabajo-. Se~ esli
maciones actuales, 23 millones de cstaoounidenses son ftincional
mente analfabetos y alrededor de 2,3 mill ones se suman a esta
cifra anualmente. be esos 2,3 millones, un mill6n son alumnos que
abandonan la secundaria".
Por su J?arte en el Canada angloparlante, el analfahetismo C5
definido Jlor -la "Canadian Association for Adult Education" como
"un niver de instrucci6n equivalente 0 inferior a ocho anos de es
oo\aridad" .
lPodremo s, entonces, collBiderar alfabetizado al desertor_
precoz de la escuela primaria, que, habitualmente, deviene, ademas,
en analfabeto por desuso ya ~e las condiciones de su medio socio
cultural }',_ en especial, las del tipo de trabajo !Iue realiza, no Ie
exigen utilizar los escasos conocimientos adquiridos en uno, dos 0
tres alios de esco\aridad?
Tambien es Ifcito cuestionar, en el marco de la nueva acepci6n,
si es funcionalrnente alfabeto quien no ha comJlletado, siquiera,
ese mfnimo de educaci6n instrumental <{!Ie es hoy la ensel'lanza
JlI'i!nltria. Este criterio es eL que comparte la Comisi6n Nacional de
AHabetizaci6n Funcional y Educaci6n "Permanente.

,.

Seetin estadlsticas confeccionadas sobre el "Censo Nacional
de pobracilm y Vivienda de 1980" tomando en cuenta la poblacion
de 15 alios y mas, e:nsten en el pais 983.905 analfabetos absolUt08
que no saben leer ni cscribir, 10 ~e representa un 5,1 % Y ademas
5.283.211 personas que no completaron el ciclo pnmario, es decir
eI27,1 % •

,

Por 10 tanto existen 6.267.116 analfabetos entre absolutos y
funcionales, cifra que significa e132,3 % de la poblaci6n de 15 alios
ymas.
Dada la envergadura del problema, el Gobiemo, con una firme
voluntad polilica, ests. encaran~?) a traves de la Comision Nacional
de Alfabel:izaci6n, un PIan de Allabetizacion que permita la demo
cratizacion de la ensellanza al asegurar el derecho a la educacion
qu~ asiste a todos por .igual y que consagra por 10 tanto el principio
de JgIlaldad de oportunidades.
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el 6 y 10 de abril de 1981 ae celebro en la ciudad de
convocatoria del Director General de la UNESCO la
Regional Intergubemamental sobre los objetivos, las
y las modalidades de aecion de un Proyecto Principal
de la educacion en la region de AmerICa Latina y el

"

'1
.~

:;l

'~1,j
En la reunion se precisaron los objetivos generales y espe·
del proyecto, las poblaciones a las que debeni di~rse
nte, los elementos de estrategia para 8U aplicacion a
nacional, las etapas y primeras tareas y las bases de la coope·
I racion sub.regional, regional e intemacional, en apoy,o al Proyecto.
su vez, liste adquiere su real significado en la medida que conecta
Ia educaci6nconlos esfuerzos por democratizar internamente las
sociedades, contribuir a la supresi6n de la probreza y aumeniar
Ia Plrticipacion de las poblaciones en el desarrolo socia-politico
ecorpmico y cultural.

l,

Lo dicho ae expresa, en definitiv3, en la formulacion de tres
. grandes objetivos especificos:
A)

Aaegurat'la escolarizacion antes de 1999 a tOO08 los niilos en
edad escolar y ofreecrles una educaci6n general minima de
8 a 10 aiios.
.

.

',3)
..f;

i

B)

Eliminar el analfabetismo antes de fin de siglo y desarrollar y
ampliar los servicios educativos para los adultos.

C)

Mejorar' la calidad y. la eficiencia de los sistemas educativos
a traves de la realizacion de las reformas neccsarias.

Es en el marco de estc Proyecto Principal <JUe definimos nues·

tros objetivos generales referidos a alfabetlzacion y educacion de
adultos:
- Erradicar total y definitivamente el analfabetismo.
- Complementar la educacion de los recien alfabetizados.
- Posibilitar un sistema permanente de educacion de adultos.
Los tres objetivos no son independientes sino concatenados,
como parte de una estrategia que pretende formar a hombres capaccs
de 'participar en el afianzamiento de la democracia, de desarrollar
Iioelal, cultural y economicamente el pais y de adoptar libremente
una posicion critica frente a su propia realidad.

t: ,
~

'I

"

'~

!

.~

:::A

.;;,
'l

47

,d

~".

;,

1"

Dc alii que hayamos degido para a1fabetizar una metodologia
que enfatiza el significado dt'! lengoaje y dt'ntro de ella optamos
por un metodo edectic" que coml:ima d de oraciones motivadora8
con el psieosocial.

,

I'cnsamos como la mayoria de los cspt'cialistas univer8alcs
que estc mHodo de oraciones permite el desarrollo de las actitudes,
conductas y hahilidadcs nece!lllrias para d rt'conocimiento de las
palahras, la comprcnsion clara d..1 significado, la capaddad de trans
ferenda d.. los conocimicntos adquiridos y adema,; fundamental·
mente cl intere. por eI aprl'ndizaje.
Tomamos del metodo .Psieosocial la rt'comt'ndacion de que el
proceso de alfabetizacion debe ('star situado dt'ntm dd marco ru'
una dinamica educativa propia dd adulto. ~:n consecucncia dieha
dinamica debe d"sarroUar un e.tilo dialOgico, participativo. problc
matizador, centrado en las experiendas de los adultos y vinculados
con 108 problemas de la comuOldad.
Esta concepcion nos muevc, cntonc"s, a adoptar un curriculo
int(',grador donde se analizaran temas vin('ulatlos con instruccion
civica, vivicnda, salud, alimt,ntacioll, trahajo y coopcrativismo con
un eriterio de unidad nacional.
1,08 e.mlros de alf.betizacioll fUlIeionaran en d local de una
cscucla, de una bibliotcca, de u"a "uti<lad deportiva, industrial,
etc., tcnicndo en cut:nta que d rncjor lugar c" siempre aquel al que
108 jovencs y adulto. pllcdan ('oncurrir sin s"ntirse inliibidos.

