
EDUCACIÓN OBLIGATORIA DE LA ADOLESCENCIA

Los últimos años ele vida cultural, política y material del 
país, han demostrado la necesidad de resolver con urgencia el 
grave problema de la elevación del nivel medio de las grandes 
masas de nuestra población rural y urbana.

Las conquistas democráticas, las mejoras de todo tipo y la 
elevación moral inpuestas por iniciativa y obra de minorías cul
tas no son vividas todavía con la intensidad y sinceridad que 
tienen las convicciones apoyadas en la comprensión de los he
chos o de sus fines.

Las grandes masas renuncian a su autonomía o se equivocan 
con suma facilidad en el ejercicio de las actividades que deci
den sobre lo fundamental de la vida de la nación. Experiencias 
recientes han probado hasta dónde llegan las consecuencias de 
esa falta de preparación en los componentes de nuestras gran
des mayorías.

Las minorías cultas o semicultas que comprenden y saben, 
renuncian también a seguir las líneas de los más elevados prin
cipios, porque, en la conquista de fines inmediatos, se adaptan a 
las modalidades de las mayorías. Por eso han dejado tan tristes 
recuerdos numerosos núcleos de universitarios que intervinie
ron en las actividades públicas del país trabajando en contacto 
con las masas populares.

La reacción violenta que salvó de catástrofes mayores nece
sitará de una reforma general del nivel medio de cultura de los 
habitantes del país para salvarlo también de nuevos retrocesos. 
Habrá que elevar en los individuos el valor y la capacidad de 
sus espíritus, mejorando sus aptitudes para intervenir conscien-
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teniente en sus dobles funciones como miembros de la colecti
vidad organizada.

líos hallamos, en definitiva, ante un problema de educación ; 
el viejo problema, resuelto sólo en parte, de hacer que cada ha
bitante se forme espiritualmente mejor de lo que se ha formado 
hasta la fecha. Y como entre nosotros, por falta de tradición y 
por escasez de capacidad general, esos problemas pesan total
mente sobre el Estado, estamos ante un problema de reforma 
de la organización y actividades de la escuela popular.

Es ya cuestión resuelta que los antiguos fines aceptados para 
la educación mínima resultan muy inferiores a los que hoy son 
absolutamente indispensables. Los ideales de educación popular 
que pudieron satisfacer en los comienzos de la vida democráti
ca o en las organizaciones sociales del siglo xix, no permiten 
hoy vivir la vida eficaz y consciente que corresponde a cada 
miembro de la sociedad.

En la lucha por los intereses materiales, en la educación de 
sí mismo y de los demás, en la participación que se debe tomar 
en la vida colectiva, el sujeto requiere preparación, capacidad 
y fuerzas espirituales muy superiores a las que permite formar 
nuestro ciclo de educación primaria.

Hay, pues, un problema de prolongación de las actividades 
escolares y en ello está, en mi concepto, el primer paso de una 
reforma legislativa de la enseñanza argentina : mantener a las 
generaciones jóvenes en las actividades escolares hasta los 17 o 
18 años y adaptar la enseñanza a las exigencias y modalidades 
de la edad ; en resumen, prolongar la obligatoriedad escolar y 
elevar el nivel mínimo de cultura impuesta a todos.

Desde el punto de vista jurídico, no cabe discusión en este 
asunto. Los principios en que apoya el Estado sus imposicio
nes actuales valen para la reforma proyectada. Hay sólo una 
diferencia de cantidad y calidad en la enseñanza obligatoria.

Pedagógicamente, es fácil probar la conveniencia de la medi
da. Las fallas de la educación de nuestras masas residen, apar
te del bajo nivel medio de saber, en la falta de personalidod 
espiritual de los individuos. Hay que hacerlos educarse para 
una mayor autonomía y un mejor conocimiento de lo que son, 
lo que valen y lo que tieuen que hacer como elementos inte
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grantes de la sociedad. Esto no se consigue mientras el sujeto 
no se halle en situación de conocerse, de medir su posición fren
te al mundo físico y humano y comprender y sentir su misión 
en ellos.

Psicológicamente, no pueden realizarse estas valorizaciones 
antes de la adolescencia. Estamos, entonces, obligados a espe
rar hasta ese período de transformación para dar por terminado 
el proceso de la educación popular mínima.

Es impresionante la cantidad de esfuerzos perdidos en nues
tra escuela primaria. Al recorrer el país, encontramos en las 
generaciones adultas o en crecimiento manifestaciones colecti
vas, costumbres o fallas que hacen pensar en la inexistencia o 
en el fracaso de la escuela primaria. Esa escuela ha existido, 
sin embargo, y ha trabajado regularmente.

Todos sabemos de atentados contra la escuela primaria por 
parte de núcleos en cuyas manos se había puesto su dirección 
política y técnica. ¿ Cómo explicamos esa falta de respeto a la 
escuela y sus fines en la obra de sus propios egresados ? Sería 
excesivo decir que la escuela lleva en ello el castigo por una 
mala obra educativa. Es que, en general, no ha podido hacer 
más de lo que hizo.

