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I N T R O D U C C I O N

¿QUE SISTEMA EDUCATIVO 
CONVIENE AL PAIS?

Empezaré por transcribir un pá
rrafo de un discurso pronunciado en 
la Cámara de Diputados de la Nación, 
hace casi cien años: “ La educación 
es una materia tan simple y al mis
mo tiempo tan variada, tan conexa 
con todas las ramas del gobierno, 
sobre todo entre nosotros. Es pro
blema de educación nuestra justicia, 
nuestras finanzas, la industria, la 
fuerza armada, nuestra diplomacia y 
nuestra vida institucional; es la ins
trucción pública, de la que todo sale 
y a la que todo vuelve en las socie
dades civilizadas, la que todo lo irra
dia, y todo lo urge, la vida del hogar 
y la vida colectiva, la vida mora! y 
la vida cívica, la vida orgánica y la 
vida más alta del espíritu; no ha 
habido nunca ni habrá jamás fórmula 
de progreso sociai fuera del campo 
eternamente firme, eternamente fun
damental de la educación".

Con esta definición se inició el elo
cuente discurso que el Ministro Os
valdo Magnasco pronunció, el año 
1898, durante dos sesiones en la 
Cámara de Diputados de la Nación, 
oportunidad en que sostuvo la tesis 
-que desenvuelve con singular elo
cuencia y am plia e rud ic ión— de 
“ sin abandonar Eos colegios nacio
nales y universidades difundamos las 
escuelas prácticas". “ Las escuelas 
técnicas son indispensables para ar
mar al joven en la lucha por la vida.”

Dentro de ocho años se cumplirá 
un siglo de este titánico debate de 
alta calidad intelectual. La reforma 
fue rechazada por cincuenta votos,

pero la idea de Magnasco de difundir 
las escuelas técnicas aflora ahora 
ccmo una necesidad impostergable y 
urgente frente al enorme desarrollo 
industrial y agrícola del país.

Considero que debe gestarse un 
sistema educativo nacional que ofrez
ca una educación amplia, diversifi
cada, directa y útil, en armonía con 
los fines de desarrollo que promueva 
la educación tecnológica en el ciclo 
medio de estudios, ofreciendo más 
oportunidades y títulos habilitantes 
posibles de ser obtenidos en mer’.os 
tiem po; que am plíe  -a s im is m o - 
las opciones en el ciclo terciario con 
la inclusión de nuevas carreras y 
estudios intermedios que faciliten el 
desplazamiento horizontal, el paso 
de un estudio a otro, de una escuela 
a otra escuela y -aún— a otros 
institutos, facultades y universidades; 
que condicionan maneras de selec
ción constructivas, a la vez que ase
guran un mejor aprovechamiento de 
la masa estudiantil y que sostega en 
un plano superior y permanentemen
te actualizada la educación cuater
naria.

El sistema debe poseer la plasti
cidad necesaria para adaptarse, sin 
demoras ni tropiezos, a los rápidos 
cambios que se operan en la tecno
logía y en la sociedad que emergen 
de un mundo cada vez más complejo 
y que plantea inesperados problemas; 
deben ser coincidentes con los idea
les democráticos y traducirse en cam
bios de conducta y ahondarse en las 
disciplinas humanísticas. Una cultura 
general pebre o deformada cierra ca
minos, resta posibilidades de adap
tación a los cambios que se produz
can.
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P R i n E R A  P A R T E

1. CONDICIONES FUNDAMENTALES

Dos condiciones fundam enta les 
deben darse para dar vida y futuro, 
sentido de realidad, estabilidad y 
continuidad a la Ley General de Edu
cación como la queremos ver:

1.1. NO VOLVER AL OPROBIOSO 
PASADO. Fortalecer los instrumentos 
Segales y las normas que garanticen 
el orden, e! respeto, la paz interior; 
eviten la anarquía, la coacción, la 
barbarle y afiancen el triunfo defini
tivo de la democracia, en un clima 
de libertad y dignidad que haga agra
dable el trabajo y fecundo el tiempo.

El proceso de reorganización na
cional en marcha no debe quebrarse 
por impaciencias democráticas (así 
sean bien inspiradas), que crean fal
sas expectativas, condicionan decla
raciones contradictorias, ratificacio
nes y rectificaciones, desencuentros 
que confunden, desalientan y le res
tan “ legitimidad en su tránsito y en 
su destino” .

E s alentadora l i  clara y firme 
declarac ón d s l Señor Presidente de 
la Nación, Teniente General D. Jer- 
pe R afael V idela: “ E l proceso no 
ha de perm it’r retornos al pasado  
(, uc nos sum ió en el caos y la vio
lencia". (M ensaje del l 9 d s  abril 
de 1930.)

Oportuna ref'rm ación ante epi- 
sod 'cs y actitudes de personas y 
sectores que parecen ignorar el sa
grado eífuerzo, desvirtúan el d iálo
go, en el qu? debo de tenar de 
genuino y responsable en un vano 
intento de quebrar fe y esperanzas 
ciudadnas.

1.2. ESTABLECER RECURSOS 
Q'JE PROTEJAN EL SISTEMA EDU
CATIVO NAblONAL. Es un hecho 
fundamental que el Gobierno ponde
ro cuidadosamente el monto de re
cursos económicos que destina a la 
educación.

El sistema educativo nacional, con 
enfoque integral, articulado y vigoro- 
zo, dinámico, flexible y rico en alter
nativas, debe ser fortalecido con ele
mentos legales, orgánicos y econó
micos capaces de llevarlo a cabo, de 
darle continuidad y ritmo apropiado 
a las instancias del tiempo y a los 
requerimientos nacionales.

