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, '  . TEXTO DE L A  ALOCUCION' DEL EEÑOR MINISTRO DE EDWCACION 
k Y. JUSTICIA DE L A  NACION, DOCTOR CARLOS R .  S.  ALCONADA. 

ARAMBURU, PRONUNCIADA E L  26 DE ABRIL DE 1965. 

El analfabetismo es, por la proyección' de su significado, 
uno de los males más graves que pueden padecer los pueblos. 
La Argentina no está libre de él. La angustia moral en que se 
debate el hombre ante su incapacidad para leer y escribir, es 
Uii estimulo irresistible a la solidaridad social, Ella debe hacerse 
crirgo de las situaciones individuales que adquieren trascenden- 
cia de primera magnitud. Ante el problema se deben arbitrar 
las soluciones. Ante el analfabetismo se impane la acción alfa- 
betizadora. Este lema, que podemos calificar de básico, es una 
preocupación que los hombres de este gobierno traen desde muy 
lejos y antes de que la función pública los pusiese frente a la 
fiecesidad de actuar, en forma enérgica y dinámica, en cumpli- 
miento de las responsabilidades que han contraído con el pue- 
blo. Hoy, iniciado el Programa Nacional Intensivo de Alfabe- 
tización y Educación de Adultos, el Poder Ejecutivo entiende 
que pone en movimiento una vasta fuerza de acción, que ten- 
Yrá por fin sustancial la erradicacib de un mal que aqueja a 
la República y que en muchos aspectos enerva el esfuerzo de 
sus  hijos. Puestos en obra de gobierno quienes hemos sentido 
y vivido junto a las manifestaciones más diversas del palpitar 
ciudadano, tomamos la decisión de lanzar un reto a la respon- 
sabilidad argentina: que no quede un solo analfabeto en todo 
el ámbito del país. Que ello se cumpla será un timbre de honor 
para toda la nacionalidad, pero lo que importa más, será la 
manifestación de la unidad que auspiciamos en el pueblo ar- 
gentino. 





BP tengo el agrado de tratar un tema al que el Ejército conceptúa 
de transcendental para el país. 

El analfabetismo es una verdadera plaga que debe elimi- 
r,arse para bien del conjunto social y, naturalmente, para l o p  
la elevación individual del hombre. 

Esta tarea, que de ninguna manera implica desconocer la 
* importancia que tiene el completamiento de la instrucción pri- 

maria para esa enorme cantidad de connacionales que abando- 
paron la escuela, después de cursar los primeros grados, es 
encarada por el Ejército complementando la obra de los Minide- 
150s de Educación de la Nación y de las provincias y sus orga- 
nismos especializados. 

La presencia de la institución militar en este esfuerzo al 

: que seguramente se sumarán la iniciativa privada, por medio 
de las empresas y las instituciones de bien público del país, se @ 
b&a en la consideración de que la tarea de alfabetizar Pepre- 

- ~ e n t a  una función de defensa nacional, comprendida dentko de 
- r  su proyección social, 

En efecto, un potencial humano idbneo es base primaria de 
una adecuada política de defensa nacional, y le educación del 
pueblo interesa esencialmente para servir en debida f a m a  a sus 

, necesidades, Wto resulta imperativo que los argentinos apren- 
5" - dan a defender la patria y la Constitución con libre y cabal dis- 
'i- 
. \, cernimienta de los valores que preservan, y con-acabada con- 
[ _ <  ciencia de las responsabilidades que .asumen. 

Además, (no podría ser de otra manera dado que la ley 1420 
eil su articulo 11 establece la obligación del Ejército con tales . 
propósitos, aunque en un sentido más restringido, y es así que , 
&%de hace muchos años en los cuarteles funcionan escuelas don- 
de aprenden a leer, escribir, operaciones matem-áticas fundamen- < 

tales, nociones básicas de historia, geografía y educación demo- 
crática unos 7000 soldados, término medio anual, que son incor- 
porados anaifabetos. Nuestras tareas diarias con hombres de 20 
años, es decir con adultos, en las ejercitaciunes militares y en 
1% enseñanza de diversas materias de formación ciudadana, nos 
han dotado de una experiencia que será de utilización y benefi- 
cio en esta tarea alfabetizadora. 

