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ADVERTENCIA PRELIMINAR 

Con motivo de cuestiones promovidas acerca de 
la aplicaccion de los planes de estudios de institu
tos de ensenanza media, depcndientes del Minis
terio de J usticia e Instruccion Publica, este auto
l'izo a la Inspecci6n General de Ensenanza a desig
naT comisiones encargadas de pl'oyectal' las l'efol'
mas que estimasen indispensables, 

A tal efecto, la refel'ida Repal'ticion, design6 
cuatro comisiones con el objeto de cstudiar en con
junto y separadamcnte las l'eformas l'equeridas pOl' 
los planes en vigor, 

En el mes de septiembre cle 1933 se constituye
Ton estas comisiones bajo la pl'esidencia del senol' 
Inspector General, profesor Juan Mantovani, quion 
a su vez designo presidente para la comision de 
Escuelas de Comercio de varones y mujel'es al Sub
inspector general de Ensefianza, seno)' Manuel S, 
AlieI'; presidente para la Comision de Colcgios Na
cionales y Liceos al Inspector de Enseiianza Se
cundaria senor Ernesto Nelson; presidente para 
la comisi6n de Escuelas Normales al Inspector de 
Ensenanza Secundaria Dr, Juan E, Cassani y pre
sidente para la comision de Escuelas Indush'ia
les al Inspector cle Ensenanza Sectmdaria Inge
niero Juan J osa Gomez, 

En esta oportunidad el SellOI' Inspector Gene
Tal e,,,mso los puntos de vista que el Ministel'io 
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solicitaba se tmiescn en cuenta en la realizacion de 
los trabnjos que se les habia encomcndado. Estas 
ideas basicas, que todas las comisiones ndoptaron 
como punto de partida, fueron las siguientes: 

1.' Aumento de los alios de estudios en la 
ensefianza media. 

2.' Estl'echa vinculacion entre las distilltas 
direcciones de la ensenanza media, con pl'oposito 
de wuficacion cultural. 

3.' Apoyar los estudios de la ensefianza media 
sobre una estructura general, a base de dos ciclos : 
uno inferior, COIDUn, cultural y otro, superior, de 
intensificacion clllhu·al en el bachillcrato y de espe
cializaci6n tecnico-profesional en las demas ,lirec
ciolles (nOl·mal, comercial e industrial) . 

4.' Necesidad de fomentar los estudios rclati
vos al conocimiento del pais y de oriental· denb·o 
de WI espiritu acentuadamente nacionalista la edu
cacion de la juventud que se forma en los institutos 
de ensefianza mcdia. 

En torno de estas ideas generales las diversas 
comisiones han desenvuelto sus tareas. Sus proyec
tos y fundamelltos asi 10 demuestrall, como trunbicn 
el informe del sefior Inspector General y las modi
ficaciolles y ampliaciolles pOI' 051 introducidas. 
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Buenos Ai.res, 6 de julio de 1932. 

Vista la autorizacion comelida por la resolu
cion ministel·ial que antecede, 

El Inspecto,· Geneml de Ense,lanza Secl!"daria, 
N o,.mal y Especial,-

RESUELVE: 

1.' Nombrase al Inspector Ingeniero Juan 
J"ose Gomez, a los Directores de la Escuela Indus
trial de la Capital y de La Plata lng. Francisco 
Gonzalez Zimmerman y .J ose M. Sagastume, al Vice 
Director del primero de los establecimientos mcncio
nados, Ing. Pedro Bertucci, allllgeniero Emilio Ma
llor, al Arquitecto Jose A. Gl·asso y al senor Vicente 
G6mez Bonnet, pam que, constituidos en comision 
bajo la presidencia del Inspector General que sus
cribe, proceda a proyectar la reforma del plan de 
estudios y l·eglamentacion de las Escuelas llldustria
les, sometiendola oportunamente a consideraci6n 
delll1inisterio de Instrucci6n Publica. 

2.' IIagase saber al Ministelio, a los interesa
dos y pase este expediente al Inspector Ing. Go
mez, para que 10 reserve como antecedente de la ta
rea que se eneomienda a la comision. 
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Buenos Aires, 30 de julio de 1932. 

Selior Inspecto!' General: 

Tengo el agrado de dirigil:me al selior Inspec
tor General transcribienclole para su couocimiento 
y efectos 101 siguiente resoluci6n dictada en la fo
cha: "Visto 10 solicitado en In precedente nota, -
EllJfinistro de J. e Instmccian Publica - Resuel- • 
ve: AutOl'izar ala Inspeccion General de Enselian-
za para designar tres comisiones encargadas de es-
tudiar y aconsejar las reformas a los planes de 
estudios de los Colegios Nacionales y Liceos, Escue-
las Normales y Eseuelas de Comercio de Varones y 
:r.Iujeres. Ragase saber, anotese y archivese -
Iriondo. 

Saludo al senor Inspector General JUuy atte. 

ANCEL AcuNA. 

Al S,·. Inspector General de Ensel1anza Secundaria, 
Normal 11 Especial D. Juan Mantovani . 

• • • 
Buenos Aires, 23 de agosto de 1932. 

En uso de la autorizacion clel Ministerio de 
Llstl'uccion Pllbliea de fecha 30 de julio pasado, 
pam designar comisiones encargadas de estudiar 
y aconsejar reformas a los planes de estudios de 
los Colegios Nacionales y Liceos; Eseuelas Norma
les y Escuelas de Comercio de Varones y llIujeres, 

El Inspecto!' Geneml de Enseiianza Secul/dm'ia, 
Normaly Especia~ 

RBSUELVE: 

A.l'ticulo I .' Designase pam integral' las ci
tadas comisiones a las siguientes personas: para 
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Colegios Nacionales y Liceos, Inspector de Ense
nanza Secuudaria Sr. Ernesto Nelson; Presidente 
dc la U nivcrsidad de La Plata, Dr. Ricardo Leve
ne; Dccano dc la Facultad de Humanidades y Cien
cias de la Edncacion, Dr. Jose Rezzano; Rector 
del Colegio N acional de Buenos Aires, Dr. Juan 
Nielsen; Rector del Colegio Nacional "Bme. Mitre", 
Dr. Rene Bastianini; Profesor de la Facultad de Fi
losofia y LetI-as, S". Francisco Romero; Profesora 
de la l~acultad de Filosofia y Letras y del Liceo N a
cional de SenOl-itas, Sm. Lydia Peradotto. Para 
Escuelas Normalcs: Inspector de Ensenanza Se
cundaria, Dr. Juan E. Cassani; Director de la Es
cuela Normal N." 3, Sr. Pascual Guaglianone; Direc
tora de la Escucla Normal N." 2 de RosaI'io, Sta. 
Dolores Dabat; Inspector Tecnico General de las 
Escuelas pl'imarias de la Capital, profesor Julio 
Picarel; Profesor de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educacion y de la Escuela NOl'
mal de La Plata, Dr. Alfredo D. Calcagno; Ex Di
rectora y profesora de la Escuela Normal N." 5, 
Sm. Clotilde G. dc Rezzano; Profesora de la Escue
la Nonnal de Profesoras "Roque Saenz Pena", Sta. 
Isabel Bensulce. Pam Escuelas de Comercio de 
Varones y Mujcres: Sub inspector General de Ense
nanza, Sr. :Manuel S. Alier; Inspectores de Enscnan·· 
za Secundaria, Sta. Teresa Carlevato y Sr. Flo
rencio Jaime; ProfesoTes de la Escucla de Comel'
eio Sm, Sr. Antonio Garcia Morales y Dr. AIturo 
AI'doino Posse; Profesor de la Eseuela de Comer
eio de Ramos Mejia, Dr. Juan Roberto Rojo y doc
tor en Cieneias Economicas CesaI' Lorentc Sola. 

2: EI Inspector General presidirii las comi
siones designadas en el articulo anterior. 

3: Las comisiones quedan autorizadas para 
consultar, cuando 10 estimen necesario, la opi-
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nion de Rectores, Directores y profesores, en ejer
cicio 0 en retiro, y la de instituciones educaciona
les, comerciales y bancarias. 

4.· Ragase saber y archivese. 

JUAN MANTOVANI. 

• • • 

Buenos All'es, 9 de febrero do 1934. 

Visto el informe del Sr. Inspector General de 
Ensenanza al que acompaiia el proyecto de plan 
do estudios para los institutos de cnsenanza me
dia dependientes de este ~finisterio, preparado 
sobre la base de los trabajos realizados por comi
siones designadas al efecto; y considerando con
veniente la publicacion de dicho proyccto y ante
cedentes, 

El Ministro de J. e Inst1'llccion Publica,-

RESUELVE: 

Articulo 1.. - Publicar el referido informe 
del senor Inspector General de Ensenanza y los 
antecedentes que acompana. 

Mt. 2.· - Agradecer a los micm bros de las 
comisiones que actuaron en la prcparacion dcl tra
bajo de referencia, la eficiente colaboracion pres
tada. 

Art. 3.· - Cfunplase, etc. 

ImoNDO. 

• • • 

• 
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Buenos Aires, febrero 6 de 1933. 

Al Sr. Inspecto?' General de Ense1ianza Secundaria, 
Nonnal y Especial D. Juan Manlol·ani. 

SID. 

Tengo el ag>'ado de du-igirme al Sr. Inspector 
General poniendo en su conocimiento el proyecto 
de plan pam los cuatro primeros anos del ciclo me
dio, elaborado pOI' la subcomision que se formo de 
acuerdo a 10 establecido en la Ultima reunion gene
ral de cOlnisiones. 

La subcomision ba tenido necesidad de reu
nirsc muchas ,eces y, pOl' amable de~ignaci611 de 
sus miembros, doy Cllenta al Sr. Inspector Geue
ral del resultado de sus deliberaciones, en el pro
yecto adjunto. 

El primer problema planteado £Ue el de 10-
grar un cicio basico que tuviese unidad en su cul
tura general y, pOl' otra parte, que no iniciase en 
forma cerrada la ensenanza tecnico-profesional 
desde los primeros anos. Ademiis de los inconve
nientes que esto on:ece desde el punto de vista 
doctrinario gcneral, en nuestro pais hay circuns
tancias especiales que deben tenerse en cuenta pa
ra retardar en algunos anos esa iniciaci6n tccnico
profesional. Los alumnos del interior, que no pue
den ser enviados, a los doce aUos, a localidades 
distantes de su domicilio, no tienen a su alcance, 
generalinente, mas de un tipo de instituto de en
senanza media y deben asistu- a 61 si desean ini
ciaI' estudios medios. Retardando las iniciaeiones 
especializadas, el alumno llega a conocel' mejor 
su vocacion, forma su cultura general de una ma-
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nera mas dcfinida y se halla en condiciones de 
trasladar'Se a otra ciudad par'a continuar en la 
orientacion que elija, 

La subcomision ha tenido presente, al estu
dial' este primer punto, las necesidades cultura
les de muchos centenares de adolescentes que no 
desean continual' estudios superiores ni obtener 
certificados profesionaJes, pero que buscan una 
mejol' formacion espiritual, antes de iniciar, en 
en el medio Stl actuacion como adultos, 

Finalmente, ha procurado, la subcomision, lie 
nar los fines generales de la enseiianza secunda
l'ia propiamente dicha, fines quc, pOl' demasiado 
conocidos, discutidos y pregonados, no es necesa
rio repetir aqui, 

Los problemas emmciados, detel'minaron la 
fijaci6n de cuatro alios como tieml'o indispensa
ble para que el ciclo inferiOl' pueda cumplir sus 
fines, 

Con hes alios, se pod1'ia lograr una separa
cion mas definida entre los dos aspectos de la en
senanza media, dado que resultaria mas faeil eli
minar del cicio inferior todo cOlnienzo de enseiian
za tCcnico profesional; pero ello tcndria dos incon
venicntes serios. 

En primer lugar, el primer cicio no alcanzaria 
a integral' una fOl'macion de cal'iwter secundm'io 
y se mantcndria, con tres aiios, dantro de los al
canoes de una enseiianza primal'ia superior, 10 
oual no csta en los p1'opositos de la rofo1'ma, En 
segundo termino, los planes del cicio superiOl' se 
encontrarian, en 10 que a formacion teonioo-profe
sional se ]'efiere, con una base insuficiente y se 
verian obligados a incluir asignaturas de forma
cion general y Msioa oon perjuicio de su Pl'COCU
pacion central, sin la eliminacion de los inconve
nientes que en la actualidad tiene esa mezcla de 
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formaciones que se advierte en nuestros intitutos 
normales, comerciales e industriales. 

Con cuatm anos se salvan los inconvenientes 
anotados en cl parrafo anterior y, aunque se pre
senta otro creado por la necesidad de iniciar, con 
cierta intensidad, en el cnarto eurso, la fOl1nacion 
espeeializada, se ha eneontrado la manera de sal
val-\o, determinando los pases al finallzar el ter
cer a:no. 

La subeolnisiou ha considerado que, con el 
criterio que se fija en el proyecto, el alumno tiene 
tres anos de tiempo para decidU' su orientacion y 
el cicio cuenta con euatro para consegnir sus fines 
primordiales. 

Las escuelas comerciales e industriales inicia
l':in sus materias 0 ejercicios basicos desde antes 
de tCl'minarse los ellutI'O primm"os alios, PCI'D, eu 
los eID"Sos que van de primero a tercero, 10 hurau 
en forma suave que permita, a los que vengan de 
otros cicios, continual' en ellas con un pequeno 
trabajo que, mas que revelar una preparacion tec
niea s6llda, revele cierta disposici6n y contacto 
con las orientaciones de sus planes. Esto ha deter
minado el exameu elemental de que habla el pro
yecto, examen que, segUn el Pllllto de vista de la 
subcomision, resultara fiicil de preparar pam los 
aspi:rantcs que, hall:indose en iereer ano, proyec
ten inieiar el cuarto en la escuela de comereio 0 

en In cscuela industrial. 
Las dos cscuelas mencionndas mautendran, en 

los cuatro alios, todas las materias comunes y las 
desarrollar:in con iguales programas. Sc ha ealen
lado In posihilidad qne disminuyan algrHlas horas, 
en materias que figuren con mas de dos, sin quo 
ello obligue a suprinrir PlllltOS fundamentales de 
los pl'ogramas. So suprimirian, en esc caso, pun
tos seelllldarios, y a otros se destinarian till tiem
po algo mas redueido. 



-16 -

Pam que, ademas de sus funciones culturales, 
este cicio inferior pueda encerrar alg(m aliciente 
practico para los que no pueden continual' estu
diando, la subcomision ha considerado oportuno 
incluir los certificados que figuran en el proyecto. 

La eleccion de materias, la fijacion del nlime
ro de homs y la determinacion del eontenido de 
cada cw·so ha sido minuciosamente disculido, en 
cada caso, considerando las funcioncs que los di
versos contenidos deb en lienar desde el plmto de 
vista educativo general y de acuCl·do a 10 que cada 
cicio representado en la subcomision necesitaba 
como base pam sus cursos superiorcs. 

Como la indicacion de materias, horas sema
nales y contenidos por cursos, no son suficientes 
pam asegurar la eficacia del cicio proyectado y 
puede csta iiltima ser anulada facilmente si los 
programas analiticos cru·ecieran de unidad 0 caye
ran en recargo 0 las pretensiones cientificas exce
sivas que pueden advertirse en muchos de los 
actuales, la subcomision considero de su deber de
jar estahlecida la conveniencia de que se Ie de in
tervencion en los programas que se hagan, 0 pOl' 
10 menos, en la tarea de proyectar las indicaciones 
generales relativas a cada una de las materias del 
plan. 

Tamhien ha creido necesario, la suhcomision, 
insistir en la necesidad de establecer una coordi
nacion entre los planes de los diversos ciclos, de 
acoDsejal' una l'eforma en el sistema de nombra
miento y organizacion de tareas de los profeso
res y de obtener, por las vias que correspondan, 
un eambio en los planes del cicio primario. 

Saludo al Sr. Inspector General muy atte. 

J. E. CASSANI. 
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PROYECTO DE PLAN PARA EL CICLO INFERIOR DE 
LA ENSEltANZA MEDIA 

(ELEVADO POB LA StTBCOMISION DBSIGNADA EN REUNION 
GENERAL DE COMISIONES) 

oreLO COhroN DE 4 AR'OS 

CONTENIDO: 

a) Cultura lingiiistico·literaria 

Castellano (Lengun, gramalica y litera-
tura) .................... , ........ . 

Id. Extranjcro (Frances 0 Ingles, a opci6n) 

b) Ciencia.s historico·sociales 

Historia (1.0 Nociones de antigua; 2.° Ed. 
::Media y Moderntl, con Americana corrcs
pondientcj 3," ContclIIpol'anea y Ame-

Aflos 
1."2." 3."4." 

554 3 

443 3 

ricana; 4," Argentina, desde 1810) .... 3 3 3 3 

Instrucci6n or vica y nocioncs de derecho - - - 3 

Gcograffa (1,0 Nociones de geografla astro-
n6mica y fisica, Asia, con Insulindia y 
Africa; 2.° Europa y Oceania; 3.° Ame-
rica, mcnos R. Argentina, sin <IUC la 
cxclusi6n sea l'igurosa en In parte iisica; 
4.° Arp:cntina, cspceirumcnlc parte !lu· 
mana y nspccto coon6mico) ,......... 3 2 2 2 

c) Matematiws 

Matcmaticas (1,- Aritmctica y Geomclri"a 
plana; 2,0 Aritmctica y Gcomctrla pla
na; 3.0 Aritmctica y Algebra y Goo-
metria del esplleio; 4.0 Aritmctiea y Al
gebra y '!'rigollomctrlll plana) .", .... 

d) Cien.cias fisico·naturale! 

Cicneias bio16giclls (2.0 Elementos de Bo
taniea; 3.0 Elementos de Zoologla, Ana
tomia y Fisiologfa general; 4.- Elementos 

6 6 5 4 

2 
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de anatomia humana, fisiologia e higic
ne, con nocioncs etcmentales de biolo-

Afio8 
1.- 2.- 3.' 4.-

gia) .................. .............. - 3 3 3 
Elementos de quimica ....... ".,.,',., 2 2 
Elementos de fisicn . . ... . . . ,., . . . . . .. - - 3 3 

e) Malarias de cultum cstetiCG, de expresi6n, etc, 

Cultura musical ,., ......... .. ....... . 

Dibujo ............... . ...... . ....... . 

Caligraffn .............. , . . ..... , .... . 

f) Mater-ias de aplicaci6n pr6ctica 

(Variables cn cada zona 0 estnblccimicnto) 

Totales 

g) Cllltura jisica 

Una sesi6n scmanal de dos horns, fucra 
del turno de clases, eximicndose de cUa 
a los que comprueben practica regular 
y scmanal de un deportc aprobado por 
las autoridades de In ensciianza, 0 dc 
un sistema do gimnasia rcconocido por 
las mism8!J autoridades. 

* * • 

2 2 1-

2 2 2-

2---

3 3 2 4 

30 30 30 30 

INORESO. - Para ingresar al cicIo inferior se 
requel1ra la aprobaci6n total de la escuela primm'ia, 
vale decir, del scxto grado de los planes actualcs. 

CERTIFICADOS. - AI finalizar el 4." aiio, los 
alumnos tendran derecho a un certificado de cstu
dios secundarios generales, que daran preferencia 
pam el ingreso a la carrera administrativa. A los 
egresados de 4." ano de las escuelas de comercio, y 
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de las eseuelas industriales, se les eXpedil'R un em'
tificado de aptilud en la forma que so reglamcntara, 

PASES, - Despucs de aprobar el tercer aDo, los 
alumnos pow'an pasar de uno a otro tipo de estable
eimiento, 

Cuando se trate de pase a cuarto ano de las 
escuelas de comereio, los aspirantes que proeedan 
,Ie otros establecimientos rendiJ .. an un examen ele
mental de contabilidad y meeanografia, en la £01'
ma y epoea que delerminaran las autoridades de la 
ensenanza, Cuando se h'ate de pase a eua1to ano de 
las eseuelas industriales, los aspirantes que proee
dan de otr08 estableeimientos rendil'an un examen 
elemental de Trabajo :Manual y Dibujo Teenieo, 
en 1a epoea y forma que determinaran las aulori
dades eitadas anteriormente, 

Cuando las materias de aplieaei6n praetica 
de que proeeda e1 aspirante a ingresar a 4,' aDo, 
ineluyan cursos comprendidos en los citados exli
menes para las escuelas comerciales e industriales, 
se Ie pow'a eximir, total 0 pareialmente, de ellos, 

U NIDAD DE PROORAMAlI, - En mz6n del cameter 
cultural y la unidad que debe eonservarse en el pri
mer cielo, los programas seran iguales para todos 
los estableeilnientos, 

En las eseuelas eomereiales e industriales, se 
pOW-l' dediear menos tiempo a los detalles seeunda
rios de los program as en aquellas materias en que 
sea neeesmio 1'cdueir el ntuneTO de horas sema
nales, 

La reducci6n de horas semanales pow'li ha
cel'se, en las escuelas comerciales e industriales, 
tomando una hora de aquellas materias que ten, 
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gan dos 0 mas, a fin de dar cabida a las asignatu
ras de iniciacion profesionaI, espccialmente en 
cual'to aUo. 

VINCULACI6N CON OTROS CICLOS. - Se estudial"a 
de inmediato, una reforma de los ciclos primarios 
que dependen directamente del Ministerio, gestio
nandose igual tarea del Consejo Naeional de Edu
eacion, a fin de que haya mayor vinculacion entre 
sus planes y los del cicIo medio inferior y que los 
alumnos !leguen a este {,ltimO con mejor disciplina 
espiritual y sin las deficiencias de preparacion que 
se advierten en Ia actualidad. 

En el cicIo supeI"ior de los estudios medios, se 
tenih·a en cuenta el plan de los euatro aiios infe
riorcs, para evHar repeticiones y completar aque
!los aspectos de eultura general que resulten indis
pensables. 

PROFESORADO. - Para asegurar Ia mayor efi
eiencia cultural posible al cicIo inf61-ior, solo se 
designarim pro£esores con titulo habilitante, de
biendo proyectarse, a Ia mayor brevedad, una re
fonna del actual sistema de designacion pOl" homs, 
sin volver pOl' e!lo, al anterior regimen de nombra
l1:uento pOI' catedras. La reforma debera tender a 
que la designacion del docente se haga por asig
natura. 

FUNCl6N CULTURAL DEL ClCLO INFERIOR. - El 
contenido de los programas, Ia ensefianza y Ia 01'
ganizacion general del trabajo y Ia vida de los 
alumnos en los cuatro afios del ciclo inferior, no 
deberan perder de vista, en ning{m momento, su 
finalidad pI"incipalmente formativa, su unidad y 
sus propositos rcIacionados con Ia elaboracion de 
lma disciplina general del espiritu de los adoles-



-21-

centes, de acuerdo a las exigencias del momento 
en que eUos forman su cultura. 

MANUEL S. ALmn. - JUAN E. CASSANI. -
ERNESTO NELSON. - JUAN JOSE G6MEZ. 
- FRANCISCO GoNZALEZ ZIMMERMANN. 
- RENE BASTlANlNl. - ANTONIO GAR-
ciA MORALES. 









Buenos Aires, 5 de enero de 1933. 

SB1ior Inspector Geneml: 

Tengo el agrado de elevar a la eonsidemeion 
del senor Inspector General, cl informe producido 
por la Comision de Colegios N acionales y Liceos, 
que iunciono bajo la presideneia del suscrito. 

Saludo al Sr. Inspector Genel'al muy atte. 

ERNESTO NELSON. 

• * • 

Buenos Aires, 3 de enero de 1933. 

SB1ior Inspector Geneml: 

La Comision de Colegios Nacionales aprueba 
en principio la idea de establecer en el Bachillera
to un doble cicio, elemental el uno, de cuatro anos, 
y superior el otro, de dos. 

CorrespondeTia a esta Connsion estudiar el 
pToyecto de plan que, de acum'do con las bases 
mencionadas en el piirraio anteTioT, la Connsion 
ad-hoc ha preparado para los cuatro anos del pTi
mer cicio. Pero no siendo probable, por diversas 
razones, tener prepamdo pam el comienzo del PI'O
ximo periodo escolar un plan aTticulado paTa la 
ensenanza media, complementado con los pro
gramas y textos que su iniciacion exigiria, esta 
Connsion no consideTa indispensable emprender 
ese estudio en una cpoca tan avanzada del ano. 
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Tanto el estudio del Plan del primer cicio como el 
del segundo, quedm'ia postergado para el proximo 
aiio cscolal' . 

.Al iniciar sus tareas, esta Comision formula 
y aprob6 en pleno una serie de principios de carac
tel' doctrinario que considera basicos en la consi
deraciou de toda reforma substancial de nuestra 
ensefianza seclmdaria. Se complace en elevarlos a 
la Supel'ioridad como la expresion de su contribu
cion a In soluciou del problema que nos oeupa. 

* * * 

En su primcra l'curuon, csta Comision, ha 
proc1ll'ado definil' la finalidad de los Colegios N a
cionales y Liceos, porque entiende que la organi
zaci6n a proy-ectal' debe sel' una consecuencia do 
ese eoncepto. 

He aqui como concibe ese objeto: 
1.' Los Colegios N aeionales y Liceos tienen 

como finalidad primera y fundamental fO"ma,' es
piritualmente al adolescente, esto es" o"ganizal' en 
ella capacidad para obsel'var, comprender y valo
I'ar tanto los fen6menos del no-yo como los del yo. 

2.' Despertar y fortaleeeT en los alunmos los 
que pochian llamarse valores de eonvivencia, es 
deeir, todo aquello relneionado con los deberes de 
cooperaci6n y nuestra eonsideracion impuestos 
poria vida en sociedad, y euyo descuido es una 
de las deficiencias que m'ts mge corregir. Debien
do entenderse que, para lograr <licho resultado, 
han de contener especificaciones claras y preeisas 
los reglamentos, y los planes de estudios, al fijar las 
asignatul'Us y el punto de vista desde el cual deben 
elias encararse, y, finalmente, los programas al 
establecer el conteuido y desarrollo de cada materia. 
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3.· Impartil" una suma de conoeimicnto que 
sea, a la vez, contenido de cultura general y pre
paracion pam los estudios superiores. 

4." Proveer al adolescente de algunos ins
trumentos Miles cuya natnraleza sea lal que haga 
mas completa la preparacion de los estudiantes 
que puedan terminar sus estudios secundarios y 
coloque en condiciones mas ventajosas que los ac
tuales (para incorporarse a otras actividades) 
aqueUos que pOl' cualquier ci.rcunstancia se ale
jen de esos estudios antes de concluirlos. 

Precisada su finalidad en los terminos que 
acaban de indicarse, la Cornision ha meditado si 
la actual orgauizacion de los Colegios N aeionales 
y Liceos la realiza, llegando a la conclusion de que 
PSOR establecimientos -hoy y aqui- no cumplen 
esos fines sino de UJla manera ineonexa y parcial. 
Y la raiz del mal hallase, a su entender, en la orga
nizaci6n misma. 

Cree la Comision que las reformas que los Co
lcgios Nacionales y Liceos "equicren, no pueden 
limitarse a un aumento de anos 0 a una sustitucion 
de materias. Lo que ellos necesitan es lin cambio de 
es/mc/llm asequible solo mediante un determina
do tipo de profesor y de di.reecion, por tm !ado, y, 
por otro, mediante una nueva organizaeion del tra
bajo de los ensenantes y de los alumnos. 

Sobre esle postulado funda su labor la Corni
sion. AI haeerlo, deelm'a, que la alienta el proposi
to de Tenovacion cultural enuneiado por el Excmo. 
Sr. Presidente de la N acion en su mensaje a las 
Camaras, reafirmado tanto pOl' el Sr. Uinistro de 
J usticia e Instruecion Pitblica en cliscursos y de
cretos, como por el Sr. Inspector GeneTal en con
feTencias y circulares. 

Cree la Comision -y de esc modo comparte 
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el pensamiento de los educadores de los paises mas 
cultos- que la cnseiianza media, pOl' tener como 
sU,jeto al ser humauo en el periodo mas delicado 
y decisivo de Ia vida del hombre, debe se1' rodeado 
de maximas preparaciones. 

Mas atUl: la organizacion de esa enseiianza, 
en lID momenta como el pI'esento, de intcnsa COll
mocion ideologica, y, en un pais como el nuestro, 
cuya tradicion cultural es asaz dobi!, debe cons
tituir el aspecto prete"ente de Ia politica educa
cional. 

Esta Comision no hcsitara en IT hasta la raiz 
misma del probLema, para ofreeer a Las autol'ida
des -del modo mas respetuoso- Las reflexiones 
que ese aualisis Ie sugiera, 

EI fin substancial de La enseiianza media, in
sis tim os, es Ia fOJ'macion cultural del hombre que 
despierta a la vida de la autoconciencia y asoma 
a Ia vida social. Y bien: cllogro de ese fin depen
de en primer termino de la calidad de los profeso
res y di]'ectores de la enseiianza y en segundo ter
mino de la Ol'gauizacion deL trabajo de los docen
tes y de Las docentes, 

El mejor pLan de cstudios resultaria ineficaz 
con profesores que 10 fuesen soLo pOl' accidente, 

Convencida de ello, esta Comision, aclhiere al 
p1'oposito l'eite1'adamente exp1'esado pOI' el S1', 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica de que 
se aseg,.,.e la eticiencia de los edttcad01'es, En 
esto debe consistir La p1'imCI'a y fundamental re
forma. 

Para alcanzarla debera exigirse a todo aspi-
1'ante a Ia docencia : 

a) tUttlo habilitante y pl'Uoba de concur
so para el acceso a Ia tarea docente. 

b) probada vocaci6n pedag6gica, para 10 
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eual se aeouseja la Cl'eacion del profe
sorado auxiliar 0 adscripto. 

c) dedicacion exclusiva a la ensenanza. 

Y se ofreeer,\ en cambio : 

a) segltridad moral y material pOl' medio 
de la estabilidad y de un deeoroso 
"estado docente". 

b) estimllZo, mediante los aseensos pOl' 
eoncepto profesional y un aumento 
progresivo en el rango. 

c) derecho al retiro euando sus condicio
nes espil'ituales 0 fisieas 10 requieran. 

En este sentido la Comisi6n se permite hacer 
notal' que la ealidad del tTabajo de los profesores de 
la ensenanza media no puede equipararse al de un 
empleado administrativo y, pOl' 10 tanto, no debe 
apliearsele el limite de edad y el ninnero de anos 
que a esos empleados. 

La funei6n del p1'o£esor no es de indole meea
niea ni pasiva. Es labor espi.J:itual y aeUva que 
l'Oquiere, en todo momento, una atencion y entu
siasmo de los que depende su eficacia. 

8i esas £uerzas dismiuuyeu 0 desapaI'eeen, 
pOl' cualquiel' eircunstaneia, los aluumos se vel'll.n 
expucstos a scI' gravemente perjudieados en su 
fOl'1l1acion. 

Toda reform a a la ensenanza sera aparente si 
no se garantiza de anternano el agente que lia de 
vivifiearla, esto es, el profesor dotado de prcpara
cion segura, de vocacion autentica y de una dedi
cacion eompleta. 

* * * 
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La segunda I'eforma que la Comision aconse
ja se mfiere a In Ol'ganizacion del trabajo cultural 
y atm1e pOl' un lado a la labor de los profesores y, 
pOl' otro, a la de los alumnos. 

a) Opina la Comision que debe desaparecer 
cl tipo clc profcsor que pasa Yertiginosamentc de 
un establecimicnto a otro y conereta su labor -
clentro de cada lmo- a dictar una determinada 
asignatul'a. 

El profesor de ensenanza media, especiaJmente 
en el cicio ulfmior, es rulte todo edlLcado,' y esa mi
sion requiere su participacion en todas las funcio
nes cducativas. 

Cada profesol' debera, pOl' 10 trultO, dedicar al 
establecinllento 'tnico donde ejcrza su prolesion, 
un nUmero dc horas diarias que Ie PCl'mitaJ1: 

1,") 

2:) 

Dar las explicaciones tecnicas de un 
cierto niunero de materias afines. 
Dil'igu' las investigaciones de indole 
practica, 

3:) Vigilar el estudio y la ejercitacion 
individual. 