L a  astringencia financiera y eco
nómica a que ha sido som etida la 
educación viene de lejos con ritmo 
creciente. N o deba sorprendernos 
el desgaste y el atraso de la estruc
tura educacional vigente. Por su 
condición de centenaria valga una 
cita, entre tantas otras que pueden 
hacerse: hace 102 años, el Ministro 
L astra , en m em orable debate en la 
C ám ara de- D iputados sostuvo que 
“ el E stado de la enseñanza y su 
régimen es el resultado de falta  de 
recusos” . Presidía la Cám ara el Dr. 
Félix F rías y eran diputados B ar
tolomé M itr e , Amancio Alcorta, 
M arco Avellaneda, M iguel Cañé, 
E du ardo  W ilde, Carlos Pellegrini, 
M anuel Quintana, Quirno Costa y 
otros gigantes de la cultura na
cional.

Personalmente —en cuanta opor
tunidad he ten do— me ha referido 
al poder de la “ pobreza”  en el d e
sarrollo de la educación en general 
y de la educación superior en p ar
ticular. “ Im pide a los hom bres que 
gobiernan las instituciones educa
tivas colocar sus buenas ideas e ins
pirados propósitos en términos ope- 
racionales satisfactorios y concluye 
imponiendo la práctica de las m e
d idas coyunturales, la “ política de 
los rem iendos” , la ru tim  sin inspi
ración ni objetivos claros y actua
lizados, la  im provisación dispersiva, 
confusa y desordenada.

"Sin recursos económicos apropia
dos y de flu ir continuo, no hay do
centes calificados y motivados, ni 
«sinceramente dedicados al quehacer 
u n ive rs ita rio » . (Las excepciones  
-que las hay- confirman la regla); 
ni sitios, ni laboratorios ni gabinetes 
atractivos, ni clima propicio a las es
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peculaciones de la inteligencia, del 
talento, de la ciencia y del espíritu; 
ni rendimientos satisfactorios, ni ley 
general de educación valedera, rea
lista.”

Será mediocre la docencia, superfi
cial y escasa la investigación, nula la 
extensión e insuficientes y desactua
lizados los servicios que la Universi
dad presta a la comunidad y frecuen
temente divorciados de la realidad 
del medio. En una Facultad sin recur
sos el currículum es un simple enun
ciado de propósitos, es un instru
mento pedagógico que desemboca en 
una metodología condenable por con
traproducente y estéril. La Institución 
se moverá entre luces y sombras, no 
podrá cumplir su acción rectora. Es
te limitacionismo gubernamental con
diciona todas las limitaciones que 
existen en la Universidad, estimula el 
éxodo de los mejores valores huma
nos (más pobreza) y condena a los 
rectores y decanos a dedicar una bue
na parte de su valioso tiempo, a la 
búsqueda de medios que les permitan 
realizarse, concretar sus ideas pro
gresistas de gobernantes.

Lo demás. . .  el llamado a los va
lores espirituales (que tanto valen y 
tanto importan y que son tan esca
sos) es cerrar los ojos a la reali
dad . . .  es teorizar, soñar, gritar, llo
rar al ver pasar el tiempo angustia
dos por lo mucho que queda sin ha
cer. Es una vana siembra de opti
mismo.

1.2.1. LA ASISTENCIA INTERNA

CIONAL ES NECESARIA Y CONVE
NIENTE pero el gran esfuerzo ha de 
hacerlo la Nación: el gobierno y la 
ciudadanía.

1.2.2. DONDE ESTAMOS Y QUE 
NOS ESPERA. Hemos leído lo si
guiente:

• “ Reducen en un 30 %  los fon
dos universitarios".

® “ El presupuesto del año en cur
so, para 26 universidades estatales, 
será un treinta por ciento menor al 
de 1979 calculado en valores reales.” 
(“ La Prensa” , marzo, 1980.)

® “ Tal vez no ha llegado todavía 
la hora de la universidad ya que aún 
en distintos niveles del gobierno no 
se le presta toda la atención que 
merece.”  (Declaración de un distin
guido y dinámico Rector.) ( “ La Pren
sa” , febrero, 1980.) Sin comentarios.

1.2.3. Ojalá el Sistema Educativo 
Nacional que se anuncia cuente con 
ese punto de apoyo vital, como po
dría ser, por ejemplo, una ley similar 
a la Ley de Creación del I.N.T.A. co
mo elemento central de “ poder eco
nómico de la Universidad (o del Sis
tema Educativo) fortalecido con otras 
asistencias que ya operan o se men
cionan (graduados, fuerzas empresa- 
rías, asociaciones civiles, fundacio
nes, donaciones y el producido por 
los servicios públicos que las univer
sidades y facultades prestan y explo
tación de bienes de estas institucio
nes, etc.).
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S E G U N D A  P A R T E

2. OTROS ASPECTOS IMPORTANTE

2.1. SUPERAR LA CRISIS ESPIRI
TUAL. Importa considerar para di- 
mens'onar el contenido del sistema 
educativo y vigorizarlo.

Las causas más profundas de la 
crisis actual son de orden espiritual 
y moral y la solución reside en la ^2 - 
timidarl de cada individuo y en los 
motivos que la inspiren.

“ Urge legrar el cambio de espe
ranzas, expectativas y motivaciones; 
cambios que conduzcan al desarrollo 
integral del hombre mismo, de sus 
valores morales auténticos, de su 
sensibilidad ante las diversas mani
festaciones de la vida en una decisi
va inflexión en el campo de la ética 
del comportamiento y con una gran 
fuerza combativa al servicio del bien.

