




50) Poner e l  énfasis en la escuela primaria es imponer la verdad. Porque 
hoy, en 1969, s o b r k u m t a l  de cuatro millones de inscriptos, sólo 
concurren normalmente dos millones. De esos dos millones cumplen to - 
do el ciclo el treinta y cinco por ciento! Pierden asi la oportunidad 
de incorporarse a la civilización tres millones trescientos mil &u - 
diantes! que son los analfabetos funcionales y absolutos de los que pa - 
decemos. Con ellos formamos la inmensa retaguardia de economia 
primitiva que nos transforma en subdesarrollados. 
m j e  que habia que jerarquizar a los maestros técnica y econó 
micamente, aumentándoles los estudios y duplicándoles el sueldo, s e  
rieron y sólo les aumentaron los estudios. Por eso documenté que en 
los últimos años (1) el presupuesto de l a  Universidad fué aumentado 
en un 23% y el presupuesto de la ensefianza primaria fue aumentado 
en un 2%. (Ridiculo, ?.no?). - 
Con la base sólida de una Escuela Primaria responsable los normodo- 
tados podrán afrontar todos los niveles de la educación. Los wperdo- - 

podrán sobresalir en cada etapa; los excepcionalmente dotados 
(uno coda tres millones, es decir ocho en la Argentina), darán jerar 
quia al país y los infradotados serán útiles a su familia y a la patr ia 
en la tarea que elijan. La educación debe ser gratuita y obligatoria 
hasta los 16 afios. 

70) Que dado el inmenso panorama del conocimiento universal hay que 
decidirse a ensefiar bien y a fondo en la escuela elemental lo  m6s in - 
dispensable para la vida: lenguaje, historia, geografia y matemáti - 
cas. Partiendo de esa base sólida que cada educando estudie & 
secundaria primero todo lo  que l e  permita resolver sus problemas dia - 
rios, en su casa, en el comercio, en el Banco, en las oficinas púbE 
cas y privadas y en el funcionamiento del automóvil. Después todo 
lo que su afinidad circunstancial o momentánea le atraiga. Seguirá 
asi por caminos anchos abiertos a su propia curiosidad sin más progra 

cierta y asi podrá cambiar sin retrocesos en Iamedida que se produz- 
ca su propia maduración. E l  progreso actual en cada una de las mate 
rias y sus innovaciones diarias hacen imposible cumplir eficazmente- 
los pesados programas de la ensefianza secundaria. E l  ciclo básico en - 
carado según las vocaciones dará pie a los bachilleratos especializa- 
dos que deberán coordinarse con la Universidad para sin nuevos exá - - 
menes de ingreso se haga el tránsito a la enseñanza terciaria o profe 
sional. Asi lo establecimos en un esquema que fué creado en 1949 y 
que reprodujimos en 1968. (2). También dijimos que el 99% perdian 
tiempo en el bachillerato estudiando tres idiomas extranjeros. El que 
quiera aprender bien un idioma debe estudiarlo en la niííez: después 
pierde dinero, tiempo y =dos esfuerzos. Con el español e inglés 
se cubren las necesidades del mundo actual. (3). 

80) Que la Universidad no fue creada para fabricar genios en serie. La 
Universidad tiene un destino más humilde. Es apenas un Colegio Supe 

- 
rior que puede mejorar, s i  está bien dirigida, la cultura media del 
pais. Cumple su función s i  provee de buenos abogados, ingenieros, 
médicos, odontólogos y profesores de ensefianza primaria, secundaria 
y terciaria entre sus engresados. 
La Universidad no es para crear investigadores, n i  sabios, ni conduc 
tores. Los investigadores, sabios y conductores nacen solos por un 
misterioso designio de Dios que afortunahmente se reserva aún el se 
creto de su formación. (4). ¿En qué Universidad se formaron' ~esús; 
Buda, Confucio, Aristóteles, Platón, Horacio, San Martin, ,Sarmien 
to y Mitre ? . Estos conceptos acaba de repetirlos ahora el Profesor 
Tonsor de la Universidad de Michigan en un discurso que alcanzó no 
toriedad universal porque el Presidente Nixon hizo de esas ideas u; 
gran elogio. Después de 23 anos el Profesor Tonsor ha repetido lo 
que dile en 1946. 