,

Los cursos Be dictaflln dcntro dd "or.rio que rna,; ('onvenga
a las neccsidades c intcrescs dc los alumnos. ~;I calendario Be aco
modara a la vida del grupo social, cpoca de cosecha", vt'nrumias,
zafra, industria, etc., que marca I. imciaeion 0 intcrrupcion de la
enscflanza.
En cuanto aI alfabetizador-doccnte 0 voluntario- debera
crear las condiciones adccuadas para que eI grupo de adultos Be
sienta aJentado para reaIizar aclividades de a,prendizaje en una
atmosfera de constante y espontanea interreiaclOn y de confianza
en sus propias capacidades.

\

Si reflexionam08 sobre la necesidad de una coherencia dc
eriterios, tanto estrategieos como metodol&gicos, para lograr la
reatizaeion de acciones consecuentes con las opciones reaIizadas y
el grado de compromiso que tendra con respecto 31 Plan el personru
involucrado, ve~mos Is Imp'ortancia de la capacitacion. Este pro
ceso de capacitacion 10 definimos como permanente, multiplicador y
basado er. la practica; por eUo Be reaJizara a traves de talleres.
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r~1 taller e" una Iccniea que corresponde a una reformulacion meto
dologica, un nuevo enfoque del proceso enseiianza aprcndizaje en
cI campo de I. cdueacion popular. Suponc eliminar 1a scparadon
entre teoria y practica.
I'~"k plan de formacion Be .plicara durante todo el periodo
de p-artidpaei6n del personal en el programa, porquc en el fambien
He' .!fabetiz. a 10' que alfabctizan".

Important.. y vital .eni en "513 campana d uso de los medios
de comuniea"i"" Bo(,ial, sobrc todo la radio, e1emento masivo, y
('conbmieamentc a{'c('~,.jhJ('. qU(' dr:bf'ra no soJo informar, comunicar
y. difundir 8illO laml.i(·11 moliyar, ..nsenar v busear cambios de eon·

(lueta.

'

Sin duda la alfab,·tizarir.1I no cs el final dd proceso. Si quere·
moti ('vilar la rq~ff~sibn al analfalwtismo debef("mOb' continuar con
..r proe(',;o de po,4,"lfal)('tizacion que posibilitara aI mismo tiempo
lo!(ros pN"JUa],'s mavores Y la illsereion de los neoalfahetizaGos
en nuc\'il!' o('upal'iotw~' y rolp~ ~ociah·:,.

I ,as, (':'tnltt·~.d'l:- de
tres s('ntl(lo~:
-

pro~('1'o

- avanet' a

l)o~l-alrHIH'tiza('i6n t'fl,tnran

y afianzamicnio
IHlf'\{)~ l1i\cli'~

-- inte,rT(u'ibn

orlentadas en

oe In l('eto~\':,('rituril.

cdlWaliyos.

it lUH'\ a~ ttlft·.I~

..."'j

t",Wiill,,:-<.o(,upUi'lOnalt':'.

:!

1m,,',

El Cohit'l'Ilo \;I"iollal --iI
Ii<- Ia Comi,;,," <I,' -\If,,beti·
zaci6n- ('~l£l rdollliludo 1'1 illcolldu:,o pro~'Tama dc t'ducad6n
popular t'Jllllwiado C'I la Lc, 1-l:!O. ill ,'Ill'arar 1" nlfahrtizacion
no como fin, ('nnw 1.1 Hwru' inil'iaci{'Hl ('11 la lec1o-t~:'('ritura y el
calcuio, sino {'omo (·1 m't't'~al'io primer pa!'o inilltcrrumpido de la
educaciou perrnaIH'nle.
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PARA

"PARAR"

LA

OREJ A
Por Maria 'reNSa Corral

1

La Profe50r~ Corral os 4u1ot3 de abundonte

dlscogratia

de

su

flpeelaHdad -Ia

In1antil Y <:onduce

mO:Slca

programa, radiates; de

loentlca extracci6n. Apolando a un titulo
Informal, acere. SUgGfUflclas para lOS eduea

dores del area musical. lIumlna los m61tiples

",como?", y

\05

encontaJdos u.per qull?",

Sin urecetas··.

Las preguntas y las rlurlas ~urgen a poco de "omellzar el dialogo
con 108 dOC'~lltcs, ell charla., (',lIcUtmtros 0 cursillos:
A V,'L'C8 los chicos traen eassdt,,,, qU(' ami me parec" qut
no son buenos. Pero, realmclIlt', no cstoy muy segura y no St.' que
harer.
108

- i.Como se pu.-de ('valuar la calidad musical'? lQue pasa con
"Parch is", por ('jl'mplo? lQue tClII'lJIOS qu<' hacer?

lntcntare responder a estas y otras preguntas que apuntal1 al
mismo problema, "tomando ,,[ toro por las astas" y renunciando a
"rceetas".•:s que, interpreto que cI docente que Be plantea a mario
esta. inquietudes emi en condiciones de dcsarroUar por s i mismo
su senti do criti<;n, aun !:uando no "sepa" musica.

La mfJaiea es 1m lenguaje cotidiano
La utilizacion eonstante de la palabra como memo de cornu
nicacion, nos haee mas duenos dellenguaje hablado y supuestamentc
faci1ita fa evaluacion de la materia literaria. Fuera del estudio, siste·
matico 0 no, que de la literatura sc haga, 10 cicrto c8 que el docentc
y, en general, el adulto. sc tlenen mayor confl8nza para seleccionar
un Iibro de cuentos que un producto musical.
/
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1.0 ankrior e"pli"a que UtlO" y otm, t'lijan 1'011 l'lIid,,,I.., 1''''0
no "xento de seguridad, d !ihm 0 la obra lealral ) quI' ". ,"pidan,
idCnti!'amt>nle. a proposito d .. un program. lel",;,i,,, 0 d.. un [jim
dncmatogrolfi('o. \ 0 pron'd('n at'l (iOn re~pt'do al a:-:pcdo :o'Olloro.
Lo ,I",,'wdan 0 10 so"luyan, a la pur <ju" ('on"idel'llll Q1H' Ie, rallan
pautus para ('seoger un tneHsaje musieaL
I

Empeeemos por 10 mas conocido: el cuento
En una primera etapa, t'! mno neeesita un rdatu 6cnejJJo, con
poeos personajes, delineados cIaramente, y con un 8010 cont1icto
qu., cvolucione en lin tiempo prlldencial y sin demasiailas com·
plicaciones,

A "ivel plastico, la manircstm:ion gl'afiea com'lath'a de ,',,,,
cucnto st' (>xpn'sa eon eolorj~~ plenos, dibujo:-, netos. :-:.iH d('lan(~$ (I
empast"s, a modo d" una illt,'ligible sint!'s;".
En musica las n{'{"e~idades .'ion la:-\ rni~mati. lina mdodia coria y
sCHeilIa, qut' se afirrue a traves de sucesiv a~ repel idoHC:O; y que, p(;r
supuesto, qcabalgue~~ sohre un texto de ei:lra('tc'rf~tietls siOli)ar('~.