En consecuencia, la empresa no nos es desconocida; simple- 
mente ahora tendremos que ir en busca del analfabeto y mes- 
tiSos alumnos, muchas veces, no vestirán el uniforme del solda- 
do. ~ u e s t r a  satisfacción en este sentido, será emplear los no- 
bles instrumentos del maestro y llegar en lo posible, hasta .don- 
dt. comúnmente no llega la escuela. Nuestros educadores serán 
oficiales, suboficiales y soldados maestros y contaremos con la 
valiosa colaboración de la Gendarmería Nacional. Pór otra par- 
te. n9 es ésta la primera v a  que encaramos tareas aparente- 
mente no específicas; el Plan de Acción Cívica en marcha desde 
hace varios años, y Últimamente incrementado, que es ejecutado 
por el Comando en Jefe del Ejército, contribuye con otros Ór- 

ganos del Estado en beneficio de la comunidad mediante obras 
de toda naturaleza, que van desde las investigaciones de carác- 
ter científico a las realizaciones camineras, de líneas de comu- 
nicaciones, reparaciones de escuelas, masivas y completas re- 
vit-aciones médi-s, fabricaciones diversas en el campo industrial, 
socorro de poblaciones enteras en casos de siniestros, explora- 



&e la Dirección Nacional de Gendarmerfa y la Dirección G t p  ' :,* " 
< $"&$'* raf de Fabricqimes Militares que actúa en aquella prod&d~ 

a trav6s del Establecimiento Altos ~ o r & s  b p l a ,  conveniehte*i 
mente reforzados con personal y medios' de enseñ&nzB, 
' < 

Hemos elegido la provincia más lejana condd'eliandb &m- 
,-' 

bien que es una de las puertas de entrada de ideas d s t a s  ,::$ . y disolventes, y que éstss encubtran campo más féAf - aotide a z ..+ . -,. 
1 - 'reina la ignorancia. '5 

g Somos conscientes que la magnitud de la empresa es gran- - 

$, de, así como sabemos que no resultan suficientes los madbs y ;+:& . >* . , 
i, mejorae Gcnicas, por sobre todo, corroernos la fomt&t?lmi . r  9 k ¿le meatroe hombres quienes lanzados pleirameste e id-: e 

+ ~ 

P - &dos con la alta significación de esta obra, e inspirados & SUS i ' i e 6 ~ e n t o á  cristianos de mladaridad, no han de omitir esfúe'r- 
' 

E' Y -  

: 208 para ayudar B nuestros hermanos argent'ios que vivai 'hjo 
*? 

la l@it&cih que significa la ignorancia. 
c \ 

/ 

t .  

koeotros, codo a codo con los educadmes civiles en &'*S- . :, $ ! pnmbilidad y en l ~ a  gpiraciones que motivaron esta *, + 

p. mtimos orgdlosos de ser pares de maestros. El C?sf#hp . -. k 
k- oonjÚnto promete éxito, y en pos de é l  estamos todos ,&tí k- 
K r,efcio <del. @s. , - 
k? 8 .  

, <  5 . . ,  



. - 
. . 

d que desprestigia a la Argentina, que perturba ,la. 
ica, la defensa nacipnal y la armonía soci,al- por- ,. 

ca resentimientos y fomenta la delincuencia;- enferme- 
que destruye la maquinaria y .aumenta loa costos 'por 

; rendimientos, que no permite elevar el nivel, sanitario de 
población en general, y que, por lo tanto, frena el progreso 
es el agente desencadenante de otras desgracias para el pab. 

- Y usted, compatriota o extranjero, que se ha cultivado y 
participa de las consecuencias de este problema, tiene la obli- 

-* gación moral de colabbrar con este programa intensivo, y si time 
.: voluntad, puede ayudar de distintas maneras: 

Enseñe a leer y a escribir a un compatriota. Reparará una in- 
* justicia; .se sentirá satisfecho de haber realizado una buena obra 

& y se habrá ganado un amigo para toda la vida, y el pais un ciu- 
6 - dano m 6  consciente de sus deberes y derechos. . 

Y si esto no le es posible, convénzale de los beneficim de 
, la Educación para que concurra a un Centro Educativo. - 

;- O comunique a esta Comisión, que funciona en el primer piso 
ae! Ministerio, la existencia de un analfabeto en determinado 

" Y *  lugar. (*) . 
. - O colabore económicamente en esta patriótica campaña. No a olvide que el dinero invertido en Educación es el que más reditcia. 
LC . . 
$ O facilite elementos educativos, que son siempre necesarios. 
i:. O cree motivaciones o incentivos en su fábrica, o en su. co- 
5' mercio 0 en su fuente de trabajo, para los que se decidan a edu- 
i- caoe porque así tendrá mejores obreros. 

Todos estos son factores que influirán en el éxito de esta 
? 
: k ,  

campaña, y no lo dude, con el mejoramiento social usted tam- 
bién saldrá beneficiado. 

+r 

I*)  La Comisión Nacional de Aifabetización y Edificación Escolar y 
C;, la Junta Nacional d Administración del Programa Nacional Intensivo de 

Alfabetización y Eduoación de Adultoa, tiene su sede actualmente en la 
calle Gelly y Obes 2289, 59 piso, Capital Federal. 