4:) Efectuar visitas y excursiones con 
fines cientificos, esteticos 0 socialcs, 

5:) PUl'ticipar de las reuniones orguni
zadas para los estudiantes 0 pOI' ellos, 
haeiendo la convivencia con los mis
mos 10 mas intensa y duradera po
sible, 

La labor eclucativa integral de cada p,'ofesor, 
pom'a SCI' comparticla pOl' uno 0 mas profesores 
"atLxilial'es 0 adscriptos" que D:an completando, 
dc esc modo, su preparacion, al mismo ticmpo que 
pondritn a prucba su vocacion pedagogica, 

Una accion tan directa y continua de cada 
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pl'ofesor sobre sus alumnos, a la ,ez que haria fac
tiblc trna vcrdadera forrnacion cultmal de los ado
lescentes, proporcionaria al profesor y a sus auxi
lim'es un conocimiento tUll complcto sobre este 
que -acaso- tornariase imlecesario el actual re
gimen de pl'omociones pOl' examenes. 

El jnicio consciente de los profesores 10 sus
titull'ia con ventajas, 

POl' otra parte, In permanencia de los docen
tes dUl'Ullte varias horas (diarias) en el instituto 
perm it ira entre ellos una rclacion personal inexis
tentc en Ia actualidad, que traera como consecuen
cia, insensiblcmcntc, Ia formaci6n de una. concicn
cia comlm y de un espiritu de cum'po, ambicnte en 
el cnal ha de desanollarse tma noble cmulacion y 
un nuevo scntido pal'a los pl'oblemas que plantee 
In educacion. 

b) Un cambio analogo debe operarse en Ia 
organizacion del trabajo del estndiante y, tal vez 
acaso no fuel'a excesivo decir, en Ia organizaci6n 
de Stl vida. 

Nuestro adolescente, a pesar de las bucnas 
cualidades que natmalmente posee, l'ealiza uu ti
po de es(udian!e imperfecto. 

J\(uchos de nuestros jovenes tienen del colegio 
nnciol1al tma vision desoladom: el colegio, para 
ellos, es el recinto en el cual escuchan 0 recitUll, 
pOl' obligacion, cinco Iecciones dimias, dmaute 
nueve largo mcses, cinco anos seguidos ...... Es 
el tu.nrl fol'zoso que conduce a la Universidad. 
Nada mas. 

No es mojor el concepto que de et tienen mu
chos paill'es. Este es(ado de cosas debe terminal'. 
EI colegio debe ser para los estudiantes y para 
sns padres I!"a casa de c1!ltura integmZ. U Gymna
sinm" 10 llama el voeablo latino, subrayando COil la 
imagen cl papel formativo de tales institutos. 
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Para que 10 sean, de hecho, es meneste>' que el 
adolescente viva (en el sentido hondo del termino) 
en el Colegio un buen nmnero de hOI'as diarias, 
seis u ocho, no las exiguas cinco homs del plan 
actual. 

Lo indispensable tambien es que Be disponga de 
loeales adeeuados, provistos no solo de aulas, ga
binctes y patios, si que tambien de salas para reu
niones, tallel'es, canchas, comedol', banos, etc. 

Entonces -y solo entonces- cada grupo de 
estudiantes podra abal'cal' denb'o de sus respecti
vos colegios, todo 10 que su cultura integral requie
reo A sa bel', po(lra: 

1:) Realizar, a diario, los ejereicios metodi
zados y libres que sn edueaeion bUsica exige. 

2.') Recibir una justa educaeion manual. El 
SCI' hmnano cs "fabel''' antes que "sapiens". Las 
manualidades en la enseilanza media deben eonsti
tuir mas que un medio de adiestramiento un cam
po de l'evelacion para la naeiente personalidad del 
adolescente. Deben constitnil' un medio de educa
cion y no un recurso de utilidad practica. . 

3.') Recoger las ensefianzas tcorico-priicticas 
de sus maestros tendieutcs a bacerles obBel'Val', 
comprender y valorar la realidad que 10 redea y 
la que constituye su pl'opio yo. 

4.') Efectual' bajo lUla inteligente vigilancia. 
b'abajos de ejercitacion intelectilal (leetums, co
mentarios, c)..rposiciones, composiciones, tl'aduccio
nes, discusioncs, investigaciones en los laborato
rios, etc). 

5, ') Revelar su capacidad creadom en mani
festaciones de earacter te6rico 0 en iniciativas de 
orden Pl'actico que seran prudentemente examina
das y favoreeidas. 

6.') PmcticRl' toda elase de actividades que 
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tengan una finalidad social (organizaciones corpo- .• ,,_ 
l'ativ8s, l'cuniones, visitas, certiimenes, publicacio- /''')''~9 C,fo .. ~ 

t ) .,. ~'*' t.c;; 
nes, coros c c. . ,i 0 ~ ill- .. 

7.') Atender debidamente a la cnltura este 1 R~ ~~ 
ticn yn mediante ensenanzas especiales como ~ '; 
canto, In milsica, el dibujo, la pintUl'a, la histo~· : 
del arte, ya pOl' medio de visitas a salas de art J f 
conferencias luusicales, conciertos, recitaciones, r ~ ;: 
presentaciones, etc. ." ~ 

l! ;: 

* • • 
No ignora, esta Comision, las dificnltades de 

orden practico con que tropezaria la implantacion 
de las reformas proyectadas, si se pretendiera rea
lizarlas simnltaneamente en todos los estableci
mientos de esenanza meilia del pais. De ahi que 
se incline a proponer que eilas se apliquen, pOl' abo
ra, en uno 0 dos intitutos, los cuales asumirian el 
caracter de Colegios N acionales experimentalcs. 

Esa aplicacion limitada, permitiria un I'egimen 
de transici6n quc contemple la situaci6n de be
cbo de nuestra enseiianza media, sobre todo, pOl' 
10 que respecta al personal docente. 

Permitiria tambien, cOlTegil' ciertos detailes 
del nuevo sistema que solo el experimento puede 
poner de manifiesto. 

Una vez superadas esas dificnltades transito
I'ias, no dud" esta Comision, de que los intereses 
permanentes de la docencia reclamaran la implan
tacion del sistema propuesto en todos los institu
tos de ensenanza media de la Republica. 

ERNEBTO NEL'lON. - LYDLA PERADOTTO. -
JosE REZZA.NO. - RICARDO LEVENE. -
JUA.N NIELSEN. - RENE BA.STIANlNl.
FRANCISCO ROMERO. 
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IV - ESCUELAS NORMALES 





PROYECTO DE PLAN PARA LAS ESCUELAS NORMALES 

5.° Ana de estudios 

PBnrERO DE MAESTROS 

Elementos de biologfa general ................. . 
Psicologia . . . .................... , ............ . 
Pedagogia general ........................... •. 
Didactica general y espooial ................... . 
Historia de los sistemas pcdag6gicos .. . ........ . . 
IIigiene escolar y antropoiogfa pedag6giea ....... . 
Observaei6n (ler. euatrimcstrc). Praetiea (2.o euntri. 

mestre) ........................... . . . .... . 
Discusi6n de problemas planteados por Ia praetiea 

y obscrvaci6n ................... , . . . ...... . 
Trabajo de taller, para Ia preparaei6n del material 

educativo de Is. escucla primnria (dos scsioncs 
de do. horas c/u.) . ....................... . 

Scsiones eulturalcs de conjunto, de dos horas cada 
un~ organizadas y planeadas por los alumnos 
de ambos CUl'SOS, en eolaboraei6n con los profe· 
sores, sabre tamas cientificos, literarios, arUsti. 
cos 0 de actualidad, una por scmana . .. .. . , . , . 

Total ......................... . 

6,0 Ano de estudios 

SEGUNDO DE MAESTROS 

2 h. 
3 • 
3 » 
3 • 
3 • 
3 • 

6 • 

1 • 

4 • 

2 • 

30hs. 

Filosofia general, 16gica y Hica . .. . . ..... . ...... 3 h. 
Psicopoougogia, obscrvaciones y expcriencias ...... 3» 
O:g~n~ci6n y.legislaci6n cseolar ..... . ... . ... . .. 2:t 
Dldactlca espeCIal . . ............................ 3:t 
Didactics y expcrimcntaci6n de los nuevos sistem8B 

pedag6gicos ... . ...................... . . . .. . 3:t 
Practicn ........... . ........................... 6:t 
Discusi6n de problemas planteados por la practica 2:t 
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Trabajo de taller y estudio practico de lOOas las mn
nunlidndes que, segun las circunstancins y loea
lidadcs puoocn considerarse ncccsarias para 
In cseuclu prima ria ... . ... . . .. .... .. ..... . .. 3 hs. 

Sesioncs culturales, con los alumnos de 5.0 ano .... 2,. 
Convcrsaciones sobre asuntos de €licn y oriclltaci6n 

profcsionnl, a cargo del Director, como taren 
nncxa ..................................... l::t 

Invcstigaci6n directs y bibljogrcifica, SObl'C In po
tcncialidad econ6mica de zona, con organiza
cion de material informativo, fichcro indivi
dual, etc., que pueda sel' continuado y utilizado 
POI' cl maestro cn In cscucla prima ria ........ 2» 

Total ............................ . 30 bs. 

INORESO: - Se rcqucrim 1& aprobaeion do 108 euntro eursos del 
cicio medio inferior eomun . 

• • • 
Buenos Aires, febl'ero 6 cle 1933. 

Al se'-ior Inspecto,' Geneml de Ense1ianza Secunda
"ia, NOl'lnal y Especial, D. J!!an Mantovani. 

SID. 

Teugo el agrado de dirigirmc al seiior InspectoT 
General poniendo en su conocimiento el proyecto 
de plan para las escuelas normales, claborado pot' 
la comision que me ha tocado el honor de presiclir. 

Despues de varias reuniones en quo so tmto 
en general el asunto, la comision fijo las bases del 
proyecto, bases que pueden resumil'se asi: 

I: Sepamcion de los estudios de formaciou 
general de la cultura, de los estuclios profesionales, 
a fin de evitar los inconvenientes que se producen 
cuando se realizan simultaneamente; de permitir 
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a los alumnos esperar varios anos antes de decidir
se precozmente poria carrera del magistcrio ; de dar 
a los estudios pedagogicos una base mas fD,me que 
la actual; de facilitar una mayor dedicaci6n a las 
cuestiones educacionales, hoy sac1'ificadas pOl' las 
materias de orden general, y de diplomar maestros 
COil mayor madmez de espiritu para abordar y re
solver los dclicados p1'oblemas que les presenta su 
misi6n. 

2: Aceptar el crite1'io de establecer una prepa
l'aci6n, seculldal'ia pOl' sus alcances, como previa a 
la iniciacion de los estudios normales. En ese senti
do, la comision resolvio fijar, como base, los cuatro 
anos proyectados pal'll el cicIo medio mferior co
mlm. No ha determiuado otras limitaciones, como 
pudieran ser las del numero de aspirantes, del exa
men de seleccion, etc., annquc no dejo de considerar 
el punto, para que eso pueda ser resuelto mas ade
lante, sCglm 10 aconsejen las circunstancias. 

3: Fijar en dos el numero de anos de estudios 
norm ales propiamente dichos. La Com is ion ha C011-
siderado la c011veruencia de extender a tres MOS la 
duracion de esos estudios, pero, pOl' el momento y 
a fm de no establecer una diferencia muy marcada, 
entre la dmacion de la carrera de acum'do a las 
exigencias del plan en vigor y a las del proyectado, 
los ha limitado a los dos que se mcluyen en el pro
yecto. 

4: Intensificar los estudios pedagogicos para 
dar al maestro la mayor capacidad posible en el es
tuclio y solucion de los problemas educacionales y 
didacticos que encontrarit en su canera, y para 
proporcionarle una info1'maci6n al dia en 10 relativo 
a doctrmas y soluciones sobre asuntos de educacion. 

5: Intensificar la participaci6n directa de los 
futuros maestl'OS en la enseiianza misma, mclnyen-
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do un nfunero ele,ado de horas para observacion, 
practica, discusion de problemas planteados por la 
practica, estudio y experimentacion de nuevos sis
temas, etc. 

6.' Vinculacion del maestro a la zona en que 
actUa 0 se forma y a las necesidades de la mismn, 
incluyendo tareas, en In parte relativn n trabajos 
de taller del segundo curso, que rcsulten aconseja
das por las modalidades del ambiente en materia 
de ensefianza de manualidades y creando, tambicn 
en el segundo curso, un trabajo especial de estudio 
directo de In potencialidad econ6mica de la regiou 
que pueda ser utilizado despues en la escuela pri
maria. Esta investigacion no se limitara exclusiva
mente a la zona de la Escuela normal, puesto que 
la vincularia al Testo del pais y permitirR la pre
paracion de un abundante material informativo que 
ejercitando en una disciplinn de trnbajo, pueda 
prestar valiosos servicios como material didactico 
en In escuela primaria. 

7.' Mantener el estudio y preocupacion pOl" 
asuntos de culturn general, pero no ya en la forma 
de cursos escolares de tipo corriente, sino en for
ma de sesiones semanales en In que los alumnos 
tomen participacion activa. En esta forma habra 
mayor interos y colaboracion por parte de los iutu
ros maestros y tendran mas vida las clases, conver
saciones, conferencias, etc. que tengan lugar sobre 
asuntos de indole cientifica, literaria, artistica 0 

de actualidad. 
8.' Disminucion del tipo de aprendizaje a base 

de las clases comunes, reemplazandolo por una ta
rea de mayor investigaci6n, observacion y experi
mentacion por parte de los alumnos mismos, espe
cialmente en el segundo CIITSO. La mayor parte de 
las asignaturas incluidas en este segundo afio tie
nen esta caracteristica. 
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9.' Dar a los cursos de formacion de maestros 
una nueva fisonomia que revele una dominante 
preocupacion por los asuntos de la enseiianza mis
ma, sin caer en un tipo cerrado de formucion dog
matica de docentes a base de recetas didacticas, y 
que estirnule, en todo 10 que permitan las circunstan
cias y la capacidad de los alumnos, la formaci6n 
de sinceros espiritus de educadores y que despierte, 
para el futuro, una energia suficiente para sobre
ponel'se a la mecanizaci6n rutinaria que suele ma
tal' la personalidad, la iniciativa y el entusiasmo 
de los maestros de la escuela primaria. 

• • • 
La Comision no ha proyectado planes para las 

escuelas normales rurales, en atellcion a que se es
m en eusuyo, por resolucion de 31 de mayo ppdo. 
un nnevo plan para esos establecimielltos. 

Ha tomado conocimiento, la eomision, de las 
conclusiones de la subcomision que estudio el ciclo 
basico comUn, en la pal-te relativa a reformas de 
la escuela primaria, a nombramiento de profesores 
y al sistema de trabajo de "stos, y considera que re
sultarian tam bien indispensables para asegurar el 
"xito en la modificaci6n de las escuelas normales. 

Nose ha proyectado una reform a de los CUl"SOS 

del profesorado normal, por entender la comision 
que con el plan proyectado esos CUl'SOS deben desa
pareeer paulatinamente. 

Sobre la transformaci6n de alguna de las Es
cuelas Normales de Profesores en Instituto de f01"
macion de catcdraticos para In ensciianzn secun
daria, resolvera la superioridad si 10 estirna conve
niente. Por ello la Comision no se ha pronunciado 
sobre este punto. 

Antes de dal' por terminado este informe, 
cumplo con el deber de dejar constancia de la bue-
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na voluntad con que han colaborado los miem
bros de la Comisioll: Senora de Rezzano, S,'tas, Da
bat y Belslmce y senores Gllaglianone (1), Calcagno 
y Picare!. 

Razoncs de residencia 0 dificnltades deriva
das del trabajo de alguno de los miembros de la 
comision no han permitido, en algtlllos casos, se
Bionar con asistencia total, pero sus decisiones han 
sido tomadas siempre con mayo ria de miemhmB 
presentes, 

Saludo al senor Inspector General muy anten
tamente. 

J. E. CASSA.NI. 

(1) EI BCfior Guaglianono Tenunci6 antes de que 18 Comisi6n 
diese t6rmino 8 8us taress. 
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CIRCULAR DIRIGIDA A LAS DIRECCIONES DE LAS 

ESCUELAS DE COMERCIO 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1932. 

Selio,' Di"ecto,' de la Escltela Nacional de Come"cio 

En nombre de la Comision encargada de pro
yectar la reform a del plan de estudios de las Escue
las de Comercio, euya presidellcia ejerzo en mi ca· 
racter de Subiuspeetor General de Enseiianza Se
cundari a, Normal y Especial, me es mlly grato di
rigu:me a U d. para significarle que la Comision 
desea conoeer toda refereneia relativa a los resul
tados obteuidos pOl' el actnal plan, asi como eual
quier punto de vista sobre las modificaciones que 
convenga introduchle. 

POI' otra parte, la eontribucion que, sobre el 
particular, puede ofrecer a la Comision el personal 
de esa Escllela, constitniJ·u un eficaz elemento de 
juicio para la mejor realizacion del proyecto. 

Agradecerc al Sr. Director su respuesta an
ies del 15 de septiembre proximo. 

Lo saludo con la mayor consideraeiOn. 

MANUEL S. ALlER. 
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CONTESTACIONES DE LOS DIRECTORES DE LAS 

ESCUELAS DE COMERCIO 

Bahia Blanca, septiembre 14 de 1932. 

Se,ior Snb-Inspecto,' Gene"al de Ense>ianza Secltn
daria, Nonnal y Especial, protesor Manuel S . 
.tilier. 

Buenos Aires. 

En vi.J:tud de 10 dispuesto en su nota del 31 
de agosto llitilno, cfunpleme transcribir a conti
nuacion las conclusiones que obran en libro de ac
tas del euCll'O de profesores, respondiendo a los 
puntos consultados pOl' el senor Subinspector Ge
neral, que dicen asi: 

"1..: Que el plan de estudios vigentc para 
Escuelas de Comercio, I'esponde pOl' su contenido 
y estructura, al caracter y orientacion profesional 
de las mismas, juicio este que coincide con 01 pen
samiento expresado en diversas oportunidadcs pOl' 
ex-alumnos del Estableeimicnto. 

2.·: Que, en cuanto a los resultados alcanza
dos en la ensenanza con el meneionado plan, se 
consideran suficientes, pues, asi 10 han revelado en 
la practica profesional y en la prosecucion de es
tudios superiores y universitarios los alumnos que 
han egrcsado de In Escuela. 

3.· : Que respeeto de los programas de las 
asignaturas, en esta Eseuela se aplican, desde ha· 
cc trcs anos, los editados por la libreria A. Garcia 
Sautos, de Buenos Aires, para uso de las Escuelas 
de Comcrcio, y que expresan ser conformes a los 
textos oficiales. Que su aplicacion se hace previa 
las cOTrelaciones convenidas en reunioncs de pro-
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fcsorcs, por entender que algunos de dicbos pro
gJ'amas adolccen de deficiencias en cuanto a ex
tension y distribucion. 

4:: Que, para mejor eficiencia de los estu
dios y de la pr'wtica convcniente, sc haec absolu
tamente necesaria la provision de elementos ilns
tratiyos y de experimentacion de gabinetes y la
boratorios. 

5:: La asamblea observa finalmente la con
veniencia de crear el curso preparatorio con cl 
objeto de nniformar las nociones basicas y de dis
ciplina mental, de los alumnos que provicnen dc 
oscuelas pl'imarias cursadas con planes distintos, 
como medio de facilitar el desan-ollo del plan ge
neral, y la seleccion de los alumnos para la carre
rm comercia!' Que si, transitoriamente, la 1"3zon 
economica podril\ ser un impedimento para orga
nizar los rcferidos cursos, cumple dejar constancia 
de que su necesidad esta abonada por la expcrien
cia y los resultados eficaces aqui obtenidos". 

EI suscripto cntiende que, al enunciar un jui
cio sobrc la aplicacion de un plan de estudio, no 
debe olvidarse la apreciaci6n de los factores coadyu
vantes que obran, a veces, en forma decisiva sobre 
los resultados, impidiendo obtener los efectos teo
ricos que se buscan al confeccionar toda sistemati
zacion de aprendizaj e. 

Es indudable que el regimen para designar 
profcsorcs no es el mas indicado, no puede con el 
esperarse una capacidad probable del que ingresa, 
ni estimular al que desea consagrarse a la ensenan
za. Sino tan irnpOl-tante como el profcsor, el regi
mcn de promociones es otro factor con el cual 
nuestro plan de estudios, para los cursos de peri
to mercantil, hubiera seguramente superado 01 
l'esultado alcanzado. 

Saluda al senor Subinspector General con su 
mayor consideracion. 

P. R. CORNEJO. 
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Buenos AITes, 14 de septiembre de 1932. 

Se,iol' P"esidente de la Comisi6n Pro-Refonna del 
Plan de estltdios de las Escuelas de Co",el'cio, 
S!!b-Inspector General de Ense>ianza, don Ma
nIle! S. A!ier. 

SID. 

Con referencia a su nota N.'125, del 31 de agos
to ppdo., me complazco en comnnicar al senor Sub
Inspector General que algunos miembros del pel'so
nal docente de este Establecimiento, entre los cua
les se cuentan los senores RaUl R. Rocha, Dr. San
tiago G. Rossi, Dr. Juan Bayetto, Dr. Juan J. Za
vala, Dr. Eugenio A. Blanco, Dr. Arturo Vera, Juan 
Martin Aragon, Miguel M. Navarro Santa Ana, 
Pablo Groeber y senorita Celina Dourisboure, en
terados del contenido de la misma, se rennieron en 
diversas oportnnidades con el suscrito para conside
rar 10 relativo a los resultados obtenidos pOl' el ac
tual plan de estudios, asi como a las modificaciones 
que convenga introducirle. 

Esos senores pl'Ofesores comparten con el sns
crito Ia opinion de qne dicho plan de estudios ha 
rendido muy bnenos resultados hasta el presente. 
La prneba de esta afu'macion In dan los jovenes 
egresados de esta Escnela, tnnto en In Facnltad de 
Ciencias Economicas, en donde siguen, algunos de 
elios, estudios nniversitarios, como en el desempeno 
de sus tareas en instituciones bancarias, comerciales 
e industriales. En anos anteriores (no ocmre esto 
actnalmente, debido a la grave crisis que afecta a la 
industria y al comercio) los alumnos que egresaball 
de este establecimiento y que, claro esm, cursaron 
sus estudios de acuerdo a los planes en vigor, eran 
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solicitados para prestar servicios en casas que te
rnan ya otros empleados con estudios hechos en esta 
Escuela, la que tuvo expresa mauifestaci6n de que 
estos Ultimos se descmpeiiaban en sus tareas con en
tera competencia. 

Creemos, asimismo, senor Sub-Inspector Gene
ral, que el actua! plan de estudios puede, no obs
tante, sufrir modUicaciones que establezcan una 
mejor coordinaci6n dc algunas materias entre si, y 
que, sobre todo, es necesario modificar los progra
mas que rigen ahora, simplificillldolos. Para esto 
Ultimo bastara eliminar ciertos temas, cuyo estudio 
resulta superfluo, y evitar repeticiones que es facit 
advertir comparando entre si los program as de 
determinadas asignaturas. 

En esta tarea ha estado Ultimamente empenada 
la Direcci6n de esta Escuela y tanto es asi que, 
recientemente, fueron aprobados por la Inspeccion 
General nuevos programas provisionales para la 
ensenanza de la Fisica, la Quimica y la Merceologia. 

Cabe mauifestar aqui que los pI·ogramas actua
les fUel·on hechos, -mediante el concurso de buena 
parte del pm·sonal de la Escuela- con cieda pre
mura y con el proposito de evitar, -como 10 maui
feste, al elevarlos a In Superioridad- los incon
venientes que traia la falta de program as, tanto en 
la Escuela misma como en los establecimientos 
incorporados a ella. Estos programas tuvieron, no 
obstante, los defectos de que puedan adolecer, la vir
tud de uniformar la ensenanza. Es preciso ahora 
mejorarlos. 

Apuntando algllllOS detalles, podrian ser men
cionadas, pam considerarlas, las siguientes modifi
caciones al plan : 

a) Introducir el estudio de algunas nociones 
de Psicologia, Logica y Moral, como estudio pI·evio 
a! que corresponde a In asignntura Organizacion 

• 
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del Comercio, Tal vez fuera posible incorporar a1 
programa de esta materia las bolillas cOl'l'espon
dientcs, 

b) Reducir a tres las cinco horas semanales 
que da el plan al curso de Merceologia, agregando al 
de Gcografia Economica las dos I'estantes, 

c) La asignatura Castellano de 5,' ano deberia 
convertirse en un curso de Literatura, La parte de 
practica fOI'ense, agregada al programa de aquella, 
podria ser incorporada, -con algunas reduccio
nes- al Derocho Comercial (el programa de esta 
matcria debe ser tambien redncido considemble
mente), 

d) La ense1ianza de Ia Contabiliclacl, cleberia 
ser ajustacla cle acuerdo a esta distribucion: 

leI', ano: Practica de Escritorio y nociones cle 
jOl'nalizacion; 

2,' y 3,' anos: Contabiliclacl mercantil en ge-
neral; 

4,' ano: Contabilidad bimonetaria e inclustriaI; 
5.' ano : Contabilidades especiales, 
Se evitaria, con esta distribuci6n, entre otros 

inconvenientes, qne ---eomo ahora ocurre- los 
alumnos deban estudiar, pOI' ejemplo, Ia Contabili
dad de Sociedades Anonimas, sin tener los conoei
mienios que son indispensables a tal fin y que solo 
puede clarles el estudio del Derecho Comercia!' 

• • • 
Esta Direccion ha sido informacla extraoficiaI

mente de que existe el proposito de aumentar a 
seis el nfunero de anos de estudio, tanto para Ia en
senrulZu seCllndaria como para In normal y especial. 

Claro estil qne, de llevarse ala practica tal pro
posito, podria ser intensifieaclo el estudio de aIglluas 
asignaturas, A jnieio de diehos senores profesores 
y del slIserito, esas asignatnl'as son las siguientcs: 
Psieologia, Logiea y Moral (que apareeeria como 
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nueva asignatura en este plan), Matematicas, Con
tabilidad, Idiomas extranjeros, Estenograiia, Cali
grafia y Castellano. 

Segtin las informaciones a que me refiero, esos 
seis anos de estudio estarian divididos en dos ciclos; 
uno de eultura genm'al (que -salvo pequenas va
riantes- serla eomtin a todos los institutos de en
senanza) y otro de preparacion espeeializada. Es 
natural que, desconociendo los detalles mas indis
pensables relaeiona(los con este plan, (dUl'aeion de 
eada uno de esos cicIos, etc.), no podrla el suserito 
proyectar la distI'ibueion de las materias en los (lis
tintos eUl'SOS, siendo evidente que este trabajo solo 
puede ser realizado contemplando el conjunto de In 
obra que se piensa realizal·. 

Saludo al senor Sub-Inspector Geneml y pOl' 
au intermedio a 108 st:iiores miembros de Ia Corni
sian que 01 dignamente preside, con mi eonsidera
cion mas distinguida. 

J. ESTEVA BERGA. 
MANUEL A. BOVE. 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1932. 

Al senor Sub-Inspector Geneml de Ensefianza S. 
N. '!J Especial, P"o/esol' don Manuel S . Alie,·. 

Cumpleme elevar al senor Presidente de la Co
mision eneal'gada (Ie ]a reiorma (leI plan de estudios 
de las Escuelas de Comereio, mis puntos de vista 
sobre el que esta en vigen cia, permitit\ndome ])re
sentar a BU considel'aci6n algunas observaciones, 
il'Uto de la experiencia eoseehada al frente de la 
Escuela. 
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Como he hecho presente en mis memorias anua
les, su implantacion en el ano 1924 dio uu gran im
pulso a la ensenanza comercial femenilla. 

La division en tres ciclos: a) Secreta I'iado Co
mercial (3 anos) ; b) Teneduria de Libros (4 anos) ; 
c) Peritos Mercantiles (5 alios); perfectamcnte 
correlacionados, tienc gI'andes ventajas pues penni
te a las alumnas al Uegar al Tercer ano, la clcccion, 
a coneiencia, para proseguir los estudios superiores 
o solicitar el titulo profesional que las habilita para 
la lucha 1'01' la vida. 

Aparte de la preparacion general indispensa
ble, que muy bien la contempla el plan, tenemos la 
prepal'acion especial, dada la orientacion de nues
tl"OS cstudios y a estas disciplinas debemos asignur
les la importancia que mel'ccen. 

En consecuencia, presento a. In. considcl'aci6n 
de esa comision las reformas que considero necesa-
11a5: 

CONTABILIDAD 

Te>'ce>' o;io: Aumentar las horas semanules a 
5, asi la ensenanza poma bacel'se m{,s real, todo 10 
que la practica exige en Teneduria de Libros. 

Cu.a,·to y Quinto alios: Creo m,\s conveniente se 
estudie la Contabilidad correspondientc a Sociecla
des Anonllnas jlmto conla Contabilidad industrial, 
agricola y ganadera en Cuarto ano, dejando para 
Quinto, la COlltabilidad Bancaria. Asi se equilibra 
mas la tal'ea de la ensenanza de esa disciplina, en 
ambos cursos y ademas considerando que el carac
tel' de sociedades anonimas 10 asumen generalmente 
las cmpresas industriales, queda una laguna en la 
enseiianza al no profundizar su estudio en Cuarto 
MO. 

Los senores profesores en distintas rClmiones 
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en que se debatio este punto, presentaroll sus razo
nes, sugeridas POI' la praetica, llegalldo a esta eon
clusiou . 

Considel'O de gran utilidad la implantaci6n del 
"Escl'itol'io modelo" en los afios superiores (3,°,4.° 
y 5.'). IIaee que las alumnas se familiarieen con el 
mallejo de libros, docwnentos, aprendell a utilizar 
archi vos, fichel'Os, biblioratos, etc., en una palabra, 
l'esume en sus aplieaciones practicas la ellSenanZ:l 
tecniea. 

ESTENOGRAFiA 

Implanta1'la, si fuem posible, desde 2.' ano 0 

pOl' 10 mellos, desde 3.' hasta 5.' afio. 
En nuestra Eseuela se dicta 1 hora en 5.' aii.o 

pOI' decreto del 18 de junio de 1932, en que el Poder 
Ejecutivo, a mi pedido, impiallto ese curso de per
feeeionamiento en la hora que el plan asignaba a 
Callto. 

Soy Wla eonvencida de que la Estenogmfia es, 
pOl' si sola, pam quien la posee bien, un al'ma de de
fensa en la vicla, pOl' eso insisto para que al refor
mar el plan, figure en 5.' ano Estenografia en lugar 
de Canto. 

CALIGRAFiA 

Debe intensifiearse su ellsenanza awnentando 
1 hom mas semallal ell Primero y Segundo anos 0 

2 horas en Tercer aii.o. 
Seria conveniente solicitar que en la eseuela 

primaria J'uera obligato ria ell los ultimos afios la 
leh'a cm'siva inglesa. 

MATEMATICAS 

En Primero y Segundo anos debe aumentarse 
a 6 horas semanales, para intensifiear la parte prac
tiea, calculo mercanti!, etc. 
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INSTRUCCl6N CfvICA 

Debe dictarse en Cuarto ano, con 2 horas sema
nales. Esta asignatura es necesaria, contribuye a la 
preparacion Msiea general, maxime en esta epoca 
en que es problema de actualidad y sera seguramcn
te tilla l'ealidad, la concesion de los derechos civicos 
ala mujer. 

Las 2 horas pom'ian ser las que en el plan ac
tual se asignan a .Anatomia y Fisiologia; no perju
diea al plan generalla supresion de esta asi~atura, 
pues ten cmos las otras diseiplinas, Fisiea, Quiraica, 
Historia Natural, que son las que sirven de base ul 
estudio de la Teenologia y contribuyen a In cultura 
general. 

Asimismo aconsejo In supresion de las 2 horas 
de ruericultU1'a, en 5.° niio, para destinarlas a Ia 
intensificacion de las asignaturas esenciales. 

IDJOMAS ExTRANJEROS 

Para intensifiear la praetica del idiomn se re
quiere aumentar 1 hora cn 3:, 4.' y 5: anos. 

