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TEXTO DEL DECRETO N~ 7.625 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1955 DEL 

LA PODER EJECUTIVO DE LA NACION, POR EL 
ASIGNATURA "EDUCACION DEMOCRATICA" PARA 

ENSENANZA PRIMARIA, SECUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL 

CUAL 

LOS 

SE CREA 

CICLOS DE 

Y SUPERIOR 

VISTOl 

La prcposld6n presentodo per ef Minist:o de Educod6n, 'I. 

CONSIDERANDO, 

Que por los decreto$ N? 1.023 del 17 de o<1Ubre de 1955 y N? 4.217 der 29 de 

novlcr:l'ote de 1955, et.te gob:erno svprimf6 en toclo$ los planss de estuclio de 10$ asfa· 

b!ecimlentO$ olidales y privadas de ensefionzo, [0$ osignoruras Bomodos de "doctrine na~ 

dono I y culf"Jro dvdodono", wyo (Jnko obleta comistlo en opropiorse lIo!opadometlte de 

10 voluntad de 10$ estudiontes an nenefida de uno or:erJac:6n politico pOltidorio, medIante 

el USci de fobos lrformociones, 10 odulferad6n de 10$ hecoos hist6ricos. 10 denigroci6n del 

posado argentino y 10 creod6n de odios, fecela.!! y suspkoclos; 

Que 10 supres16n de tales osigMaturas no es bas!onle par::! borror los huellas de~ 

jados pOt sus ensenanzas, a 10 cuol eobe ag;egor !e rneyitoble deformodon sufrida por 

el PJeb~o en su~ conceptos y en sus habitos po!hioos, indinodo a 10 foe:1 c:reduiidod del 

engono oc:erca de los outEinticas forr:1os dvicas de la convlvencio, par la fl.lerza de uno 

demagogic ovosallante que tendlo -0 orrebotarle fado eopaddad de inidat:va para dis

cer"ir el vicia, el error y 10 menfira de un s:stemo exe~uslvcme ... fe funclada en 10 fran.. 

siforia ofrocd6n de las p"ebendas y los ventaja5 materlale!; 

QlJe 10 dlfuslcn de ~()S doctrinos 'otolitor~dS y el ejerddo drbitrorio y de,'p6tico del 

pader oltere e! concepto de bs verdaderos reladones ei"tre 10 libertad de! individuo y 
la autoridad del Estado y promJeV$ en 10 condenda nodoMal I.ln-o peligrosa predrspo$l~ 

cion a 10 tolerd'lc:7o de sus excesos, ef:1pobredendo e! valor de las virtl.ldes repu'o!:cono5 

que sO$~jenen 10 vigendc de \1no ovtentico dcmocracio; 

Que para contwrre!tar tales do~os y defedos !e hdce oocesorlo solvoguordor can 

premUfO y eflcodo el e~p!ritu civiC<) de bs nuoYdS generaclones Illcu!c6ndoles, can me

todos adecuodos y abjeHvos, el conocimie'11o de los oufentleos tradiciones que ei"altec:cl'l 

ef pasado argentino y SOn la substotlCio de 10 orgonizoci6n y dlramisma do 10 vida poH~ 
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fico de 10 Naci6n. como se encuentran recogido!. en los nOfmO$ e In$tituclone.s tunda~ 

mentales de !u derecha publica; 

Qce para tol fin es convenionto organizo( en una a3ignaturo que integra 'as planes 

de' estudia 10 ensenonza de aqueUos nodones mas exigido1'l pot 10 formaci':'n democrafica 

de nuestro pueblo, entre los cuales conslituyen e! centro medular los prindplos de nuestro 

forma de gobierno representotivo, republlr:ano y federal, conjuntamente oon 10 decloro

ci6Jl constitutional de los derechos y garontios, para que 10 juventud adquiera fa con

ciencia de pertenecer 0 una comunidad fundada sabre 01 respeto a 10 persona humano 

y oprenda " rultlvar el $enfida de su re5pansabitidad en el cumplimlen'o de 103 deberes 

que canclernen 01 bien comun y gene'ro!; 

Que 10 formod6n de ciudadanas para una vida libre y responr.oble eonstituye uno 

lobar mucho mas diffe!l que educor para 10 obl\eClJencio y el nivclomiento de 10 vida 

&Spiritual, y aSt por 10 tonto, necesorio completar el sistema de las osignatu.as que tle-nen 

partieolormente esa finolidad con aqoe! conjunto de conodmientos que destocon el volar 

de 10 colidad de ciudodono, €IS dedr, de rnlembro de uno sodedod politico en 10 cual 

he de vivir efeoivomente 10 dernocroclo in$Cripla en 10'$ !eyes, pora que los nuevas ge

nerocianes sepon comportir con los dernos los responsobllidades del destino cornun, experi

menten el entusiosrno por los virlude,; republi(:anos, profusen vcrdodero arnot 0 10 liber

tod y sepan defenderlo, fleles a los [deales contenid~ en 10 herencia de hanot redbida 

de nueslros rnayores; 

Qoe e1 ejer:icio de 10 libertod y el cvlta de !o dignidod ciodado"lo, oparte de los 

insust;tuibfes fundomentas morales sobre los que ha de subsistir, eXigen no sOIa e1 friO 

conodmiento de los precepros sIno oquel!o vivaz condenda de 10 JUSticia, que mueve 

natura/mente los ocdones de ros hombres dentro de! 6mblfo del derecna hacienda fecond~ 

y can~tructivas 10 roberonlo def numera Y €I! 1,150 de 10 fueno; 

Que es nceesaria que los nuevas generoc;an~ que suceslvomenfe 3e Incorpo"on a 10 

'lido politico oslenten 51,1 cont;ibudan sabre Ideas doros y definldos acerco de 10 forma 

republicono y democr6tico del Estodo, en 10 c.uol el poder publico no reside en una per

sono, ni en uno dose. nj en un grupo, ni en un partido politico, sino en 10 Nod6n 

entero, es decir~ en la tafalidod de los dudodanos, todos iguoles ante 10 ley, qulenes 

par so calidod de personas humonos partk:pon en los asuntos de 10 comunidad y 10 go

biernan por medio da sus representontes, samatidos con~fontemente 01 cantrdlor de 10 

oplni6n pvblioo librementa monjfestodo; 

Que tales conceptru> han de ampllor considerablemente el ambito mental del dudo~ 

dono, indlnodo par 10 fuerzo de SIJS conviociones dvicos y el 5entido de S1.1 rasponsobi

lidod 0 perdblr y valoro. 10 re·laci6n entre sot deberes y cl bien de 10 c.omunidod, com

pletdndo da ese modo !a importoncia j1.1stamente alribuida 01 eiercicio del suiroglo por 

medio de uno oompren)J6n m6s r6pido y pcnetronte de ra dlvef!>idad, noturalezo e im~ 

portand!) de J()$ problemas qoe condenen 01 bienestar general; 

Que. a fodos luees, es buena infundir y restouror en at espi'rifu de 105 lavenes otro 

concepto olvldodo 0, por 10 menos, omortiguodo en vostos sedores de 10 opiri6n y que 
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!Ie reflere 01 regimen federal, cuyo proceso hist6rico O$lJme ton grande importonda en 10 

formad6n de la conciencio nacianal y representa, adem6s, IJno forma de coordinaci6n, no 

361a de jurisdicciones, s;no de b:n propras acttvidodes del PlJeblo que se enCOUt:an y dis1ri· 

blJyen segun las. sablas normos de 10 geograflo, ;0 economia y la histor;o, 

Que eli saludoble, par tilt:ma que esto formoc:on de 10 candendo dvico aborque a 

los dlferenfes secton~s de ~tud:a en qoe se divide 10 iuventud del pols, y, porficulormente. 

porticipen de las mismos,. sin distincion, los i6venes de vococion civil, militm a religioso, 

porn que la onidod que, en determinodos drcunstancios hin6rkos los ho unldo pora bien 

de 10 potria, sea en el futuro 10 prendo de 1.100 segura y superior solldoridod; 

El PRESIDENTE PROVISIONAL DE lA NACION 

DEC RET A 

Artlcuta 19 - En tadas 10$ planes de estudio de los estobleclmientos depend;enles, 

directo 0 indirecfamente del Ministerio de Educad6n de 10 Nadon, en 10 ensenon:to seClJn

dorio, norma!. especial, superior y tcc-nice, sero incll.lido, de OCl.lerdo con los resoludones 

que d:c:te e.J citcdo Ministerio, uno asignoturo denominodo "Educac;6n Demacr6tica" 10 

cuol desorroForo sus conreptos olrededor de los principim; de nuestro orgonizoci6n insti· 

tudonaL tonto en Ie que respedo 0 51.1 formo representotivo, repl.lbllcono y federo!, c",0010 

a 10 que conderne ol respeto de 105 den~chos y garentlos que sa reHeren 0 10 dlgnidc:d 

de 10 persona humano, con el fln de Instrvir a los estudiontes sabre 51.1 frod;e)6n histb

rico, su doctrino y actuo! voHdez, y edl.lcoflO$ en el cum?limienlo de los deberes inherentes 

o su c(vldici6n de r;iudodonos. 

Art, 2:? - Par e~ Minislerio de Edocod6n se desig~or6 uno corr-isi6n espe6of, com

puesto por el mJmero de miembros q",e e~o Secrefo:jo de Estoda determine, con el fin 

de propaner los progromas de 10 e~i~nofuro de "Educaci6n Democratico", de ecuerdo con et 

e$piritu que inspiro los considerandos del presente decreto y oconseior 10 distribuci6n de 

su ensenanzo en los diferentes cidos en que se de$envuelven 10 doce!lc7a de los e:;toble~ 

cim!el'tos comp~erdidas" 

Art. 3? - E Mlristerie de EduCOC:6r comIJnico,6 a los Secretaries de Eierdtc, Marino 

y Aeron6vtico., los progromos. c:probados para 10. oportuno incorporocUm de 10 materia 

"Eduecdon Democr6tico." eo los plorcs de estudl0 de los Institutos y Uceos dependientes 

de los ml!imos. 

Art. 4? - El Mini.sterio de Educod6n hor6 ,"onocer c las outotidcdes diQCesonas 

correspondiefltes, par intermedio del Miristerio de Re1o.c:ones Exteriores y Culto, el texto 

de los progromos de este csignoturo, 0. las efectos de 5U posible ,ncorparocio'l 0 los 

erloblecimientos de ensenonzo qlJe de ellos depende'l d:recfo y privotlvamenfe. 

Art, 59 - los gasfos que demande el cumplimiento de! presente decreto se atender6n 

con las horos de c6tedro vocontes del onexo 5 Minrsferio de Educocion - !tem 3 y 4, 

-5 

cmTRO NACIOMAL tE COCUftiENTACION E INFORMACION EOUCHIVA 
AJWlA oS Bueaos Aires Rep. Argentina 



I 

-aportada a), Stll:d¿O$~ portida !'l"incipal N9 8 - Personar docente, parcial 1, establecimientm 

oepend:enles de lo Direccí6n Generol de En.sefionzo Secundario, Normal, Espedal, Su~ 

pedor y Técnica del Presupuesto de 1956. 

Art. 69 El presente decreto $eró refrendado por ~~ M¡nistros Secretorios de Estados 

en los Departamentos de Educod6n, Ejército, Morino, Aeronaútica y Relaciones Exteriores 

y Cul:o. 

ArL "¡Q - Comuníquese, publíquese en 10$ Bo'et;ne~ Pób!;cos de los MInister:os, dése 

() :0 Dirección Generol del Reg'sfro Kocio"lal y oportunomDnte archivase. 

ARAMBURU. - ROJAS. 

Dr. ATlLlO DEllLORO MAINI, Educadón. General ARTURO OSSORIO 

ARANA, E¡én:;10. - Conh'QQ!m¡n;¡nfe TEOCOIlO HARTUNG, Marino. 

8riSQdier JUUO CESAR KRAUSE, Aefol1Óufico. - Dodor LUIS ALBERTO 

PODESTA COSTA, Relee'or.es Exteriores y Culto. 

I I 
I 
I 
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INCLUSION DE LA ASIGNATURA "EDUCACION DEMOCRATICA" EN LOS 
PLANES DE ESTUDIO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

DECRETO N° L097 

Buenos Air~, 23 de enero de 1956. 

VISTO, 

La d"puesfo en el Decreta N9 7.625155, Y 

CONSIDERANDO: 

Qve se he incorporodo 0 los planes de estudio de tacos los esjob!edmienl"o~ depen. 

dientes del Ministerio de Educocian de 10 Nocion uno osignoturo denominoda "Edu(ocion 

Democr6tico", toyo obieto os desorrc!lor los conceptos que fundomen~on nuestro!; institu

clones derr.ocrolicos, tonto en 10 que respecto a su forrr:a representativQ, republioor.a y 

federal como en 10 concern;en!e 01 respeto de los derecnos y gorontros. inherentes a 10 
dignidod de 10 persona humano; 

Que, per tal medic, se prcpende 0 10 formation de uno cor.ciencio cfVlcO, cuya &XI$

tendo es impresdr:dible porc el desenvolvimier.to normal de los institucionos derrocroficos 

y para e; ejercicio de los derechos politicos of or god os per 10 Constituci6n Nocionel; 

Que es conveniente induir tal osigna'tJra en lru plenes de estudio de los ir.stitulas 

para !a formod6n y reduta'Tliento del personor superior y suoolterno de 105 Fuerzas Ar

ryoodo$ y llceos dependlentes de 101 mi3mO!; 

POl' elio, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAl,. DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA 

Art:cu~o 19 - En todas ros planes de esttJcio de las E3welos e :r.sfitutos poro 10 

formadan y recitJ!amiento del personal MriJtor Superior y StJboltemo de los Fuerzas Ar~ 

madas y Uceos de 5U deper.dencia, sa induir6 uno osigllotu~o denomitlodo "Educocr6n 

Democr6tico", 10 cuo! tendr6 por f;nalidod instn.dr a los olomnm. sabre 10 o-:'goni1.oci6n 

'nst1tuc?onol argentina y ~b(e los derethos y gctranHos que $e refieren a 10 dignidad 

de !o persor,o humone, su frodicl6n hlst6rica, su doctrine y actual Yolkit!):, 

Art. 29 - to osignoturo c que se refiere el articulo enfetio(, 5e jrr;pcrfiro, a los 

erectos de 10 correspondlonte equiparod6nf de ocverdo con los plones de estudio que pore 

dicho moteria formule el Ministerio de Educoc:t'n. 
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Art. 3Q - Por los MinisteriO$ de E1ército, Marina y de A!uonóofico se dispondrán las 

medidas necesarias pOfa el inmediofo cumplimiento de lo ¿iSPVMio en los ortfculos anterioros. 

Art. 4\:1 - El prewnte decreto $eró refrendodo por el señor Vicepresl.donte de la 

Noci6n y los señores Ministros Secretorios de htado en los Deportamentos de Ejército, 

Morino y de Aeronáutico. 

Art. 59 - Comvnlquese, publíquese en los Bo(atines Públicos de les Ministerios MIlI

tares, dése O la Dirección General de! Régi$tro Nocional y oportunamente archivase. 

ARAMBURU. - tsaac Rojas. - Arturo Ouorlo Arono. 

TeodQrQ Hortul'Ig. - Jolio C. Kraose. 
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TOOO DEL DECRETO N9 4.603 DEL 13 DE MARZO DE 1956 POR 
EL CUAL SE CREA LA COMISION NACIONAL HONORARIA 

ENCARGADA DE REDACTAR lOS PROGRAMAS DE LA ASIGNATURA 
"EDUCACION DEMOCRATICA" 

VISTO, 

Ei orHcvlo N9 2 del Decreta N? 7625/55 en 01 (uol se provee la designacl6n de tiro 

Comision Especial con .. I fin de propare( lOS progrCI:'JlQS de 10 oligno1uro "Educod6n De

mocr6tico" que S6 dictorO en 105 estoblecimiertos de Ensefionzo Securdor'n, Normal, 

bpedal, Superior y Tecnic:a y oconselo'" 10 distribudon de so ensefon;z:o en los diferente$ 

tidos ell que S0 desenvuelve 10 condencio de ras cstable6mientos comp:crdidos; 

Par elio, 

El PRES:DENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Articulo 19 - Deslgnose PO;O integrar 10 Comisi6n Espedal a que S6 refiere ol 

ort N9 2: del Decreta N9 7625/55 0 ias sigu·enles persoros: $rcs. SANTIAGO L. NUDELMAN, 

CAMllO J. MUNIAGURRIA, LUCAS fRANCiSCO AYARRAGARAY, EMILIO JULIO HAIWOY, 

JULIO GONZALEZ IRAMA1N, MANUEL A. PORTEtA RAMIREZ, rEDER1CO FERNANDEZ 

DE MONJARDiN, CARLOS A. ADROGUE, HECTOR GREGORIO RAMOS MEJIA Y HO~ 

RENCO DASIO JAIME. 

Art, 29 - De forma. 
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COMISION NACIONAL HONORARIA REDACTORA DE LOS 

PROGRAMAS DE "EDUCACION DEMOCRATICA" 

Presidente, .....• Dr. SANTIAGO 1. NUDElMAN 

Secretarios, •....• Pral. FLORENCIO D. JAIME 

" HECTOR G. RAMOS MEJIA 

Vocales, ......•. Dr. CARLOS A. ADROGUE 

" LUCAS F. AY ARRAGARA Y 

" FEDERICO FERNANDEZ DE MONJARDIt<! 

" JULIO GONZALEZ IRAMAIN 

" EMILIO J. HARDOY 

" CAMILO J. MUNIAGURRIA 

,. MANUEL A. PORTELA RAMIREZ 
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CONFERENCIA DE PRENSA 

Declaraciones: formuladas por los miembros de fa Comisión Nocional 
Honoraria Redactora de los programas de HEducod6n Democniticall 

Dr, BanUago Nudeltna:n, Presidente de la Com-i.sión: Ha creido la. Co
misión Nacional Honoraria Redactora de los programas de Educación De~ 
mocrática, que con la presencia del Ministro de Educación y del sub-Secre
tario, era conveniente informar al pueblo, a través de sus órganos legitimos 
de expresión: la prensa libre. el estado actual de la labor que le fuera en~ 
comendada por el Gobierno de la Nación. el que, al implantar la asigna
tura. ha querido dar para el porvEnir, definición de militancia democrática 
a nuestra ensefianza. 

En forma reiterada, se ha solicitado además de la personal, ia colabo
ración a las entidades docentes. culturales, políticas, confesionales, üstll
diantiles y gremiales del país y del extranjero, y a las Embajadas Argen· 
tinas en el exterior, a fin de poder aprovechar la amplia experiencia que 
en eHos ya existe sobre la materia. Todos esos trabajos se están clasificando 
para ser oportunamente utilizados en la redacción del programa que por 
intermedio del lvrinisterio, elevaremos a la aprobación del Poder Ejecutivo 
Nacional. 

El Gobierno de la Revolución Libertadora pondrá asi, en ejecución, 
un plan de enseftanza que constituye una necesidad fundamental, tratando 
de defender a la democracia de los peligros que le acechan. 

La resolución de la Octava Conferencia Interamericana, que firma nues
tro país, señaló la necesidad de difundir el conocimiento de loa principios 
democráticos sobre los cuales deben descansar las instituciones políticas, 
sociales y económicas de las naciones americanas. Además, recomendó que, 
de acuerdo a las respectivas legislaciones, los paises de América debieran 
intensificar en sus establecimientos educacionales primarios, secundarios, 
profesionales y universitarios, la ensefianza de las doctrinas democráticas, 
destacando los beneficios obtenidos por los reglmenes de las institucíones 
en ellos fundadas¡ en todos los órdenes de la convivencia interna e inter
nacional. 
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La Comisión considera que el programa no debe Ber un instrumento 
rígido, sino baBe de orientación para Jos profesores y alumnos. 

Se ha conversado también sobre la conveniencia de que la materia ee 
vincule y complemente con la lnstrucción Cívica y al mismo tiempo, que 
toda la ensefianza sea una unidad funcionalmente impregnada de democracia. 
a fin de aprovechar al máximum las horas de dase para. formar al ciuda
dano del futuro, a la vez que recuperar con igual sentido el espiritu de los 
niñ(h~ o jóvenes que hubieren sido alcanzados por el régimen totalitario 
depuesto. 

A fin de tener constantemente informado al pueblo sobre los trabajos 
que se realizan tratando de obtener su colaboración, próximamente se ini
eiará. un ciclo de breves disertaciones radiales. 

La Comisión reitera. para terminar, el agradecimiento que debe a las 
instituciones y personas que ya. han hecho BU aporte a la Comisión y en 
modo especial a la prensa y a las radios por la amplia solidaridad que le 
presta., tratando de obtener la comprensión indispensable respecto a la im
portancia que tendrá en el futuro este nuevo elemento civilizador en la for
mación espiritual del pueblo argentino. 

y ahora, democráticamente." nos ponemoa a disposición de los pe
riodistas, por cualquier aclaración o pregunta que se desee formularnos. 

Periodista: ¿Me permite, Dr. Nudelman, una palabra para Radio Splen
did? ¿ Se apIícará también esta materia en los establecimientos e institutos 
de educación oficiales de otros ministerios? 

Dr. Nudel'rna.-n: De acuerdo con 10 dispuesto por un decreto del Poder 
Ejecutivo, se aplicará. en todos los establecimientos educacionales del pafs 
dependientes del Ministerio de Educación, y por otro decreto dictado con 
intervención de los ministerios militares, se dietará también en los Liceos 
de todas las armas. 

Period'ista: Dr. Nudelman, ¿ qué consecuencias inmediatas espera usted 
de la introducción de esta materia en los programas educacionales del Mi~ 
nlaterío de Educación? 

Dr. Nudelrnan: En primer término --como ya he dicho--·", recuperar 
para la democracia el alma de los jóvenes que hubieren sido alcanzados 
por la dictadura totalitaria que cayó. y en segundo lugar, asegurar al ser
vicio de las ínstltuciones libres, la formación de un ciudadano consciente 
en el santo amor a la patria y de su tradición, que desde la ratz primigenia 
le habla de derr~ocracla, Esperamos también que esa educación sirva para 
que el paia no pueda sufrir más. por desviadón de ninguno de sus hijos. la 
contingencia de una nueva dictadura, 
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Feriodi8ta: ;. Con reapeeto a1 euerpo de profesores que bahr' de dictar 
uta materia~ &e sabe alga a1 respecto Dr~ Nudelman? 

Dr. Nudelman: Respecto a aso, tiene 10. paJabra el Ministro de Educaci6n. 

Periodista: A <;Iuien Ie vamos a ceder el micr6fono, para. que nos dJga 
a.lgo sabre este tema. 

Doctor Atilio D,eTI'Oto Maini: EI Mini.stro de Educaci6n estA expucsto 
a muchas BOrprCSaB y no deja de seT Is. mds grata eem pregunta. que se 1e 
aeaba de formular. Porgue, eS evidente. que exiate una retacl6n estrechtsl~ 
rna en cuanto a Ia efica.cia de Is. asignatura, entre el programa que 10. Comi
s16n prepara y el maestro que ha de impart1r 18. ensefianza de Is nUeva 
8signatura. 

En toda asignatura Be ne~sitat mds que un programa y un plan, Is 
posesi6n de una vocacion docente compenetrada eatreehamente con las f1-
nalidades de la miama. Y. sl en alguna hay que exigir un espiritu mu)" 
adecuado a las exigencias de un programa, en ninguna tanto como en esta 
nUt;va. asignatura que tiene, no solo cl fin de difundir entre los atumnos to. 
noci6n exacta de las leyes que rigen Is, vida institucional y democratica 
del pais, sino, sobre todo, La func16n esencial de destruir hAbitOB que se 
han ido acurnulando en la conciencia del pueblo inclinado a aceptar pa.si~ 

vamente el ejercicio de las funciones dictatoriales y de laB euales no podra 
recuperarse, sino mediante la acci6n educativa de una escuela que encienda 
en au espiritu la pasi6n civica, e1 arnor por las instituciones repubUcanas, 
el respeto y culto de las tradiciones hist6ricas y autenticas de la nael6n, 
y, sobre todo, algo que es sumamente irnportante en las conciencias de las 
nuevas generaciones; el prop6aito firme de servir con ciencia y honradez el 
programa de recuperaci6n que significa para el pais esta hora historiea, 

A las nuevas generaciones les correspoIJde. en realidad, el cumplimiento 
de ins fiIlRHdruics revolucionarias del movimiento que estamos realizando. 
Son elias las que deben recoger este legado que viene desde lejoB en la 
voz de la. historia argentina y aolamente a. traves de una formad6n constan~ 
te de BU espiritu en Jas mismas aulas, se poorAn cumpUr lOB grandes ideaIes 
que lodos estamos persiguiendo en e8m magnifica solidaddad que nos une. 

Yo debo declarar que eata reuni6n de la Comisi6n estA dando a Ia 
opinion publica del pais, el testimOnio de que cambian los hAbitos, porque 
se esta elaborando €late programa en una estrecha relaci6n de trabajo con 
Ia misma opinion publica, exteriorizada en las instituciones que prestan su 
concurso y. en Ia premia que, unanimementet se he. interesado por los valo
res de eata iniciativa. 

Yo no puedo dejar de tributar m1 homenaje a esta Comisi6n y mi 
gratitud per el empeiio, la vivacldad j el fuego que pone en llevar adelante 
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este pensamiento, bajo la. esclarecida. dirección de su Presidente, el Dr. Nu~ 
delman, que tanto ha. bregado en la opinión pública por la instauración de 
esta dlseiplíDa y, en cuyo espíritu, debo reconocer en este momento, el 
cumplimiento de Jos grandes ideales que fl todos nos vinculan, 

Periodista: Muchas gra.cias, señor Ministro. Al Dr. Hardoy le vamos a 
formular una pregunta: ¿ Cuál es su opinión con respecto a este programa 
de educación democrática? 

Doctor Emilio J. Hardoy: Como todos los miembros de esta ComiBión~ 
participo del entusiasmo y de la. fe que acaba de sefíalar el Sr. Ministro de 
Educación. 

Soy. tal vezt uno de los menos autorizados para poderle prestar un 
concurso eficaz, pues muchos años hace que debi apartamente de la docencia 
por razones que son de público conocimiento, por mi actitud de lucha. frente 
a la dictadura. Pero eso, no obsta.nte, trataré de suplir esa deficiencia con 
toda la ciencia que hemos aprendido, desde otros campos de lucha, contra 
los principios y los regímenes que tanto mal hacen al mundo en estas 
circunstaneias. 

Tengo por eso la firme convicción de que, en definitiva, lograremos 
prestar un verdadero servicio al pala, que debe ser completado por los gran
des maestros que, sin duda, designará el sefior :Ministro de Educación. 

Periodista: El profesor Monjardin nos va ha hacer el servicio, para Radio 
Splendid, de expresar su Opinión sobre estos programas de Educación De
mocrática. 

Pro!e"wr Federico Fernánaee de Monjardin: Considero. como fruto de mis 
casi cuarenta. anos dé actuación docente, que si no logramos impregnar to· 
da nuestra enseñanza, casi desde el Jardin de Infantes en adelante, de 
sentimientos de solidaridad hum.a.na. de equidad. de comprensión recíproca, 
de altruismo, no obtendremos nunca el éxito que todos ansiamos. 

Creo que lo más importante es educar los sentimientos, y esta la.bor 
es la base sobre la cual podrá cOllBtruirse 10 demás. Si a los niños, a los 
adolescentes, a los jóvenes. los formamos en el concepto de que el hom
bre es un fin en sí mismo y que hay que respetarlo en todas sus formas, 
estaremos preparando y formando hombres para la democracia, para la. 
libertad. En cambio. si los educamos con scntimientos de dureza, de incom* 
prensión, de órdenes y de estructuras poJiticas y sociales arbitrarios, pre~ 
pararemos hombres para el despotismo, para la esclavitud, déspotas. en 
suma, que no son sino esclavos al revés. 

Tengo la convicción de que de este empeilo en que estamos aqui algu
nos ciudadanos que representamos, sin dUda, el deseo unánime de todos 
los demócratas de la República, ha de salir para nuestro pals y por muchos. 
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alios, algo que tcndra. aunque acaso esto pueda parecer exageraci6n. tanta 
importancia como tuvo la Ley 1420 en el desarrollo de Ia educadon de 1& 
Republica. NaQa mas .. 

Perioaista.: Muchas gracias, profesor. Radio Splendld no intcrrumpe mas 
eata conferencia. y. para tenninar. vamos a entrev1star al doctor Munia
gurria. para que diga. unas palabras para Radio Splendid. 

Doctor Oamilo Muniaguffia: Con mucho gusto, 51 en todo momento ha 
sido necesario y conveniente en el pais una orientaci6n ooucacional que 
atlrme los pr1ncipios. esenciales de la democracia, es eviQente que en esta 
hora de la vida argentina. cuando acabamos de salir de las 80mbras de 
una dietadura que se prolong6 largos allos, eso pasa a tener ya, el ca~ 

raeter de ineludible. 
Hay toda una generaclon que ha side forjada en BU mente con una 

orientaci6n que comporta 1a antihistoria. que comporta Ia exaltaci6n de los 
valores de la fuerza, que comporta la negaci6n de los procerea y de los 
valores mas puros de nuestra nacionalidad. Es eVidente que Jas catedras 
de orientac16n QemocraUca tienen que significar un verdadero antidoto 
contra 10 que fue la a.cci6n deleteraa y perverso. de esa educacion que 
pervirti6 e1 alma de nues:tros ninos y de nuestra juventud. Esta catedra 
permttira sin duda que, en 10. ensenanza nacional, Be retome al autentico 
rumbo historico argentino Intenumpido en Ia educaci6n durante el Born .. 
brio periodo de 1. dictadura. 

Por eso pienso que esto. Comlsi6n cumple en este momento una labor 
de trascendencia y de sentido patri6tico, y repito patri6Uco, porque en 
esta hora el tennino ha readquirido au noble sentido conceptual, perdido 
en los' u1timos tiempos en Ia algarabla patriotera de los discursos a los 
que se nos tenia aoostumbrados. 

P61'iodista: Entrevistamos ahora a otro miembro de eata Comisi6n, vo .. 
cal de la misma. el doctor julio Gon7Alez lramain. 

Doctor Julio Gonzdwf! Iram(lin: En verdad, tengo yo un gran defecto 
que me ha ocasionado muchas veces, decir casas que no son oportunas. 
pero sl titHes. Yo estoy en es:ta eomist6n, sin ninguna condici6n docente; 
s610 quiero traer 10. fe democratica a 10. que he servido tanto ttempo y que 
ereo que es una de las grandes: fuerzas que el pais recIama en este instante. 

Los que han vlvido intimamente e1 dolor de la dicto.dura, podrdn apre
dar mejor cuanto necesitamos nosotros lIegar aI espfritu y a la emoci6n 
del pueblo n.rgentino, Educaci6n Democratica significa mucho. casi 10. Na~ 
cion entera.. Es un titulo amplio. 

Quercmos volver a ]a juventud y acaso tambien a lOB viejos que deben 
renovar su espiritu, a 10 que la Naci6n fu~ antes y a 10 que ha de ser en 
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;,. 	 el futuro. Creo que hay una revolución posible en la enseftanza, como en 
;;~ todas las cosas, y a esta Comisión le corresponde el alto honor de estar 

compuesta por hombres de distintas Ideologías. Algunos adversarios fran
cos en sus fines y propósitos politicos, pero movIdos por un solo sentimien
to, la Nación, la libertad, la justicia, y sólo la vamos a alcanzar por la 
Educación Democrática. 

Cuando tengamos todos educación democrática, no volverá nunca más 
a sufrir un dictador la República Argentina y no veremos jamás presos 
por ideas, castigar, sí, al delincuente y alli estará la sancIón para los1: 

j/-! 	
que han hecho esta obra destructiva de la República. Ver marchar a la 

" 	 República hacia la libertad que pervirtieron y, ver a sus hijos, a quienesl' 

~j 
i! tal vez negaron el derecho de pensar y sentir por sí mismos, que rectifican 

a sus padres. 
Hasta ese extremo llegará la acción de esta Comisión, en la que co

laboro amplia y decididamente. 

P~riodi8ta: En esta reunión de prensa convocada por la Comisión Na
cional redactora de los programas de Educación Democrática, hará uso de 
la palabra, inmediatamente, el doctor Lucas Ayarragaray. 