Y usted; joven o adulto, que no terminó el ciclo primario 
de enseñanza, concurra a un Centro Educativo o a una Escuela 
de Adultos, m pierda tiempo, acuda pronto, porque con un pe- 
queño sacrificio tendrá el diploma de sexto grado, que lo habili- 
tará para el ingreso a muchos empleos, o para iniciar infinidad 
de carreras que le brindarán grandes satisfacciones y beneficios. 

Y usted, señora, señor, o joven, que vivió o vive en un rin- 
cón alejado del país, donde la Escuela está a leguas de distan- 
cia, o usted, que abandonó en los primeros grados porque tuvo 
necesidad de trabajar, y que a pesar de desearlo no ha podido 
aprender bien a leer y a escribir, y por eso no conoce todavía 
los beneficios que le brinda la Educación, decidase, decidase pron- 
to, aprenda ahora a leer y a escribir, y sentirá que se le amplia 
el panorama de la vida, comprobará que es más fácil abrirse 
camino hacia el progreso, podrá leer diarios y revistas, estará 
mejor informado, podrá escribir sus propias cartas y leer las 
que reciba, será más fácil encontrar trabajo, podrá ingresar en 
la administración pública, y no luchará más con la tremenda 
desventaja que significa no haber ido a la Escuela. 

No culpe a nadie de su situación, eso no tiene objeto ni le 
da ahora ningún beneficio, porque todo el pueblo en cierta me- 
dida es responsable de lo que sucede en su país. 

No dude m&, na se dé por ve&, nunca es tarde para 
aprender, decidase. Averigüe donde se ha instalado un Centro 
Educativo, concurra a un Centro Educativo. En seis cortos me- 
ses aprenderá lo que necesita y se sentirá aliviado y feliz, y ad- 
vertirá que es más agradable la vida, que s e  siente más seguro 
de si mismo, y que, como decía Sarmiento -y crea que es ver- 
dad-: "Nada es más caro que la ignorancia". No espere que lo 
hzcsqwn, no espere que lo encue~tren, La patria necesita qzle M- 

ted sepa lee7 y escribir. 





&*B. 
No sólo debemos construir el dique sino que q!@necesa&o . . e, - ._ " radicar a su pie población técnicamente apta para e l ' w ~ e c b e  .,"* 

miento de sus aguas, completando la subdivisión y el~&$gklen -1". 
de tenencia de la tierra con todos los medios idóneos *a su . t ~ ! A  

3,\. 

apmvechamiento integral. En síntesis, no sólo debemos o r n e r  
la posibilidad sino que debemos tener capacidad para aprovechás 
1% misma Aquellos países lograron su milagro porque careo& 
de analfabetos y el 80 O/o de su población recibe instrucción s 

e :. 
nivel medio. Busquemos nosotros que desapareka el analfabeto, 
sembremos escuelas de capacitación técnica y ent~nces habre- 

- mos logrado las bases de las que surgirá el milagro, argentino. 
Ninguna inversión, quede esto definitivamente d e t e w a d s ;  ,i: 

podrá redituar mayores ganancias que la que se destine F& ense- p ñar, instruir, capacitar la persona humana, sea ésta niño o adulto, 
'. 

El Excmo. Señor Presidente de la Nación, disponien& de 
IR Comisión Nacional de Alfabetización, c m  la colaboración ,de -. 
la escuela argentina en todos sus niveles, de 18s fuerzas 8rma- 
das, de la iniciativa privada y con el profundo cariño que siente 
por m pueblo, a la par que con la responsabilidad de dar a! mis- 
mo el standard de vida acorde con la civilización vigente, no de- , 

sea sólo enunciados que desembocan en frustracionesnes sino que 
brinda posibilidades que determinan el reencuentro feliz de su. 
querido pueblo argentino. O El futuro de nuestro &blo y de sus hijos, depende ea gran ; 
parte de la forma en que se venza el obstáculo representado por 

- el analfabetismo. 

El gobierno lanza la campaña de alfabetización de adultos 
contando como principalísima fuerza propulsora, el aporte de to- 
dos los que quieran prestar su concurso al propósito de "hacer 

'"A ,. .'>*.-.-, . < .*z;: $ ?. 'y ,-', %.Y;.:, . ;?, .-.; . . 
r.; .< , :>, : - .. ~ ' 

de toda-la República 
de enseñar 

ina Escuela". 
. leer y a escr 

;odos los 
cumplimo 

que están 
1s con este 

en 
de- 

1 " 

; ber de solidaridad humana, sin duda venceremos al analfabetis- 
mo. Por propia convicción debemos todos cooperar en la tarea; 
en el orden económico esa masa de analfabetos permanece indi- 
fepente a las nuevas técnicas, constituyendo una carga para la - capacidad productora de los demás. 