CASTELLANO 

En 5.' ano pom'ia separarse de el, la practiea 
Forense, que tiene mas mlacion con Derecho; pOI' 
ejemplo; tilla bucna Profesora de Castellano, puedo 
fracasal' en praetica forense y vieeversa, 

Creo de mi deber hacer constar en esta oportu
nidad quo tan importantc como la revision del 
plan, es el estudio detcnido de los pl'ogramas mini
mos de enseiianza, que en la aetualidad eonstituycn 
un caso de anarquia. Es indispensable wriformal'los 
ell las esenelas de comercio de igual categoria, 

1lfuy agradecida a la atenei6n que preste a esta 
Escue!a, me complazeo en saludal'io con toda consi
deraeion , 

ZULEMA M. DE LIDDLE. 
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La Plata, 13 de septiembre de 1932. 

AI Sr. Manuel S . Alier, Sub-Inspector General de 
Enseiianza Secundaria, Normal y Especial, 
Presidente de Za Comisi6n encargada de proyec
tar la reforma de! Plan de Estudios de las E .. -
cueZas de Comercio. 

SID. 

Tengo cl agrado de dirigirme a U d., elevando 
a su consideracion, un proyccto de modificaciones 
al actual Plan de Estudios de las Escuelas de Co
mercio. Como comentario y fundamento de las modi
fieaeiones que se introducen, debo agregar que para 
modificar 0 ratificar planes, es menester decantar 
bien la finalidud que encienu un cicio de ensenanza. 
Asi b la Escuela de Comercio es preparatoria, es 
media, 0 es especial? 

Para los que palpamos la realidad concreta que 
es este alunmado y que corroboran las l'espuestas a 
la en cuesta heeha entre eUos, poria Direecion, en 
el corriellte ano, no cabe la menor dllda: la Escuela 
encierra su finalidad en si misma y debe tender a 
formal' el hombre capacitado pam realizar en la 
mejor forma posible, 10 que ese titulo de Perito 
Mercantil presupone. 

b Procuraremos entonces, que el egresado sea 
10 que el vulgo iletrado Uama "practico" y nosotros 
sabemos, es un empirico~. 

b Sera en cambio, "el Bachiller Comercial" que 
se encuentra a si mismo en la Universidad y que 
antes de eli a, poco 0 nada cOllcreta esa aptitud que 
debio adquirir durante los cinco anos que curso en 
esta Escuela t 

Ni 10 uno, ni 10 otro. No queremos cl indeciso, 
ni el teol'ieo, ni el desorientado ni el empirico. 
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Necesitamos formal' al hombre integral. La so
ciedad 10 reclama, el momento economico 10 exige. 

Y para ello, esta Escuela, que es especial, no de
be olvidar que tiene un cicio de tres afios, de cal-ac
tel' formati vo que hace al Auxiliar de Comereio, 
primer escalon; que un aDo mas, nos da al Tenedor 
de Libros, el eual al completar cinco aDos, es el Pe
rito Mercantil. Vale deeir, que en esas tres etapas 
provee, a aquel individuo de pocas aspiraciones, 0 

de cortos aleances, 0 de escasos medios de fortuna, 
de los elementos adecuados a su especial disposicion 
espiritual 0 economica, que Ie permitiran ballar 
pronto, el medio de ganarse la vida, objeto real de 
sus estuclios. No ha de descuidar pOl' ello, la escuela, 
el aspecto integral, filosOfico, preparatorio, de con
tenido amplio que perlnitiru ol'ientarse al bien do
tado, estudioso y con nobles alcances, bacia la meta 
de su carrera eomereial, el Doetorado en Cieneias 
Eeonomicas, cumbre que alcanzan pocos elegidos. 

No puede tam poco fingirse ignorancia acerca 
de otro factor que gravita poderosamente en la efi
cacia dc la orientacion impresa a un plan: la clase 
de alumnado. 

En una aplastante mayor;a, nuestros alumnos 
provienen de hogares pobres, iletrados, de evidente 
origen extranjero que son el sustr:itmn de nuestra 
naeionalidad en formaeion. 

~Que busea ese elemento~ Un titulo adquirido 
a corto plazo, de inmediata utilizacion pal'a abrirse 
camino en la lucha poria vida. 

~ Cual es su base para estos estudios ~ Una defi
ciente cscuela primaria (ya que no ignoramos las 
fundamentales fallas de esta 1Iltima) agravada pOI' 
la proeedencia extranjera del hogar y su pauperl'i
rna cultura. 

~ Que hace la Escuela, ante ese alumnado hete
rogcneo, desorientado, infantilizado y mal encami-
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nado pOl' esa escuela primaria ~ Necesariamente, re
baja el nivel de BU Primero y Segundo ano y hace un 
plano inclinado que va en desmeclro de la prepara
cion total del Perito Mercantil. 

~ Como poclrian subsannrse estos inconvenien
tes ~ Posiblemente, con lID Curso Preparatorio (los 
examenes de ingreso son precarias pruebas) confia
do a expel'tos y verdaderos docentes que con progra
mas sinteticos hicieran esa revisi6n que pel'lnitiria 
al Profesol' de Primer ano, encauzar su ensei'ianza 
sobre bases firmes y al efectuar la depuTacion de 
ese elemento lnigratorio, ambulante, que pasa de Ull 

colegio a ob'o, sin arraigar en ninguno, desacredi
talJ(lo el esfuerzo del profesol' competente, malgas
tando su tiempo y haciendo ese lastre que todos co
nocemos pOl' su poder de lllel'cia, al hacer eso, ase
guramos, i.J1iciw.'la esa obl'a cultural integra, filoso
fica, que tibrandonos del empirico, nos daria en 5,' 
ano, el egresado consciente, reflexivo, capaz de en
frentarse a los problemas de su carreTa y resolver
los con miras al intercs de la sociedad, 

Las conclusiones que anteceden y las observa
ciones fOl'muladas al pie del adjunto bosquejo, no 
quieren en modo alguno desconocel' los beneficios 
del plan actual, ni su adecuada estructuracion como 
10 prueba la correlacion logica de las asiguaturas 
fw,damentales, 

llIuy al conti'alio, Slll arrasar con nada, respe
tuosos de esa buena obra, procuramos asegurar sus 
ventajas, senalando simples detalles que no afectan 
el fondo del plan misrno, sino procurall el mejor 
cumptimiento del espiritu que inspiro su detinea
cion y contemplan las ensenallzas sugel'idas pOl' In 
experiencia de los anos que ha estado en vigencia, 

Es as}, como, con criterio respetuoso y meSUl'a
do, se ha de ir haciendo ohra en favor del mayor per
feccionamiento de los institutos destinados a la En-
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sefianza Comercial en nuestro pais, hasta convertir
los en organismos efectivos, eapaees de prOyeCtal· 
sobre la soeiedad en que viven los beneficios que sig
nifica una juventud espeeialmente capucitada pa
ra desempefiarsc con eficacia en los distintos cen
tros de nuestro ambiente comercial y economico. 

Saludo al sefior Sub-Inspector General muy 
atentamente. 

A. AMAVET. 

INFO RM E Y PROYECTO DE PLAN DE ESTUDIOS 
DE LA COM ISION 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1933. 

Stlior Inspecto,· General de Ens81ianza Secundaria, 
Normal '!J Especial, pro/eso,· D. Juan Man-
tovani. 

SID. 

La Comision encargada de proyectar el plan 
de estudios para las Escuelas N acionales de Comer
cio tiene el agrado de someter a su considemcion 
las conclusiones a que ha llegado, en clluplimiento 
de la mision que Ie fuera encomendada. 

Conoeidos los lineamientos generales a que de
blan ajustal·se los distintos planes, por las indiea
eiones dadas en nombre del Ministerio por el sefior 
Inspector General, en la pl·imera reunion plenaria, 
Ja Comision eomenzo por consicJerar el plan del 14 
de marzo de 1924, vigente en las Escuelas de Co
mercio dependientes del Ministerio de Instruccion 
Publica, y lJego a la conclusion de que iil responde 
precisamente a la finalidad que boy se persigue: 
dedi car los primeros afios a proporcionar WIa ense-
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iianza de caracter cultural formativo, con lilla 
leve iniciacion de los ramos tecnicos que no puedan 
dejarse para el segunclo cicio, e intensificar en este 
llilimo la parte tccnico-profesional. 

Ahora bien, al ampliarse a seis aDos el periodo 
de la enseiianza media, se hacia necesario adaptar 
dicho plan a la nueva organizaci6n, con dos ciclos 
definidos, el primero comlm - dentro de 10 posible 
- a todos los tipos de establecimicntos y el segundo 
diferenciado. Para eilo, y teniendo en cuenta que, 
con el aumento de lill ano de estudios, era posible 
incluir algunas materias nuevas e intensificar el 
estudio de otras, la Comision considero oportnno 
consultar a las Direcciones de las Escuelas de Co
mercio acerca de los resultados obtenidos por el plan 
vigente y las modificaeiones aconsejad", pOl" In e.x
periencia, y a ese efecto se envio la Circular de fe
eha 31 de agosto de 1932 que, en copia, se agrega. 

Se aeompaiia, asimismo, las l·espuestas recibi
das. 

U nUnimemente consideran las Direcciones que 
se han obtenido buenos resultados; asi, por ejemplo, 
la de la Eseuela N aeional de Comel·eio Sur de va
rones, de esta Capital, previa eonsulta de un grupo 
de profesores, dice: 

"Esos seiiores profesores eomparten con el 
snbscripto la opinion de que dicho plan de estudios 
ha rendido muy buenos resultados hasta el presente. 
I_a prueba de esa afirmacion la dan los jovenes egre
sados dc esta Escuela, tanto en In Facultaa. de Cien
cias Economicas, en donde siguen algunos de eilos, 
estudios universitarios, como en el desempeiio de 
sus tal'eas en instituciones bancarias, cOlnm'ciales 
e industriales". 

La Du·ecci6n de la Escuela N acional de Co
mel'cio de Bahia Blanca e}..1Jl'esa, a su vez, de acueT
do con el cuerpo de profesores: "que el plan de es-
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tuclios vigente para Escuelas de Comercio, rcspon
de pOI' su contenido y estructura, al caracter y ol'ien
tacion profesional de las mismas, juicio este que 
coincide eon el pensamiento m,'presado en diversas 
oportunidades pOl' ex-alUlllllos del establecimiento; 
que, en cuanto a los resultados alcanzados en la en
sefianza can el mencionado plan, se considcran su
ficientes, pues asi 10 halll'evelado ell ia Ill'actica pro
fesional y en la proseoucioll de los estLldios superio
res y llluversitarios los alumllos que hall egresado 
de la Escuela", 

Se propician, asimismo, eiertas modifieaciones 
de detalle, las que han sido tomadas en cuenta poria 
Comision y algllllas ineorporadas a 8U proyecto, a 
sabel', alUllento de una hora de :Matematicas en 1,' y 
2,' aiios, reduccion de las horas destinadas al estudio 
de la lIIerceologia, inclusion de algtmas nocioues de 
Psieologia y de Etiea Comereial, etc, 

Siendo previo para l'ealizal' la adaptaeion indi
eada, ponel'se de acuerdo con las demas Comisiol1es 
acerea de la parte comtm del primel' cicio, se propu-
80 y obtl1vo la designacion de Ulla Sub-Comision 
eonstituida pOl' dos miembros de cada una, la que 
proyecto y aproM el plan sigtliente: 

PROYECTO DE PLAN PARA EL CICLO INFERIOR 

CULTURA LINoOfSTICO LITJo::RARIA 

Castellano (Lengua, gramatica y literatura) 
Id. E:ct:ranjero (Frances 0 Ingles, a opci6n) 

CIENCIAS msWRICO-SOClALES 

lIisloria (1.· Nociones de antigua. 2.· Media y 
].lodema, con Americana correspondiente. 
3.0 Contcmporanca y Americana. 4.0 Ar-
gentina, desde 1810) ................. . 

AiloR 
1 .• 2.· 8.- 4.· 

5 5 4 3 
4 4 3 3 

3 3 3 3 
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Geografia (1.0 Nocioncs de gcografia astron6-
mica y fisica. Asia (con lnsulindia). Afri~ 
ca. 2.0 Europa y Oceania. 3.° .America, 
menos la Argentina. (Esta exclusi6n no 
cs rigurosa en la parte fisica) 4.0 Argen~ 
tina, espcciaimente parte humana y nspec~ 
to econ6mico) ....................... . 

T. Civiea y nociones dc Derocho ........... . 

Matematicas (1.· Al'itmlitica y Geomctria Pla~ 
nn; 2.0 ld.; 3.0 Aritmetica y Algebra y 
Geom. del Espacio; 4.° Aritm. y AJgchra 
y Trigonometrtll plana ............... . 

CIENCL\S J.·isICO~NATURALES 

Cic'ncias bio16gicas (2.0 Elemr-ntos rle Rotiinicn; 
3.° Elementos de Zoologia y Anatomta y 
Fisiologio. general; 4.° E lementos de Ana~ 
tomia humann, Fisiologla e ITigienc, can 
nocioues elemcntales de Biologia ....... . 

Elementos de quimica .......... . . . ...... . . 
Elementos de fisiea ...................... . 

A<~ 
1 .• 2.° 8.- 4.· 

3 2 2 2 

- 3 

6 654 

- 3 3 3 
2 2 

- - 3 3 

bUTERL\s DE CULTORA ESTfuICA, DE E..'XPRES16x, ETC. 

Cultura musical .......................... . 
Dibujo .... . ............................. . 
Caligrafia ............................... . 

MATERlAS DE APLICACl6N PRACTICA 

(Variables en eada zona 0 estableci.micnto) .. 

Cultura fisica: Una scsi6n scmnnal de dos horns, 
fuera del turno de las elascs, eximiendo~ 
se de ella a los que com prueben praetiea 
regulal' y semnnal de lm deporte aproba· 
do POI' las Ilutoridndcs de la ensefianza, 
o de un sistema de gimnasia reeonocido pOl' 

las mismas autoridndcs. 

• • • 

2 2 1 -
2 22-
2 -

3 3 2 4 
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PASES. - Despues de aprobar el 3.' ana, los 
alumnos podrim pasar de uno a oh'o tipo de estable
cimiento. 

Cuando pasen a 4.' ana de las Escuelas de Co
mercio, los alumnos que proeedan de otros cstableci
miClltOS l'endirim un examCll elemental de Contabi
lidad y Mecanograffa, en Ia epoc" y forma que do
terminaran las autoridados do la ensenanza. 

Cuando pason a 4.' ano de la Escuela Indusb-ial, 
los alumnos que procedan de otros estabIecimientos 
rendirim un examen elemental de trabajo manual 
y dibujo tecnico, en Ia epoca y forma que deter
minaran las autoridades de la enseiianza. 

Cuando las materias de aplicacion practica del 
establecimiento de que proeeda el alwnno, ineluyan 
cursos comprcndidos en los citados px:imenes, los 
aIumnos podran ser eximidos, total 0 pareialmcnte, 
de esos examencs. 

CERTIFICADOS. -.Al finalizar e14.' ana, los aIwn
nos tendrim del'echo a un certificado de estudios se
cllndarios genemles que dara proferencia para eI in
greso a Ia carrera administrativa. A los egresados 
de 4.' ano de las EscueIas de Comercio y de Ia Es
cuela Industrial, se les expedira un ccrtificado de 
aptitud en Ia forma l·egIamentaria. 

Dado eI caracter cultural y Ia wlidad que debCll 
conservarse en el primm' cicIo, los programas seran 
iguaIes para todos los establecimientos. En las Es
euelas Industriales y Comerciales se podra dedicar 
menos tiempo a los detalles seelllldarios de los pro
gl'amas, en aqut!Uas materias en qne sea necesario 
redueir su nlunero de horas seman ales. 

La l'edueeion de horas semanales, podra hacer
se, Cll Jas eseuelas industriales y eomereiales, toman
do una de aquellas matel';as que tcngan tres 0 m"s, 
a fin de dar cabida a las materias de inieiaeion pro
fesional, especialmente en 4.' ano. 
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Sobre esta base la Comision ha formulado el 
plan completo que se acompaiia. 

En el primer cicio se ha reducido en una hora 
semanal el nUmero de las asignadas a Ciencias bio
logicas, Fisica, Cultura musical de 2.' y 3.' anos, Di
bujo de 2.' y 3.', Instrnccion Civica y CasteUano de 
2.' para dar cabida en eUas y en las destinadas para 
materias de aplicacion priwtica, a las que son pro· 
pius de la ensenanza comercial: Caligrafia de 2.' y 
3.' uiios, Mecanografia de esos mismos cursos, Con
tabilidad y Estenografia. 

Se aumentn una hora semanal a la asignatura 
Quimica (Segundo curso) para iniciar conjunta
mente con ella el estuclio de la Merceologia. 

La l'educcion de una hora de Illstruccion Civi
ca y nociones de Derecho se basa en que en 5.' y 
6.' anos, de las Escnelas de Comercio, se estudiara 
con mayor detenimiento el Derecho. 

Consideraciones analogas justifican la dismi
nucion de lilla bora de Botanica y Zoologia, ya que 
se complcmentara mas adelante su estudio en los 
cursos de Merceologia. 

La Caligraffa, a su vez, complementarii al Di
bujo. 

En el segundo cicio se incluyen dos cursos de 
Practica de la tecnica comeo'cia! y contab!e, destula
dos a familiarizar al alumno con los proccdimien
tos modernos que adquiel'en cada dia mas difusion 
en las instituciones comerciales y bancarias, Se des
doblan los CUl'SOS de Nociones de Derecho, y de Eco
nomia Politica y se "greg" uno de Organizacion, 
direcci6n y administl'acion de los negocios (con no
ciones de Etica) .1' otro de Propaganda y rllb1icidad 
(con nociones de Psicologia) a fin de que los egresa
dos de las escuelas de comercio sean verdadcros 
peritos mercantiles . 

. ENTRD IlAClrm 
n: C:;CU ,iL.I. GI~lI [ liiF1}r".;~CIG ·1 EDUCATIVA 
J'AIlEI:A 55 fi3enrs Aiecs He:>. Argcntill3 
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Acerca del contenido y los limites de los respec
tivos programas, se agregan indicaciones precisas_ 

Ello no obstante la Comision considera opor
tuno proponer que, en las de programas que se de
signen, se incluya a alguno de los miembros de la 
que ha proyectado el plan para aclaral', en cada 
caso, el alcance de la reforma aconsejada. 

La Comisi6n no ha proyectado un plan para 
los cnrsos de Contadores, pOI' entender que esos es
tndios son de caracter universitario, no correspon
diendo, pOl' 10 tanto, a la ensenanza media. :Mas min, 
POI' razones obvias y que fuel'On expuestas en el ul
timo Congreso de Doctores en Ciencias Economicas 
y Contadores Piiblicos, hace suyo el voto de dicho 
CongI'eso en el sentido de que los cursos de contado
res existentes aIm en algunas Escuelas de Comercio 
dependientes del Ministerio, se incorporen a las mu
versidades de la respectiva localidad. 

POI' 10 demas, Ja. Comisi6n Considera ventajosa 
la mIiformidad de planes ell las distintas escuelas 
de comercio depelldientes del Ministerio. 

En merito de las consideraciolles expuestas, la 
Comision de enBenanza comercial aconseja la apro
bacion del plan de estndios siguiente: 
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PROYEOTO DE PLAN DE ESTUD10S PARA LAS 

ESOUELAS NA010NALES DE OOMER010 

PB.TMER CICLO 

PRIMER ANO 
floral 

IR!m&D&Ie, 

1 - Matcmaticas (AritmHica 4) (Geometria plana 2) 
2 - Geografia (Astron6mica y fisicn. Asia, con Insu. 

lindia y Mriea) .......... . ..... . ... . . . . .. . 
3 - Historia (Nocioncs de llistoria antigun) ....... . 
4 - Castellano (Longun, Gramatica y Literatura, I,· 

parte) .......... . . . ... . ...... . ............ . 
5 - Idioma extranjcro (Frances 0 Ingles) .......... . 
6 - Cultura musical ............................. . 
7 - Dihujo .......................... ,., .•....... 
8 - Caligrafla .............................. . ... . 
9 - CONTABILTDAD ... . ....••.. . ••..•....... • ... , .. 

Total .................. ,., ...... , 

BEOUNDO~O 

6 

3 
3 

5 
4 
2 
> • 
2 
3 

30 

1 - Uatematicas (Aritmctiea 3) (Geometr!. plana 3) 6 
2 - Ciencia.s bioJ6gicas (Elementos de Botanica) .... 2 
3 - Goografia (Europa y Oceania) .. . ........ . ..... 2 
4 - Historia (Mcdin y Modcrna con 1£1 Americana co-

rrcspondicnte) ...................... . ...... 3 
6 - Castellano (Lcngua, Gramatica y Literatura 2.& 

parte) .. ", .. " ................ ", .. " .... , 4 
6 - Idioma extranjero (Frances 0 Ingles) . ....... 4 
7 - Cultura musical .............................. 1 
8 - Dibujo .... . ............. " ................ " 1 
9 - CALIGRAPIA .... "."',, ..................... , 2 

10 - l\!ECANOGRAFU ........• . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . 2 
11 - CO!'<."'TADILIDAD .......... . .....••......•...•... 3 

Total 30 

5 
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TERCER ARO 

1 - ~{atemAtiCll8 (Aritm6tiea y Algebra 2) (Gecmetrla 
del espaeio 3) . . . ...... . .................. 5 

2 - Elementoa de Fisiea (1." parte) ............... 2 
3 - Elementos de Quimica (Inorganica) ...... . .. . 2 
4 - Ciencias hio16gicas (Elementos de Zoologia, Ana-

tomla y Fisioiogia general) ................ 2 
5 - Gcograna (Americana y Ffsica Argentina) .... . 2 
6 - Ristol'ia (ContemporAnca y .Americana) ....... 3 
7 - Castellano (Lengua, Gramatica y Literatura 3." 

parte) .............. . ......... . ........... 4 
8 - Idioma extranjero (Franees 0 Ingles) .......... 3 
9 - Dihujo .......... . . . ..... . .. . ...........•.... 1 

10 - CALIGRAFU .. . ... . ... .. ..............•.•• • • .. 1 
11 - 11EcA.....'lOORAEiA. ......•....•...•.•.• • • . . . • . • . . . 2 
12 - CoNTADILIDAD ........•....•....•••.•.... . • . . . 3 

Totul ............................ 30 

CUARTO A~O 

1 - Matematicas (Aritmetica y Algebra 2) Trigono-
metria plana 2) ............................ 4 

2 - Elementos de Fisica (2.- partc) . ............. 2 
3 - Elementos de Qulmiea (organiea) y Mereeologia 3 
4 - Cicncias biol6gicas (Elementos de AnatorrUa y 

Fisiologia humana e Higiene) .............. 2 
5 - Geogrllfia. (Argentina, partc humans. y aspeeto 

eeon6lnico) ..................... ,.,....... . 2 
6 - Historia (Argentina desde 1810) .............. 3 
7 - Instrucci6n Civica Y Dociones de Derecho . ..... 2 
8 - Castellano (Lengua, Gramalica y Literatura 4.-

parte) ..................................... 3 
9 - Idioma cxtranjero (Frances 0 Ingles) . ,',.,"" 3 

10 - ESTENOORAFU . . ..... . ...... . . . ..... ..••• . .•.• 2 
11 - COXTADILlDAD ........................••• . .... 4 

Total . . . . ....................... . 30 

La8 tl.8ignnturas que figuran c8eritns eon tipo eorriente Bon las 
eomunes a los divcl'8OB cst.ablceimientos do ensenanza media (Cologiol 
NacionalCII, &cuellll Normales, ete ... ); 111.1 que figuran eseritaa con 
tipo veualita eorresponden a las Eaeuolas Comereialcs. 
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SEGt7NDO CICLO 

QUINTO ~O 

1 - Matcmaticns finnncicrns (l cr. curso) .......... 3 
2 - Contabilidadcs espcciales (Industrial, agricola, 

ganadcra y bancal'ia) ... ,.................. 5 
3 - Practicn de tCen.ica comercial y contable ........ 4 
4 - Merceologin .......... . ....... . ...... . ....... . 2 
5 - Ocograiin ccon6mica general ................ . . 3 
6 - Econoffila politico. (leI'. CUl'SO) .... .. .......... 2 
7 - Castellano y rcdacci6n comcl'cial ........... . .. 3 
8 - Idiomn extranjero (Frances 0 Ingles) .......... 3 
9 - Nociones de Derecho (1." parte: Civil y Comcrcial) 3 

10 - Estenograiia. ................................. 2 

Total............................ 30 

SEXTO A~O 

1 - Mntcmaticns iinancicl'as (2.0 curso) . . . .... . .... 3 
2 - Contabilidadcs espcciales y balances (Sociedades 

an6nimas, seguros, tl'unsportcs y operacioncs de 
bois.) ............ ..... ... . .. . ............. 6 

3 - Practica de t6cnica comercia! y contable ........ 4 
4 - Organizaci6n, dirccci6n y administraci6n de los 

negocios (can nocioncs de Etica) ............ 3 
5 - Propaganda y publicidad (con nociones de Psico-

login) ..................................... 2 
6 - Castellano y redaceion eomercial .............. 3 
7 - Idiomo. e.xtranjero (Frances 0 Ingles) .......... 2 
8 - Economia politica (2." parte) ................ 2 
9 - Nociones de Derecho (2." parte: eomcrciru, proce-

sal y legislnci6n del trabajo) .......... ,..... 2 
10 - Legislncion fiscal y tramitaci6n adunnera ...... 2 
11 - Estenografia ................................. 1 

Total ............................ 30 

Saludamos a1 sefior Inspector General muy 
atentamente. 

l\fANuEL S. ALIER. - TERESA CARLEVATO. 
- FLORENCIO D. JAIME. - ANTONIO 
GAROiA MORALES. - .AnTURO ARooINO 
POSE. - J UAN ROBERTO RaJa. 
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PnACTICA DE TfuNICA CoMEROllL y CONTABLE 

Como su nombre 10 indica, estos CUI'SOS tienden 
a que el almnno adquiera en la Escuela la aptitud 
practica necesaria para que no encuentre dificulta
des al desempefial'Se en la vida comel'cial 0 indus
trial, aJ mismo tiempo que tienden a fijar en fOl'ma 
mas permanentc los conocinrientos adquiridos, 

Esta asignatura debe encaral'se con WI criterio 
eminentemente practico, de tal manem, que no haya 
diferencia con la forma de presentarse en la vida 
real del comercio y de la industria, 

En el curso de 5: afio se ejercitara a los alum
nos, de modo que apliquen la contabilidad y las ope
raciones eomereiales desarrolladas en los eursos an
teriores y las contabilidades especiales que con'cs
ponden al curso, 

En sexto ano se hara practiea de eontabilidades 
especiales del mismo curso, aplicando, ademas, la 
tecnica y los principios de "Organizacion, direc
cion y admjnistl'acion de los negocios", y de "Pro
paganda y publicidad", 
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ESCUELAS DE COMERCIO 
COMPARACION ENTRE EL PLAN PROYECTADQ Y EL ACTUAL 

(Lo eserito eon tipo de maYUsculas eorresponde al plan proyeetado), 

A:ilOS 
MA.THRU.8 

1.' , • . " 8 .'\'.' , .. ' , 6. 0 I Total 

MATEM!TICAS ..................... 0' 6 6 • 4 B 8 27 
MatemlLtict1s .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 6 • • S S - 22 

• 
CASTELLANO ..... , ..... ,' ", ...... • 4 4 B B S 22 
Castellano .. ,' .... , ..... .......... 6 4 B S a - 18 

lDXOJo{A ErrRANJERO ........... • • 5 S S 2 19 
Idioma Extmnjcro .. ..... " ...... 6 6 S 5 S - 19 

IDSTORlA .. .... ....... . ........ .. .. 8 8 8 5 - - '" }listoria .... ",., ............. " .... S S 5 2 - - 11 

GEOORAJ'fA. ............ .... .................. S 2 2 2 S - 12 
Oeografi& .... .. ........... . ................ 5 8 8 8 2 - ,. 
CA.LIOR,UU ........................... 2 2 1 - - - 6 
Caligrafia y Dibujo Lineal .. .. -, S 2 - - - - 6 

DmuJo .. ...... ' . ............ ' ', .... 2 1 - - - - 8 

CULTURA MUSIOAL ...... " ..... . .. 2 1 - - - - 8 

Cot-r'"TABILI1lAD ............. .... S S S 4 6 G 24 
Contabilidad .................. S S • 6 6 - 21 

CIENOIAS BIOLOOIOAS .. ........ - 2 2 2 - - 6 
Anatonlla, Fisiologl.a. e Higiene .. - - - S - - S 

MxcANOGRA.'FU .... . ........ . .. - 2 2 - - - • Mceanografia ..... ............ 2 2 2 - - - 6 

FlslCA .................... ... - - 2 2 - - 4 
Fisiea aplieada ,I Comercio .•... - S - - - - S 
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ANOS 
MATBRIAI 

1 2., I I I I ITotal l.' B.' '.' 6.' G.' 

Q UflLlCA ........ .. .... ... ..... - - 2 - - - 2 
Nocioncs de Qu1miea .......... - - 2 - - - 2 

QtrbnCA y MERIlEOLOOlA -.- ... - - - B 2 - 6 
Mcreoologia. .............. , .... - - - S 6 - S 

bSTRocm6N CJVIC'!' y NOCIONES 
.E DtR.&CJJO ... ,- ,,_ ........ - - - 2 - - 2 

Inatrucci6n Chiea - - 2 - - - 2 ....... -..... 

ESTENOORArlA . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 2 2 1 6 
EstenografiD. - - B 2 - - 5 ...... ............ 

Eco~ol.l.lA POLiTICA - -. . ' . . . . . . . . - - 2 2 • 
Eoooomia Politiea -.. -.. , ....... - - - 2 - 2 

LEQISlJ.Cl6N FIS(lAL y TR.UITl'A-

C16N' AnUANEBA - - - - - 2 2 .......... ... 
LegislllciOn Fiscal • Industrial .. - - - - B - S 

NOOONES DE DERECUO - - - - 2 B 6 ......... 
Derocho Comercial - - - - B - S ..... .. ..... 

OnOANlZAOION, DIREOClON y AT>-
liINISTflAm6N DT. LOS NEGOClOS - - - - - S S 

Organizaei6n d, 1 Comcrcio - - - B - S ..... 

PR1CTI(lA .E Tt.:CNlCA ColrF.RClAL 
y CoNTABLE (ESCRlTORlO Mo-
DWl) - - - - • • S .. .. .. ", ... ...... .... 

PnOPAGANDA y POBLICJDAD (CON 
NOCtONES DE P SICOLOOLA) - - - - - 2 2 .... 



VI- ESCUELAS INDUSTRIALES 



• 



PLAN DE ESTUDIOS DE LAS ESCUELAS INDUSTRIALES 

Cursos comunes a. todas las especiaJidades 

(TREs .M;os) 

PRIMER ARO 

Horu 
MDlt.ualeil 

.A.ritmetica ......................................... 6 
Geometrfa plana y dibujo geomlitrico .. . ............. 4 
Castellano (1ongua, gramatica y literatura) ..... ,.... 4 
Idioma extranjero (Frances 0 Ingles, a opci6n) ........ -1 
Historia (noeiones de antigua) . . ... . . . .............. 3 
Geograiia (nociones de geograiia general y do Asia y 

Africa) ........ ..... . ... . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Cultura musical y canto . ... . .................. . ... . 2 
Dibujo (del natural, de croquis, de memoria. y composi-

ci6n decorativa plana y espooial) ................ 3 
Caligraf!a ...... . ..... . ... . ... .. ..... . ............. 2 
Tccnologia y trabajo de taller ..... ,................ 10 

Tot.l 41 

SEGUNDO ARO 

AritmCtica y Algebra ........ , ............. . ,.... . . . 4 
Gcometria plana y trigonomctrfa reetilinca ........... 4 
Castellano (lengu&, gramlitica y literatura) . . . ......... 4 
Idioma extranjero (Frances 0 Ingles, a opci6n) ........ 4 
Historia (Media y Moderna con America correspondiente) 3 
Geografia (Europa y Oceania) ....................... 2 
Ciencias biol6gicas (elementos de Zoologia y Bot6.nica) 3 
Dibujo (del natural, de croquis, de memoria y composi. 

