
Palabras pronunciadas por el rector de la Universidad de Buenos Aires, 
Guillermo Jaim Etcheverry durante la Jornada Académica realizada con 
motivo de la celebración del 90º Aniversario de la fundación del Partido 
Demócrata Progresista.  

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2004, Salón San Martín de la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

_______________________________________________________________ 

 Constituye para mí una particular satisfacción el acompañarlos en 

esta circunstancia en la que se celebran los noventa años de existencia de un 

partido político. En momentos en los que se tiende a desprestigiar la política, 

resulta esencial reafirmar la vigencia de esa actividad. Hoy vivimos en una 

sociedad en la que se acentúa la tendencia a la resignación, en la que 

parecería que ya no hay nada por hacer, que el destino de las cosas es 

inevitable y que poco podemos influir nosotros en ese destino. Precisamente la 

política constituye la reafirmación de que podemos hacerlo, es una apuesta al 

futuro. De allí que considere tan importante esta celebración en la que se 

recuerda a quienes se encuentran entre los fundadores de nuestra 

nacionalidad y los sostenedores de esta visión de futuro. Lo que hoy nos falta 

es, precisamente, comprometernos con el porvenir. Lo que va a venir es el 

resultado de nuestra propia acción, aunque no lo creamos así o, mejor aún, 

aunque traten de convencernos de que no es así, de que el aparato del poder 

internacional tomará las riendas de nuestras actividades bajo el manto 

justificador del inevitable progreso científico-tecnológico. 

 Es preciso advertir que aún queda mucho espacio para que 

nosotros, como personas, digamos algo. Es este decir algo lo que está 

íntimamente ligado a la actividad política, que no es sino una reafirmación de 

nuestra posibilidad de torcer el destino de las cosas, de cambiarlo, de influir en 
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él. Es por esto que considero tan trascendente esta posibilidad de recordar a 

un movimiento que ha tenido tan positiva influencia en el país. Este recuerdo es 

muy importante también por lo que implica como compromiso con el pasado y 

apuesta por el futuro. Es reunirnos para demostrar que podemos y que 

debemos influir para cambiar el curso de las cosas. Esta es una de las razones 

principales por las que me siento tan honrado por la invitación a compartir esta 

celebración. 

 Me han convocado para reflexionar junto a Ustedes acerca de la 

cuestión educativa en la Argentina. Desde hace tiempo intento llamar la 

atención del país sobre este tema porque creo que es uno de sus problemas 

centrales. Si no emprendemos, otra vez, un vigoroso esfuerzo para tratar de 

educar mejor a la mayor cantidad de gente posible, comprometeremos 

seriamente el futuro de la Argentina.  

 En estos momentos se está generando, además de la exclusión    

– no ya la pobreza, sino la exclusión, es decir, la imposibilidad de incorporarse 

a la sociedad – una exclusión cultural, que es sumamente grave y peligrosa 

para su destino. Quienes trabajan en contacto con jóvenes delincuentes en el 

Gran Buenos Aires a menudo señalan la dificultad que tienen para comunicarse 

con ellos. Esto se explica porque ya no enseñamos más a los jóvenes la 

manera de comunicarse, lo que denota nuestro desinterés  por educar lo mejor 

posible a la mayor cantidad de gente posible, lo que compromete nuestra 

posibilidad de desarrollo futuro. Por esa razón, al igual que a fines del siglo XIX, 

debemos encarar un vigoroso esfuerzo para educar mejor – como acabo de 

sostener – a la mayor cantidad de gente posible. 
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 Enseñar y aprender son actividades que implican un esfuerzo, 

una concepción que ha ido empalideciendo rápidamente en el repertorio de 

ideas que prevalecen en la Argentina. Aprender algo implica esforzarse. 

Cualquiera de nosotros sabe que, cuando quiso aprender algo, debió hacer un 

esfuerzo, comprometer en la tarea a toda su persona. Aunque se cuente con el 

interés, el entusiasmo y la ayuda de los maestros, para aprender algo hay que 

comprometerse personalmente. Es esta la idea que está desapareciendo de 

nuestra sociedad y, fundamentalmente, de nuestro sistema educativo. Hoy 

parecería ser que este se ha fijado como objetivo el de “entretener” a los 

jóvenes, haciéndoles más fácil, más liviano, más irresponsable, el tránsito por 

esa etapa de la vida. Como se suele decir, la educación busca “contenerlos”. 

Seguramente habrán advertido el predominio de esta concepción de contener a 

los jóvenes en la escuela, en detrimento del énfasis previo en la educación. 