Los problemas colectivos sólo puede resolverlos la colecti- 
vidad en su conjunto integral y ellos no son sólo deberes de los 
gobiernos, sino también de todos y cada uno de los componen- 
tes. Capacitar es progresar. Avancemos resueltamente hacia esa 
meta final. 



fabetimo, con decenas de millones de seres h u m w s  que ja- 

Una de las notas características del mundo que estamos 0i5. a , 

viendo, es el construir una sociedad de masas; el hombre. W' a - - 

Si la función política del estado consi~te, en rigor, en posi- 

. vwb obstaculizado, si no se toma en cuenta el hecho ya univer- 
&ente admitido, por lo menos en el piano teórico, de que no  

. . hombre, empobrecido precisamente por ia masificación. , hay tal desarrollo si el mismo no engloba tanto las facetas eco- * qu6 puede democratizar mejor al hombre que su plirti- _ nbmicas y sociales, como las edueacianales, culturales, syi ta-  
- cipación en la vida de una comunidad! 

' 

rias y políticas. Por algo los organismos internacionales reco- 
miendan dejar de lado la designación "desarrollo económico" 
y aceptar en cambio la idea de "desarrolio" sin más. Esta ob- 
servación no tiene simple valor académico, ni es mera preci- 

- sión metodológica. Es  algo más importante. Constituye el re- 

La educación se convierte así en el factor claae de ia con- T condmiento de la transcedencia que cabe a la educacihn, entre 

ipersi6n del hombre - masa en persona. 
Woircrs factores pluraIes, para lograr un proceso más acabado 

la democracia; y a mayor nivel de escolaridad, mayor efectivi- 
., .Quienes analizan hoy estos problemas afirman que el po- 

dad de la democracia entendida no sólo como un eficaz instru- 
,WQ de las naciopes no w basa, como se afirmaba antes, en 
d volumfzl de la población en sus recursos naturales o en su 

cidn orgánica de la vida del hombre en la sociedad. 
kb a b ;  estudios recientes han demostrado que incluso el \ 

Par eb afirma Whitehead "La Nación que no valoriza la 1 
inteligencia está sentenciada". , 

~ d o r  econ6mico del hombre está directamente vinculado al gra- ' 

Si queremos por consiguiente que todos los esfuerzos rea- i 
lispdos por las generaciones pasadas y presentes, tengan un 



c,-,,3~~.w 1 
?" , 

6 : %%+ 
,', ". 4; r .  

signo cierto y que sea fecundo para el futuro, en modo alguno - . -5% s.:p p&án descuidarse los factores que hacen a la educación, á la . \ -  S-3 $??"t 
q.. a capacitación, aI adiestramiehto, Únicos modos a través 'de los 

, 

eudes puede el hombre ser señor de los instrumefitos materia- 
1&8 y espirituales que le permitan un mejor dominio de la n& - _. 
turaleza y de la sociedad. ,- ;F 4 

Las implicaciones políticas son vastas y puede ralstreasse 1 
I >+ " 1 -> 

bien lejos en nuestra historia; la democracia como insütucion,--- - ,  
-$ 

como forma de vida, está indisolublemente ligada al número de : 

ciudadanos que participan en los procesos políticos. Por e h  " @:A 

en modo alguno sería injusto entender que la disminución de -e& 
los índices de analfabetismo, logrado en décadas pasadas, han ' 

9 - .  
facilitado un asentamiento institucional del país; y que su des- ) ., 

; > 
tino está ligado al hecho de que todos los habitantes de nuestro 
pais estén efectivamente capacitados para el ejercicio de esos - - Y  

derechos. l <+ , 

Los comicios nacionales del año 1916, con la aplicación de 
la Ley Sáenz Peña, expresan la presencia de los sectores ~ p u -  
lares, en la decisión. Las masas adquirieron conciencia de su . 
responsabilidad como resultante de la aplicación persistente de 
las postulaciones educacionales de Alberdi y de Sarmiento. + ;-- 

Quizás hasta entonces los actos electorales no hayan sido 
todo lo universales que se pretende; estuvieron reducidos a una ,, 

, .".; 
reconocimiento de una situación de hecho. La presencia de ma- -c-. 