. c.i6n ?cc?rativa plana y especial) . ............... 3 
DlbuJo teemco .................................... 4 
Tecnologia y trabajo de taller ..................••.. 10 

Total 41 
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TERCER A:AO 

Aritmetica y lilgebra .............................. 4 
Geometria del espacio y proyecciones ..............•. 4 
Castellano (lcngua, gramatica y literatura) ........•. 3 
Idioma cxtranjero (Frances 0 Ingles, a opci6n) .... .. 3 
Historia (Contemporanea y Americana) .. , .......... , 3 
Geogra:C(a (Americana) .............. . ............ . 2 
Cicncias biol6gicas (elementos de anatomia, fisioiogia 

e higiene) .... . ....... . .......... . ............. 3 
Fisica (Mecfmiea, Aclistica y Optics) .... . ...... . .. 4 
Quimica (inorgAnica) ......................•....... 3 
Dibujo tec.nico ............................•....... 4 
Tecnologia y traboio de taller .......•.............. 8 

Total 

Especialidad mec8.nica 

CUARTO ~O 

41 

?tfatemtiticas ... . . ... ,........................ . .. . .. 3 
Meefinics teenics ...... . . . ... . ...................... 3 
Estaticn grafics y resistencia de matcrialcs ..... ,...... 5 
Termot~nia .............. ,........................ 2 
Introducci6n a la clootrotecnica ....... ,., ... ,.... . ... 2 
Qufmica organica ....... .. ,................ . ....... 2 
Mincralogia y geologia ...... . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . 2 
Castellano .,.......... . ............................ 3 
Historia argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Geografia argentina ................ ,............... 3 
Idioms cxtranjcro (Franc~ 0 Ingl~, a opci6n) . . . ..... 2 
Dihujo mooanico y de croquis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4 
Trabajo manual ............ . ...................... 8 

Total .......................... ... ... 42 
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QUINTO "'''0 

Hot' .. 
aemanalel 

Elementos de maquinas ............ . . ......•....... 4 
Termodin8.mica e hidrauliM ........•.............• . 3 
Electrotecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . 3 
Tecnolog18 mcewen y rnetalurgia ......... .. , . . . . . • . . 4 
Construccioncs .................................. . • . 2 
Higiene industrial y profilaxis obrera ....... . ........ 2 
Idiomll cxtranjero (Frances 0 Ingles, a opei6n) ........ 2 
Dibujo de m~quinas ........................... . .... 6 
Instrucci6n moral y civica .......................... 2 
Praction. de laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Traba.jo manual de mecanica y electricidad ....... .. .. . 10 

Total 42 

BEXTQ ARO 

Maquinns de vapor .. ,.,........................... 4 
Motores de combusti6n interna ................. . .... 3 
Motores hidrlLulicos. mtiquinns de transporte y agricolas 5 
Electrotoonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Tccnologfa meca.mca ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ferrocarrilcs .......... . .... . .. . .... . ............... 2 
Proycctos y presupucstos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . 6 
Economfa y contabilidad industrial ...... .. .......... 3 
Lcgislaci6n industrial ......................... . ... . 2 
Practica de laboratorio . . ... . ......... _ . . . . . . . . . . . . . . 3 
Trabajo manual de mecanica y electricidad ......... . 8 

Total 42 
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Especialidad electrica 

CUARTO ARO 

noras 
IOmallale. 

J.fatematicas ...... ,............................... . 3 
Mccanica teeniea ........................ ,.,........ 3 
EsUitica gr8iica y rcsistcncia de materiales . . . . . • . . . . . . 4 
Termotccnia e hidrauLica ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Introducci6n 8 18 clcclroteenica . .... ... .. .. ...••.... 5 
Quimica organica .......................... . ... . ... 2 
Castellano .....................................•... 3 
Bistoria argentina. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Geografia argentina ...... . ......... . . . ............. 3 
ldioma extranjero (Frances 0 Ingles, a. opci6n) .... . . 2 
Dibujo tOOnico y de croquis .................. . .. , . . . . 4 
Teenologia y trabajo de taller . ..................... 8 

Total 42 

QUINTO ARO 

Elementos de eonstrucciones electromccanicas .......... 3 
Mediciones electrieas (practica de laboratorio) . ....... 6 
Electroqullnica ............ .... ................•. • .. 2 
Corriente continua ..................... . . . ........ 3 
Corrieute allerna (primer curso) ..... ,............ . . 3 
Metalurgia y tecnologia mecaniea . .................• . 3 
Mincralogia y geologia ..... ,........................ 2 
Higicnc industrial y profilaxis obrera ,.,............. 2 
ldioma extranjcro (Frances 0 Ingles, a opci6n) . . ...... 2 
Instrucei6n y moral civiea ........ . .. . .............. 2 
Dibujo aplicndo (primer curso) . ........... . ......... 4 
Trabajo manual especial e instalaciones .............. 10 

Total ...................... .... ...... 42 
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SEXTO ARO 

H.~ 
Mmana"" 

Estudio general de las maquinas .................... 6 
Corricnte altcrna (Segundo curso) y Aplicaciones en 

radio comunicacioncs ........... . ............... 5 
.Mediciones electricas y practica de laboratorio (Segun-

do curso) ........ . . . ... . ...................... 6 
Electroquimica ..................................... 2 
Proyectos y prcsupuestos de instalaciollcs cIectricas .... 8 
Economia y contabilidad industrial . . . ............... 3 
LegisJaci6n industrial .............................. 2 
Trabajo manual especial ............... •• ... . . •..•.. 10 

Total ..... . ' ................. . .... . . . 

Espeeialida.d construcclones 

CUABTO A~O 

42 

Matemiiticas ............................... . .••.. . . 3 
Estatica griiiica y resistencia de llatcrirucs ... .. . . . . . . . 6 
Construcciones .. .. ................................. 4 
Arquitectura (Primer curso) .............. . . . ....... 4 
Fisica (Segundo curso) calor, clectricidad y mectinica 

complementaria . . . . . . .......... .. .. ............ 4 
Quimlca organica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
].iineralogia y geologia ......... . .. ... . ........ ... .. . 2 
Castellano ..... . . . . . ............ ................... 3 
TIistoria argentina ................................. 3 
Geograiia argcntina . ..... ..... .............. ....... 3 
Idioma extranjcro (Frances 0 Ingles, a opci6n) ...... 2 
Practica en construccioncs .......... . . . ......... . . . . 6 

Total ......................... .. ..... 42 
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QUINTO .<110 
Bor .. 

IfItIIllIalN 

Construceioncs de madera y hierro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
COllstruccioncs de horm ig6n ...... ,., .... ,. . ........ 4 
Construccioncs de mamposteria .................. .. . . 4 
Proycctos y dibujos (Primer curso) ............ . ..... 6 
Arquitcctura y decoraci6n (Segundo curso) .......... 6 
Topografia y caminos ................. . . . .......... 4 
l\Iateriales de construcci6n ........... ,... . .......... 4 
Idioma cxtranjero (Frances 0 Ingles, a opci6n) ... ,.... 2 
Instrucci6n moral Y civica .. ,........... . . . . . ....... 2 
Practica en construcciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Total 42 

SEXTO ARO 
Construccioncs complemcntarins y ruraIes ...... . ..... 5 
Construccioncs espceialcs . . .. . . .............. . . . .. . . 5 
Proyectos y dibujos (Segundo Clll'SO ) ..•.....•• • ••.•• 8 
Computos, prcsupucstos y rcglamcntos ........... " . . . 5 
Ornamentaci6n y deeoraei6n ............ . ........... 4 
Legislaei6n industrial ........... "." .. , ... , .... . . , 2 
EcoDoffiia y eontnbilidad industrial , .. "............. 3 
lligiene industrial y proIila.'Cis obrera .,.,... . .. .. .. . . 2 
Fotografia .............. , .. ,.,..................... 2 
Fracticn. en construcciones ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Total............ .. .................. 42 

Especialidad qu!mica 
CUARTO A...-qo 

lIfatematicas ...................... .. ............... 3 
Meea.nica. aplieada ...................... . ..... . ... .. 4 
Fisica. (calor y clootricidad; complcmentos de 6ptica) 6 
Quimica general (teoria y practica) .................. 11 
Castellano ......................................... 3 
llistoria argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3 
Gcograiia argentina ............................... . 3 
ldioma e.~ranjero (Frances 0 Ingles, a opci6n) .... .. . . 2 
Fotografia y microfotograiia . ..... . . . ...... . . . ...... 2 
Dibujo industrial ................................. . 3 

Total 40 
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QUINTO AAO 

Maquinas aplicadas a las industrias qufmicas ...... . . 4 
Quimica organics (primera parte) . ................. 4 
Quimica analitica .................................. 9 
Tecnologia quimica y trabajos industriales ........ ••. . 11 
Mincralogia y geologia ... . ... . .... . . . ............... 4 
TIigiene industrial y profila.~is obrera ...........••... 2 
Idioma extranjero (Frances 0 Ingles, a opci6n) ........ 2 
Instrucci6n moral y civica ..................... . .... 2 
Dibujo industrial . ................................. 4 

Total 42 

8EXTO ARO 

Electroquimica. ............................... . ..... 4 
Proyectos Y pTf'..RU pm'Btos .................. ..... .... 6 
Qulmica allalitica (segunda parte) .. ,................ 11 
Quimica organics (segunda parte) y principios de bio-

quinlica .. . ..... . .... . ......................... 4 
Tecnologia qUlmiea y trabajos industriales (Segundo 

curso) ..........•.............................. 12 
Legislaci6n industrial . . .................. ,.,........ 2 
Economia y contabilidad industrial . ... . ............. 3 

Total 42 

• • • 
Para ohtener el diploma en cualquiera do las cspcciaUdades, 

8e o:rigirli a los alum no! una pr6.ctica do dos mosos bajo 01 contralor 
de 10. Escueia, en un taUer, en un establccimionto industrial 0 en 
una obm en conlltrucci6n. 

Esta prticties. podri haecrso en lu vacaciones postoriorc8 a 
Quinto Aiio. 

JUAN JOSE G6?aIEZ. - FRANCISCO Go~z.!LEz 
ZIMMERMANN. - PEDRO BERTUCCr. - E. 
AfALLOL. - J. A. GRASSO. - JOROE 
MAGNfN. 
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Buenos Aires, 26 de diciembre de 1932. 

Senor Inspector General de Ense>ianza Secundaria, 
Normal y Especial, protesor D. Juan Man
tovani. 

Presente. 

En mi caracter de presiden te de la Comisi6n 
de Enseiianza Industrial, designada POI' el senor 
Inspector General para estudiar y proyectar la re
forma de los planes de estudios de las escuelas in
dustriales, me complazco en elevar a su conocimien
to y consideraci6n, el proyecto de plan elaborado des
pues de mucbas retmiones y discusiones, habiendose 
oido y consultado a mucbos de los profesores maS 
destacados que actuan en la ensenanza de este ge
nero, y con la valiosa cooperacion del delegado de 
la Union Industrial Argentina Dr. Magnin. 

Tiene la reforma proyectada dos caracteristicas 
fundamentales que determinan en forma clara y 
precisa, la orientacion y contenido del trabajo que 
sometemos a consideracion del senor Inspector Ge
neral. La una, la primera, verdadero punto de par
tida y a la vez de convergencia en el estudio de to
dos los planes de ensenanza media, que las distintas 
comisiones han proyectado, es la que se refiere 81 
cicIo primero, de ensenanza general y cultural, pro
yectado uniformemente para todas las escuelas me
dias. 

El senor Inspector General conoce las reales 
ventajas que la reforma ha de reportar a nuestra cul
tura. POI' nuestra parte, en 10 que se refiere a la 
ensenanza industrial, esa reform a significa y repre
senta una justa reaccion contra la "unilateralidad" 
de los planes vigentes que (enol' del que hemos co-
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menzado a sufrir las consecuencias), al iniciar al 
adolecente en el estudio de rocnicas especiatizadas 
sin antes haber completado Stl formacion cultural, 
ponia a este en el peligro de caeI' en esas formacio
nes y exclusivismos tan nocivos a la cultul'a geneml 
de los pueblos. 

Estos planes representan tambien la reaccion 
contra un erroneo concepto de la antigua concepcion 
de cnseiianza profesional, basada, como dice Lom
bardo-Raetice, en lilla inexistente distincion entre 
espiritu y cuerpo, entre cerebro y mano. Ha de per
doniirseme que no resista la tentacion de reproducir 
aqui algunos de los belios y precisos conceptos del 
autor citado, porque elios, mas que todo 10 que yo 
pueda deeir, han de explicar nuestros propositos y 
fundamental' la orientacion que hemos dado a este 
trabajo: "Es necesario, POl' tanto, preg"lmtarse 
rufrnto Imya de falso en la distincion y en el preten
dido contraste entre trabajo inteleetual y trabajo 
manual". 

"Las manosl Pero si son espiritu tambicn elias, 
como la mirada, como la VOZ, que son hewos fisicos 
como Jos movimicntos de los museulos. y son, sin em
bal'go, expresiones del alma. Son el alma misma en 
acci6n". 

"EI habajo de las manos no es (salvo euando 
se haga trabajo f01'zado y sel'vil, 0 trabajo mecani
zado POl' el exeeso de divisiones en las operaeiones, 
vale decir trabajo automatico) sino una fuena de 
l'calizacion de la per onalidad, y reqniere una 
completa humanidad, como 10 reQuic1'e el estudio, 
porqllp el trabajo os tambi"n estuetio". 

Rolo asimilando debidamente estos conceptos 
poell'an compreneler los Que toelavia crean que en las 
escnelas pl'Ofesionalcs elebe aprenderse a trabajar 
en largas y penosas horas de ejercitacion manual, 
como puro trabajo de manos, sin conexiones con 

• 
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la tecnologia y con la preparacion general, que pue
da conseguirse mejores resultados cou menos horas 
y menos penosos esfuerzos, haciendo que esos traba
jos sean ojel'eitacion eonsciente y razonada, aplica
cion y a la vez explieaeion de conceptos aprendidos 
te6ricamente, vale decir en permanente y armonio· 
sa contempol'aneidad de bI'azo y cerebro, de teoria 
y practica. 

Esa es 10. razon de que hayan disrninuido apa
l'entemente las horas destinadas al tI'abajo de taller, 
para aumentarsc en cambio las de cnseiianzas tec
nicas y las de asignatul'as de formacion cultural y 
humana en los primeros anos de ostudios, 

PorIa misma I'azon aumentan las horas de ejer
citacion do cal'adoI' tccnologico en los aDos de espe
cializaci6n praTe-sional (anoR ~mppriol'es), pOl'que 
ya elltonces el alumno esta capacitaclo para realizar 
en forma consciento y con lin mt's completo conoci
miento dc las rcspectivas tccnicas, las opel'aciones y 
procedimientos PI'aCticos flmdamelltales de la pro
fesion elegida, 

Estas mismas razollcs y conceptos detcrminall 
el cambio de oriclltacioll en 1a ensaiianza del dibujo 
desde el pI'imor dia de clase, interpretauclolo como 
un medio gl'afico de expresion, vale dccir, no sola
mente como elresultado de una habilidad manual de 
canlctel' cstCtico, sino como una expresi6n que resu
ma el cOJ\jlmto (conocirnientos, cultura, rnodalida
des individuales) os decir, quo represente y acuse 
esa armonia e integralidad a que nos hemos l'eferido 
mas arriba. 

AI dibujo teenieo, en cambio, se 10 subordina 
en forma pel'manente a las asignatul'as de las que 
es aplicaci6n: a las matematieas cuando es prepara
torio, y a las tecnicas profesionales cuando es de 
aplicacion, 
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P ara que pueda apI'eeial'Se en forma numeriea 
las reformas proyectadas, incluyo un pequeno eua
dro infol'IDativo : 

NUMERO TOTAL DE HORAS ASIGNADAS A CADA UNA 
DE LAS ACTIVIDADES EN LOS TRES PLANES: 
ANTIGUO, DE 1928 Y EL PROYECTADO, 

Cultura general 

P I,AN V I MJO PLAN 1928 PRoymOTO 

76 horM 76 horas 116 hOrRa 

Asignaturas Tecnicas, Dibujo y Trabajo de Taller 

PI.AN VllGJO \ PI.AN 19281 PROY RCTI) 

il-------l--

Mecinicll. , ... . . ... . ...... 125 H" 121 H" 141 fl" 
Electricidll.d . . .... , . 120 , 12{ > 128 > 

Construllcioncs .... 119 • 124 > W _0 > 

Quhnica. . ..... , .. .. 117 > 126 > 10 ' _0 , 

Como puede vel'Se obse1'vando estas cifras, el 
plan proycctado compl'encle 39 horas m"s destil1a
das al estudio de asigl1aturas de eultUl'a general que 
el plan viejo, y 40 mas que las que ineluye la 1'efor
ma de 1928. 

Este ine1'emento de la enltura general equiva
lente a un 52 'l"o, no va en desmedI'o de la fo1'maci6n 
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profesional, pues como puede verse en las cifras co
rrespondientes, el plan proyectado no disminuye, 
y pOI' el contrario aumenta, aUn cuando en menor 
proporci6n, el tiempo destinado a cstas asignaturas. 

V camos ahora algnnas de las modificaciones 
mas importantes desde el punto dc vista de las asig
naturas recnico-profesionales. 

EsPECIALIDAD :MEc.!.NJCA. - Se incluye: Moto
res de combusti6n interna y Ferrocarriles, asig
naturas que no figuran indcpendientemente y que 
tienen un gran valor en la teeniea moderna. 

ELECTRICIDAD. - Se intensifiea el estudio de In 
e01'l1ente alternada, relaeionandola a las radioco
municaciones. Se agrega la eleetroquirniea. 

CONBTnucCIoNES. - Se agrega una asignatura 
de Decoraci6n y Ornamentaci6n. Se intensifica el 
estudio de las construcciones especiales. Se incluye 
el estudio de topogra£ia y carninos. 

QufMICA. - La refol'lDa fundamental consiste 
en la inclusi6n del cstudio de la Bioquirnica, tan ne
ccsaria en estos momentos dada la difusi6n de las 
indus trias que l'cquieren esos conocimientos. 

* • * 
Para terminal' de explicar al senor Inspector 

General los fundamentos y caracteristicas del plan 
proyectado, s610 es necesario agregar que se lia pro
curado POl' todos los medios que el alumno pel'lDa
nezca la mayor partc del tiempo en la escuela, en con 
tacto con los profcsores, con los maestros de practi
ca, allado de instalaciones y laboratorios, con el pro
p6sito de vincnlal-lo y apegarlo al am biente de tra
bajo e investigaci6n. Esto explica cl porque del to
tal diacio de horas de trabajo y tambien la raz6n del 
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nfunero de horas asignadas a algunas asignaturas, 
aparentemente exeesivo, pero que la experieneia ba 
demostrado ser neeesarias, para que el alwnno tra
baje siempre con la guia del profesor. 

Dejando asi ewuplida la misi6n que sc nos con
fiara, mc eomplazeo en saludar al senor Inspector 
Gener·al en norobre de los mierobms de la comisi6n, 
quienes firroan el plan proyectado. 

JUAN JosE G6MEZ. 
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Buenos Aires, 8 de fcbrero de 1934. 

Selior Minist,·o de Justicia e Inst1'1!Ccion P,!blica, 
doctor Mam,el M. de b-iolldo. 

Tcngo el honor de elevar a la consideracion del 
sefior Minish'o, los informes y pl'oyectos de las co
misiolles cncargaclas de proponer reformas u los pla
nes de estudio en vigor de los institutos de enseiian
za secundal'ia, normal, comercial e industrial, desig
nadas pOl' la Rcparticion a mi cargo en virtud de 
In autOl'izacion de V. E. del 30 de junio de 1932, 
como asimismo el proyecto de reformu y sus cones
pondientes ftUlclamentos, elabol'aclo pOI' estu Inspec
don Genera]. 

" 
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PROYECTOS DE PLANES DE ESTUDIO 
DE LA INSPECCION GENE RAL 

PRIMERA PARTE 

Se divide el nfunero de horas semanalcs en horas de cla36 
y horas de practicas y ejercicios. Las primeras seran dictadas 
en e1 tUl'DO principal y las otras en 01 compicmelltario. Las 
materias practicll8 y ejercicios obligal'lm at estudiante Do COD
currir y permanecer en el establecimiento) Sill. cx:igirlc esfuerzo 
intelcctnal intenso. En el capitulo correspondiente explico c6-
rno las horas de clase tampoco sign.i£ican un rccargo de tareas, 
exccsivo a esa ednd del cducando, pues propongo una modifi
caci6n de In didactics, pnrulcla a la. reforma de los planes. 

COLEGIOS NACIONALES Y LICEOS DE SEIWRITAS 

OIOLO INI'ERIOR 

PRIMER A...~O 

Clases: BORAS 

CASTELLANO. ler. curso. (Lengun y Literatura) 6 
IOlOllA EXTRA!'\JERO, locI' curso. (Frances 0 Ingles, a 

opci6n ) ..................................... 4 
HISTORIA. (Nocioncs de Historia Antigua y Medieval) 5 
GEOGR.U"L .... (Nocioncs de Gcografia Astron6mica y Fi-

sica; Asia con Insulindiaj Africa) ............ 2 
l'IUTEltATICA. leI'. CUl'SO. (Aritmetica y Geometria 

plan.) ..................................... 5 

Total de hor6S semanalcs de clase ..... 22 

Prcictic(l~ y ejercicios (en distinto tUl'no) : 

CULTURA MUSICAL, ler. curso. (00009) ............ 3 
DmoJo, leI'. curso ............................•.. 2 
lIL.TERIAS PRACTlCAS Y MA..~UALES, leI'. curso .....•.. 4 
EJF.RCICIOS CORPOR.\LES •......................•.• 2 

Total de horas scrnanales de practicas y cjercicios ... 11 
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SEGUNDO .AlW 

Clm6S: HORAS 

CASTELLANO, 2.° ourso. (Lengua y Litel'atura) 6 
IOIOMA EXTRANJERO, 2.° ourso. (Frnnc~ 0 Ingles) .. 4 
IllSTORlA.. (Modema con Americana corrcspondiente, y 

Argentina : Descubrimiento, Conquista y Colonia) 4 
GEOGRAFiA. (Europa y Oceania) ......... . . . .. . . . .. 3 
MATEMATICA, 2.° curso. (Aritmetica y Gcomctri& del 

espacio) .............................•...... 4 
CIENClAS BIOLOOICAS. (La vida vegetal ) ............ 2 

Total de haras semanalcs de clase .. . ... 23 

PrtiGticas y ejercicios (en distinto turno): 

CULTURA llUSICAL, 2.° ourso, (CorDs y Audiciones) 2 
DmuJo, 2.° curso . . ............. . ............. . .. 2 
lUTERIAS PRACTlCAS Y MA.~UAL&SJ 2.° curso ......... 3 
EJERCICIOS CORPORALES ...•...•...... . • . ..••.••••. 2 

Total de horas scmanales de practicas y cjercicios 9 

TERCER ABO 

Cl&es: BOR.-%.S 

CASTELLA.l\jO, aero curso. (Lengua y Literatura) 5 
IDIOMA E.."'tTRL~JERO, 3er. eurso. (Frances 0 Ingles) .. 3 
HISTOIUA. (Contemporanea. eon Americana y correla-

cioncs con Argentina, en especial Virreinato) ... 4 
GEOGRAFfA. (Americana) ......................... 2 
~1ATEMATICA, 3er. eurso. (Algebra, Geomctria y Trigo-

nometria plana) . . . . ... . . . .................. 4 
CIENCIAS BI0L60ICAS. (La vida animal ) ............ 2 
ELEMENTOS DE FfslCA ........•.....•......•.•.. . . 4 

Total de horas semanales de elase ...... 24 

Practicas y ejercicios (en distinto turno ) : 

CULTURA MUSICAL, 3e1'. curso. (Nocioncs) .......... 1 
DmuJo, 3er. cw'So .............................. 2 
:alATERlAS PRACTICAS Y laIA..","UALE1i, 3er. eurso .. . •• . . . . 2 
TRABAJOS EN G.'\BINETE DE FislCA .•....... . ...•.... 2 

EJ-ERCJCIOS CORPORALES ........................... 2 

Total de horns scmanales de praeticas y ejercicios . . . 9 
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CUARTO ARO 
Clases: HORAS 

CASTEI .. I .. A;.~O, 4.° curso. (Lengua y Litcratura) 4 
IDlOMA EXTRA..~JF.RO, 4.° curso. (Frances 0 Ingles) .. 3 
HISTORJA. (Argentina desde In Revoluci6n de :Mayo) . . 4 
NOCIONES DE DERl~CIlO. • . • • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . 3 
GEOORAFfA. (Argentina, fisica y humana) .......... 3 
1tUTEMATICA, 4.° curso. (Algebra y Trigonometria del 

cspacio) .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
CIENClAS DI0L60ICAS. (La vida. bumana bio16gieo., e Hi. 

giene) ............. . . . . . .................... 4 
ELEMENTOS DE QuhnCA Y MJNERALOO1A ....... . .. .. 4 

Total de horns semnnales de elase ... ... 28 

Practicas y ejercicios (cn distinto turno): 

]'lATERlAS PKACTlCAiJ Y MANUALES, 4.° curso ......... 2 
TRA.B.\JOS EN LAUORA'l'ORIO DE QufMICA .............. 2 
EJERCICIOS CORI"ORALE:) •••••••...•.•• ,........... 2 

Total de horas scmanalcs de pr3cticas y ejercieios ... 6 

CleLO SUPERIOR 

QUINTO ~O 

Clascs: 
CASTELLANO, 5.° curso: a) Lcngua (3 horas); b) llis· 

toria de In J.Jitcratura Espanola hasta el siglo 
XIX, exclusive (3 hol'tls) .. . ................ . 

[ OIOMA EXTJ(ANJ"~RO, 5.° CUl'$O. (Francl'S 0 Inglcs) .. 
2.° IDlollA EXTR.\~JERO, ler. CUl'SO. (Italiano 0 Aleman, 

a opci6n) ................................. . 
FlLOSOJ.·1A, ler. curso : a) Introducci6n a los problemas 

filos6ticos (5 horas) i b) 'I'eorla del saber cicnti. 
fico-natural (3 boras) ...................... . 

RISTORIA DE LA CULTURA, ler. curso. (Dcsde cl hombre 
primitivo basta promediar el siglo XVIII) .... 

GEOORAJo'fA FislCA Y HUMA NA ...... . •......... . ..• . 

bIATEMkrlcA. (Algebra; Gcomctria y Trigonometna 
plana) .................................... . 

BIOLOGb GEN"I-:RAI •. (Incluycndo principios de la cien~ 
cia de In nutrici6n) ................. . .. , . .. . 

Tota.l de horas semanalcs de clasc ..... . 

HORAS 

6 
2 

4 

8 

4 
2 

2 

2 

30 
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BEXTO ARO 

Clases: 1I0RAS 

CASTELLANO, 6.0 ourso: a) Lengua (3 horns); b) His
toria de la literatura espaiiola dcsdc cl siglo XIX 
e historia de las literaturas amcricnnas y argen-
tina (3 horns) .............................. 6 

IDIOltA EXTRANJERO, 6.° curso. (Franc~ 0 Ingles) .. 2 
2.° IOIOMA EXTRANJERO, 2.° ourso. (Italiano 0 Aleman) 4 
FILOSOFiA, 2.° curso, (Psicologia; L6gica formal y Teo-

ria del saber cientificQ·espirituu.l) .,.......... 6 
HIsroRU DE LA CULTURA, 2.° ourso. (Dcsde fines del 

siglo XVIII hnsta Ill. post-guerra) ............ 4 
IIISTOIUA DEL ARTE •.•.... . .. . .•..•••••.•.•.....• 2 
ECONOMfA POLiTICA. (Con especial rcfercncia a los pro-

blemas nacionales) ..................... . ..... 2 
1tlATEMATJCA. (Geomctrin y TrigonometrllL del espacio, 

y nociones de Cosmografia) ........ .. . . ..... 4 

Total de hOl"as t;Cllluuales de elaso . . . . . . 30 

ESCUELAS NORMALES 

CICLO mTERIOR 

PRIMER ARO 

Clases: DORM 

CASTELLA~O, lcr. curso. (Lengua y Litcratura) 6 
JOIOMA I~XTRANJ"ERO, lcr. curso. (Frances 0 Ingles, a 

opci6n ) ............................. . ... . ... 4 
HISTORIA. (Nociones de Ristona Antigua y Medieval) 5 
GEOGRAFfA. (Nocioncs de Gcografia Astron6micn y Fi-

sica; Asia con Insulindia.; Africa) . . . . . .. . . . .. 2 
~lA1·EMATICA. (Al'itmeticll y Oeometria plana) 5 

Total de horns scmanales de clasc 22 

Practicas 11 ejel'cicios (en distinto turno) : 

CULTURA Mt;SICAL, lcr. curso. (Coros) . .........•.. 3 

DmuJo, lor. curso ... . .......................... 2 
i\'lATERJAS PRACTtCAS Y MANUALES, ler. curso ...... 4 
EJERCICIOS CORPonAI~I<:S ..............••....•••...• 2 

Total de horns scmanales de prticticlls y ejereicios ... 11 
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SFGtTh"DO A..-qo 

Clases: HORAS 

CASTELLANO, 2.° curso. (Lcngun y Literatura) 6 
IUIOliA EXTIU1\JERO, 2.° curso. (Frances 0 Ingles) .. 4 
DISTORTA. ('Modcrna. con Americana corre~pondicnte, y 

Ar~ntina.: Dcscubrimiento, Conquista y Colonia) 4 
GEOGRAFfA. (Europa. y Oceania) ................... 3 
UATEMATICA. (Aritrn6tica y Gcomctrlll del cspacio) .. 4 
CIENCJAS DlOLOOICAS. (La "ida vegetal) ............ 2 

'I'otal de horas semanalcs de clase 23 

Pr6ctictl8 y ejel'cicios (en distinto turDo) 

CVLTURA MUSICAL, 2.° curso. (Coros y Audiciones) 2 
DlllUJO, 2.° curso ...................... . ........ . 2 
l\uTJmlAS PRACTICAS Y MA!'U .... LES, 2.° curso . .. . ... . . 3 
EJERCICIOS COUPORALES .........•..........•...... 2 

Total de horns scmanalcs de practicas y ejercicios 9 

TERCER AnD 

Clases: nlJRAS 

CASTELLANO, 3cr. curso. (Lcngun y Litcralura) 5 
IDIOMA EXTRANJERO, 3er. curso. (Frances 0 Inglcs) .. 3 
RJSTORIA. (Conlcmporanca. can Americana, y correla-

cioncs con 10. Argentina, cn especial Virrcinato). 4 
GF..ooRAFiA. (Americana) ......................... 2 
hUTEM.ATICA. (Algebra; Geometria. y 'frigonometria. 

plana) .................... . ....... . ......... 4 
ClENCIAS Blo,~60ICAS. (La. vida animal) ............ 2 
EI,E!U:N'I'OS DE FfmCA .................. . ......... 4 

'I'otal de horns semanales de clasc 24. 