EI equivalent" ad color, cn musica. (', d timbre. Et timbre c,
una de las cualidadeR dc! sonido, su a'pedo nU\8 "e",;()r;3I, por 10 que
;ntercsa particularmente a 1m; pequeilo,. Las fuentes sonoras deliI'll
ser f4cilment(' perceptible. y variadas,

El drama,. ,
De estas pautas simples, y supuestamelltc "ollocida", depende
Ia caJidad de 108 materiales. La pobreza 0 riqueza d" las ideas em·
brionarias de un euento, una melodia 0 una poesia, det,'rminaran;
la rique~a 0 pobreza de BU desarrollo y daboraeion, la nobleza de la
obra.

4Es suficiente que zapallo rime con caballo?
Una copla, Ull poema, deben tener cierta dosis de gracia e
inspiraeion para hacernos sentir y descubrir nuevos aspectos de las
casas qlle nombran. No es 10 mismo una cancioncita machacona
que ae rep'ite inexorablemente hasta atontar al mas prevenido, que
,una cancli:m simple conBlruida sobre un texto imaginativo que se
reitera con diBtintas opciones 0 varianies.
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Una docente puede distinguir, aunque no seJla mUsiea, entre
10 comereial, que se transforma en un pasatiempo idiotizante, y 10
que -sin pcrder su sim~licidad- propone un desarrollo mas ercativo
que alimenta la Rensibdidad, moliva nuevas respuestas motricm y,
",timlil. la gcrteracion 0 cl enClIcntro con otros dimas.
\

,

..,

l Y si escuchamo. el silencio?

""a necesario, para eseuchar musica, comenzar por eJ.'
silcncio. ,'Ii milsica hi,terica, ni musica LonLa, ni musiea adormece:
dom. Sileneio, Para eseIlchar rmestros auMnticos reclamos.
'

. ).

vcr,

Y pal'ticndo del silencio comenzar a ejereer la salud:ihle eb}
cidad de eleccion (a)go que _por multiples circunstancias y en muclias
arc", dc nuestro tralial'o y fie III vi~fI' no practicarnos regwarll!el,l,l!').
i.O CR 'Iur se ruede lamar "elecclOn" a la com~ra 0 aceptaCi6it de
lIlla ,'andi,n, lin cantante, Ull zapato, un color (Ie rouge. un iabon.
Ull RhornrH)O, un best seller, promocionados hasta la insolencllipor
i"IIIH1wrahles medios de deformacibn, perdon, de comunlcacion?

:~

:;~

q~

"
-

-~~
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~
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I,,,

Entonees•.. a recordar, a seleccionar, a elegit
I':n tre~affl')' a la audicion del disco

,~

cassette. Pero rnientras
clif:uchJmo~. nada de tejer 0 pintarse las uilas 0 prep_arar la comida
o. , . rl'cOl'lar 10'; makriales para III c1ase de mailana. Nuestro cuerpo,
al(:rta, rOll I.oda ,u lue,dez, debe cstar entregado a... cscuchar.
0

'f!

'~,

i~."
.~

Entonces. , • surgirlin los "por que"

.~

;.1'01' que clegimos cste cassetLe'! i, POI' el interprete 0 por el
rep~rtorio que ""Il'eciono? ,I(;omo es SIl VOz? "Su forma ,Ie decir,
o no dceir. () dl' gritar<~ ;,TIf'Pf' una V()z potentf', d~ gran cauda!, 0
PH una vo;;: pequeoa? t, Es t>xprt'Alvo 0 ;o:e cuelga UIW sourisa compra~
dora, ,eductora y todo 10 dice igua!'?
.

.i

.,

Pew. , . ~qu.\ dice realml'ntc? \'0 gut' dice .. . i. tiene vuelo
poi'tie.o, autcntlea tcrnura t facia espontanca, 0 <'8 un elise harto
""norulo qUt, no aporta naaa.

.~

...~

l Qu(, dima trasmite esta cancion? l Con que P"labra 10 defini·
ria: alegre, viva", histerieo, tranquilo, 'planccntero, melllncolico?

,,0 eomiclIzu con un dima y poco a poco st: transforrna en otro?

. \.

; Y como Co 13 estructura de la eaneion? 1Se repite siempre
igual () tal vez reseata una frase, una palabra, im giro rllmico 0
melo.k:o y 10 dCRarrolla, 10 juega en forma atrayente?

V"

",:B
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l Como es cada reiter~ion? l Cambia la intensidad el ritmo,
la intencion? l Creee Y se desarrolla expresivamente 0 pierde fuena y.
se empobreee? La melodfa.•. les trillada 0 tiene algo especi81

dentro de su seneillez?
.i Y si me desealzo•••

. . . y bailo? lSi 10 escucho y me conecto eon 10 ~e trasmite
la cancion y 10 que siento 10 expreso eon las manos, los brazos,
el cuerpo?
En 81ntesis.

No consumir sumisamente aquella musiea que los medios de
eomunieacion imponen por tazones titrietamente comerciales.
Comenzar a comparar eicrtos engendros con aqucllas otras
cxpresiones menos vadas menos esquematicas y. rutin arias que
a veces, nos sorprenden y hasta rechazamos. . Danae cstli 10 nuevo?
i.En el sonido, en la instrumentaeion, en la e(i.boraeion... 0 en esa
voz que eon elementos tan simples nos eonmueve.•. ?