'1 Doctor Lucas Ayarragaray: Igualmente carezco de títulos docentesr, para integrar esta Comisión. Pero lo he aceptado y lo hago con auténtico¡11 	 sentido de responsabilidad y con verdadera pasión. Porque, después de 
lo que ya se ha dicho, poco puedo agregar, pero, coincidiendo tanto con 
lo que acaba de decir nuestro Consejero, el profesor Monjardin, creo que 
esta materia por sI misma enuncia lo que se propone, se trata de educar 
en democracia, es decir educar en el sentido de una vida, la concepción de 
una forma de vida y no meramente estructural, un hombre con conoci
mientos de una fonna pol1tica de convivencia. Es en tal sentido que 
yo creo que mi presencia, aunque no se justifica, va a servir, por lo menos, 
para que aporte también esa pasión que a todos nos acucia, que es la de 
inculcar en las generaciones futuras de argentinos, la noción de que la de
mocracia no es meramente una forma política, sino que es una concepción 
profunda de la vida que se inspira, al fin fundamentalmente, en el sentido 
de la responsabilidad colectiva y social en miras al bien común de los hom
bres dentro de la libertad que cada uno ha de tener para el derecho de 
opción en lo concreto que entienda conveniente. Muchas gracias. 

Periodista: Otro vocal de esta Comisión, dirá, a continuación su pala
bra, el doctor Carlos Adrogué. 

Doctor Carlos Adrogué: -Creo que después de lo que hemos oido, tan 
magistralmente sintetizado por el Presidente de esta Comisión, doctor 
Nudelman, y por el 	señor Ministro de Educación, doctor Dell'Oro Maini.. 
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y aelarado por los demAs miembroa de esta Comisi6n. que han hecho 
uso de la palabra. no puedo decir otra cooa que considero esencial para 
el pais. que los niflOs y loa adolescentes sean educados en el sent1do de 
10 democnitico. vale decir, en el ejercicio fiel y consciente de las insUtu
ciones que en el futuro, cuando neguen a la mayoria de edad, se vean 
abocados a afrontar y a tener que cumplir. Nada mu. 

Periodi8ta: Muchas gracias. Finalmente, entrevistaremos a. ambos se
cretarios de esta. Comisi6n que redacta los textos correspondientes para los 
cursos de Educaci6n Democratica. Son eIlos, en primer Mrmino j el profesor 
Florencio Jaime, a qui~n pedimos, nos digs. algunos conceptos. 

Prot&or Florencio Jaime: Despu~s de las palabras que hemos escu
chado 8610 deseo agregar que tengo la esperanza de que educadores y edu
candos han de recibir Ia lniciativa en que eatamos empenados. con gene
ral beneplacito. 

Loa primeros convencidos de que habran de cumplir una misi6n pa
tri6tica e hist6rica. y 100 estudiantes aabielldo que habran de arnpliar su 
educacion en un a.specto fundamental, que les pcrmitirA formarse cluda
dallas capaces para actuar en el futuro, llevando a nuestro pais 0.1 estado 
venturooo que todos Ie hemos deseado. 

Penoai,"Itu: Muchas gracias, profesor, Inmediatamente el doctor Hec
tor Ramos Mejia, ta.mbU!n secretario de esta Comtsi6n. 

Doctor Hector Ramos Mejia: La educaci6n democratica que In Comi
si6n Nacional redactora del programa tiene a su estudio, ha aido quizii nO' 
muy bien comprendida en sus verdadeI'oo alcances y significado. 

Hay pcnonas que han hecho objeciones, en forma privada por cier
to, y, probablemente, por falta de informacion suficiente, que el titulo 
de la refer ida asignatura tiene cierto sabor y cierta similitud en sus fines 
con aqueUa que, durante el r~gimen depuesto, Be llam6 Cultura Ciudadana. 
Entonces cabe preguntarse cual fue el prop6sito del regimen depuesto at 
crear esa asignatura. Evidentemente, el de deforma1' el espiritu de la ju
ventud envenenAn.dola con una doctrina de Upo totaUtario para Bervlr de 
puntal a la dictadU1'a. Se full: asf formando, en el estudiante argentino, un 
clima artificial y funesto para 108 destinoo del pais y contrario, $obre todo. 
a las mas sanas y pu1'as tradiciones argentinas. 

La Educaci6n Democratica est precisamente, el antidoto contra aquel 
veneno Y BU prop6sito eB i1' al reeucuent1'o de los principioB de l1bertad y 
demoC1'acla bajo cuyo signo naci6 nuestra nacionalidad y se organiz6 1a 
Nadon dalldose las mstituciones liberales a cuyo amparo se ha labrado la 
grandeza nacional. 
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"
, 

La Comisión Nacional tiene a su cargo la ardua tarea de redactar 
varíos programas que abarquen desde la escuela primaría a la secundaria, 
normal. especial y superior, en forma de estricta coordinación para que 
el joven llegue al quinto afio de sus estudios secundarios, donde. en Instruc
ción Cívica, reclhirá el brochazo final de su formación democrática. 
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Buenos Aires, 6 de mayo de 1956. 

A S. E. el Senor Ministro de Educacian de la Naclan. 

SENOR M1N1STRO: 

E! Poder E jccntivo orea por decreto de fecha 30 de diciembre 
de 1955 la asignatura "Educacion Democrdt;ca" en los diversos 
ciclos de en,~enanza, a cuyo efccto design6 una comi8i6n especial 
honoraria redactora de lo.~ programas respectivos, la que hoy 
cum pie con el deber de elevarlo., para su aprobaci6n, can ol pro
pasito dEl que pue$n de inmediato ser aplicados en los estable
cimientos educacionale-, del pais. 

Considera ult;l expresar, ademtis, la orientacion a que ajusto 
su cometido y '!ue da cuenta la exposici6n de motit'os que tam
bien se acompafia. 

Estima osta Com,ision que si, como espera, son aprobndos los 
programas, el conocimicnto del cNterio seguido para su prepa
raciDn, podra facilitar la acci6n de los docentes que tengan a Stt 

cargo la nueva asignatura. 

Saludamos a V. E. con nuestra mas distinguida considcraci6n. 

Firmado: SANTIAGO I. NUDELMAN 
Presidente 

FLORENClO D, JAIME 
Secretatio 

HEICTOR G. RAMOS MEJIA 
Secretario 



EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es debor primordial del Estado proveer f:I 10 formod6n de 10 "inez y de 10 iuventvd 

en el sono conocimiento de los principios esencio!es pora el desarrollo nOfmal de 10 

personolidod del hombre y 10 conslgu!ente insflh1d6n democr6tko de los parieres pol1ticos:. 

EI g.rove desorden provocodo por el r6gimen cepuesto en su of on de sojuzgomiento 

general y en e'jerddo de practicos totolitorios, tuvo expresivQ exponente en 10" etltenonzo, 

usodo mediante 10 te"g;ve.rsod6n de 10 historio, de los nechos, de los prindpiO$, coma 

media cHeal: poro inculcor en los j6venes mentes conceptos incompatibles con 10 dlgnidod 

personal y dl.H:odono. 

ConS(iente- de su deber Y vigilante en Ie oplkodon de los distintos medias destlrmdos 

o correg:r los errOles, abuses y delttes del regimen depuesto, el Gobierno Provls,onol $ur~ 

gida de 10 Revolucion l1bertodoro cOl"Isider6 de urgenre neresidod proveer 0 uno reo-o 

ensenonzo de los principles moroles y dvicos qUe orienton y definen 10 vida democratko 

de los hombres y de los ned ones. 

A esc fin, por lo~ decrelot Nro~. 1023155 V 4217155 suprlmi6 de tod!]! 101; planes de 

estudio en las estoblecimientos ofido!es y privedO$ los osignoturos "Doctrino Nocianol" y 

"Culture Ciudadano" y par eJ decrek .. NQ 7625155, de amp!iO$ Y $6iidos fundam$!lntas. 

Instituyo 10 nuevo osignoturo "Educed6n Democr6tiea" y dispuso lOlL nombromienl0 de 10 

Comis16n Honorario que infegremos, encargodo de preporor los progromos correspendientes 

a las dist/ntes cidos de 10 ensenonza. 

Nuestro labor, cumplida en er apremio de un termino muy br.eve con reloci6n a los 

difkultodes de 10 !aroo, ofrecef6. sin dudo, deficiencias que pedron obsorvone en e! 

pro<:e!o de 10 aplicoci6n de los progrnmos que, por ser de educac16n democr6tlca. precison 

para su creciente perfecc;6n. de 10 democrocio..- vole dedf', de! concurso de CUontos pvedon 

preslorlo. Ello no obSfante, onte &1 comienzo inminente de 105 curS05 no pvede demorarse 

$U v!gencia, 

Debem05 en priff'.er termlno estable<':or 01 criteria con que se encorO el trabojo. 

La instrucci6n no Mt imperte mediante fOrmulas que lie oprenden mecanlcomente y 

en ese outomot;~mo pierdan 10 virtualidod de au concepto, nj fa educaci60 con$lllle en 

imponer flormO$ de conducto i;On 10 rigidez: indt$cut1ble de 1m dogma. 

formar (vlturalmente por medio de 10 instrucd6n y 10 edvood6n, 0)(1ge~ no $6fo el 

conodmiento razonado de hechos y prlncipios, sino tamb1ttn y muy particulonnente estlmulor 

10 coloboraci6n de 10 !nteHgendo de coda unol de fa capaeldad de !vido, en uno polobro 
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UlO( 10 foerzCl dil10mica mentol de! alumno, base de tooa enwfion20 fec(Jodo, porque 

$610 despertondo 10 foeulfad creodoro se l1ego 0 cimentor verdodero conoclmiento y 

convicciones peJ'SOnales reflexivos y tal"!scientes. 

EI fin prlmorio de 10 e.ducaci6n es, como se ho senalado, !a canquisla de la libertod 

inferior y espiritual, que 0 iU vez. constituye 10 fuente y ot esHmula de 10 defenso de 10 

libe.rtod civil y politico. 

Cuonto tiende, par el c(Jntrorio~ 0 10 anulacion de 100 fundomentoo mora!es del 

Qutooeterminismo, conduce a uoa frustracion que degrado, porque convierte 01 hombre 

en serv!! automato de un s!stemo I) de 10 yoluntad de un didodor_ 

Lo or;~mtod61"! sefioloda define eJ cor6der de los progromcs, d:rigidO$, no c 10 

Imposici6n de (Jna Ideo sino a la formocion de un jukio uHicOt ilustrodo por el COnI> 

cimiento de I~ virfudes morales y dvkas, de los a'ltecedenles hir,toriros, de las coow

cuencia$ socioles y politicos de coda sistema y pOr $Obm todo 10 valorod6n de 10! 

principios que coodicionan !a dlgrlldod del hombre. 

Dentro de la estimoclon del p"oblema, tol como queda eBtobleddo, sc desarrollon los 

temas orgonkamente partiendo del concepto del hombre, ~ituondolo con 10 preemlnencia 

de su jerorquia en el medic. natural. para ;r desenvolviendo el proceso de su funden en 

10 famIlia, en 10 $ociedad, en el municip:o, en e\ c$tado, con los otrlbvtos. de 10 d-gnidod 

per~onol y los obligaciones ql,ll;' derivan cie ~a conyivencia, de tal modo que el olumno 

se compenalra del respeto por Sl,l propic condidon, que, ~i Ie acuercio derechos~ Ie 

impone deberes por 1a simultaneo consideracion a los dem6s. 

Fi/ada fa volorad6n de! hombre por sf y sus relaciones can 10 $odedad, se van 

aflrmando los conceptos 01 cxponene el OJadro de los formaciones !):oc'o!es y politicos 

de 10 h;storia y sus efec~os, 

Por vlti'no, sabre el ponoro1"a universal yo dibujadot se predso el desenvolvimiento 

de los institucianes de nuest:o tierro 1;" los disf:ntas epocos hasta Hegar 0 10 indepen~ 

dencio y 0 troves de! proceso de nuestro formac;on y orgoni;racion $oc;ol y politico, pora 

coru:!u!( con el estl,ldio de nuestro sistema constitueiono! y los vldsitvdes sufridos. 

Porque dese6bomo$ el aporfe genera! a 10 ObfO que nOll era en<::omer;doda, 1'10 5610 

porque de eso mOnero podrlamos oblener suges!iooes inte!igentes y pr6dicas sino tom· 

bien porque nos proponfomos< reHeiar 000 la mayor fideliciod €II scnUr de to c1udodonfo 

en SllS expresiones mos outemtlcas, so!:citamos relteraodl'."lente en forma direda y per 

to prenso, 0 cuont.y; n(;deo~ I> pet5.;mas quis:eron prestor dluinteresada colobo~ad6n, que 

nos hiderQn Hegor sv penson-iento, conlribuyenca asi a una obro que necesita pora ser 

fecundo y perdu rob Ie el soslen espirilual de todos cvontos quieren bien 0 10 patrlo, 

Constituye para nosotros un deber, que cumplimm con so1isfocci6n y can gratitud, 

senolar 10 eficoz: coloboroci6n que nos< hon prestodo diverses lnstituciones nocionali~3 y 

exin.:mjeros, 0$1 COmo porficulores, en algunos cos~ (on referenda 0 determinados ospec

tas de 10 moteria, en otros, ooorcando ddas oomplefOSo, como 10 presfoda por 10 Aso

cioci6n SoJidaridod Docento, cuym progrorros para ensefiom:o prfrnoria odoptomos con 

salo ligctas modificaciones. 

Expi)esto ast .,.1 esplritv con que s.,. ha procedldo en 10 confection del progromo, 
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Se consideró que siendo inIcialmente 10 demacrado un modo de sen'ir lo vida y 

luego de concebirlo corno orgonlzac16n sociol y político fundamentado en lo moro! y en 

ro lusticia, lo básico es estipular sentimientos, afinar !o sensibilidad de l~ educandos paro 

percibir lo bueno y lo malo, lo justa y lo io]us10, :0 froternal y lo iOomistosa. 

Eso primero porte, poro estimular lo futuro acción sodal y cívico, se Integro luego 

con conocimientas que actuan en lo conciencio cama 10$ emoc¡ane$ en lo sens·bilidad. 

Los emoc·ones y :as ¡deos ro 7eferldas o realidades, coreceo de volar pr6ct:Co. 

De ahí que en lo que respecto o los grados primeros de lo escuela primorio se haya 

concedido moyor importanc¡o <) ¡os sentimientos. Se ha port:do de lo familia, de lo na!u~ 

raleza, paro por lo eKVelo posor a ómbltO$ codo vez r.1oyares, hasto llegar a !a Po~rio. 

Se tiende o formar no sólo senFrr"eMm sino tmb;én hábítm indiv¡duo!es y de convivencia 

re!otivas a lo h:giene fhico y moral, !a urbanidad, el correcto modo de hablar, el respelo 

por los deMás, a! orden~ al traba;o, Se alcanza O$¡ el $Cntido- del bien y del mol y, 

como cora'ario, de! deber, la so!:doridod, la disc:plir'a, el potr;oth\'1"o, lo froternldod 

humana. 

En 1m tres ú!til"1os oños del ciclo primorio toda el contenido de 10$ progromas de los 

tres oños anteriores se vincu~o o nU<.;lstro lútorio, o lo organización repub~icano, a los 

problema:. dv'cos y sociales, o las técnicas poro resolverlos, o los poderes, el régimen 

mun,cipa!, e! sufragio, los prab!el"1os obreros, lo const:!udón, lo pr6ctico parlamentaria, 

1m del'cchÓl del hombre. 

En suma, dentro de esto voriedod de temos qt:e podrón en algún ins'o'lte porecer 

no $ufic'entemente coherentes y escalonados, hoy un¡dod $!l'\ocionol y cor:cepluol desti

nado a la formación de conciencio de'l",ocrótko. 

Lo técnicO, en suma, aplicado o 10 e:aborodo'l de e$C p(og~omo y que deberó se· 

guirse en su desarrollo, consiste fundomentalmente en pO$Or de lo otn.ervación de lo 

conocIdo circundante como el hogar y lo escuefa, hasta lo re "note en lugar 'i tiempo. 

Y, conviene reiterarlo, se consideró siempre ~o edad mental mediO probable de los edu

candos, en cada uno de los distintos e!opos. 

Poro ios escuelas de adultos, cuyos caractedsticos d¡fie,e"l en absoluto de los pri

mJrlos poro ni fías, pues que se está en ellas ante personas formados, con experiencia y 

conocu',¡entos emplrícos de orden diverso y en :os mós de los cosos heterogéneo, incluso, 

(1 voces, hosto de idiono, los temos han sido presentados del modo más sumaria puesto 

que todo queda lib~ado o ra copocídad y comprensión del docente que debe oaecuor lo 

1écnico y lo oportunidad, dentro ce c'erfo arde'l preestobleódo en lo posible, o las por· 

ticu!aridades de los adu~tos que buscan instrucción. Debero'l aprovechor en esto Eduro~ 

ci6n democrótica cuanta coyuntura se presente poro sembrar conceptos, esclarecer los. que 

se a:.lv·erton en los aiumnos, rectificorlos si es preciso, y relocio'lor tedo e51e con el aconw 

tecer co\:dlono. los alumnos sen, en es10$ CUrsos, perso'lOS que oetúan en lo ~ociol y 

político, muchos veces con respe"lsobi~¡dodcs de fomllia. De lo hobilidod de las docente$ 

dependerá el éxito o frocoso de e$to enseñauo. En ella, el diálogo, el comentario sobre 

hechos de! dlo y OU"l 10bre el posado orgent:no o extronjero, pueoe ser un valioso ele

mento actlllo. 
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Poro preparar los programo! de! cido b6slco Se ha segUido ,imilor criterio 01 apli

cado poro los de ekoeJos prlmarim" pero teníendo en evenlo. nOluralmente, qL'e ya 

na !loe trobo¡ará con niños, sino con alomn05 en d¡vers~ grados de adoteKenda y, en el 

último año, con alumnos o ponto de Iniciar la juventud. 

S¡ poro lo enseñanza primario se prOClJró /o mayor objetividad posible. ~in prescindir 

de lo conceptual, en lO!; delos se tuvo en cuenla que 105 educandos ~e hallan en un 

¡nslante Ce su existencia en que asoma lo capacidad paro lo abstracto. Po'r ello se con

figuraron los mismos ternos del programa primorio con mayor dimensión y horizonte. 

Como hemos dicho !.C parle del hombre, pues que los olumnos yo tienen concepto 

de si mismos, de su personalidad pensante, de su yo morol y, consiguientemente, odvlerlen 

el de loo demás, Jo que permite lo mejor comprens:ón de los se"tímiento~onceptO$ de 

solidaridad. 

De lo Individual concreto, el ser humano cons;der::¡do, no en oislomienlo sino come 

ente ep, el universo, con deberes poro consigo, POto con !o~ demós, poro con :0 nt;ltu<"o· 

le;ra !loe pas::¡ o lo sociedod y o todos los formas de corvlvenc*o menor que 10 configuron, 

como lo fomiliu, e: municip10 y o las virtudes que deben olentoP..e, omor, solidoticiod, 

probidad, respeto recíproco. 

Se sigue o !o ofgonizod6n sociol y o sus formas. Como el fin esenciol de este pto

gramo es creor candencia democrótico y lo democroc;a se fundamento en lo fraternidad 

y en Jo estructura socit;l: justo que lo tOine efectivo, se señalen poro su pattlculor can" 

5¡cieroc~ól'" Jos organizaciones $OÓlJes que, por el c;ontrorio, se fundan en el menosprecio 

de lo individualid:Jd humano, como la esclavitud, el régimen de costos, \0 :nfeúo,izad6n 

de lo mujer y lo explotoci6n ¡nhumont;l de grUpos o il'dlvidul». 

luego de referir todo lo anterior o lo ¡deo de pueblo, nad6n, estado, y de esto. 

b'ecer la diferenc'o entre pueblo, maso y multitud, poro destocar que pueblo Implico 

libertod y comunIdad deliberante y ocruonte, $e llega o los concepto!' de patria primero 

y de humonidad finalmente. 

A esta altura del desarrollo genero! se expone, mediante los derominIJda5 "gro,;des 

lemos", lo generosidad que entrona la causa de rwesfro Patrio, y por qué Jo Argentina, 

noc:do por y pora fo libertad, no limito su aspiración y su fervor o la felicidad de 

cuontos hobIton esto tlerre, sino qUe [os extiende a fodos los hombres. 

De ahí que, como expre3íones que fijan e~to ¡deo en tos olbores de lo pOlria pr;~ 

mero y. yo conslituída, organizada y aduanle entre los demás nociones de lo tierra des· 

pués, se citen, Jo frase de Son Martín que identifico lo causo omericana y argent:no con 

lo del género humano, y [a de Sáenz Peño que, con el penwmiento de que lo argen

I':na es americano y Américe es promiSión del mundo, ratifico el concepto de Son Martín 

en su "América poro Jo humonidod". 

Tras toles pr"lnclpios que tienden a e3t1mular o a crear los sentim"lentO$ fraternoles 

humanos, a ,dentifkor con ellO! la hi3torio argentino y o fijarlos como rozOn de ser de 

lo e;J:'istenda nacianol, se consideran, siempre con el criterio de estudio conceptuol y algo 

obstrocto, pera en relación con lo concreto hílt6r1co y como fluendo de elJo, a lo libertad,.. 

en cuanto otributo nofo y esendol del hombre, a \05 deberes primero y o loo derechos. 
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dC$poti -antes las deberes que los derechos porque no puede hober dere.chos sin 10 

previa etico del debar-, 0 ~o qua m al ciudadono y; como cierre de 10 que se estlmo 

<:oro!orio de 10 tmtcrlormente considefOdo y nucleo de 10 que seguir6, a 10 demO<;Tocia y 

a fa ontidemocrada. Ademos, ambos conceptos seran onolizados en el 29 ano del ddo 

bosico, con mayor detenimiento y dentro de to posible ocuidad de los edo<:ondos, como 

la roz6n de lIer de tOOo 10 expuesto hasta el rrtOmento, Par el mismo motivo se esboza 

la evo!uci6n de las tormes democr6ticos y se prec;$<! cuales $<In sus oberrociones, Finol

men Ie, en forma comporoti'la, $& considera a1 hombre en 10 democro<:ia como volar e$en~ 

del y en 10 ontidemoCfodo como valor anulado, 

Tro$C(!ndidd e1 primer ono y sopue$to que los educando$ han o.slmiledo en 11.)S aspectos 

esencialm 10 onterlarment.e vk!to, se resenon los anfe<:edenfe-s hist6r;c:os de los dem«racios 

modernas, 

"5e parte de Espa'io, en CUyos comunidades medl'oevales se hollo 01 pueblo que dell

bera, dedde y actuo en defenso de ws derechos fr;;!f!te a 10 oltaneda de los que intenton 

el despotism;:;. Se poso, en orden cronol69lco, 0 Ingloterra y a su Carlo Magno, y de 

olll 0 los colanios mg!esos de Norteomer:co en cuyos corfas se hollo en germen la que 

despllth, concre!o y Iv6domente, expondron 01 ernoncipone, Se cans:dero frnolmente Ie 

Revo!ud6n Frano::zo y 10 influencio de rodo~ ~etas posodos en 10 Independencio latina-. 

orne'leone, 

Slguen 0 loles antecedentes historkos y canerelos los form as cie'TIocrotk05 modernos 

fundodas en 10 soberonlo popular y se onalizo, en c:amporacion con los primitivas for

mas republiconos, cuoles son sus meconismos. Sa acuerdo lmportondo porticular oj fede

ror~mo y 01 gobierno mUl'lidpcl que es su fundorento. 

EI resta del progromo de segundo oiio ohonda 10 anteliorme'1te e5tud~ado, pues debe 

odvertirse, una vez mas, que los progromO$ no son sino uno omplioda y sistemotizodo 

re;te~oo6n de los mismos ontecedentes y conoo?~o~, correlacionoda con 10 previsible co po

ddod cie oshnlloc;an de los eoucondos, 

Se vuelve, pues, a 10 que consrtuy6 e1 cierre del progromo de prirrer ana, es deck, 

o '0 democrocio yolo antidemocrocio, 0 los pel;gros que acec'hon c la primero, y se 

lns-iste en el volar supremo de 105 fuetzos morales que, en e~endo, todo 10 r:gen, ClJo:es.

quie-ro ~eon sus oponmtes. eclipses. 

1:1 tercer curso se ref,ete a 10 argentino portlcularmenfe. Porte de los movimientos 

precursores de 10 emancipod6n americana para canlraerw luega en el Rio de 10 Plato, 

penetror en el esplritu de Mayo y 0 troves de las diversos tenfotiva$. de organizad6n 

cO"lstiluC;onol I!egcr a 10 tironlO de Rosos, 

Se dedico especial esfudio a Jo generacion de Echeverrlo, a 10 Asodacion de Moyo, 

• los hombres de el1a surgldos y 01 proceso qtre culmina can fa Constitud6n de 1853, 

dfro y sumo de todos los esfuerz~ y luchall. 

Tros este pO"tlco historico. arrericano generol y orgenti'1O particular, se considero, 

con sentldo onalltice, 10 politico, el s:ndico!ismo, 1$1 ,Iufmgio y el gob:erno, 10 iustido, la 

edu<:od6n en 10 libertod como bose democr6tico, el pensomien1o libre Y SU$ expresiones, 

10 prenso y $US funciones y excesos, para ded1cor de-spues omplio capitulo a 10 ob;er~ 
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vodón de lo segundo tironío, -considerado lo de Rosos como primcro-- y o $U$ carade· 

I rísticos. Cierro este curso ún capitulo sobre el pO'triotismo y los principios éfjeso que lo 
I'! .>ustenton,
" 

El (\.Irso f:nol de Instrucción eh'jco no difiere fundomentolmente de 10$ antiguos pro

gramos de esa aslgnot'Uro. ?vede dedrfie que con5tifuye el coronamiento de cvonto desde 

el primer grado no ,ido moteroi de estudio. 

* * * 

Aurque pveda parecer ajeno o nuestro funci6:l o (orll.jderorse como superfluo. no 

creeríamos llenar cumplidamente el deber encomendado $:" uno referencia o 10$ condí· 

dones que imprescindiblamente reqvlere el ei.lrcicio del mogis!erio en la enseñonzo medio 

y superior, de lo osignatura que n.os ocupo -paro lo que no eX:!te título profesional 

espedfica--·, osignotvro. de ton partIcular nQtvroleza, que exige no s61a el con::x:imiento 

ie6rka de lo materia, otte11b:". a cvalquier profesor, sino Ja vigencia en su ellpíritu de 

praf\mdos y p~obodos convlcc.ione! demac,róticQl ¡ncompolibles <.on el anterior derempefío 

de cátedras sobre Doctrino Nocional y Culturo Ciudadono. Sólo qvíenes alienten el fervor 

de la libertad y lo justicia, camo expresiones de outént¡ca democrado, podrán conferir 

(;'1 su erueñorro el senlido vital y camunkot:vo, necesario poro darle eficocio 'l pres

tigie!! o fin de que na se malogre el olto principio dvico que motivé lo ¡mplortoc:ón Je 

lo asigMh.rro. 

Por último, con carácter de Simple sugerencio, pienso esto Comisión que, par lo 

menos, durante lo etopo inicio!, tos cótedros de lo materia podrían tener cor6ctet hono

ror:o y hacer participes de los lT'¡s~.os, odemós de los d::x:entes que ~e0non las condicio. 

nes wecedentemente enunciados, o figuras representativos por su callfkcC:ón intelectual 

y $1) frcdici6n democtálíco, en lo certeza de que quienes ocepton tales icre05 10 harén 

con el concepto de que const!tvyen vno honrosa corgo. 

La proyección de esto asignatvrc. en la vido nocioncl obligc a quienes lo i~parton 

o no 1i~,ifor su acdón el recinto del oulo y de lo escuelo, sino a irradiorlo O todos Jos 

ómbao$ como noh:rot extensión de jo actividod docente democ(ó~ico. 

{fdo.); SANTIAGO 1. NUOEI..MAN. - FLORENCIO D. JAIME, HECTOR G. 
RAMoS MEJIA. - CARLOS A. ADROGUE. - tuCAS F, AYARRÁGARAY. 
FEDERICO FERNANDEZ DE MONJARDIN. - JULIO GONI.AlEZ IRAMAIN. 
EMILIO J. HARDOY. - CAMILO J, MUNIAGURfUA. - MANUEL A. POR
lelA RAMIREl. 
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PROGRAMAS DE EDUCACION DEMOCRATICA 
PARA ENSENANZA PRIMARIA 

PRIMER GRADO INFERIOR 

Conversaciones. anecdotas. fabulas, cuentos y teatralizacio
nea adecuadas para cultivar en los nifios el amor a la familia, 
a sus eompafieros, a sus semejantes en general. EI amor a la 
Patria y a sus pr6ceres. 

La familia. La escuela. Su vinculacion. 

Las plantas y los animales: sentimientos que deben inspirar. 
Protecei6n. Buenos ejemplos ofrecidos par algunos animales: 
trabajo, fidelidad. orden, persever~ncia. etc. 

Practicas de urbanidad y de higiene. Fomento de habitos 
de trabajo y de orden. 

Rccitaciones. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Insistir en los temas sefialados para primero inferior. 

Conduda del nifio en el hogar, la escuela, la calle. En los 
juegos. 

Inculcar ideas de derecho y de justicia. 

Iniciar la practica del ahorro. 

La verdad, virtud cuyo cultivo es fundamental y permanente. 
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CUARTO GRADO 

Revision y ampliacion de los conocimiont<'l! impaltidos en 
los grados anteriores. 

Enrolamiento. El ciudadano: sus obHgaciot\ll'll. Illculcar prin
cipivs de honradez y dignldad. tanto en la vida privada como ell 
la fllncion piiblica. 

Servicio militar. 
Vincillar esta asignatura con la historia: significado que 

tuvieron, desde 01 punto de vista democratico y de la libre deter
minacion de los pueblos, los cabildos de la epoca colonial, trans
formados despues en municipalidades; el cabildo abierto de los 
dias de mayo de 1810; la Asamblea del ano XIll; ,,1 9 de julio de 
1816; la generacion del ano 1837; la Convencion Constituyente de 
1853. Asociar la democracia con la libertad. Los pueblos no pue
den vivir dignamente sin Iibertad. 

EI GObierno de la Nadon. Nociones generales de la organiza
cion de los poderes y sus atribuciones. Los partidos politicos. Su 
funci6n. EI sufragio universal. Padrones oficiales. 

Problemas civicos: debates sobre temas relacionados can los 
asuntos tratados. 19ualdad ante la ley. Deberes republicanos. 
Como se puede cooperar en favor del progreso y cultura del pais. 

Conducta del buen ciudadano. Practicas de gobierno en la 
asociacion escolar formada par los alumnos, oportunidad que 
debera utilizarse tambiiin, para estimular el sentido de la respon
sabilidad en el cumplimiento del deber, de la palabra empei'iada 
y que, por sobre todas las cosas, debe procederse can honradez y 
tendiendo al bienestar colectivo. 

Idea acerca de la evoluci6n social. Mutualidad, cooperativis
mo. Necesidad de capacitar y dignificar al pueblo. En todos los 
casos, asociar estos conceptos con ejemplos de civismo y grandeza 
moral de nuestros prohombres. San Martin, prototipo de virtudes. 
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QUI~TO GRADO 

Recapitulaci6n de 10 aprcndido en los cursos anteriores y 
fijaci6n de los conocimientos aClquiridos. Origen de la Consti
tuci6n de 1853. Sus caracteristicas. Prelimbulo: aprenderlo de 
memoria y comentarlo. 

Caracteres del gobierno argentino. Divisi6n de poderes. Sus 
funciones. 

Regimen municipal. Carga publica. Las contribuciones. La ad
ministraci6n de justicia (aprovechar esta ocasi6n para fijar hon
damente conceptos de rectitud y honorabilidadl. La educaci6n 
publica. Todos los habitantes del pais deben tener las mismas po
aibilidades de instruirse, progresar y elevarse culturalmente. Gra
tuidad y ob1igatoriedad de la enseiianza. Ley 1.420. 

