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“La educación en el 3er milenio”
5to Congreso Internacional de Educación en Córdoba

(“Pajas Blancas Center” – 18 al 22 de abril de 2001)*

Accediendo a una gentil invitación de nuestra benemérita e
hiperactiva Directora, trataré de hacerles llegar algunas impresiones
de este evento educativo de carácter internacional al que tuve la
suerte de asistir.

Organizado por la Universidad Nacional de Catamarca y
algunas empresas, pero especialmente por Hugo Diamante, dio
comienzo el 18 de abril y esta vez en la ciudad de Córdoba, este 5to
Congreso denominado “La educación en el 3er Milenio”.
Con disertantes de real envergadura internacional, de la talla de
Fernando Savater, Humberto Maturana, Ezequiel Ander Egg, Janis
Roze y otros locales no menos buenos como Manuel Mora y Araujo
y Jorge Bucay, el evento se extendió por cinco días, culminando el
domingo 22 de abril.

La ciudad de Córdoba, como decíamos, fue anfitriona y hasta
ella llegaron docentes de todo el país y también desde Venezuela,
Perú, Chile y México, totalizando la impresionante cantidad de 4800
congresistas.

En un ambiente no formal, donde abundaron los mates, las
instalaciones del “Pajas Blancas Center” cobijaron en su salón
principal y carpas anexas, a esta multitud de docentes ávidos de
encontrar respuestas a problemáticas cada vez más graves en
educación.

Paralelamente a las conferencias, se desarrollaron talleres,
presentación de proyectos y consultorías.
Diremos que la organización general fue buena, con los pequeños
desajustes lógicos que puede haber en un congreso de tal
magnitud.

Un detalle a corregir: en los programas de conferencias, no
figuraba el tema a tratar por el disertante (¡).

Quien esto escribe, se inclinó más por escuchar las
conferencias, que eran simultáneas con las demás actividades
(talleres, consultorías etc)

Inició el ciclo Fernando Savater, quien con su agradable
locución, nos habló de una educción destinada a transformar el
futuro, donde el docente tiene que proponerse enseñar a
“deliberar”, para formar el ciudadano democrático. Debemos
enseñar para el pluralismo.
Savater ve en la educación, la única manera de salir de lo que se
es, para ser otra cosa.

Janis Roze, prestigioso biólogo norteamericano, nos deleitó y
se llevó la mayoría de los aplausos cuando nos invitó a seguir
escalando cada uno nuestra montaña personal y encontrar ese
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manantial de agua fresca que todos tenemos dentro nuestro,
porque al encontrarlo, hallaremos la verdadera felicidad.

Peter Russel, físico y psicólogo norteamericano, realizó un
panorama clarísimo del vertiginoso ritmo de cambios que hoy vive
la humanidad y en él, la educación debe preparar al hombre para
ser flexible, arraigado y comunitario.

Comparó así, al ser humano, con un árbol que ante la
tormenta (los cambios) se muestra flexible, hace uso de sus raíces
y se apoya en los otros que tiene a su alrededor, para no ser
derribado.

Derrik de Kerkhove, canadiense y colaborador de Marshall Mc
Luhan, nos abrió los ojos frente a la nueva “generación text” como
el llama a los jóvenes que, portando su “texting” (pequeño aparato
electrónico que, funcionando como un celular, sirve para mandar
mensajes breves escritos... una especie de mail personal y portátil)
han creado una subcultura, una nueva forma de comunicarse
empleando para ello un lenguaje especial por su brevedad.

El sábado por la mañana, Ezequiel Ander Egg, emocionó al
auditorio cuando nos transmitió la necesidad de vivir una
“civilización de la solidaridad compartida”, pues todos somos
compañeros de viaje en una nave espacial llamada Tierra.

Además enfatizó la necesidad de escuchar al adolescente,
pero escuchar desde la postura de “colocarse en el lugar del otro” y
no adoptando la pose del tolerante, pues eso implica superioridad.
Hubo muchos más, pero es imposible condensar en una página el
pensamiento de estos gigantes.

Síntesis apretada:
• “Educar al ciudadano democrático” (Fernando Savater)
• “Escalar nuestra montaña personal y descubrir el manantial

de agua fresca que todos tenemos” (Janis Roze)
• “Flexibilidad, arraigo y comunidad para soportar las tormentas

del cambio” (Peter Russell)
• “Una nueva subcultura adolescente: la generación text”

(Derrik de Kerkhove)
• “Enseñar a dudar de lo que se enseña y a formar una

sociedad de la civilización compartida” (Ezequiel Ander Egg)
• “Rescatar el capital social con buenos líderes y estos con su

misión claramente definida” (Manuel Mora y Araujo)
• “En el cuento, el docente tendrá una herramienta maravillosa

para seducir al alumno y lograr efectividad en el aprendizaje”
(Jorge Bucay)

Saldo final: buenísimo.

*De nuestro Corresponsal en Córdoba, Prof. Jorge Bezzi