A esta altura
Con'viene aclarar que antes de pensar en d alimento musical
de los niftos, debemos oeuparnos de nuestro "sustento". Porque
sOlo un doeente que vigila su propio enriquceimi"nto (?uede ser un
l(Uia ereativo, eapaz de ddectar las vcrdaderas nccesiilades de sus
micos y proveerlos correctamente de los materialcs que neeesitan
para erecer.

.

ferdon por la "no receta" y... por el "trabajo" que sugiero en
camblO.

********
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PROSPECTIVAS DE LA EDUCACION DE ADULTOS EN UNA
SOCIEDAD QUE MARCHA DACIA LA TECNOLOGIA

Por Roque Luis Lwlojoski

Doetor en Filosofla y Pedlgogla. lutor de
libfos y enuyos de I~ .~la"OId -£d",ac:lbn
del Adulto-. En «ProspeetJvali.. ," tf.nULl tI
Juego de oPclones que II Tec:nologla OfrllC.
a I.. EdueadOn det Adulto Y tal eorn::tw:;. hKl.

una meta ,ulMrler; ta p*"ltud! del 11m. ....
bedrio.

, l. La Tecnologfa puede set considerada, en sentido concreto,
como el instrumento ffsico de conversion que dio origen a la Produc·
cion conocida como Revolucion Industrial En senti do mas amplio,
empero, la Tecnolog{a es el medio que emplea el Hombre para'
manipular los elementos de la Naturaleza material 0 social, a efectos
de producii un resultado especiflco, preconcebido intencionalmente.

2. La Tecnologfa es, pues, mas que la mera transformacioo
material 0 estructural de la realidad, y Be convierte cn aigo que tiene
que ver directamente con el ordenamiento de las estructuras men
tales de cada individuo humano, en cuanto ya el trabajo de ordenar
y de categorizar los conocimient08, es un acto tecnolOgico. En tal
sentido 8C puede decir que "un Iibro es una maquina con la cual
se r.iensa", y mas aun, "Ia maquina es un pensamiento hecho tangi
ble '. Este planteamiento resulta obvio si se considera que el pensa
miento es anterior a la maquina y que, por 10 tanto, "el pensamiento
humano es la verdadera materia prima de Ia Tccnologia".

1/

, ,'1

,~f

3. Es asi como Ia Tecnologfa fue surgiendo como el medio apto
para ayudar a los Hombres a organizar sus estructuras mentales,
con todas las ventajas y peligros de dcshumanizacion que ello im
{llica. Y, en todo caso, es posible reconocer que, durante los dos
ultimos siglos y en forma progrcsiva, Ia Tecnologia se ha convertido
en una gigantcsca maquina de enseiianza para bien 0 para mal de la
Humanidad.
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4, En deeto, l()~ resulta'dos de la produccion industrial mlth;va, .
'OJlll'nzllron Icntamente a ord.-nar la est rue lura de la mente humana,
'n euan!o .. I individuo que dese.b. obt"ncr los beneficios de esa
produceion, no tenia otra a1ternativa que la de {'ollsumir 10 que Ie
cra ofn'eido y no 10 que realm,'nte descaba p'oseer, gsta situacioll
8C planteo, emp.'ro. no solo y mcram"nte en el ambito de los Bienes
y Servieio, de maINi_le, <I•• cOllsumo, sino tambit'n <'II el de los
Bien.'s y :,;enicio" d,' consumo espiritual".. Y pur e1lo asi como en
el mereado de Bi,'ncs V ScrviclOs matniales, '" individuo deMa
('ompmr 10 que St' Ie ofrecfa prccllvasado y (''''paquetado, asf tam
hien, en '" I<'rrcno de 10 Instrllcdon y de la bseuela, ".1 individuo
.Ichia consumir 10 ~1It' ('n elias St' Ie ofrcda, si!(uiendo un Programa
wedaborado Y I'redlsci'iado.
5. Sin embargo, <'fila mts.ma siluacion, creada en un primC'r mow
m('nto por la Te"llOlogia I'll avam,,', fUt, tran~formarldo tambiell a 10.
hombres qUI' "redan ('on dla y qUt' eran "U ohje!o, plasmando en
enos una nuna rnt'nl.alidad, '1ue los impt'ifa a su VI'Z a romper las
atadura, '1U(' dieha T('('fIologia imponia a sus li"!'rtades. Este limO.
meno antropologieo lIega a percihlfse eon c1aridad reci,'n dcsde las
ultima> Meaoa, de nue"tro "glo. i,Por 'lui> y eorno sc ha produeido
;'ste eambio I'll la mentalidid tie loS individuos quc compon.'n la
Socie~llld aetual?
la misma Tl'cnologia Ia 'lUI:', co,,!" una grail
IDaquma de enS('uanZ3, ha ~em~rado, por r('aC~~HHl a la mversa, eab"
cambia hada una m('ntalidad critiea del individ.uo frente a lodo

fue

intento de rnasifieaeii.m.

.

6. En d('e\o, la Tcenologia "opcionistica", I!S 'de~ir, la que
molivo la divt'rsifieaeiim progrt'siva de los produeto8 '111" sc dahoran
masivarnente y que cntran en competencia dentm Otlr m..reado de la
demanda, {uvo eomo eon8<'eu.'ncia I.. animacion d<' una manera de
ECnsar tamb;{'n "por opeion('.", que csta dando migcn a lin e8ti10
ac educaei6n de iguak" carackriiltica,.
7. I'or ello, en In uctualidad CB posibl,' alirrnar quc la multi
plicaeion de op"ione" de ofcrta, por parte 11(' 18 Teenologla, en eI
mercado de lOti Bien"" y Servicios, tanto material,," como c"piri
tuales, "sta destinada a produdr un vlldeo total <'n d "uroque de 1a
problemidica "ducativa de las naeiones dCHarrolJa<ias 0 en Vias de
desarrollo eomo la nuestra. La que hasta ahora sc ha dcnorninado
EDUCACION tiende a convertis(' en un proe';so de AI'R~;NDlZAH:\~ll
eqllivalente a 13 acHvacion de lin csfilo ~e vida
c!e~cion Fespon
sable, .por parte dd ,;ollSumldor de los Blenes V S<'TVlelOs cX18tenh's
en la SOcieilad, La Educacion debera apunlar pue" "n la actualidad, •
a Crcar en los individuos la eapacidad de dej(ir. Es decir, debe tener
como objctivo basico la promocion en el I';])I,(A "DO de la capa
cid~d de optar intellciona!mclltc, entre v~rias ofert,a,;, por aqucl~a que
estc en mayor consonanCla con sus propla,; capu<:ldadcs, neecsldailcs