Esto encierra un grave peligro: la escuela está dejando de ser un lugar de 

educación para transformarse en un sitio de entretenimiento entre las personas 

más favorecidas y de asistencia social entre aquellos más necesitados. Es 

cierto que, felizmente, la escuela ha sido el único brazo del Estado que llegó a 

todos lados porque se encuentra en la frontera de la sociedad y se aproxima a 

la intimidad de las casas. Es loable que la institución cumpla esa función de 

asistencia social, pero no se debe olvidar que la mejor función asistencial que 

presta la escuela es precisamente la de enseñar, es decir, lograr que niños y 

jóvenes adquieran las herramientas intelectuales que les permitan comprender 

el mundo para intentar cambiarlo. Deberíamos intentar reconquistar esta visión 

de la escuela como constructora de la persona.  

Página 3 



 En la actualidad se hace frecuente referencia a la formación para 

el trabajo. Parecería ser que el único tipo de educación que tiene sentido es 

aquel que apunta a que la gente logre hacer algo de inmediato. Es esta una 

visión muy limitada de la educación. La educación debería proponerse formar 

personas que, además, puedan trabajar, tener un empleo. No hay que olvidar 

que el objetivo central de la educación es dar a cada persona una visión de sus 

propias posibilidades. Esto es lo que debe dejar en cada ser humano: una idea 

de lo que es capaz de ser. Si bien es esta la misión más trascendente de la 

educación, en los últimos tiempos este concepto también ha caído en 

desgracia. Es necesario realizar un esfuerzo para reconquistar esa dimensión 

de la educación.  

 Detrás de esta crisis se esconden numerosos signos que se 

vinculan con algunas de las grandes tendencias que se insinúan en la sociedad 

actual. Una de ellas, ya mencionada, es el horror al esfuerzo, una idea 

claramente contemporánea. Hoy todo debe ser fácil, liviano. 

 A ella debemos agregar otra que, a mi juicio, se encuentra en el 

centro de esta cuestión: es la sensación de que vivimos en un presente 

permanente. El mundo parece comenzar con la incorporación de cada nueva 

generación. No proporcionamos a los jóvenes la dimensión histórica de su 

existencia, no les mostramos que están involucrados en un tránsito durante el 

que se heredan cosas y se dejan otras para quienes siguen. No les explicamos 

que, precisamente porque tenemos un pasado, la tarea que hacemos hoy tiene 

trascendencia porque impactará en el futuro. Tampoco les decimos que si hoy 

no valoramos lo que es pasado, en el futuro no se apreciará lo que hagamos 

hoy porque nadie lo considerará como pasado valioso. Esa percepción de la 
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dimensión del tiempo tiene estrecha relación con la crisis que estamos 

atravesando. 

 Vivimos también en un mundo deslumbrado por los avances 

tecnológicos. Pero no debemos olvidar que, aunque dichos avances sean 

asombrosos, no constituyen la única dimensión de lo humano. Es preciso 

advertir que, por ejemplo, el ser humano, es capaz de desarrollar otras 

acciones además de hacer aparatos muy eficientes. Se sigue necesitando 

mayor capacidad intelectual para escribir un poema que para programar una 

videocasetera. Si bien no piensan así ni sus padres ni sus abuelos, el hecho de 

que los chicos estén familiarizados con un mundo tecnológico, no significa que 

tengan mayores habilidades intelectuales que las que tenían los chicos de 

épocas anteriores. No se debería perder de vista esta dimensión.  

 Dentro de la transmisión cultural – no otra cosa es la educación – 

existen aspectos vinculados con lo permanente. No necesariamente todo lo 

que se debe transmitir está en la frontera del conocimiento ya que hay cosas 

que pertenecen a lo permanente. Esta es la dimensión que se está perdiendo, 

la que está ligada a la trascendencia de lo humano, una perspectiva que 

estamos transmitiendo cada vez menos a nuestros chicos y jóvenes. 

 Detengámonos en este último término: “transmitiendo”. La 

educación está íntimamente relacionada con la transmisión: en última instancia 

se trata de pasar a otros una herencia que, a su vez, otros nos transmitieron. 

Los jóvenes tienen derecho a incorporar esa herencia cultural por la única 

razón de ser humanos. 

 En este aspecto estamos en falta porque cada vez enseñamos 

menos y tenemos menor confianza en la importancia que la transmisión de esa 
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herencia tiene en la formación de los jóvenes. Deberíamos regresar a los 

principios básicos para lo que es preciso reconocer que los jóvenes no lo saben 

todo, como habitualmente pensamos y sostenemos. Posiblemente posean otro 

tipo de conocimiento, pero es mucho lo que ignoran y lo que nosotros estamos 

en condiciones de enseñarles.  