Pr6.dicas y cjercicios (en distinto tUl1l0) 

CULTURA laWSICAL, 3cr. eurso. (Nociones) .......... 1 
DmuJo, 3cl" curso ......... . ..................... 2 
hUTERlAS PRACTICAS Y Jd.ANUALES, 3cr curso ... . ... 2 
TRADAJOS EN GABI1>."'ETF. DE FfsrCA ••••.............• 2 
EJI-:RCICIOS COUPORALE!I . ........•......... . . . ..... 2 

Total de horas scmanalcs de practica.s y ejercicios . . . 9 
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QUARTO ARO 

Clasts: HORAS 

CASTELLANO, 4 .0 curso. (Lengua y Literalurn) ...... 4 
ImoJd.A EXTRANJERO. 4.° curso. (Frnnc6s 0 Ingles) .. 3 
DlSTORlA. (Argentina desde la Revoluci6n do 'Mayo) .. 4 
NOCIONES D~ DKIlECHO ........•.••.•.•. , . . . . . . . . . . . 3 
GEOGRAFiA. (Argentina, fisiea y humann) ...... . ... 3 
MATEMATlCA. (~'-\Jgebra y Trigonometria del espccio) 3 
CIENCIAS BlOL6GICAS. (La vida humanu biol6gicn, c 

Higicne) ................................... 4 
ELEMEN1'OS DE QUbliCA Y IHNERALOGiA .........••• 4 

Total de horas semanrues de elase ... . . . 28 

Practicas y ejercicios (ell distinto turno) : 

MATERIAS PR,\CTIC.\S Y MAN'UAIJ~, 4.° curso ...... . •• 2 
TRAUA.JOS E~ I.ABORATOIUO DE QUhtrCA .............• 2 
EJF..RCICIOS CORPORAI.I<::S •.•............. , ..••••• ,.. 2 

Total de horns semanalcs de practicas y ejcrcicios ... 6 

CICLO SUPERIOR 

QUINTO A~O 

CliMes: RORAS 

CASTELLANO, 5.° curso. (Lcngua y Litcl"ntllra) 2 
IDIouA EXTRANJEROJ 5.° curso. (Frances 0 Ingles) .. 2 
II lsTORIA. (Hisloria Argentina, de las ideas y de las 

institucioncs) ... . ........................... 3 
FlLOSOFiA, ler. curso. (Problemas fundamcntales de 

la filosofia, con cspecial rcferencin al problema de 
In educaei6n) ..................... ,......... 6 

BIOLOGiA Cf;NJ.:RAI.. .......•.•......... . ........•.. 2 

PEDAOOOiA: a) Tcoria de In edueaci6n; b) Didactica, 
ler. curso .............. , ..... , .... . .. ,.,... 6 I 

HISTORIA DE LA EDUCACl6N .. , ..... ,., .. , ... , •• ,.... 3 
OBSERVACI6N PEDAGOOICA. (Primer cuntrimestre) .,} G 
PRACTICA J>EDAG6aICJ.. (Segundo cuatrimestre) ...... ., .. 

Total de horas semanales de clase , . , . . . 30 
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BEXTO ~o 

Clases: HORA'3i 

CASTELLANO) 6,° ourso. (Longus. y Litcratura) ...... 2 
IDIOM A EXTRANJERO, 6,° CUI'SO. (Frances 0 Ingles) . . 2 
F'rLoSOll'iA, 2.° ourso. a) Psicologia y psicologia peds.· 

g6gica (5 horas); b) Nociones de 16gica (3 horas) 8 
P EDAGOOU: a) Didactics. (2.0 curso); b) Organiznci6n 

interna de la cscucla y material educativo ...... 5 
I,EGISI.AC'l6N ESCOI.AR E HISTORIA DE I.A };OUCACI6N EN 

LA nEPUBl~TCA ARGENTINA • •••. , •...••• ,....... 3 
HIOlENE GENER,\L Y ESCOLAR , ....•..••..•..•••. ,.. 2 
LEC'I'URA Y COMEXTARIQ DE ODRAS PEDAG60ICAS .• ,.... 2 
PRA-CTICA Y CRfTICA PEDAo60ICA ................•. 6 

Total de horas sernanales de elase .... . . 30 

ESCUELAS DE COMERCIO 

ClOLO INFERIOR 

PRIMER ARO 

OkJ.ses: DOlUS 

CASTELLANO, ler. CUl'SO. (Lengua y Literatura) 6 
IOloMA EXTRANJERO, ler. curso. (Frances 0 Ingles, a 

opci6u) ..................................... 4 
IIlSTORlA. (Nocioncs de Ilistoria Antigua y Medieval ) [i 
GEOGRAFfA. (Noeiones de Geografia Astron6mieo. y Fi. 

sieR i Asia con Insulindia j .Africa) .... ........ 2 
MATEMATICA. (AritmeticR y Geometria plana) ....... 5 

'I'otal de horus somanalos de clase ..... 22 

Practicas y ejercicios (en distinto turno) : 

CULTURA )lUSICAL, 1er. ourso. (Coros) ............ 2 
DrnuJo, lor. cursu ................ . .....••.••... 2 
CALlGR.o\PU, lor. curso ....................•..•. . . 1 
Coz,,'T ABlLIOAD. 1er. ourso ...... . ....... . .......... 4 
EJRRCICIOS CORPOR.u.ES •.......•••••.•.. . .....•.• 2 

Total de horns scmannles de praoticas y ejercicios .. . 11 

c~rlTR o NAC'C~IAl 
r [~CU·-
'\'~r.fI\ C" 

f hl;h. "a 

18 
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SEGUNDO ARO 

ow.ses: BORAS; 

CASTELLANO, 2.° curso. (Lcngua y Literatura) 6 
ID10MA EXTRA-'\JERO. 2.° curs<>. (Frances 0 Ingles) " 4 
HISTORiA. (ll[odernll. con Americana correspondientc1 Y 

Argentina: Descubrimiento, Conquista y Colonia) 4 
GEOGRAFfA. (Europa y Oceania) ............... ,.. 3 
AUTEMATICA. (Aritmetica y Geomctrfa del espacio) .. 4 
Cm...'WlAS BIoL6mcAS. (La "ida vegetal) ............ 2 

Total de horas scmanales ,de clasc 23 

Pr6ctwas y e;ercicios (cn distinto tumo) 

CULTURA MUSICAL. 2.° curso. (Cores y audicioncs) 2 
Dtl3uJo, 2.° curso ....................... . ........ 2 
CONTADILlOAD. 2.° CUl'80 ••••...•••••............. . 2 
CALlGRAFfA, 2.(1 curso ............. • ..... . .•.. . . . . 2 
)1ECANOOI~AF£A, 1er. curso ........................ 2 
EJERCICIOS CORPORALES • . ....•.••.••••••. ,....... 2 

'fotal de horas scmanales de practicas y ejercicios 12 

TERCER ANO 

Clasts: HORAS 

CASTELLANO, 3cr. curso. (IJcngua y Literatura) 5 
IOloM.A f~XTRANJ"ERO, 3er. ew'so. Frances 0 Ingles) .. 3 
ITIS'l'ORIA. (Conlcmponinea con Americana, y correIa· 

clones con la Argentina, en especinl Virreinato) . . 4 
GEOGRAFiA. (America.na) ..... . . . . . ... . . . ......... 2 
MA.TEMATICA. (Algebra; Geometria y Trigonometria 

plana) ............................ . . . .. . .... 4 
CIENCLAS BIOLOOICAS. (La vida animal) .... . .... . .. 2 
ELEMENTOS OJo; FfsIcA •• ,. 0 • 0 , 0 •• , ••••• • ••• 0 • 0 , • • • 4 

Total de horns scmanalcs de clase 24 

Pnicticas y ejcrcicios (en distinto turno) 

CALtGRAFUJ 3er. curso , ..... 0 ••••••• 0 •••• 0 • • • • • • 1 

DmuJo, 3er. curso 0 ••••• 0. 0.0 •• • • 0 ••• 0. 0.... •• •• 1 
MECANOGRAFiA, 2." curso 0 •••••••• 0 ••••••••••• 0 • • 2 
CONTABILtDAD, 3ero curso ......... 0 • 0 • • , • • 0 • • •• • • 4 
TRABAJOS EN GADINETE DE FfslCA • 0 • 0 ••••• 0 • 0 ••• 0 • • 2 
EJERCICIOS COUPORAI..ES 0 • • •• 0 • • • 0 • 0 ••• 0 ••••••• 0 • • 2 

Total de horas semanales de pra.eticas y ejercicios . 0 • 12 
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CUABTO ARO 

Clas8s: noRAS 

CASTELLANO, 4.° eurso. (Lengua y Litcratura) 4 

IDIOM A EX'I'RANJEUO, 4.° curso. (Frances 0 In~les) .. 3 
HlSTORIA. (Argentina desde la Revoluci6n de Mayo). . 4 
NOCIONES DE DERECUO. . . . . • •.••••••.••••.. , . ..... 3 
GEOGRAf'U. (Argentinn, fisica y bumana) .......... 3 
MATEM .ATICA. (Algebra y Trigonometria del espacio) 3 
CIENCIAS DIOL6OICAS. (La. vida humana bioJ6gica, e Hi-

gicne) . . . ..... . ...... . ... ... .. . .. . .. . ....... 3 
ELEMENTOS DE QUiMICA Y MrnERALooL\ .••••.•.• . .• 4 

Total de haras semanalcs de elnse 27 

Practicas y ejflrcicios (cn distinto turna) 

CON1'ADILIDAD, 4.° curso . _ .................... " .. 4 
ESTENOORA.B'fA, ler. curso ....................•... 2 
TRADAJOS ~~N LABORATOIUO DE QUiMICA •.•. . . . . . . . • . . 2 
EJ~Iu.;lCIO!:I COK1'OICALt:S ••••••..... . • . •.••..•••••• 2 

Total de horas seman ales de praetieas y ejereieios ... 10 

OIOW Sn:PERIO::& 

QUINTO A~O 

Closes : nORA! 

CASTEI.LANO, 5.0 eurso: a) Lengua y Literaturaj b) Re-
daeci6n comereial ....................... . ... 4 

IOIOMAE..XTltANJERO, 5.0 curso. (Frances a Ingles) . . 3 
MATEM,\TICA FmANClERA, ler. Clll'SO ........... . . . • 3 
GEOOHAj."fA ECON6MICA. . .....•• ,................ . . 3 
NOCIONES DE DERECBO, 2.0 curso. (Civil y Comercial) . 3 
llincIoLoou ,.,.... . ............................ 7 

Total de horas seman ales de clase 23 

Pr(i{;ticas y tjcrcicios (cn distinto turno) 

CONTABIWDAD ESPECIAL, ler. curso. (Industrial, agrico-
la, ganndcra y bancaria) ......... . ... . ..... . . 5 

PRACTICA DE TfcmCA COllERClAL Y COl\"TABLE, l.er curso 4 
ESTENOORAFfA, 2.0 eurso ................... .... . .. 2 

Total de horns scruanalcs de practicas y ejercicios ... II 
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SEXTO AA'O 

Clases: BOllAS 

CASTE-LUNO Y REDACCl6N COMEReIAL. .. . ..•..•••.••• 2 
IDiOMA ~:!XTRANJERO, 6,0 curso. (Frances 0 Ingles) .. 2 

NOCIONES DE DERECBO, acr. ourso. (Comercinl, procesal 
y Icgisla.ci6n del trabajo) . . . . ... . . . ....... . .. 2 

ECONO}{U POLITI CA. . .•..•......• ,............... 4 
LF..GISI..ACl6N FISCAL Y TRAMITACI6N ADUA..~. •••.•. 2 
MATEM.ATICA }l'lNANCIERA. 2.° curso ................. 3 
ORGANT1.AC16N, DmEccI6N Y ADloUNISTRACCI6N DE NE-

GOO[OS ••••.••••••••••......•.....•......•.•• 3 

PROPAOA..~DA. Y PUBLIClDAD ....•.•..........•.••••• 2 

Total de horns semanales de clase ,..... 20 

Practicas 11 eiercicios (en distinto turna) : 

CONTADn..mAD ESPECIAL, 2.° ourso y Balances (Socieda· 
des nn6nimas, scguros, transportcs y opcraeionea 
de holsa) ............ . .................... 6 

PR!CTICA DE Tt:CNICA COMERCIAL Y CONTAULE, 2.0 curso 4 
ESTENOORAFU, au curso ......................... 2 

Total de horas semanrues de praeticas y ejereieios .. . 12 

ESCUELAS INDUSTRIALES 

OIOLO INFERIOR 

PRThlER ARO 

Clases: ROKAS 

CASTEI~LANO, ler. eurso. (Lengua y Literatura) 6 
IDioMA EXTRANJERO, ler. curso. (Frallces 0 Ingles, a. 

opci6n) .... . ................................ 4 
HIS'I'ORIA. (Nociones de Historia Antigua y Medieval) 5 
GEOGRAFU. (Nociones de Geografia astron6miea y fi. 

siea.; Asia eon Insulindia; Africa) ....... . . . . . 2 
lliTEMATICA, ler. ourso. (Arilmctica y Geometria 

pInna) ............ . ................ . ..... . .. 7 

Total de horns scmanales de clase .... 24 
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Practicas y ejercicios (cn distinto turn ) : It 
-":';'~r-J 

DlBUJO GEOMfTRICO Y CALIORA.FiA .....••• . •.•••••• 

CULTURA MUSICAL. (Coros) ........ . . . ••. . ....•• . . 2 

DmuJo, ler. eurso ............. . ....•.......• •. . 2 
TEcNoLoolA Y 'l'ltADAJO DE TALLER •. . • . • . • • • • • . • . • . . 9 
EoTF.RCJCIOS COUPORALES ......•.....•.•.•••••••• •• 2 

Total de horns semanalcs de practicas y ejcreieios . . 18 

SE.oUNDO .A1tO 

Closes: BORAB 

CASTELLANO, 2.° curso. (Lengua y Literatura) 6 
I OIOMA E .. XTRANJERO. 2.° curso. (Frances 0 Ingles) .. 4 
IllSToRIA. (Moderna con Americana. correspondientc, y 

Argentina : Dcscubl'imiento, Conquista y Colonia) 4 
GEOGRAFiA. (Europa y Oceania) .................. 3 
lliTEMATICA, 2.° curso. (Aritmetica y Geometria. 

del espacio) ......... . . . .................... 7 
CrEKCLAS 8l0LOOICAS. (La vida vegetal) ...... . ..... 2 

Total de horas scmanales de elase 26 

Prticticas y ejercicios (en distinto tureo) 

DruuJo, 2.° curso ............ . ... . ........... . ... 2 
DmuJo TfcNlcO .•.•.•.•.....• . • . •....••••••.••• 3 
TECNOLOClA Y TRAlUJO DE TALLER .....• .... •...••• 9 

EJERCICIOS CORPORALES .. .•......•. . . . • . • .•. .• . • • 2 

Total de horas semanalcs de practicas y ejercicios 16 

TERCER ARO 

Clases: BORAS 

CASTELLANO .. 3cr. curso. (Lengua y Literatura) 5 

Imol\IA EXTRANJERO, 3cr. curso. (Frances 0 Ingles) . . 3 
DISTORIA. (Contcmporfinca con Americana y correIa-

cioucs can Argentina, en especial Virreinato) .. 4 
GEO(lRAFfA. (Americana) ......................... 2 
lIUTEMkrICA, 3er. curso. (Algebra. Geometrfa. y Trigo-

nometria plana ............................ . 7 
CIENCIAS DIOLfKHCAS. (La vida animal) . .... . ... " . 2 
ELEMEN'ros DE ll'fsiCA ... , ........•• ' • • •• ,',. , ••• , 6 

Total de horas scmanalcs de clase . . . ,. , 29 
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Prdctica.s y ejercicios (en distinto turno) 

DmuJo TECNICO. (Proyeccioncs) .........•....... . 3 
DmuJo. 3er. curso ......... . ........... _. .. .... . 2 
TECNOLOGfA Y TRABAJO DE TALLER. .•.•........••..• 8 

Total de horns semannlcs de practicas y ejercicios . .. 13 

CUARTO A.,q-o 

Clases: 

CASTELLA.'<O, 4.° curso. (Lcngun y Litcratura) 
IOIOMA EXTRANJERO, 4.° curso. (F'rances 0 In~les) .. 
nISTORIA. (Argentina dcsde In Revoluci6n de Mayo) .. 
NOCIONES DE OEItECHO .•••..•.. , •..............••• 
GEOORA'FiA (Argentina, fisica y humana) ......... . 
.M~~~l'i'" 4.° ourso (Algebra y Trigonometria del 

c,,;~\AS 1101.6Gle,,,, .. (Ln vida humana biological c IIl
gicnc) 

110RAS 

4 
3 
4 
2 
3 

5 

3 
ELEMENTOS DE QuiMICA Y MDl'ERALOOiA .... . . . ... . . 6 

Total de horns semanrucs de clase 30 

Pr6cticas y e;crcicios (en distinto tumo) 

DmuJo TfcN1CO ...... . ....• . ....•..... ,........ 4 
TECNOLOOiA Y TRABAJO DE TALLER .....•.... ,..... 8 

Total de horas semanalcs de practicas y ejercicios . .. 12 

La distribuci6n de 10.. asigntlt.uras cn 101 dos turnOI del cicio su 
penor de las eA~ucln.s indu.strialel, ~n todn!! IllS espeeialidnde8, est.ara 
n eargo de la direcci6n de eada cstnbleeimiento. 
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ESPEOlALIDAD MEOANICA 

QUINTO AAO 
HORAS 

CASTELLANO, 5.0 curso. (Lengua y Litcratura) 2 
IDiOMA f~XTRANJERO, 5.° curso. (Frances 0 InglCs) .. 2 
MATEMATICA . . . .... . •.....•..............•.... . . 3 
lliCAN1CA TtCNlCA .••......... . . . . . .. . .. . ....... 5 

ESTATICA Y RESlSTENClA DE MATERIALES • . • . • . •.•••• 6 
HIOIENE INDUSTRIAL Y PROFJLAXJS OBRERA •...•.••.• 2 

FfsICA. (Tcl'motccnia c Introducci6n a In electrotccnia) 5 
METALUROIA Y TEC!fOLOOU l1EcA~ICA ............•. 4 

DmuJo MECL··HCO Y DE CROQUIS . ... . . . ........... 4 

TRAlJAJO MANUAL 9 

Total de horns semnnales. . . . 42 

BEXTO ~o 
rrORAS 

CASTELLANO, 6.0 curso. (Lcngua y Litcratura) 2 
IDIOMA EX'I'RANJERO, 6.0 eurso. (Frances 0 Ingles) ..... '. ~ . 2 

ELEMENTOS DE llAQUINAS ...... . . . . . . .. .......... 4 
TERMODlNA1UCA Y MOTORES TfRMJCOS, 1er. ourso .. , . . 5 
ELECTROTEONTCA, 1cr. curso ....... , .. ,",.,...... 4 
CONSTRUCCIONES ....•.. , ......•... , . . . . . . • . . . • . . • 2 

DmuJo DE MAQUlNAS ..............• . .......•..•. 6 
PRACTICA DE LABORATORIO .........•.....•...• . .•. 4 
ECONOMiA. Y CONTABlLIDAD INDUSTRIAL ..........• . • 3 

TRADAJO 101,u,,''UAL DE l1EcAl\"1CA Y ELECTRIClDAD .....• 10 

Total de horns scmanales ... . .. 42 

SEPTIMO ARO 
RORAS 

CASTELLANO, 7,'" curso. (Lcngua y Literatura) 2 
MOTORE3 TERM lCOS. 2,0 CUl'SO . . • . . . •.• . ... . . . .. . .. 6 

MOTORES HIDRA.ULlCOS, lo1AQUINAS DE TRANSPORTE Y 

AGRlCOLAS ...............•..• , • . • . . . . • . • . . . • . 5 
ELECTROTECNICA, 2.'" curso ......... ,.............. 3 
'J.1ECNOLOGfA MECANICA .• .. • . • . • . •.••••.•••.•.•.•• 4 
FERROCARRILES ., •.•.... . , . . . • . . . . • • • • . . • . . . • . . . • . 2 
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS ..•.• . • . • . •.•.•.••••• . 6 
LEGISLACl6N INDUSTIUAL •.•.....•.• . • . •.. .. .....•• 2 
PRACTICA DE LABORATORlO , • . .•••..•...•• , ....... _ 4 
TRABAJO :MANUAL DE 1t1ECANI CA Y ELECTRIClDAD •. . . • . 8 

Total de hora-s semanales . . . ... 42 
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ESPECIALIDAD ELECTRICA 

QUINTO A1W 
HORAS 

CASTELLANO, 5.° ourso. (Lengua y Litcratura) 2 
IDloMA EXTRANJERO, 5.° ourso. (Frances 0 Ingles) .. 2 
AUTEIDTICA .. .... ....... . ..... • ....•.••••...... . 3 
MECANICA TKCNICA . ... . ... . •....•......•.•.••..• 5 
Es'dTICA GililCA Y RESISTENCLA DE M..ATERlALES • • • • • • 4 
HrorENE INDUSTRIAL Y PRO&'lLAXLCj OBRERA ........•• 2 
F fSICA. (Tcrmolecnia c Introducci6n a In clcctrotccnia) 6 
METALUROlA Y TECNOLOGfA MEcANICA . ........••... 4 
DmuJo TEemeo Y DE CROQUIS ............... ,.... 4 
TRABAJO MAr.."UAL ...•....•........• . .....•.••••• 10 

Total de horas seman ales .... . . 42 

SEXTO AND 
HORAij 

CASTELLANO, 6.° ourso. (Lcngua y Literatura) 2 
IDlo]'{A, EXTRANJERO, 6.0 curso. (Frances 0 Ingles) . . 2 
ELEMENTOS DE CO~STRUCCIO;:"""ES ELECTROMEc.ANICAS •• 4 
1tf.£DtCIONlS ELECTRICAS (Praction de laboratol'io) . . . 6 
CoRRrENTE CONTINUA ............•.........•..••. 4 
CORRIENTE ALTERNA, 1.° eurso .................... 4 
ELEC'TROQUu.ncA, ler. CUl'SO ............••. . ••..•• 2 
l)roUJO APLICADO ... .......... ...... ..•.• . •.•• • •• 6 
ECONOMiA Y CONTABILIDAD INDUSTRIAL •. • • • . . . . . . . . . 3 
TRABAJO MANUAL. .•.. . .•.. .. . • . .. •. .• .• .• .• .. .. . 9 

Total de horns scmanllics ..... ,42 

StJPTIMO A~O 
HonAS 

CASTELJJANO, 7." curso. (Lengua y Litcratura) 2 
ESTUDIO OENERAL DE LAS MAQUI~AS • . . . . . . • . • • • • • • • 6 
CORR~NTE AL~~A, 2." eurso, y Aplicacioncs en ra-

dio·comumeaelOnes ........................... 6 
MEoICIONE<; ELECTRICAS Y PRACTICA DE LADORATORIO. 2." 

curso ., ...... . . . ... , ........ , ..... , ... , . . .. . 6 
ELECTROQID.MtCA, 2,° eurso .................. , ... , 2 
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE L."'i'STALACIONES ELfc-

TRICAS ., .,.. . . . ..•. .. .. .. .. .. ..•. .. .. .•.•.• . 8 
LEOISLACI6N INDUSTRlAL •..•.• , , • , .. , .. , • . . . . . . . . . • 2 

TRADAJO l1A1"ruAL ESPECIAL ....... . •.• . . . ...••••.• 10 

Total de horas semanales ..... ,42 
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ESPEOIALIDAD: CONS'l'BUCCIONES 

QUINTO .A.1I'O 

HORM 

CASTELLANO, 5.° curso. (Lcngua. y Literatura) 2 
IDIOMA EXTRANJERO, 5.° curso. (Franc~ 0 Ingles) .. 2 
l(ATEMATlcA • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . • . . . . . . 3 
MEcAN1CA TfCNlCA •...........•.•............... 5 
ESTATICA OWICA Y RESISTENCIA DE 14ATERIALES . . .. 6 

IIIOlF.NE INDUSTRIAL Y PROFILAXlS OBRERA ......... 2 
FfsICA. (Termotecnia e Introducci6n ala electrotccnia) 5 
CONSTRUCCIONES •.•••• , ...• , . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . . 5 
ARQUlTECTURA, ler. ourso ......... . .............. 6 

PRACTlCA EN CONSTRUCCIOl\'"ES •.......•••••.•••••. 6 

Total de horas semanalcs ...... 42 
SEXTO .ARO 

HORAS 

CASTELLANO, 6,° curso. (Lcngua y Literatura) 2 
lDIOMA EXTRANJERO, 6.° curso. (Frances 0 Ingles) .. 2 
CONSTltUCClONES DE: MADERA Y HIERRO .•••......•.•• 4 
CoNSTRUCClONES DE HOR?!IIG6N ••...•. • ..••.••..•.• 4 
CONSTRUCCIONES DE MAMPOSTERiA. .........•. ~ . . . . . . 4 
PROYECTOS Y DIDUJOS, VI curso .................... 6 
ARQUITECTURA, 2 .° curso . ... . ..... . .........••.... 6 
TOPOGRAFU Y CAliitINOS ... . ..•....••• • ••.•••••••• 4 
lliTERlALES DE COl"STRUCCI6s .... •• . . ...........• 4 
PRACTlCA DE CONSTRUCClONES •.... • .••.•......•.•. 6 

Total de borns semnnales ...... 42 

S:tPTIMO ARO 
DORAS 

CASTELLANO, 7.° curso. (Lengua y Literatura) 2 
CoNSTRUCCIONlS COMPLEMENTARlAS Y RURALES 5 
CONSTRUCClOh'ES ESPEClALES ...................... 5 
PROYECTOS Y DIDUJOS, 2.° curso .......... _. ..... . 8 

C6MPUTOS. PRESUPUESTOS Y REGLAl1LENTOS •.•..•.... 5 
ORNAMENTACl6N Y DECORACI6N ......•. . ......•.... 4 
LEOISLACl6N INDUSTRIAL •.••••............ . ......• 2 
FOTOORAFU .................................••.. 2 
ECONO!OllA Y CONTABILIDAD INDUSTRIAL ..•.......... S 
PRACTICA DE CONSTRUCCIONES ...........•.•...•... 6 

Total de horas semanales ...... 42 
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ESPEClALIDAD QUtMIOA 

QUlNTO ARO 

HORAS 

CASTELLANO, 5.° CUI'SO. (Lcngun y Literatura) 2 
IDIOM A EXTRANJERO, 5,° curso. (Frances 0 Ingles) .. 2 
bfATEM_ATICA • . • . . . . . . . . . . . . . • . • • • ••• • • • • • • • • • • • • • 3 
lfECANICA APL1CADA .....•.• . •.•.....•••.••.. . . . .• 4 

HIGIENE INDUS1'RIAL Y PROFILAXIS OBRERA •.•••.••.• 2 
FfslCA ......................•............•... . •. 6 
QUU.tICA GENERAL. (Teoria y practiea) . ....• . ... . . 12 
FOTOORAFfA Y MICROFOTO<.iRAEU ...•.... . .. . .• ..... 2 

1tfrNERALOGfA Y GEOr.ooU .....•.... . ... . ...... . , . . 3 
DmuJo T~CNIOO ......•....•.. . ..... ... ..•.•.••• 4 

Total de haras semanales ... . . . 40 

8EXTO ~o 

HORAS 

CASTELLANO, 6.° curso. (Lengua y Literatura) 2 
IDIOl'atA EXTRANJERO, 6,° curso. (Francl~s 0 Ingles) .. 2 
MAQUlNAS APLlCADAS A LAS INDUSTRlAS QUfMICAS •••• 5 
QufM ICA ORGANICA, ler. curso ..•.....•....••....• 5 
Qub.ncA ANALfTICA, ler. curso . ... . .....••••••••. 9 
TECNOLOOfA QUb.UCA Y TRABAJOS lNDUSTRlALE2 •...•. 12 
ECONOMiA Y COl\"TADlLlDAD INDUSTRiAL ..•.•...• . ... 3 
])IBUJO ~DUST~ ....... .•.••.•. . . • .... .... . . . . 4 

Total de horas semanales ..... .42 

8:tPTIMO ~o 
BOR.4.S 

CAS1'ELLANO, 7.0 curso. (J.Jcngua y Litera-tura) 2 
EI..ECTROQUWICA ..•...••••......... . ... . ......... 4 

PROYECTOS Y PRESUPlIESTOS ..•.•.•..•.....•.. . ... 6 
QUhUCA ANALfTICA, 2.0 curso • • • . • . . . . . . . . . . . . . . • . • 11 
QUfMlCA ORGANICA, 2.0 curso, y Principios de bioqui· 

m.ica ....................................... 5 
TECNOLOOiA QuiMlCA Y TRADAJOS L"'fOUSTRIALES. 2.0 

curso .......... . ....... , ....... .... . . . . . . .. . 12 
LEGlSLACI6N INDUSTRIAL •.•.•..•. , .•••• ,.......... 2 

Total de haras semanales ., .. . ,42 
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Disposiciones reglamentarias 

1,° Para ingresar al cicio inferior de cualquier rama 
de In ensClianza media sc rcquerira In aprobaci6n total de In 
escuela primaria y tener doce aiios de ednd, sin exeepcioncs. 

2.° La tcrminaci6n del cicio inferior de todas las ramas 
de 18 enseiianza media habilitara para el ejercicio de In cnrrerra 
administrativ8, previa reglamentaci6n. 

3.° Los alumnos que conclnyan el cicIo inferior de cole. 
gios nacionrues, liccos y escuelas normales podrlin continuar el 
cicIo superior de cualquiera de esas dos ramas, previa pruc
ba de selecci6n que se rcglamentara. 

4.° Los que tcrminen cl cicio superior de 1& ensefianza Be

cundaria recibiran el titulo de Bachiller. 
5,° Los que tcrminen el cicIo superior de 1& cnsefianza 

normal obtendran el titulo de Maestro Norma1, 01 que habilitara, 
exciusivaroente, para el ejcrcicio de In. enseiianza primaria. 

6.0 Los que tcrmincn el ciclo inferior de las eseuelas de 
comcrcio rccibiran el titulo dc 'rcncdor de Libros. 

7.0 A los que termiuen e1 cicIo superior de In ensefianza 
comercinl se lcs otorgara el titulo de Perito Mercantil. 

8.0 Recibiran el titulo de Tecnico Industrial en au respee
tiva cspccialidad, los que tcrmincn el cicIo superior de las escu&
Ins industriales. 

9.0 Los pases de 1.lIl8. a otra rama en el cicio inferior po
dran efectuarse cn eualquier curso, una vez concluido el ana 
de estudio. 

a) El pase a los colegios naeionales y liccos, como 
a las escuelns normalcs, de alumnos provenien
tes de otras ramas se baru previa prueba do se
lecci6n, que se reglamentara, eon el objeto de 
determinnr si el aspirante estli. en condiciones, 
por cspiritu y aptitudes, de proseguir dicha ra
ma, ya que, habiendo cursado uno 0 mAs anos en el 
ambicnte de otm, es necesario vincularlo a In. nue
Vll oricntaci6n de sus estudios. 

b) Et pase a. las escuelas comercinles se hara. cum
pliendo previnmente la prueba de selceei6n a que 
ya Be ha. hecho refercncia, y un examcn de Caligra
fia, Contabilidad, Meca.nografin y Estenografia, 
BegUn los eursos. 
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c) El pnsc a las escuelas industriales cxigira In 
prucba de sclecci6n, y cl examcn de 1.!ntcmntiw 
cn, Dihujo Tecnico, y Tecnologia y Trabnjo de 
Taller, y In comprobaci6n do haber eoncurrido 
a talleres determinados para las practicas correa
polldielltes. 

10. Et cicIo superior de cada rama de In ensefinnza me
dia es cerrado. El Que desee obtener e1 titulo de Ot1'8 rama de
bera cursar integramente su cicIo superior. 

11. Para obtener eJ diploma en cuulquicra de los es
pccinlidadcs de las escuelas industriales, so cxigira a los alum
nos una practica de dos meses, que so reglamcntal'u, bajo 01 
contralor de In escuela, en un tailer, en un establecimiento in
dustrial 0 en una ohrn en construcci6n. Esta practlea podra 
hacerse en las vacaciones posteriores al sexto ano. 

I. - Todas las Comisiones, exce1'to In de coIe
gios nacionales y liceos, cumplieron BU cometido 10-
niendo pl'esente los puntos de vista de orden gene
ral que expuse en In primera reuni6n plenaria, en 
repl'esentaci6n de ese Ministerio. Como V. E. 10 
observara al cotejar el informe que suscribo con los 
de las comisiones, los PWltos de vista, en cuanto a 
la estl1lctllra de los planes, son los mismos; In dife
rencin radica en concepciones diversas sobre cl sen
tido, orientaci6n y finalidad de la enseiiruIza media, 
10 que me lleva, en este infol'rne, a exponer suscin
tnmente los pl'incipios pedag6gicos en que me a1'o
yo, y a un analisis, primero, del cm'acter formativo 
de las ilistintas asignaturas que in10gran eI cicio in
ferior del proyecto de estn reparticion, y de aquellas 
mnterias que, si bien figuran solo en algunos de 
los cicIos superiores, contribuyen tambien a Ia for
maci6n en sentido estricto . Luego se consideran las 
orientaciones diWicticas implicitas en el proyecto y 
pm'alelas a la estl1lctura pedagogica de los planes, 
como asimismo el sentido y objeto de las diferentes 
ramas en que divide la ensefianza media. Y pOI' 
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Ultimo se estudian, l'apida y esquematicamente, los 
problemas conexos a una reforma de planes, proble
mas en especial de una reforma total de la enseiianza 
media. Se agrega ademas, un apendice con todos los 
planes de estudios actualmente en vigor en colegios 
y escuelas, dependientes del Ministerio 0 de uni ver
sidades nacionales. 

