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DISCURSO DEL SR.MINISTRO OE EDUCACION

Y CULTURA, PROF. RICARDO P. BRUERA, AL

INAUGURAR LAS JORNAOAS "APORTE COMUNI-

TARIO SANTAFESINO AL ANO INTERNACIONAL

OE LA EDUCACION" ORGANIZAOAS POR LA CO

MISION SANTA FE PARA SANTA FE

PARANINFO OE LA UNIVERSIOAO NACIONAL

DEL LITORAL, SANTA FE, 13-IX-1970.

Tel vez uno de los procesos mem interesantes de observer en

los 61timos ahos sea el que presenta el fenomeno educativo trascendiendo

sus.propias instituciones y sus limites habituales de alcance.

De pronto la educacion gana la calle, quebrantando los esque-

mas escolares, y se convierte en el gran debate porque los pueblos cobran

conciencia de que ells representa, en verdad, el gran problema. A6n por

sobre la politica y la misma economia, los temas fundamentales del hombre

contemporfineo se relacionan con el proceso educativo y sus implicancias

porque, con a6n oscura percepcion, se intuye que toda correccion del pre-

sente y toda elaboracian correcta del futuro debera necesariamente conec-

tarse, de alguna manera, con la educacion.

Basta pare convalidar este aserto el que pensemos hastaqufipun

to el sistema educativo he sido sobrepasado por su propia significacion.

El mundo tecnologico, la educaciOn permanente, el cambio social, la trans-

formacion de las estructuras, el desgaste del saber, la movilidad de las

situaciones y de los individuos, son temas cuya solUcion o cuya crisis en-

troncan directamente con el sistema escolar. La misma palabra revolucion

-con sus implicancias de quiebra violenta de formulas establecidas- abando

na otras banderas y otros origenes pare ligarse a las universidades y al

poder de la ,juventud estudiantil.

Qua pasa, pues, con la educacion? Sencillamente: que el hom-

bre ha comprendido que, de alguna maners; ester en condiciones de crear, en

no lejanas instancias, un futuro que domine sus problemas, pero no ester

muy seguro de que ese mismo futuro no se convierta en su propio dominador.

Y si a ese futuro puede acceder en gran parte a traves de la capacitacion

que ofrece el proceso educativo, tambien es cierto que solo mediantesu pro

pio perfeccionamiento continuo -y no otra cosa es educacion- podra alcan-

zar el dominio efectivo del mundo cuyo poder de creaciOn ha logrado.

Asi, pues, se explica por qu6, entre multiples opciones, se se

halo a 1970 comp Aho Internacional de is Educacion y se explicatambie'npor

clue, en este reunion, estamos congregados no solo educadores sino, tam-

bier", empresarios y gremialistas, entidades de bien pOblico y organisms
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oficiales y privados del mis variado origen y diverse condici6n.

SeRoras y senores: sin ninguna excesiva inquietud podemos de

cir que el problema no es f6cil y es precisamente para encontrarle f6rmu

las de solucion que estaremos reunidos en estas Jornadas durante la pre -

sente semana de trabajo intenso. El peor enemigo de nuestro empeRo sere-

mos, desdichada e inocentemente, nosotros mismos. Todos hemos internalize

do esquemas muy sistematizados como para que podamos encararnos al futuro

con equilibrada actitud de apertura hacia sus increibles posibilidades y

de respeto hacia un pasado que no podemos destruir sin m6s, porque -si no

hubiese motives m6s valederos- 61 es, en verdad, la plataforma del mismo

lanzamiento hacia el maRana.

Actitud abierta frente al cambio pero, a la vez, transformante

prudencia en la aceptacion del presente: quizas sea Este el :was mind° pe

dido de aceptacion de alternatives afectivas que pueda realizar en la aper

tura oficial de estas Jornadas.