El sufragio. Ley electoral. Cultivar el discernimiento y es
plritu de critica para que se aprenda a juzgar can acierto y se 
adquiera la aptitud de elegir a los mejores. Si el pueblo elige mal, 
surgen los malos gobernantes, se engendran tiranos y se arruinan 
los paises. Enrolamiento y servicio militar. Fuerzas armadas de 
la Naci6n. 

Deberes del hombre para con la sociedad y con la Patria. 
Ligera idea de la evoluci6n cultural y social. Las democracias en 
America. C6mo fortalecerlas. Los problemas sociales en nuestro 
continente. Previsi6n. ayuda social, cultura. Rasgos salientes de 
vidas ejemplares americanas. 

"Naeiones Unidas". Los derechos del hombre: conocerlos, 
comentarlos. 
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SEXTO GRADO 

Diversas formas de gobierno. Comparaciones. Critica. 

Ventajas de la forma representativa-republicana. Como con· 
tribuir a perfeccionarla. El federalismo: sus conveniencias. La 
soberania. Por medio de sus representantes gobierna el pueblo; 
pero este debe ser motivo de constante mejoramiento para que 
tenga clara conciencia de sus responsabilidades y deberes. 

Himno Nacional. Conocimiento completo. Explicacion. Co
mentarios vinculados a hechos historicos. 

Profundizar el estudio de la Constitucion. Declaraciones, de
rechos y garantias. Insistir sabre las obligaciones de la ciuda
dania, con miras aI mejoramiento civico, cultural y moral de Ia 
colectividad. 

Practicas electorales y parlamentarias. La democracia y la 
anti-democracia. Analizar caracteristicas. Como surgen los dema
gogos. Desarrollar la capacidad de observaeion y la necesidad de 
estar alerta frente al menor indicio de fallas en el espiritu y en la 
reaIizacion de qulenes gobiernan. Peligro de las desviaciones. No 
dejarse engaiiar por la demagogia disfrazada de democracia. Las 
tiranlas: sus dramatic as consecuencias. 

La evolucion social. Conceptos de solidaridad humana. Segura 
y asistencia social. 

EI trabajo. Las cuestiones gremiales. Sindicatos Iibres. 

"Naciones Unidas". Finalidades y accion. Conocer su obra 
en los diversos organismos que la constituyen. Asesoramiento y 
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ayuda a los paises poco desarrollados. Los Derechos del Hombre 
, y 1a Carta de las Naciones Unidas. Ahondar conceptos. Estimular 

en la juventud ansia..~ de superaci6n y anhelos de colaborar por el 
bien comun. 

INSTRUCCIONES 

En los gra.dos 12, 29 Y 3Q de las: escuelaa primarias se impartira. In en
se1\anza democratica en forma ocasional, ademas de Ia especiaHzada del 
programa, al dictarse Jas asignaturas afines, tales como Historia, Geografia. 
Lenguaje y Lecture.. El maestro aprovecharA, ademAs, las circ:unstancias 
favorablea tratancto de inculcar en sus alumnae sentimientoa civicos e ideas 
claraa sobre derechos y deberes de los habitantes y ciudadanos de 1.0. Naci6n, 
sebre 1a conducta individual y colectiva, sobre el respeto que merecen las 
autoridades, etc. 

Podra tumbien introoucir tambitin nuevos temas relacionados can Ja 
nsignatura, pues la enunciacion del programa que antecede no es excluyente. 
Se aconseja, principalmente, el UBO de las lecturas. la narraci6n de anoodotas. 
la expJicaci6n y memorizaci6n de poesias y ta repetici6n oral y escrita de 
frases stgnjficativas y aleccionadoras. 

En los grados 4Q, 5(1 Y 6Q se impartin\ ademas la ensefianza desarrol1ando 
los programas oficiales con intensidad y penetracion, de tal modo que el 
alumno, al termino del ciclo primario, ()onozca las leyes fundamentales de 
la. vida politica del pais, los deberes y derechos de Ia cludadania, y la funci6n 
de los tres poderes en que se funda nuestro sistema democratico. 

El maestro debera tener presente que 13. nueva asignatura se propone, 
en primer lugar, formar una conciencia ctvica que preserve aJ futuro ciu ... 
dadano de asechanzas y errores que suelen ser funestos para el destino del 
pais y Ia fe1icidad del pueblo. 
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PROGRAMA DE EDUCACION DEMOCRATICA 
PARA ESCUElAS DE ADUlTOS 

ESPIRITU DEL HOGAR 

Unidad moral de la familia. Sentido de ayuda mutua. Mision 
del padr". de la madre y de los hijos. 

CONVIVENCIA VECINAL 

Obligaciones de la vecindad. Conducta individual y colectiva. 
Sentido de cooperaci6n y responsabilidad can los semejantes. 

CIVISMO 

Resefia hist6rica de los principales acontecimientos de la vi
da politica del pais. N oticias de los principales hech08 de nuestros 
proceres y de los benefactores de la humanidad. Ejemplos saluda
bles de sus vidas. Conocimiento de las leyes relacionadas con la 
practica del civismo en el pals. Ejercicio del voto. Leyes de en
rolamiento y servicio militar. Origen, sanci6n y promulgaci6n de 
leyes. 

EDl:CACION DEMOCRATICA 

La Constituci6n Nacional. Estudio y memorizaci6n del pream
bulo. Los tres poderes como base fundamental del regimen demo
era.tieo de la Naci6n. Doetrinas politicas universales. Los deno
minados totalitarismos (comunismo, fascismo, nazismo, falangis
mo) y personalismos. Gobierno del regimen democratico. Sus ven
tajas. Federalismo. Padrones electorales. Ley de elecciones na
cionales. 
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TRABAJO Y AHORRO 

Leyes actuales. Libreta de trabajo: Gremialismo libre y diri, ' 

gido. 

LIBERTAD POLlTICA 

Historia de la libertad en la República Argentina, Conceptos 
sobre la libertad considerada en el aspecto económico, político, 
sindical, etc. 

INSTRUCCIONES 

El programa graduado de temas que figura precedentemente será único 
en todo el ciclo primario de las escuelas de adultos. El maestro deberá adap
tar los asuntos El. la caracteristica de sus alumnos, procurando suministrar 
los conocimientos al tratar las asignaturas afines, tales como Historia. Geo"> 
grafla, Lectura y Lenguaje. 
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¡ 	 PROGRAMAS DE EDUCACION DEMOCRATICA 

, [, 
PARA EL CICLO 	 BAStCO DE lOS COLEGIOS"~ 

! 	 NACIONALES, LICEOS DE SEÑORITAS, ESCUELAS 
l' 

,<
1 	 NORMALES Y ESCUELAS INDUSTRIALES 

I(i 

;¡:, 
1 

PRIMER C1JRSO 

)1 
l. - El hombre. - Su jerarquía en la naturaleza. Su rela· 

ción con los demás seres y cosas. Deberes del hombre para COn

sigo mismo y para con los demás. Salud física y salud moral. La 
familia. Su función: padres e hijos. Deberes recíprocos. 

n. - La sociedad. - Su concepto. La familia: sociedad pri 
mera y necesaria. Función social de la familia. La familia en el 
municipio. El municipio, patria menor. La solidaridad. La solida
ridad como deber y como necesidad. El altruísmo. Fraternidad. 
Respeto recíproco de los derechos. Probidad. Probidad individual 
y social. 

m. - Organización social. - Su necesidad. Formas. Coordi
'1 
·1 nación de esfuerzos individuales para el logro del bien general. 
1 Formas sociales injustas. Esclavitud, servidumbre, castas, sumi

sión de la mujer. Explotación inhumana de grupos e individuos. 

" 	 IV. - Nocion68 sobre pueblo, nación, estado. - Qué es el 
'1 
I 	 Pueblo. Verdadero sentido del término. Pueblo, masa, multitud. 

Qué se entiende por Nación. Qué es la Nación Argentina. Qué es 
el Estado. Su función al servicio del hombre y de la sociedad. 

V. - Patria y humanidad. - Etimología de la palabra "pa
tria". El amor a la patria. La Argentina resultado de la historia;! 
y de la libertad. Unión e igualdad de los argentinos. Qué es la 
humanidad. Deberes del hombre para con la patria y la humani
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dad, Convivencia y solidaridad internacional. La organizacilin de 
las Naciones Unidas, Su carta. Declaracilin de los derechos hu
manns de 1948. Confraternidad de los pueblos de America. Los 
grandes lemas: "Nuestra causa es Ill. causa del g€mero humano" 
(San Martin). "America para Ill. humanidad" (Roque Saenz Pena). 

VI. - La libertad. La libertad atributo natural del hombre, 
Alcance y ejercicio de Ill. libertad en Ill. sociedad, Libertad y Ii
cenda. Libertad y responsabilidad. Beneficios de Ill. libertad. 

VII. - Deberes y derechos. - Que es el deber. Que es el de
recho. Su correlacilin. El hombre en Ill. sociedad. La politica. De
beres y derechos sociales. civiles y politicos. 

VIII. - El ciudadano. - Etimologia del termino. La ciuda
dania en Ill. antigiiedad y en nuestro tiempo. Obligaciones y dere
chos. Valor de Ill. ciudadania. 

IX. - Democracia y faZsas democracias. Que es la demo-
cracis.. Democracis. pura y representativa. Origen. La democra
cia en Atenas. La democracia en Roma, La democracia moderns.. 
Ejemplos de formas democraticas actuales. Deformaciones de la 
democracia: demagogia y oligarquia. Totalitarismo. Formas de 
totalitarismo: comuniamo, fascismo, nazismo y falangismo. Las 
dictaduras. 

X. El hombre en la democracia y en la antidemo~racia. 
Que es el hombre en la democracia. C6mo actua en la democracia. 
La igualdad de posibilidades iniciales. Respeto de Ill. personaJidad. 
Que es el hombre para la antidemocracia, Anulaci6n de la perso
naJidad y BU absorci6n por el estado. La uniformidad en el tota
litarismo y la armonia social en Ill. democracia. 
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~~" 	 SEGUNDO CURSO 
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f: 
1, l. - Antecedentes hi••tóricos de las modernas democrac:as: 
" España, Inglaterra, Estados Unidos de América, Francia. -- Las 
i

" 

luchas por las libertades en España. Las comunidades castellal 
~: 	

nas. Las luchas por las libertades en Inglaterra. La Carta Magna. 
La declaración de derechos. Las colonias inglesas en Norteamé
rica. Sus cartas políticas. La declaración de su independencia. 

1'1 	 La Revolución francesa. La Declaración de los Derechos del Hom
!' bre y del Ciudadano. Su carácter universal. Influencia de estos 

c;ntecedentes en los movimientos por la independencia en latino
?.mérka. 

n. - El estado democrático y representat,jvo en las 8oc,je
dades modernas. - La soberanía del pueblo en la democracia. La 
democracia representativa. Qué es la ley. Qué es una constitu
ción. La constitución y las leyes. El respeto a la ley. 

IU. - La república y sus formas. - Etimología del término 
"república". Las antiguas repúblicas aristocráticas. Las repúbli
cas democráticas. Sus caracteres: periocidad de funciones. di
visión de poderes, responsabilidad de los funcionarios y publicidad 

'¡I de los actos. Sistemas unitario y federal. 

IV. - El federalismo. - El municipio. Qué es una Lmnícipa
lidad. Autonomía municipal. La municipalidad como base de go
bierno democrático. El municipio como fundamento del federalis
mo. Misión de los cabíldos en América. Los cabildos en el Río de/ 
la Plata, Los cabildos abiertos. Influencia del municipio en el ori
gen de la democracia argentina. Los cabildos y las provincias. La 
república federal. 

V. -' La vida en la democracia y en la antidemocracia. -' Go
ce de las libertades individuales en la democracia: de palabra, de 
culto, de reunión. de trabajo, etc. Garantias para su ejercicio. 

1,: 
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Derecho de critica: sus ventajas. La prensa, los parlamentos, los 
partidos politicos. El modo de vida en Ia antidemocracia. Nuevas 
formas de esc\avitud. La coaccion fisica y moral. La sumision por 
el temor. Resistencia a la opresion. 

VI. - Virtudes ciudadana" necesarias a la democracia. -
Virtudes publicas y privadas. Austeridad, veracidad, lealtad, to
lerancia, espiritu de trabajo, perseverancia, fraternidad, patrio
tismo, abnegacion, etc. Las fuerzas morales. Su valor prevalente. 
El materialismo. Los vieios individuales y sus efectos soelaies. 
FOrlnas de mentira, de deslealtad, de intolerancia, de egoismo. 
Carencia de patriotismo. 

VII. - Forma.., de la 80lidaridad social. - Prev;sion y asis
tencia social. Cooperativismo. Mutualismo. La seguridad social. 
Las leyes de prevision. 

VIII. -- Procedimientos democraticos y antidemocraticos. -
La voluntad popular en la democracia. FOrlnas de expresarse. 
EI sufragio. La opinion publica y sus formas de libre expresion. 
Los organos representativos de la voluntad popular y los expre
sivos de la opinion. Como surgen los poderes publieos en las de
mocracias. Teenicas antidemocraticas. Supresion de la opinion pu
blica. Como se impide que pueda formarse. Prensa y radio uni
formes y dirigidas. Deformacion de los hechos por la propagan
da. La mentira como instrumento de gobierno. Los imperialismos. 
En que consisten. Sus manifestaciones antidemocraticas. Sus for
mas: ideologicas, economicas y politic as. 

IX. - Peligros que acechan a las democracias. - Olvido de 
los deberes ciudadanos y sus consecuencias. La tndiferencia egois
ta por la cOSa publica. Procedimientos demag6gicos. Injusticias. 
Corrupcion. Sectarismo. La lucha por la democracia. 

X. - La democracia y el Menestar general. -- Superioridad 
de la democracia para resolver los problemas economico-sociales. 
Funcion del estado frente a la desigualdad economica. Democra
cia como expresion de paz. El sentido civil de la democracia. Las 
fuerzas armadas. Su funcion en las democracias. 
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TERCER CURSO 

" l. - Espíritu democrático de América. Los movimientos 
emancipadores. Sus causas. Precursores de la libertad en América 
latina. Vocación para la libertad del habitante del Virreynato del 
Río de la Plata. La familia y la sociedad en la época virreynaL La 
educación. El pueblo en las invasiones inglesas. 

JI. - Principios democráticos de la Revolución de Mayo.
Carácter comunal de la Revolución de Mayo. La soberania popular 
reemplaza a la soberanía de la Corona. Las ideas políticas de la 
Revolución de Mayo. El principio de la división de poderes. El 
régimen republicano y el sistema representativo. Las Actas capi

':! 	 tulares de Mayo. Mariano Moreno y el decreto de honores. Los 
grandes demócratas de la hora inicial. 

" 

': 	 In. ~... Antecedentes constitucionales. - Los principios demo
>¡l cráticos de la Primera Junta y del Triunvirato. La Asamblea 

General Constituyente de 1813. La igualdad civil: abolición de 
privilegios, fueros personales y titulas de nobleza. La libertad 
civil: abolición de la esclavitud y de los castigos corporales. El 
Directorio. El Congreso de Tucumán. El proyecto de monarquía 
y el espíritu democrático. Debate y triunfo del espíritu democrá· 
tico. Fray Justo Santa María de Oro. La Constitución de 1819. 
Motivos de su fracaso. El caudillismo. El debate sobre la forma 
de gobierno en el Congreso de 1824. Afirmación definitiva del 

: 	 espíritu democrático. 

IV. - La tiranía de Rosas . .. - Enseñanzas históricas que dejó 
la tiranía: negación de la libertad y la democracia. La lucha por 
la recuperación de los ideales de Mayo. La Asociación de Mayo. 
Esteban Echeverría. El Dogma Socialista. La generación de los 
proscriptos. Sentido y fuerza moral de la emigración. Caseros. 

i 	 La Constitución de 1853. Los grandes demócratas de la organi
11'11: , 
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zación nacional: Urquiza, Alberdi, Fray Mamerto Esquiú, Mitre, 
,,' 	Sarmiento, Vicente Fidel López, Juan María Gutiérrez, etc" y 

los' Constituyentes del 53, 

V. - Política. - Concepto y objeto. Necesidad de la inter
vención del ciudadano en las luchas cívicas. Los partidos políticos. 
Su función en las democracias y en la educación democrática del 
pueblo. Programas, Sindicalismo. Utilidad de los sindicatos, Li
bertad sindical. Los partidos políticos y los sindicatos bajo los 
regímenes despóticos, 

VI, - Sufragio y gobierno. - Necesidad y alcance del su
fragio, Las luchas políticas y la libre discusión. Qué es la opinión 
pública. Mayorías y minorías. Derechos y deberes de unas y otras. 
Qué es un gobierno. División de los poderes. Funciones de cada 
uno. Su armonía y coordinación. El poder público. Límites de la 
autoridad. El respeto a la ley. Recurso contra la ley arbitraria. 

VII. - La ,justicia. - Concepto de justicia. Su importancia 
en la defensa de la libertad y de la democracia, "Habeas corpus". 
Igualdad ante la ley, Independencia de la justicia en las demo
cracias. Sometimiento de la justicia en los regímenes totalitarios. 
Sin libertad no hay justicia. 

VID, - La educación y la democracia. - Necesidad de edu
car al pueblo. Libertad y cultura. Aprendizaje de las virtudes 
cívicas en la escuela. La instrucción como base del pensamiento 
libre. La cultura general como medio de elevación del nivel de 
vida de la sociedad. La educación en los regímenes totalitarios. 
Su deformación como medio de sojuzgamiento. 

IX. Libertad de pensamiento, - La prensa libre, Su fun
ción social y política. Importancia de la prensa como elemento 
de colaboración con el Estado y de orientación de la opinión pú
blica. Prensa de ideas. El sensacionalismo. Su mala influencia. 
Otras formas de expresión: radio, cine, etc. Libertad de reunión. 
Tribuna pública, 
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X. La 8egunda tirania. - Advenimiento de.la demagogia. 
Exaltaci6n de las masas. Supresi6n de las libertades individuales 
y de los derechos y garantias. La expropiacian como recurso. 
Supresi6n del derecho de reuni6n y de libre agremiaci6n. Perse
eudan a los partidos politicos. EI fraude y la violencia al servicio 
del regimen imperante. Avasallamiento de las instituciones poli
ticas, educacionales y sociales. Desprecio por la cultura. Enri
quecimiento iIicito de funcionarios y allegados al poder. Su im
punidad bajo apariencia legal. Fines de perpetuacion en el poder: 
la reforma de 1949. Restricciones a las minorias parlamentarias. 
Tecnicas proselitistas del regimen: en los sindicatos, en la ad
ministracion publica, en la ensenanza, en la industria, en los par
tidos politicos, en e1 comercio, etc. Espionaje, delaci6n y perse
m.:ci6n. 

XI. -~ Patriotismo. - Que es el patriotismo. Como se ma
nifiesta el amor a la patria. La tradici6n patri6tica. Solidaridad 
de las generaciones sucesivas. La falta de patriotismo como causa 

• 
de decadencia de las naciones. Deformacion del patriotismo. Ne-
cesidad de fnndar el patriotismo sobre principios morales. 

INSTRUCCIONES 

El desarrollo de Bate programa ae njustara a 1St edad mental de los 
c~lu',andos. PUeB que seran casi nifios, adolcscentes en comienzo, sera ne
cesario objeUvar todo partlendo de 10 c.onocido intrlediato pa;ra, sin csfuerzo 
violento, conducir at estudiante a asimilar el concepto impartido. 

L.a observaci6n de 10 cotidiano mediante 10. lectura de diarios, recortes 
y comentarios de noticias. seran medio muy efkaz de "poner en materia" 
al educnndo que asi advertira que 10. democracio. es coso. de todo momento. 

Episodio$ escolares, ejemplos de 10. vida de familia, del club, de los 
deportes -que tanto apaslonan a los adolescentes"- podran servir para 
ilustrar los puntas del programa. Este no sera. nUllca ceJda sino guia. otien~ 
tadora del trabajo. Cenirse a ~1 estrictamente no sera pedagogico. El 
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profesor PQdrá apartarse cuantas veces sea necesario, sin alejarse del es
plritu del asunto, 

Un episodío que nada tenga que ver con el punto del programa en 
consideración, que se refiera a otro pasado o futuro, deberá ser aprove
chado, cual se usa el paréntesis en una exposición, para con argumento 
·ocasional reforzar 10 que se sustente, para estimular inquietudes y en 

~.~ 	 cierta manera crear lo que podría llamarse la gimnástica de la asignatura, 
esto es, agilitar la sensibilidad y el espirjtu de observac:ió::1 del estudiante 
en 10 que a ella se refiera, 

La. carpeta, dividida en tantas secciones como capItu10s tenga el pro
grama. deberá enrjquecerse con recortes, diagramas, anotaciones, sinopsis, 
etc., cuya distribución y orientación quedarán libradas al acierto del do~ 

cente. 

Las lecturas emotivas. las anecdóticas particularmente, en esta etapa 
de la vida de1 estudiante, podrán ser altamente útiles. 

En tercer afio algunos temas se prestan para ser preparado3 y ex~ 

puestos por los alumnos indIvidualmente o PQr equípos, previa bú:;queda de 
antecedentes, con la guia del profesor. 
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PROGRAMAS DE EDUCACION DEMOCRATICA 

PARA lOS CICLOS SUPERIORES 

INSTRUCCION CIVICA 

, 1. La democracia. - Su concepto. Sus leyes. La virtud 
pública. Montesquieu. Acción e influencia moral de los grandes 
ciudadanos en la formación, desenvolvimiento y progreso de la¡1:; 

;'! democracia. 
, ;; 
',; n. - Antecedentes constitucionales. - Instituciones políticas'1 

f del gobierno colonial. El Rey, el Consejo de Indias, la Casa de 

, Contratación de Sevilla, virreyes, capitanes generales, gober


!!! nadores, intendentes, consulados. La Real Ordenanza de Inten

¡, dentes. Los cabildos. Las audiencias reales. Las leyes de Indias. 


; 111,
":, III. - La Revolución de Mayo. - Principios políticos de la 

.. 
, 

'
,1 Revolución de Mayo. La Primera Junta de Gobierno. Estatutos 

y reglamentos constitucionales del año 1811. El proyecto de 

; , 
constitución dc 1812. La Asamblea Constituyente de 1813. Su 

! , labor política, social y jurídica. El Estatuto de 1815. Reglamento 
de 1817. Constituciones de 1819 y 1826. Los pactos interprovin

I dales. Pacto Federal del 4 de enero de 1831. El Acuerdo de San 
Nicolás. El Congreso Constituyente de Santa Fe. La Constitución 

'1: ! 
" de 1853. Pacto Federal de 1859. Importancia de la reforma de 1860. 
L IV. - Noción de pueblo, nación, estado. - El ;derecho. 

, ji 
L::t ley. Soberanía. Poder público. Patria y patriotismo. Formas 

I,! 

de gobierno. La forma representativa, republicana y federal. Sus 
1 , ventajas y sus peligros. 
1: , , 

!! V. - El preámbulo de la Constitución. - Su análisis y com
paración con el preámbulo de la Constitución de los Estados 
Unidos de Norte América y con los de otras constituciones. De
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elaraciones, derechos y garantías. Deberes y obligaciones de los 
ciudadanos en sus relaciones con el estado y del estado para con 
los ciudadanos. Derechos políticos y derechos civiles. Su enume
ración y caracteres. 

VI. El Gobierno Feaen:U. Fundamento de la autoridad 
pública. La división de poderes o funciones. Su armonía y coor
dinación. El sufragio: distintas formas. Reforma electoral de 1912. 
El sufragio como derecho, como deber jurídicamente exigible y 
como función pública. Consecuencias de la indiferencia cívica. 
Modos de evitarla. El respeto a la Constitución y a las leyes de 

,f parte de gobernantes y gobernados. La difusión de la cultura 
~ pública. Influencia y responsabilidad de los partidos politicos y 

sus hombres dirigentes. 

vn. - Libertad e igualdad civil. - I.a igualdad ante la ley. 
El derecho de propiedad. Sus caracteres. Garantias al derecho de 
propiedad. La expropiación por causa de utilidad pública. Poder 
que la declara. Condiciones que la configuran. Propiedad inic

.Iectual . 

. VID. - LwJ garantías individuales. Análí.:<is del artículo 
18Q. Libertad de conciencia. La tolerancia y el respeto recíproco 
como principios esenciales de la convivencia social. El servicio 
militar. El soldado ciudadano. La virtud militar y el espíritu de 
sacrificio en el ciudadano. 

IX. - El Hábeas Corpus. - Su origen e historia. Qué es el 
Hábeas Corpus. Finalidad y alcance del Hábeas Corpus como ga
rantía constitucional. Suspensión de las garantias constituCÍom\
les. Poder que la dicta. Alcance de esta medida. Facultades del 
Presidente de la República durante el estado de sitio. 

X. - La Constitución Nacional. Ley Suprema. - Qué es una 
constitución. Distintas formas de constituciones. Supremacía de 
la eon,qtitución y de las leyes nacionales. Libertad de imprenta. 
Derechos implícitos. La ley. Qué es la ley. Recursos legales y cons
titucionales contra una ley arbitraria. 
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XL - El Poder Legislati,,'O. - Su composición. El sistema bi

;, 	 cameral. La Cámara de Diputados. Su carácter. La Cámara de 
Senadores: su carácter. Elección y duración del mandato de los 
míemr.ros de ambas cámaras del Congreso. Inmunidades parlaI

, 

mentarias. Formación y sanción de las leyes. Atribuciones del I Congreso. Enumeración y clasificación de las mismas. El juicio,'¡ político. Condiciones para ser elegido diputado y senador. 
l¡t¡ 

" XII. -	 Requisitos para ser elegido Pre:::i: 	 El Poder Ejecutivo. 
,',1:[ sidente y Vicepresidente de la Nación. Elección de Presidente y 

Vicepresidente. Duración del mandato. Atribuciones del Poder 
1" Ejecutivo. Derecho de veto, en su carácter de poder colegislador. ~i 
, 	 XIII. El Poder Judicial. - Organización del Poder Judicial.'l· . 

11 ti 	 Corte Suprema de Justicia y demás tribunales. Condiciones re
queridas para ser juez. Nombramiento de los magistrados. Inde
pendencia del Poder Judicial. Inamovilidad de los jueces. 

XIV. - El derecho federal en la Constitución. - Las pro
vincias. Autonomía de las provincias. Poderes no delegados o ex
presamente reservados. Las constituciones provinciales. Condicio
nes que deben llenar las constituciones provinciales. Intervención 
del Gobierno Federal en las Provincias. Poder que la dispone y 
casos en que procede. Los gobernadores de provincia como agen
tes naturales del Gobierno Federal. 

¡
!i 

i' !: 
:1 I 
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PROGRAMAS DE EDUCACION DEMOCRATICA 

PARA LAS ESCUELAS NACIONALES DE COMERCIO 


PRIMER CURSO 

Comprenderá el programa de primer año del ciclo básico más 
los cinco primeros capítulos del de segundo. 

SEGUNDO CURSO 

Comprenderá los cinco últimos capítulos del programa del 
ciclo básico de segundo año más el programa de tercero. 

TERCER CURSO 

El programa será el de InstruccÍón Cívica de los ciclos su
periores. 
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DECRETO DEL PODER EJECUTIVO APROBANDO LA LABOR CUMPLIDA POR 

LA COMISION NACIONAL HONORARIA DESIGNADA PARA REDACTAR 


LOS PROGRAMAS DE "EDUCACION DEMOCRATICA" 


Bueno_\ Aires, 22 de moyo de 1956~ 

VISTO: 

El de«(e~o NI? 7625 del 30 de diciembre de 1955, que (re6 en el plan de estudio~ 

de los establecimIentos dependientes directa e inairedamente del M¡nisterio de '_?uc:.lci6n. lo 

asignatura "Educ::ld6n De-nocrótk:o"; 

Los programos e'evodos por lo Comls16n Nocionol Hone<orlo des.igf1oda por decrete> 

N° 4603 del 13 de marzo de 1956, poro $U estudia y redo(ci6n; y 

CONSIDERANDO, 

Que ta'es programas satisfacen los fino!idodes que motivoron lo (reOclÓn de In 

OJe"o 05i9nofuro, de acuerdo con 10$ cO'lsiderondc$ de! precitado detreto NQ 7625/55; 

Que lo lobor 110 ~¡do cumplido pÓf lo Co:r;isión EspecioL con esptritu potriótico y 

or:entoélón democr6líca y republicana; 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA, 

A-Hculo 19 - Apruébonse los programas de 

CreCIdo por el decrete NQ 7625/55, redactados 

de~ignado por decreto N? 4603/56, que obran en 

granto ¿e! presente decreto. 

Arl. 2Q - Apruébose la lobor cumpl¡do por 

lo asigna1ufa "Educación Demcx:r6Iica'" 

por la Comislór /'iacíonal honorario 

plon;!los a'lexos y forman porte ¡'1te

lo Comisión formóda po; los señores: 

SANTIAGO 1. NUDELMAN, CAM!lO J. MUNIAGURRIA, lUCAS FRANC!SCO AYARRAGARAY~ 


EMICO JULIO HARDOY, JULIO GONZALEZ :RAMA1N, MANUEL A. PORTELA RAMIREZ.. 


FEDERICO FERNANDEZ DE MONJARD!N, hECTOR GREGORiO RAMOS MEJ!A Y FlO


RENClO DASIO JAIME, dándcseles los gradas por los imporlcntes y potriótico,. ~rvic¡a$ 


pres'odos. 

Art. 3;;> 

el ouecuodo 

N0 7625/55, 

- Por e¡ Minlste,io de Educaci6n odóptense 

cUf"lpl;miento de lo dispues~o en los artlculos 

como O$í pora imp-"m:,. con in·ervénci6n de 

los progromas y sus antecedentes, en el numero suf;cienfe 

Art, ";9 Comuníquese, anótese, publíqucso, dése o 

Oíido! y orchívese. 
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!as dispO$idonet necesarias poro 

39 y de! mencionodo decrete49 

lo Cordsión Nacional I-'onorario 

paro ras necesidcdes docenles, 

lo D;recci6n General de! Boletfn, 

ARAMBURU 

CARLOS A. ADROGUE 


Ministra de Educación, 




"ONFERENCIAS RADIALES PRONUNCIADAS POR lOS MIEMBROS DE LA 

COMISION HONORARIA REDACTORA DEL PROGRAMA DE 

"EDUCACION DEMOCRATlCA" 

1 

DeZ Dr. Santiago 1. Nudelmu,u 

Al término de la labor encomendada por el Gobierno de la Nación, 
en nombre de la Comisión Honoraria, l:"edactora del programa de Educa
ción Democrática, que presido, cumplo con el deber democrático de in
formar al pueblo sobre este acontecimiento trascendente: al iuielar las 
cUlees, el Ministerio de Educación, que siempre ha facilitado nuestra ta
rea, tendrá en sus manos el programa, para todos los ciclos de la ense~ 

l'Ianza primaria, media y superior. 
Ese trabajo es el resultado del f!sfuerzo de colaboracíón requerido B. 

todo el pals. Han hecho su aporte las entidades culturales, poJítícas, gre
miales, universitarias y estudiantiles, civiles, militares, laicas y confesio
nales, la prensa y los grandes maestros de la educación y de la cultura 
nacionales y extranjeras. 

Largamente meditado han trabajado después con singular empeño y 
con patriótica pasión cojncidente de propósitos, que me complazco en 
setlalar, todos los miembros de la Comisión. Los secretarios profesores 
Florencio Jaime y Héetor Ramos Mejía, el profesor Federíco Fernández 
de Monjardin y los doctores Carlos Adrogué, Manuel Portela Ramírez, 
Julio González Iramain, Camill) Muniagurría, Lucas Ayarragaray y Emi
lio Hardoy. 

Se midió desde el primer momento en toda su dimensión la enorme 
responsabilidad. Frente a la realidad contemporánea de un mundo en mu~ 
taciones permanentes. de transformación de la. técnica y de corrientes 
ediológicas antldemocráticas en trabajo continuado, era evldente que no 
podía persisUrse en las Viejas actitudes contemplativas suicidas, que aban
donaban indefensa a la democracia, la que consustanciada con la al'gen
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tinidad conduce nuestra historia desde los orlgenes primigenios para va
lorar al hombre en el destino común de América. 