4 J. 

Eas de criollos sin educación, resultado de una economía exten- . bPa .a 

siva y por tanto con desaprovechamiento de los recursos hu- 4 

- - 

mjnoría significativa, pero minoría al fin. Esto nd implica 
un juicio apresurado de la clase dirigente de entonces, sino el 

manos y naturales, y la presencia asimismo de una masa de . . $ 
-6. i 

inmigrantes -muchos de ellos analfabetos- vale decir, extran- 
jeros sin derechos políticos, son indicadores de que la Clemo- 

, . C f  

cracia política carecía de universalidad. , l. . 
Y nosotros, como herederos de esa tradicion, como repre- - < a , 

. i sen-tes de una generación que aspira a facilitar la real par- , 

20 '-. 
i* 

k ,4-qT=e?L * , 
, - * * :  - .  ,. . - 

tici~&& de todo el pueblo argentino en la cosa pública, no 
podenlos desentendemos, sino que antes bien, debemos asumir 
la. respo~isabilidad de lograr la eliminación total del analfabe- 
tismo.,'para como contrapartida, conseguir que la democracia 
formal, se llene de sentido, de vibración, de contenido, y se haga 
así h a  democracia efectiva. 

Eliminar el analfabetismo puede significar, entre otras mu- 
chas cosas, disminuir el número de los hombres que viven al . 

; i margen de la realidad política e institucional; disminuir el nú- 
mero de quienes -sin cultura poiítica- pueden ser ins tmei i -  ) tos en manos de los aventureros que quieren o pueden utilizar- 
los políticamente. Eliminar el analfabetismo será como decir que 
se contribuye a la toma de conciencia de las dimensiones de la 

. democracia entendida en plenitud. Hombres con conciencia de 
sus derechos y de sus deberes, no pueden ser engañados. Y será 
en fin, devolverle a la democracia el contenido generoso que tuvo 
en sus tdricos e inspiradores. 

P * 
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" ,  ";> 
- - \  , . - *",?*a *-* ae ha elaborado im programa que impiica atender do? frentes ., <$ 

simultáneamente: uno, el de los jóvenes y adultos que hay que ,+>- 1%~; 
.+ >a si 

recuperar para el sistema regular de educación; otro, el de los - .S% 
2% 

mlños que concurren o que han de concurrir al sistema regular . - 2" .+%, 
V <ir. para que no se evadan de éste, para que no proyecten, nuevos .. -q 
" * 

analfabetos potenciáies. Esta es la razón de que se ha* fijado , ,_ Zg 
el programa un término al cabo del cual podrá dejarse áe (lado .-%=: 

, 4.w . 
Cir , la initnimentación meramente alfabetizadora para dedi~ac. el : 

! ?":y' esfuerzo a formas más evolucionadas de educacien del a*,. . .-". 
Podrá. ser entonces, con preferencia, actualimoión en téen* "%& 

de trabajo y ubicación en problemas del m u d o  moderno, c d - ~  
tivo de las artes y del buen uso del. tiempo libre y todas aquellas L.; . 
otras expresiones de lo que hoy se llama educación continua, - r - 

Y '  
%*\ 

trabada la presente por la ausencia de los mecanismos elemen- 
tales de la lectura y la escritura. Pero para llegar a eso, para ' ,-%' 

estar seguros de operar ep una gestión correctiva a plazo fijo, . - 5: 
..A e,.  

en una empresa de emergencia impuesta por las circunstsn* - .' 
Y ,  . .  

y por el deber social y moral de acudir en apoyo de nuestros t. u .  

conciudadanos, las mujeres y hombres argentinos que no tuvie- 
t 

k i  

ron educación primaria formal, tenemos que afrontar paralela- . 
S::" 

mente la tarea impostergable de evitar que la actual generación , >. d ". 
de niños de 6 a 14 años esté supeditada a una contingencia se- . , 

mejante. Nos cabe la doble responsabilidad de velar por los . ,- - - 
adultos que esperan una nueva oportunidad para incoqorarse 5 

' 4 

a la población culta, y la de velar fundamentalmente, enérgica- Y.$;: 
\S% 

mente, por los grupos infantiles que entran o deben entrar por .-$a r, 
primera vez a las aulas. Cada padre de familia, cada maestro, 

2% 
debe aer un celoso agente de promoción de la educación prhnaria. 

*y. 