Entremos a preparar a las generaciones que manejarfin el mundo

del aRo 2.000. Esto no representa un motivo de temor, pero si una inquieta

sensaci6n de responsabilidad. La educacion deja de ser la simple alfabeti-

zacift para el ejercicio ciudadano y pasa a convertirse en el pivote funda

mental para que el hombre sea capaz de transformarse en agente eficaz del

progreso y, a la vez, mediante el desarrollo guiado de sus potencialidades

especificas, logre una correcta ubicacion personal y una socializacion ade

cuada ante la movilidad inquietante de un cambio que se institucionaliza

como permanents. Es decir que el hombre, en su.dimension personal y en su

dimension social, pasa a depender, prospectivamente, de las posibilidades

que se le brinden en su proceso educativo.

No hay otra alternative para el perfeccionamiento personal, el

cambio social, el desarrollo econ6mico y la justicia politica. SeRoras y

senores: quierase o no; aceptese o no; temase o no, todo ello pasa por la

escuela. Si quiere buscarse una argumentacion para probar esta aseveracion

basta con pensar en las motivaciones por las cuales nuestras instituciones

educativas est6n en una profunda crisis. Porque en ellas se debate ya el

maRana, enfrentamos hoy la inquietud desbordante de su resquebrajamiento .

Porque esto no nos atemoriza es que hoy, ya, hemos iniciado le ordenada y

a la vez en6rgica transformacion que implica la reforma educative.

Pertenezco e una generacion y a un frente actitudinal que jue

ga su destino a servir de puente entre el presente y el maRana, que preten

'de cambiar sin destruir, que busca soluciones antes que extremarlosenfren

tamientos, que se siente capaz de crear un nuevo orden sin necesidad de

subvertir en el desorden, que tiene algo que proponer -categ6ricamente dis

tinto y v6lido para originar un mundo mejor- frente a la sole alternative
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de no poder sino ensearse frente a estructuras que, sin necesidad de mu

cha clarividencia, se saben ya vencidas por el solo peso de las circunstan

cias.

Entendemos que el heroism° esta en ser capaces de crear estruc

turas justas, para lo cual no se nenesita ser un allorante defensor del pa

sado ni un alocado destructor del presente. Pareello pfbponemos un progra

ma revolucionario hasta sus Oltimas consecuencias: el Programa Educativo

Nacional. Revolucionai'io porque atiende a la transformacion profunda de

las causes y no al ataque circunstancial de situaciones eventuales.

El Programa Educativo Nacional -tal cual surge de las Acuerdos

y de la Declaracion final firmados entre nacion y provincias en la Reunion

de Ministros de Educacion celebrada en esta ciudad en el pasado mes de ma

yo- constituye, por si, un desafio al espiritu creador de los argentinos

No es solamente un programa para docentes, es una linea politica que se o

frece al pais ccmo alternativa de solucion y que el gobierno -comdrendi6n-

dolo- ha asumido con prioridad absoluta en el trazado de sus estrategias.

No deseo enfatizar con perspectivas cuyos logros noparecenIcer

minas. Pero si quiero asegurar -y cuanto ma's antra en contact° directo con

los sectores interesados mas.convencido quedo acerca de la amdlitud numeri

ca y la potencialidad creadora de los aceptantes- que hay muchos argenti-

nos capaces y disPuestos a crear un gran destino nacional volcando su es

fuerzo y su entusiasmo en el mejoramiento integral oe la educaci6n. Ni el

camino es facil ni se trate de fabricar utopias. Hay que enfrentar esque -

mas nostalgicos e instituciones envejecidas; hay que programar en relaciOn

con circunstancias que no son ni remotamente Optimas en lo que hace a re

cursos financieros y disponibilidades de adecuade capacidad instalada y de

equipamiento; hay que concertar voluntades de recursos humanos, no facil-

manta asimilables -por situaciones cuya responsabilidad total no les perte

nece- a una actitud de cambio; hay que evitar -gran tentacion- las alterna

tivas de salidas espectaculares que pueden surgir de la inmensa gama de po

sibilidades que ofrece la pedagogia contemportmea pero cuya practicabili -

dad chocaTtfriel sentido comOn y con la realidad.