La Comision de colegios nacionales y liceos con
sider6, en general, los fines de la enseiianza secunda
ria y medios de realizarlos. Cuando corresponda, 
esta Inspeccion hara suyas algunas de sus conclu
SlOnes. 

EI proyecto de reformaB, elaborado sobre In 
base de aquellas instrucciones, se caracteriza: 

1." POl' fijar un termino no menor de seis 
alios para todas las ramas de la enseiianza media 
(secwldaria, normal, comercial e industrial), cuya 
iniciaci6n no Be debe autol'izar, en ningiin caso, antes 
de los doce alios de edad y sin la aprobaci6n de la 
escuela primaria completa. 

2.· POI' dividir este periodo en dos ciclos: uno 
inferior, de cuatro alios, y otro superior, de dos, sal
vo en las escuelas industriales, que es de tres aii.os. 

3.· POI' dar unidad al contenido de cultura 
a impartir en la enseiianza media, creando para 
ella el cicIo inferior, comlin, que evitara que se 
inicie en forma anticipada y brusca la enseiian
za tecnico-profesional de los estudios normales, co
merciales e industriales; y asegurar, a los que si
guen el bacbillerato, una base de informacion y de 
cultura minima para proseguir, en los dos ultimos 
aii.os, estudios generales de matematica, ciencias 
sociales y filosMicas, idiomas y sus l'espectivas li-
teraturas, etc. . 
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4.' Por integrar el ciclo infe'l'ior con discipli
nas formativas, sin exeluir, segUn el tipo de escuela, 
la iniciaci6n en la especialidad, eu los casos en que 
sea rigurosamente indispensable; en las escuelas 
industriales y comerciales, empezaran en el ciclo 
infer·ior algunas materias y ejercicios de especiali
zaci6n. Los proyectos de planes establecen la for
ma de pasar de un tipo de instituto a otro al final 
del cicio inferior. 

5.' Por destacar la importancia de 10 nacio
nnl en el contenido y en el espiritu de la enseiianza 
media. Con este prop6sito se han incorporado al
gunas asignaturas, y se propone el aumento del nu
mero de horas semanales para otras. Tambien se 
imparten las indieaciones necesarias a que deberan 
ajustarse guienes elaboren los programas correspon
dien tes a los nuevos planes de estudio en el caso de 
que V. E. los apruebe. 

De acuerdo con las reformas proyectadas, In 
enseiianza, en todas sus etapas, quedaria organizada 
segUn el esquema que se acompaiia: 
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ORGhNIZACION DE LA ENSENAN ZA !\BDIA 
Y IUS. RU.ACIONIS CON IL SISTEM A OCOLAR. 

. ENSENANZ\,I 
PR II"I A RI A 

• 
~i I~ \( ""A' "OFU:~l/ 1,\ IE S(U""S " mE' 

.-
~z 

: HALE S DE MUJ U£S Y DflCI05 D( V"ROM[S. -. 
':1:.. - .-~, •• 

lU(UL.lAS DE Ol~~' IU(UEL.o\5.PRAC";1 
,. 

!~ lAOOH RUUl . eM El[M (NlAl [ S ; ~ 
» 

1\ 

ENS EN A N ZA ME DIA 
. 

. 
UhO 4 • ''''I· ECUNOARIA NO RMAL COMlRCIAl IN OUSTRIAl l lO' ... .' t i lO - - --- ------ . ---- _. - - - _ . .. 
\1/ '1 MCHlUUATD ~mH I!IO PERlel#. , T£CNICA 

tl "0' Pli MA ilO COMERCIAl ••• INDUSTRiAl 

~ 

ENSENANZA ART ISTl(~ 

[[NS[NANZA UNIVIR51TARIA ·INSTITUTOS SU PERIORfS I 

Seg6.u el esquema precedente, In escuela prima
r ia, como es 16gico, es la instituci6n basica del siste
ma de la instrucci6n publica. De ella se desprenden , 
a modo de continuaci6n -cscuelas de continuaci6" 
se Jas denomina en otros paises- los institutos 
post-primar ios de tend en cia tecnica 0 de caractel' 
Pl'UCtiCO, Como 10 hacia notal' un dccreto del gobiel'
llO actual, responden a la necesidad social de 
dar oficio 0 capacidad profesjolla! a hombres y mu
jeres j6venes que, CRrentes de recursos y de tecnica, 
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no pueden dedicarse a estudios superiores. Por otra 
parte, el porcentaje de alumnos de sexto grado pri
mario que abandonan los estudios por no conseguir 
ubicacion en los establecimientos de enseiianza me
dia 0 por no poderlos costear en los institutos in
corporados, y el de quienes se refuan de las escuelas 
comunes sin completal' su cicIo -menores imposi
bilitados legalmente para el trabajo- alcanza una 
cifra tan crecida que debe interesar al Estado y mo
verlo a buscar las soluciones adecuadas, como, por 
ejemplo, escuelas practicas de cont-inuaci6n. 

Tenemos ya en el pais, dentro de esta categoria 
de establecimientos, escuelas profesionales de muje
res cuyo objeto es la preparacion pam el hogar 0 pa
ra ejercer un oficio 0 actividad que permita vivir con 
independencia; escuclas de nrtes y oficios para 
varones, destinadas a la formacion de obreros y 
amsanos en los oficios basicos: cal'pinteros, herre
ros, mec:iuicos, fundidores, electricistas, etc.; escue
las do orientacion rural, como las que funcionan 
en F"ias, San Isidro y Santa Maria de Catamarca, 
San Francisco de Monte de Oro, Olta y Chascomus, 
en las que se establece un sistema de educaci6n 
practica y regional, sobre la base de las escuela. 
primarias ubicadas en ambientes rurales; y escue
las practicas elementales de direcciones multiples, 
como la fundada el aiio pasado en Reconquista 
(Santa Fe), que rewe a la enseiianza de artes y ofi
cios, estudios de aplicaci6n a las industrias agrico-
10-forestales- de acuerdo con las caracteristicas de 
la zona- y estudios comerciales y practicas domes
ticas. 

Sobre la escuela primaria completa se levanta 
la enseiianza media, que, de acuerdo con las exigen
cias de nuestm realidad social debe comprender 
los diferentes estudios que constituycn la etapa es-
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colar que va de 10 primario a 10 universitario : cole
gios nacionales y liceos, escuelas normales, comercia
les e industriales. 

La ensenanza media viene a ser el genero. En
seiianza secundaria, ensefianza normal, ensenanza 
comereial y ensenanza industrial serian las especies. 
(AI hablar en este informe de ensefianza media se 
haee refereneia a todas las ramas anotadas, mientras 
quo, cuando se dice enseiianza sem<nda1'ia la desig
nacion alcanza, (mica y estrictamente, a la que se 
imparte en los colegios naeionales y liceos de seno
l·itas, 0 sea, a los estudios del bachillerato). 

En nuestro pais, siempre que se penso en la 
reforma de la ensefianza media, se considero Uni
camente la reforma del colegio nacional. Los demas 
institutos de enseiianza media, fundados -para res
ponder a exigencias locales, circunstanciales 0 par
ticulares, nunca tuvieron mayor relacion con el 
conjunto del sistema de esa ensenanza. Hasta la 
misma denominacion de enseiianza media es mas 
bien un nombre sin contenido detcrminado, pues 
en nuestro pais no ha habido una ensenanza media, 
sino ramas inconexas, cada eual con su particular 
orientacion, cuando la tenia. 

En las reformas que se proponen, la etapa 
media contiene diversos tipos de establecimientos 
de ensenanza, de euya doble finalidad - general, 
es deeir, para todas las ramas, y especifiea de eada 
una - se tratar" mas adelanto. Conviene, sin em
bargo, tener en cuenta las diversas cllsciianzas que 
imparten, y sus eorrespondientes cel·tifieados 0 ti
tulos de terminacion de estudios: ensefianza secun
daria (bachillerato), ensenanza normal (magiste
rio primario), ensenanza eomercial (perieia eo
mel·cia!), ensenrulza industrial (teeniea industrial 
en cuatro espeeialidades: meeanica, eleetricidad, 
construccione& y qnimic.~, las que podrian aumen
tarse, conforme a nuevas exigencias) . 

15 

r 
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Los institutos de ensenanza artistica, que fun
cionan independientemente de la Inspeccion Gene
ral, aun no han establecido BUS conexiones con la 
escuela primaria. Quiz .. , y con las consiguientes re
formas, puedan participar en el cuadro general de 
la ensenanza media. Los institutos nacionales del 
profesorado secundario (de la Capital y de Parana) 
pertenecen a la ensenanza superior, no universita
I·ia, y estlin, por tanto, fuera del cuadro de la ense
nanza media. De las escuelas normales de profeso
res me ocupare en el capitulo correspondiente a la 
ensenanza normal. 

Todas las ramas de la ensenanza media abar
can un periodo de seis anos de estudios, con excep
cion de la ensenanza industrial que se !leva a siete. 
Se divide en dos ciclos : uno inferior, de cuatro anos, 
comlin, integrado por materia" formativo-culturales, 
con las debidas excepciones de las disciplinas ma
nuales y tecnicas, 0 las que tienen por objeto iniciar 
en la especiaJidad correspondiente. EI otro cicIo, el 
supeI·ior, de dos anos, y tres para industriales, e. 
de car{lCter francamente profesional en todos los ca
sos, menos en el bachillerato. En el continua la 
orientacion formativa, iniciada en el inferior, al in
tensificar los estudios que conducen a 10 que se ha 
dado en llamar cultura desinteresada, que desenvuel
ve en el hombre sus valores especificos, lleva el ado
lescente hacia el dominio de las ideas no especiaJi
zadas, desarrolla su pensamiento al vigorizar y cla
rificar su e>:presion e ideas, da sentido y normas 
a su conducta, 10 despierta a la belleza, al mismo 
tiempo que, sin proponerselo, 10 capacita para estu
dios superiores en la universidad 0 institutos sinri
lares. 

Por ensenanza media se entiende la inIpartida 
en el cicIo que sigue a la escuela primaI';a y con-
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cluye en la preparaci6n especializada de las calTe
ras recnicas, 0 en \IDa preparaci6n general que, al 
ampliar el campo de la cultura, puede sernr como 
base para la iniciaci6n de estudios superiores. Pero 
con esto no se la ba definido, sino que se la ha ubica
do dentro del sistema escolar. La enseilanza media 
se dirige, normalmente, a una eclad, la adolescencia, 
asf como la primaria Ilena la infancia, y la superior 
la juventud. Esto contribuyc a determinal' su scn
tido y algunas de sus finalidades, de acuerdo con los 
intereses y aptitudes propios de ese periodo de la 
existcncia. Es decir que cualquiera sea la direcci6n 
de la enseilanza media en cuanto a sus fines exter
nos (formal' bachilleres, maestros, peritos comer
ciales, 0 Mcnicos industriales), tiene una nota ge
nerica imprescindible que no puede dejar de cum
plirse: atender ampliamenie al desenvolvimiento 
humano, a fin de dar, a cada ser que se educa, la 
plenitud de sus £uerzas y poderes, y la posibilidad 
de establecer relaciones con esfcras que estan mas 
aHa de su limitada actividad profesional: una ta
rea de formaci6n antes y pOI' sobre toda Otra ta
rea de preparacion especial. La formacion cultural 
del adolescente ----<lomo 10 afirma una de las comi
sionea-, que despierta a la vida de la autoconcien
cia y que asoma a la vida social, es el fin substan
cial de la enscilanza media. 

Si esta ctapa de la enseiianza abandonara su 
misi6n especifica de estimulo y formaci on, b que gra
do educativo se encargaria de atenderlo~ No 10 pue
de la escucla primaria, que tiene a su cargo la 
vida infantil, en la cual no apuntan todavia las 
aptitudes que de£iniran la personalidad futura. Lo 
que el hombre Hegara a ser como tal, es di£icil, cuan
do no imposible, adivinarlo en el niilo. POI' otra par
te, es sabido que a la oscuela primaria no Ie COlTeB
ponde formal' hombres sino desenvolver al niilo, 

.M • 
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dotal'lo pl'Ogl'esivamente de nOl'mas, proveedo de 
instl'Umentos de conocimiento y familiarizarlo con 
el mundo que 10 l'odea. Tampoco es hoy tarea de la 
universidad 0 de los institutos superiores de espe
cializacion, cuyas finalidades son particulares, pro
fesionales, 0 de alta especulacion cientifica, aunque 
es cierto que, ademas de esos fines la universidad 
debe tambien sutisfacer, en forma inmediata, exi
gencias de aleance cultural y social, pal'a que la ea
rrel·a, pl'ofesional 0 tecnica a la que ella prepam, 
no se convierta en su objeto exclusivo. Actualmente 
no se discute que esa funcion iormativa, sin prefe
rencias unilaterales, eneaminada a equilibrar 10. 
facto res constitutivos de la personalidad, desarro-
11al' y perfeccionar sus aptitudes, y proveerla de los 
elementos teoricos y practicos necesarios a su actua
cion en la vida, corl'esponde en primer termino a 
la ensefianza media. Es su funci6n primera y fun
damental. 

No todos los que quieren seguir estudiando, lma 
vez terminada la escuela primal'ia, pueden adquil-ir 
las nociones y disciplinas que comprende corriente
mente el bachillel'ato. Habia, pues, que asegurar, en 
los proyectos de planes para las escuelas normales, 
comerciales e industriales, un minimo de 10,.,1Iac;01l, 
y esto no a costa de la especialidad sino en su 
indudable beneficio. Los estudios medios generales 
constituyen la mejor base de los estudios especiali
zados. Merced a e110s la actividad tecnico-profesio
nal de las carreras menores adquiere seguridad, 
comprension y claridad. Solo es valida la Mcnica 
cuando el que la aplica sabe que es tecnica y que 
mas alla de ella hay otros dominios de la realidad, 
tan importantes y valiosos al men os como el suyo. 
Peritos muy expertos en ciertas tecnieas camcen 
de la cultum que los capacita pam comprender y 
estimar el significado de su propia actividad. 
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Es indispensable una base formativa y comlin 
a cualquiera que siga estudios medios especializa
dos. Esta exigencia debe acentuarse en la formacion 
del maestro primario, a causa de la naturaleza espi
ritual de sus funciones. En 10 pedagogico no hay 
tecnica cierta ni metodos valederos si no estan en
cendidos por la humanidad del maestro. Y a esa 
humanizacion se llega Unicamente por el camino de 
la cultura, 10 que fundamenta, en lineas generales, 
In reforma que se aconseja para In enseiianza nor
mal, de la que se tratara mas adelante. 

De ahi que sostuviera, en In sesion plenaria 
inicial, la necesidad de establecer un cicio inferior, 
comllll a toda la ensciianza media. Las comisiones, 
sin excepcion, 10 aceptaron. La misma Comision de 
colegios nacionales y !iceos, nunque no 10 concreto 
en un plan estructurado, en cuanto n In distribu
cion de las asignaturas, se adhirio a la necesidad de 
implantarlo. Es necesario establecerlo, y si V. E. 
10 adoptara, se daria, por fin, un paso decisivo en 
la organizacion y orientacion de la enseiianza media 
argentina. 

POI' otm parte, este primer cicio pm·mite esta
blecer un sistema de relaciones y correlaciones 
entre todas las ramas de la enseiianza media. 
SegUn los planes en vigor, las distintas ramas de 
estudios no tienen relacion entre s1. Son como 
con juntos cerrados, inconexos, autOnomos. Es im
posible, pOl' ejemplo, que un estudiante de colegio 
nacional pueda pasar, con validez, de los estudios 
aprobados en algunos cursos, a la escuela normal. 
Debe iniciarlos de nuevo, y, en cambio, sf es 
posible 10 contrario, 0 sea, pasaI· de los cursos del 
magisterio a los del bacbillerato, aceptando los estu
dios apl·obados mediante un regimen de equivalen
cias que se extiende tambi"n a los estudios comer
ciales e industriales. Este regimen, dificil y a veces 
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arbitrario, sin normas fijas y expuesto a notol'ias 
injusticias derivadas do los criterios particulares 
de los distintos funciollarios tecnicos, tenm'a que 
mantenerso hasta tanto se apliquo el sistema de re
laciones uniformes que se propone. 

Se unen asi a los argumentos de psicologia de 
la adolescencia un critcrio de economia de esfuerzo 
para fundamental' la implantaci6n del cicIo inferior, 
yIn aplicaci6n dellibre juego de relaciones entre las 
distintas ramas de la enseiianza media. 

De acuerdo con los planes y reglamentos en vi
gor, el estudiante debe decidir su vocaci6n prematu
mmente . .A los doce alios de edad elige el canIino de 
la cultura general y preparaci6n pre-universitaria 
o el de los estudios comerciales; a los trece, el de la 
enseiianza industrial, y a los catorce el corl'espon
diente al magistel'io. Decidira el camino a seguir 
en un momento dificil e impreciso - a los doce, tre
ce 0 catorce alios-, en el cruce de infancia y adoles
cencia. Eduardo Spranger - que ha distinguido 
magistralmente 10 tipico de esta edad - sostiene 
que su rasgo dominante es la reserva. En efecto, 
es una etapa de oscilaciones psiqnicas, de verdade
ra. anarquia de tendellcias; se podria decir que su 
misma indefinici6n es su peculiaridad. De abi la 
necesidad de que los pl'Ofesores de enseiianza media, 
sobre todo en el primer cicIo, sean cap aces, antes que 
nada, de comprender y oriental' al adolescente. (Se 
l'Ocord6 ya este concepto al profesorado del pais en 
la circular del 9 de mayo de 1932, titulada [nstruc
ciones sobre la labor educadora Y cl£ltural en los es
tablecirniento de enseiianza). 

De la forma de vivir la adolescencia depende 
csencialmente la suerte futura, pues en ella se ela
bera la indole de la personalidad. S610 despues 
de haberse esta afirmado se esm en condiciones de 
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decidir el rumbo personal, In vocaci6n. POl' ello no 
satisface toda pedagogia que cuente demasiado con 
la definici6n precoz de la vocaci6n, sobre todo en un 
pais de niiios y adolescentes vivaces e inteligentes 
como el nuestro. Para evitar errores es necesario 
no confundir precocidad de la inteligencia con pre
cocidad de la vocaci6n. 

La implantaci6n de un cicio inferior en la 
forma proyectada, beneficiaria, pOI' ejemplo, a los 
que pOl' algUn motivo han fmcasado en los estudios 
del bachillerato, llevandolos a carrems no universi
taJ.'ias, como las cal'rel'aS comel'ciales, industriales 
y normales. Es un hecho facilmente observable 
que los padres, en nuestro pais, aproximada
mente en un noventa pOI' ciento, quieren que sus 
hijos ohtengan un titulo universitario de carrera 
liberal, con 10 que fomentan muchas veces la falsa 
vocaci6n. Seria obra de gohierno contener estas 
aspiraciones paternales, en nombre de las vocacio
nes verdadel'as. Pero como contraria al sentimien
to democratico del pais toda limitaci6n en cuanto 
a la elccci6n de carrera, conviene que la selecci6n 
se realice pOI' medio de la severidad de los estudios, 
piedra de toque de la autenticidad de la vocaci6n, 
con 10 cual quiza pueda contenerse esa ambici6n 
doctoral; se dignificarian las carreras superiores, 
asegurando fumes y scrias bases culturales a los 
que las cursaran, y se fomentarian las carreras me
nores, con las consiguientes ventajas para el pro
greso de las actividadcs comerciales e industriales 
del pais. 

Es casi un lugar comUn en el campo pedag6-
gico, que el periodo de doce a trece alios senala el 
termino de la escuela primaria, y que desde esa edad 
comienza otro modo educativo de caracteres propios. 
La noci6n tTadicional de educaci6n media, que 
tenia pOI' objetivo la cultura genel'aI, 0 la pre-
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paraci6n pre-universitaria a juicio de algunos, se ha 
hecho vil'tualmente sinonima dc educaci611 del 
adolescente. Un movimiento en este sentido se ha 
registrado en Inglaterra, al fijar program as de 
ensenanza adecuados a las actividades y modali
dades propias de esa edad. EI proyecto de planes 
que se aeompana, agrupa los colegios nacionales y 
liceos, las escuelas normales, comerciales e industria
les en la denominacion comful de institutos de ense
nanza mcdia, y responde al concepto genth'ico y ac
tual de educacion de la adolescencia. 

En una rapida resena, hecha pOl' el profesor 
de la Universidad de Columbia, doctor L L. Kandel, 
sobI'e la educacion secundaria en diversos paises 
american os y europeos, se trata este problema de 
la unificaci6n de los institntos de ensenanza me
dia sobre Ia base de la edad. En Francia, actual
mente han sido reunidos los liceos, escuelas prima
rins superiol'es y escuelas tccnicas en una unidad 
superior. El citado profesor dice: "Inglaterra no 
tiene la intencion de seguir la practica de Estados 
Unidos en el experiruento de responder a las nece
sidades de todos los adolescentes en una sola es
cuela. POI' el contrario, proyecta el establecimiento 
de una variedad de tipos que ofrezcan oportunida
des difeI'entes, de acuerdo con las diversas necesi
dades de los individuos, las exigencias y las deman
das dc la sociedad. Pero pam conservar el carac
tel' demoeratieo y naeional de las escuelas y pam 
evitar que cstas se eonvierlan en eompartimientos 
estaneos, las eseuelas estaran intimamcnte ar
ticuladas y los alunmos podran pasar de un tipo 
a otro, hasta que eneuentren el mas a proposito 
para sus eapacidades", 

Existen hoy cuatro direeciones de la enseiianza 
media -sccundaria, normal, eomercial e indus
trial- earentes de un fondo eomful, como si fueran 
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cuatro ramas sin un tronco Unico y central que las 
sostenga. En 01 proyecto, el cicio inferior sirve de 
sosten a las cuatro ramas que de el se desprenden. 

En sintesis, el criterio de un ciclo inferior, con 
tendencia cultural-formativa para todas las ramas 
de In enseiianza media, es el PUJlto de partida de In 
reforma proyectada. Da unidad a la formacion de 
In adolescencia, y resuelve los problemas relaciona
dos con la orientaci6n de la juventud en el pais, sin 
descuidar la parte que corresponde de iniciacion 
practica permitida por esa edad. 

Es importante para la vida de la naci6n que 
el Estado oriente con criterio uniforme la educaci6n 
en ese periodo decisivo de la existencia en que co
mienza a definirse la personalidad. Debe asegurar, 
cualquiera que sea el camino que siga cada uno, un 
fondo de formaci6n comlin. Esto interesa, no s610 
teniendo en cuenta el porvenir de cada adolescente 
en particulax, sino tambien como contribuci6n a la 
formaci6n de una conciencia social y de un espiritu 
nacional, aspectos esenciales de la enseiianza media. 

II. La enseiianza media argentina ha estado 
siempre en crisis. El hecho de que cada Ministro de 
Instrucci6n Publica haya realizado 0 intentado una 
reforma, y la poMmica suscitada en cada ocasi6n, 
prucban abundantemente la permanencia del pro
blema y la continuidad de la crisis. Crisis total, de 
planes y programas de estudio, de regimen de pro
mociones, de designaci6n del personal docente, de 
legislaci6n adecuada. Tambien en todos los intentos 
de terminar con ella, se ha visto bien que el proble
ma es de aquellos llamados de circulo vicioso per
fecto. £ Como reformar el regimen de promociones 

" 
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si el profesorado, al ser designado para dictar "ho
r as", no tiene mayor contacto con los allllnnos~ Y 
como todo problema de cil'Culo vicioso, 10 esencial 
para resolverlo es encarar, en momento oportuno, 
nno de los sub-problemas que 10 forman, y la 801n
cion que se de, pOI' el hecho de haber roto el circulo 
vicioso, abril'" un claro enla crisis y permitir" plan
tear mejor los problemas que restan. 

La resolucion de V. E. del 30 de junio de 1932 
iInplica el convenciIniento de que estamos en epo
ca propicia para abordar el problema de los planes 
de estudio. Asi se ba entendido desde bace alios . 
Hay mucbo que reformar en la ensefianza media, 
pero nna reforma de planes cuenta con el apoyo y 
la simpatia de toda la opinion del pais. ~ Que no se
ra definitiva la solucion, que hay mUltiples puntos 
de vista y que cada uno aspira a una difel'ente re
forma, de acuerdo eon su concepcion del mundo ~ So
hre estas cuestiones conviene detenerse un momento, 
puesto que quien tiene en parte la responsabilidad 
de Ia ensefianza media del pais no puede dejarIas 
pasar en silencio, como si no Ie hubieran preocupa
do. Se ha emprendido esta reforma teniendo en 
cuenta, priInero, que nn plan de estudio es obm de 
una epoca y destinado solo a eila, y, pOI' tanto, millca 
es definitivo. Y segnndo, que todo plan de estudio 
es fruto de una determinada concepcion del mundo, 
Ia rignrosamente actual, y solo debe ser aplicado en 
nn pais, en cuya tradici6n debe apoyarse. 

Cuantos pedimos en la Argentina lma ""eva 
educacici" queremos decir, ademas de recbazar cier
tos metodos pedagogicos, que el ideal de bombre 
economico-progresista, oC1l1to tras las reglamenta
ciones y planes actuales de estudio, no es el nuestro. 
N"eva ed"caci6n significa nuevo ideal 0 tipo de 
hombre, y configmar al educando por medio de 
nuestra aspil'acion 0 idea de bombre. FOl'marIo tal 
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como hubieramos querido que nos formaran a nos
otros, de-formados segUn una idea de hombre de fi
nes de siglo. Si In educacion en la ensenanza merna 
no tiene otra finalidad que la de preparar un hom
bre futuro -ya veremos que no a la mancra que 10 
hacen los planes en vigor-, £ a que tipo de hombre 
debemos aspirad Todas las doctrinas pedagogicas 
que hasta ahora han dominado en el pais se Jimita
ron a trasplantarnos de Europa 0 de Norteamerica 
un ideal de hombre futuro, vigente alia por esa epo
ca. Asi se elaboraron los planes de estumo humanis
tas chisicos, despues cientificitas positivistas, utili
tarios y enciclopemstas. Pero no se interrogaron so
bre el tipo de hombre que necesita el pais, el nues
tro, dentro de quince anos, aunque la orientacion de 
todn reforma de planes en la Argentina deba apo
yar"e precisamente en ese tipo. Noes que se suponga 
que la ensenanza media pueda crear, como sostienen 
muchos, un tipo de hombre, puesto que la escuela 10 
rccibe de la colectividad y la historia; bien al contra
rio, la historia y la colectividad, memante la ense
nanza, preparan y perfeccionan ese tipo de hombre 
ya dado. 

Tambien aqui es unanime la opinion general: 
los planes de estumo deben atender primormal
mente a las necesidades del pais. Ahora bien, si 
al reformar la ensenanza de un adolescente de doce 
anos fuera necesario saber que es 10 que convendra 
al pais dentro de quince -cuando el adolescente de 
ahora sea hombre--, todo intento de reforma Beria 
nbsurdo. No es preciso saber que convendra al pais 
dentro de qnince anos, sino que es 10 que conviene 
al adolescente de hoy, es decir, al que Bera hombre 
{ormado dentro de quince anos. (Esto desde el pun
to de vista del pais, porque deade el del adolescente 
no puede haber, pedagogicamente, otro interes que el 
del momento 0 etapa de desarrollo que esta viviendo, 
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y ntillca el de otra epoca posterior y futura de su 
existencia). 0 sea. ~ que puede ser reformado en el 
pais mediante una reforma de planes de estudio ~ 
Dos insuficiencias que no es la pri.mera vez que se 
adviel·ten: a) No constituimos una comunidad en 
sentido estricto. Este proyecto de planes, como algu
nos intentos de otra epoca, contribuira a modificar 
ese estado de cosas porque establece un cicIo inferior, 
comu.n a todos los adolescentes del pais que cursen 
la ensenanza media -en el que recibiran una for
macion casi identica, pOl' el trato permanente con 
los mismos problemas-, y porque intensifica el 
estudio del castellano y de la historia, convertidos, 
junto con un idioma vivo, en materias-eje de la en
senanza media. El Castellano, enseiiado a fondo, y 
la Historia, referida siempre a la Argentina, serim 
instrumentos de conexi on de los contemporaneos 
entre si y con el pasado, primer paso en la cons
titucion de una comunidad. b) No poseemos una cul
tura, en el sentido de una precisa y determinada 
modalidad del ser nacionaL POl' supuesto que una 
reforma de planes de estudio no nos dan, una ma
nera de ser autenticamente nuestra, pero nos acer
CaI'a 0 alejara de ella. Hay pedagogicamente y siem
pre, desde el PWltO de vista de la enseiianza media, 
una sola forma de Hegar a un modo propio de con
cebir el mundo en una nacion como la nuestra, cu
bierta pOl' el aluvion inmigratorio, y es pOl' el mo
mento, desarroHar mas y mas la personalidad de 
nuestros hombres futuros, asimilar mas y mas la 
cultura, es decir, asegurar la formaci6n de hombres 
c,,!tos. Lo que no significa formal' hombres de saber 
enciclopedico, tal como 10 pretenden los planes en 
vigor -porque los planes enciclopedicos suponen 
genio a todo adolescente-; tampoco hombres pro fe
sionales, utilitaristas, etc., pues las actividades del 
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pais no tienen hoy tantas exigencias-; y menos 
cientifico-naturales en sentido riguroso, que es una 
actividad de elegidos; y si bien el pais los precisa, 
nadie pretcndera formal' a todo adolescente segUn 
el modelo de un investigador superior. Lo que nece
sita el pais es formacion de hombres cultos, hombres 
con plenitud humana, y, dado que la formacion es 
el modo pedag6gieo propio de tratar la adolesceneia, 
o sea, que formar signifiea educar a un adolescente, 
toda reforma de planes de ensenanza media debe te
ner pOl' punto de partida una determinacion de la 
especie, finalldad y sentido de la formacion que se 
persiga, de acuerdo con el tipo ideal de hombre que 
convenga al pais. 

Nuestro pais precisa constituirse en comuni
dad definida, y esa comunidad debera elaborar una 
determinada concepcion del mundo, propia y espe
cifica de ella. Tal es la direccion a que tiende toda 
la histOl'ia argentina, y que podriamos llamar su tra
dicion. Arraigando en ella, este proyecto de planes 
continua la linea de la tradici6n, como los planes 
utilitaristns a su hOTa, cuando el pais necesitaba ur
gentemente profesionales y Mcnicos. Hoy el pais 
precisa hombres de plenitud humana, hombres cul
tos. Sostuve en un trabajo reciente que ese era el 
problema educativo actual. Formal' hombres tota
les, completos, de vida plena. ~ Como hacerlo con la 
ensenanza media ~ Pues estableciendo asignaturas
eje que tiendan a la fonnaci6n de hombres as\. El 
estudio a fondo del Castellano -<J.ue vinculara al 
adolescente, que proviene en gran parte de hogares 
extranj eros, con la tradici6n hispanica del pais y 10 
dotara del instrumento de relacion imprescindible
de la Historia -<J.ue 10 ubicara en el punto y mo
mento justo en que ha nacido y Ie harn vel' el cami-
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no de sus esfuerzos posibles -y de un 1 dioma ea;
tranjero- que 10 pondra en contacto con una cultu
ra de gran magnitud- es, seguramente, el que 10 
lograra mejor. Las demas asignaturas giraran en 
torno de este eje, y contribuiran, en menor 0 mayor 
medida, a formar hombres cultos. 