Y puesto que quienes me han precedido en el uso de le pa- * i9Q 
?"e- 

labra en estas transmisiones se han dirigido a la generalidad de - . . - ' 
2 

la población pidiéndole su apoyo para que la tarea en pro de la - t %  

alfabetización sea obra de todos, yo me permito dirigir mi 
.. . 

mensaje particularmente al magisterio en todas sus jerarquías 
para invitarlo a revisar aquellas causas de ausentismo y deser- 

'" 5%" 
* ' , i -S' 

6 %  e""'-. - 
- ci6n escdares que esté en sus manos superar, para instarlas aq . 'i extremar el ejemplo de la asistencia a clase y en la atencih .>3; 

, de SUS escuelas para multiplicar los modos de hacer atractivos 
y estimulantes los años de la infancia, para vigorizar la persa- 

. . r.alidad de cada discípulo y acrecer la aventura de creación es- 
piritual y de convivencia social que campea en toda comunidad 
de niñss y de maestros.. Son a veces muy graves causas eco- 
nómicas y sociales las que impiden a nuestros niños concurrir 
y permanecer en la escuela. Pero no pocas veces también esos 
obstáculos están hechos de circunstancias menores que los maes- 
tros pueden remover a poco que reflexionen sobre estas cues- 
tiones y apliquen a ellas la perspicacia! y el juicio que surgen 
de la profesión cuando se la ejerce con la proyección social que 
aquí le damos. Dicho de esta otra manera: cada maestro que 
contribuya a engrosar el número de niños de su grado, que for- 
t~lezca la escuela a su cargo y facilite la conclusión de estudios 
de educación primaria a sus alumnos, es maestro que está. se- 
gando el analfabetismo desde la raíz. Porque es en la escuela 
primaria donde se produce y es allí mismo, por tanto, donde pue- 

'7 de y debe vencerse al analfabetismo, definitivamente. 
i 
:} - 
f. 



. .  - - 
. . DE L A  ALOCUCION PEONUNCZADA POR E L  B 

DEFTE DEL CONISEJO NACIONAL DE EDUCACZON T E  
'MIBRo ROBERTO P. ECHARTE, E L  12 D E  MAYO DE 1965. 

' - El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Comi 
cionrtl & Alfabetización y Edificacióin Escolar ha pro 
o4 pl- in&nsivo de educación de adultos c m  el objeto de' 
&fiar e1 analfabetismo del país. 

< Sin apartarnos de la idea central que ha guiado a las auto- : g?3. 
ridades a encarar este problema, que ha sido -1s de brindar 

'$$ nuevas oportunidades J hombre argentino como unti prueba t b  

febsciente del respecto que por él se tiene, resulta sin iIu&b- 
a -E 

toresante atender otros aspectos también importantes. 

Ya es sabido, que un país en desarrollo requiere. por so%& 
todo, de los recursos humanos capaces para materializar en he- - :I$&T . chos todo plan, impulso o esfuerzo de desenvolvimiento, adembs - ; 2:, 

, c~iando se habla de necesidad de un desarrollo económico y so- . ,." . . . ' '&A  

eial, se lo hece con el pensamiento de que dicho desarrollo sig- 
nfficará mejor nivel de vida en una nación. 

Esos mejores niveles de vida deben alcanear a los más vas- 
tos sectores; este es un postulado básico de la democracia. . . 

La revoluciiín tecnológica moderna ha impuesto,_ eon ur- 
gencia, la necesidad de la elevación educativa para conducir y 
rdizar el trabajo. 

i '  

El viejo esquema del trabajador como incorporador de es- ,"&b 
, ;I fuerzos físicos al producto, ha sido reemplazado por el técnico , ~-43 - ", 5 

que brinda trabajo inteligente, que maneja máquinas cada vez , ,ir 
; ;-*+ 

m&s complejas, máquinas que harán la labor por *él. @$$ d 5 - J ;  
, , n**%J - ' 

26 - *&$- &6;1 

C" 
. , - Pero para hndncir h --a, se requiere interpretar uil 
;K - ,,. pramso de f a b r i d 6 n ,  leer una instrucción, conformar una es- B. * 
. quema, visu&z& ún diseño, reproducir un dibujo. 

Todo 93!6 supone la 
vez conocimientos previos 

capacitación permanente ; y ésta 

P La era que vivimos, nos hace intuir la aparición de una nue- 

@k va.-dviihción, de distintos conceptos básicos, de modos de vida 
i; diferentes, de nuevas esperanzas. 

~a-m&nización permite disminuir la fatiga del trabajo, 

b reducir la jornada laborable. Esto conducirá a darle al 8cn bu- 
mano mayor tiempo libre 
espirituales antes reserva 

para poder gozar de las 
,das a sectores reducidos 

satisfacc 

Enbnces debemos entender el problema que se planteará 
' a Los habitantes de nuestra tierra que no saben leer ni escribir. 

" En el proceso industrial serán los primeros en perder sus ocu- 
~aciones y los úItimos en encontrar nuevas tareas. Esto resulta 
grave- para cuantos creemos en la necesidad de asegurar a to- 
dos iguaIes oportunidades y es grave por cuanto en nuestro país 
hay más de un millón de analfabetos. * 

Si ésto es cierto y, no hay d u d i  que lo es; ¿no le parece 
- a usted compatriota que me escucha, que así como estamos obli- 

gados a socorrer a las víctimas de una plaga, o de una invasión, - 
f? o de cualquier injusticia, 

- - .  