No creemos que el programa que hemos entregado pueda considerarse 
definitivo, El tiempo y la experiencia harán la obra de integración y per
feccionamiento. Pero era preciso iniciar la tarea con urgencia después de 
la caida de la segunda tiranía, Y el mérito, cuyos. alcances hoy tal vez no 
puedan apreciarse en toda su proyección, es mérito sin duda alguna del 
Gobierno de la Revolución Libertadora, que nos Hberó de vivir bajo la ig~ 
notninia de la dictadura, y que implantó esta cátedra también en sus liceos 
mHltares. 

Si la soberanía reside en el pueblo. si la democracia, como decía 
Echeverría. no es el régimen del despotismo de las masas ni de las ma~ 
yo.ria~, sino el régimen de la razón; si queremos vivir la deroo(:racia,. no 
hay duda alguna que debe educarse al pueblo soberano para la democra
cia. Nada se produce por generación espontánea. Por éso el valor de la 
esCUela y de la educación. Así lo han comprendido todos los paises demo~ 
cráticos del mundo, enseflando para la democracia. También lo han com
prendido los regímenes de la antidemocracía. pero ensefíando para la es
clavitud. 

Larga fué la noche que acaba de terminar. Década de subversión y de 
inversión de valores. Diez años de violencia, de persecución y de odio, en la 
tarea de destruir la fuerza moral y jurídica sobre la que descansaba des
pués de lenta y dificíl elaboración, todo el ordenamiento institucional de 
la RepubUca. Fué la ambíción versánica antepuesta al santo amor por le. 
Patria. 

Bajo la apariencia legal se fueron consolidando en el país, como antes 
en otras partes, el régimen totalitario, después de suprimir las libertades, 
en cada vuelta del torniquete anunciado. 

El juicio a la Suprema Corte, con mayoría. legislativa sin independencia; 
la abolición en los hechos del régimen federal. la Jnexistencia del régimt:'n 
municipal, el allanamiento de la autonomía. educacional primaria, secundaria 
y universitaria; los sindicatos dirigidos; la prensa y la radiotelefonía en 
manos exclusivas del régimen; la economía y las finanzas privadas, el 
crédito y las industrias controladas totalitariamente por el Banco Central 
y el I. A. P. I.; el manejo discrecional de la hacienda pública, agravado por 
las facultades extraordínarias que otorgaban el plan quinquenal; el despil~ 
farro y el desquicio administrativo y la falta de garantia junto a la acción 
delictuosa impune para sItiar la voz disidente por la necesidad, el terror y 
la coerción moral, definen con precisión el régimen tiránico que cayó el 
16 de septiembre. 

Si la Patria ea, algo más que la extensión geográfica que a todos nos 
congrega, después <ie logrado el derecho de discutir abolido por la dictadu~ 
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ra, -ahora debe prepararse al pais para las grandes soluciones de futuro. 
Por eso con la educaci6n democratica se aspira a dar categoria militante 
a nuestra ensenanza porque la democracia esta en la tradicion de nuestra 
historia y representa el mas alto senUdo de convivencia humana por la que 
se sacrificaron los proceres fundadores. 

La democracia, no obstante todas sus imperfecciones, siempre perfec
tibles, por otra parte, es algo mas que una organizaeion de gobierno. Es una 
idea, un modo de vivir que valora la dignidad y la libertad, para realizar la 
justicia, en busca del bienestar colectivo. 

La t~cnica totalitaria en cambio niega al hombre y en la confusion 
de materialismo y abstraccion, estimula el automatismo fanatico anulando 
1a razon humana en favor de la raz6n del Estado. Favorecido por la con
\'UIsi6n 0 el descontento, llega al dominio psicol6gico circunstancial de la 
masa, adulando los instintos y las bajas pasiones, para terminar negando 
las propias f6rmulas que se daban como salvadoras e implantar en los he
chos un despotismo reaccionario y retrogrado que imposibilita todo sentido 
revolucionario al mejoramiento econ6mico y social que ayer se pregonaba. 

La democracia defiende la igualdad dentro de la libertad, mientras el 
totalitarismo la restringe para la servidumbre. La desgracia totalitaria sin 
embargo, es que la libertad, no obstante los eclipses momentaneos, es de 
permanente retorno, porque es eterna como el espiritu y por eso no pere
cerA jamas. 

Nuestra orientaci6n educacional se identifica desde el comienzo con la 
democracia. Esta en el espiritu de los arquetipos y en la conciencia Humi. 
nada de todos los educadores. Esta en el espiritu de Moreno y en sus tra
bajos doctrinarios de La Gaceta. En la reforma de Rivadavia. En San Mar
tin que hablaba en nombre del g~nero hUmano. Esta en Belgrano, Urquiza, 
Echeverria, Alberdi, Sarmiento, y en todos los grandes que se sucedieron, 
trabajando eon sentido de perennidad. 

Es que en la democracia la escuela no trata de imponer un ideario po
litico, sino que educa con espiritu de libertad, para que en eada ser se des
envuelva una capacidad propia para juzgar y seleccionar pensamiento~. 

La. escuela de la demoeracia es ademas de paz y de unidad para res
ponder al prop6sito superior formativo de ciudadanos libres y responsables 
y de juicio y espiritu critico, para permitir el desarrollo de la individualidad 
humana, elemento fundamental para el progreso y la cultura. 

La educacion totalitaria propugna objetivos y metodos distintos: Disci
pUna y obediencia ciega. Afirmaciones dogmaticas. Religion del odio y de 
]a fuerza. Voluntad de poder y de dominio. Emblemas y canciones propias 
para crear el clima permanente de tension ideal que permita la exaltacion 
mistica del dictador, proclamando con Hegel que el Estado es superior al 
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lndividuo, la familia y la áoeiedad, para vincular a la idea del Esta.do y del 
dictador, el concepto. de lO' divino. 

La cátedra de educación democrática que ahora se dictará.. tiende a 
fortalecer la uni.dad moral e intelectual de los argentinos alrededor de los 
grandes principios tectores y aspira a. defender al país de los peligros que le 
acechan como pais de inmigración, en los grandes conflictos ideológicos o 
económicos de los imperialismos que se disputan la hegemonía del mundo. 
En militancia activa, queremos vigorizar Ja idealidad que nos congrega, en
troncando con la historia y armonizando la cultura, para fortalooer las ina.. 
tituciones que hicieron la grandeza de la Patria. La escuela común y popu~ 
lar de Sarmiento en la qUé todos nos hemos educado, es el medio de que diR
pone la Nación. La cátedra será una de sus mejores herramientasy en el 
progreso social y político a que aspiramos, 

La democracia es nuestro destino y vana pretensión resulta apartarla 
de ese sendero. Lo demuestran los hechos recientes con el final trágico de 
la dictadura, 

En la libertad crt>.adora cabe la mayor diversidad de juicio. Dentro de 
e1la preparémonos a trabajar por la grandeza de la Patria en el camino 
siempre fecundo de la libertad. 

II 

Del Dr. Camilo J. Muniagurria 

El Gobierno Provisional de la Nación ha dispuesto que en los estable~ 
cimientos educacionales de su dependencia, excluidu.."i las universidades, se 
imparta enseñanza democrática, Y para ello, ha designado una comisión 
integrada por representantes de las distintas corrientes de la opinión pública, 
que tiene a su cargo la preparación de los respectivos planes de estudio. 

La educación democrática conforme al pensamiento que inspira la la
bor de esa comisión, DO puede ni debe ser una asignatura más. cuyo pro
grama se incorpore a la enseñanza, como un conjunto más o menos siste
matizado de conceptos y nociones relativos a los principios politicos, soc1al{'$ 
y económicos que son fundamento del régimen democrático. 

Si así fuera, los fines y propósitos perseguidos con la creación de la. 
materia. no serían alcanzado.s satisfactoriamente. 

Se trata., en cambio, de impartir una educación para la democracía; 
de enseñar lo que esta es como concepción integral del hombre. y de la 
vida y de exaltar sus esencias de libertad, de justicia y de igualdad. 

52 ~ 

, 
I~ 



Se quiere llevar al espiritu de la juventud la convieción profunda de que 
la democracia constituye la fórmula ideal para. satisfacer el problema de 
la convivencia humana. porque en su evolución progresiva tiene posibilida
des sin límite para adaptarse a las exigencias de la vída colectiva y se 
quiere, por último, enseñar que la democracia no es un mero sistema polí~ 
tico que reconoce la. soberania del pueblo. sino que representa toda una 
forma y un estilo de vida en función del hombre y de los altos valores que 
dan preeminencia. a su personalidad en la naturaleza. 

La educación para la democracja, es otorgarle a la escuela la noble y 
alta misión de formar hombres y ciudadanos con aptitudes morales e inte
lectuale3 que les habilite para su desenvolvimiento en la vida 3üdal, no como 
entes que integran una masa amorfa., SIDO con la conciencia de su dignidad 
insobornable. 

Educar para la democracia es la educación para la vida libre. También 
Se puede educar para la sumisión y crear la vocación para la obediencia 
que tiene el esclavo, que sólo responde a la voz de mando. No en vano las 
dictaduras totalitarias captan el alma de los niños y de loa jóvenes en una. 
monstruosa deformación de la verdad, dirJgjda a obtener BU identificación 
plena con el despotismo que ejercen. 

Pero en una educaCIón para la libertad. que es 10 que persigue la en~ 
sedanza democrática, se debe forjar en el hombre la conciencia de su res~ 
ponsabílidad. Responsabilidad que no tiene el hombre masa, reducido a una 
significación cuantitativa y gregaria, pero que en el hombre de la demo~ 
craoia es consustancial con sus prerrogativas de dignídad y de libertad. Es 

responsable porque es libre, y porque en definítiva como ente humano} es 
el príncípal protagonista de la vida sociaL 

El sentimiento profundo de la libertad y el respeto a la autoridad legi
tima traducida en la ley como expresión del bien general, deben alentar el 
espiritu del ciudadano de la democracia. Asi, no se llega a la sumisión ante 
18, arbitrariedad y el despotismo, por el camino de la confusión de la "auto
ridad con el poder, del poder con el mando y del mando con la opresión". 

Se puede aducir que la educación democrática tiene que ser el resultado 
de todo el proceso de la ensefianza y que 108 principios que la informan de
ben irul:pirar a toda la orientación educacional. Y bien; eso es: cierto, pero 
DO es en manera alguna incompatible con el funcionamiento de una cátedra 
especial de educación democrática. Más aún; la em;eñanza para la democra
cia se hace indispensable en un país en el que durante largos años la ins
trucción pública ha estado al servicio de un partido identifica.do con el Es
tado, como ocurI'e en los regímenes totalitarios. 

En un pais como el nuestro, afrentado por el baldón de la dictadura y 
sometido a la absurda y grotesca jefatura. espiritua.l de quien era un expo
nente del régimen. es imprescindible contranestar los funestos efectos inte
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I 	 lecluales y morales del sistema. con la afirmación de los limpios princi

pios democráticos en la enseñanza,I 
A la apología de la fuerza, debe oponerse el respeto al derecho; al revi

sionismo histórico destinado a exaltar la tiranía vencida en Caseros, debe·1[, oponerse la tradición de libertad que nace con Moreno en el Mayo de 1810 
y que cristaliza jurídicamente en la Constituyente de 1853; por sobre el cau
dillo' y la divisa. de la anarquía. los principios de la organización naciODs.l 
con la base de nuestras instituciones libres; a la persecución sedaría. la tra
dición liberal; a la Mazorca, la Asociación de Mayo y a la sombtia tiranía 
de Rosas, el genio civilizador de Sarmiento.I¡! Estas son las grandes lmeas de orientación; pero el maestro en su 

J: aptitud docente, deberá infundirles el soplo vital para su penetración en el 
i!: espíritu de los. estudiantes. La es.cuela será ast, la verdadera matriz de Jos 
" hombres libres de la democracía. argentina. Y los jóvenes aprenderán el 

sentido profundo de las nobles palabras de Lincoln en su oración de Gettys
burg en homenaje a Joa muertos por la libertad, cuando define a la demo

1 	 cracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.I . 
h 

'1','r' 
" 111 
"l·,:'
':;: Del Dr. Carlos A. Adrogué 

~1 	 Han transcurrido más de 25 siglos desde que la palabra democracia,. 

,;);. 	 pasó al lenguaje común. Creada por los griegos, se integra con: "domo" 
pueblo, y "cracia", autoridad, e importa tanto COmo decir, autoridad o',r 
gobierno del pueblo. Este sentido, con ser importante, 120 traduce todoj:t el concepto, Su significado ha sjdo tan tergiversado, se encuentra tan 

j
i, 

ir 
 vDscurecido, que conviene insistir en precisarlo, para que no se le atribuya. 


",r 	 como lo observa un moderno pensador, el sentído de doble valija concep,u' 
tual que, con una pequefia manipulación, puede ser acomodada. a cualquier~f 

"l' 	 colección de hechos sociales y políticos., 
(¿ue el gobierno sea elegido por el pueblo¡ integra su concepto, pero 

ji, 
hablar de democracia sólo en términos de instituciones politicas, es pce~ 


~entar sólo un aspecto, 


~r. , ' Democracia es consustancial con la idea de libertad, pero libertad afirma~ 


~p ('1. CJ la exíStencja real de hechos constitutivos de.) haz de circu-;J.stanC'ias que 


í.'i> 1ft demuestren. Exige la conjunción de una gama de pequeña,!] y grandes li 
,f' ")crtadüs,
j::: C:C::-U:mt03 

j!;~ 
f
" 

~I:..
Ji, 

r]!! 
.1. 

La constatación de la presencia de algún o algunos de los 
que integran la total libertad civil de todos los dif1.B, no sirve 
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a d~:r por acreditada la existenoia de cste, y III de su natural consoeuen
cia, la democraeia. 

Asi. 8i cada uno puede adorar aDios segun los dictados de su propia 
concicncia y practlcar el correspondiente cuIto; 8i cada persona puede 
expre.sar su pensamic:lto por Ia palabra, por Ia prensa 0 porIa radio; s:i 
las perso:':las pucden l'cunirse y aBociarse, aprender y ensenar, trabajar y 

obtener para sl y su familia sustento y esparcimiento suficientes, habi
taci6n adecua.da, segul·idad contra el infortunio y la desocupaci6n; si les 
esta permiUdo todo esto, puede decirse que goza de derechos inherentes 
a la democ:racia, perc ello son s610 una parte de los impIicados en la mis
rna. 8i se pl'omuevc la pintura y el progres:o dentro del re.speto a las tradi
ciones, asI como la desaparicion de Ja opresi6n econ6mica. de los privilegios 
y de las injusticia3, si aq respeta el derecho de hueJga y de organizaci6n 
sindical; 51 todos Henen igualdad de posibHidades iniciales para realtzar su 
perwnalidad; si ia inviolabHidad del domicillo esta asegurada, y toda per
sona puede vi vir y actuar sin temor a Ia necesidad y a ia opresi6n; 51 todo 
eato Be realiza. cabe afirmar que existe parte esencial de los h:;chos de la 
democracia. Pero csta es todavia mas. 8i a 10 anterior se une Ia facultad 
de p;;ticionar a la'J autoridades aoluclonea para problemas individuates y 
colectivos; Sf quienes ejercen el poder 10 aplicart en beneficio de todos y 10 
detentan por voluntad de Ia mayorla; 81 el mandato de quienes Venen en sus 
manos el gobierno es pOl' termino fijo y razonablemenie reducido, con perio
dicidad asegurada mediante elecoiones Hbres, Y SI las deci-iones de los go
bemantes pueden somcterse al contralor de la justicia; ai todo ello esta 
presente, ya puede provecrse que la democracia esM cercana. Y, si a 10 
anterior se une el respeto a los dcrecho» de los opositorcs, y la justicia 
actua con jueces inde.pendientes, y toda persona tiene posi:)ilidad de ser 
juzgada previo dcbido pr(l.ceso legal, entonces si que puedc afirmarse <:ue 
1a democracia e.xiste, y, todavi.a, si funcionan fon-nas descentraUzadas de 
poder y administraci6n; y 81 en Ia base del a.ndamiaje del Estado os reali
dad un adecuado regimen municipal, pliede concluirse que el ideal democra* 
Uco queda matcriu!izado. Claro que esto sera asi, slempre que la prcpia 11-
bertad, en cuanto dercclio, se acompane con la libertad de los demas. 0 
sea con e1 correlativo cumplimiento de los deberes para con ellos, 

Demooracia no es desorden ni opresi6n; e.s acci6n en Ia eli at todos par
ticipan en 1a rcsponsabilidad de pl'ocurar que se realice. 

Necesita el imperio del derecho, vale declr la vigencia de normas juri~ 
dicar; que encua.dren In convivencia en un marco de justicia. 

Bien se ve que democracia mas que forma de gobierno es. forma de vida. 
Pennite la realizacjon de los fines dcl hombre mediante e1 respeto a la perso
naHdad humana en 10 que e8 fundamental: 5U dignidad. 
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La historia de Ia humanidad ests. jalonada por los episodios de 1a. 
lucha del hombre por 1a libertad. Es un largo y, a veces, angustioso camino, 
donde los retrocesos han sido sin dudo. mas frecuentes que los progresos. Su 
logro, con que es contingencia humana, nunea sera perfecto, La posibiUdad 
de su reahzaci6n estA asentada en la virtud, y 5610 en el grado en que est$.. 
actua, aquella se manifiesta. Exige tolerancia, comprcnsi6n. Es basica Ia 
austeridad, sobre two en los gobemantes. Adem6.s, demanda espiritu de· 
trabajo, abnegaci6n: patriotismo, en suma. 

Se afirma en el espiritu civico de los ciudadanos, en su devocl6n por 
los intere.ses coleciivos, que al fin. no deben ser otros que los de cada uno 
de los oomponentes de la sociedad. Bu vigencia exige lucha, au precio es una 
constante vigilancia y permanente sacrificio. De ahl la impostergable nece~ 
sidad de la militancia civlca de todos, con aetiva particjpacion en las agru
paciones politicas. En este aspecto la indiferencla. y mas el mcnosprecio 
hacia <;:uienes cumpJen su dcber actuando poUtlcamente, es traici6n a1 pa1s~ 
en cuanto crea condiciones para la opresion y In. servidumbre. E1 ideal demo· 
cratico aspira a que el Estado sea para 0.1 hombre y no este para aqu€l. 
l';xcluye 130 afirmaoi6n del Estado, providencia y su peligrosa expresion 
humana: la del gobernante necesario. Nada mas nefasto para la liber
tad y In democracia que 10. creencia de que la felicidad del pueblo pueda 
depender de un hombre. Es 1a voluntad de to. ley 10. que e.s fecunda. Como 
dijeron nuestros constituyentes, a ella debemos someternos para no tener 
que arrodil1arnos ante los tiranos, Ning(in ser humano es depositario de 
Ill. verdad politica absoluta; e~ esencial admitir que e1 adversario puede 
tener razon. y que es necesario, por 10 tanto, que tenga 10. oportunldad de 
ejercer el poder. Es pcligroso que este este investido por un largo per[o
do en un solo ciudadano, y, nUn, en un solo partido politico, EI gobernante 
debe respetar a1 opositor ysabel' perder cuando venctdo el periodo POl' 
el cua} fus elegido, la mayoria decide que et partido contrarlo Ie sucedak 
LO$ defectos no catlin en el pueblo, sino en los dirigentes. Este es gran 
problema latinoamericano, y, tambien argentino. Nuestro pueblo es tan 
civlcamente virtuoso como el que mas. En cambio, nuestl'a historia demues~ 
tra que no todos sus dirigentes 10 han sido. 

Apoyemos la democracia, difundamos sus principios, Ella permfte el 
juego y la apHcaci6n., de los mas diversos sistemas econ6micos compati
bles con los principiO$ enunciados; dentro de Ia misma caben todos los
arbitrios y todaa las soluciones capaces de promover €ol bienestar general. 

POl' ultimo, como dClTl!Qcracia es forma de realizacion de felicidad hu
mana, es prenda segura do paz entre los pueblos, y es s6lo siguiendo SUB 

rutas que cabe alentar esperanzas de que alg(ln dia sea efeotiva aJguna 
manera de confraternldad universal. 



IV 

IJel Prof. Florencw D. Jaime 

La facilidad con que cayeron las rua.sas en las redes de los demago~os 
recientes, y el hecho indigno de que personas instruídas cediesen al hala
go de las bajas pasiones y admitiesen el sohorno a costa de su libertad y de 
la de sus semejantes, son motivos más que suficientes para pensar en la 
existencia de una grave falla de la educación y en la posibilidad de que esa 
'falla siga siendo explotada por los propagandistas encubiertos de 108 regi
menes totalitarios. 

Para prevenir a las democracias de estos peligros. los educadores par
ticipantes de los congresos pedagógicos últimamente realJzados en diversos 
países de América han aconsejado una ampliación de la vieja fórmula según 
la cual los fines de la enseñanza media son: la formación lntelectual, la for
mación moral y la formación física del estudiante, añadiéndole la formación 
clvlca del educando, Más aún, han aconsejado la intensificación de la ense
ña.nza de los principios democráticos. 

La RepÚblica Argentina se anticipó en muchos años a e..'%l iniciativa. 
La asignatura Instrucción Cívlca. por ejemplo, ha venido figurando ininte
rrumpidamente en tOdOFl los planes de estudios desde 1867. Viejas cartillas 
y antiguos libros de texto que hoy se leen con cariño muestran que esa ma
teria se enseñaba también en los grados de las escuelas primarias, Al fun~ 
dar el proyecto de ley para la ensefianza media sometido al Congreso por el 
Presidente Qujntana y su Ministro Joaquín V, González, se concretaba el 
-pensamiento del gobierno en los términos siguientes: "'Instrucción útil y su~ 
ficiente. coordinada con una educación moral y cívica sólida. y raz.onable y 
con hábitos de orden y disciplina que influyan má.q tarde en la vida pública 
y concurran a la consoltdación definitiva de las instituciones pollticas y de 
la vida republicana ... , tales son los fines que se propone el Poder Eje
cutivo al establecer el presente plan". En forma concordante se definió el 
-objeto de la enseñan2'..a media en los sucesivos proyectos presentados con pos. 
teriorida.d. En 1909, el entonces Ministro de Instrucción PúbHca doctor Rómu~ 
10 S. Naón incorporó a los planes vigentes la asignatura Moral Cívica y Poli
tica cuyo programa. refleja una elevada inspiración democrática. 

Cuatro afios después se suprímió esta ensefianza, pél'Q su influencin 
perduró en la generaci6n estudiantil que alcanzó a. l'ecibirla. 
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Ya sabemos cómo la segunda tiranía que tuvimos que soportar se apar
tó intencionadamf';nte de aquella tradición honrosa y la suplantó por una 
ensetíanza destinada a convertir al alumno en instrumento inconciente de 
sus aviesos designios, 

Recuperada la libertad gracias al glorioso movimiento que depuso al 
tirano, era indispensable reaccionar con urgencia contra la corrupción moral 
y cívica fomentada por él. y no fué precisamente un educador en el sentido 
usual del término, pero si un sincero y fervoroso educador del pueblo -me 
refiero al Dr, Santiago Nudelman- quién llevó al seno del gobierno la jn~ 
quietud que se tradujo en el Decreto por el cual se implantó la asignatura 
Educación Democrática que se empeza.rá a dictar desde el presente curso 
escolar. 

A la Comisión Nacional Redactora de los programas (~orrespondiente8 
~cuya Secretaria me honro en desempeña.r juntamente con mi estimado y 
eficiente colega eí Dr. Héctor Gregorio Ramos Mejia-··, han llegado cola
boraciones individuales y colectivas que evidencian la capacidad de los 
maestros argentinos para impartir aquella enseñanza desde tos primeros 
grados de las escuelas primarias. Loa de eUas, que la Comisi6n ha adoptado 
con leves modificaciones, muestra cómo es posible inculcar en la nlf:íez los 
principios democráticos mediante conversaciones, anécdotas, fábulas, cuentos 
y teatralizaciones y lograr luego, en forma progresiva, que el alumno, al tér
mino del ciclo primario conozca las leyes fundamentales de la vida politica 
del pais. los deberes y derechos de la ciudadanía y la función de 108 tres 
poderes en que se funda nuestro sistema democrático. 

En cuanto a la enseñanza secundaria, un programa si~temático con 
BUS correBpondíentes instrucciones y una adecuada bibliografia guiará la 
acción del profesor. 

Estimo que. cuando los egresados de las escuelas primarias lleven con... 
sigo una sólida educación democrática y los jóvenes que hayan cursado los 
estudios secundarios conozcan 'os fundamentos sociales y morales de la 
democracia en forma que les permita discurrir concientemente acerca de las 
ventajas que ella ofrece sobre los demás regímenes politicos, habremos Uegada. 
a formar una conciencia nacional invulnerable a los ataques de la antide
mocracia y capacitada Bufientemente para imponerse a ésta en la permanen
te lucha por el mantenimiento de la libertad. 
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Del Prof. Hector G. Ramos lI'Iejia 

La nueva asignatura denominada "Educacion Democratica", recie~ltemeD
te ereada por el Podcr Ejecutivo Nacional, Hene como finatidad primordial 
,l1alvaguardar los conceptos y habitos politicos del pu<:!blo, deformados por 
una. predica malsana con que la demagogia se habia apoderado de la en
sefianza publica. 

Educacion ~mocrlitica tiende. pucs, a modelar el espiritu de 1a juven
tud, mostrandole el camino que dehe conducirla al reencuentro con 105 prjn
cipios de moral, libertad y justlcia, fundamentos de una democracia auten
tica. sobre los que han cstado basadas siempre las mas puras y nobles tr3-
diciQnes argentinas. 

La Comisi6n Nacional redactora de los programas de csta asignatura, 
bajo la inteligente, dinarnica. y eficaz presidencia del Dr. Santiago Nudelma,l, 
ha procurado la mayor objetividad po..~ible en el vasto panorama de la asig
natura que abarca los cielos de 1a ensefianza primaria, secundaria, teeniea 
y superior, pa.ra llevar a conocimiento de la juventud In convicci6n y In con~ 
dencia de que el habito de los aetas morales son el fundamento de todo 
buen ciudadano; que 1a causa de 1a democracia es la causa moral de la 
dignidad y del valor del individuo en todas sus relaciones can 1a vida sodaI 
y que, sin el1M. no podra afrontar en el futuro las grandes responsahiHdades 
que leg corresponden en las luchas pacificas de la democracia. 

La ensefianza de la EducaciOn Democratica debera dcspoja:'se de todo 
'Caracter de imposici6n dogmtitka que el alumno debera accptar gin discu~ 
si6n; eao seria antidemocratiC-o, desde el momento que 1a Ubre discu3i6n de 
las ideas eoS. en los rcgimenes democratlcos, el mejor camino para conoe{'r 
la verdad en esto.s momentos en que la Revoluci6n Libertado:ca abriga c1 
firme prop6sito de recuperaci6n y reviviveneia para In Naci6n, de los postu
lados de Ia Hbertad l igualdad y dignidad humanas. que son patrimo:1ios 
inexcusables de nuestra nacionalidad. 

Se debera. exponer honradatnente, sin ineurrir en las ahstraeeiones de la 
filo.sofia politica, a veces obscuras para los nifios, en forma razonacla, las 
ventajas del sIstema y tambien sus peligros y la forma de evitarlos pOl" )0 
que significan para las soctedades modernM sus deformaciones hasadns en 
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10. total sujecci6n del hombre al Estado, 0 10 que es peor ROn, a In voluntad 
de un dp.spota irrespollaable. 

Todo eno debe ser ensefiado, de tal manern, que e1 nino 0 e) adulto apren~ 
da, por sobre todo, a. pensar, a expresnrse libre y lealmente. buscando la 
verdad y a indina.rse ante alla. Que razone y medite sobre laB ventaja.s y los 
benefJcios de 10. Iibertad. aiempre feeunda, que ofrecen los regimenes aut~n
tieamente demoeraticos y loa compare con los totalitarlsmos, scan eUos de 
izquierdo. 0 de derecha, porque ambos son igualmente perniclosos, nefaatos 
c infecundos para la vida de 10..<; pueblos y atentatorioB CQntra la jerarquia 
espirituaJ del hombre. 

Cuando 1a juvcntud adqwera conciencia plena de 10 que signifies. una. 
Bode-dad democratica, de los deberes y responsabilidades inherentes 0.1 c:iu
dadano de una repubJica Hbre, cobrara amor por Ia fundOn publica, interes 
por 10. vida politica y preocupaci6n por los destinos de la pa.tria. 

El hombre nace ya con una aspiracion a ia libertad porque ella cs con
sustancial con la personalidad humana y dada esa disposicion y tendencia 
innata en ei. Ia educaci6n democratica pondra a los hombres en condiciones 
de encarar los problemas y deberes propios de una sociedad que, ('~mo la 
argentina, nacio bajo el signo liberal de loa princ1pios politicos de Mayo, 

Dado el cariicter formativo de €lata nuava disciplina escolar. el alumno 
aprendera en 10. escue1a a comprender 1M fuerMs sociales operantes, las 
direcciones: en que se mueven y las oonsecuencias que producen y. una vez
logrado esto, el eiudadano estarA en aptitud para el ejercicio de una verda
dera democracia que sera de fecundas proyecciones en la evoluci6n politica 
argentina. 

Por 10 demas, dire, para terminar, que el profesor don Florencio Dasio 
Jaime, con quien tengo el honor de compartir las tareas de la secretaria de 
la Comisi6n Nacional Honorarja Redactora de los programas, ho. explicadt1" 
por esta misma emisora, con Ie. autoridad que Ie dan su alto prestiglo inte
lectual y docente, el aspecto tecnico de eata asignatura. 

VI 

Del Dr. Julio Gonzalez lramain 

El Gobiemo Provisional de Ie. Nacion, surgido de la RevoluciOn r .... tber
tadora del 16 de septiernbre de 1955. nos ha encomendado, a los que cons
tituirnos la "COMISION NACIONAL HONORARIA REDACTORA DE LOS 
PROGRAMAS DE EDUCACION DEMOCRATICA", una tArea de gran res-
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ponsabi1idad~ que exige de quienes Ia hemos aceptado, Ia maxima compren
si6n de los alcances y fines que se persigue con 13 nueva asignatura que 
comprendera todos los cicl08 de In ensei'ianza. 

Se tratn, nada. menos, que de contribuir. con 1a mayor eficacia posible, 
desde las awas en que se imparte cnsefianza y cultura al pueblo argentino, 
al resurgimiento y revivicencia, en el grad-o y forma que simpre los tuvo, de 
los sentimientos y eonvicclones de Ubertad, igualdad, democraeia y justicia, 
bases fundamentales de toda Nadon civiUzada, que han sido tan profunda
mente lesi-onados y pervertidos por una Urania. totalitaria de doee anos, ene~ 
miga a muerte del hombre como entidad moral y libre y de todo cuanto 
puediera ser un obsta.culo a sus planes de sojuzgamiento, para una eternidad, 
de nuestro gr'an Pais y de su pueblo, que han dado !antas veces prueba de 
8U hidalguia y de 8U patriotjsmo. 

Es siernpre cierto y necesario 10 de Sarmiento; .. }I}DUCAR AL SOBERA
NO", Hemos sufrido en carne viva y mas que en la carne en el esptritu, 
los mas tremendos martirios y agravios inferidos a Ia cultura de la Naci6n 
y sus grandes figuras: hist6ricllS y que en momentos de aguda exaltllci6n 
demagogica de la tiranla derrocada porIa demooracia argentfna., se sinteti
zaron en aquellos estribillos siempre repeUdos: "Haga patria. mate un es~ 
tudiante" > HAlpargatas ai, libros no". St qUlenes asi se expresaron tantas 
V"eces, lo hicieron porque piensan y creen de ese modo y no porque los ohH
garon. bien merecen Bcr cnUficadoa de analfabeto8 en democracia y no ElS 
raro que 10 sean, desde que los hay aun entre academiCQs. Enos son los que 
mas necesitan 1a educaci6n dernocrntica de la nueva asignatura. 

Es urgente pulir odios y rencot'es. El pueblo argentino es uno aolo, con 
SUB viriudes y defectos, si bien, par su na.cimiento y por su hiatol'ia. demo~ 
crUicQ y llbre. Es la nuestra, una generaci6n castigada por mil adveI'sida
des y dura es In. prueba a que esta someUdo el temple moral de cada uno 
de nosotros, Sin cmbI'ago, nos recobrarem08 por el camino de la libertad 
y la democracia, 

Tado 10 que tenga alguna relaci6n con 1a obra cultural y civilizadora 
que debe realizar el pueblo y gobierno argentinos, debe ponerse a1 servicio 
de esta nueva ensefianza que resume en si a todas las otras. 