4"

e lntcrest'"s.
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8. La multiplicidad de las oferta. creadas porIa Tecnologia
actual, vicnc a creal', pOI' 10 tallto. un nuevo e.tilo de vida, una
nueva filosoffa praebea de la vld" en grande. "ectores de la pobla.
cion. Se tratn de una filosofia emp inca, basad a en la posiliiljdad
real de optar pOl' aquel Bien 0 Servieio que "I "indi.iduo consU·
midor" cree como e1 fila" adeculldo para "atisfaccr ulla riece,idad
suya, conereta, J'ero que tiene una (>I'Dfunda repercusiim en cl
desarrollo total d<~ I. Personalid.d, abricndola a Ull nuevo horizont,·
de libertad cierta.

'ci

9. Es aSI como va surgiendo, lenta pero comrrobablemcntt",
10 que Be podrfa Ilamar un "MOV11\1I ENTO POI OPCION ES",
tanto de I. ofcrta como de la demanda de todos los Blenes y Seni·
cios, con sus rcspcctivos Valores, existentes en In Soeiedad. En '"
sector dc la OFERTA sc eolocan los Productores: ~'abricantes
de los divcrsos Hit'nes y Serviciog materiales y cspirituales. .~n d
"ector de In demanda BC "itila toda la poblacion de fos Adquircntc,,:
Consumidorcs de dicbos Dienes y Scmeios matenal". y cspiritualc8.
A la problematic a cdueativa interesan, pOI' derto, ambos polos dt'!
jucgo de opeione., pero, pOl' su objdivo e"pccifi~o en la 50ciedad
tal como 8e halla cstructurada todavia, el Sistt'ma debera apuntar
mas a favon'c,~r el dcspertar de la <onciencia 8clectiva en los consu·
midores tI,· los Biene" y Servicios exislt'ntcs en la Soci,·dad.
10. La verdadera I';ducaelon Be conviertl;' puel', en la actualidad,
en todos 10 niveles, peI'D logicamcntc dc un modo espceial entre
los ADliLTOS, en la aeeptacion cxprcsa de que la eonformaeion
de la Personalidad eorre pOI' dos andal'lveles basieos:

"'

La aceptadon eonseicnte de ''8tar vivien do en una Soeiedad
tccnificada 0 en vias de tecnificaeion total. en la eual cada individuo
debe saber optar libremente pOl' 10 mas conveniente para su desarro
llo personal so pena de sucumbir maBificado poria oferta del que
mejor s~he ha~cr la propaganda para vender 10 que Ie convicne ven·
del', segun sus IUteres"s creados.

•".

- La aecptacion dc que esta Socicdad, tal como se haHa ('structurada
13 aerualidad y continual'li estructul'lindose, es una gigantesca
miiquina de cnsenar, que cnseiia: Es posible vim humanamcnte ell
ella sie!1'prc'lue sc dcn dOB condiciones, tendicntes a salvaguardar
la LIBMrrAU del Ser Humano:

,

I

I'll

• a) Que eI individuo no permita que la estrueturacion de la propia
mente sea programada desde fucra de si mismo.
b) Que eI indivlduo no permita que los Bienes y Scrvicios materiale.
o espirituales que Ie ofrece el Sistema TecnologlCo vigente, sean colo·
cados pOl' sobre la propia Escala de Valores personales.
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11. Quien comprenda csto, estara capacitado tambilm pata
comprender que "el potencial educativo impHcito I'n la tecnologia
modema" puede ser dirigido, intencionalmente, por la Sociedad
como Entidad F..ducadora, en la direccion de despertar cn los indi
viduos I.. conciencia de mantenerse Iibres en eI acto de optar frente
a la multiplicidad de la ofcrta que Ie viene propuesta, en forma
paralela 0 simultanea, en too08 los iimbitos de BU vida material y
espirituat De est" modo, se podr.. tambicn plantear el problema
educativo en terminos de real personalizacion del Ser Humano,
basado en la aceptacion de su dignidad especifica: S~;R UN SER
LIBRE.
12. 1'31 educando, en general, y el Adulto actual, en particular,
deben ser lIevados a la toma de conciencia de que TODOS les quie.
ren "vender algo" y de que es su deber aceptar gratuitamente 0
por dinero 0 trabajo, solam"nte aquello que constribuya cn mayor
grado a su personalizaciim humana integral e integrada a la realidad
de una Soewdad, en la eual Ia aetividad de "vender" es la primordial,
no restandole al individuo otra posibilidad que la de "adquirir"
10 que se Ie ofrece. EI problema educativo radica en "como" 10
acepta.
13. En la actualidad debe, pues, ser posible crear un Sistema
Educativo centrado en la capacidad de optar, propia del Librc
A1hedrio del Ser Humano, a partir de 18 comideracion de la nece
sidad real de tener que e1egir, de entre una enorme multiplicidad
de ofertas, aquello que mas convenga a las capacidades, necesldades e.
intereses personales del Educando. F"to conlleva la concepcion,
planeamiento e implementaeion de un curriculo educativo total.
mente inedito que sirva de apoyo al desafio de la educacion de las
nuevas generaciones, en el uso de 18 Libertad. Este curriculo deber"
poner e1 acento en la explicitacion metodologica del LIBRE AL
BED RIO del Educando, como marco del CONTENIDO de todo
eI proceeo de Eneenanza y Aprendizaje en la Sociedad actual.
14. Un tal Sistema impIicaria ofroeer al Educando, eual~era
fuera su edad! pero al Adufto en particular, tal variedad de opclOnes
de AprendizaJes reales como productos de bienes de comumo Ie
ofrecc la teenologia industrial. Ei modclo para Ia eonstruccion de
este nuevo Curriculo deber", pues, ser tomado de la gama de op
eiones que presenta eI mercado de Bienes y Servicios sociales exlS
tentes. De este modo, se desarrollara en eI Educando, Ia conciencia •
de que todo 10 que aprende 10 haec Iibremente, como quien, de
entre varias marcas de un mismo producto de consumo> elige u opta
p'or aque! que comidera el mas adecuado a sus capacldaaes, nece
sldades e mfereses.
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15. La Edueacion de Adultos Be prescnta, pues, como ellimbito
natural en el eual puede desarrollarse este estilo de Enseilanza Apren.
dizaje segUn opeiones. F.J Ser flumano, en efecto, desde BU ingreso
a la adofescencia Be ineorpora al mundo de los Adultos y por ello,
al goee pleno de las prerrogativas dell.JBRE ALBEDRIO.