- 
ma establecido que el que su afinidad le señale. Los programas los 
organizará el estudiante ahondando en su vocación firme o aún in- l 

1 (2) Ivanissevich, la Problemática Educacional Argentina C .[.S.A. 
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(1) Dominguez J.A. Presupuesto, Educación, Desarrollo Económico. Su 
interre1ación.- 1964. Editado por Asociación de Economistas Argen 
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(3) Ivanissevich, Bases para una Polrtica Educacional Argentina C.I.S.A. 
1966, Pág. 16 y 17. 

(4) Ivanissevich, La Universidad Argentina, Universidad de.Buenos Ai- 
res. 1946. Pág. 32 y 33. 
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La educación universitaria tiene por meta preparar a los hombres y a 
las mujeres jóvenes para darles la oportunidad de que sean capaces de 
participar eficazmente en la complicadisima Civilización tecnológica 
que estamos viviendo. El  comercio y la industria son los que deben 
destinar importantes sumas para realizar sus propias investigaciones, 
utilizando los hombres capaces formados en la Universidad. 
Pretender que las Universidades investiguen o resuelvan los problemas 
sociales, es equivocar el camino. (Tonsor). (5). 

92) Para la educación no pueden faltar recursos porque hasta los niños sa- 
ben que: saber es poder y que la inversión en educación es la que r in 
de más alto interés material y moral. N o  pueden faltar recursos pero 
tampoco deben dilapidarse como ocurre ahora. Gastamos ciento cin- 
cuenta y dos mil millones de pesos pagando muy mal a los maestros y 
a los profesores. Gastamos ciento cincuenta y dos mil millones de pe- 
sos ($ 152.000.000.000.-) por oíío para que: 

12) Terminen la escuela primaria completa (con uno inscripción de 
cuatro millones) solamente 700.000 alumnos; fracasa el 65%. 

22) En la escuela secundaria con 800.000 inscriptos sólo llegan a re- 
cibirse 200.000. Fracasa el 75%. 

32) En la Universidad, con 200.000 inscriptos, sólo se reciben 30.000 
Fracasa el 85%. Estas cifras reales denuncian el desorden reinan 
te. Setecientos mil alfabetizados, doscientos mil estudiantes t& - 
nicos, bachilleres y maestros y treinta mil titulados universita- 
rios nos cuestan ciento cincuenta y dos mil millones de pesos 
por aílo!!?? 
La pirámide estudiantil que hemos esquematizada, (6) hablo cla - 
ramente de nuestro grave pero más grave aún es el 
panorama en la pirámide laboral. Como puede verse, nuestra van - 
guardia de economia moderna, técnica e industrial, es pequeñi- 

(5) Tonsor, S.I. ALIENATION AND RELEVANCE in  bigher education 
(Univ. de Michigon E.U.) (Copia en mi poder)." 

(6) Ver pirámide estudiantil. 

sima y nuestra retaguardia de economia primitiva (agricultura 
y ganaderia) es la que predomina. Las cifras en las dos pirámi 
des son alarmantes. Ya hay más de trescientas computadoras 
en la Argentina, y la automatización se extiende rápidamen- 
te en todo el mundo. Ya sabemos que en el aíío 2000, sólo el 
5%2 (cinco por mil) de los analfabetos tendrán trabajo esta- 
ble. 