Demooracia es ciencia, sentido igua.litario y humano de la vida, arte, 
amor, profunda ernoci6n del hien publico, patTin. libertad y justlcia. y aim 
mas que todo esto. 

Mientras tanto. quede ahora en manos de quienes merezcan el honor 
de iniciar como maest"r()S 0 profesores Ie. enseiianza de la nueva asignatura 
"EDUCACION DEMOCRA TICA" Y eapecialmente ante los niti()S de la es
cuela primaria y a.nte los j6venes de los: cunos aecundarios, el cumplimiento? 
con patrioUco empefio y dedicacJon de tan fUndamental tarea educativa, que 
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contribuira poderosamente a asegur-ax para el futuro, nuestras glorias y ele
vado coneepto en el coneierto de las naciones cultas del mundo, nuestras 
instituciones y nuestras libertades. 

VII 

Dei Prof. Federico Fernandez de Monjardin 

Instruir no es educar aunque Ia instrucci6n es poderoso instruuumto 
educador. 

La instruccion informa; la educacion forma. 
Se educa para un fIn. Si para que cada ser adquiel'a perwMlictad -"su 

personalidad-- sin desmedl'O de Ia ajena, antes bien, en armo~ia social, el 
fin es la libertad. S1 para desvanecer In personalidad y reducir a los hom
bres: a "robots" con fisiologia, el fin es el despotismo. 

Las mas de las naciones padecieron largos siglos de crueles luchu, 
dieron rios de sangre, antes de libertarse. No asl la Argentina, que de una 
revolucion municipal contra. ajeno despotismo, naci6 patria por y para. Ia 
Iibertad. 

Las conUendas fratricidas que sobrevjnieron llewron a la Constituci6n 
de 1853, cuya finalidad. reza el preambuio. es lIasegurar los beneiicios de 
la libertad para nosotros. para nuestra posteridad y para todos los hombres 
del mundo que quieran habitar e1 suclo argentino". 

Lo argentino esencial ea, pues, 1a libertad. Renuneiar a eUa es abdicar 
Ia patria) es suicidio. 

La democraeia, organizac16n politica de Ia libertad, fruto es del es
fuerzo humano a traves de las edades; el despoUsmo. Ia mas vieja for
ma de gobierno, la de la esclavitud. La demacraeia tiene base etiea: cl 
respeto integral al ser humano. El despotismo se ba.."Ia en el amoral des
precio del hombre. La democra.cia exalta. Ia vida, la justicia, Ia inteligencia, 
}a bel1eza. El despotismo, Ie. muerte. la injusttcia, la. brutaIidad. 10 mons
truoso. Alguien, en eu elogio, grit6 "iViva 1a muerte, muera fa inteligenoia!". 

La libertad a.1tenta. In confianza. del hombre en s1 mismo, sus eepe
ranzaa, vocaciones y capacidad. Ei despotismo crea miedo y por ("1 sub~ 

slate. "Con libertad nl of en do ni temo" ea el lema uruguayo. Sin liber
tad B610 queda recelo, temor, terror. 

Pero todo requiere preparacion. No se improvisa un m~dico. un ar
tista., un militar, Tampoco al hombre libre. 
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La Hbertad, instinto en tocto ser vivo, en el hombre es mas: es genti~ 
miento y debe ser condencia que por autodisciplina regule 1a conducta 
social de cada Uno. 

Hay que educar para la libertad pues que los despotismos educan pa
ra 1a esclavitud, 

Los despotas restringian la educacion. El ministro de instrucci6n pu
blica de un aut6crata ruso, en docwnento a BU amo afirmo que a la exce
siva educac16n se debian los males de BU pais y para remediarlos cerro 
"l~;~'_-~a!'l universida:1os y limito el ingreso a las restantes. 

Hoy no la restringen: la usan para domesticar y estimular las perver
aldades, que presentan como virtu des, e jnvertir el sentido de 10 historico. 
La lealtad os traici6n; el robo, probidad; la ignorancia, sabiduria; la sumi
si6n. altivez; Ia per.oonalidad, deUto y decoro la lisonja nauseabunda, Solo 
es bueno el sometimiento, 

AmtJt\s formas hemos padecido. Rosas cont6 con 1a policia para la elec
ci6n de maestros y su vigilancia. EI despata reciente fue peor: "Alpargatas 
si, libros no", no fue frase al a.zar sino lema de autenticidad gubernativa, 
sonada ansia de 10 plebeyo, que no es 10 popular, e~ decir, 10 de todos, 
sinQ 10 inferior, bajo, de mala calidad. averiado y sooz, 

La uemoeracia no admite aristocratas nl plebeyos; ,0010 pueblo, que 
significa comunidad pensante. deliberante y actuante. 

La educaci6n demooratica sera asignatura y porque la democracia 
es un modo de sentir, entcnder y organizar la vida, los programas han 
sido concebidos para despertar sentimientos primero, crear lucidez despues 
y estimular a la acci6n finalmente, 

La emoci6n como punta de partida para Iuego, con calculada intensl
dad, acrecentarla por e1 conoclmiento 0 conciencia que es preambulo del 
haeer. Para formarla se aeudle a la historia y, como corolario, al estudio 
de nuestra estructura constitucional y polltica., 

Quienes dieten esta asignatura no olvlden tales estadios ni que la 
democrac1a es proceso colecUvo, nacional. inseparable de nuestra exis
tencia y de los ideales que aJentaron al pueblo, realizador de. 1a historia. 

No debera ser una materia mas a cargo exclusivo de determinados 
doc.z:ntes, sino DSti1:; que de tono a todo el quehacer educntivo. 

EI despotismo procur6 impregnar de jndignidad a la Republica; con
trariamente, la impregnaremos de decoro, de belle2a, de justicia. 

Quien, pues, no tenga coraz6n henchido de emociones democraticas. 
ca:::wlencia esclarecida ni conducta acrh,olada, no debe ni puedo asumir esta 
docencia. 



VIII 

Del Dr. Manuel A. Portela Ramirez 

1 .. & vida de 1a humanidad, desgarrada. por Ia aspiraci6n del espiritu 
y el lastre de los apetltos, ha sido y sera lucha, y en ese cornbate sin 
esperanza de tregua, que forja do}orosamente el destino de cada jornada.. 
se juegan siempre los valorcs supremos de Ia existencia terrena; Justicia 
y Libertad, 

En esa lucha, quien sionte y asumc el significado de su c-ondici6n. 
quien sinnte y asume In concioncia de su libre albedrio, prenda divina 
de In dignidad del hombre, porque supone e1 concepto enaltecedor de su 
responsabilidad. no puede mantenerse indiferente sin traicionar In. jerar
quia que como hombre inviste. 

Es la lucha por el derecho, que Ihering romnnticamente dijo que 
era la poesla del caracter. piedra de toque para los hombres y para los 
pueblos, pues mide e1 sentido de au decoro. 

Libertad y JusUcia, terminos que reciprocamente se condiclonan y 
se integran, constituyendo una sintesis del espiritu de la democracia.. como 
filosofia social y poIitica. 

Una filosofm que entrafia eJ respeto de los hombres entre si y del 
Estado por los hombres, la posibilidad inicial igual para todos, el senti~ 

miento de In. fraternidad, e1 arnor a la patria en comuni6n con las genera
dones que fueron y las generacionea por venir. 

Y porque es una concepci6n que impregua toda 1a conducta social. 
-porque es un estado de espiritu, la democracia no Be enselia como una 
f6rmula, la democracia ."Ie siente y se vivo -0 se anora-, por eso 1a nue
va aSignatura se denomina sencillamente Educaci6n Democratica.. 

No l!Je pretende al implantarla, crear una propaganda de banderia. 
····~como tal moperante-, pues no podria tender a servir a ning11n partido 
en especial, ya que c,ua.ntos esten cap'dcitados para aetURr deberan ser 
implicitamente domocraticos. 

S610 media un prop6Bito de iluslraci6n para que cada alumno sepa 
10 que os democracia y sabiendolo ~···sin deformacioncs-, pueda tener un 
criterio propio. hecho en base de reflexion. de aniilisia objetivo, de serena 
apreciacion de los hechoo. 
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Tras la ~poca O$cura que insUtuy6 catedras para prosternar los cuer
pos y las almas ante 01 dictador, as preciso destacar el concepto de Ja dig
nidad \leI hombre, como hombre, y su deber de guardarla y defenderla, 
cualquiera. sea su situaci6n en la sociedad. 

Y esa dignidad personal que es virtud intima y social. exige para 
su vigeneja, libertad, que no consiste en desenfreno individuallata, sino 
en eI ejercicio pleno del derecho. que por ser igual para todos $610 acaba 
para cada tinO, donde empieza. el derecho de loa demas, Tal os la primera. 
formula de la convivencia social y rnantenerla es fund6n del Estado, ser
vidor del hombre y no el hombre del Estado, y mucho menos servidor del 
.Jete del Est;ado. 

Es precise que el coneepto de la libertad se entienda como un atribu
to indeclinable de la dignidad y una consecuencia necesaria de la igual~ 

dad, que no es igual de naturaleza, sino igualdad civil y poHtlca. 

Y en esa 19ualdad. que BS principio cristiano. arrajga el espiritu de 
solidaridad, 1a. conslderacion por oj bien ajeno, el afan de mejoramiento 
colectivo, el respeto por las conviccione..<:J de los demas, porque la virtud 
de la comprensiOn y de Ia toleraneia s610 es compatible con un concepto 
claro y profundo de ]a inviolabUidaQ de la persona en el fuero de sus 
atributos morales. sociaJes y politicos. Ser sujeto de tales atributQB carece 
de significado ai no se encarnan can la vol un tad meditada de su ejercido. 

Hay una distincion fundamental. ma.gnificamente senaIada. por el Pa
pa Pio Xli. entre pueblo y masa.. el uno, -resultado de la civilizacion-. 
formados por hombres que graVitan con la concien<:ia de au individuali
dad, la otra. -expresion de barbarie-, cong1omerado sin autonomla, pre
sa e instrumento del demagogo, conquistada por e1 miraje de materiali~ 
dades, sirviente de mitos. a la que el sefiuel0 prebendario atrae hacfa. 
la trampa que la aprisiona. 

Masa eS una swna de individuos que gritan a traves de una. sola 
garganta. y accionan en Ill. moci6n de un solo brazo, e1 grito y el gesto 
que Je arranca la 8ugestion cegadora de quian se ha. sustituido a su pen
samiento y a BU voluntad. 

Pueblo es una reunion de personas con sensibilidad, con opini6n y con 
(ie.cisiOn propias, que coinciden 0 disienten, que aplauden 0 eensuran, que 
tienen capacldad de asamblea. y cuyo acierto depende sobre todo de SiU 

gTado de cultura moral e inteleetuaJ. 

Hay que formar a1 ciudadano pues no bastaria siquiera un sistema 
teorie&nlente perfecto para asegurar 01 bien de BU aplicacion, porque es 
el hombre en ultimo t~rminQ quien imprime su sentido y pone au acento 
en la acci6n de gobierno, 10 que tampoco significa abandonarla j con cri
terio fataiista, al arbitrio individual, confiando en Ja virtud del gober~ 
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nante, porque hay que de:fenderlo hasta de si mismo y procul'ar para e110 
las formas instituciona1es que con mas acieTto consulten y aseguren la 
voluntad libre y consciente de los pueblos, defiendan sus legitimos intereses, 
respeten sus derechos y hagan posible 10. eventual rectificaci6n de los 
rUlllbos. 

Es preciso, pues, que todos conozcan Ia responsabilidad que sohre 
cada uno recae en Ia marcha social y polltica del pais y la consiguiente 
obliga.ci6n de ejercitar activamente los derechos civicos y sociales, con 
desinteres y discernimiento, sin otra pasiOn que la pasi6n de 1a patria. 

Cuando todos los estudiantes entiendan cabalmente que as democracia 
-·····con independencia de formas de gobiern~, cuando sientan que demo
eraeia es un estilo de vida, una afirmaciOn de p€l'sonalidad y para. ello 
deberan conoeer a grandes rasgos e1 proeeso de la lucba ideoJ6gica y po~ 

Utica desarrolla desde antiguo, 10. evoluci6n del concepto de hombre. de 
autoridad, de poder, cuando sepan como en la practlca se desvirttia la 
democracla si decae la actitud vigilante del ciudadano, cntonees cada uno 
frente a su conciencia, a. Stl responsabiUdad y a su desUno, elegira la 
senda de la propia eonducta y en esa elecei6n demostrara 8i alentaba vo
caci6n de llbre 0 de escIavo. 

IX 

Del Dr. Emilio I. Hardoy 

En los pueblos de Occidente. 1a democracia corresponde a la comple
jidad de .su estt"llctura sociaL Ella rcviste. por 10 tanto, fot'mas variadas, 
adaptadas a las caracteristicas y necesidades de cada pais. Estamos 
muy lejos ya de lOS tiernpos del puro y simple liberalismo de prindpioa 
del siglo pasado. Las enorrnes complicaciones de la producci6o! y la eeo
nomia en nuestra epoca, las consecuencias de todo orden originadas por 
dos asoladoras guerras mUndjales, el advenimlento de la acci6n de masaB, 
la aparici6n de nuevas fuerzas politicas, y el choque' de la ideologia que 
conmtleven al mundo, todo 10 que constituye la vida de un pueblo rnoderno 
debe desarrollarse, sl asplramos a salvar la civilizaci6n, dentro de Ia 
democracia. 

Esta consiBte sin duda. segun ia formula feliz de Lincoln, en eJ gON 
bierno del pueblo, ,por e~! pueblo y para el pueblo, Pero de 10 que se trata 
P-S conseguir c:ue esto suceda efectivamente. en un mundo y en una epoca. 
en que las condiciones son cada vez mds adversa,s. Sin entrar a averiguar 
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las causae y a investigar los culpables, 10 cierto es que: el Estado invade: 
pX'ogresivamente, con diversos pretextos, la esfera de acci6n de los indi
viduos; que estos son mas y mas absorbid05 por grandes grupos sociales 
en que se despersonalizan y dHuyen; que la igualdad economica.: y la se
guridad socl:al se logran y s610 precariamente, a costa de la perdida de 
muchas libertades; que es muy d!ficU obtener la formaci6n de una opinion 
publica consciente y responsable; que las fucrtes y nobles personalidades 
que no aspiran al pader pOl' medias demagogicOB, Henen muchos incon
venientes para podel" actuar can eficacia y orientaI' a la colectividad. 

Todo este cumulo de obstaculos tiene que ser superado para. que la 
democracia pueda existir y funcionar, efectivamente. Y e80 no se lograra 
sino formando a los hombres y a las mujeres del futuro, confiriendoles 
la nod6n de su dignidad humana, de su jerarquia politica y social, de su 
trascendencia individual como ciudadanos de una colectividad Hhre. 

De am la nccesidad de la educacjon <iemocratica. Para que todos com
prendau 10 que vale la libertad, que aprendan a sentirla y a quereTIa. 
y nunca olviden que "su prec\o es la cterna vigilancia". Que no hay 1iber~ 

tad ecouomica y mejoramiento social sin Hhertad politica, pues no hay 
pedazos de libertoo que es integral 0 no os libertad. Que el Estado no 
eEl sino un medio al servicio del hombre y que este tiene un derecho natural 
inalienable para que 1a sociedad Ie permita desarrollar todas sus posibiH
dades, Que, por enc1ma de las divtsiones que separan a los hombres, existen 
no 56)0 una igualdad juridica y los vinculoa de la ley positiva, sino tambien 
una autentica fraternidad. Que Iaa institucioncs deben seT respetadas, no 
8610 en sus formaa sino tambien en su espiritu, y que las leyes deben ser 
cumplidas, sin vacilacioncs; con una gran huena fe. 

Hay que dar un contenido a la democracia, para que esta puecta Uenar 
lOB grandes fines que determinaron su creaci6n. Las exigencias de Ia tecni
ca y Ia produccion, y de una economia dinamica en perpetuo crecimiento, 
tienen que concHiarse con el respeto a los derechos individuales. a loa 
reciamos soc,iales y a 1a superior direcci6n del Estado. Y para haUar formu
las practicas y razonables. que permitan resolver esto, se requieren difi
cnes condiciones de moral y cultura dvicas. 

La obra de 1a educaci6n democratica debe, pues, acometerse, por todoo: 
los medios. sin perdida de tiempo. 

Basta ahora se hablan ensefiado en nueatras escuelas primarias y 
necundarias, algunos rudlmento$ de Instrucci6n Clvica. difundiendo el cono
cimiento de ciertos aspectos esenciales de nuestro. organizac16n constitu~ 

cional. Pero los fundamentos mismos de Ia estructura democratica del 
Estado, los conceptOSf de caracter social y filos6fico que la iniorman, el 
valor de Ia libertad y de los derech08 humanos. las graves consecuencias 
de la deformaci6n del regimen democratico y del advenimiento de los 
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dcmagogos y los dictadores. los pcligros de 1a propaganda. totalitaria y 
las desastrosas consecU0ncias de los regimenes que engendra, los deberes 
de 1a. ciudadania y la solidaridad social, todo esto, habia. sido olvidado en 
Ia inetrucci6n publica. De esto muy poco 0 nada 5e ensefiabn a los alumnos. 
Nada se les prevenia, nada se lea Bust-raba. 

y tampoco so les explicaba la necesidad fundamental de que tambien 
en la politica, sobre todo en Ia politica, rigieran la buena fe, 1a franqueza, 
ia severidadJ la honradez de trato y 1a pureza de conducta y de senti
mtentos, sin las que los pueblos se corrompen y decaen. Parece increible 
que tan poco de esto se ensenara en nuestras escuelas y quiza eato expUque 
en buena medlda nuestros paaados desastr€S. 

Aunque todo e1 resta de 1a ensefianza que se proyecta se frustrara, sl 
siquiera se consiguiera jnfundir una: conducta civica de alta moralidad a 
nuestl'os j6vones estudiantes, la Republica habria dado un gran paso haeta 
adelante, Por eso, f',ll esta tarea de (Jducar democraticamente a nuestros 
futuros ciudadanosl han coiucidido todos los partidos politicos. interpre
tando eI sentimiento uminlme del pais. 

Mas ~ue una esperanza, los que preparamos loa programas do esta 
nueva materia, con una intenci6n muy levantada, tenemos In conviccion 
de que nuestros futuros cludadanos apnimderan asi a amar y a defenter 
la Ubertad. Porque tadoe, tenemos fe en la democr3cia. 

-68-



OPINIONES DE LA PRENSA RESPECTO A LA 

IMPLANTACION DE LA MATERIA 

JJEDUCACION DEMOCRATICAII 



Del diario ;INOT1CIA8 GRAF1CAJ.F,. 25 de ene'Yo de 1956, 

"EDUCACION DEMOCRATICA", BASE DE FORMACION CIVICA 

Los planes de estudio de los establecimientos de ensefianza Bccunda~ 
na, normal y especial eontendran, desde cstc ano l la asignatura "Educa
cion Democratica", La Revolucion Libertadora da asi un paso mas en 01 
sentido de encauzar a1 pais en ]a senda de rcfirmaci6n d::: las institllcio
nes republicanas, brindando a 1a juventud estudiosa la orientacion neee
sarJa para actual' eficientemente en el seno de una sociedad organlzada 
conforme a los canones que les sefialan sus mas caras tradiciones civicas. 

Con Ia implantacion de esa asignatura se cumple una de las fjnali
dade,s mas nobles que puedan suponerse en e1 eontenido de los planes 
l'evolucional'ios, pues a traves de su aplieaeion habra de desterral'se de 
las aulas Ia ponzona totalitaria que se inyecto en ellas para favorecer 
los prop6sitos dictatol'iales que se encondian en todos y cada uno de los 
aetos del regimen peroniano. 

No ha de olvidal'se 10 lI11C significo aquel1a materia que, enCllbjerta 
bajo la inofensiva denominaci6n de "Cu1tura Ciudadana'" no tuvo otro 
objetivo que desvhll' a la niflez y la juventud de tOOo cuanto fuel'a eduea
don civjca democratica. No ha de olvidarse 10 que represento para los 
{'studiantes e1 sentirse impelidos a aceptaf', como verdad ineuestionable, 
la presunta existencia de una titulada doctl'ina nacional que, en su fon
da, no era otf'a cosa lIue el compendia de un ideario de negacion de las 
lihel'tades human as. 

Esa campana de desnatul'alizaci6n de los valoree morales del ciuda~ 

dano, que s~ rcalizQ en todos los medios de la comunidad naeional y con 
todos las ~jementos de que fue posible echal' mana, causo daftos muy 
grande., -aunqua telizmente no todo 10 profundos que hubieran deseado 
sus mentores-, y es nceesario que ahora se efectue una intensa obra 
de purificaci6n. que habra de lIevarse a cabo. principal y fundamental~ 

mente, entre quienes mas expuestoo estuvieron a la contaminacion del 
texico virus: los estudiantes, la juventud, el alma del futuro del pais. 

Muy bien calli, por e.,.,:o, .que Ia Revolu.:::i6n Libel'tadora acuda pOl' m{!~ 

dio tan eficaz a realizar aqueUa obra purificadora, "Educaci6n Democrii
tica" sera Ie.. materia basiea de Ia formaci6n civica de Jas futuras gene-

71 -



raciones argentmRS, que se instruiran de ese modo en los prlncipios fun
damentales de 1a nacionn.Udad, en los principios que surgieron con 1a 
Revolucion de Mayo y se refirmaron en Caseros, 1uego de una larga no
che de sufrimientos. Esa asignn.tul'a. que se dicta.ra en loa establecimien~ 

tos educativos civiles y miHtares. sera el rnejor alimento espiritual que 
pueda darse a 1a J'uventuti sana de un pueblo noble y fuerte, que esta 
seguro de sl mismo y que no admite renegar de los dietados de su 
bistoria. 



Del diurw "LOB ANDES" (Me:rtaoZ(J)~ 27' de &nero de 1956 

LA ASIGNATURA DE "EDUCACION DEMOCRATICA" 

Los e.stablecimientos de €IlJ3enanza aecundaria, normal, especial, supe
rior y tecnica. dependiente.s del ministerio naciunal de Educaci6n, tendr6.n 
incorporada en 10 sucesivo a su plan de estudios. la siguiente asignatura: 
t'Educacion Democratica". 

En las consideraciones con que se fundamenta el decreto expedido a1 
efecto pOl' el gabinete de la Naci6n en plena, destAcanse conceptos que 
rezan asi: "La nueva materia deaarrollara sus ideas alrededor de los prin
cipios de nuestra organizaci6n institucional, tanto en 10 que respecta a su 
forma representativa republicana y federal, cuanto a 10 que concierne 8.1 
respeto de los derechos y garantias que 8e refieren a la dignidad de la per~ 
sona humana, Ello tiene POl' finalidad, 18. de instrulr a los estudiantp..9 
sobre Btl tradici6n hist6rica. su doctrina Y BU actual validez, y 1a de edu
carlos en el cumplimiento de los deberes inherentes a su condjci6n de 
ciudadanos" . 

Con el parrafo transcripto, queda sufjcientemente explicado el espiritu 
que anima al gobierno provisional en BU prop6sito de democratizaci6n 
oe la instrucci6n pt}blica, as! como los benefjcios morales a trascender 
sobre nuestras practicas civiles y politicas, vale decir en 1a sooied'ad y en 
el gobierno. dado que este derecho, en legal funci6n es consustancial a las 
dos esferas. Pero tal claridiui no ha de obstaI' para que, p'Or nuestra parte, 
agreguemoB las reflexiones que BU ekamen nos sugjere. 

Seiialaremos, ante todo, que el tema de estudio puesto ahora en vigen
cja, reemplaza, desalojandolo por incongruente e inavenible con las genut
nas modalidades repubHcano-democraticas del pueblo argentino, al te,rna 
"Doctrina nacional y cultura ciudadana", introducido por el gobierno 
depuesto. Bajo estos enunciados, a simple vista de natural adaptacion 
('on los antecedentes historicos y habitos consuetudinarios que nos son 
propios, se tendia tinicamente a exaltar eI programa politico de un regi
men en ejerciclo activo del poder. Tenia asimisrno CQll10 destino el ensaJ~ 
zamiento de personas en actuacf6n presente, cuya vida y cuya obra en des
('mpeno de funciones pubHcas debcn pasar al fallo definitivo de la poste
ridad. Carccia por consiguiente. dicha materia, en absoluto, de sentido 
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etico, por cuanto ni programas partidarios, ni cualidades individuales, 
habian alcanzado al termino necesario para que se les consagrara, por esa 
o cualquier otra forma, como expresiones edificantes y rectores de la na

cionalidad. 

No se podia, en virtud de tales circunstancias, seguir dictandose Iec
ciones de tal naturaleza, que por configurar un corte puramente persona
llsta, actuaban en abierta oposici6n a la tradici6n de la Republica y al 
senUr innato de l~ ciudadania. Por eso, su exclusi6n de los planes de en
sefianza, consulta una formal interpretaoi6n de postulados enraizados en 
los orIgenes de nuestra organizaci6n politica y social, a la vez que un 
fi,rviente anhelo colectivo. 

Viene, pues, la nueva materia de ensefianza, con el alto lema de 
"Educaci6n Democratica", a corregir aberraciones profundas, encarando 
al propio tiempo la reconstrucci6n del sentido espiritual de nuestro siste
ma institucional. Sin calificaciones sociales ni diferencias politicas, y sin 
intenciones ocultas, se orientara a la juventud estudiosa por los caminos 
abiertos, en 1810, con el ideario de Mayo; caminos que ciegamente obstrui
dos durante una epoca que la historia condenara eternamente, fueron 
reabiertos en Caseros por el esfuerzo del pueblo y victoriosamente tran
sitados por las generaciones sucesivas, cerca de una centuria. Y cuando 
un desviado pensamiento coloc6 en eUos nuevos obstacilllos, las fuerzas 
morales, que nunca mueren, por mucho que se intente ahogarias, surgie
ron por segunda vez en rehabilitaci6n de principios que son vitales a la 
cultura y grandeza del pais. 

Las experiencias pasadas serviran para connaturalizar mas a la 
juventud con el elevado y noble espiritu que encarna la asignatura incor
porada a la ensefianza. Ellas serviran tambh~n para recordar perennemente, 
que el pueblo argentino fue modelado, desde su nacimiento, en las prac
ticas democraticas y que nunca podra avenirse con formas que tiendan a 
aesvirtuarlas. 
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Del d-iario uNOTICIA8 GRAFICAJP>, .2 de febrero de 1956 

lA "EDUCACION DEMOCRA TICA" EN LA FORMACION DEL 

FUTURO CIUDADANO 

La jncorporaci6n de esta mat£'Tia al plan de estudios del presente 
ano escolar, hn tenido Ia virtud de pl'ovocar los mas favorables comen
tarios en eI ambiente edu('ativo y ampUo eeo en el senD del pueblo. Es 

que no s6Jo haee falta rectificnr rumbos y esc1arecer eonciencias, sino que 
se comprende con ello Ia importancia que tiene para el futuro ciudadano y 
1:1 misma sociedad. una, educaci6n semejante a una edad en que, por su 
misma inestabmdad pslco16giC8., csUl .. 8ujeta a jnf1uenc1as y lecturas noci~ 
vas que se traducen en Iamentables dcsviaciones que s610 Ia madurez y 
el contacto con Ia vida logran, y no siempre, remediar. 

La. juventud es, por Stl propio determinlsmo psicobiol6gico, apasionada, 
jmpulsiva e idealista; Ia misma fantasia y los suenos propenden a otorgar 
a las cosas cl sentido romAntico en un clima heroic-o, Como 10 tempera
mental signa al vigor y la voluntad a la acci6n. El caract€r es ya una 
(lstruL-tura superior, que 51 tiene base somatica se integra y perilla en un 
largo proceso de sedimentaci6n en e1 que la voluntad impera y la con
dencia de los derechos y los deberes. las propias fuerzas y detnlidades, 10 
justo y 10 vedado requieren su conocimiento para que los valores del espi
I itu puedan realizarse en 10 social. 

* * * 
No estaremos en 10 efectivo -.~y habremos malogrado la lntencion-· 

si 8(' cae en el adoctrjnamiento teorieo. en Ia exposicion verbaHsta sin 
contenldo real, puea 10 exacto, 10 verdade1'o del acto educativo en el aspec~ 
to que nos ocupa, exige el cumplimiento de estas dos instancias previas: 
conocimiento elemental. pero intenso, del hombre interior, y practica siste
matica y funcionaI de la democracfa. 

Para 10 primero se haee necesario conocer e1 sentimiento. Ja inteli~ 

,gencia y 1a voluntad. 

En cuanto a esta, existen unos cuantos ejercicios que permlten culti~ 
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varIa y acrecentarla, Lo mismo con rC"specto al autocontralor. la mirada, 
la tranquilidad. la educaoion de Ia palabra. las rnaneras y los gestos, Ia 
oooervaci6n de los demas j Ia firme:r..a en las convicciones, Ia mesura en 
el tono, la acci6n de 13 sonrisa, etcetera. 

Respecto de 10 segundo, la vida del aula ofrece multiples oportuni
dades. Aetos eleccionarios de oomisiones directivas, integracion de jura
dos para castigar faltas de algiln compafiero. con fiscal, abogado defensor. 
juez, etc. Conferencias seguidas de libre discusi6n; lecturas de anecdotas 
comentadas, trabajos por equipos; Ia frecuentacion sistematica del dh1logo. 

Seria esta, tambien, una manera inteligente y efeetiva de ir integran
do el futuro pOlitico institucional argentino. Nuestra juventud, asf educada, 
ttatiada Ia oportunJdad, cuando pOl' sa vocaci6n se sinUera Hamada a ocu
par posiciones poIiticas, para rectificar esa tan arraigada costumbre nues
tTa del discurso llmpuloso, donde Ia perifrasis y la frase de e£ccto juegan 
al aplauso, como si su destino fUera el toque emotivo sin reaccion cere~ 

bral, mfentras 10 real y 10 objetivo, 10 inmediato y "YUal, se dHuye en el cla
SlCO sfndrome de ia dispersion. Ni la cantidad de palabras traduce la mag
nitud del pensamiento. nl la hondura de este ha de medirse por la magni
tud de los vocablos, QuedcIlI para los estilistas y literatoa el cuidado de I,a, 
fonna y su tejido adipoSQ, 0 tambien, en cuanto a piezas ol'atorias, para el 
recuerdo anto16gico 0 los archivos de1 mm:leOi academico. 

* * * 

La densidad del pensamiento de muchoa grandes hombre3, puede sin~ 

tetizarse en unas poeas sentencias; el olvido de otros, en la fr'ondosa exube
rancia de algunos gruesos volurnenes, En rigor de verdad, necesitamos to
dO$: Ber mas simples en la expresi6n y concretos en la exposic16n; iluminar 
los problemas en lugar de obscurec€rlos; tamar posiciones sin adoptar 
postura.s; poner menos enrasia y rn.a.s efectividad; ganar en profundidad 
10 que se pierda en florfpondloB. La tribuna Bacra tiene 8U t6nica; Ia poli
ticn exige objetividad. Una y otra se dirigen a diHtintos planos psiquicos: 
10 atecUvo POl' un lado. 10 racional por otro. Extremando el anaJisis, bueno 
es recordar que el pr6cer solo adquiere postura c1,1ando SO incorpora al 
bronre. Va de suyo que todo esto ha de implicar el comienzo de una salu
dable medida profilactica: exUrpar de raiz todo personalismo, bajar del 
pedestal a todo probable caudillo e inmuniza.r definitivamente al pueblQ 
contra tooo aprendiz de caudlllito. 

Los angl03ujonea han Iogrado. en buena hora, Buperar tooa verborragia. 
EHos, y no nosotros. siguen a Dem6st-enes, cuando, por Tuones de herencia 
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racial y cultural. hubirnos de ser los latinos sus dis'Cipulos. La gloria del 
fam(k">o creador de las 1Nlipicas. que perdura a traves de veinticuatro 
siglos, no proviene ciertamente de 1a fonna cuidadosa en que prcparaba y 
corregia sus disc,ursos, la pureza y concisi6n de su estllo, sino de estas dOB 
condiciones esenciales: el desden por todo arUficio y Ia preocupaci6n, 
jamAs desmentida, de ir directamonte a BU objoto. 