”  Este viaje hacia el interior del 
hombre para contar con sus ideas 
más sanas y sus impulsos más gene
rosos y su colaboración sin mezquin
dades es el más difícil. En mis 75 
años de edad y 50 años de vida uni
versitaria no he visto que nuestros 
hombres tengan ganas de cambiar” .

“Vivimos un pasado de retraso 
—acentuado en el sector educacio
nal— un presente de im paciencias 
y un porvenir de denso contenido 
emocional, en una sociedad que se 
caracteriza por la presencia de d e
sajustes en su estructura interna 
que debilitan su eficacia funcional; 
de discrepancias entre el pensa
miento y la acción; de desfasajes 
entre las aspiraciones y capacidad 
de satisfacción y todo en un clima 
de fatigosas incertidun bres y d is
continuidad que debilita el es
fuerzo nacional en el que estamos 
com prom etidos” . Y los hom bres se 
resisten a renovar los pensamientos

para transform ar las circunstancias, 
a ser fieles a la entrega de lo que 
la hora exige entre el ayer 1/ el 
m añana, entre la llam ada y la res
puesta. Vencer esta resistencia es 
ebra df> titan es .. . v de educación.

2.2. GANAR LA BATALLA EN EL 
NIVEL INFERIOR COMO REQUISITO 
IMPORTANTE PARA GANARLA EN 
LOS NIVELES SUPERIORES. Esta ba
talla se ganará en la medida en que 
la política educacional se ajuste a las 
profundas trasformacíones sociales, 
económicas, políticas y tecnológicas 
en proceso de constante y acelerada 
evolución; en que el sistema educa
cional posea la plasticidad necesaria 
para adaptarse, sin demoras ni tro
piezos a esos cambios, y el principio 
de democratización de la educación 
no encuentre limitaciones socioeco
nómicas que lo desvirtúen.

2.3. ERRADICAR EL ANALFABE
TISMO Y COMBATIR LA DESERCION 
ESTUDIANTIL. En nuestro país toda
vía hay analfabetos y es deprimente 
el grado de deserción escolar en los 
distintos ciclos de la educación y 
muy particularmente entre primero y 
tercer grado del ciclo primario, en el 
transcurso del ciclo medio, en el in
greso a la universidad y durante los 
estudios superiores.

Este es un problema de estructura 
educativa y de organización social de 
graves consecuencias en la vida de 
la Nación. Es digna de encomio la 
batalla que se ha iniciado con singu
lar entusiasmo en el pais.

2.4. CREAR ESCUELAS RURALES,
con espíritu rural y enseñanza ade
cuada al niño campesino y al hombre 
de campo que debe ser instruido para
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darle una amplia gama de alternati
vas, de opciones, e incorporarlo a la 
economía nacional (Educación de 
adultos en el medio rural.). En este 
aspecto es alentadora la prédica ac
tual, y prometedores de buenos resul
tados los programas que se enuncian 
e inician.

2.5. AMPLIAR EL CICLO DE EDU
CACION OBLIGATORIA. Ha tiempo 
que debió ser modificado; alguna vez 
opiné que debería tener una duración 
de ocho o nueve años (ciclo prima
rio, 5 ó 6 años y del ciclo secunda
rio, tres años) con la particularidad 
—a partir de entonces- de un panora
ma educacional amplio en alternati
vas, diversificado, flexible y dinámico.

La estructura del sistema educa
cional que se gesta debe aprovechar 
al máximo el magnífico material hu
mano que tiene nuestro país. La lu
cha contra el analfabetismo y la de
serción estudiantil (en todos los nive
les, la creación de escuelas rurales 
geográficamente bien distribuidas -y  
escuelas de frontera—) tienen acción 
prioritaria y reclaman medidas excep
cionales, sociales, económicas y polí
ticas que la protejan y vigoricen.

2.6. ES NECESARIO SABER DON
DE ESTAMOS Y HACIA DONDE VA
MOS. “ Operar sobre la base de cálcu
los intuidos, parcializados, guiándose 
por impresiones o pálpitos es un ries
go. Se impone un análisis confiable 
para movilizar las reservas intelectua
les de la población con una concep
ción realista de la clase de educa
ción que puede determinar mayor im
pacto en el desarrollo y progreso de 
la nación; para evitar estrangulamien- 
to en el proceso de formación de re
cursos humanos imprescindibles, no 
sacrificar valores sociales y económi
cos importantes a propósito superfi
ciales o ajenos a las exigencias y no 
crear una nueva clase de desocupa
dos. El problema no es sólo educar a

más gente sino educarla en la direc
ción debida y anticiparse a los re
querimientos del futuro para evitar 
el atraso.”

C ITA : En  el área agrícola se 
intentó, al m ás alto nivel, un estu
dio de recursos humanes para el 
desarrollo agropecuario. Con el apo
yo de la F.A.O. se consideró, en 
Roma, en reuniones que se prolon
garon durante dos sem anas y en 
las que participé como represen
tante de nuestro país.

Fue suficiente el cam bio del M i
nistro de Agricultura y Ganadería 
para que el “Proyecto de Estudio 
de la Educación, Investigación y 
Extensión A grícolas” preparado en 
la F.A .O. en 1962-1963, aprobado 
por el Com ité Inttram ericano de 
Desarrollo Agrícola (C .I.D .A .) en 
T964, se detuviera, justo en el m o
mento en que se organizaba a la 
oficina correspondiente.

¡Ah, la discontinuidad, cuánto 
daño hace! ¡C ó m o  c o n d u c e  al 
atraso!

2.7. OFERTA CULTURAL ABUN
DANTE EN ALTERNATIVAS. Se acen
túa en nuestro país la tendencia a 
concebir a la universidad como for- 
madora de profesionales. Ponen su 
acento en la capacitación profesional 
y los curricula se amoldan a ese ob
jetivo. El bachillerato y el ciclo ter
ciario no universitario apuntan en la 
misma dirección: hacia el mundo del 
trabajo tecnológico y ocupacional.