Pero hasta ahora solo se han considerado las 
reformas de los planes de estudio teniendo prin
cipalmente en cuenta la conveniencia del pais. Sin 
embargo, hay otro punto de vista que no debe ni 
puede ser relegado: el del adolescente mismo que 
cursa la escuela media. Es deciJ:, ~ que direccion y 
sentido debe tener un plan de estudio para que el 
adolescente Bea formado como tal ~ Dada su peculiar 
psicologia, b que materias Ie convienen ~ 

Esta es la verdadera antinomia de la enseiian
za media: por un lado, los intereses del pais, y por 
otro, las exigencias del educando, euyas peculiari
dades de cal'acter y estructura psiquica debe cui
dar. Puede ser que 10 que convenga al uno de-forme 
al otro. Ha habido epocas y paises -Esparta, el si
glo XIX- que tuvieron que optar entre uno y otro. 
Pero siempre que hubo que preferir, priJno el in
teres del pais, 0 epoca, 0 Estado, sobre la convenien
cia del adolescente mismo. Porque creo que la peda
gogia es una ciencia realista, he sostenido el criterio 
del caracter no definitivo de toda conBtruccion Buya, 
pues siempre ha prevalecido el interes social, diver
BO en cada momento historico, en la formacion del 
adolescente. Pero la pedagogia, si pudiera situarse 
estrictamente en el punto de vista del educando, Be
ria definitiva, en cada ciclo histOrico al menos, y 
tendria leyes de caracter universal. En la Argenti
na nos hallamos en. la situacian, admirablemente 
ventajosa, de no tener que optar entre los intereses 
del pais y de la epoca, que piden un hombre de vida 
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plena, y las erigencias de la adolescencia, que se re
ducen a eso, a vida plena. Se podria decir que todas 
las epocas y Estados han tenido el ideal pedag6gico 
de una vida plena, y es exacto. Pero apuntaban a ella 
de manera indirecta, con excepci6n de un q!tattro
cento 0 de la Alemania de la Bildung. Vida plena 
no era sino un ideal que se realizaba como corona
miento, en Ultimo termino, de diversas etapas, cum
plidas elias sf inmediatarnente. Lo profesional, 10 
politico, 10 artistico valian en primer termino; la 
vida plena era aspiraci6n para un futuro lejano que 
se elaboraria sobre la base de la formaci6n previa 
de estos otros tipos de hombre. En cambio, la vida 
plena es hoy el ideal a realizar inmediatamellte. 
Como en el Renaeimiento italiano, es ver detras del 
hombre s610 al homb,.., la personalidad completa 
del hombre, y no el profesional, 0 el politico, 0 el 
tecnico. 

La adolescencia, como una de las etapas de la 
vida, tiene su metodo pedag6gico propio, el forma
tivo. Se eduCR un niiio, se forma un adolescente. For
mar quiere decil' modelarlo para que til sea otro, for
mar para algo, BegUn el ideal de la colectividad. 
Pero formar quiere decir tambien transformar el 
de antes, desenvolver este en el de ahora, a fin de 
que sea propiamente e1. Que este formado signifiea 
que un adolescente sea cabal y enteramente adoles
cente. Asi como seria absurdo que en un plan de es
tudios pl'imarios figuraran materias rigurosamente 
cientificas, uno de ensenanza media -en su cicIo 
inferior, que es el generico, pues los ciclos superio
res son especifico&- no debe contener otras asig
naturas que las formativas. En un plan de estudio 
de tipo cientifico, el interes central esta fuera del 
educando; en las ciencias; las materias mismas a 
que se refiere un plan asi no son asignatltras de cole-
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gio sino ciencias. Opuestamente, en un plan de tipo 
formativo, el interes central estit en el educando: 
en las caracterlsticas psicologicas y aptitudes a des
arrollar de su edad. Por eso se interpl'eta, en los 
capitulos siguientes, cada materia 0 grupos afines, 
no como ciencias autonomas -10 que haria un plan 
cientificista- sino como asignaturas de la enseiian
za media, destinadas a ser estudiadas por el ado
lescente. Las ciencias estan presentes, pera 10 estan 
s610 en interes de esa edad. De ahi que la matematica, 
que segUn los planes cientificos tradicionales, es la 
ciencia modelo, pasa, en este proyecto, a un segundo 
plano, porque el adolescente no es preponderante
mente un ser logico cuya capacidad de tal haya que 
fomentar -10 que no significa una supresion 0 re
ducci6n importante de su numel'o de hOl'as semana
les sino que en la estructura del plan se Ie asigna 
un papel diferente. Lo mismo con respccto a las asig
naturas cientifico-naturales, a la geografia, al dere
cho, etc. Se las incluye en la ensefianza media por
que ponen en contacto al adolescente con distintos 
mundos de objetos -matemitticos, de la naturaleza, 
juridicos, etc.-; 10 proveen los conocimientos, y 10 
hacen culto. Este criterio llevo a los partidarios de 
tma enseiianza de tipo enciclopedico a considerar 
ignalmente valiosas todas las asignatums y a formu
lar los programas llenos de detalles que rigen en la 
actualidad. Olvidaron, primero, que una provision 
de conocimientos en la ensefianza media debe dosi
ficarse de acuerdo con los intereses espirituales del 
educando y su utilidad social -10 que diferencia 
el plan pl'opuesto, en cuanto a su senti do, del ac
tual- y segundo, que dichas asignaturas deben es
tar dentro de una estructura cuyo eje 10 constitu
yan materias de tipo humanista. 
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Son formativas todas las asignaturas del cicio 
inferior del plan proyectado -las pocas materias de 
iniciaci6n en las especialidades que figuran en co
merciales e industriales, pntcticas y manuales, son 
tambien formativas-, porque todas contribuyen a 
la iormaci6n del hombre culto y tienden a la pleni
tud humana. eada asignatura de este proyecto re
presenta un saber informativo que, en la estruc
tura y desarrollo pedag6gico del plan, tiene un va
lor formativo. Pero hay algunas que no se dirigen 
de manera especial a un mundo de objetos, 0 sea a 
informar 0 entemr al adolescente en esa etapa de su 
vida: son las humanidades, las que estimulan la for
maci6n del hombre. 

Estas despiertan aptitudes propias de la edad. 
Deben ser las asignaturas ftmdamentales en todo 
plan de estudio pam la enseiianza media. Hay tres 
formas pedag6gicas posibles de entender las huma
nidades: la Hamada de humanidades cllisicas, en la 
que predomina, mediante la enseiianza de los idio
mas muertos, un criterio estetico-literal'io; la de hu
manidades "taderuas de direcci6n cientifico-natural, 
que tiende a una educaci6n estrictamente cientifica, 
pOl' medio del estudio de asignaturas fisicas y ma
tematicas y de los idiomas vivos; y la de humanidar 
des modernas de direccion cientifico-espiritual, que 
busca la plenitud humana por medio de las ciencia. 
historicas y literarias capaces de hacer exterio
rizar el mundo de valores que posee el adoles
cente. El proyecto adopta esta Ultima forma. La 
primera y la segunda formarian en nuestro pais, 
que no tiene tradiciones culturales que las compen
sen, un tipo de adolescente profesional de las hum a
nidades ch'sicas 0 de las ciencias, y no es convenien
te una polifurcacion del bachillerato ni de la ense
iianza media, para que ambas formas de humani-

17 
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dades se equilibren. Solo las humanidades aconse
jadas pueden contribuir a fo,·n.a,· al adolescellte se
gun nuestras necesidades actuales, por 10 que se 
establece en calidad de asignaturas centrales, el Cas
tellano, la Historia y un Idioma extranje.-o vivo, que 
son las bumanidades modernas de direccion cienti
fico-espiritual que convienen al pais y forman la 
adolescencia. 

III. - CASTELLANO. - SegUn las lineas genera
les bosquejadas en la primera parte de este informe, 
de aprobar V. E. el proyecto de reformas, el Caste
llano -unidad que integran lengua y literat,mJr
se convierte en una de las disciplinas centrales de 
la ensefianza media. 

La division que establecen los planes en vigor 
en el estudio de esta asignatura, segUn las partes 
de la gramatica tradicional, a la que se agrega Li
teratura p"eceptiva e Historia de la literatura es
panola, no solo no tiene rigor cientifico sino que 
carece de valor formativo. 

Pero el hecho de consagrar un cierto nfunero 
de horas semanales al estudio del castellano no sig
nifica que la formacion idiomatica deba circuns
cribirse a til, sino que sera objeto de estudio en 
todas las asignaturas de la ensenanza media, como 
un motivo profundo, igual que la historia, sob,'e el 
que han de trabajar los profesores de todas las ma
terias. 

Es necesario enearar esta enseiianza desde un 
doble punto de vista: el social, indispensable en 
un pais de formacion inmigratoria como el nuestro, 
y el formativo, segUn el cual la cnltura idiomatica 
viene a ser una ginmasia del espiritu. Dadas las rela-
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ciones entre pensamiento y lenguaje, el estudio del 
idioma es, sin duda, a mi juicio, la disciplina de 
mayor poder formativo , EI primer aspecto apun
ta al nexo social que crea el estudio a conciencia 
de un idioma comful; y el segundo, al habito que de
be fomentarse en el adolescente de expresar con cla
ridad y precisi6n sus ideas . .A eUos pueden agregar
se consideraciones de orden practico, pues el aumen
to de las significaciones y vocablos por parte del 
adolescente, implica una mayor seguridad y preci
sion en el uso del idioma, sin las cuales faUa la ex
posici6n de ideas que debe caracterizar a todo hom
bre cui to. 

La Subcomisi6n distribuye la ensefianza del 
Castellano de ler, a 4.' ano con un nfunero de horas 
seman ales inferior al propuesto por el proyecto de 
esta Inspeccioll; y lleva la enselianza de esta mate
ria al cicio superior en todas sus ramas -secunda
ria, normal, comercial e industrial. Segful los pla
nes en vigor -yes criterio erroneo que persiste 
en el proyecto de planes de la comision respecti
va-, la enselianza del Castellano es en las escuelas 
normales excesivamente reducida, Hay que conside
rar la labor educativa que debera cumplir luego el 
maestro, y que se basa fundamentalmente en la en
sefianza del idioma materno. En 5,' y 6,' ano de las 
escuelas de comercio, esta asignatura se estudiara 
tambicn desde el punto de vista profesional, 0 sea, 
como Castellano y redaccion comereial, 

La e>-'Periencia de la enselianza del idioma 
materno aconseja la necesidad de no quebrar ou 
unidad intima, asegurando mediante un desen
volvimiento clclico el estudio, simultaneo y progre
sivo en todos los cursos, de la lengua, de su grama
tica y literatura , En el cicio superior del bachillera
to se signe manteniendo esta unidad en los cursos de 
Castellano - en sentido estricto, Pero es convenien-
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te, aqui si, separar el estudio de las literaturas cas
tellana, americana y argentina en cursos especiales, 
que examinen el fenomeno literario en su evolucion 
historica, Dada Ia cultura idiomatica ya adquirida, 
podran asi estudiarse mediante el analisis critico de 
las obras litel'arias, Debido a su amplitud, se ba 
dividido el estudio de las literaturas espanola, ame
ricana y argentina en dos cursos de 3 horas sema
nales eada uno, que abarean, el primero (5: aiio) 
desde los origenes hasta el romantieismo, y el se
gundo (6: aiio) hasta nuestros dias, Un criterio 
similar se sigue, con provecho para la ensefiama, 
en el Colegio N acional de la U niversidad de Buenos 
Aires, 

La base del eBtudio del GMtellano sera Biempre 
el ejercicio oral, escrito y de Iectura comentada, 
tal como se efectUa en el Colegio Nacional de la Uni
versidad de La Plata, Las lecturas a realizarBe den
tro y fum'a de clase se elegir:l.n a fin de que los alum
nos conozcan directamente las principales figuras 
de la literatura espaiiola, americana y argentina, 

Como V, E, advertira, la reforma es completa 
en esta asignatura, por 10 que, de aprobarse este pro
yecto, habra que recomendar a las comisiones que 
Be encarguen de elaborar los programas, que con
sideren los puntos siguientes: a) que la ensefianza 
del Castellano debe hacerse en forma ciclica y pro
gresiva, de manera que el adolescente se inicie, ya 
desde el primer aiio, en el estudio gramatical y lite
rario de su lengua; b) que la ensenanza de la grama
tica debe reducirse a aquellas nociones necesarias 
para que el profesor pueda dirigir, con el mayor 
provecho, el aprendizaje y dominio de la Iengua; en 
los tres Ultimos aiios tendra ya la gramatica un ca
racter mas teorico y analitico; c) que se preste tam
bien atencion al aspecto afectivo y estetico del len
guaje; d) que la literatura implica el estudio de los 
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grandes autores con metodo estilistico e historico, a 
fin de que el adolescente comprenda no solo el texto 
sino el espiritu de la epoea, y que el profesor infor
me a los alumnos sobre el caracter de nuestro idio
ma en los periodos principales ; e) que el estudio de 
la lengua debe ir tambitin acompanado de la explica
cion de las relaciones entre las expresiones y las 
cosas signifieadas; f) que se atienda a las principa
les ideas de teoria literaria, pero no en una asigna
tura aparte -(lomo figura en los planes en vigor-, 
BinO repartidas y Biempre a proposito del analisis 
de las obras a 10 largo de los seis anos; g) que el es
tudio del Castellano ha de hacerse sobre obras lite
rarias de indiscutible valor idiomatico, estetico y 
etico; h) que el alumno se familiarice con la litera
tura y que adquiera un mayor dominio de su propio 
idioma, y que no se convierta esta ensenanza en me
ra acumulacion de nociones aprendidas de memoria. 

Se ha tenido en cuenta, al elaborar este capi
tulo, las conclusiones aprobadas por la Asamblea 
de Profesol'es en su seccion castellano, reanida por 
iniciativa de V. E. en octuhre del ano pasado, co
mo tambien el excelente informe del Subinspector 
General de Ensenanza, senor Manuel S. Alier. Son 
aceptables muchos de sus puntos de vista, sobre todo 
los que se refieren a las lecturas a realizar por el 
alumno fuera del establecinIiento, a la biblioteca del 
anla -aunque es asunto de organizacion didactica 
y no de planes de estudio--, y a los cuadernos de 
trabajos. 

IV. - A la ensenanza de los Idiomas eztranje
r08, asi como a la del Castellano, hay que conside
rarla desde el mismo doble punto de vista social y 
formativo. 

· -



-134 -

Es necesario que el adolescente alcance el uso 
de idiomas exil'anjeros, ante todo como instrumen
tos de adquisici6n de saber. Si bien su ensefian
za tiene pOl' objeto primordial dotar al adolescen
te del instrumento que 10 capacite para ponerse al 
dia con la producci6n intelectual de su epoca, tam
bien es necesario destacar sn valor puramente for
mativo, relegado, hasta Mora, ante los valores prac
ticos. Del idiom a materno no se posce una idea ana
litica y profunda hasta tanto no se 10 enfrenta a 
otro idioma vivo, haciendo "pasal' las ideas -co
mo dice una comnnicaci6n oficial francesa de 1925-
de una lengua extranjera a la materna y reciproca
mente". Seglin Desire Roustan, el idiom a extranjero 
no debera tener pOI' Unico objeto la conquista de 
un instrumento util -<ll manejo de una Icngua 
moderna-, sino que constituira tambien "una ense
fian",'). de cultura y un desarrollo desinteresado del 
espiritu". Orientada en este sentido, la ensefianza 
de los idiomas vivos ha dado nacinliento a 10 que 
Be suele llamar humanidades modernas, en oposici6n 
a las humanidades clasica~. 

Este aspecto formativo de la ensefianza de los 
idiomas extranjeros beneficial'" tambien la del cas
tellano, en 10 referente a la claridad y precisi6n en la 
manifestaci6n de las ideas. A mi juicio, dicho 
caracter formativo tiene lugar si se limita a sus jus
tos terminos el metodo intuitivo en la ensefianza de 
los idiomas extranjeros. Se los suele ensefiar como si 
fueran el idioma matel'no, es decir, como si el adoles
cente viviera en el pais respectivo, en contacto con 
gente de ese idiom a, 10 que es causa del fracaso de 
su ensefianza en nuestro pais. Se pretende ensefiarlo 
practicamente, para que el adolescente 10 hable, 
euando su objeto en la ensefianza media es que pue
da leerlo perfectamente -si alcanza a hablarlo, 
mejor-, como instrumento de adquisici6n de sa
ber, y tambien pOI' el aspecto analitico y gramatical 
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que Ie servira para conocer mas a fondo su propio 
idioma. En la enselianza de los idiomas extranjeros 
hay que tener en cuenta, junto al aspecto intuitivo, 
el criterio seg(m el cual, desde el punto de vista 
formatiyo, esos idiomas tambien deben ser enselia
dos -en los cursos superiores- con los intereses 
lingiiisticos y el sentido cultural que orientan y ani
man el estudio de las lenguas clasicas. 

La Subcornisiou aconseja, para el cicio inferior, 
que se adoptara un solo idioma extranjero, a opcion 
por parte del alumno, entre el frances y el ingles. 
Aceptado este criterio, se propone lleyar el estudio 
del mismo idioma elegido al cicIo superior en todaa 
sus ramas, y se agrega en 5.' y 6.' anos del bachillera
to el estudio de otro idioma, a razon de cuatro horas 
semanales, a opcion entre el italiano y el aleman. 

La experiencia ha demostrado que 1" enseftanza 
paralela de mas de un idioma desvirtua los fines 
que se persiguen. Con la reforma proyectada, el 
estudiante adquirira el dominio total del frances 0 

del ingles. Adernas, con el aumento, en relacion a 
los planes en vigor, del n6.mel"O de horas semanales 
consagradas a esta materia, el altmmo podra tomar 
contp.cto directo con algunas obras maestras de las 
literaturas respectivas. La incorporacion, en el ba
chillerato, del italiano 0 del aleman, se funda en que 
estos idiomas son importantes instrumentos de tra
bajo en los estudios universitarios. 

Se propone till solo idioma en la enselianza me
dia, a opcion, POI' entenderse que el adolescente no 
puede estudiar con provecho dos idiomas conjun
tamente. Algunos creen en la conveniencia de 
enseftar dos al mismo tiempo, olvidando que en 
ese caso no se llega a aprender ninguno. Se caeria 
nuevamente en la situacion creada por los planes 
en vigor, que intentan enseliar tres idiomas, en parte 
simultaneamente. 
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Se ha elegido el frances y el ingles por ser los 
idiomas que tienen mas estrecha relacion, cultural 0 

practica, con nosotros, ademas de contar el pais con 
excelentes profesores en dichos idiomas, formados 
por el Estado en sus institutos especiales. Esto iilti
mo preocupa con respecto a la enseiianza del aleman, 
y creo que V. E. podria facilmente subsanar este 
grave inconveniente si fundara, en el Instituto N a
cional del Profesorado Secundario, 0 de Lenguas 
Vivas, la seeeion respeetiva. 

V. - SonRE LA ENSENANZA DEL LATiN. - Las 
llamadas humanidades modernas de direccion cien
Utico-espiritual -castellano, idioma vivo e histo
ria-, en la reforma de planes proyeetada tienen la 
misma finalidad asignada por los partidarios de la 
ensenanza elasiea a una lengua muerta. 

Los freeuentes debates sobre la C)'isis de la en
seiianza secundaria caen siempre en la cuestion del 
latin en los planes de estudio. Esto puede verse 
en la historia de nuestra ensefianza seeundaria y en 
las sucesivas inelusiones y exelusiones dellatln; en 
el debate de 1923, en Francia, de tanta repercusion, 
con motivo de la reforma del Ministro Berard; y 
mas proximo, en la diseusion de dieienbre de 1928 
y enero de 1929, en el Consejo Superior de la U ni
versidad N acional de La Plata. 

Dos, pueden ser, los argumentos valederos de 
los partidarios de la ensenanza chisiea: los referen
tes a la formaei6n espiritual, y los relativos a la 
gimnasia inteleetual; - en euanto a los demas, ya 
han sido ampliamente rebatidos, entre otros, por 
Unamuno en su ensayo, La enseiianza del latin en Es
paiia-. a) En cuanto a Ia formacion espiritual, 
la eultura latina representa un mundo aeabado, ce
rrado, en el eual se sumerge violentamente al adoles-
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cen te y crea en el mismo la concienci a de lOB valore. 
del espiritu, que no percibe ordinariamente en su 
contorno. A estas razones puede argiiirse que un 
idiomn vivo, expresi6n de una forma cultural au
Mntica -como In fl'ancesa 0 la inglesa-, desempe
fia el rnismo papel en ese sentido, es decir, suscita 
en el adolescente la noci6n de los valores creados 
por el hombre a traves de la historia -valores que 
genel'aImente el adolescente no aprehende en su mis
rna epocn-; hace que advierta la universalidad de 
los mismos, y tambicn provoca en "I In compren
si6n de las culturas como totalidad de maneras de ser. 
b) EI estudio del latin constituye una efectiva gim
nasia intelectual. Enge un intenso trabajo de aruili
sis que activa las operaciones mentales. Se suele de
cir que no import'" que el latin se olvide porque 
basta, desde el punto de vista pedag6gico, con la 
agilidad y rapidez mental, efecto de su estudio. To
do esto es exacto, pero, como se ha considerado en 
capitulos anteriores, la ensefianza del castellano y 
del idioma vivo, que unen a su valor instrumental 
el de ginmasia intelectual, reemplazan al latin, con 
beneficio para la formaci6n del adolescente y la cul
tum del pais. 

La ensefianza no puede ser, en absoluto, antiuti
litaria. Hablar de formacion, no significa referirse a 
algo vaclo, sin sentido social, sin utilidad para el 
mismo individuo. (Precisamente, la ensefianza del 
latin considerada hoy antiutilitaria, "fu" un tiempo 
-dice Juan B. Teran- estrictamente profesional y 
practica. Cuando las carreras profesionales en boga 
fueron las de la curia y la iglesia, las letI'as anti
gnas y las humanidades representaban 10 que las 
ciencias fisicas y naturales para el ingeniero rnoder
no: un instrumento de aplicaci6n directa".) No 
es concebible una educaci6n ajena a las caracteris
ticas del medio y de la epoca, sobre todo en nuestro 

18 
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pais, donde pOl' ser general todavia Ima concep
cion del mlIDdo superada ya, el adolescente es for
mado de acuerdo con lID ideal de hombre impe
rante a fines de siglo. La teol'ia educativa y su prac
tica pedagogica debe ser siempre l'esultado de lIDa 
vision actual del mlIDdo y de la vida. 

Una enseiianza de direccion clasica que acuda, 
para desarrollar la inteligencia de la juventud, a las 
lenguas muertas y a las obms maestras quc ellas 
crearon, seria hoy iusuficiente. Desarrollaria apti
tudes de an{llisis y raciociuio -igual que las huma
nidadcs modernas-, pe1'o no influiria en 13 for
maeion del tipo de hombre, rigul'osameute dentI·o 
dc su epoea y de su nacion, a que debe aspirar el 
pais. POI' estas razones, ademas de las expuestas an
teriormente -eapitulo II-, se ha optado por las 
humanidades mOdel'mlS en In elaboraci6n de cstos 
planes. 

Ji quienes alID sostcngan la necesidad del latin 
en In enseiianza media, so les podria preguntar 
/, con que profesores la impartirian ~ Porque u jui
eio de estu Inspeeeion General, no hay en el pais su
iieiente nlimero de profesores que puedan respon
der a las neeesidades de 13 implantacion del latin 
en la enseiianza media -p1'ofesores eapaces de die
ta1'10 con la necesaria TImdamentaeion historieo-lin
giiistica y de gramatica comparacla, como se erige 
en las naeiones europeas-. Este fue el principal 
motivo por 01 cual Joaquin V. Gonzalez suprimio 
la enseiianza del latin, pOl' decreto, en 1905. 

Denh'o del circulo de las ideas que se han ex
puesto, deeia Desire Roustan, en 1925, despues 
de lIDa visita a nuestro pais: "/,No podria inten
tarse instituir lID regimen de enseiianza semill
daria flmdado en el estudio de lIDa lengua viva, 
estudio eoncebido como eODcebimos el del latin en 
nuestra enseiiama cll'siea tradieionaU" 
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"Eso es 10 que reclamo en Francia. Y eso 
10 reclamaria mucho mas si fuera argentino. Por
que, cuando se decreta una refol'ma, es pl'eciso 
tener muy en cuenta el personal de que se puede 
disponer. Nose puede improvisaT un cuerpo de 
profesores capaces de dar determinada enseiianza. 
Si manana un Parlamento, un MillistTO, 0 un J efe 
de Estado deciden estableceT la obligatOl'iedad del 
latin en todos los colegios argentinos, b de donde 
sacarian los latillistas ~ POI' el contrario, la Al'gen
tina cuenta con numerosos profesores de lenguas 
vivas y una muy buena escuela que Ie pmpara otros. 
Manana tendra en Paris una casa del estudiante, 
quiz" un colegio, en que profesores y discipulos 
argentinos acabaran de familiarizarse con la len
gua y la literatura de mi pais. Es POl' e80 que 
decia yo, haee algunos meses, a mis colegas argenti
nos: sin remillciar al latin aUi donde se Ie enselia, 
y aun cuando, si 10 juzgfus util, fundar otros ccntros 
de estudios latinos, bPor que no hadais el ensayo pe
dag6gico que he sugorido, pOT que no 10 intentariais 
para vosotros y para el mundo ~ b POl' que no Ie 
demostrariais al mWldo entero que es posible esta
blecer una enseiianza verdaderamente secundaria, 
es deeir, de alto valor educativo, sacando provecho 
de Wla lengua, de tilla literatura moderna, estu
diadas con preocupaciones esteticas, psicologicas, 
morales, pam mayor provccho de los espil'itus y 
de los caracteres~" (La Nacion, lO-VIII-1925). 

VI. - HIsTORIA. - Las hltmanidades moder1las, 
que juegan 01 papel central en las reformas que se 
prOpOl1ell, cOllstituyen till cuerpo de disciplinas 
-lengua matC111a, idioma vivo e historia -que a 
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pesar de su diversidad aparente tienen, las tres, 
una rigurosa lUlidad en cuanto a su finalidad y 
valor. Forman una estructura tal, que de quitarle 
importancia a alguna de ellas, se quebraria la unidad 
organica que da sentido y direccion al plan. De ahi 
que figure la historia en todos los cursos del cicIo 
inferior de la ensenanza media y en el superior de 
la enseiianza scclUldal·ia. Nose la incluye en el 
cicIo superior de la ensenanza comercial e in
dustrial debido al caracter preponderantemente bic
nico de dichas ramas. En este caso, si, se ha optado 
pOI' la especialidad. Para el cicio superior de la 
enseiianza normal se incorpora un nuevo curso de 
historia nrgentina - historia de las ideas e institu
ciones- porque es necesario, profesionalmente, al 
ma.estro primario. 

Se suele considerar la historia como hu1>tanitas, 
en su significacion mas precisa, porque ella mues
tra al adolescente los val ores especificamente huma
nos -<lomo el hombre deviene hombre--; Ie da el 
sentido de la continuidad del esfuerzo humano -to
do hoy contiene todo el pasado-; 10 pone en con
tacto con las diversas formas e instituciones creadas 
porIa comunidad; limita su vision de los proble
mas del presente, al distinguir entre problemas de 
un hoy y de un aqui, y problemas permanentes tras 
cuya solucion en parte Be ha movido la historia; 
aviva su entusiasmo juvenil y su capacidad admi
rativa, frente a los grandes hombres; y, dada la co
miin estructura, en la concepcion del mundo de cada 
cpoca, de todas las manifeBtaciones del hombre 
-filosofia, ciencia, religion, economia, arte, etc.-, 
el saber historico es tambicn el auxiliar imprescin
dible para la comprension de las demas disciplinas. 

Asi como en las otras disciplinas comprendidas 
bajo la denominacion general de hu1>tanidades mo
demas, se debe agregar, entre los valore. de la his-
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toria, el infoT11lativo. En forma amiloga a 10 refe
rente a las ciencias natuI'ales, euya ignorancia es 
inexcusable, no puede ser llamado culto quien igno
re 10 esencial de las grandes etapas de la humanidad. 

No es posible, en el estudio de In hiBtoria, aleJur 
al adolescente de BU medio : debe estudiar los hechoB 
de la hiBtoria relacionandolos a los problemas y suce
sos del pais, 0 sea, en la perspectiva nacional. Es
ta manera de onsenal' la historin destacara 10 nacio
nul de un modo efectivo. A juicio de la Inspeccion 
-yes el motivo principal de BU discmpancia con las 
conclusiones aprobadas por la Seccion Historia de 
la Asamblea de Profesores antes aludida-, la en
Beiianza de la historia con espiritu nacionalista no 
debe significar, segUn 10 propuso dicha seccion, una 
preponderancia casi exclusiva de la historia argen· 
tina en Jos diferentes cursos de las asignaturas his
tOricas; sino haeer de los sucesos, movimientos es~ 
pirituales e ideologicos, y acciones y reacciones d" 
la historia argentina en los diferentes cursos de las 
asignaturas historicas, el punta de observaci6n, por 
decirlo aBi, desde el cual se estudiaran los hechos 
de la historia nniversal. La forma que se proyecta 
implica una ensenanza nacionalista por compren
si6n, 0 seu, pOl' 01 conocimiento del pasado haccr 
que el adolescente se ubique en el mundo hiBtOl~CO, 
sepa de su pais y respete la obra constructora de 
las generaciones anteriores. 

Debido a la estructura de los planes, proyec
tados en dos ciclos, siendo exactamente el mismo 
01 material informativo -Ia historia de In humani
dad, referida a In argentina; y la argentina, anali
ticamente-, en el cicio inferior se la considerara 
como ciencia empirica, es decir, Ia surna de hechoB 
o cosas historicas, expuestos narrativamente; y en 
01 cicio superior del colegio nacional como historia 
de las concepciones del mundo y de la vida en los 
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grandes momentos de la humanidad, estudiadas 
tipol6gicalnente, entendiendo cada cultura como 
manifestacion de 1111 tipo humano detel'minado. 
En los dos ciclos, el contenido 0 material infor
mativo es el mismo : los hechos histOricos. De 
la manera de enfocarlos depende su diferencia. 
N arrativa en el primero, 0 sea, el estudio y la des
cripcion de los Sllcesos sin caeI' en pums estimacio
nes y en tareas de seriacion causal. EI genero artis
tico-historiogr'lfico de la biografia tendra aqui un 
papel pI'eponderante, En el cicio supel'ior del bachi
llerato se trabajara sobre los heclIos ya conocidos en 
el inferior, tmtundo de comp"endedos en su evoln
cion ---captar el sentido profundo de cada epoca, de 
acuerdo con la reciente investigacion historica-, y 
agrnparlos pOl' concepciones del mlUldo 0 estadios 
de la humanidad, en los cuales todas las manifesta
ciones del hombre han estado ]Jenas de 1111 sentido 
analogo, 

La distribuciou de esta asignatura es la si
guiente: CicIo inferiol', le.'. ai;o: Ilistoria antigna 1/ 
medieval, 5 horas semanales, A juicio de la Inspec
cion General, la preponderancia de la historia greco
romana en pl'imer ana, como en los planes en vigor, 
esw. en correlacion diI'ecta con los estudios clasicos y 
subsiste actualmente como huella de aqueUa direc
cion, Se propone agnlpar en cste eurso la historia 
untigua y medieval a fin de dm' mas extension a la 
enseiial12a de la historia modema y contemporanea 
y sus relaciones con la americana y argentina, de 
acuerdo con la nccesaria referencia a 10 nacional que 
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se debe dar a esta disciplina. POI' otra parte, no sien
do posible estudiar detenidamente todas las epocas, 
creo mas beneficioso pam la formaci6n del ado
lescente dedicar IDaS atencion a 10 moderno y con
temporaneo. Entre 1a eliminacion de hecho de la 
historia contemporanea, tal como se hace ahora, 
dada la extension del programa de 2.' aDo del bachi-
11erato -Media, moderna 11 Gonte"'porane~, y un 
estudio menos profundo de la antigua y mcdieval, 
opto por 10 Ultimo. En la moderna y contemporfmea 
apareccJl los paises americanos, y la concepcion del 
mundo que nos l'ige proviene de un modo inmediato 
de estas epocas, si.n que se pretenda eon ello negar 
la continuidad cultural de occidente. Este mismo 
criterio sostuvo el Ministro Magnasco en su refor
rna de 1901, establecieudo en prinaer aDo. Historia: 
b1"eves nociones de antiglta 11 medieval. 