Corresponde buscar la explicación en otras circustancias : 
la escuela ha trabajado y trabaja con alumnos de una edad en 
que las convicciones no arraigan, en que los sujetos aceptan, 
pero no incorporan como cosa propia, las finalidades de vida 
que le son presentadas por el educador, en que oyen hablar y 
hablan de lo que deben ser, ignorando lo que ellos son espiritual- 
mente, en que al adoptar resoluciones obran por simpatía o 
acatamiento, sin poner en juego las fuerzas que determinan las 
grandes y firmes orientaciones. Cuando el sujeto pasa por la 
edad en que esa formación se inicia con aspectos definitivos, ya 
está fuera del alcance de la escuela y no tiene una ayuda de
finida ni una orientación eficaz en el medio social. El mayor 
éxito aparente de la escuela primaria en otros países se debe a 
la ayuda de las fuerzas extraescolares que todavía no tenemos 
aquí.

Pueden salvarse únicamente las minorías que viven en un 
medio propicio o las que llegan a la enseñanza media. Éstas.
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por deficiencias en la unificación cultural del ciclo, y por verse 
envueltas y presionadas por las mayorías, pierden la eficiencia 
que deberían tener.

ÜSo siendo posible obtener una educación propiamente dicha 
antes de la adolescencia y no pudiendo contarse con la obra del 
medio, hay que mantener a los adolescentes en contacto con la 
escuela si se desea formarlos debidamente.

Podrían atemorizar las dificultades económicas del problema, 
pero no son insalvables. Por lo que se refiere a los alumnos que 
necesitan dedicarse al trabajo, la nueva organización retarda
ría quizás su iniciación en las tareas remuneradas, pero es evi
dente que ese retardo queda ampliamente compensado con las 
ventajas que le reporta el ingreso en mejores condiciones de sa
ber y capacidad. Por otra parte, es posible coordinar la asisten
cia al trabajo y a la escuela. Es ya una cuestión resuelta en le
gislaciones extranjeras.

Por parte del Estado, se requerirán mayores esfuerzos finan
cieros, pero no olvidemos que ellos van en servicio de la salva
ción cultural y material del país. Una mejor organización de las 
finanzas del ciclo primario y la disminución que las reformas 
implicarían en los gastos del actual ciclo medio, reducirían en 
mucho el aumento indispensable.

Se podría objetar en el terreno de las realizaciones que, si no 
se cumple la obligatoriedad de ahora, menos se puede cumplir 
la que se proyecta. De la falta de cumplimiento de la obligato
riedad de ahora, han sido responsables los encargados de apli
carla, por dos motivos que deben desaparecer de nuestro gobier
no escolar : la poca decisión ante los padres y el exceso de exi
gencias, en planes y programas que determinan el fracaso y 
abandono de la escuela en aquellos que no pueden seguirlos. 
Se cometió el error de atribuir a deficiencias didácticas de la 
escuela primaria, el no haber logrado fines que ella no consigue 
ni conseguirá, por no permitirlo la edad de sus actuales alum
nos; y ese error, con las reformas que ha sugerido, disminuyó 
más la ya escasa eficiencia de la educación obligatoria.

La organización escolar, relacionada con el nuevo alcance de 
la escuela, sería factible entre nosotros prolongando el ciclo ele
mental o creando nn ciclo medio general y obligatorio. En los
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cursos nuevos sería preciso buscar, sobre la base de una seria 
unificación de la cultura, la educación general de los adoles
centes en sus aspectos fundamentales; y junto a ello resolver, 
mediante contenidos especiales y sin caer en el vocacionalismo 
precoz, que afecta a las tentativas de reformas habidas entre 
nosotros, el problema de las iniciaciones semiprácticas.

Las orientaciones profesionales, técnicas o preparatorias, que
darían para ciclos más breves que los actuales, pero que serían 
comenzados con una base muy superior a la de ahora, y las ma
sas de alumnos que dejasen la escuela para ir al trabajo, lo ha
rían con una cultura muy superior a la peligrosa semialfabeti- 
zación que hoy abunda, y toda nuestra adolescencia podría 
intervenir en la vida de la nación con una capacidad espiritual 
mucho más elevada que la que se forma en nuestro ciclo elemen
tal de enseñanza.

Mientras esa reforma que, aunque con aspectos distintos exis
te ya en otras partes y de la que se ha hablado también entre 
nosotros no llegue por vía legislativa, algo se puede hacer dentro 
de las instituciones existentes, modificando los tres últimos 
años de las escuelas primarias completas que, prácticamente, 
tienen siete cursos con el primer grado superior; y transforman
do los planes y programas de los institutos medios en su parte 
de cultura general. Sin mayores dificultades, se puede en éstos, 
intensificar y uniformar la parte de formación general durante 
los primeros años y dejar para los últimos la diferenciación es
pecializada.
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