Importa, hoy día, una diferencia
ción abundante de la oferta cultural 
y una clara y satisfactoria permeabi
lidad del sistema.

‘‘Al ampliarse el número de opor
tunidades y favorecer los desplaza
mientos se acrecienta la eficacia ope
rativa del sistema porque contempla 
el principio de las propias individua
lidades, contribuye a resolver el pro
blema de ingreso a los estudios uni
versitarios, disminuye la deserción 
estudiantil, eleva la tasa de gradua
dos y posibilita una más adecuada y 
equilibrada integración de los cua
dros profesionales y técnicos que son
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imprescindibles a! proceso de desa
rrollo y soberanía nacional” .

‘ ‘Ademas, al disminuir el núme
ro de descontento;, el sistema -así 
estructurado- contribuye a sumar 
más gente a la política del diálogo 
genuino y sereno e i la búsqueda de 
soluciones razonables y permanentes 
en contra de la política de confronta
ción que promueve desmanes que 
golpean con súbita violencia a las 
propias sociedades” .

Por otra parte el principio de la 
diversifIcación de la oferta cultural y 
ocupacioral responde a la alta acele
ración a que están sometidas las tres 
instancias del tiempo (pasado, pre
sente y futuro) que conmueven fuer
temente las estructuras culturales, 
sociales y políticas tradicionales.

2.8. CiCLO SECUNDARIO (MEDIO) 
y CARRERAS CORTAS A NIVEL TER- 
CJARiO. Tienen particular importan
cia en la estructura de un sistema 
educativo así concebido.

El ciclo medio es su eslabón más 
fuerte por su condición de anillo in
termedio entre el ciclo primario (o 
elemental) y el ciclo terciario y por
que ocupa la mejor edad de nuestra 
juventud . . . aquella en que se deci
den destinos.

Actualmente, este ciclo medio es 
inadecuado: ni entronca con el ciclo 
superior, ni tiene capacidad de reten
ción, ni informa ni orienta a los es
tiene la plasticidad necesaria para 
adaptarse, sin demoras ni tropiezos, 
a los cambios que se operan en la 
tecnología y en la sociedad. Opera 
como un instrumento destructor de 
valores jóvenes que son necesarios 
al progreso nacional.

Los sucesivos intentos para corre
gir deficiencias del ciclo medio no 
convencen ni remedian -en lo subs
tancial- los grandes vicios que el ci
clo tiene.

Hay que edificarlo de nuevo sobre 
la base de una oferta cultural abun

dante en alternativas, con enfoques 
académicos y ocupacionales que res
pondan a los requerimientos regio
nales y nacionales.

El carácter plurivalente politécni
co, dinámico y flexible de! bachille
rato; limitaciones socioeconómicas 
—y la creación de carreras cortas e 
intermedias a nivel terciario (no uni
versitario y universitario (?))— que 
condic;ór:en salidas laterales a lo lar
go de los estudios en armonía con los 
estudios en armonía con los fines de 
desarrollo nacional son, a mi juicio, 
puntos básicos en la estructura del 
sistema educatvio que se gesta. Sus 
efectos directos y colaterales, educa
tivos, sociales, económicos y políticos 
son múltiples y beneficiosos.

L a coordinación de esfuerzos en 
vías de ejecución entre la Dirección 
Nacional de Educación M edia y 
Superior y el C .O .N .E .T . p ara  en
riquecer los conocimientos teórico- 

- prácticos y habilidades del futuro 
bachiller y posibilidades de sufra
gar parte de sus gastos es otra ini- 

: ciativii de valor pedagógico  y so
cial, digna de ser experimentada.

Incluido está en este concepto 
el iiiiijorlante papel reservado a la 
Universidad Tecnológica Nacional 
para que funcione de acuerdo con 
las exigencias de la hora actual.

En ello se está y en buen ca
mino. Este program a contará, sin 
dudas, con apoyo de la empresa 
privada, del sector industrial, pri
mer beneficiario del saber de los 
profesionales y técnicos que de ella 
egresen. El “ Plan D u al”  es una 
feliz convergí ncia de intereses m u
tuos y trascendentes en el destino 
de nuestro país y de las propias 
em presas solidarias en el esfuerzo.

2.9. CAPACITACION DOCENTE Y 
EDUCACION A NIVELCUATERNARIO. 
Dos elementos que gobiernan la efi
cacia del sistema educativo y del sis
tema educativo y del currículum y 
merecer -por sus efectos multiplica
dores de buenos resultados-, un lu
gar especial en el proyecto y trato 
preferencia I.
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2.9.1. Capacitación y perfecciona
miento docente en todos los niveles 
de la estructura de! sistema educati
vo. Es notoria la crisis de docentes, 
de verdaderos maestros, en número 
suficiente, en los distintos nivelen de 
enseñanza. Esta crisis -acentuada 
por el crecimiento acelerado y masi
vo de la población estudiantil y agra
vada por falta de estímulos y por el 
atraso que arrastramos— debe ser re
suelta para garantizar el gobierno de 
las instituciones y la buena adminis
tración, organización y seriedad de la 
educación.

En ello se está con la institución 
del Sistema Nacional de Capacitación 
y Perfeccionamiento Docente que 
comprenderá todos los niveles de en
señanza con exclusión del nivel uni
versitario y otros programas.