102) En base a esta información creemos que la "Ley de Educación Ar- 
gentina" debe responder a tres exigencias: a) Constitucionales; 
b) Sociales; c) Pedagógicas. 

a) Exigencias constitucionales: La constitución nacional vigente 
impone el concepto de estado democrático. Asi lo define el 
articulo 12, que dice: "La Nación Argentina adopto para su 
gobierno la forma Representativa, Republicana, Federal." 
Impone también una herencia religiosa perfectamente defini- 
da que tenemos el deber de mantener y propiciar. Porque co 
mo decia el Reverendo Padre Samperio: "el tránsito del ho6- 

- - 

bre no es solamente de la cuna al  sepulcro, sino de la tierra 
al  cielo; del tiempo a la eternidad". La Iglesia debe figurar 

~ ~ 

en orimera f i la entre los ooderes sociales aue contribuyan al  
cambio que es indispensable para el desarr'ollo popular' y de- 
be ser el principal fermento. 

b) Exigencias sociales: Como un imperativo categórico el mundo 
moderno exige el ascenso rápido de las clases desposeidas po 
ra que sean factores de perfección moral y material.- Es un- 
deber ineludible imponer a los vicios sociales, que tanto mal 
hacen al hombre y a su familia, moral y materialmente, el 
único castigo práctico: un impuesto significativo al  juego, al  
alcohol y al tabaco. Ese impuesto engrosar70 el fondo perma- 
nente de la Educación Nacional (Ley 16727), y haria la prc- 
filaxis de las m i l  formas degenerativas que constituyen las- 
tres sociales, materiales y morales: envejecimiento precoz, 
arteriosclerosis, cáncer, tuberculosis, hijos tarados (espósti- 
cos hidrocefálicos, mogólicos), etc., etc., etc.- 



Una exigencia social muy importante es la de afrontar racional- 
mente el aumento de veinte aiíos en el término medio de vida. Se 
ha logrado ese ideal sin pensar que en el 90% de los casos se con - 
clena a esa prolongación de la vida a un vegetar lleno de miserias 
y dificultades crecientes. Es un deber de la hora inculcar en los 
jóvenes que su vida será larga y que deben prepararse para ella es - 
piritual y materialmente. Demostrarles con hechos prácticos que 
el saber es poder y que el estudio y l a  tenacidad en el esfuerzo 
aumentarán sus posibilidades de éxito. Que para ello sus energias 
morales deben trocar el egoismo en pasión de servicio, es decir, 
en altruismo. 
La conciencia social será estimulada desde el Jardin de Infantes 
hasta el f in de la vida. 
Ante la delincuencia juvenil, nosotros proponemos la moral cris- 
tiana. Pero qué moral n i  qué principios se pueden sostener ante 
la avalancha del cinematógrafo que nos vende, en un comercio re - 
pugnante, todas las anormalidades del sexo, la violencia y los v i  
cios en el que están inmersos una gran mayoria de productores, d i  - 
rectores y artistas. 
Que es necesario tecnificarse y desarrollar un espiritu creador pa 
ra alcanzar una poderosa vanguardia de economia moderna (indus 
trial y cientifica) (7) y no seguir s iedo esclavos de la TG- . 

dos los argentinos deben saber que la producción agricolo-gana - 
dera no es suficiente s i  aueremos ser un ~ a i s  desarrollado, v aue - . ,  . 
en el ano 2000, con el caudal demográfico normal, todo lo quese - 
produce ahora apenas alcanzaria para la mitad de la población. 
S i  la  educación debe realizar al hombre total, hay que darle la 
oportunidad de que conozca todo el panorama de la ciencia, la 
técnica y el arte para que aplique su vocación en lo que más cua - 
dre a su capacidad. Porque el desarrollo no significa solamente 
crecimiento económico. El desarrollo exige que cada ciudadano 
logre el desenvolvimiento total de su personalidad: hombre nor- 
mal, hombre moral, y hombre virtuoso. 

c) Exigencias pedagógicas: La pedagogia moderna exige que, sin 
renunciar a nuestra valiosa tradición educativa, incorporemos 
todos los adelantos de la  psicopedagogia internacional. 
S i  el arte y la  ciencia han nacido y nacen aún en plena liber- 

c t a d ,  l a  educación, que es una ciencia y un arte, debe ser esen- ' cialmente libre para propiciar la moral, el bien y la  justicia. 
' De aqui se infiere que creemos en la  educación y en la  medici- 

na y nos oponemos a Freud, que en uno de sus últimos libros di- 
ce: "Hay tres cosas imposibles: educar, curar y gobernar". 

B 
(7) Ver la pirámide de los obreros analfabetos. 