Sin embargo, aunque ardua, la salida es segura. Emprendemosel

cambio estructural mes profundo de los Oltimos ahos seguros de que, a tra

vas de el, alcanzaremos la meta de una Argentina con hombres nuevos en su

desarrollo personal, con justicia social en el tramado de una estructura

lograda por la intervencion decisiva del sistema educativo que promovergt

el progreso de los mes capaces conjuntamente con el avance de todos, con

desarrollo econ6mico fruto de la adecuada capacitaci6n de los recursos hu

manos que intervendran en la creacion de la riqueza nacional.

Este programa audaz requiere un gran debate y ciudadamos deci-

didos y con capacidad para llevarlo adelante. Tengo la seguridad de que con
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estas Jornadas cumpliremos una importante etapa en el proceso de divulge

clan y discusion de los alcances y alternatives de la reforma educative y

tengo tambien la seguridad de que muchos de los participantes seran prota

gonistas de su implantation.

En nombre de un Gobierno provincial que hate gala de haber lo

grado integrar, con cohesion de equipo, a miembros surgidos de las mas di

verses corrientes de opinion mediante la dinamica del dialogo y la fuerza

que da un mismo sentido de lo nacional, dejo oficialmente inauguradas es

tas Jornadas cuyo 6xito, desde ya, no solo deseo sino que descuento.

El t6rmino feliz del trabajo intensamente cumplido sera el a

porte fecundo de esta potente comunidad al progreso del pais y la mejor

contribution de Santa Fe al "Afio Internacional de la Education ".

SeNoras y selores: Deseo que nuestros logros sean tales que

nos sintamos obligados a cambiar el lema de nuestra empresa y que " Santa

Fe para Santa Fe " se transforme en "desde Santa Fe hacia un gran destino

nacional".

A los orgenizadores y a todos ustedes: muchas gracias.
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MENSAJE DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION

Y CULTURA, PROF. RICARDO P. BRUERA,DI

FUNDIDO POR L R A 14 RADIO NACIONAL

SANTA FE,CON MOTIVO OEL "DIA DEL MAES

TRO".

ACTO EN LA ESCUELA NORMAL EXPERIMEN -

TAL N° 8 "ALMIRANTE G. BROWN" SANTA

FE, 10-IX-1970.-

En mi condici6n fundamental de docente y desde el cargo cir -

cunstancial de Ministro de Educaci6n de la Provincia, saludo en este dla

del maestro a todos los colegas que suman su esfuerzo y su entusiasmo en

la realizaci6n de la tarea educativa.

Los saludo con la plena identificaci6n de quien comoarte igua-

les inquietudes y este' acostumbrado al mismo trabajo cotidiano. Porque pue

do afirmar -cambiando el texto latino- que nada de lo que es docente me re

sulta ajeno, me permitire trascender en esta oportunidad el mensaje y las

palabras de circunstancias, para intentar el planteamiento de un enfoque

no convencional del problema del educador.

Existen motivaciones y situaciones muy hondas para que el do-

cente se sienta tentado, muchas veces, por sensaciones de desesperanza y

de frustracion. He compartido muchas salas de profesores como para descono

cer las inquietudes de quienes, sabedores de ser protagonistas de un signi

ficativo quehacer, no encuentran su correcta ubicaci6n en un medio que no

les otorga las debidas satisfacciones personales. Y entiendase bien que es

to trasciende lo meramente econ6mico, cuya importancia comprendo pero no

sobrevaloro unilateralizando en el enfoque.

El docente es un puente entre dos generaciones y en momentos

de cambio acelerado le resulta a veces imposible entender el sentido exac-

to de su misi6n, porque el proceso de movilidad sobrepasa sus posibilida -

des de adaptaci6n a situaciones problematicas nuevas que no est6 preparado

para resolver.

Por esto, si en algdn sector de los cuadros profesionales tie-

ne vigencia el imperativo de la educaci6n permanente, es precisamente en

el magisterio.