Nuestro punto era 1a cducaci6n democratica, Y bien: tres son, a 
nuestro parecer. las cuestiones fundamentales que deben meditarse profun~ 
damente: 

El conlenido de los programas. - En este aspecto no podrA descui~ 

darse el propio conoeimiento de eate sistema de gobierno ni ]os principates 
articulos de In Constitucion Nacional y, como es obvio, un planteo del proble
ma de la libertad y el por- que y 01 como de Ia formaci6n del hombre libre. 

DMiO.ctica. En cierto modo ya 10 hemos expuesto, aunque no estA de 
mas la i11B-istencia. Huir de las teorizaciones en la medida de 10 posible; des
terrar e1 metodo disoursivo y buscar. de modo sistematico, Ia ejerci
taci6n practica, 1a aplicacion funcional, el ejempl0 concreto. 

EducadOT. --I Es este, acaso, e1 punto mas delicado. Sabido es <;.ue de 
nada valen el mM cuidadoso y cientifico programa nt las orientaciones di
dactica estructuradas en funci6n de los mas modernos principios pedag6-
gicos. si el factor humano encargado de vitaltzarlos, de trasfundir gU 

esencla doctrinaria, no sirve. Y aim mas: pueden sus conocimientos te6ri
cos alcanzar los altos niveles del erudito; pero si faitan arnor por la ense~ 
iianza 0 identtflcaci60 con el tema. ello sue1e traer aparejados ei'ectos con~ 
trarios a los que se buscan, por 10. natural reacci6n que provoca y 10. 
consiguiente antipaUa que suscita una exposicion fria, sin convicci6n, De 
ah1 por que ha de exigirse al futuro profesor de esta catedra, acaso como 
condici6n fundamental, una acendrada fe democratica. avalada por limpia 
trayectoria y semejante vocaci6n de libertad. 
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De! diario HLA PRENSAH
• 6 de febrero de 1956. 

"EDUCACION DEMOCRATICA" 

El gobierno provisional ha dispuesto introducil' en el plan de estudio$ 
para el cOl'l'iente ano una. asignatura denominada "educaci6n demoeratica,", 
a euyo efec.to se crea-ran las cAtedras respectivas en los diversos estable
cimientos de educaci6n dependientes del ministerio deJ ramo. 

Celebramos que 1& idea que inspiro haee casi medio siglo la creacion 
de In catedl'a de moral civica y politica, vuelvA a ('.Dcontrar ambiente 
proplcio en Jas esferas ofiela1es. desputSs del prolongado lapso transcurrido
de.sde que, puesta en practica a lniciativa de ministro R6mul0 S. Na6n en 
1908, no alcanw a cobraI' realidad mas tiempo casi que el de la actuaciem 
de aquel ciudadano en el desempeno de In cartera de JusUcla e Inatrucci6n 
Publica. 

Cabria dar pOl' perdidas tantas decadas como Jas que desde entonces 
han pasado, en el orden de la formaei6n de la eoncieneia clvica de In ju
ventud argentina sobre Ia base de los eternos principios en que tiende a 
fortificarse la organizaci6n politica de los pueblos. 

En au esencia. fa lucha del hombre por el perfeccionamiento de las 
instituclones que procuran normalizar la Vida social, ha sldo siempre una 
lucha por 1a libertad. Basta pOl' instinto, cOOa hombre siente el derecho 
de ser libre y In conveniencia de respetar cae derecho. No hay quien no
lo acepte por neceaidad primordial de la propia existencia humana. Pero 
a1 cs facil comprenderl0, ya no 10 es tanto conseguir que en cada mente 
erraigue ia comprension de las exigencias y los debe res correlativoB a1 
goce permanente y sin riesgos de los frutos que depara la inapreciable 
conquista. de la libertad individual. 

Recordemo$ que sus beneflcios son los que el preambulo de nuestro 
Constttuci6n ~~"para nosotro.s, para nuestra posteridad. y para todos los 
hombres del mundo que Ciuieran habitar en el auelo argentino"~·- menciona. 
expresamente como objetivo fundamental de sus sanciones. Y no es posi
ble olvidar que para que esto sea una realidad efectiva, es indispensable 
que Ia cultura popular Uegue a ese njvel necesario que por 81 mismo sea 
garantia de fidelidad hacia las normas legales que aseguran Ia regularidad 
en el ejercicio de los derechos personales, y en 121 desempefJ.o de las fun
ciones del gobierno. 
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Con el plan trazado en 1908 ~.~y esperamos que lo mjsmo ocurra con 
el que el actual gobiel.'no se dispone a desarrollar~- se procuraba "dar a 
esta educación todo el relieve e importancia que la tarea de formar hom
bres de principios reclama'" y a tal fin se disponla que "aquella enseñanza 
tenga su aplicación Suce8:va en 18s va"rías faces de la instrucción pública, 
desde la. elemental y pI-jmaria, hasta la secUndal;u" normal, espedal y unl
versi taria·'. 

A ninguno de esos ciclos. y cualquiera sea su especialidad en los 9U~ 
periores, debe ser extraña la preparación del alumno en la materia que 
nos ocupa; porque si interesa a ca.da uno instruirse para hacer frente a 
las exigencias de la vida por medjos dignos, interesa no menos a la 
Nación, para su seguridad y progreso, y para prevenirse contra toda ame~ 
naza de verlos en peligro, la formación del buen dudadano, ínteligente~ 

lhente ilustrado acerca de 10 que importan las instituciones t'epuhlicanas 
y Ja ohservancia fiel de los principios que las sustentan. 

Es tarea que los gobernantes no dehieron descuidar nunca. Hay que 
preparar al ciudadano mediante el razonamiento filosófico que 10 habilite 
para medir en su verdadera intensidad el valor de los derechos y de las 
libertades publicas, y el enorme daño -Sue a todos alcanza- proveniente 
de los graves desvios que aqui, lo mismo que donde quiera se hayan 
visto conculcados, han precipitado a las naciones a la descomposición y 
el retroceso, Menos probable será semejante contingencia, cuanto más 
completa sea la preparación ciudadana en la práctica de los pl"incipjos 
sobre los cuales reposa la solidez de nuestra estructura social, politica y 
económica. 
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De ((LA VANGUARDIA", 11 el·e febrero de 1956. 

PROGRAMA PARA LA "EDUCACION DEMOCRATICA" 

La simple oposición a las clases de ®1tura ciudadana por medio de 
clases de educación democrática no resolverá el problema que consiste en 
la educación del hombre para actuar en una sociedad libre, "Cultura ciu~ 
dadana" fué la aaignatura para el adiestramiento bajo la tiranía¡ era la 
hora especialmente dedicada a defender la pOlítica peronista }' la con~ 

sorterla gobernante. 

La forma.ción democrática es más compleja, más ductil, más humana 
y profunda, pues debe contribuir a la educación del hombre en una so
dedad libre, y ya se sabe que ninguna escuela puede enseftar lib€rtad si 
la sociedad no la practica, a.si como e-..8 igualmente cierto que la sociedad 
no puede practicar libertad si no propaga sus significados. Una confe
rencia internacional realizada hace pocos afins para discutir el punto 
llegó a esas conclusiones preliminares para fijar luego los objetivos que 
dC'..finen una sociedad libre y las tareas a cumplir bajo el titulo educa
ción democrática. 

El problema de la educación democrática en la ensefianza\ pública y 
privada debe tomar en cuenta en la Argentina. (~uatro condiciones defi
nidas por la experiencia del último cuarto de siglo: 

1, -- Desde 1930 puede afirmarse que ha existido como un gobierno 
oculto de la enseñanza operando con el gobierno visible o, a veces, debajo 
ue él, Ese gobierno ooulto pero efectivo tenía a Su cargo desnaturalizar, 
empaliar, aguar o desechar, el espíritu liberal y democrático de la ense
ñanza; designar profesores de historia e instrucción civica de preferen
cia entre los sectores oontrarios a Mayo, partidarios de Rosas, adversos 
a Sarmiento, Echeverria, Alberdf, Mitre, enemigos de la ley 1.420 y hasta 
enemigos de la escuela popular. pues no faltaron escritores (!? ) que 
afirmaron, en revistas y libros. que lo peor que habia hecho el liberalismo 
tu~ crear la escuela popular. El gobierno oculto de la enseñanza se re
partió entre clericales y nacionalistas. Hubo en el periodo predominio de 
ministros y directores de la ensetlanza prhnaria tomados de los sectores 
contrarios a la educación' democrática que, en nuestro paJs, se confunde 
e identifica con la educación liberal. 

~ JlQ~'-=_ 
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2. ~----, Desde 1930 se ha realizado una ohra silenciosa, solapada pero 
efectiva para descastar la historia argentina que Be ensefia en las: escuelas 
publicas. Con el nombre "revisionismo hist6rico" -expTesi6n justa puesta 
a una mala causa- se calumni6 y denost6 a Moreno, Rivadavia. Sar~ 

miento; fueron olvidados el 25 de Mayo y Caseros, y rehab1Htados los 
tiranos barbaros. Algunos textoo tradicionales de historia fueron oonvir~ 

tiendo en Chile la enseiianza hist6rica. y fueron modificandose en Buce
sivas ediciones para adaptarse a la mentalidad de los directores clan des
tinos de 10. enseiio.nza. 

3. --! En los aiios anterlores a 10. guerra y durante In misma .. hubo una 
violenta infiltraci6n nazi en Ia ensefianza que documentaron y analizaron. 
entre otros. nuestros compafieros Juan Antonio Solari, Alicia Moreau de 
Justo y Maria I", Berrondo. 

4 .. - -~ En e1 duodenario de los aiios de 130 Urania 10. educaci6n civica 
fue pen~ertida pOl' el totalitarismo que sumo las desviaciones y desnatu
ralizo.eiones de los tre-s enunciados anterlores, llevandolas al grade de 
c:oherente prevensi6n de Ia inteligeneia. 

Tomando en cuenta Ia terrible experiencia de los veinticinoo ultimos 
aftos se podra realizar una verdadera y substancial educaci6n democnitJca. 
argentina, pues de esc se trata, de propender a la educacion civica de 
nuestro pueblo, dentro de la substancia y la experiencia argentina. t;.ue 
es donde tienen validez, para nosotros, 109 principios univeT"sales de Ia 
democracia. 

Contra e1 gobierno oculto de 1a ensefianza levantamos e1 program a 
de un gobierno democratieo de 10. ensef1anza. con un consejo de educaci6n 
prjmaria como 10 implant6 Ia ley 1.420 y un -consejo de educacion a6CUn
oaria como los Irocialistas pedimos haee muohos anos, 

Contra Jas deformadones del j'revisionismo ilist6rieo" fa1seador de 1a 
historia de Ia Hbertad renovar programas, textos y personal docente para 
reaUzar Ia regeneraciOn de la historia argentina. La Argentina no se en~ 
tiende sino como Ia historia de Ia Ubertad y la formacl.6n de la democracia. 
No hay educaci6n democriitica de fondo sino se apoya en UM historja 
argentina que haga de Mayo y Caseros los ejes de la comprensi6n de la 
gran aventura nacjonal/ Catecismo democratico sin historia argentina 
regenerada por e1 arnor y el ideal de la libertad sera caer en un forma
lismo hueco. 

Contra el nazismo y €II nacionalisffio estrecho hay que levantar Ia 
rejvindicaci6n de Ia historia del pasado que no fue historia de traicione-s. 
ejecutada por vendepatrias y para imperialismos extranjc)'-os. La verdad 
es que buena parte del nacionalismo ha sldo pagado por eJ extranjero_ 



como sahen todos cuantos conocen la verdad de los diarios y escritores 
y periodistas nacionalistas en el periodo de· la preguerra.. 

Contra la monstruosa teoría totalitaria hay que propagar la concep
ción democrática de la sociedad libre, una de cuyas bases puede sintc* 
tizarse con las palabras del congI"eSo internacional que aludimos más 
arriba: 

"La sociedad libre es ]a que se gobierna a sí misma y reconoce la 
igualdad de todos los seres humanos. sin distingos de raza, color. credo, 
sexo o condición económica. El autogobierno puede ser eficaz en la prác
tica. en la medida en que los ciudadanos tienen una idea clara de los pro R 

pósitos que el gobierno debe servir y en la medida en que entiendan los 
factores y fuerzas que hay que tomar en cuenta para adoptar decisiones 
sobre las cuestiones de interés público. El hombre es politicamente lihre 
sólo cuando tiene la capacidad y la disposición para participar activamente 
en la formulación y en la ejecución de tales decisiones", 

El país necesita: buenos programas de educación democrática; b,uenos 
programas de historia argentina, libre de contaminaciones reaccionarias. 
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De: rl-j(tria ((LA PREN3A", 26 de /obrero de 1956. 

UEDUCACION DEMOCRATICA" Y EDUCACION TOTALITARIA 

Para superar la crisis que la educaci6n ha experimentado durante ei 
n::,gimen dopuesto, es indispensable que el pueblo de In Republica tenga 
un conocimiento pleno y haga una apreciaci6n exacta de 10 ocurrido, 10 

que no es imposible ni dificil. 

Basta e1 atlo 1943, mlentras la educaci6n se Inepir6 ··--salvo en el pe~ 
dodo de la tirania de Rosas- en los ideates republicanos, democraticos y 
libe-rales, las escuclaa y univel'aidades prepararon generacione.s que creye
ron que 1a republica federal es Ia forma de organizaci6n nacional mas 
cercana a Ia perfection; 1a llbertad, e1 elemento imprescindible e insUBti~ 

tulble para el desarrollo de la personalidad Individ'Qal y de 1a sociedud 
humana; la democracia, cl sistema ideal de gobicrno del pueblo, pOl' el 
pueblo y para el pueblo; ]a igualdad de derechos, Ia norma que ticnde a 
nivelar a los grupos sociales; Ia moral, la ley natural que permite haeer 
de la vida alga digno; Ia justicia, e1 principio de dar a cada uno 10 suyo; 
ia ley. la regia. comun impuesta por voluntad de todos y para el bien gene
ral; la paz, el fin y el medio para alcanzar la armonia en la convivencia in~ 
ternacional. Que las escuelas y universidades no hayan hccho siempre todo 
10 posible para servir a esos princjpios, Ideales, normae y reglas, no qulere 
decir que los hubicran repudiado, sino simplemente olvictado 0 descuidado, 
y 10 que se olvida 0 descuida desaparece transitoriamcnte, pero sigue 
viviendo, 

No fue asi bajo el regimen depuesto. TOOo 10 mencionado no fue en
tonces olvidado, sino repudiado y df'.struido, para ser sustituido por normas 
y reglas extrafias a nuestra tradici6n, tipicamente cesaristas, autocraticas 
y desp6Ucas, es deeir, totaHtarias, Despues de 1943, In vida educativa se 
rlgio en tOM la Republica, desde e] jardin de infantes a la Unlversidad, 
por las instrucciones del ano 1944, que fUeron claras y precisas expresiones, 
sin Iugar a dUda a.lguna, de Ia ideologia totalita:ria que goberno y dlI'igio 10. 
educaci6n, pues negnron la Hbertad, de.!.ldefiaron las instituciones. abogatoD 
por restauraciones territoriales de tipo imperialism, desafiaron a Lat1no~ 

america, exaltaron Ia guerra y eondf'.naron la paz, procIo.maron Ia vigencia 
de Ia arrogancia y el het'oisrno nacionales, djvidieron a los argentinos en 
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patriotas y traidores y a la historia nacional en dos etapas separadas pm' 
la revolucion del 4 de junio: la de lot!! "vende-patria" y la de los "re
paradores" . 

En la hora de la reconstrucci6n educativa hay que restablecer la vi
gencia de los tradicionales principios, ideales, normas y reglas fundamenta
les de la nacionalidad. La educaci6n totalitaria de la dictadura tiene que 
ser reemplazada por la educaci6n democratica que siempre caracteriz6 la 
vida de la nacion argentina. 
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Del diario <'ORITIOAn , £1 de febrero de 1956, 

EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA 

Por eI Dr. Domingo F. CASADEV All 

El Poder Ejecutivo ha ereado una comiBiOn dependiente del ministerio 
de Educaci6n a fin de que prepare los programas de Ia asignatura denomj~ 
nada Formacion DemocrAtica que acaba de ser Jncluida. en lOB cursOB de 
ensefianza secundaria, normal, especial, superior y Menica de la Naelon, 
y que subsUtuye a la Hamada Doctrlna Na.cional y Cultura Ciudadana, de 
triste memoria, establecida por e1 gobierno depueato y suprimida por at 
actual. 

Folto de cullura 

El observadQr del c..arActer argentino comprende sin dificultad que, 
lamentabJemente, la democracia, en e1 curso de nueatra historia, no ha lle
gado a consubstanciarse con eI ser del pueblo. Desde los tiempos de la 
Emancipaci6n nuestro pr6ceres expresaron a rnenudo BU amargura :f'rente 
a Ia indisposici6n del ambiente para recibir inatituciones creadas por pue-
blOB democraticos. 

Mariano Moreno, el irnpulBor de la Revoiuci6n de :Mayo entendfa como 
cambio fundamental de principios y habitos de la Colonia, comprendi6 que 
no bastaba decretar excelentes medidas Uberales si 01 pueblo no eataba 
instrufdo para ejer<::erlas en forma adecuada. La edueaci6n fue uno de los 
afanes de su vida. F'und6 131 peri6dico "La Gaceta" y 1a Biblioteea PUblica, 
sin dejar de reconocer que eeas fuentes de cultura solo habrian de resu1tar 
proveehosas para las clases superiores en un medio social en el que 1a ma
yon:::: era poco m.eno:!! que analfabeta. Por eso recurri6 al arbitrio de oh1i~ 
gar a los sacerdotes, por acto de gobierno, a leer a los fieles desde los p111-
pitos de las iglesias los nUmeros del peri6dico mencionado. Tradujo ~'El 

Contrato Social" de Rousseau y 10 impu80 como texto en las escuelas, con
vencido de que la democracia que amaba y que quem imponer resultaba 
irrealfMble sin Is. difusj6n de una propordonada culture. civil y poUtlco.. 
"8i los pueblos no se lluatran --oocribi6- ai no Be vulgarizan sus derechos, 
si eada hombre no conoce 10 que vale, 10 que puede, 10 que se Ie debe, nu~~ 
vas Husiones sucederAn a las antjguas y, despues de vacilar algun tiempo 
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entre mil incertidumbres, scra tal vez nuestra suerte mudar de tlranoa. sjn 
destruir la tirania" ... 

Manuel Belgrano -liberal POl' conviccion y monarquista POI' obra de las 
circunstancias--- comprendi6 que el pueblo de laa Provincia.s Unidas care
cia de las virtu des nccesarias para constituirse en una republica. A fin de 

superar los defectoo pl'omovio a la fundaci6n de escue1as de ensefianza ele
mental como primer paso hacia Ia formacion de una democracia organica 
en e1 pais. 

Educacibn popular 

Veintlseis alios despues de la Revolucion, eJ dean Ignacio Gorriti -au
tor de las Retle:riones y primer estudloso del caracter nacional- indicaba. 
como vlcios principales del hombre medio del Plata Ie. pereYA, la igoorancia 
y la ausencia de un ideal noble en Ia vida, proponiendo como remedio indis
pensable el de moraUzar mediante una profunda educaci6n popular. 

Como senala Agustin Alvarez, los conductores de 10. Emancipaci6n 
carecian de experiencia politica y no obt'aron 5iempre de acuerdo con las 
necesidades reales sino en nornbre de bellos principies raciona.les. La Re
voluci6n propago Ia libertad exterior sin contar con la indispensable disci
plina interior, La ilustraci6n doctrinaria no renovo el ambiente de la Co
lonia, centralista, autocratico, en el que todo se esperaba de las personas y 
nada de las instituciones. El espiritu liberal de Mayo debilit6 el poder cen
tr-al. desmando a las multitudes y foment6 el caudiIliBmo en las provincias 
A menor apUtud del individuo y de 1a colectividad para el gobielno de S1 
mismos:, mayor incremento de 1a autoridad del Estado" La indisciplina so
cia I atrajo 1a dictadura de Rosas .. 

La mono fuerte 

Las muchedumbres no concebian el gohierno como instituci6n repu
blicana, slno como enUdad representada por una persona que mandara en 
forma discrecional. EI gobierno independiente de Espana s610 pudo ser en
tendido como un camblo de tutores; antes de 1810 cl arno era un rey abso
luto de origen divino; despues, solo podia serlo un criollo providencial de 
mano fuerte. 

Durante los ultimos alios de Ia Urania rosista, Sarmiento --con 5U ha
bitual esguematismo de propagandlsta-·· reflejo la reaUdad entt'afiable del 
Pais en BU Facundo~ al cual subtituJ6 "Civilizacion y Barbaric", Para que 
nuestra patria semisaJvaje tuviese un gobierno de can\cter rnoderno era 
precise civiUzarla previamente. Proponia como remedio de lOB males mora
les que Ia dominaban el progreso material, tecnico y educativ~; contra el 
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destcrto inmenso, 100 caminos y las vias férreas; contra la despoblación y 
la rémora indígena, la inmigración europea; contra la ignorancia, la Ins
trucción públíca. 

Organizada la Nación, los gobiernos se esforzaron por difundir Jos :den~ 
les de Mayo consagrados en la Constitución que concretaba los anhelos de 
armonía de un pueblo apabullado por 1M luchas del espíritu renovador, li
beral y europeista de los hombres de 1810 contra la tendencia conservadora 
autocratica y Iocalista de la Colonia hispanocriol1a. 

Divulgoción 

Desde el periodismo! el libro, la cátedra, la tribuna política y las esfc_ 
ras del poder los Sarmíento, los Mitre, los Alberdi, los Avellaneda, los Es~ 
trada, entre otroo, bregaron por divulgar los principios fundamentales de 
nuestro derecho constitucional. l..di asignatura denominada Instrucción Ci~ 
vica, la prensa diaria y la prédica de los partidos pOljticos democráticos 
contribuyeron a ese público adoctrinamiento. El argentino medio -sobre 
todo el de Buenos Aires y otros importante centros urbanos del pais- no 
ignoraba que todoo somos iguales ante la ley, que nadie puede ser detenido 
sin causa ni condenado sin juicio ni defensa; que el domicilio y la corres
pondencia son inviolables. salvo orden judicial, que se pueden pUblicar las 
ideas por la prensa sin censura previa, que es libre para profesar el culto 
religioso, que se goza del dereeho de trabajar, de reunirse, de usar y dIs
poner de la propiedad) que la eficacia de los poderes públicos reside en la 
independencia de los mismos, que se anatematiza con el estigma de la infa
me traidor a la Patria al gobernante que osara avasallarlos concentrando 
en sus manos la suma del poder público ... 

Tender al perfeccionamiento de la democracia con el criterio de los an
tiguos textos de Instrucción Civica volverá a resultar poco menos que ine
ficaz si no se aho:Q.da en la psiquis popular y no se promueve a la reforma 
del carácter colectivo mediante una profunda. y atinada pedagOgía social. 

-87

http:aho:Q.da


Del diarw "LA NAOIONH
y 11 de ma1'ZO de 1956 

LA "EDUCACION DEMOCRATICA" 

EJ c{)ctor Alfredo L. Palacios envi6 al ministro de Educacl6n, doctor 
AtiJio Dell'Oro Maini, la nota que reproducimos seguidamente con respect<> 
a un epiaooio de nucstra histone. Y BU incidencia en el espiritu de la juv~ntud 
estudiosa. Dice el doctor Palacios: 

"Sefior ministro: La implantaci6n de: 1a wdgnatura Educaci6n Democra-· 
tiea en nuestroa' establecimientoo educacionales debe Ber ponderada como 
una de las medidaB mas efectivas: para instruir a los alumnos en los prin
ciplos que son In esencla del ser nacional argentino. 

"La dictadura depuesta impuso en las escuelas de nuestro pais su con
cepc56n totalitaria y su desprecio por Ie. personalidad original del nii10 y
del adoJescente. a quienes: preten<li6 envilecer con regalias y concesiones 
torpes y abusivas: como era de esperar. la juventud reaccion6 contra esas 
incitaciDnes y mantuvo en alto au dignidad y su rebeldia. Pero si no se 10-
gr6 conquistar su voluntad, su formaci6n intelectual sufri6 gravemente. 
educada Jejos de loa principios de nuestra autentica tradicl6n nacional. ter
gi-versada. y oscurecida. hasta llegar a la negaci6n de sus clams orfgenes y 
de las grandes figuras que la defendieron hasta el sacrlficio. 

"Importa, pUes, de acuerdo con el €Spiritu y la letra de dicho decreto, 
que la ensefianza de nuestra hist:oria pauia, se disponga sobre firmes oon
vieciones ¢e.moG':raticas :y apoyada. en la verda-d de los heehos comprobadoa; 
ello especia1mente en cua.nto concierne al pensamiento de Mayo, fuenb~ dc, 
nuestra tradici6n., como expres,t6n de la. voJu:ptad popular que, hizo poslhle e1 
25 de llayo de 1810. 

"En algunos textos vigentes durante 10. dictadura, se ensefia. de acuer
do con proposiciones ya superadas por investigaciones ir:refutables, que 
nuestro pais na<!i6 a 1a vida independiente eon el vieio de supuestas manio
bras dolosas, cometidas en el Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810, 

"Ya en 1943, slendo rector de la Universidad de La Plata, el BUSCrjpto 
dlct6, con fecha 16 de oetubre, -,.In decreto por el que ae disponta que los 
profesores de historia de los establecimientos dependientes de dieha Umver
sidad debian tener presente at reBtl!tado de las investigaciones que sobre lo!:'t 
acontecimientos originarios de nuestra existencia, como pueblo libre habta 
rea1izado el senor Alberto Reyna Almandos, de las que rel.JUltaba probado, 
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de manera. irrefutable que no habia. exiBUdo el lla.mado fraude en e1 Ca
bildo del 22 de Mayo de 1810. 

"Esas investigaciones y las posteriormente realizadas confirmaron e1 
juicio que dicho CabiIdo mereci6 a Manuel Belgrano. una de nuestras glo~ 
rias mas puras: HDeb[a servir eternamente de modelo a cuantos se cele
"bren en todo el mundo", juicio que el mas grande de nU€,,Stro$ historiado
res, Bartolome Mitre, repetia en catos terminos; "En ese CabUdo ~-congre
"so popular legal y libremente reunido--- se proclam6 que la metropoli y 
"el gobierno soberano de la Nad6n habian caducado "por mayoria de yo
"tos, sin frau de. sin violenda y con e1 consentimiento de tOOo$". 

"En la enaeiianza de la historia verdadera de la nacionalidad estd 19. 
cifra de au deatino y repugna a la etica que se haya pretendido, en epocas 
de confusion y de crisis transitoria del caracter publico, tergiversar su sen
tido moral. con menoacabo del honQr de los progenitores de la patrla. Hmos 

. lucharon para sostener "su derecho a ser honrados y hablar sin hipocresias": 
esa os: la 1ecclon primera y principal que deben recibir los alumnos de nues
tros establecimientos. a1 iniciarse en el aprcndizaje de nuestra tradici6n 
hist6rica. Ast se afinna la responsab1lidad de nuestra juventud, que Be 
siente con orgullo heredera de la dignidad argentina, originada en la Re
volucion de Mayo y en Is noble yoJuntad popular que Ia hizo posible. 

"Considero, pues; senor ministro, oportuno disponer que en los textos 
de historia argentina y consecuontemente loa profesores que In. enseiian, 
se determine de manera clara que el Cabildo del 22 de Mayo de 1810 fll~ 
un congreso popular legal y libremente reunido y que 10 proclamado en e1 
respondi6 a la voluntad popular expresada terminantemente", 
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Del diario "'EL MUNDO''', 26 de abril de 1956. 

DERECHO Y "EDUCACION DEMOCRATICA" 

Por Enrique Díaz de GUIJARRO 

La organización de la sociedad, que requiere afirmarse sobre bases fi. 
jaso obliga a todos los componentes del grupo a conocer el derecho. La ley, 
al someter la sociedad al gobierno de la justicia, no puede ser ignorada. 
La fórmula que presume conocido el derecho no responde, sin embargo, a 
la realidad. La mayoría de los habitantes queda al margen de los conoci
mientos jurídicos, aun de los más elementales. De tal circunstancia suelen 
derivarse indiscutibles perjuicios, cuya enumeración es obvia. 

Podría objetarse que la ilustración jurídica no es menester. desde el mo
mento en que existen profesionales especialistas. Pero la cu.estjon no es estü. 
No se trata de convertir a cada hombre en un conocedor profundo del de
recho; sino de colocarlo al tanto de los conceptos básicos, es decir. de pro
porcionarle los elementos de juicio índispensables para que aprecie y va
lore cuáles son sus derechos y cuál la extensión de los mismos. De seme
jante conocimiento depende la suerte de la democracia. cuyo desarrollo no 
se concibe sin el sentimiento del derecho. porque sólo la conciencia del 
mismo y 1ft fe en su ejercicio brindan la seguridad jurídica qUé es esencia 
de la democracia. 

En estos momentos, ante la inmínente redacción de los programas de 
la nueva asignatura "Educación Democrática", se presenta una excepcio· 
nal oportunidad para satisfacer la aspiración enunciada, incluso porque no 
se ilegara cabalmente a tal educación democrática sino por vía del derecho. 

De esta manera se completaría la eficacia del curso de "Instrucción 
Cívica": Según se ilustra en los educandos con un análIsis somero de la 

teoría constitucional, se haría lo propio con los principíos fundamentales 
de la legislación, resumidos y sistematizados debidamente. Su difusión re
portaría beneficios cualquiera que fuese la orientación futura del estudian
te seeundario, Tanto más si luego concurre a aulas universitarias ajena~ 
a la enseí'ianza del derecho, puesto que la cultura del profesional debe ser 
lo más amplia posible. 

La cultura es, por cierto, el motivo determinante de CÍertas asignatu
ras, como laR filosóficas, las historias y ras literarias., Unir a las mismas 
las nocjones del derecho, no es más que afirmar el objetivo primordial de la 
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enseñanza secundaria o sea, el de preparar para estudios superiores a la 
Vf;Z que proporcionar conocimientos generales, cuya utilidad Be advierte al 
cursar las carreras ulllversitarJa5 que guardan relación con aquéllos y h..'
davia más cuando la orientación se produce por otras send~,,>. en cuyo caBO, 
descartados el principio de preparación especializada, se cuenta con una base 
dE; cultura general. Y la cultura general es tanto mas necesaria cuanto más. 
especializ-ados son los conocimientos que se tienen. Y aún más, si cabe, 
cuando no se siguen estudios superiores. 

Es que la cultura se identifica con la vida espiritual. Si falta, se re.. 
siente el tránsito humano y resulta. árdua la empresa de consumar la da. 
:uocraCla y fácil la aparición de sus formas degenerativas... 

Como en nuestro país acabamos de padecer la atrofia de la democracia. 
~s hora de que acudamos a todas las fuentes susceptibles de conducir a. JI;> 

plenitud de su realización. NInguna más pura que arraigar el mentado sen
timiento del derecho, que crear la fuer7..A anímica para luchar por el dere
cho, y que transmitir la convicción de que la democracia es la arm',nia su
prema de los prinCipios jurídicos que amparan la persOJIlalidad humana; 
finalidades todas que exigen la superación de la corriente ignorancia del 
dere<:ho. 

Incumbe cumplir esta obra a "Educacíón Democrátíca" en correlación 
con "Instrucción Civica", 
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Del diario uLA PREN8A", 28 de ab1"H de 1956 . 
..... --.~~- ...... ~-- .--..... -~--~ 

SOBRE ENSENANZA DEMOCRATICA DIOSE UNA DEClARACION 

El Cireulo de Dlscipulos y Amigos de Wac law Radecki di6 a conocer 
una declaraci6n, firmada por In sccretaria general de Ie. agrupaci6n, sefio
rita Delmira Cambiaggio. sobrc edueaci6n democratica. 

"Las recientes experiencias totalitarias .... ~dice el documento- han pro~ 
bado de manera tremenda la vuInerabilidad de las demoeracias. Pensado~ 
res, soci6logos, fi16sofos, htstoriadores. estadistas y educadores se intere
san ahora en la bfisqueda de las causa determinantes de 10 que se ha dado 
en l1amar Ia crisis de la demoeracia". 