 A propósito de esta cuestión, recurro a menudo al relato de una 

anécdota. En Viena, Austria, vivía un profesor de violín muy apreciado como 

maestro por los violinistas de la época. En una ocasión, un joven instrumentista 

peregrina desde Alemania hasta Viena para ser escuchado por el profesor con 

la intención de ser admitido en su clase. Cuando el joven termina su ejecución, 

el profesor dice: “Disculpe pero no lo tomaré como alumno”. Los discípulos del 

profesor, que habían presenciado la prueba, se extrañan: “¡Pero cómo, si es 

uno de los mejores violinistas que hemos escuchado, un talento pocas veces 

visto!” Entonces el profesor responde dice: “Sí, pero para ser alumno le falta 

algo. Le falta inexperiencia.” 

 Asumir que los jóvenes ya poseen la experiencia anula toda 

posibilidad de educarlos. Si pensamos que ya lo saben todo, que no tenemos 

nada para enseñarles o si renegamos de nuestras diferencias generacionales  

– hoy todos queremos ser jóvenes y más que padres o maestros queremos 

transformarnos en los amigos canosos de nuestros hijos o alumnos – dejando 

de dar testimonio de que existe otra realidad, estaremos comprometiendo 

seriamente la posibilidad de que se desarrollen intelectualmente.  

 Por otro lado, hoy la juventud es considerada como una categoría 

cerrada en sí misma. Se habla de “los jóvenes”, cuando en realidad se trata de 

una etapa evolutiva dentro de un proceso que conduce a la formación de la 
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persona. Los jóvenes no son un grupo en sí mismo, algo que está terminado, 

sino que constituyen una etapa de tránsito. Esta visión es esencial para la 

educación porque si carecemos de ella nos será muy difícil educar a alguien ya 

que siempre pensaremos que estamos frente a un grupo que tiene sus propias 

leyes cuya violación no se justifica. 

 Por el contrario, no solo se justifica sino que se debe entrar en 

ese mundo – muchas veces construido artificialmente como resultado de 

intereses comerciales – ya que algún día los jóvenes nos reclamarán por 

haberles ocultado las posibilidades de ser que da la educación.  Por eso 

debemos encarar el esfuerzo de volver a enseñar, prestigiando la actividad de 

enseñar. Significativamente, en Francia se ha constituido un grupo de 

profesores bajo el título “Osar enseñar”, porque hoy hace falta valor para 

intentar enseñar algo.  

 En realidad, esta visión del mundo cuyos rasgos centrales hemos 

sobrevolado – velocidad, novedad, utilidad, liviandad – ha sido acompañada 

por el desarrollo de una pedagogía que tiende a no enseñar prácticamente 

nada, lo que resulta sumamente preocupante. Las consignas en el campo 

educativo no hacen más que repetir lo que siempre se hizo, como la idea de 

“aprender a aprender”, propósito de la educación que no resulta en absoluto 

novedoso.  

 A este respecto resulta ilustrativo un breve escrito que define muy 

bien lo que está pasando. Se titula Jesús y la educación y dice así:  

 “En aquel tiempo Jesús llegó a la montaña, se sentó sobre una 

piedra y dejó que sus discípulos y seguidores se acercaran. Dijo: 'En verdad os 

digo bienaventurados los que tengan hambre de sed y justicia porque serán 
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saciados; bienaventurados los misericordiosos porque tendrán misericordia;  

bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia porque de ellos es el 

Reino de los Cielos'. Fue entonces que Pedro lo interrumpió para decirle: 

'¿Tenemos que aprender eso de memoria?' Y Andrés dijo: '¿Tenemos que 

escribirlo?' Y Santiago dijo: '¿Nos vas a evaluar por esto?' Y Marcos dijo: 'Hoy 

no traje papiro.' Y Tomás dijo: '¿Tenemos que hacer una monografía?' Y Juan 

dijo: '¿Y esto para qué sirve?'  

 Entonces, uno de los tantos fariseos presentes pidió ver la 

planificación de Jesús y ante el asombro del Maestro le inquirió en estos 

términos: '¿Cuál es el nombre del proyecto áulico? ¿Cuáles son las 

expectativas de logro? ¿Tiene el abordaje del área en forma globalizada? ¿Ha 

seleccionado y jerarquizado los contenidos? ¿Cuáles son las estrategias? 