Ref.: KOMOSKI, K.: Vias no coovencionales de aprendizaje, "To
mando eonciencia de la reladon radical de la tecnologia y
la educacion". Ediciones Culturales Olivetti, Buenos
Aires, 1971.

*****....
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LOS nOMINGOS DEL TEATRO COLON
UNA OPERA: "HANSEL Y GRETEL" Y UN ESTRENO: EL
PUBLICO INFANTH,

'i

Por Ceeilio Madanes

EI Direc~or G(~nQr\\l dC'1 Tt;.,t(o
CI~sde

CD16n, Madane'.<.

$U "IIHr.wor" de Privllcglo. anali.la Id

reacclon de los n!nos ante el estHictaculo del
Colon,

cunta!]i,indOse

del

asombro,

incluso

Yerb<.llmentc, de! l)l'lbllco in fAntH.
(Extracto del roportaje concediCiO a la "ReYista ·de Educach':m y Cultura" por el Du£'ctor
General d~1 Teatro Colon. Cecilia MadanC5)

prewmla liem' ~"ntido, i,QUI' 1'''''1 '-on 10< <"ilico, qUI' cada
fin df' scnlana ~(' aeercan a] C:ol(m para vcr la I'{vr('!'('ntaci{m dt'
"Hanse] ~ Grete)"'? ;,Cuiil ha sido ml ex!,,,rinl('ia d,' vida, al obs!:r

varlo!'... ~
Poni(~ndo la bperu !o'olo 1()~ (lorning(J~. "" pm(lui" lin milagro:
....t' cimta una opera
es ~ la J)rt~nera o(:lJsion en que ~~n eL l\'atro

mas

ru! I:mco, Hel,s vcees.

Se da a los ehicuH tal co!no la hOI vi,lo '" p'lhli('o adultu, Era '"
tipo de "'peeta{'ulo (]IH' lH'ce,ital", .,1 '1',·,,11'0 Coli".
'1I1rirl." 'us
puerlas. \ an1(~ mi asomhl'o. d .';xilo Ila :-:.illtJ tUIl d<Hn()rO~Q1 tun
grande, que va ICIICIIIOH "'parad"" di.'c;,j"k Inil {,lIlraua", pcdidas
para SI'r compr"da. pOI' alulIlnos de "sclldas .I" illl<'1I0> Air,:s, de la
provincia de Buellos 1\ ire" y de fuel''' de III p",vin,,;",

1''''''

Ya no me int"fesa tantu d espedacllio que '" ofrccl' en eI
escenario, sino "I otw, d que s{' l'rod\ll'" ('n !a plall)3,
Lee voy ,,- relatar la ultima anerduta. FIJI' eI dOluin<Yo 19 de
ag,oslo via contc al publico ant"" de ini";ar,,, I" ('\lllcjiHl, I'~";mafiana,
mlentras iban ingresando los ""'peet.dores, ,;t' lllt' tlcerco un grupo
de Reiloras con eara de maestras, Si, porque eran caras noble~, Que
rfan felicitarme por 10 quf' --segUn BU conccptu- yo cstoy haciendo
por Ius chicos, Les pregunt~ de donde eran, Me eontestaron que de
Santa Fe, "Somos 20 maeslras y 80 alumno:!", agre~aron. Quise
saber cuando hab ian ~egado: .. Kycr, : ' 'a que h~ra? • Y para !IIi
sorpresa ad_raron, caSI a coro: "No, No, flemos salido hoy, domin
go, a las 3 de la manana de Santa Fe y vinimos espcdalmentc para
vcr esta funci6n",
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caireles y con arafias, que van bajando dl'spaeito... Es algo que
enosJ'amas han visto. 0 cuando dl'_;;ciendc la or questa al f080•.. Y
cuan 0 la bruja lira los caramdos..• lJsledes no saben 10 lJ.ue es la
magia de esos chicos que agradecen, ~e aplauden y que slgJ!en la
opera no como la gentc culta musicalmenh', que conoee el mo·
mento en lJl:Ie hay que aplaudir. No. Los ehicos 3J>laudcn de acuerdo
con la aeelon. Asi, cuando los padres de Han... 1 y Gre">1 salen y
cncuentran a sus hilos, d..spm's de esa busqu,>da pcnosa...nos aplau.
den. Cuando los nlilos tiran a la bruja mala al homo. aplauden.
Cuando los protagonistas eshin liberados de la bruja, aplanden.
Cuando sale Ia totalidad de los chico. qu.. han estado prisioneros v
... reencuentran con los papas \" bailan. . . bueno, t's uua alegri'a
tan grande que no t ..ngo palabras para deseribirla. Esto me poelhi.
lita fa fclicidad de pcnsar que tanto !'sfuerzo, tanto desvdo. valian
la pena.
F,ste es un pais extrafio... Cuando dije que iba a hat'!'r HAl\'·
SEL Y GRETEr. los domingos, les aseguro que no hubo nadif' que
mI' aJ>~yara: "I. Qui('n, va a venir ul! doming,o ala maliana?'·. ':: "Iun·
ea se luzo!'. \ 0 pe(lIa que nos deJaran prolJarlo. QUI> como dlfe<:!tor
tenia la op'ortullldan de hacf'rlo. No n08 costarfa na.ta J>ofIJ.u" ya
estaba, ya 10 II'n1aIll08. ) un dia, por fin: "vamos a probar " 1I0S
dijimos. El primer domingo V3 ('stuvo neno. Y actualmeute ('stamos
cubrit'ndo casi 4.000 plazas,'entre grandes y chicos. EI 85 por eiento
sqn chkos. ~;I resto, padres v maestros. No Be ha regalado una sola
entrada. Quicro que los ('hie';. valorm quI' algt!icn se las ha paga.to v
no que los hayan llcvado simpkmf'nte porquf' el tealro sea gratlS. .
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Con HANSEL Y GRI,;TEL s(' Ita J>roducido un f,momeno 0 un
milagro de comunion, qUf' Sf' r!'pelirs. todos los domingos. a las
10.30, hasta el23 de diciemb...,.
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RESOLUCIONES NORMATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL
DE ESCUELAS
( Correspondientes aI periodo 29/ V/ 84 al 31/ VIII /84 )