2.9.1.1. Es imperativo que las fa
cultades amplíen sus posibilidades 
actuales para preparar el necesario y 
cada vez más creciente número de 
profesores calificados para los insti
tutos de enseñanza secundaria, las 
escuelas normales, los institutos pe
dagógicos y politécnicos. Cuando la 
calidad docente se deteriora en los 
niveles inferiores sus efectos se re
flejan en toda la estructura educativa, 
incluso las propias universidades.

A medidas que avancemos en la 
escala del progreso serán necesarios 
maestros más competentes y con 
formación universitaria en todos los 
niveles de la educación.

2.9.1.2. A nivel universitario es, 
urgente!, sostener planes efectivos,

vigorosos y acelerados de formación 
de docentes.

Existen muchos caminos para 
concretar ese propósito:

•  Carrera docente.

•  Acuerdos bilaterales entre facul
tades nacionales y extranjeras en 
planes de asistencia e intercam
bios.

•  Acuerdos bilaterales entre facu l
tades e instituciones de investi
gación jerarquizadas nacionales.

•  Contratación tem poral de desta
cados profesores visitantes.

•  Procurar que las facu ltades más 
antiguas y m ás estables raciona
licen sus propias estructuras in
ternas y coordinan responsabili
dades y esfuerzos como medio de 
satisfacer sus propias necesidades 
de educadores y formas e inte
grar un cuerpo docente capaz 
de dar asistencia a otras institu
ciones.

•  Crear Escuelas para Graduados 
organizadas para otorgar grados 
académicos.

•  Sistema de becas especiales.

•  Etcétera.

Le concedo tanta importancia a la 
capacitación docente que me permi
to sostener que ya sea con “ ley 
universitaria" o sin ella, con “ ley 
general de educación" o sin ella, 
dadas las circunstancias actuales se 
impone establecer con carácter prio
ritario un programa vigoroso, sólido, 
confiable, debidamente fundamenta
do, firmemente sostenido, y de se
guras proyecciones. Algo así como lo 
acontecido con otros programas es
peciales relacionados con el mejor 
aprovechamiento de los recursos na
turales, como el potencial hidroeléc
trico, la salud pública, sostenidos con 
admirable lucidez, decisión y sin es
catimar recursos.

2.9 2.3. POR SU PARTE, PARECI
DA ATENCION DEBE RECIBIR LA 
EDUCACION CUATERNARIA, para 
crear en las universidades un ambien
te cultural y científico automultiplica- 
do de buenos resultados, capaz de 
influir sobre sectores menos desarro
llados de los organismos intervinien- 
tes y sobre otras instituciones de las 
mismas Regiones, promoviendo la 
creación de nuevos valores capaces
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de acelerar la velocidad del desarro
llo.

Este programa no debe limitarse 
a la simple actualización de conoci
mientos impartidos o graduados (co
mo se viene haciendo), cuya impor
tancia es innegable y debe garanti
zarse, sino que apunte a la forma
ción de especialistas con grados 
académicos (m aestría , doctorado), 
necesarios al progreso del país en lo 
económico, social y cultural.

Lam entablem ente fue destruida 
sin compensaciones, la Escuela p a 
ra G raduados en Ciencias A grope
cuarias creada en acción conjunta 
por las Universidades de Buenos 
.Vires y de La Plata (F acu ltades 
de Agronomía y V eterinaria), el 
J.N .T.A . v el I.I.C .A. (Instituto 
Interamericanos de Ciencias A erí
colas) que operó durante años 
otorgando grados académ icos a g ra
duados seleccionados, internados en 
la escuela, en cursos internacionales 
de 18 m eses de duración y tesis. 
E ra la única Escuela para G ra
duados de la Universidad de B u e
nos Aires a ese nivel. T oda una 
institución que no debió destruirse.

Crear un m ecanismo (escuela, 
centro, program a) que sostenga en 
un plan de altura ese objetivo es 
im prescindible en toda universidad  
con aspiraciones y en todo país con 
espíritu d e  grandeza decidido a 
movilizar el enorme potencial de  
aptitudes hum anas y recursos n a
turales que posee para alcanzar las 
metas deseables.

2.10. ESTANDARES MINIMOS Y 
EVALUACION INSTITUCIONAL. La 
Ley y su reglamentación debe esta
blecer normas, criterios y priorida
des para encauzar por la buena sen
da toda creación y funcionamiento de 
centros educativos donde la juventud 
juega su destino, las instituciones su 
prestigio y el país su gobierno.

En cuanto a la creación de univer
sidades y facultades reitero los si
guientes conceptos:

“ Por razones de buena política ad
ministrativa y educacional, para de
sarrollar programas de población de

acuerdo a las actuales expectativas, 
para que cada universidad responda 
mejor a las fisonomías y necesidades 
regionales y todas al progreso y bie
nestar del país y para romper esque
mas tradicionales que carecen de vi
gor y son inoperantes, es digno de 
particular estudio todo proyecto ten
diente a crear nuevas universidades. 
También lo es, porque es aconseja
ble la dispersión geográfica de las 
universidades antes que la concen
tración.”

“ Pero alentar un proceso de pro
liferación de universidades y de fa
cultades sin las condiciones impres
cindibles condiciona un riesgo que 
por sus consecuencias sociales debe 
evitarse. El «juego» no es limpio, es 
una aventura costosa, peligrosa y 
conflictiva.”

“ Dos son los elementos fundamen
tales que han de tenerse en cuenta 
toda vez que se estudie la posibilidad 
de crear núcleos universitarios:

1° La política que conviene a las 
facultades respetando las caracterís
ticas geoeconómicas de la región de 
su influencia.

2° Cómo ejecutar esa política, có
mo cumplir sus objetivos en términos 
operacionales satisfactorios que ga
ranticen la calidad "superior" de en
señanza, el futuro de la institución 
como instrumento dinámico consus
tanciado con el conjunto de valores 
locales y regionales capaces de abrir 
nuevas perspectivas y posibilidades, 
de crear mejores niveles de vida y 
bienestar y también de promover el 
arraigo de las familias y de los egre
sados en la región.