, debemos ocuparnos de nuestros her- 
manos que pueden sufrir estas consecuencias en virtud de no 
haber podido prepararse para esta situacibn? 

¿Dejaríamos de lado a un ser humano simplemente porque 
está enfermo? ¿Verdad que no? 

E ~ e ñ a r  empresario: Usted sabe que ésto es cierto. Usted sabe 
que un operario instruido rinde mucho más que uno que no lo 

I . , ea. U s W  se dá cuenta que puesto a decidir el reemplazo de al- 
gunos hombres por la permanente automatización del proceso 
i~~dustrial, b decisión será eliminar al analfabeto, por cuanto 
éste demora mucho más en adaptarse a las nuevas técnicas. 



' -- Señor dirigente obrero: Usted que está permanentemente . 

preocupado por hacer menos vulnerable la situación de sus com- - -*:>% 
" <t 

pañeros, (sabe que todo lo que hemos dicho puede ser grave. Us- . - ;& 
ted comprende que el analfabeto por mejor voluntad que ponga >:%* 

.,:,4G 
%.% en adaptarse a los cambios siempre recibirá la información de 
+ segunda mano. Usted no cumplirá su cometido a conciencia, si 

advertido de la posible situación busca la solución que permita S>? 2 4  eliminar las consecuencias de un fenómeno que no podrá evitarse. +:v 
% .  ;4:: 

Se trata entonces de colaborar en la eliminación de este 
problema, ayudando a todos los que deseen aprender a leer y - 
a escribir, o a quienes quieran mejorar sus conocimientos. 

iy 
Esta es una cuestión vital y como tal no debe interesar so- %- 

-' * 

lamente a las autoridades educativas. .+, 

Superar la situación actual incumbe a todos los argentinos. i'z 
' .'2 , S' 

Cada uno de nosotros debe cumplir su cuota de colaboración. T .a1 >c 

En cada centro educativo que se cree, en cada fábrica, en cada 
- 

sindicato, en cada biblioteca, en cada cooperativa, en cada lu- 
gar adecuado, debe lograr que los compatriotas puedan tras- 
poner esta barrera que se opone a su progreso. 

Si se logra conmover el espíritu de los habitantes de este ge- 
neroso suelo, este plan cuya duración se ha estimado en cuatro 
años, habrá permitido demostrar al mundo que los argentinos 
somos solidarios y sabemos unirnos cuando la naturaleza de 
un problema perturba la marcha del país hacia el destino que 
nos fijaran nuestros mayores. 

TEXTO DE L A  ALOCUCZON PRONUNCIADA E L  14 DE MAYO DE 1965 
POR E L  BElOOR BUBBECRETARZO DE EDUCACZON, Prof .  MARZANO 
A. DURAND, CLAUSURANDO EL CICLO DE CONFERENCZAB DE LOS 
MZEMBRO~~ DE L A .  COMZSZON NACIONAL DE ALFABETZZACZON. 

Como miembro de la Comisión Nacional de Alfabetización, 
y por la particular circunstancia de ser además quien debe ce- 
rrar el ciclo de disertaciones que han efectuado los componeii- 
tes de la misma, en su afán de esclarecer los propósitos y fines 
del Programa Nacional Intensivo de Alfabetización y Educación 
de Adultos, siento sobre mi la grave responsabilidad que asumo. 
El  señor Presidente de la República y el señor Ministro de Edu- 
cación y Justicia en su disertación del 26 de abril Último, dieron 
los lineamientos generales de un Programa Nacional que sin 
aparatosidades ni estridencias reviste por si mismo la relevan- 
cia indiscutible de una acción de gobierno fundamental. Los se- 
ñores miembros de la Comisión Nacional se refirieron en su 
 port tu ni dad al Programa y desarrollaron, con claridad nacida 
del conocimiento y la responsabilidad, diversos aspectos especí- 
ficos del mismo. 