N° 40, del 31/V/84

NO 510, del 25/VII84

Aprueha la realizacioll de un
Censo Eseolar para detectar
a1umnos potenciaL,s y deserto
res en los distritos de emergen
cia educativa.

Deia sin decto Jas rcsolucioncs
1892776, 1454178 Y 2153178 Y
aprueha las pautas !(enerales
cspecific"" para la reunicacion
de personal "I) los. niveles pri
mario y post -pnmano.

N° 132, deIU/VI/84

N° 511, del 25/VII84

Suprime en toda la jurisdic
cion de la Dircccioll General de
Escuelas, la exigencia de infor·
mea previos solire antecedentes
para aeceder a 108 empleos
puhlicoe.
NO 155, del 12/VI/84

Crea la Comision Permanente
de Aceion Coopcrativa Educacio
nal, para promovcr, coordinar,
asesorar y determinar las accio
nes refendas al Plan de Eduea
cion y del Cooperativismo.
N° 502, del 25/Vl/84
Modifica la Estructura Organi
ca Funcional de la Direccion
General de Escuelas gue fuera
aprohada
por
Resolucion
287/84.

Dero~a la Resolueion Ministe
rial 275782 ",ferida a la cohertu
ra de cargos de precept ores.

NO 581, del 27/VI/84

Deroga todos las Resoluciones
Ministenales 'lue autorizaban a
Editorialcs, Ihstrihuidoras de Li·
bros y representantes de firma.
corne rei ales, a promocionar, dis·
tribuir 0 vender lihros 0 mate
riales didactico. en estableci·
micntos dependientes de la
Direcci6n General de Eseuelas.
NO 724, del 3/VII/84

Dispone que las docentes pro
visionales y suplentes, embaraza
das, podran tomar posesioll de
su cargo hasta 45 dias antes de I.
fech., proh~hle _del parto y
gooaran de heenel" por matcrm·
aad, cualguiera sea la antigiledad
que acredden.
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NO 754, del 3/VII/84

edueativos de la Direceion Gene·
ral de Eseuelas.

erea en cada una de las Ik
giones de Supervision de la
Provincia, un "Centro de Pr{>s
tamo de Material Didactico con
caracter experimentaL

NO 1132, del 19/VII/84

NO 762, de14/VIII84
Dispone formar una Comision
para Ia elaboracion de un I>ro
yecto de Reglamentacion sobre
estudio v aprobal'ion de texto,; v
que sera supervisada nor ra
Comisiun de Asuntos
Educativos dd Comejo General
de Educacion_
N0 782, del 5/VII/84

Amplfa, a partir del primero
de Agosto, la Planta Orglinico
Funcional de 108 servidoe super·
vi~ho, de la Din"'cion d.> EduCQ·
"ion dt' "'dulto" v f'orrnacion
ElcmelliaL
'
NO 1136, del 2O/VII/84
Integra la nUt'va Comision
Revisora del Estatuto del Ma·
gisterio de la Provincia de Bue.
n08 Aires, ereada por Resoillci6n
23/84 del COIISCJO General" de
E.ducacion.

Establecc una lIueva distri
bucion de Regioncs para la rama
de Educacion de AillIltos v
Formacion ElementaL Region
I y II con sede de Jefatura en
La Plata; III y. IV en Moron' V y
VI en Merceiles; Vll y viiI en
lunin- IX y X en Olavarrla y
XI y xlr en General Pueyrredoll.

Amplia la Planta Organico
f'uncional de la Direceion de
Ensefianza No Orieia!.

N0 907, del II/VII/84

Aprucba la Estructura Or.!!'.
nieo Funcional de la DirecclOn
General de Escuelas.

Crea la Comision de Co
Gestion Educativa, integrada con
representantes de entidades gre
lIIlales, asociaciones docentes_y
de la Direccion General ae
&cuelllS.

N° 939, del 16/VIII84
Divide la Provincia de Buenos
Aires en trece Regiones de Super
vision que abarean los servicios
66

NO 1167, del 24/VII/84

NO 1342, del 3O/VII/84

N° 1349, del 3O/VIII84
Dispone no efectuar desi!!l1a.
eiones de personal docente titu·
lar por ingreso a la docencia de
aeuerdo a los Iistados oficiales,
basta que 8e hay a efectivizado
el Movimiento Anual Docente
84/85, convocatoria que se harS.
en Diciembre.

N° 1350, del 30/VII/84
Fija las normas para la titula·
maCH)n de maestros dc cicio,
en la rama de Educaci6n de
Adultos y Formaci6n Elemental.

N° 1473, del 2/VlIT/84
Revoca las resolueioncs Mi·
nisteriales 990/83. 1312/83.
967183 Y 1436/83, delcrminan;
dose que a partir de Dicicmbre
se lIamara a concurso para
cubrir cargos directivos en Pri·
maria, Pre F..scoJar l' Especial,
l' cargos de superviSIon en las
ramas J'rimaria y Edueacion
Flsica.

NO 2063, del 24/VUl/84
Modifiea el articulo dccimo
del Heglamento de los Servicios
F:rlueatIvos para Adolescentes l'
Adultos, que fucra "RrohadQ.Jlor .
RcsoJuClon MiniBtr-rial132S/Th l'
cslli referido al horario de trabajo
del personal directivo y docenfe.
N° 2156, del 28/VIII/84
K<tahlccc !JIll' todo acto adm;·
nistrativo qut, tenga rclacion
directa con eualquier movimien·
to de personal, lIebera ser pro·
yectado exclusivamente pQr
mtermedio de la Direeeion de
Personal.
NO 2159, del 29/vIIl/84

NO 1695, deI9/VllI/84
DiSp'Qne abonar integramente
la bonificacion mensual al perso·
nal docente, durante el rcccso
anual, cuando inasista a sus
carlW~ por cump/i'.'liclJto de
COmISIOneS 0 paftIcIpaL,on en
jornadas de perfcecionamiento.