Por otra parte, a nuestro enten
der, es conveniente:

1° Poner en vigencia -con fuerza 
legal- un currículum mínimo que ha 
de ser cumplimentado para autorizar 
la creación de universidades, facul
tades o departamentos.
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2? Establecer algún sistema de au- 
''oevaluac'ón periódica de la calidad 
de los servicios de dichas institucio
nes para determinar si siguen a la

altura de los objetivos que se fija
ron y si acrecientan su capacidad de 
adaptación a futuros requerimientos.
(Capacidad de cambios.)

T E R C E R A  P A R T E

3. NIVEL TERCIARIO UNIVERSITA
RIO. Otros aspectos relacionados con 
la estructura del sistema educativo 
a nivc! terciario universitario los he 
mencionado y comentado en el do
cumento que entregara sobre el 
Proyecto de Ley Universitario.

Lo sintetizo aquí para integrar este 
trabajo con una visión amplia de! 
problema educacional en forma que 
sea más útil a las ¡lustres persona
lidades que tienen sobre sí la difícil y 
compleja tarea de evaluar observacio
nes y sugerencias, opiniones y pa
receres para elaborar el anteproyecto 
de Ley General de Educación.

3.1. EL ACCESO A LA UNIVERSI
DAD en un sistema educativo que 
tenga capacidad de absorción y de 
retención para responder debidamen
te al principio de las propias indivi
dualidades sin que la institución dis
minuya el nivel académico de la ense
ñanza ni perturbe el ritmo de avance 
de los alumnos mejor dotados.

3.2. EL ARANCELAMIENTO UNI
VERSITARIO que no lesione el prin
cipio de la democratización de la en
señanza entendido como la posibili
dad que el alumno tiene en la univer
sidad para ser lo que quio.a ser y 
pueda ser de acuerdo a sus condicio
nes y a sus empeños.

3.3. EL ASPECTO MULTIPLICA
DOR DE BUENOS RESULTADOS DE 
LA INVESTIGACION EN LA UNIVER
SIDAD, que crea conocimientos y

ciencia que conducen al desarrollo 
nacional a la vez que influye favora
blemente en la formación de nues
tros propios profesionales y técnicos, 
en la vida trascendente de los de
partamentos e institutos de la facul
tad y en la enseñanza actualizada y 
eficiente.

3.4. MEJORAR LAS TECNICAS Y 
METODOS PEDAGOGICOS para am
pliar el campo de acción de los pro
fesores más calificados y colocar a 
ios alumnos en condición de aprove
char mejor sus horas de ocio y de 
aprender más en menos tiempo; que 
permitan llegar a más gentes y ex
tender los beneficios de la educación 
aún a los lugares alejados del país, 
olvidado.', postergados cumpliendo 
una tarca do extensión, de civiliza
ción científica, a la que la universidad 
no debe sustraerse porque es la ver
dadera condición de desarrollo.

3.5. LA ORGANIZACION DEPARTA
MENTAL EFECTIVA DENTRO DE LA 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDU
CATIVO SUPERIOR Y NO LA CATE
DRA COMO "INSULA” , permite orde
nar y coordinar la enseñanza y la 
investigación, llenar el tiempo de los 
estudiantes, profesores y científicos 
con más y mejor contenido, y crear 
un clima de convivencia e intimidad 
espiritual propicio a las especulacio
nes de la ciencia y de la enseñanza.

3.6. LOS PROCEDIMIENTOS DE 
PROMOCION, SUSTITUYENDO LA
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MALA O BUENA FORTUNA DE LA 
BOLILLA que poco o nada dice de 
los reales valores intelectuales y es
pirituales de los alumnos ni da una 
justa medida de cómo el alumno ha 
aprovechado la enseñanza que le fue
ra impartida por otros más adecua
dos a la situación de masa.

3.7. LA CREACION DE UN CLIMA 
DE CONVIVENCIA E INTIMIDAD ES 
PIRITUAL PROPICIO A LAS ESPECU
LACIONES de la ciencia y de la en
señanza, libre de otras preocupacio
nes que rarifican el pensamiento, 
siembran angustias, anulan el sagra
do esfuerzo y condicionan el cansan
cio, la frustración, conduce a b  me
diocridad cuando no también al éxo
do de los mejores. Diría que esta es 
una consecuencia del cumplimiento 
de los elementos y medidas que a 
lo largo de este documento hemos 
mer.c onado. El clima es el resultado 
de esos operativos.

3.8. LOS PROGRAMAS DE BECAS
para los profesores e investigadores 
que buscan su propio perfecciona
miento, para aspirantes a la docen
cia c investigación, para alumnos que 
habiendo demostrado condiciones in
telectuales y morales r.o pueden sos
tener los gastos que demandan los 
estudios.

Este programa de becas y otras 
formas de asistencia al alumno nece
sitado adquiere mayor significación 
en el esquema educativo en cuanto 
se disponga el arancelamiento univer
sitario y se amplíe el programa de 
educación mínima.

3.9. LA CREACION DE CENTROS 
REGIONALES DE INVESTIGACION AL 
GRADO DE EXCELENCIA permite 
coordinar armoniosamente el planea
miento científico-técnico con el pla
neamiento educacional. Pujantes y 
activos protegen las tres funciones 
clavas de una universidad con con
cepción desarrollista y humanista: la 
investigación creadora, la educación 
calificada y la extensión suficiente
mente vigoroza como para difundir 
conocimientos y buenos hábitos quo 
contribuyen a dignificar la vida, es
pecialmente de la población rural.