No quiero insistir sobre la necesidad nacional de que el Pro- 
grama de educación de adultos sea un éxito. Creo sinceramente 
que ello ya está consustanciado en el espíritu de todos. De quie- 
nes han tenido la suerte de tener acceso a la cultura y a la edu- 
cación y de aquéllos que no pudiendo acercarse a ellas son hoy 
acreedores de una sociedad que está en deuda imprescri$ible 
que sólo se saldará mediante la concesión de cualquier esfuerzo 
para divulgar, al menos, los conocimientos más elementales. 
Descartado ese sentimiento, esencia del alma de un pueblo an- 
sioso de superación y progreso, quiero hacer conocer algunos 



-' . aspeetm que aán hay permanecen inéditos sobre 
w I 

la -46 E$bional, sus tareas inmediatas y -- ~ & . ~  año. 
;.%?&$%&$ 39 del actual, de acuerdo al calendario y a etapas 

badas se inició la acción 
fecha y continuando al presente, se ha 

en la preparación de los documentos 
ntos didácticos, la coordinaci6n adm 

en cumplir con el objetivo, 
eto para colaborar con él en la tarea de prepa- 

or del cual será él mismo parte decisiva. Con 
o está exenta de un legitimo orgullo, pudo  
las etapas previstas se han cumplida y &e ,-A,;: 

S Educativos han inieiado sus tareas. Con -:&" 
E;;' emoción escucham09 ya que de alejados rincones de la Patria 
p$ llegan el eco de las voces de rudos hombres de trabajo que des- 
$6 , piertan a una nueva realidad: la lectura de sus primeras sílabw. 

Eh alejadas regiones del país: Javí, Javi Chico, Sana & 
4 ;  talina, se marcan hitos de la acción alfabetizadora. En La Quia- 

ea, en dependencias de la Escuela Normal Nacional de La Quia- 
cs, del Ministerio de Epucación de la Nación, y bajo el patrocipio 
del Escuadrón 21 de la Gendarmería Nacional, se han iniciqdo ' tguubién los cursos el d h  10 de raayo. Este ejemplo tan @cu- 

,- lar que expongo, tiene significados que es mi deber destacar. 
Allí se cumple en integridad el funcionamiento k o n i o s o  y co- 

\ hereate que se ha previsto para el desarrollo de las tareas. Se 
hace cierto que es posible la concurrencia de los dietinbs &- 
ganismos educacionales ,con la Secretaria de Guerra, que dp 
~ u e s t r a  así, una vez más, au profunda vocación el H e i q -  de 
le Naeión, en la misión común de vencer al analfabe;t.bpo di e- 

& . don& se encuentre. Y como otro ejemplo alecciwaar que mw- 
!? 

. ' Y O  a 3a emuladúln y al esfuerzo, el mismo día y en la m i m a  
lejsaá provincia de Jujuy, entre las inhóspitas serranías del, pa- 

5 
: raje denominado Guayacb, a 25 kilómetros de la poMaci6n más 

1, 

Pintado, Depairtamento de Ledesma, las voces 
. maestros llamaban a clase a un grupo de 29 

- analfabetos adultos que concurren al aula -una carpa de cam- 
psña del .pite+ para responder al mandato de Sarmiento. 

. El &&.dor ha de conmoverse en el bronce, porme su es- 
píritu %'&aigado en esta generación que comprende que edu- 
car sigaifica dignifieación y progreso. 

&f, como estos ejemplos, podremos dar otros muchos. Pe- . 
ra lo fundamental está dado por la decisión de hacer. Cuando 
1% tiempos hayan transcurrido, los argentinos sabrán de un 

) milagro que fue producto del trabajo. Una población capacita- 
M.I' ,: - da, sin analfabetos, básicamente preparada para formar otros 

niveles de formación intelectual o de preparación técnica. Como k >; 
Jujuy, en Santiago del Estero, muy próximamente en la Capital 

'F 

+ 
Federal, en la Provincia de Buenos Aires, Misiones, San Luis, 
y sucesivamente, en todas, se irán abriendo centros educativos. 

i. 

Repito aquí, un concepto fundamental que debe ser com- 
(. predido por todos. Los centros educativos llegarán hasta el anal- 
$ fabeto, para que el hombre de trabajo pueda aprovechar al má- - ximo el tiempo que pueda destinar a aprender a leer y a escribir. 

f Alrededor de 50 nuevos centros que se irán multiplicando co- 
$A menzarán en breves días, en las zonas declaradas experimenta- 
[. les, su acción, en la que docentes y educandos conjugarán el 
ir 

?-' verbo común de su entusiasmo. La localización de los centros 
tiende a resolver la necesidad vital de aproximarse más a quie- 
nes sientan la necesidad de aprender. De motivar o incentivar 
a los remisos. De despertar las inquietudes del medio que de- 

) berá responder a la responsabilidad que le cabe. Así el Centro 
Educativo ha de ser avanzada de p a  y comprensión. Lugar de 
trabajo y estudio. Base üe futuro cierto en una sociedad m& 
capacitada para la vida en democracia. 

Después, cuando la tarea quede cumplida, siempre estare- 
, fios listos para empezar de nuevo. Porque Argentina es deposi- 

taria de un legado irrenunciable. Porque sentimos el sano or- 