Lo primero que requiero en estas circunstancias de los docen-

tes santafesinos es una actitud abierta para la aceptaci6n de puntosdevis

tas que no son los propios,si me permite hacerlo,es porque personalmente me

exijo a ml mismo id6ntica posicion.
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Desde este punto de partida podremos construir muchas cosas.Na

die se engem acerca de que la magnitud de nuestro esfuerzo no tiene co-

rrespondencia con la calidad y la cantidad de los resultados.

Necesitamos mejorar el sistema, pero, como condicion indispen-

sable pare ello, es preciso que antes nos ubiquemos, con precise perspecti

va, en la significacion real de nuestra tarea.

La escuela es, esencialmente, un elemento de conservacion den

tro de la sociedad; y no puede dejar de serlo, aunque deba actualmente u

nir a este condicion la de ser un factor de transformacion y de desarrollo.

Lo tregico resulta cuando el esquema institucional que se traduce en el cen

trol educativo nos encierra de tal manera que pasamos a ser nosotros mis

mos, sin quererlo, elementos de simple contencion sin mas vision que el pa

sado o la letra muerte y sin perspectives de futuro.

Estatizado por falta de comprension de su propia mision o blo-

queado por una estructura de gobierno escolar que anula su iniciativa y su

espiritu de creacitin, el docente corre el riesgo de claudicar y entregarse

a la protesta cotidiana que traduce la quiebra de sus ilusiones y la ruptu

ra de su vocacion incumplida.

Deseo que entre todas cambiemos no solo la actitud sino, funda

mentalmente, las condiciones pare que esto no se produzca.

El Ministerio provincial tiene en marcha su programa de refor-

ma educative y el protagonista fundamental de este proceso no es el minis,

tro, son los docentes. Ellos ejecutarAn la transformacion de las estructu-

ras educativas y el mejoramiento cualitativo del sistema con clara idea

de futuro, ubicandose a si mismos como agentes del cambioy del progreso.

Si lo expreso con tante seguridad es porque as como tengo la

vivencia de sus desilusiones poseo tambien la certeza de las posibilidades

y la fuerza creadora de nuestros educadores.

Sobre la base de este confianza convoco al magisterio y al pro

fesorado de la Provincia a un gran esfuerzo de realizaciones seguro de no

ser defraudado.

Pero a la vez contraigo un compromiso. Asi come he reiterado

la decision irreversible e irrevocable de llevar adelante el programa edu-.

cativo, asumo la responsabilidad de canalizar todas las inquietudes positi

vas del sector docente al que aseguro toda la fuerza de mi gestion como a-

poyo a sus legitimas aspiraciones pare lograr condiciones y situaciones de

trabajo que valoricen su esfuerzo y posibiliten una digna ubicacion en la

sociedad.

En este inmenso equipo de trabajo deseo ser, como entre log ca
halleros de la Table Redonda "primus inter pares", primero entre mis igua-

7



1

7

les, interprete fiel de aspiraciones que procurare traducir en logros efec

tivos pare el progreso de todos.

He dEseado dirigir este mensaje desde este escuela normal, ins

tituto piloto en la formacion de docentes provinciales. Lo hago para tener

la satisfaccion de anunciar Oblicamente que este meritoria escuela sante

fesina ha sido elegida en el planeamiento nacional, junto con otros, para

ser Instituto Superior de Profesorado Elemental y que, Dios mediante, ini

ciaremos los cursos correspondientes en el proximo aho lectivo.

Se cumple asi para mi un intimo anhelo personal y se premia,de

alguna manera, a la tradicion provincial y al espiritu de la docencia san

tafesina.

Unimos la celebracion de nuestro dia con la conmemoraciOn de

Sarmiento. Si hubo un argentino que nunca hubiese querido convertirse en

estereotipo ese fue Sarmiento. Segura de eso yo interpreto su personalidad

vivaz no atada a esquemas. De ester ahora con nosotros volcaria su fuerza

potente en procure del mejoramiento y la transformacion de la escuela ar--

gentina. Lo haria sin nostalgias, firme en una decision de futuro, audaz

en la quiebra de todo lo negativo que pesa sabre nuestro sistema escolar.