Además esta cadena de centros así 
capacitados constituyen un recurso 
menos oneroso, menos riesgoso y 
más positivo para afirmar la persona
lidad de las provincias en el concier
to nacional que la apresurada crea- 
c ón de universidades y facultades sin 
los requisitos mínimos para cumplir 
los objetivos establecidos.

Por otra parte, a la distancia pue
den constituirse en el núcleo central 
de una facultad.

C U A R T A  P A R T E

EDUCACION AGRICOLA

El punto b) de su atenta nota soli
cita información “ sobre aspectos es
pecíficos en los cuales se posee una 
experiencia significativa". En mi ca
so se trataría de la educación en el 
sector agropecuario.

Al respecto informo:

A ) Que las consideraciones he
chas en la parte anterior alcanzan 
a este sector.

B ) Que pongo a  disposición de 
Ud. —Sr. Ministro— y del equipo 
que tiene la responsabilidad de 
evaluar esta encuesta las conferen
cias sobre educación agropecuaria 
pronunciadas en la A cadem ia N a
cional de Agronomía y Veterinaria 
de las que, quizás “ E d u c a c ió n  
Agropecuaria. El gran salto” , “ Es-
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quem a tentativo de un plan par,i 
la formación de docentes” , “ Pro
yección de las exportaciones y edu
cación agropecuaria” , “ Cam bios cu. 
m 'culares en educación agropecua
ria entre aprem ios, dudas y lim ita
ciones” , “ Ingreso a la Universidad” 
(con especial referencia a los es
tudios agropecuarios), “ C a r r e r a s  
agropecuarias de n ’v. 1 universitario 
intermedio ante el problema de la 
deserción estudiantil v la necesidad 
de recursos humanos” , “Centros re
gionales de investigación agrope
cuaria y su influencia en la vida 
de las instituciones y en la inte
gración del sector rural al progreso 
nacional” , serían las más indicadas.

C )  Lo mismo digo sobre infor
mación escrita relacionada con las 
Reuniones de Expertos en E d u c i
r á n  Agropecuaria del 1.1. C.A. 
(O .E .A .), de la F.A.O. y O.M .S. 
grupo que integré en su oportu
nidad.

En lo específico, menciono aquí, 
como puntos importantes:

1. CONCRETAR UN ESTUDIO Y 
PLANEAMIENTO COMPLETO REA
LISTA Y CONFIABLE DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EDUCACION, INVES
TIGACION Y EXTENSION AGROPE
CUARIA Y UN ANALISIS DE LOS RO
LES OCUPACIONALES Y DE LAS NE
CESIDADES DE OBRA CALIFICADA 
para formular objetivos bien defini
dos, ovtiar iniciativas aisladas e in
corporar las que son capaces de de
sarrollar actitudes creativas e inte
grar un todo coherente que merezca 
confianza y esté a cubierto de inter
ferencias y perturbaciones ajenas al 
proceso en sí; que contabiliza los in
tereses sectoriales y regionales, posi
bilita la convergencia de esfuerzos, 
rescata valores positivos y genera 
otros nuevos, y permite afrontar, con 
más optimismo y seguridad, el desa
fío que plantea el futuro.

2. DARLE IMPORTANCIA EN LA 
ESTRUCTURA EDUCACIONAL A LA 
ESCUELA RURAL, escuelas con fra
gancia campesina y metodología ade
cuada, que conjuguen el beneficio de

la educación con la extrema pobreza 
en que viven los campesinos en mu
chas zonas del país y la distancia a 
que están situadas.

3. PROCURAR QUE LOS PROGRE
SOS TECNOLOGICOS LLEGUEN A 
SUS DESTINATARIOS Y PROMUE
VAN EN ELLOS EL DESEO DE UTILI
ZARLOS. La incorporación de más 
gente -y  particularmente del ;e~tor 
rural bastarte olvidado— al quehacer 
nacional constituye todo un programa 
de educación y extensión y de deci
siones políticas que lo estimulan y 
favorezcan.

EL GOBIERNO Y LAS UNIVERSI
DADES TIENEN ANTE SI UN AMPLIO 
PROGRAMA QUE CUMPLIR PARA 
DIGNIFICAR LA VIDA DE LA POBLA
CION RURAL CREANDO CONDICIO
NES QUE PERMITAN ORGANIZAR- 
LAS Y EDUCARLAS HACIA LA AUTO- 
ACTIVIDAD.

“ La comunicación como proceso 
social, como disciplina científica y 
como arte aplicado debe tener un lu
gar en las instituciones de educación 
(especialmente agrícola) en todo 
país en desarrollo, y su importancia 
adquiere características singulares en 
nuestro país por la magnitud del agro 
en su economía.

Este complejo y trascendente pro
grama puede enriquecerse con la in
tegración de un mecanismo que coor
dine, sin perturbaciones y en forma 
eficaz, los programas de extensión 
rural vigentes en el país (Facultades,
I.N.T.A., A.A.C.R.E.A., Asociaciones 
agrícolas, etc.). Convenios bilaterales 
entre las instituciones, de éstas con 
los gobiernos provinciales han de
mostrado la eficacia del procedimien
to.

4. MEJORAR LAS CONDICIONES 
DE RECLUTAMIENTO Y FORMACION 
DE PROFESORES DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA RURAL Y SU CONS-

17



TANTE PERFECCIONAMIENTO para 
preparar el necesario y cada vez más 
creciente número de profesores cali
ficados.

5. SOSTENER Y ENRIQUECER LOS 
PROGRAMAS EXISTENTES DESTINA
DOS A MAESTROS RURALES como 
los que se dictaron en la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria en coordina
ción con el Instituto “ Bernasconi” .