¿Responde a las necesidades del grupo para asegurar la significatividad del 

proceso educativo? ¿Ha proporcionado espacios de encuentro a fin de 

coordinar acciones transversales? ¿Cuáles son los contenidos conceptuales? 

¿Cuáles los procedimentales? ¿Cuáles los actitudinales?'  

 Entonces, a Jesús se le llenaron los ojos de lágrimas, los elevó al 

Cielo y allí fue cuando en verdad dijo: 'Padre, ¿por qué me has abandonado?'”. 

  Este párrafo enfatiza el punto que me proponía señalar: la idea 

de la tecnificación exagerada y, en mi opinión, vacua, de no pocos aspectos de 

la docencia actual. Hoy se presta una gran atención a la técnica docente y 

muchos de nuestros docentes son expertos en metodología aunque a veces 

ignoran lo que enseñan. Es muy difícil transmitir algún conocimiento 

significativo cuando se carece de ese conocimiento. Es preciso poner un nuevo 
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énfasis en la tarea del docente, humilde pero que sigue siendo siempre 

igualmente trascendente.  

 Hoy lo que hace el docente interesa poco. En general los 

docentes son vistos como los cuidadores de la gran guardería en la que se está 

convirtiendo la escuela, pero valoramos poco la actividad intelectual así como 

el capital cultural que los docentes llevan al aula. Esto claramente se está 

manifestando en los pobres resultados que obtenemos de nuestro esfuerzo 

educativo. Esto se manifiesta en todos los niveles: no solamente en las 

escuelas de los lugares más desfavorecidos – a las que obviamente afecta 

dramáticamente – sino que también se advierte en los establecimientos 

escolares a los que tienen acceso muchos chicos y jóvenes de grupos 

medianamente acomodados e instruidos. 

 Resulta esencial desarrollar un nuevo interés por el logro 

académico y para ello debemos volver a instalar su importancia en la discusión 

pública. La Argentina no privilegia el logro académico. La tendencia que se 

observa en general entre los padres luego de un año en el que no hubo clases 

– obviamente en estos temas es muy difícil hacer afirmaciones globales – no  

es reclamar la recuperación del conocimiento perdido sino conseguir que por 

un decreto los chicos aprueben el curso. Es esta una clara demostración de lo 

que intento decir con palabras más elaboradas: en realidad la educación 

importa poco. Debemos reconocer que, más allá de lo que decimos en los 

discursos o en nuestras intervenciones públicas, en los hechos concretos no es 

un tema que preocupe, ni individual ni socialmente.  

 A este respecto resultan ilustrativas algunas comparaciones 

presupuestarias, por ejemplo, en el área de las universidades. Una sola 
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universidad del Brasil, la de San Pablo, cuenta con un presupuesto que 

equivale al 75 por ciento del presupuesto total de las treinta y ocho 

universidades argentinas.  No es preciso ir más lejos para poner en evidencia 

la dimensión de la importancia que las respectivas sociedades adjudican a la 

educación. Más allá de los discursos, hay que mirar esos indicadores que 

señalan claramente lo que está sucediendo.   

 Volviendo a las cifras presupuestarias, nuestra universidad, que 

cuenta con alrededor de 290 mil estudiantes activos, según el censo que 

acabamos de realizar y más de 60 mil estudiantes que se han inscripto para 

iniciar sus estudios, cuenta con un presupuesto anual de 125 millones de 

dólares. La Universidad de San Pablo tiene un presupuesto anual de 600 

millones de dólares, con una cantidad de estudiantes cuatro veces menor. Por 

su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México, recibe 1.500 millones 

de dólares y es equivalente en tamaño a la nuestra. Aquí se revela la 

progresión de nuestro retraso: 120, 600 y 1.500, un ejemplo de nuestro  

desinterés. Es cierto que el dinero se podría gastar mejor, pero para gastarlo 

hay que tenerlo. Cuando alcanzamos niveles en los que las instituciones 

educativas se mantienen con el subsidio que hacen los docentes, en realidad 

más que instituciones educativas son redes solidarias. Es muy difícil que un 

esfuerzo educativo serio se base solamente en la solidaridad. 

 Es la educación una cuestión sumamente compleja en la que 

influyen numerosos factores de muy diversa índole. Pero es posible concluir 

que debemos hacer un esfuerzo por volver a fortalecer el interés social en la 

educación, sobre todo, volver a creer y a generar en la gente la convicción de 

que la importancia de la educación reside en el hecho de que tiene que ver con 
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el desarrollo intelectual de las personas y no se limita a preparar para el 

trabajo. Con un intelecto desarrollado, lógicamente resultará más fácil trabajar.  