Con su misma vocacion, fieles al llamado de las javenes genera

ciones que reclaman su justa ubicacion en el mundo del mahana, unidos en

aspiraciones que nos son comunes, emprendamos, docentes santafesinos,el ca

mina del desafio hacia un porvenir plena de interrogantes pero capaz de
aer dominado por quienes no le temen. Maestros hacia el mahana, comolaven

turosa esperanza de la primavera que ya nos cerca.



DECLARACION DE LA IV CONFERENCIA DE MINISTROS OE EDUCACION

Los Ministros de Educaci6n de la Naci6n y de las Provincias

Argentines, reunidos en IV Conferencia en la Ciudad de Santa Fe, durante

los dies 11, 12 y 13 de maye de, mil novecientos setenta, con el proposito

de "acordar los medios de participaci6n y coordinacion que aseguran la a

fectiva ejecuci6n del Programa Educative Nacienal",y despues de haber con

venido, en total coincidencia, criterios y mecanismos para la armor:ice im

plementacion de las propias responsabilidades que le competen en la orbita

de sus respectivas jurisdicciones.

DECLARAN:

1°.- El Programa Educative Nacional es la madura expresion de

una necesidad y una esperanza del pais entero. En consecuencia,convoca pa

ra su realizacion al talento, al esfuerzo y al entusiasmo de toda la comu-

nidad nacional. Se lo concibi6 y se le asumi6 como empresa de todos los ar

gentinos para servir al pais en su conjunto, en el proceso de integracion

plena de sus valores culturales y en funcian de los requerimientos del de

sarrollo de base. Est6 al servicio de una concepci6n filos6fice-politica
que aspire a crear pare el hombre argentino las condiciones economico-so--

ciales y espirituales de su realizacion integral,en coincidencia con un

destino de grandeza para el pais.

2°.- Las ideas y las realizaciones desarrolladas haste el pre

sente constituyen un amplio marco de referencia y sus metes ma's ambisiosas

estfin proyectadas hacia el futuro. El logro de los objetivos nacionales

que se ha impuesto la Revoluci6n Argentina permitira que la escuela y la

Universidad del pais cumplan plenamente el papel protag6nico queles co

rresponden en el proceso del desarrollo nacional.

3°.- Los objetivos de politica educative que contiene el Pro

grams Educative expresan la voluntad de universalizar y democratizar la en

selanza; asegurar la igualdad de oportunidades; extender la obligatoriedad

escolar y obtener del sistema los recursos cientificos, teconologicos, cul

turales y espirituales necesarios pare la realizacion del destino nacional.

Pero el logro de estos objetivos no dependera solo del esfuerzo que se rea

lice en el campo de la educacion, sino tambien, simulttineamente, de les me

tas que se ha propuesto el pais en los otros sectores del quehacer nacio -
nal.
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El Programa Educativo implica una reforma autentica y profunda

del sistema vigente, no solo en sus niveles, ciclos y modalidades,sino tam

bien, en la organization escolar, los contenidos, las actividades, la acti

tud y los metodos de trabajo docentes. Esta reforma contiene un desafio a

la imagination creadora y la audacia responsable can que debe asumirse el

cambio estructural en todos los Ordenes de la vida nacional.

4°.- La nueva estructura educativa del sistema que se adopta ,

con caricter general, tendril una extension de cinco ahos para el nivel ele

mental, cuatro ahos para el intermedio y trey, aRos, como minimo, para el

medio, sujetos a las variantes que en relaciOni los criterios y las reali

dades provinciales y locales se resuelvan establecer en cada jurisdiction.

En cualquier caso, Nation y Provincias adaptaran la estructura y crearan

las condiciones para lograr, en el menor tiempo posible, el cumplimiento

de la extension progresiva de la escolaridad a nueve &los. En esta tarea ,

Estado y comunidad deberifin brindar un esfuerzq'mancomunado.