6. TENER COMO MUY IMPORTAN
TE LA EDUCACION AGROPECUARIA 
A NIVEL MEDIO Y SUPERIOR (no 
universitario), que ofrece la Adminis
tración de Educación Agrícola (AEA), 
por su contribución a la formación 
de técnicos, asistentes, expertos y 
agrónomos necesarios a la explota
ción rural, y por sus posibilidades en 
la solución de los problemas que mo
tiva el acceso a las facultades de 
ciencias agropecuarias.

A propósito: L a  Universidad de 
Buenos Aires sostiene dos bachille
ratos, uno nacional y otro comer
cial. En su momento sugerí, como 
Decano, la creación de un bachi
llerato agrotécnico propio de un 
país de raíz económica agropecua
ria. Fu e  acogida la iniciativa v la 
Junta de Planeamiento de la Uni
versidad la analizaba cuando re
pentinamente todo cam bió en el 
país y en la universidad (Gobierno, 
hombres, ideas, intereses, p o lítica ).

7. LA CREACION DE CARRERAS 
MENORES EN LAS FACULTADES DE 
CIENCIAS AGROPECUARIAS para cu 
brir diversas funciones y con diver
sos propósitos específicos incide fa
vorablemente en el proceso de de
sarrollo del país y favorece la carrera 
de los estudiantes de acuerdo a sus 
capacidades individuales y condicio
nes socioeconómicas.

8. TENER MUY EN CUENTA EL 
IMPACTO DE LA INVESTIGACION 
AGROPECUARIA en la economía del 
país, en su desarrollo y bienestar. El

agro requiere conocimientos tecnoló
gica de avanzada y la difusión inme- 
daita de los conocimientos en el me
dio rural. Todo un programa de in
vestigación, educación y extensión (y 
de recursos de capital para poder 
utilizar los avances tecnológicos) que 
el sistema educativo debe considerar.

9. PROMOVER EL DESARROLLO 
AL GRADO DE EXCELENCIA DE CEN
TROS REGIONALES DE INVESTIGA
CION AGROPECUARIA. (Ya mencio
nado.)

10. CREAR ESCUELAS PARA GRA
DUADOS EN CIENCIAS AGROPECUA
RIAS CONDICIONADAS, PARA OTOR
GAR GRADOS ACADEMICOS. (Maes
tría, Doctorado.) Mediante acuerdos 
interuniversidades, en distintas re
giones del país, pueden crearse esas 
escuelas o darse un sistema de cur
sos para graduados en áreas especí
ficas, que respondan a los requeri
mientos de las respectivas zonas.

11. ANALIZAR LA CONVENIENCIA 
DE CREAR LA UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS AGROPECUARIAS, si se re
suelve el redimensionamiento de la 
Universidad de Buenos Aires.

12. ANALIZAR LA CONVENIENCIA 
(DE NO ACEPTARSE LA SUGEREN
CIA ANTERIOR), DE CREAR LA FA
CULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS (O 
AGROPECUARIAS) que sustituiría a 
la hasta ayer Facultad de Agronomía 
y Veterinaria (hoy divididas por im
perio de presiones ajenas a la verda
dera naturaleza del problema y sin 
los análisis correspondientes). Se 
ofrecería la posibilidad de una feliz 
integración, coordinación y expansión 
de la educación en ciencias agrope
cuarias y afines, sin tensiones que 
perturben las decisiones y con planes 
que armonicen la enseñanza y el 
aprendizaje en las distintas áreas de 
esa matèria.
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13. DADA LA PLURALIDAD DE 
LOS ORGANISMOS NACIONALES Y 
PROVINCIALES QUE ATIENDEN LA 
ENSEÑANZA AGROPECUARIA, ES 
CONVENIENTE DARSE UNA POLITI
CA DEFINIDA QUE DE UNIDAD A ES
TA IMPORTANTE RAMA EDUCATIVA.

14. ESTRUCTURAR UNA FORMA 
DE ORGANIZACION, UN CONSEJO 
QUE PERMITA REUNIR TODAS LAS 
FUERZAS POSITIVAS DISPERSAS
(educativas y empresarias) para en
cauzar y acelerar la mística de movi
mientos que apuntan a la unión de 
capacidades, esfuerzos y experiencias 
para obtener mejores rendimientos 
que contribuyan al bien común.

15. ESTIMULAR PROGRAMAS DE 
COORDINACION DE ESFUERZOS Y 
DE INTEGRACION EN LOS NIVELES 
UNIVERSITARIOS Y NACIONALES, 
REGIONALES E INTERNACIONALES.

Cada día se hace más imprescindi
ble, en educación una política de

acercamiento y compenetración co
mo instrumento para perfeccionar la 
labor, obtener mejores resultados en 
menos tiempo, para no duplicar los 
esfuerzos, acelerar el proceso de de
sarrollo, cubrir las necesidades ur
gentes, anticiparse a los requerimien
tos futuros, asegurar el mejor apro
vechamiento de las cosas, la mayor 
difusión del saber y la formación de 
más gente capacitada.

16. Que es importante la coopera
ción y ayuda de organismos interna
cionales a la productividad y al desa
rrollo educacional, científico y tecno
lógico agropecuarios. Ha demostrado 
ser beneficiosa. Son notables los 
cambios producidos en nuestras fa
cultades e institutos, gracias a esa 
asistencia. Esta ayuda vale y debe 
ser sostenida procurando, por nues
tra parte, realizar esfuerzos conside
rables y bien dirigidos hasta lograr la 
autonomía económica . . . ser dueños 
absolutos del destino de grandeza 
que ansiamos para nuestro país.

19