 El punto central reside en que hemos perdido nuestra fe en esas 

ideas básicas lo que nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos. 

Contemplemos, por ejemplo, los edificios que nuestros pioneros construían 

para dedicar a la educación. Hoy ni siquiera podemos mantener esos edificios 

y, lo que es peor, ni nos interesa mantenerlos. Este es el reflejo de la 

decadencia que, a diferencia de otros países, vive la Argentina.  

 Venimos de un pasado en el que, alguna vez, hemos contado con 

una dirigencia preocupada por estas cuestiones. Deberíamos hacer hoy un 

esfuerzo para volver a generar esa preocupación. Lo que hagamos hoy en el 

terreno educativo determinará lo que mañana será el país. Si no hacemos ese 

esfuerzo, dentro de veinte o treinta años – algunos opinan que tal vez         

antes – resultará difícil vivir en esta sociedad ya que no nos bastarán los 

perros, los policías, los custodios, los muros.  

 Debemos hacer un esfuerzo para resolver ahora este problema. 

Lo ilustra una frase de Sarmiento, quien en 1848, dirigiéndose a la sociedad de 

su época, decía: "Si no los queréis educar por caridad, al menos hacedlo por 

miedo”. Se trata de una frase con profundas resonancias en el siglo XXI. 

Lamentablemente hoy, como clase dirigente que somos, también deberíamos 

preocuparnos, si no por caridad, al menos por miedo, para dejar un país en el 

que se pueda vivir. Este es nuestro nuevo desafío. Se trata de una propuesta 

sencilla de encarar, ya que deberíamos volver a centrar la educación en los 

aspectos básicos, elementales, esos que hoy se ignoran.  

Página 11 



 El problema más grave hoy no es el problema del 

desconocimiento de la física cuántica por parte de nuestros estudiantes. El 

problema de hoy es la comprensión de lo que se lee. Ustedes saben que casi 

la mitad de los jóvenes que concluyen la escuela media enfrentan graves 

dificultades para comprender lo que leen porque ya nadie les enseña a hacerlo, 

se trata de algo que ha caído en un total desprestigio. Hoy se enseñan muchas 

otras cosas, pero los elementos básicos para acceder al conocimiento cada vez 

son menos cultivados. Antes se sentaba a los chicos y se les enseñaba su 

lengua, pero esta hoy ya no se enseña más, se actúa. Esa es la razón por la 

cual tenemos la lengua pública que caracteriza a esta época cuando ha 

desaparecido la distinción entre lengua pública y lengua privada. Hoy se 

enseñorea la grosería no ya por el afán de provocar sino porque se desconoce 

la lengua porque no se la enseña más. Quienes actúan en escuelas bilingües 

coinciden en señalar que los chicos manejan mejor la estructura de la segunda 

lengua que la de la propia, porque aquella la estudian, mientras que la de la 

propia no se estudia más. 

 Hay que volver a confiar en que la matemática no sólo sirve para 

hacer operaciones sino que desarrolla mecanismos intelectuales que tienen 

que ver con la abstracción, con la capacidad de razonamiento. Por eso hay que 

insistir en estos temas, hoy un tanto olvidados.  

 Insensiblemente nos van convenciendo que el conocimiento no 

sirve para nada. A pesar de que declaramos y declamamos permanentemente 

que vivimos en la sociedad del saber y del conocimiento, cada vez hacemos 

menos esfuerzo para que nuestros chicos participen de ese saber y de ese 

conocimiento. Pero para participar hay que saber algo, y ese saber algo implica 
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hacer el esfuerzo de aprenderlo. Hoy, deslumbrados por las máquinas, 

decimos: "¿Para qué, si está todo en la computadora? Si uno necesita algo va 

y lo busca." Es cierto, antes el conocimiento estaba en los libros y a nadie se le 

ocurría decir que no había que adquirirlo porque estaba en esos libros. Los 

chicos merecen que hagamos el esfuerzo de volver a imponer la idea de que 

es preciso atesorar un capital cultural.  

 Al concluir las reflexiones sobre el estado de la educación, 

habitualmente señalo que cuando los ecologistas se refieren al estado en que 

está el mundo, muestran las imágenes de la lluvia ácida, de los ríos 

contaminados, de los bosques destruidos, y para impactar a la audiencia la 

interrogan: "¿Qué mundo dejaremos a nuestros hijos?" Al referirse a la 

educación, esa pregunta se puede reformular diciendo: “De continuar así, ¿a 

qué niños dejaremos este mundo?”. 
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