Waclaw Radecki -agrega··· el eminente psic610go poiaco, desapare
eido haee tres anos. eBtabieclo los heehos psieo16gico8 baaicos que d!feren~ 
eian a los integrantes de un Estado totalitario de los miembros de una 
democracia. asi como las causas psicologicae de la regresi6n de las SOC!e
dades.. 

En este momento del renacer argentino ---dice mas adelante la decla
racjon~ y del resurgimiento de nueatra vida democratica, ae impone la 
tarea de buacar nuevos reCUrsoa para consolidarla. definitivatnente. Puede 
afirmarse que los regimenes democrAticos vivcn constantetnente amenazs.
dos donde las $~iedadefJ hUmanas son poco vigorosas. 

Por esos motivos 01 Circulo de Discipulos y Amigos de Waclaw Rade~ 
cki considera de imperiosa necesidad: HPreservar 1n dcmocracia mediante 
una educaci6n que ofrezca a todos la posibilidad de alcanzar un desarrollo 
equiUbrado de 8U per$OnaUdad, por el fortalecimiento de los atributos hu
manos. 

"La organizaci6n escolar. dOBde la escuela primaria hasta la univerai~ 
dad. y todos loa planes de enseDan7.3 y los programas dq materias, deben 
tender a tal fin. 

"Reeonociendo a. la ley de educaeion comun numero 1420 poslbi1idad~ 
extraordinarias para reoonstruir la escuela demoerAtica argentina. no de
be demorarse su apUc.aci6n y vigencla con todos los alcances educativos y 
civicos que en Is. hora de au promulgacion Ie asignaron BUS propugnadoresh

• 

El circulo oonsidera igualmente que: 
"Un programa de ensefianza democratica debe permitir Ja aplicacion 

de una pedagogia que reBpete 1a capa.cidad comprensivs, del alumnado y 
la creacjon en nmos, adolcscentes y jOv'encs. de una firme eonciencia. del 
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valor del regImen democratico, como base del bienestar individual y colec
tivo~ A tal fin, se impone la utiliza.ci6n de los datos hist6ricos y geogrMi
cos para el conocimiento de otras formas de vida y un estudl0 comparativo 
de las comunidades humanas, de las formas de convivencia y de las acti
vidades del hombre, de 13. divisi6n del trabajo, a fin de valorar las formas 
de convivencia en las sociedades democrAticas, comprender y apreciar los 
deberes y derechos del ciudadano y de las tnstituciones democraticas ac
tu~des. Deben darae tarnbi~n bases objetivas para Ia comprcnsi6n de pos
teriores estudios sobre sociologia y economia. 

"AyudarE'm tarnbien a fortalecer eI espiritu democratico, estudios sis~ 

tematizados y psicologia general, diferencial, social y aplicada, 

,jDebe defenderse permanentemente la democracia. teniendo en cuenta. 
que el mayor instrumento de evoJu<:i6n social es el pensamiento humano. 
A tal fin, debe estimularse In expresi6n del pensamiento indivIdual de las 
inquietudes y In iniciativa activa. promoviendo frecuentcs consuitaa a In 
opinion publica mediante los organos. de divulgaci6n de la misma: pren
ea. radiotelefQnia. asambleas, ''forums'' y encuestas. En una acci6n de 08-
tos alcances, la escuela as el primer 1nstrurnento anjmador", 
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De7 dWTw uNOTICIAS GRAFI(]A{:r~ 21 de mayo de 1956 

QUIENES DEBEN DICTAR "EDUCACION DEMOCRATICA" 

Nos escribe un lector sobre eI problema que plantea el profesorado que 
tendra. a BU cargo Ia asignatura "Educaci6n democratica", recientemente 
incorporada a la ensefianza. publica, 

Haee interesantes reflexiones acerca, de la inhabilidad en que se en
cuentra el personal que anteriormente tuv-o a su cargo la materia "Cultura 
ciudadana", porque entiende que el alumno no pueden Teeibir ningtin hfi
lito de Ubertad ereadora de quienes hieieron la. apologia de la dictadura. 

Tal eomo 10 hemos: sostenido desde las columnas de "Notieias Graii
cas", 8ubraya la ncceaidad de que para la nueva disciplina Be destinen do~ 
centes de reconocida vocaci6n democT'Mica. 5i es posible, de luminoaa tra
yectoria. 

Como no existe un titulo eapecifico que habiHte para la ensefianza de 
esta a..<:;ignaturaf aquel llama 1.& ateneian sobre muehisimos maestros que 
aprendieron ~'en la fragua integral del aula a vivificar la dignidad del ni~ 
fto". por 10 que e8 justicia que tengan su compensaci6n. 

Los maestros, adcmas,. poseen mas y mejores recursos didacticos, ava~ 
lados en el ejerci(!io permanente y funeional de la fe democratica y la pa
sion libertadora, Saben cuando y como hacerlo, sin perderse en oebulosas 
te6ricas e iniormativas, de contenido libresco. Lo que importa hoy, mas 
que nada, es transfundir ideales de convivencia solidaria y responsable. 
mediante un proceso formativo. 

Sin caer en exclusiones odiosas, estiin pedag6gieamente mas habilita~ 
doe que nadie para intundir a los estudiantes seeundarios el fervor de los 
habitos demo<"'T'aticos. 

Nos espera uoa tarea trascendental y la mimna ',-convenimos en eUo
s610 sera pooible con educadores de verdad, que son los moral, iotelectual 
y didacticamente mejor dotados. 
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Del diari.o "LA PRENSA ')~ !1 fU mayo d~ 1956. 
-~ .. ~ .. ----

"EDUCACION DEMOCRATICA" 

Hasta ahara una. asignatura. denominada "educaci6n democnitica" era 
extrafia. a los programas de ensefianza primaria, La <iinstrucci6n c1vi('"aH 
estaba mejor incorporada fA elclos mas avanzados de 130 formaci6n estu
mantil, plies era poco accesihle it la mentalidad de la niiiez, dada su espe
cial flnaHdad y Ie. [onna de impartirla, 

Hay alguna. distinci6n que hacer eDtre "educaci6n" e "jnstruccion", y 
en ella nos fundamos para considerar acertado 01 concepto de {<educaror. 
aplicable a todos, empezando por los infantes, y e1 de *'instruir", para el 
que Be debe tener en cuenta. e1 grado de progreaivo desarrollo tnental del 
que es "instruido", 

En BU segunda ace pelon, "educar" os desarrol1ar las facultades intelec
tunIcs y morales del nifio, en tanto que "instruir" es dar leccioncs, ciencia. 
conocimientos. Para 10 primero, todas las edades son buenas, deade 1a in~ 

fancia; para 10 segundo, se requieren ciertas faeultades de discornimtento 
y comprensi6n que los pequefios no han alcanzado, 

Con la materia que acaba de introducirse a los planes escolares y que 
empieza a desarroHarse desde 01 primer grado se procura ir formando Ia 
personalidad moral del nifio, considerado como futuro ciudadano y acnaO 
mandatario del pueblo para lOll ejercicio de funciones publlcas. No se trata 
de aleccionarlo sobre Ia teods y In practica de la Constituc16n y de las 
principaJes leye..;; que reglamentan la apHcacion de sus disposiciones, sino 
de infundir en su espiritu esa eonciencia del derecho propio y del deber co
rrelativo de respetnr el derecho de nuestros semejantes, que son esencialps 
en la formacion de las comunidades republicanas; de cultivar hlibitos y cos
tumbres compatibles con ese genero de vida, que no se manifiesta sola
mente en Ill. organlzaci6n poUUea y los precepto8 que !a rigen, sIno tambien 
en el trato diario, en la manera de comportase como miembro de una 130-
eiedad donde los hombres pueden distinguirse por sus calidades pero no 
por sus privlIegios, 

La informaci6n rou>, elemental 80bre los acontedmientos mas desta
cados de nuestra historia. aunque eUos sirvieran. a la vez que de llustra
ei6n sumarja, de motivo para exaltar las virtudes de Jos libertadores y de 
los organizadores de la Republica, no bastaba para llenar el objeto forma-
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tivo de fa cu1tura civica que se perslgue con esta parte del plan de estu~ 
dios que acaba de incorporarsele. 

He.cha conocer la. manera c6mo se piensa cumplir el prop6sito educa
tivo a que nos venimos refiriendo, cabe admjtir que para ello se ha obser
vado una norma adecuada. II' inculcando graduaJmente los principios des
tinadoB a formal' Ia baBe de Ia preparacion eiudadana en la medida que 
permita In aptitud del educando, acreeentada de ano en a:fio, permite Uegar 
desde la noci6n mas rudimentaria hasta el razonamiento mas reflexivo, 
por cierto, de los chicos que alcanzan al termino del cicIo primario, 

La lecturn de esos programas deja. la impresiOn de que, POI' grados y 
sin esfuerzo, so va pasando de los mas seneillos y comprensibles esbozo"if 
a las explicaciones t;ue Niquieron, para ser comprendidas, una cierta madurez 
mental. Lo necesario es, como en tOOas las cosas, dejar sentado desdo el co
mienzo 10 que bien pudiera Uamars:e el conjunto de los primeros principlos 
destinados a gravitar sabre las ideas y los aentimlentos del individuo du
rante toda su existencia. En el fondo, y cuando se procura afirmar el im
perio de Ie. democracia en la mente y en el coraz6n del hombre, caos prin
cipios son los mismos, ya Ie sean sencilla y elementalmente imbuidos a Una 
criatura incipiente, ya profundice BU estudto comO parte de las ciencias 
sociales y POlftiCRS quien, en edad adulta, se dediql.1e e.specialmente a su 
cultivo, 

Escasa sera la proporcion de los que ingresan en la escueIa primaria y 
a Ia vuelta de los afios iran a ser juriBconsultos, fil6sofos, hombres de Es
tado, , ,; pero todos senin eiudadanos y ninguno dejara. de particlpar, pOr 
10 menos como sufragante, en In. responsabilidad que entraila 1a formaci6n 
de las insUtuciones y de los gobiernos segUn las normas del sistema repre
sentativ(), 

Por eso In incorporacion de aqueUa 8..Bignatura es de celebrar como 
una iniciativa feliz, puesto que ai, como deciamos, Bommente una. minoTia 
de 1a Dlltrida concurrencia que puebla las aulas de los primeros grados va 
a lIegar -aqult como en cualquier otro parn- a abarcar Ia materia en sus 
mas vastos desenvolvimientos, a 1a totalidad Ie esta reservado algUn papal 
sustancialmente importante en Ia nacion a que pertenece, que sabra. des
empej1ar mejor si al asomar a Ia vida qlleda imbuido en impresiones e 
ideas directivas que jamAs se borran. 

Llenada esta misi6n dentro de 10 que permiten los carlos afios de los 
alumnOB primarios ya sera mas facH en el cielo intermedio instruir a los 
estudiantes a.cerca de los origenes doctrinarios de nuestra Ley Suprema 
y de la apllcaci6n de los preceptos con que los constituyentes han querido 
asegtirar a sus contemporaneos y a su posteridad los beneficios de 18. liber
tad en la democracia. 
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J6venes con "educaci6n" democratica ya adquirida -10 que no ocutda 
antes----- podtan luego recibir con mAs provecho 10, °instrucc16n" civica, 
porque van a los cursos secundarios en mejores condiciones para compren~ 
del' 01 significado y 01 alcance de los textos que, en dofinitiva. tienden I), 

ofrecol' medios prActicos de alca.nzar las altas finalidades de bien com(m que 
ya COllQcen y forman parte de sus propios anhelos . 
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Del diario "LA EPOOA", 2"(' de mayo de 1956, 

EXIGE MAESTROS DE PROBADA CONDUCTA CIVICA LA 
"EDUCACION DEMOCRATICA" 

Hombres de probada fe y ~perlencla en las luchas civlcaB y en las 
batallas por 1a cultura popular, que Be afianzan, exticnden y vigorizan con 
el libre juego de las ideas, han claborado los planes de Educaci6n Demo
cratica, convertidos por disposicion del gobierno provisional, en asignatura 
de promocion en las escuelae primarias y en los establecimlentoe de ense
fianza. s:ecundaria. La materia. deade luego vasta y profunda por su sen
tido intrinseco y por BUS alcancea, csta. llamada a. ejercer una funcl6n de 
slgnificativa trascendencia popular~ por (manto de ella, de su fuerza. alec~ 

cionadora. depended, en bUena parte la formaci6n democratiea de las 
proxima.s generaciones. habltuandolas a discernir entre 10 bueno y 10 
malo, haciendolas permeables a los altos principios de la solidaridad, 
abrlendoles la mente a las grandee exigenciaB de la Republica y agluti
mindolas en comunidades sensibles a. Ia severa pflictica de 10$ deberc$ 
ciudadanos, sin las cuales no puede mcrecerse el goce de los derechos que. 
proc1aman 10. dignidad hurnaoo. 

Loa temas que integran el programa de Ie. nueva asignatura oficial 
han sido, sin duda, profundamente meditados y debatidoo por qUienes 
tuvieron la honrosa OOrea de dar forma. orgAnica a la. ensefianza de las 
tradiciones. lOB ideaJes y las necesidades que mejor ae confor:m.an al pa
sado del pais, a BU etapa actual y a BU devenir inmediato y lejano. Cabe 
sefialar, pues, que la nifiez y la juventud entraran en breve, en contacto 
con conocimientos de ejempIar gravitacion en 1a formaci6n de la perso
nalidad. Cabe esperarlo, te6ricamente por 10 menos, ya que &610 el ejer
cicio de 10. nueva dJaciplina dira en que med1da ha sido acertada y 
fecunda Ia iniciativa del gobierno provisional, al illataurarla en los esta~ 
blecimientos eacoJares. 

Es de recordar. en efecto, que muchaB buenas intenciones, que muchos 
prop6sitos de indisoutible conveniencia publica, naufragan y se estrellan 
debidtl a 1a incompetencia y a 10. talta de fervor de quienes son llamados 
a ejecutarlos. El factor humano, en este caso, es de decisiva ImpOrtancia. 
81 Jos que reciben 10. designatiOn correspondiente para dictar la materia, 
careCen de la vocacion demoorAtica indispensable, I'll 'no eatAn abrasados 
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por las elevadas aspiraciones que so: cimentan sobre una (,o~lducta !nta
chable, si no estan compenetrados profunda y cabalmente de 10 qlle en
traiian la democracia y la Hbertad. seran meros transmisores de informp.
cienes friamente percibidas. Para el exito de 1a nueva astgn,atura S~ 

requien:n maestros que sicntan el fuego de los derechos populares y 
pangan, en sus lecciones, el sopl0 de 1a llama que Humin6 al mundo, 
desde el lejano amanecer de 1a civilizacion, can ideas y sentimientos de 
justicia, de libertad, de progreso y de bienestaI' para todos los hombres 
y mujeres que, par serlo, cODstituyen el mas sagrado te,Soro de 1a Uerra. 
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Del d-iorio ("CRITIOAn, 29 de mayo de 1956. 

UNA NUEVA MATERIA. 
Es una nueva materia. 

Pe r:;¡ tW 6S nueva, 

Tiene la misma edad de la Patria. 

Nació el $J5 de Mayo de 1810. 

T.a educación democrática del pue~ 
bln cOlnenzó con un grito. 

"El pueblo quiere saber de qué Se 
tratan. 

El pueblo qujere saber y quiere in~ 
flu;r en el manejo de la cosa púf;lic2.:_ 

El pu.eblo paga los impuestos. 

Paga también su tributo de s3.ngre 
a la libertad a lo largo de la hisloria. 

Su tributo de san,qre~ HUllar y lá
grim.a'l. 

En las guerras de la Independencia. 

En la luchas de la organÍzación, 

y en las dos grandes batallas con
tra la tiranía, 

Batallas largas) libradas por la 
ciudadanía. 

Contra la ambición de los deten
tadores de la "suma del poder pú~ 
b1ico", 

Esta es la nueva materia. 

Qu.e es historia, 

La historia de nuestro pueblo y de 
su lucha para conquIstar la demo~ 
eraCUt. 

Que aprenderán los niño,9 de hoy. 

ANTIGUA COMO LA PATRIA 


j 

Para ser los buenos ciudadanos del 
mañana. 

Educación de'rJwcnifica. 

Para que todos sepan cuál es el 
'1¿líto vital d<: la historia argentina. 

Una histori-a que tiene nombres 
gloriosos. 

Pero cuya mayor gloria es el afán 
democrático, el ideal democrático 
que sobrevIve a toda vicisitud. 

Que perdura encendido de'ide el 
primer día. 

Que ílumina el Cabildo Abierto, 

Que 8e abre paso al Para,(JlUlll con 
Belgrano, al Norte." 

...Que llega a Chile y Perú lle
vado por la mano del "Santo de la 
Espada". 

Que insiste en que la t'ictoria no 
de derechos, 

Que desarrolla una tremenda y 
magnífica fu(;r'za creadora en la 
Argentina, 

Es el espiritu democnltlco. 

.111,9 el alma de la Pa,tria" 

Un alma celeste y blanca. como 
la bandera. 

Educación dem.ocrática, 

Una nueva materia, 

Pero que es tan antigua. como el 
grito de Mayo, la refirmación de 
Casero.., y el retorno de Septiembre. 
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Del diario "EL MaNDO~'~ .'J de jul1io de 195$, 

LA "EDUCACION DEMOCRATICA" 

Por Francisco ROMERO 

I..n ccmision que, prcsidida pO!' don Santiago I. ~udcl -",.:1 c. :::, tGlid') a 
su cargo In redacci6n de loi'!! programas de la nueva asignatura escolar de
nominuda "Educacion DemocraticaH

• ha dado cumplimiento a su comeUdo 
presentando un documento cuyos meritos y significaci6n dificilmente po
drian Ser exagerados. Como programa a pauta para dictar esa ensenanza, 
el documento, aprobado ya por el Pader Ejecutivo. es excelente y satisface 
con toda amplitud sus fines. Ya es un acierto la riqueza de contenidos. el 
vasto repertorio de temas, la abundancia de doctrina, que superu con mucho 
el csquematismo de los programas habituales. POl' esa densidad ea, segun 
ae 10 mire, un programa 0 una sintesjs 0 sucinto breviario de la cnsefianza 
que se desea impartir. 

El acierto principal, sin embargo, se he Ua en la manera como ha sido 
concebidn esa ensefianza. La democracia no os linicamente una detcrmi~ 

nada organl.zaci6n de Estado y un especial tipo de gobierno, Bjno ante todo 
un regimen de vida, que encuentra sin duda BU expresion y sus instrumen
tos en las correspondientes formas estatale.-~, pero que las desborda, La de* 
mocracia; pues, no se practica solo en la fUnci6n politica, sino en un con
junto de actitudes y comportamientos que abarcan la vida entera. La. igualdad 
de derechos y deberes para todoa los ciudadanos que supone la forma demo
crAtica de gobjerno, carece de base y de stlstancia si eM igualdad no l'ige 
efectivamente al mismo tiGmpo en todos los ordenes de Ia existencia colectiva. 

Restringida a 10 politico, la democracia es un formalismo. y ha:"ta se
ria una contradicci6n si no va alimentada pOl' convicciones y sonUm i€lntos 
operantes en las costumbres. Hay una concepci6n democratica de 141 eonvi* 
vencia basada en una concepcion democrAtica del hombre miamo, de sus 
obligaciones y derech08. de su impJantacion motal y social: sobre este ci
miento se edifica In democracia poUtiea. El programa reda.ctado por 1a co
misJ6n atiende a todo eso con clarlvidencia y minuciosidadt sin deacuidar 
Jos principios, pero insistiendo en las situaciones concretas, en las cone
xiones familiares. sociales e hist6ricas; en las realidades de diverso radio 
dentro de las cuales funcionan los principios, La lecci6n que se imparte es 
de valores y Dormas, pero se la vivifica con los hechos mas representativos, 
los mas aptos para animar y confirmar In verdad del precepto con Ia evi
dencia del ejemplo. As! se evita cl verbaIismo y se muestra a los prinplcios, 
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no en un remota plano de abstracciones, sino en cl terrono de las realiza
ciones, d(l,.sde las menudas de 10 cotidiano y 10 fa.miliar, hasta las mas con
sider-abIes del acaeeer social y de lOB acolltecimientos hiBt6ricos. 

Quienes no aienten Ia democracia ni Be a.treven a dec1ararse abierh
mente contra ella! suelen preaentarla como un regimen con aspectos bUenos 
y mal os, comparable a ot.ros y reemplazable en ciertos easos por elIos. Hay 
que salir at paso a esa f~l.lacia, para euya justificaci6n se aducen las di
ficultades y los ocasionales conflictos del manejo demoeratico. innegables 
pero que no 10 afectan en particular porque son connaturales eon Ia vida 
mISIDa. La democracia no es un regimen de vida y de gobierno comparable 
a ningun otto. Es la culrninaei6n de la evoJuci6n moral y social de la hu~ 
manidad, hallazgo sin duda del OCcldente, pero cuyo valor y alcance un!~ 
versales se aCl'editan por el asentimicnto que Ie pl'es.tan todos los pueblos 
cuando alcanzoan la madurez de la inteUgencia y de Ie. civilizaci6n, Las ideas 
de Hlrertad, de igualdad y solidaridad, de dignidad humann, que ia informan, 
no son sustituibles ni aun auperables. y asi como no podemos aspirar sino 
G la vigencia cada vez mas comp-leta de esos pl'incipioo, as! no podemos 
imaginar el progreso social y politico sino como un perfecdonamiento del 
sistemn com:truido sobre elIos. La democracia no es un goce gI'atuito, sino 
una actividad continua, una militancia, y exige a cada uno disciplina y es
fuerzo, porque e$ uno de los modos pOl' excelencia de ser hombre en el pleno 
sentido de la palabra, Mucho mas faciles son Ia arbltraIiedad anarquica. que 
deja eI campo libre a los impulsos primados, y la masificacion totnlitaria 
que eouvierte a los hombres en animaIes de rebnfio, posturas ambas contra 
las cuales ofrece oportunos remedios el plan de educaci6n aprobado. 

lAS anjmos deben seT jnstruidos desde 01 eomienzo para que no lleguen 
a ser algu.n dia Ie. presa inerme de los demagogos. Entre los abundantes 
so:flsmas esgrimidos contra la democracia verdadera y autentica, que es 
inconceblble sin la eelosa defensa de las 1ibertades indlviduales, uno de iO'S 
mas comunes es Ia burla 0 eI desprecio de 10 que se suele llamar "Ia liber
tad ab3tracta", Ia eual, scgun se arguye. es ease. del pasado y debe dejar 
el paso a bienes mas tangibles. Pocos engafios son mas groseros, 

Para los hombres. todos los bienes son, 0 conquistas de la Iibertad, 0 
dadivM de quienes se edgen en sus amos. Las Uhertades deben sel' defendi
das sin excepci6n, las abstractas y las concretas, pOl'que en el fondo son 
una soia, y la tachada de abstraeta no es sino la libertad politica y ju~ 

ridica que garantiza las demas. 
La comision y el gobierno han hecho su parte, al pl'eparur y aprobar el 

pl'oyecto. Toca ahora a maestros y profesores anear rodo e1 provecho posible 
de este magnifico instrumento de educacion y formndon. Y no s610 a eHos, 
sino a cuantos sicntan Ia demO'cracia como reaUdad, como ideal y como tarea. 
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Del dia7·io f(EL MfJNDO'':. .q de junio de 1956. 

LA ENSENANZA DEMOCRATICA 

"Necesitan los pueblos que l'IOn javene-B. reclinarse sobre 1a memoria 
de quienes fueron sus ereadores". Estas palabras. pronunciadas por el 
ereador de una naeion joven, tienen el sentido de un programa para todos 
nuestroB pueblos nUevos de America. La indicacion de Jose Marti Be ha cwn
prido en parte, porque, efeetivamente, los pueblos j6venes ademAs de admitir 
el deber de ese recuerdo, sienten necesidad de el para afirmar su fisonomia 
y neliberar aeeren de su futuro. Si no se ha cumplido en forma total se ha 
debido a la interferencia de voluntades a las que 8610 los cabe 131 adjeUvo 
de bastardas, pues comienzan por hacer renuncla ----0 reniego- de deberes 
que estlin dictados por la propia naturaJeza de los h1jos que por ser tales 
deben ateeto a. quienes hicieron posible SUB destinoa:, 

No esta suficientemente lejano el caso argentino en que, bajo el rigor 
de una dictadura demagogica, se vieron borrados de las paginas en que los 
nifios comienza a. leer en las escuelas lOB Domores, de los que fundaron 
nuestra patria. afianzaron sus instituc;iones, desarroUaron su grandeza. y 
orlentaron BU historia. E3 de-cir, durante casi die-z a.fios fuimos obUgados 
n proounciar en voz baja los nomhres sonoros que conjugan por 81 miamos 
los simbolos mas valederos de nueatra tradici6n civil, democratica y repu
blicana. De las a.ulas fueron apartados los retrntos llustres que habian 
presidido Ie. fortnncion de nume-roaas gene-raciones de argentinos. De los 
textos fueron borrados, como ai hubicran construido historia en Vano, los 
nombres de precursores y de los realizadorcs de nuestra nacionalidad, A 
cambio de aquellos retratos y de estoa: nomhres. la dictadura, alimentada 
por las mas evoluciooa.das tecnicas totalitarias de la publicidad, sistema
tizO la reincidente invocaci60 de sus sucwane-os. A Ia figura patricia 1a 
sustituyo con cl monigote advenedizo. Al culto venerado de los re-presen .. 
taotes. del pasado hist6rico de-I pais, 10 reemplaz6 con Ia servidumbre de los 
mjtos artificiosos de su aventura sin IStica. 

Asi lleg6 el pais a desorientar sus marchas y confundir 8U destino. 
Los mandatos de la tra.dici6n fundnda en 108 principi08 democraticos de 
Mayo se vieron 08curecidos por el ejercicio regular de~ In demagogia. En 
tal cHma y bajo tales condiciones, el espiritu pubUeo olvid6 criteri08 esen~ 
dales que eran, precisamente, aqueUos que ayudaron al pais a desarrollar 
sus posibilidades y a cimcntnr au progreso; las nuevas generaciones s610 
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tuvieron oportunidad publica de escuchar los ripios y los Hslogans" de 1a. pro
paganda oficial !l11is delezuable que darse pudiera y eJ pueblo no era. con
vocado a celebrar las fechas que haceu a Ia historia de la Republica, sino 
a las fiestas de la demagogia que desde Roma a nuestros dias no haC€-n 
Bino reproducir Ia oocenografia y el espectJiculo del "pan y circo" con que 
Be somete a las multitudes proporciontindoJes ]a ficci6n de una menguada 
felicjdad, 

Para rcorientar at espfritu publlco, el Gobiemo de Ia Revoluci6n ha 
dispuesto 1a incorporaci6n de una materia especial en Jos programas de 
estudio. inUtulada HEnsefianza democratica", para Ie.. euaI la oomisi6n pre
sidida por el ex diputado Nudelman, ha elaborado au magnifico temario. La. 
nu<,va asignatura procura promover el reencuentro de los argentinos con 
flU propia y tradicional fisonomia de pueblo respetuoso de los valorea me
jores de BU pasado como requisito esencial para escalnr los caminos que Ie 
conducen hacia un mejor porvenir. Se trata en verdad de rehacer el mapa 
espiritual de la Republica que fuera deshecho por la dictadura. Ojala que 
las nuevas generac10nes adviertan los slgnificados que esa asignatura en
cierra y lOB desarrollen con Ill. rosponsabilidad de patriotas que reconocen 
que Ill. patria na'ce en el seno de sus mejores tradiciones, que son siempre 
las de la Jibertad, la democracia y la RepUblica.. 
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"EDUCACION DEMOCRATICA" 

Haee mucho tiempo. Tanto que los argentinos nos hemos olvidado casi 
de el. Entonces toda educaci6n era, por naturaleza, democnlticn. Comenzaba 
en Ia tguaUtaria modestia del guardapolvo blanco. Luego, las rnismas lectu
ras trascendian un sentimiento de democracia. Enseguida, una materia cspc
cffica: Instrucci6n Civics, que tenia daB aspectos igualmente encomiables. 
POT un Iado Ia sugestiva doctrina de nuestra ConsUtuci6n y nuestras leyes 
Hberates. Por otro. la practica. 

La maestra reunia a los ehiens y lea exphcaba ell que consistia una 
elecciOn. Enseguida. ponia en practica su ensef'lan7.a. Nos hacia designar, 
por voto secreto, £1,1 monitor. De paso. obtenia un respousable para guardar 
el orden de Ia elase en su ausencia. MHagro primero de In democracta: 
puesto que 10 hab1amos elegido nosotros, 10 respetabamos. Si 01 monitor 
habla sido elegido por In maestra, perdia toda. autoridad, 

Aquel manual de Instrucci6n Civica so enriquecia en pAginas y ense
fianzas, a medida que avanzaba el tiempo. El Proombulo de Ia. Constituci6n 
nos 10 aprendiamos de memOI'ia y sua frases eran para nosotros como 
mandatos de la historia. Luego entendiamos en que consistia el gobierno 
repubJicano Y. a manera de Parlamento. resolviamos los graves problemas 
escolares. 

Despues fue distinto, Hubo un 6 de: Setiembre y un 4 de junio, Fechas 
que no hay que olvidar. El 6 de Setiembre, cualquiera, fuera oJ contenido 
f.tieo del movimiento revoludonario en $U iniciaci6n deriv6 muy pronto a las 
farmas extremas del nacionalismo y 1a xenofobia. La actividad esoolar 
dej6 de Ser c1aramente democratica. Los mas grandes entre los alumnos 
de Ia escueJa secundaria, asistieron a los primeros frau des, Sus ftamante<; 
libretas de em olamiento fueron esearnecidas en el comicio. Alguno Ia rom
pic para lanz.a.r sus pedazos al rostra del presidente bravuc6n 0 el fiscal 
compadre. En aqueUas jornadas de noviemhre de 1931 hubo lagrlmas irre
parables en los rostros adolescentes. 

Habia muerto un mito. EI milo sublime de la Democrac1a. que caia 
hecho pedazo$ junto a 1a esteril libreta de enrolamiento. Quienes no se con~ 
tagiaron de cinismo supieron que los aguardaba un deber. Rescatar la 
Democracia. Falange de maestros que por afios y afios lucharon a braz) 
partido contra eI totalitarismo. persistiendo en su enseftanza Hmpia y clara. 
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Pero su esfuerzo era esteril, al rnenos pareialmente, EI ambiente estaba. 
degradado. La Democracia en derrota. 

Sobrevino entonces el 4 de Junio de 1943. Haee exactamente 13 aDOS, 
Pero no nos engaiiernos. e1 mal venia de antes y en su historia pucde com
putarse por 10 menos un cuarto de sig10. De todos modos este fue un gol
pe que pareel6 definitivo contra la edueaci6n dernocratica. Pero la Demo
cracia tiene reservas que nadie puede preyer. Es ideal que dura desde eI 
principio de los tiempos y que rinde bata1las frecuentes, yo. para rnante
nerse, ya para resurgir. 

Argentina 1956 vive atra vez bajo e1 signa de la Libertad. Avanza 
hada la recuperaci6n de la Demoeracia. Es justo que retorne a las aulas 
una educaci6n que prepare ciudadanos. Ahora mas que nUllea, porque hay 
que despejar un ambiente formado en un cuarto de siglo. Es urgente que 
comiencen Jas clase.s te6rico-practicas de Democracia. Que el alumno qu'~ 

jnterrogue advierta que en Ja realidad viva del pais cuaja e1 misrno proeeso 
que el asimila en Ja enseflanza. Que la. Libertad no sea un cartel eon una 
defjnici6n. sino una reaJidad plena llena de eontenido. Y que sepa que e1 
hombre, para serlo, debe estar dispuesto a rendir siempre la vtda cuando 
3,lguien amenace la Lihertad. Para que no haya otros 4 de Junio 01 6 de 
Setiembre. 
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Del diario aLA RAZONJJ
, 5 de jtJ.nw de 1956. 