Aprucba el dictado de cursos
de caraeitacion administrativa
para e rersonal flue conforma
.·1 Plant" Basieo de Ja Direccibn
C;cneral .1e Co"lIeias.

N° 1865, del 16/VllI/84

N° 2175, del 29/VIII/84
Aprueba Ins norma" para el
l\Iovllnicllto de Personal 1J0cente
(1984/85). que apliearan los
Tribunalcs de l;lasificacion.

Crea eI Rej{istro de Asociacio·
nes Profesioniiles Docent"8.

NO 2403, del 30/VIlI/84

NO 1928, del 16/VIII/84

Aprucba el Rcglamcnto de
funmonami.'nto de los Ccntros
de Prcstamos de Material Did"e
tieo y In Lista de flluipos y
Matenales NcCt'sari08 Basicos.

Umita en todas sus Rartes la
. Resolucion Ministerial '17l del
17 de febrero de 1983, estable·
Il.iendose que a los fines de la
~pervisi9n Teeniea de los ser·
vielOs educativos de todas las
ramas, modalidades y nivelcs d,>
Ja ensefUlnza, la Provincia .1.
Buenos Ajres Be dividini en 13
Regiones de Supervision.

NO 2542, del 31/VIII/84
DiollollC 13 creacioll de 13 Dc
legacion de Tramite Cll Capital
Federal, de la Di",eci6n General
de Escuclas, la qlle funcionara
cn dCp'cndencias de 13..(;asa de
la Provincia.
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DEL HONORABLE CONSFJO GENERAL DE EDUCACION
NO 124, del 29/V184
Aprueba la realizacion de un
f.enso Eseolar para deteetar
alumnO!l potendales y desertores
en los distrit08 de emergencia
educativa.

NO 193, del13NI/84
Ordena el estudio de un Plan
de Construeeiones de emeIJ!:en·
cia para el conurbano\ atendien·
do a la demanda eaucativa a
myel primario.

de Educadon y de cuya Comi
sion de Al!UntO!l Legales y Pro
yectO!! de Legislacion dependera.

NO 4.02, del 171VlIl84
Se integran las Comisiones
ordinarias y p.,crmanentes del
Consejo General de Educaclon:
de Plamfieacion 1. Presupuesto,
de Asuntos Teemeo-edueativ08,
de Asuntos y Proyeetos Culturs
les, de Asuntos Legales y Proyee·
tos de Legislaei6n, de Higiene y
Salud Escolar, de Asistenclalida(i
y de Infraestruetura Edilicia ..

NO 228, del 19/Vl/M
Dispone formar una Comision
para lit elaboracion de un proIec
to de Reglamentacion sobre
estudio y aprobacion de text08
Y lJl:Ie sera supervisada por la
Comision de AsuntO!l Tecmco..
educativos del Honorable Con
sejo General de Educacion.

,
NO 255, del 25/VIIM
Crea, en cada una de las Re
giones de Supervision de la
Provincia, un "Centro de Pres·
tamos de Material Didactico,
eon caraeter experimental.

NO 368, dell0/VlIl84,
Integra la nucva Comision
Revisora del Estatuto del Ma.
iiaterio de la Provincia de
Buenos Ai.res ereada por Reso..
lucion 23/84 .'leI ConseJo General
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N° 433, del 26/VJIIM
Estructura el Anteproyecto de
modificacioo de la Le 6756/63,
en sus articulos 20 , 3 (ap. b) Y
50, referidO!l, resp!!ctivamente, a
la prestacion de alirnentacibn y
trafamiento medico a los milos
necesitadO!l de la provincia; al
porccntl)ie sobre las entradas a
los HipOdromos de La Plata Y
San Isidro y. a los depOsitO!! lJl:Ie
habra de efectuar ef Ministerio
de Economia.

6

NO 497, del2/Vl/M
Aprueba el Anteproyecto de
Resoluei6n presentado por el
Director General de E8cuelu
aeerca del restablecimiento de j
emcter de "Escuelas Piloto" a
las comignadaa en el art. lOde
dicho anfeproyecto y con 18 sola
modificaeion de 108 arts. 50 Y 80 •

;."

'5;

N° 50I, del 6/VI/84

NO 608, del 23/V1/84

Aprueba el Proy'ecto de Uni·
dad Cultural Movil T.le estarA
destin ada a las localidades del
interior bonaerense.

Aprueba el Proyecto de Ley
presentado por el Director Gene·
ral de Escuelas referido a la
reincorporacion del per~nal de>
cente titular dado de bajo por
obra de las leyes 8595 y 8596 y
sus reiteradas prorrogas.

N° 531, deI8/V1/84
Aprueba las pautas generales
sobre la seleccion y proposicion
de nombres para los estableci·
mientos edueativos dependientes
de la Direccion General de Escue.
las y BegUn 10 establecido por el
RegIamento General para las
Eseuelas PUblicae.
N° 566, delI5/VII84

Aprueba el Reglamento para
los Centros de Prestamoe de
Material Didactico y la Lista de
~~ipos y Materiales Necesarios
Basteo!.

"

,~

:1

,~
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NO 610, del 28/Vl/84

,,

Propicia la derogacion de la
reforma introducida al art. 41 del
Estatuto del /ll!agisterio por el
Decreto 9941/83:

~j

,

":

• '#

Crea la Bihlioteca Provincial
de Partituras Corales, anexa de la
Direcci6n de Bibliotecas.
N° 597, del 21IVII84

-',

:;
p'

.(;

NO 627, del 28/VI/84

d~

Crea una Comision Inter·rama,
integrada por representantes de
las Direcciones de Educacion
Primaria, Preescolar, Paicologia y
Asistencia Social Escolar y un
micmbro del Consejo General
de Edueacion.
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