5°.- El interes general y el exit° del Programa Educativo exi

gen que en este camp°, comp en todos los demas, Nation y Provincias desa

rrollen una action concertada y se respeten los criterios, la idiosincra -

cia y los intereses regionales y locales, de modo tal que la estructura e-

ducativa se enriquezca y se nutra con los caracteres de la.amplia y couple

ja realidad nacional y sus productos respondan a los requerimientos diver-

sos del pais. De ahi que los fines nacionales del Programa Educativo se in

tegran con los objetivos particulares de las Provincias y las comunidades

locales, en una moderna, dinamica y operante conception del federalismo.

El grado de madurez historica y la responsabilidad institutio-

nal alcanzados por las Provincias Argentinas las colocan en un pie de igual

dad con la Nation respecto a nivel y calidad de sus servicios educativos ,

que a partir de este momenta y en relation coherente con el conjunto de a-

cuerdos aprobados (estructura del sistema, contenidos minima's comunes, for

meal& y perfeccionamiento docente y coordinacion a nivel tecnico y politi

co) otorgaran certificados de estudies y titulos validos para todo el te-

rritorio nacional. Esta conquista contribuira al afianzamiento del Progra-

ma Educativo y consolidara una politica de cooperation e integraciOn nacio

nal.

6°.- El Programa Educativo apunta a transformaciones estructu-

rales, dada que integre la politica de cambios de estructuras econOmices ,

sociales y politicas que se ha propuebto le Revolucion Argentina. Pero a-

tiende tambik a problemas coyunturales que no pueden postergarse y cuyas

soluciones son necesarias para el logro de una mayor eficiencia del siste-

ma. En ambas categorias de situaciones se actuary gradualmente, con una me-

todologia de trabajo racional. Ello exige una minuciosa elaboration, con
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experimentacion, flexibilidad y ajustes constantes, y una participation

concertada de todos los sectores comunitarios, especialmente el de los do

centes. Se pretends lograr una estructura educative dindmica, snide en sus

objetivos esenciales y permee',,2 -a las -,,sigencias del cambio. Las tecnicas

de planeamiento educativo seran aplicodas en todas las jurisdicciones; tam

bian en este campo actuardn coordinadamente los organismos especificos de

la NaciOn y las Provincias.

70. La conquista de los objetivos de largo alcance del Progra

ma se conjuga y se integre con el propOsito perentorio de eliminar la de

sercion escolar, que en algunas regiones del pais llega a indices excesiva

mente elevados, y el analfabetismo. La Nation y Jas Provincias brindardn

tenciOn prioritaria a estos dos problemas, cuyas soluciones son condiciOn

indispensable para el axito del Programa Educativo. Desde esta plataforma,

sera posible universalizar la education en los otros niveles del sistema.

80. La formaciOn docente que tendril lugar a nivel superior

para todoslos requerimientos del sistema, y la actualization y el perfec

cionamiento del personal en servicio, son aspectos basicos del Programa E

ducativo. En esta tarea tambien Nation y Provincias actuardn concertadamen

te, y con el mismo esOiritu de coordination y economia de esfuerzos se po

sibilitara la participation de las universidades y la iniciativa privada.

90. Durante el dio 1970 se trabajara fundamentalmente en la

planificacion rigurosa de la reforms contenida en el Programa Educativo,en

la elaboration de los curricula!, en la experimentacion de aspectos parcia

les o en micro experiencias integrales, y en la capacitation del personal

tAcnico y docente. A partir de 1971 comenzara la extension progresiva de

lsCnueva estructura, adaptada a las posibilidades y particularidades regio

nales y locales. La Nacion y las Provincias trabajarAn de comOn acuerdo pa

ra esforzarse mutuamente en el propoSito de brindar a todo el pais los be

neficios del nuevo sistema.

10°. La Nacion y las Provincias se comprometen a realizar un

trabajo coordinado y sistemdtico de difusion,dialogo y divulgaciOn del Pro

grama Educativo para que la docencia del pais,la familia,los sectores in

termedios y la comunidad entera conozcan, participen y asuman como propias

las responsabilidades de su realizacion. De este modo, el Programa Educati

vo sera de toda la Nacion y servird eficientemente al progreso del pais.

En la ciudad de Santa Fe,'a los trece dias del mes de mayo de

mil novecientos setenta.
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