"EDUCACION DEMOCRA TlCA" 

La democracia no es simplemente un sistema politico 0 un regimen de 
gobierno. Si sus alcances Be limitaran s610 a eBOS aspectos, dejaria Ubrado 
n1 arbitrio personal la interpretaci6n de sUuaciones que son imprevisibles 
dentro de las limitacione.... de lOB mecanismos administrativos que rigpn 
la vida de Un pais, 0 encasi11aria 1a evolud6n de las ideas en norma~ ri· 
gidas que constituyen la negad6n misma del concept!), Democracla signi
flca. antes que nada. una comunidad integrada pOl' ciudadanos consclentes 
del papel que desempeilan dentro de Ia sociooad, cuyas convlccionee na
cen de un acendrado amor at primero de los atributos del hombre: la Li
bertad, y de un ooncepto equllibrado y justo del Derecho, en cuya media 
aqueUa se ejercita. No pudo pensarse en consecuencia, que la nueva asig
natura Educaci6n Democratica. la redacci6n de cuyos programas acab:l de 
finalizar la comisi6n preaidida por el doctor Santiago Nudelman, cayera 
en el esquematismo de otras materias de ensefianza en las casas de estudl0 
de los d1stintos cielos, sino que era 16g1co pensar en un avance que evitan
do 10 superfluo, ahondara en los principios de 10 que es una forma evolu
cionada de la convivencia en Ia vida de las modernas colectivldo.des. Y. pm' 
sobre todo, esUmada Ia educacion democraUca desde un punto de vista 
etteo, 0.1 igual que Ia moral, no es suficiente que se la ensefie como cua]~ 
quier otra materia, puesto que debe ostar involucrada en todo cl sistema 
cducacional. 

* * * 
Doce anos de educaclon antidemocraticR, dura experjencia de la que 

aCabo. de sRlir el pais, precedldos por otros: tantos 0 mas de mala educa M 

Cion cludadana, nos enfrentan can un problema de singular importancia, 
La escuela argentina, a 1a que tanto debe In. Republica, puee form6 gcne~ 
raciones aptas para el desarrollo de las posihllidades naturales de pueblo, 
no logr6 evitar, sin embargo, con la vieja materia de Instruccion Clvicrt, 
que nos precipita,ramos en un sistema totalitario. Lo que es tanto mas 
grave, considerando que fue importante el sector popular que Be dej6 intluir 
inmediatamente por Una predica demagogica, haciendo posib1e e1 afianza
miento del tegimen tiranieo que destruy6 todo 10 construido en el campo 
fccundo de las rc.al1zaclones espirituales en el transcurso de mas de un 
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algIo de vida ol'ganizada. "Educar a1 soberano" fue una consigna olvidadn, 
pese a que siempre tuvo vjgencia entre nosotros. Y hoy agregariamos que 
es necesario educarlo, pew educarlo bien, formando un nuevo espiritu en 
ios educandos para que no se den nuevamente las condiciones que permitan 
a ninguna dictadura fonnar mentes capacea de justificarla. Este es el 
princjpio bAsieo de la nueva asignatura y su finaJidad decisiva e inmediata. 

~ COmo lograr f".-SOS resultados? 1-.108 que 'han rcdactado e1 program a 10 
sefialan implicitamente, al decir que "es s610 una guia". Corresponded. fl 

los profeaores Ia responsabilidad. de Hevar adelante In idea inspiradora de 
la nueva asignatur'a, adoptando iniciativRs que, de.sde el debate libre entre 
los alumnos sobre temas de la materia, conducido por enos mismos, hasta 
1a proyeccion de peliculas del Upo de l'Anoa dificiles", su comentario y 
lecturas adecuados, conatituiran un aporte fundamental. En el ejercicio de 
Ia facultad de pensamlentQ libremente manifestada en el aula; en el inter
carnbio de ideas; en la divulgaci6n de conocimientos sabre vidas ejemplares 
de nuestra historia y 1a de otros pueblos, habra de hallarse la f6rmula 
apropiada. Pero 10 realmente irnportante es forjar ciudadanos y no sjm
plemente grabar conocimientos. Porque la democracia se sh~nte Y Be prac
tiea bajo la influencia de to que nos rodea, mas que aprenderse como otT'! 
asignatura, 
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De! dia,rio "LA. NACIOll", 12 de junió de 1956. 

lOS PROGRAMAS DE "EDUCACION DEMOCRATICAu 

Desde estas columnas hemos ,sostenido que la educaci;)n democrática 
nó puede obteners~ exclusivamente bajo el influjo, por más intenso que sea, 
de una sola asignatura; debe deducirse. fundamentalmente, de la concep
ción general de toda la actividad docente si con ella se quiere, como co~ 

rresponde. estimular la capacitación del húmbre. desde temprana éllad, 
para una forma de vida social en la que los intereses del individuo y los tie 
la comunidad se interpreten, En esa concepción adquieren gran desarmtlo 
los deberes del cíudadano y la conciencia de los intereses mutuos y soli
darios, porque, como lo han sostenido pensadores contemporáneos, la d('
mocracia, más que una forma de gobierno. es, en primer lugar, un modo 
de vivir asociado. El objeto de la democracia es el bienestar del individuo 
en cuanto integra una sociedad, Es la vida en comunidad y en comunkn
cíón, y en ella tienen valor el prójimo y la opinión ajena y opuesta tanto 
como la propia, y asimismo los actos voluntarios, es decir, la vida libre 
y moral. Por eso la educación democrática es educación para la resp;)nsn
bUidad del hombre y del ciudadano. Esta última es ineludible en un país 
como el nuestro, donde el gobierno se apoya en el sufragio universal, que 
requiere, ante todo, la educaci6n del pueblo. 

La creación de la asignatura EducHción Deutocrtitka no resuelve, pues, 
todo el problema, pero es una contribución importante. y más en esta época 
en que el pais acaba de salir de un régimen que durante diez años impuBÚ" 
un sentido antídemocrático de la vida. en el que imperaba la opinión jm
puesta y la falta dc respeto al valor personal, como también una marcada 
preferencIa por el uso de la fuerza y las prepotencias del mando. La apro
baci6n de. los programas de Educación Democrática, preparados por una 
comisión eospccjal, debe ~er bien recibida en cuanto. ellos orientarán esa 
enseñanza en la escuela primaria, en las escuelas de adultos y en loa tres 
cursos del ciclo básico secundario y normal, lo mismo que en las escuelas 
nacionales de comercio. Formulados para responder a un claro concepto de 
los atrjbutos humanos y de los derechos a la libertad y a. la convivencia den
tro de un régimen en el que existe equilibrio entre la autoridad del Estaoio 
y 10& derechos de los habitantes y la conducta individual y colectiva, cstos 
programas, dedican también adecuada extcnsi,ón e intensidad a 10S conte
nidos nacíonalRs. En sus cnundados aparece el sentido de nuestra foema
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cion hist6rj(~a como un csfuerzo por rcalizar el ideal democrAtico. Ese 
esfuerzo, nncido en Mayo, culmina en Caseros para concretarse en nues~ 
tra Cartn Magna de 1853. En el programa se enumeran los cnracteres de 
Ia Republica. periodicidad de funciones, division de poderes. responsabiJl
dad de los funcionarios y publici dad de ios aetos. AI mismo tiempo se 
sefialan las vil'tudea publiCaB y pr\vadas necesarias a la democracia y los 
vieios que perturbun esa vida, A) lado de los procedimientos democriiticos, 
como son los que se aplican para la libn: expresion de 1a oplnj6n publica, 
deben ser consideradas las tecmeas antidemocraticas que eonducen a III 

supresion de esa opini6n. se.nalandose cspecialrnente In propaganda y sus 
efeetos en Ia deformaci6n de los hechos, asi como Ia mentira, convet"tida en 
instrumento de goblerno. Tambien se escogen como objeto de estudlo log 
imperialismos y sus manifestaciones antidemocraticas de tipo ideo16g1co, 
econ6mico y politko. Por entcnder que America conquisto Ia independcncia 
para servir al ideal democratical en un curso se dedica extenso contenido 
al espiritu democratico del Continente y a los principios similares de In 
Revoluci6n de: Mayo, como tambien a Jos antecedentes constitucionales ar
ge:ntinoa. Con estas direcciones se eneamina al adolescente a reconoccr la 
raiz y el sentido democrlitlco d.e Ia vida argentina, tanto en el proceso de 
su formaci6n hiat6rica como en Ia epoca contemporanea. De este modo Be 
vigorizarA la conci-encia de que ser argentinol en 10 esencial, es servir al 

ideal democnUico y este es su deber civico y moral. De ahi nace la ne
cesidad de educar al pueblo :formando en cada uno de sus hijos la dobie 
conciencia de libertad y culture.. El programa insiste, con evidente acierto, 
en la instruccion como base del pensamiento Ubre y en la cultura general 
como resorte para mejorar 01 nivel de vida material y moral. Como con
traste se destaca el advenimiento de Ie. demagogia, la €xaUaci6n interesada 
e insincer-a de las masas, 1a suprcsi6n de Jas llbertades individuales y de 
los derechos y garantias, la exproptacion coma recurso. 1a supresion del 
derecho de reuni6n y de libre agremiacion, la persecucion de los parUdos 
polfticos, el avasallamiento de las instituciones. el desprecio por la cultura, 
etc. A este periodo eJ programa 10 denomina Ia s€gunda tirania. Algunos 
sostendran, aeaso. que eate cuadro dcberia ser exeIuido; sin embargo, a las 
nuevas generacionea es preciso mostrarles de un modo vivo 1as huellaa de 
In Urania y d€ los tiranos. N080tros cn~emos, como MUre en au respuesta 
a Saldias, cuando Ie acusaba recibo de BU HiatoNa de Rosas y 8U tpoca, 
que las victimas pueden <larse el abrazo de fraternidad sobre las tumbas de 
sus verdugos; "pero -··-como tn agregaba- el odio contra 108 tiranos ei!l 
una fUerza mora1, y pretender extinguirlo en las almas es desarmar a Jos 
pueblos y entregarloa como cameros sin ira. en brazos de una cobarde man
sedumbre", 

En la escuela primaria. tanto como en el primer cicIo de la ensefian-
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za media. el alumno debe llegar a conocer las instituciones del país, 10.9 
leyes fundamentales de la vida poUtica, los deberes y derechos de la ciu~ 
dadanía y la función de los tres poderes en que se funda nuestro sistema 
democrático. En general, estos cursos se proponen despertar una concien
cia cívica que desde temprano permita advertir los errores que suelen des
viar funestamente el destino del pala, tal como ha ocurrido en la década 
del régimen depuesto. 

La aparición y aprobación de los programa.s de Educación Democrá
tica es un paso auspicioso para. la cultura de nuestros niños y j6venes. Pero 
apenas es un paso, y no el más decisivo. ya que una enseñanza. de este al
cance e intención resultaría paralizada si no se la. pone en manos adecua
das. Los futuros profesoN'J'J de Educación Democrática deberán reunir con
dicjones especiales, dado el alcance históriúo, doctrinario y ético de la 
asignatura. En primer término. tendrán que ser personas de probada con
ducta democrática y mentalidad similar, pues: los fanáticos y obcecados 
poseen una inteligencia opuesta. Además. deben poseer dominio suficiente 
del contenido de la materia, lo que es obvio, y demostrar una aptitud pe
dagógica para BU enseñanza. La educaúi6n democrática no se alcanza úni· 

camente con la provisión de 10B conocimientos que enuncian los programas, 
sino también con la aplicaci6n de métodos didádicos que pongan en juego 
la propia acción y el juicio del almnno, es decir, por el empleo de proce
dimientos que conviertan a la escuela en la práctica de la democracia 
misma. Hay que ejercitar, sobre todo, el pensamiento independiente y el 
esfuerzo cooperativo. En cambio, no pueden tener cabida ni el adoctrina
miento, ni la propaganda, ni ninguna forma de imposjción inteJectua}, Se 
requieren profesores diplomados en historia, fllosofia o pcdagogla, ("apa~ 

ces de entender a la adolescencia en sus reacciones y ansiedades. Los as
pirantes a esa cátedra deberían presentarse a un ConC1..1r30 de anteceden
tes, títulos y pruebas para que, de entre ellos, pueda escogerse a un vúr~ 
dadero nÚcleo de educadores de conciencia pedagógjca y ética. Bajo su in
fluencia los adolescentes lJegarian a comprender mejor los ideales y cor·· 
diciones de la vida democrática, sus posibilidades y sus consecuencias. 
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Dcl diarfo "CLARiN'\ 18 de junio de 1956. 

SIGNIFICACION DE LA "EDUCAtiON DEMOCRATICA" 

En tooas las cscuelas primarias y de adultos, asi como en los tres 
cursos del cicIo basico secundario y norma.l, establecimientos de eneefian~ 

za comercial e institutos milita.res, ha comenzado a dictarse, a partir de 
Ia iniciacioo del presente ana lectivo, de acuerdo con los progra.mas que 
redact6 una comisi6n especial, la asignatura Educaci6n Democratica, crea
da por decreto del Pader Ejecutivo del 30 de diciembre liltimo. El prop6-
Slto, como surge del enunciado de 18. aludida asignatura, es sumintstrar 
a los ninos y adolescentes 1a ensefianza civica que desarrolle en ello,s una 
vigorosa eonciencia democratica, en concordancia con nuestros anteceden~ 
tes bistoricQS y los ideales que alentaron a las genernciones argentinas 
que desde Mayo y Caseros se esforzaron en. implantar instituciones re~ 

pubIicanas que aseguren la libcrtad, la justicia y el I'€Bpeto a la persona
hdad humana. 

if "* * 

Diez at'ios de orninosa dictadura y l.a tentativa, durante ese lapso Born
brio, de deformar Ia mentaJtdad del pueblo, en las aulas mismas y mediante 
todos lOB reeursos de la propaganda totalitaria, indujeron a las autoridades 
surgidas de _ 1a Revoluci6n Lib(jrtadora a cumpUr sin mtls tramite eata 
plausible ensayo. sobre el eual, por al momento, solo pueden clfrarse es
peranzas, puesto que apenas neva un mea de aplicaci6n. Sin embargo, S1 
Ia ensefianza dernacratica se imparte con el entusiasmo y fervor que tal 
empresa didaetica requiere, no es aventurado predecir que en poeo tiempo 
surtira cfeetos beneficiosOB, con ponderables repercusiones en nuestras cos
turnbres clYlcas y en el quehacer politico. La lectura de los programas que 
serviran de gufa a los edueadores a cargo de la a.s1gnatura, indica. prl"
cisamente, que la comisi6n redactora proeedi6 con profunda inspiraci6n 
pairi6tica y con 0.1 animo de que los resultados que se obtengan influyan en 
el destino y en la ventura de la naci6n. Porque contrariamente a 10 que 
oeurre con otros temas de los planes de ensenanza, quc con preferencia 
tienden at perfeeeionamiento individual, 10 que se buseR en p,ste caso son 
("onsecuencias de trascendencia colectiva. El fln perseguido no es ineulcar 
t':ociones frias, datos hist6ricos 0 conceptos academicos, sino actuar sobre 
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la conciencia de los educandos para que eornprendan los excelsos beneficios 
de 10. democracia y los ne-fandos perjuicios de 1a tirania. Pol' ello, sin du~ 
da, en las breves instl'ucciones que comptementan e1 programa, se destaca 
que Ia observaci6n de 10 cotidiano mediante Ia lootura y eomentarios de 
noticias, sera medio eficaz para advcl'tir que Ia demoeracia es cosa de todo 
momento. 

* * * 
La fecundo de esta enseflanza estribara en que se de-stie-nen 10 dog

matico y 10 tendencioso y se proceda siempre con espiritu critioo, tanto 
con referencia al pasado como al prose-nte. Esto e-s 10 que, probable-mente, 
ha inducido a incluir en el progrnma aBllntos de palpitante- vigencia, co
mo los relatlvos a la Uhertad de pre-usa, a Ia institllci6n de las Naciones 
Unidas y a Ia "segunda tirania", Son hechos euya presencia tie-ne rigu
rosa actllalidad. El ensayo emprendido. pu~s, ha de tener incalculables con
sccuencias, si, como dijimos al principio, se aplica con entusiasrno y au
tentico fervor democratico. Cada maestro, mas que impartir conceptos iner
tes, debe ser un ardoroso y dinamiC0 creyente en las excelencias de 10 
que. ademas de sistema politico y metoda de g<>bJerno, os un modo de con
vivencia socia1. Digamos el mejor modo de los conocidos ha.sta ahora, pues
to quc; es el unieo que haee de la libcl'tad y la dignidad ~inapl'ccia.bles e 
in5ubstitulhles dones de Ia eondici6n humana- el mlis intransigente de 
los CllltOS. 
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Df.l diarlo "LA CAPI·TAU~ (Rosar1.o)J 25 de enero de 1956. 

ALGO MAS SOBRE "EDUCACION DEMOCRATICA DE LA MUJER" 

Por Blanco TORRIANI 

La democraein como fHosofia 0 sistema social, considet'a que el indi
viduo, por au simple condici6n de tal, tiene dercch!) a partieipar cn los a.sun
tOB de ]a comunidad y ejercer en eUa la direcci6n que proporeionalmente 
Ie corresponda. En teona, no hay para eUa difcrencias basadas cn ruza, 
sexo, edad, religion, riqueza, abolengo, educaci6n. oeupaci6n. Pero esta 
forma pura 0 ideal; aplicada al eampo politico. tiene que sufrir c1crtas Ii
mitaciones que Ie imponen la administraci6n y Ia vida real. Asi, rungu
na soeiedad. POI' mas demoeratica que fUera, ha aceptado nunca Ia parti
eipaei6n en $Us asuntos de Estado y en las votaeiones correspondientes de 
nluos menores de eda(L otras limitaciones muy corrientes fUeron tambien 
el sexo, el grado de educaci6n, la capacidad fisiea y mental, la solvencia 
econ6mica y no poeM vecea las ideas politiOrilfJ, contral'ias al senttr de Ja 
generalidad. 

La tendenCia en Ia evoluci6n social ha side la de eliminar 0 disminuir 
en. 10 posible, estas restricciones a la demoeracia pura dentro de las es
fera.s politicas.. Un intenso movimiento temenino mundial consigui6, en no 
pocos paises, el reconocimiento de los derechoa civiles que llevaron a la 
mujer a un pie de igualdad, juridica y polltiea, con el hombre. Ello no full 
regalia sino 8610 justlcia de In sociedad para con uno de sus pntlcipnles 
elementos: integrantes, al que la compleja vida moderna habia prnctica
mente al'rancado de un >troodus vivendi" exclustvamente familiar. Se com
prendi6 que quiell Juchaba a 1a par del hombre por el mantenimiento del 
hogar, nucleo primordial de 130 sociedad, tenia tambh~n derecho a partici
par en Ia vida publica del conglomerado totaL Y si $Ie 10 contempla.ra en 
su condici6n de madre can JIUlS raz6n, ya que el solo hecho de tener hijos 
exige a 130 mujer el velar por el destino futuro de los mismos, participando 
en la organizaci6n de una sociedad que supere las pasiones y defectos que 
muchas veres vician la vida social, economica y politica de nuestro mundo 
actual. 

En un articulo pubUcado poe os dias ha, en las eolumnas de este diario, 
bajo 121 rotulo de uEducaci6n democrAUca de la mujer'\ decia entre otra..;; 
cosas su autora: "La mujer en 1a democr3ocia sc haHa en las mejores con-
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diclones para desarrollar todas sus aptitudes físicas y p~iquícas y hace 
recaér en ella una Inmensa responsabilidad: la de trabajar y estudiar pa~ 
ra poder legar a las futuras generaciones la libertad, el imperio de la 
justicia, la paz, el progreso y la civilización que tiene el derecho de defen
der perennemente". Conceptos todos con los que concordamos, no asl con 
otras opinionos que vierte y que han motivado la redaccíón de csLas lineas. 

Por ejemplo, no entendemos por qué la mujer debe "elevarse a grandf's 
alturas intelectuales, para que no prepOndeH!ll la incomprensión, el egoi'3
mo, el desamor, el libertinaje y la corrupción", ¿ Acaso es la mujer la res
ponsable de todo eHo, por DO haber llegado antes a esas cumbres? ;, y el 
hecho de que nuestra "incorporacíón a la vida política y lo poco o nada. 
que desde entonces a la fecha se ha hecho, no obstante los alardes y fas· 
tuosas propagandas del régimen depuesto" por darnos "'conocimiento y 
aprendizaje" para una mejor actuación civica, sea la causa de su preten~ 
dida "orfandad" de estas nocÍones entre la mayoría de nuestras mujeres? 
¿ Acaso la democracia necesita une. preparación intelectual especial? ¿ Aca
so 10B principios de igualdad, de justiciá, de respeto y amor al prójimo. 
del bien común y de tantos otros en que se basa, tienen que ser aprend1
dos primero para sentirlos después? 

El hecho de que el gobierno de la RevolucIón implantara en los pIane/! 
de estudlo una nueva materia: HEducación democratica"¡ parecería dar 
pie a dicha suposición. Sin embargo, no es asi. Más que educación, lo que 
con ello se quiere conseguir es una reeducación de nueslra juventud, sin 
distingo de sexos, para arrancar definitivamente todo vestigio de "educa
ción justicialísta", que esa si, con todá la fuerza del término y por todoíl 
tos medios posibles. se trató de inocular en las mentes argentinas para el 
triunfo ideológico de un partido político. Partido que prentendía ser demo
crático, poro que no pudo mantenerse por el desconocimiento absoluto en 
sus ejecutores de 105 principios esencialos que para ello se exigen y que 
nunca dejaron de formar parte del patrimonio moral y espiritual de 10 
verdaderamente argentino. Y fué por ello, por mantenerlos siempre vivos 
y presentes en el seno de nuestra población, que se hizo posible el mO'71
miento revolucionario, el cual, como libertador, fué saludado con alboror:o 
por lodos los que con él veían el retorno de la democracia a estas tii?tras 
del Plata, entre ellos numerosas mujeres de todas las edades, posiciones 
sociales y grados de educación. 

Volvían a sentirse libres después de hab€r ",sufrido la desazón y amar~ 
guras infinitas, derivadas de más de una década de tiranía", precisamente 
"soportada 'lin altivez, sumisamente, por determinado sector de argentinos. 
hundidos en el desconocimiento o la ignorancia de la concepción augusta 
de la democraci'1". Y si. por desgracia el sexo femenino tuvo a.Ui una bue
na representación, lo hizo con una gama diversa de matices intelectuales, 
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desde la mas completa ignorancia hasta la alta preparacion universitaria. 
S610 que en el primer caso el senUmiento militante fue en su generaIidad 
sincero, tan sincero que cuesta ahora. aceptar la verdad del engano. No 
as! en el segundo, en que salvo raras excepciones, fue mas bien e1 opor
tunismo y la ventaja personal 10 que llev6 a integrar las fHas de un par
tido, entonces todopoderoso, 

Pretender hoy borrar oj pasado haciendo gala de tardias maDifest-'l~ 

elones demoeraticas, y 10 que es peor, atacando y censurando a los que 
fueron los "compafleros" del ayer, no es digno ni e1egante. Mas 16gico se
rio. mantenerse en silencio, por un tlempo prudeneial, pues este cura todos 
los males, y las faltas cometidas tendran que 'ser oIvidades en 10 posible 
para poder negar al reencuentro definitivo de 10. famma argentina, verda
deramente democratica, pOI' tradici6n, Los hijas e hijas prooigos scran 
nuevamente recibidos y soJo se espcra de eUos que sepan tener presente 
un parrafo del mensaje, que el pueblo de la Republica dirigiera pOl' radio, en 
10. noche de] martes 17 del coriente mes, el prcsidente provisional, gene
ral Al'umburu. Dice as1: "EI gohierno revolucionario desea que todos los 
argentinos que tengan culpas las admitan en eI grado en que las tengan 
y aprendan Is. lecdon, Los unos, pOl' haber engafiado, los otros POI' dejarse 
engaiiar, y los !haS POI' haher pcrmiUdo el engafto". Meditando a concien
cia sobre clIo sc ham una buena practica para la autoeducaci6n democra
tica. y se pondd. en mejores oondIciones al Fidias que, segun Edgar Quine~, 
aHenta en cada mujer. para. corrcgir 10 m<1s perfectamente posible "el ma:"
mol 0 Hmo de que esta formada". 

~T""'''~' J li..,:,; ! n' ; 
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OTROS JUICIOS RESPECTO AL PROGRAMA DE 

"EDUCAClON DEMOCRA TlCA" 

De la nota enviada por el profesor Alberto Juan Sanz 

"He leído en los diarios los programas de "Educación Democrática" que
~'edactó la Comisión que Ud. ha presidido. Esa lectura me impone la obli
gación de expresarle la alta complacencia espiritual que experimenté du
:{'unt(> la misma. 

"Un examen propoI'cíonado de los programas requeriría muchas pala
bras, pero creo un deber afirmar que ese fuerte humanismo moral, esa serena 
disciplina de la tolerancia y esa mística de la libertad y del Derecho que 
fluye de su contenido establece las lúcidas bases de una regeneración ética 
. ~ politica de nuestro pueblo. En realidad ustedes salvaron con delicadeza y 
jerarquía un difícil problema educativo y político rodeado de escollos y de 
eqmvocos, 

"Entiendo que transmitiéndose, o mejor dicho infundiéndose ese contenido 
con una didáctica funcionalmente democrática y respetuosa de la persona
litlad del alumno, de cada alumno, podrá marcar una época en la historia de 
la educación argentina y un renacimiento de nuestra convivencia solidaria 
~/ progresista". 
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De la nota enviada por el Centro de Estudios 

de Derecho Constitucionol 

"Me es grato dirigirme a Ud., en tni caracter de Presidente do este 
Centro de Estudios de Derecho Constitucional, para hacerle l1egar tanto It 

Ud. como a esa Comision las mas cordlales feUcitaciones porIa forma plena 
y consciente de responsabiHdad civil que trasuntan los programas elaborados 
sob~ educaci6n democratica. 

"Esos programas no 8010 responden cumpUdamente dcsde el punto d(' 
vista estrktamente pedagogica, sino que trasclcnden a la formaci6n de un 
senUr, pensar y obrar capaz de permitir Ia fonnaci6n de una conciencia 
dCrrlocratica en el pueblo, supremo objctivo de In educftci6n democratica. 

"Pero pal'a que e80S p!'ogr<lmas puc-dan reatmente n::sponrlcr en Ja realI~ 
dad a los prop6sitos perseguidos, deben ser encomcndados a ciudadanos que l 

POI' sus condiciones morales, puedan (:xp;ica;- 10 que es la democracia y 10 
qt.,e representan las insUtuciones iibl'es. No pueden contrilmir a formal' clU
dadanos Ubl"eS y titiles quienes no han sido ni utilcs ni Hbre2". 
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Opini6n de "Ascuo" 

AlCTONOMIA DE LA EDUCACION DEMOCRATIC A 

En opinion de "Aseua", no obstante estar intinl3.mcnte vinculada a otras 
matcrias (Historia, ete-ncla Political Instrucci6n Civica, etcJ. la nueva al'ig
natura tiene caracter autOno;no, r-esuJtante de un objeto propio, exelusivo, 
que 1a distingue e independiza de las demas. Ese objeto consiste en conseguir 
la identificaci6n del joven estudiante con 1a fillacI6n hist6rica del pal!; y en 
bncer brotar de su corazon el impu:So etieo, y s} es posil;le heroico, que 
pucda asegurar en todo momento In' prevalencia de Ia Hbertad sobrc el 
"~f'Rpotismo. 

En cuanto a 1;). ubicacton de la. nueva asjgnatura en los planes de ense
unr:za es opinion de "Ascua" que deoe ocupar e1 lugar antes dedicado a la 
Hamada "doctrlna na.cional y cnltura ciudadana" y ello pOl' dOB razones: en 
prlmer lugar, porque Ja mencionada asignatura estaba i!lcluida en los pri
meros uftos de to. ensefianza secundaria y especial, que S0 consider-an los mas 
aproplados para cl tipo de educaci6n de que se trata; en segundo lugar. 
porque ese reempIazo no alteraria Ia distrjbuci6n de las dcmas mnterias en 
los planes generales y evitaria de ese modo trastornos de toda elaae qne 
tales eambios oeasionan, 

paOVISION DE LAS CATEDRAS 

No podra ser profesor de la nueva asignatura, en OpinIOn de "Aseua", 
quien no sienta en si mismo los valores de la dcmocracia. POl' eso, antes que 
tttulos academicos, 10 que debera exlgirse a quien se encargue de su ense~ 
nanza, sera un cu.mulo suficiente de antecedentes valederos que acrediten BU 

pasi6n democratica. Resulta sin ducia rouy dtficil someter a normas fijas Ia 
valoraci6n de tales antecedentes; pero, par 10 mismo, "Ascua" sugiere a la 
C'omision que, a fin de poder efect-uar una eficaz y efecUva seleccion. se 
desIgne un jurado especial constituldo por personas intachables de reconocida 
capacldad y vocaci6n democratlcas. con faeultades suficientes para efectuilr 
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las designaciones a traves de un concurso de antecedentes .. A tal fin, los 
aspirantes deberan presentar un "curriculum" con especial referencia a los 
estudios realizadoB, titulos adquiridos. art1culos y llbr08 escritos, conferencias 
o cursos dictadOB, etc., relacionados directa 0 indiredamente con la asigna~ 
tura, y, sobre todo, con claras indlcaciones de au personal conducta demo
cl'atica. 

Mayo de 1956. 
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Editorial de agenda notieiosa Sapariti 

LOS PROGRAMAS DE "EDl:CACIONDEMOCRATICA" 

Los programas de educac16n democratica, que acaban de publicame, 
constituyen un instrumento que, en manos de profesores capaces, asegu:rarlin 
In forma.ci6n dvica necesarla para nuestra juv€ntud. La Cornision Honora
ria que los redacto, presldida pOl' e1 doctor Santiago I, Nudelman, ha pue-sto 
OC relieve en sU tarea tanto sentido de la actualidad civica, re-novada POl' el 
feliz advenimiento de 10. libertad, como experiencia pedag6gica, aptitudes que 
pocas vec€s se conciertaD en e1 me-nester downte, En ninguno de los topicos 
de los programas asoma Ia politico.. No han confundido los miembros de 10. 
Comlsi6n redactora, maestros y politicos, 10. clase con Ia tribuna. como habia 
(!currido con Ia asignatura antecesora de cuyo nombre ya nadte quiere n.cor
darse, No podrnn confundirla, por tanto, Jos profesores que dieten educaci6n 
demoeraticu. Tampoco hay una pizca de pedanteria, vieio frecuente euando 
so encomiendan ptogramas escolares. aunquc sean elementales, a especiaw 

listas de campanillas. La ensenanza esta muy bien planeada y dosificada 
con amplitud, como tiene que set para que resulte factjble desarrollar1a 
integramente en los respectivos cursos lectivos. Las inlrtrueciones, breves 
y daras, aloocionan sobre 01 sentido formativo que aspira a dargele. Que el 
estudiante se informe. desde que entra en la escuela primaria, paso a paso, 
de cuantu no clones debe saber ef ciudadano para comportarse rectnmente 
como tal; pero que no se haga de la culture. democratica una tecnica mas, 
con cla.sificaciones, definiciones y todo el engorroso aparato didactico de las 
re$tantes asignaturas. que ya son bastantes. E1 ciudadano no Be informa, 
sino se forma, con lecturas: adecuadas que van desde la anecdota sencilla, 
para los gl'ados inieriores, hasta 1a pAgina magistral luego. E$ oportuno que 
Ia lectul'a democratica no se ensefie exclusivamente con arreglo a los t6picos 
del programa respectivo, por 10 que la Comisi6n eslablece, con excelente 
criterio. que e1 profesor "podra tambie.n introducir nuevos temas reJacio
uados con Ia asignatura. pues la enunciaci6n del programa Do es excluyente. 
Se aconseja principalmente -····agregan las instrucciones··- el uso de las lec
turas, 1a narraci6n de anecdotas. la explicaci6n y memorizaci6n de poeslas 
y la repeUci6n otal y escrita de frases significat1vas y aleccionadoras", En 
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la vida de los proceres. nacionales y extranjeros, hay de sobra ejemptos, si 
se los sabe elegir, para aleccionar al futuro ciudadano de un pais libre. Con 
los nuevos planes y programas de cultura democtatica los pr6cel'es ganan 
otl l't vez en la escuela el Jugal' que lea habia quitado por la fuel'za, 10 pal'eja 
t1:rtatorial duefia de la situacion. 

30 de Mayo de 1956 
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