2.0 afio: H·istoria 'Hwderna, europea y america
na, hasta la revoluciou norteamericana, con inclu
sion de las partes de la historia argentina deno
lninadas descub"imiento, conquista 11 colonia, 4 ho
l'as semanales. Se1', afio: IIisto'ria contempm'anea y 
americana corrcspondiente, 4 horas semanales. La 
histo"ia Gontempm'anel! abarcara desde la l'evolu
cion francesa hasta nuestros dias, incluso 10 que 
algunos lIaman IIistm'ia del siglo XX. En este ,'.ur
so, ya que hay un curso especial de historia argenti
na contcmporane", se hara referencia a la historia 
argentina cxplicando cl sincronismo entre los hecPOR 
historicos europeos, americanos y argentinos. 4.' 
anD : Histm'ia argentina, desde la revolucion de Ma
yo hasta nuestros dias, 4 horas semanales. 

Cicio superior del bachillerato, 5.' anD: Histo
ria de la c/tlt,,,.a, ler. curso, desde el hombre primi
tivo hasta el segundo tercio del siglo XVIII. 
6.' a.lo: IIistoria de la elLltt".a, 2.' curso, desde fi-
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nes del siglo XVIII, inclusive, hasta los sucesos de 
la post-guerra. 

Estos dos cursos constituyen una unidad. Hubo 
que dividirlos, pues seria antipedagogico desarroUar 
en un solo curso una materia de tanta amplitud. Ya 
que habia que determinar una linea divisoria me 
parece la mas cientifica la que COTta pOl' el segundo 
tercio del siglo X VIn: es el momento de crisis de la 
cultura racionalista-moderna; pOl' esos afios esta
llan las revoluciones americana y francesa, sur
ge el maquinismo, aparecen el criticismo y el pI'imer 
movimicnto romantico. POI' otra parte, con un cri
terio analogo al adoptado en el cicio inferior de 
la ensefianza media, en 10 correspondiente a la his
toria, creo conveniente una mayor profundizaci6n 
del estudio de la epoen contemporiinea. 

No hay que olvidar -porque estii en la direc
cion de esta reforma de planes- la neccsidad de 
mantener en estos cursos una referencia constante a 
la evolucion cultural argentina. 

La Asamblea de profesores de Castellano, Ris
toria, Geografia Argentina e Instrucci6n Civica, 
reunida en octubre del ano pasado, ateniendo
se a 10 aconsejado poria seccion respectiva, propuso 
1a supresion del curso de Histof'ia de la civilizaci6n 
11 de I" CltltU1'a humana que se dicta actualmente 
en 5.' ano del bachillerato. Entiendo que esa pro
posicion se origino en la imposibilidad de dictar 
Integramente e1 programa actual. En esto estoy 
de acuerdo. Pero es indispensable crear, en su reem
plazo, el curso de historia de 1a cultura, tal como 
aqui se aconseja. 

VII. GEOGRAFU. - SegUn los planes en vigor, 
esta disciplina es meramente informativa. En su 
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ensenanza se ha mantenido el prejuicio de la cul
tum geogritfica de detalles -saber de nomencla
turas-. No se tenia en cuenta su ca""cter formati
vo, porque si bien la geogra£ia es, en especial, 
descripci6n, no tcndria objeto su estudio en la ense
nanza media si, junto al infOl'mativo no hubiera 
un proposito fOTmati,o, tal como Be ha dieho, en ge
neral, cn el capitulo II. 

La ensenanza de esta materia debe detenerse 
mlis en la descI'ipcion del hecho geogriifico que en el 
intento explicativo. En esta disciplina no hay una 
l'elaci6n rigurosa de causa a efecto; de aM que deba 
limitarse a comprender las razones pOI' las cuales 
se producen los hechos geogI·uficos. Convenili'la que 
quienes elaboren los programas no olviden el pcli
gro de las inducciones apresumclas, pues hay pro
fesores cle geogI'afia que son contrarios a 10 des
eriptivo, suponiendo que si no se formulan leyes 
cientifico-natumles no se hace cieneia; como asi
mismo dcterminar con exactitucl el dominio dc esta 
asignatma, a fin de evitar 10 qlle hizo In ABamblea 
de PI'ofesores pOl' intCl'medio de su Seecion Geogra
fia, que entr6 ell el campo de la hiBtoria, del derecho 
y de las ciencias naturales. 

La geografia es tam bien formativa porqlle ha
ce que el alumno establezca relaciones con conoci
mientos adquiridos anteriormente -viajes, lectura 
de diarios, vistas cinematograficas, etc.-. POI' otm 
parte, es evidente, que junto al descriptivo que es 
Sll valol' fundamental, la geografia presenta an
te el adolescente el cuadro del vivir actual del 
homb!'e. Esta nota la convie!'te en una especie de 
puente entre las ciencias hlst6ricas y las naturales. 

Hay qlle acentuar -10 que no se tiene en cuenta 
en los planes en vigor- el sentido social de esta dis
ciplina, 0 sea, referir a nuestro pais el hecho geo-

" 
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granco que se esta estudiando. Desde este puuto 
de vista es uua materia de aplicacion inmediata; el 
estudio de nuestro pais, imnigratorio y de economia 
intemacionalizada, sera el eje de la ensenanza de 
esta materia, y del estudio de las distintas naciones 
segUn su intercambio cultural, economico e inroi
gratorio con el nuestro. (Asi como se aconsej6 rom
per con el prejuicio de detalles y nomenclaturas, 
conviene romper tambicn con el criterio del estudio 
analitico de paises sin importancia intemacional y 
sin relaeiones directas con la Reptlblica Argentina) . 

La Geologia no figura como asignatura parti
cular ell este plan, excepto en los estudios industria
les, ell uua de sus especialidades. J uuto al aspecto 
fisico de cada regi6n se estudiar", en forma resumi
da, la evoluci6n geol6gica de la ruisma. Se inclu 
yen en el programa de primer ano nociones elemen
tales sobre las eras tcrrestres, forrnaci6n de las 
capas e ideas de paleontologia. En 5.' ano del 
bachillerato, los ternas geol6gicos se veran en el 
curso de Geografia fisica y humana. Se acollseja 
esta distribuci6n de la geologia -y no la del plan 
actual, uuida a la mineralogiar- por razones cien
tificas y pedag6gicas. Hay mas afinidad entre la 
geologia y la geografia que entre aquella y la rui
neralogia; tienen el mismo objeto, la tierra, con
siderada en su estado actual y en su evoluci6n 
hasta el estado actual; con esta fusi6n se reu
nen en la lUisrna materia formas afines de saber, 
con 10 que se disminuye la multiplicidad de mate
rias y de profesores. EI mismo criterio lia Ilevado 
-como se vera mas adelante--- a unir la ensefianza 
de la mineralogia a la de la quimica, en la parte co
rrespondiente a la inorgamca. 

Se distribuye esta materia, en todas las ramas 
de la ensenall2a, de la siguiente manera: 1er. mio: 
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N ociones elementales de geografia astronomica y 
fisica; Asia con Insulindia; Africa, 2 horas sema
nales. 2: il?io : Europa y Oceania, 3 horas scmanales. 
En estos dos primeros anos se aplicara el concepto 
de region natUl'al, aspecto fisico, biogeografico y 
antropogeografico, sin olvidar el geol6gico. El pro
grama solo exigira, en primer ano, el estudio detulla
do de dos paises, elegidos segUn el concepto general 
ya expuesto sobre la enseiianza de estu materia; con 
respecto al pl'ograma de 2: ano, se estudiaran con 
mas detencion los paises que tengan mayor inter
cambio con el nuestro. 

Ser. ana: Americana, 2 horas semanales. En 
el estudio de la geografia fisica de America no 
faltaran referencias al mismo aspecto de la Argen
tina aunque esta se estudie en 4.° ano. Por razones 
de distribucion que han impedido dedicarle ma
yor nfunero de horas, se atendera especialmente a 
la geografia de los paises limitrofes y a los de ma
yor vinculacion con la Argentina. 4: ana : Argenti
na, fisica y hwnana, 3 horas semanales. 

Para 5: alia del bachillerato se incluye Geo
grafia fisica y hmnana con 2 horas semanales 
- evolucion geologica y elementos de paleontologia; 
estudio de la fisiogeografia, y de la antropogeogra
fia 0 accion del hombre en el campo geografico-, de 
acuerdo con la concepcion del bachillerato que se ex
pone mas adelante, segUn la cual su cicio superior 
sera como el cOI'onamiento y maduracion, en el 
sentido de una revision general, del inferior, y 
por otra parte, una ampliacion mediante el estudio 
de aquellos problemas que, por la edad del adoles
cente, no ha sido pOBible incorporar en el cicio infe
rior. Analogamente a los cursos superior es de las de
mas ramas de la enseiianza en los que domina la e.
pecializaci6n, el curso superior del bachillerato sera, 
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si es posible decirlo asi, tma especializacion en pro
blemas generales -introducci6n a la filosofia, teoria 
de 1a ciencia, biologia general, etc.- y en aquollas 
direcoiones de la cultura que concretamente se refie
ren al bombre en todos sns aspectos- historia de la 
cultura, historia del arte, psicologia, geografia fisi
ca y humana, etc. 

VIII. - NOCIONES DE DERECliO. - Figura en 01 
cicIo infCl'iol', en 4." ano, con tres horas semanales. 
Tiene el signiente contenido esquematico: teoria del 
Estado, someras nociones de sociologia, en especial 
las relnciones entre iudi vidno y comlmidad; no
ciones de derccho publico y privado; elementos de 
del'echo cOllstitucional argC11tino j breves nociones 
de derecho civil, comercial y pellal. 

Esta asignatUl'a, en la parte correspondiente 
a derecho constitucional, comprende 10 que los pla
nes actuales llaman Instmccion Civica. Se propone 
la transformaci6n de esta materia en el sentido in
dicado, porque : a) La instruccion civica es estudia
da en 4.", 5.' y 6." grados de la escuela primaria y no 
tendria objeto su mera repeticion en 4." aiio de la en
senanza media, fultandoJe la jemrquia formativa 
que debe tener toda asignatura de este cicIo. Ademas, 
impartida la instruccion civica denh'o de la esfera 
juridica -como se propone--, tendra el adolescente 
una idea mas clara de sus funoiones como ciudadano. 
b) Conv;ene que el adolescente -10 que no ocurre 
con los pl'ogramas actuales- adquiera conciencia 
do la comunidad. Es en este periodo de la vida cuan
do aparece el mundo social como antagonico al pro
pio: ,Ie ahi que esta materia sea general para las 
cuatI'O l'amas. 
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En la ensenanza de N oeiones de derecho se 
sobreentiende La del dereeho positi vo, vigente en 
el momento y constitutivo del Estado que la impar
teo Esta asignatm'a tratara deL derecho argentino 
actuaL y de la estmctul"a actuaL de la sociedad. EL 
Congreso de profesores de Castellano, Ristoria y 
Geografia Argentina, etc., ya citado, por su COlni

sion de Instruccion Civica propuso incLuir, en eL 
program a conespondiente, un capituLo sohre "las 
nuevas doetrinas sociales en reLacion a La estructura 
deL Estado". No creo que Las teorias contempora
neas acerea de las estructuras del Estado deban en
senarse en esta asignatura, sino dentro deL curso de 
historia contemporanea, entre los sucesos politicos 
y economicos derivados de la guerra y con criterio 
oh.jetivo. Re dijo pOl' circular en 1932, "que la ca
tedra de segnnda ensenanza no se convierta en ins
tl'umento propagador de ideologias militantes 0 scc
tarismos partidarios, politicos, religiosos 0 soeiales' '. 
EL Estado argentino actual se apoya en lrna eonccp
cion politico-social que es su teoria del Estado, la 
que debe sel' rigtu'osamente mantenida en La ense
nama media mientras tenga vigencia en eL pais. 
l:Jor eso 110 es conveniente ensefial', denh'o de un cur
so de Nodones de derecho, ideas que hoy se debaten 
en la calle. Ya se ha expresado que dieha te01'ia del 
Estado debe ensenarse en un curso de historia COI1-

temporanea para que aparezca en su exacta signifi
caeion historica y espiritual, como fcn6mel1os poli
iico-sociales de un momento hist6rico, y DO como 
parte intrgrante deL derecho positivo argentino. 

En el cicLo superior de las ~sruelns norma
les, comerciales c industriales, debido a su caractel' 
tecnico-profesionaL, se cnsenan aquellos aspectos 
del (Iereeho corresponclientes a las ]'cspecti,'as es
pecialiclaclcs. En 6." aITo de las primCl'as, 3 horas 
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semanales de Legislacion escolar e historia de la 
educaci6n en la Republica Argentina, comparati
vamente estudiada. En 5: y 6: anos de las escue
las comerciales, 3 y 2 horas semanales de N ociones 
de de"echo -civil, comercial, procesal y legislacion 
del trabajo-; en 6: mio, 2 homs seman ales de Le
gislacio" Fiscal y tra",itacion aduanera. En 7." mio, 
de todas las especialidades de las escuelas industria
les, 2 horas semanales de Legislacion indltstrial. 

IX.- En 6: ano del bachillerato se agrega 
un curso de Econo.nia politica, de dos horas sema
nales, con especial referencia a los problemas del 
pals -concepto de 10 economico; breve historia de 
las teorlas economicas; produccion, circulacion dis
tribuci6n y consumo. Se incluye estu materia, que 
existio en anteriores planes de estudio, y cuya elimi
nacion en el actual no se explica, porque es indu
dable que se debe completur la vision cientifica, 
jurldica e histOrica del bachill81' 00n el conoci
miento de 10 social a traves de las fuerzas econo
micas hoy predominantes. Dado el escaso nfunero 
de horas semanales disponibles, y para que el ba
chiller adquiera. nociones de estos problemas, en 
torno de los cuales gira actualrnente la vida social, 
en la enseiianza de la economia politica predomi
nar';' una direccion informativn y con referencias 
constantes n los problemas de la economia nacional. 

A causa de In especialidad pedagogica no es 
pOBible incluir estu asignatura en el cicio superior 
de las escuelas normales, no siendo acertado ubicar
In en el cicIo infCI·ior. En 6." ano de las escuelas co
merciales hay un curso de 4 hs. semanales de Econo
",ia politica. En el cicio superior de todas las espe
cialidades de las escuelas industriales figum un 
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curso de E conomia y contubilillad industrial con 3 
horas seman ales. A pesar del caracter practico de 
estas disciplinas, en la ensenanza comereial e indus
trial, se haran constantemente referencias a los pro
blemas generales y del pais en las clases de economia. 

X. - 1fATEMATIOA - En los planes de ense
nanza media hasta hoy en vigor, la matematica ha 
sido uno de sus ejes. Se pretendia desarrollar 
en el adolescente, con preferencia la aptitud racioci
nadora, apoyandose en una psicologia de la adoles
cencia diametralmente diferente a la que sirve de 
fundamento a cste trabajo. Como ya se ha dicho en 
.. I capitulo n, el hecho de haber optado pOl' una 
direccion cientifico-espiritual, en la que el castellano, 
un idioma vivo, y la hlstoria, se convierten en mate
rias-eje, saca a la matematica del prinIer plano en 
el que ha estado colocada. Tan grande ha sido esta 
preponderancia, que al realizarse pruebas de selec
cion entre los adolescentes para ingresar a la ense
nanza media, cUas han girado, casi fundamental
mente sobre trabajos matematicos. Esta misma pre
ferencia pOl' el desalTollo de 10 logico y racional 
en el hombre determina y fij a las condiciones, en 
gran parte, de la tarea en la escuela prinIaria. El 
nino no es esencialmente un ser logico. 

EI motivo de este predominio de la matemati
ca en la enseiianza media, particularmente en la se
cundaria, no es un asunto a tratar en este capitu
lo del informe. Sin embargo, me parece que ese pre
dominio cs consecuencia de la concepcion del mundo 
de tipo racionalista preponderante basta comien
zos del siglo. La pedagogia racionalista era Hevada 
a dar preferencia a la matematica poria misma 
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tendencia espiritual de su concepcion del mundo, 
segUn la cual solo 10 racional es cientfiico, identifi
cando racional y matematico, y ademas porque no 
tienen valor cientifico, segUn ella, las ciencias del 
~splritu. 

En la reforma de planes que se propone, la 
matematica, si bien pierde con respecto a los planes 
actuales su posicion central, mantiene casi el mismo 
numero de horas semanales en el cicio infer'ior, en 
atencion a su valor pedagogico para csta edad: tra
bar relacion, no utilitaria, como ell la escuela pl-ima
ria, con un tipo determinado de objetos -objetos 
ideales- que son los de la matematica; adquirir co
nocimientos utiles para otras ciencias y pam la vida; 
y desarrollar, en cieda medida, la aptitud racioci
nadora - aptitud en cuyo desarrollo tambien inter
viene la ensCllanza de los icliomas. 

La distribucion de la matematica es la siguien
teo CicIo inferior, le,.. ano: .ru:itmetica y geometria 
plana, 5 horas seman ales. 2: ano: Aritmetica y 
Geometria del espacio, 4 horas semanales. En estos 
dos pl'imeros anos se estudiaran las propiedades 
de los nii.meros enteros y racionalcs, y las propieda
des gl'Micas de las figuras geomctricas y propieda
des gener'ales de las formas geometricas. Ber. ailo: 
Algebra, y Geometria y Trigonometria plana, 4 ho
ras semanales. 4: mio: Algebra y Trigonometria 

3 horas semanales. En estos dos iilti
nfh~~el cicio inferior se estudiam las propie

dades elementales de las identidades y ecuaciones 
aigebriiicas y las propiedades metricas de las fi
guras geometricas, y entre eUas se incluiriin nocio
nes elementales de trigonometria plana. 

Este esquema orientara la preparacion de los 
programas; conserva el contenido de los aetuales en 
los cuatro primeros anos de la enseiianza secunda-
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ria. En cambio, modifica su estructura y metodo -
opone al rigurosamente mcional, un metodo intuiti
Yo-. Con esa distribuci6n, la ensenanza de la ma
tematica mantendra un cierlo paralelismo con las 
caracteristicas psicol6gicas del adolescente. En pri
mer ano pI·edominara el metodo intuitivo, que dis
minuirii progresivamente a medida que se acentUe 
el racional. 

En el cicio superior del bacbillerato - 2 horas 
semanales en 5.' y 4 horas en 6: uno -, la )natema
tica, aqui sl, sera ensefiada con caracter racional. 
Se repetiI·a 10 ya estudiado en el cicio inferior, 
pero intensiva y racionalmente. En este cicio supe
rior la matematica, sin que por ello pierda en abso
luto su independencia, sera ensenada en su cone
xion con Ia filosofia, Ia fisica y en SIlS aplicaciones, 
y se haran referencias bist6ricas sobre la evoluci6n 
de esta ciencia. 

Se prop one el estudio, en la matematica de 6: 
aiio, de N ociones de cosrnografia, tal como se ense
na actualmente en el (utimo aiio del bachillerato, 
considerando que para las demils ramas de la en
sefianza media no es materia fundamental, por 10 
que no se la incluye. 

En el cicio inferior de la ensenanza industrial, 
pOI· razones profesionales, la matemiitiea tendril 
el mismo programa que las otras ramas de la ense
nanza media, con el aumento de las horas semanales 
que exige una ligera espeeializaeion. En su cicIo su
perior, las materias de las especialidades aeuden 
en gran medida a la matematica, 10 que justifica 
el aumento de horas en el cicio inferior. Con esta 
sola excepcion, la matematica tiene 1a misma distri
buci6n en el cicIo inferior de todas las ramas de 
la ensenanza media. En el cicio superior de las es
cuelas normales no figura esta disciplina por con
siderar Buficiente, a los fines de la cultura del maes-

20 
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tro, el contenido del cicio inferior, siendo mas im
pOl-tante en su formacion profesional el estudio de 
otras materias comprendidas en el plan proyectado, 
para las que se destinan las horns semanales dispo
nibles. En el cicio superior de las escuelas comercia
les figuran en 5.' y 6.' anos, 3 horns semanales de 
M atenuitica financiera. 

En el cicio inferior de las escuelas industriales 
hay un aumento considerable en el nlimero de horas 
dedicado a esta asignatura pOI' ser necesario para 
ejercicios y aplicaciones. Los programas tenm·an 
el mismo contenido que los del cicIo inferior de las 
otras ramas, pues para los estudios matematicos 
tecnicos estan las materias especiales del cicio su
perlOI". 

La aplicacion de los progrnmas de mntemati
ca actuahnente en vigor en los colegios nacionales 
- desde 1926 - transformo su enseiianza, de mera
mente practica y utilitaria, repeticion y ampliacion 
de las mismas cuestiones tratadas en la escuela pri
maria, en una ensenanza de tipo esenciahnente 16-
gico. En esta reforma se partia, con exactitud pe· 
dagogica, a mi juicio, de que los conocimientos 
matematicos a enseiiarse en la escuela media no do· 
bian ser ni utilitarios ni repeticion de los del ciclo 
primario. Pero no obstante representar una mejo
ra muy apreciable en la enseiianza de esta discipli
na y haber suscitado un intenso movimiento de es· 
tudio en el profesorado, dicha reforma implica una 
concepcion pedagogica apoyada en una psicologia 
de la adolescencia en la cual preponderan los va-
10res logicos, que no son, precisamente, los domi·· 
nantes en esa edad. 

Es innegable el valor de la matematica para des
arI·ollar la aptitud raciocinadora, pero a una altura 
de la vida -Ultimo periodo de la adolescencia- di
ferente a la edad en que es enseiiada, en ese santido 
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rigurosamente l6gieo y raeional, eon los planes en 
vigor. De ahl que solo en el baehillemto, 0 sea en 
aqueUa l'arna de la enseiianza media que tiene pOI' 
finalidad exelusiva la formaei6n integral del adoLes
eente, se enseiiara la matematiea en 5." y 6." anos con 
caracter rigurosamente racional, porque tambien 
10 meional es un momento en La vida deL adolescente. 

XI. - MATERIAS CIENTiFIco-NATURALES. - a) 
Ciencias biologicas - En los planes en vigor de los 
colegios nacionales y liceos se estudia wologia y bo
tanica conjuntamente en dos cursos, a mzon de tres 
homs semanales, consideriindose el de tercer aiio 
como revision y continuacion del segundo . .A. causa 
del caracter tan rigurosamente sistematico de los 
pl'ogl'amas, no se deja de cOllsidel'ar ninguna fami
lia zoologica. Los de las escuelas normales -adop
tados pOl' resolucion del 6 de abril de 1926-- oire
cen identicas camcteristicas, pero zoologia y bota
nica son enseiiadas, solamente en primer aiio y 
con tres horas semanales. Ell las escuelas de comer
cio y en las industriales no figuran estas materias. 

Ell los colegios llaciollales se enseiia actualmen
te anatomia y fisiologia humana ell 4." ano -3 ho
ras semanales- y fisiologia e bigielle en 5." aiio 
-2 horas semanales. Dividir la matOl'ia ell dos 
partes, es, a mi juieio, antipedag6gico, porque Ie 
quita su unidad sin razones eientificas que 10 justi
fiquen. Mejor criterio se sigue en las escuelas nor
males, en 3er. ano -3 horas semanales-, con ana
tomia y fisiologia humana, y en 4." ano, bigiene, y 
puericultura en las de maestms. En los liceos de 
seiiorit.~s, 2 horns seman ales de al1atomia y fisio
logia en 4." ano y en 5,", igual que en los colegios 
nacionales. 

En los tres primeros figuran, en cada uno, 
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dos horas semanales de ciencias domesticas (hi
giene de la habitaci6n, en primer ano, higiene de 
la alimentaci6n, en segnndo, y puericultura, en ter
cero). En las escuelas de comel·cio de varones se dic
tan trcs horas de anatomia, fisiologia e higie
ne en cual-to ano del curso de Peritos Comerciales 
y en quinto del curso de Tcnedorcs de Libros y 
Auxiliares de Comercio. En las mismas de muje
res, dOB horas en cuarto ano, con exclusion de 
higiene. En las escuelas industriales figura lID cur
so de anatomia, fisiologia e higiene en 3er. ano 
-2 horas semanales. 

Tal como puede verse en el resumen anterior de 
los planes en vigor, se estudian las ciencias biol6gi
cas, en colegios nacionales y escuelas normnles, 
con caracter rigurosamente sistematico, y en las 
comerciales e industriales no se estudia zoologia ni 
bot:inica. Aconsejo la incorporaci6n de estas dis
ciplinas a los planes de estudio de toda In ensenan
za media, pOl' el valor formativo cle las mismas, 10 
que no significa considerarlas como ciencias -10 
mismo que en los planes actuales- ni IDOl·amente 
descriptivas como proponen algnnos. Ese valor for
mativo consiste en la relaci6n, pOI' parte del ado
lescente, con un mundo de objetos, y su conocinllen
to ---{)bjetos del mundo biol6gico-; la observaci6n 
y descripci6n de esos objetos, cou la consecuente ini
ciaci6n ell algo asi como un trabajo sistematico pOl' 
medio de las clasificaciones 16gico-inductivas. Ade
mas, se tratara, pOl' el conocinllento de la evoluci6n 
y estructura actual de las especies, de Ilegar al con
cepto de que el hombre, biol6gicamente considerado, 
es una etapa ell la escala de los seres vivientes. 

Es discutible el valor utilitario de la ense
nanza de esta disciplina en el ciclo inferior -aun
que podria incluirse una breve revisi6n de 10 estu
dindo, en ese sentido, en la escuela primaria-, 
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pues se malograria la vision del mundo de objetos 
biologicos con la sola presentacion-fragmentaria
de aquellos objetos utiles y no la totalidad de objetos, 
sin poder adquirir el necesario conocimiento acerea 
del lugar del hombre frente a los demas seres vi
vientes. No podria tampoco el adolescente iniciar
se en un saber sistematico de la naturaleza, por 
cuanto vienen a contraponerse, en los planes de es
tudio, los criterios utilitarios y los sistematicos en 
la enseiianza de estas asignaturas. Se sigue aqui 
el mismo punto de vista adoptado respecto a 
otras materias, el Castellano por ejemplo, al prefe
rir el contenido vivo del idioma a las formas 16-
gico-gramaticales. "Hay que estudiar a los seres vi
vientes dentro de su ambiente, de ahi que recientes 
trabajos de la biologia -10 dije en un libro- nos 
estan acostumbrando a la noci6n un tanto sor
prendente de la pluralidad de los mundos. Se de
claran existentes tantos mundos como especies or
ganicas viven. No resulta ya absurdo en la cien
cia negar la uniformidad del medio y la consi
guiente y forzosa adaptaci6n de los seres a <11. •• 
El animal se define por su mundo". "El animal no 
termina en su borde perif<lrico. Se extiende mas 
alia. A su cuerpo suma su mundo". 

El lugar del hombre entre los seres vivientes, 
la evolucion de la vida, el mundo de objetos biolo
gicos en suma, y hasta el conocimiento aislado de 
los seres biol6gicos -impartido no abstractamen
te- deben constituir, a mi juicio, junto con el pro
blema del ambiente a que ya me he referido, los te
mas centrales de los programas respectivos. 

En los planes propuestos figuran estas asigna
turas en la forma siguiente: Ciclo inferior de la en
seiianza secundaria, nOl'mal, comercial e industrial: 
2.° alio, La vida vegetal, 2 horas semanales. 3er. mio, 
La vida anima!, 2 horas semanales. 4." ano, La vida 
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kumana biolagica e kigie!!e, 4 horas excepto en co
merciales e industriales que tienen 3 horas semana
les. En los liceos de seiioritas y escuelas norma
les de macstras figura puericultura en 4.' aUo, 
como asignatura de aplicacion practica -2 horas 
semanales. En esta forma se evi tara la enseiianza 
fragmentaria de bomnica y zoologia, imparoda con
jlmtamente en 2.' y 3er. aUos de los colegios nacio
nales y liceos. La disminucion en el cicIo inferior 
de las horas de anatOlnia y fisiologia se compensa 
con la creaci6n de Biologia General (incluyendo 
pricipios de la ciencia de nutrici6n, de acuerdo con 
el decreto del Poder Ejecutivo del 24 de noviembre 
de 1933, que dispuso la incorporacion de esta ense
nanza), a fin de revisar someramente 10 ya visto 
en el cicIo infel·ior. Esta materia se dictara en 5.' 
niio de In cnscnanza secundaria -2 horas semana
le8-, comprendiendo, como ya se ha dicho, los prlll
cipios de la ciencia de la nutricion, y en el mismo 
aUo de las escuelas normales -2 horas semanales 
-, figurando Higiene general y escola.· como mate
ria aparte con dos horas semanales. Se aconseja 
a quienes claboren el programa de Biologia genel'al 
la conveniencia de incluir los puntos siguientes: la 
vida; conceptos y teorias sobrc el origen y apari
cion de Ja vida en la tierra; l'epaso esquematico de 
10 enseiiado en el primer y segundo curso de Cien
cias biolagicas del ciclo inferior (vida vegetal y ani
mal), segUn los sistemas de clasificacion de las es
pecies; la hercncia; el medio ; nociones de fisiologia 
general no consideradas en el cicIo inferior. 

AI preparar el programa de Ciencias biolagi
cas correspondiente al 4.' ano del cicIo inferior de 
todas las ramas, convendria que el estudio de la 
Higiene se haga paralelamente al de los distintos 
organos y funciones biol6gicas del ser humano, 
como ya ocune en los progl'amas actuales de las 
escuelas industriales. 



-159 -

En las escuelas normales se estudia conjunta
mente con la Higie". general, como ya se ha he-
000 notar, Higiene tscolar, asignatura necesaria 
desde el punto de vista profesional. POI' las mismas 
razones, en el cicIo superior de todas las especialida
des de las escuelas industriales figura: Higie"e in
dustrial y Profila",is obrem, con dos horas se
manales, 

b) Fisica, Q!!imica y Minel'alogia, - En el 
cicIo inferior de la ensenanza secundaria, normal 
y comercial figuran : en 3er, a,io, Elementos de Fi
sica, con 4 horas semanales, y Trabajos en Gabine
te de Fisica (en distinto turno), 2 horas seman ales, 
4,· a,io, Elementos de Quimica y Minemlogia, 4 
horas semanales, y Trabajos en Labo?'Uto"io de Qui
mica (en distinto turno), 2 horas semanales, En las 
escuelas industriales: 3er, a,10, Elementos de Fisico" 
6 horas semanales, y 4,· mio, Elementos de Q"imica 
y Mine?'Ulogia, 6 horas semanales, incluyendo las 
horas dedicadas a trabajos en gabinetes y labora
torios, pOI' razones de distribuci6n de materias y 
porque figuran luego con un nlimero considerable 
de horas semanales en las respectivas especialida
des industriales, 

Se propone el estudio de la Fisica y de la Qui
mica y Mineralogia en diferentes cursos a razon 
de 6 horas semanales cada una ---4 de clase te6rica 
y 2 de practica de gabinete 0 laboratorio, y en dis
tinto turno-- con el objeto de asegurar la unidad 
de la materia, ya que no hay razones cienti£icas 
ni pedagogicas que justifiquen la actual distI'ibu
cion, repartida como esm en 4,· y 5,· anos de In ense
nanza secundaria, y en 3er, y 4." anos de la ense
nanza normal. La Mineralogia, que se estudia hoy 
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conjuntamente con la Geologia en el bachillerato 
y magisterio, figura refundida en la Quimica (par
te inorgiinica), pOl' su mayor afinidad con esta asig
natura que con la Geologia, evitando asi la multi
plicidad de materias y de profesores. 

Con el objeto de dar seriedad, jerarquia y efi
cRcia a las experiencias, indispensables para el me
jor estudio de estas materias, se aconseja dividir 
su enseiianza en dos partes: clases teoricas y t,·aba
jos practicos, a realizarse en distinto turno, baj 0 la 
direccion del profesor. Las experiencias deberan 
ser hechas ante los alumnos y con la participacion 
de ellos, y no ser meramente descriptas. "Eviden
temente, el beneficio que ellos [los alumnos] reci
biran de esta disciplina, desaparecera si la e'-'pe
riencia, en lugnr de sar hecha, fuera simplemente 
descripta", dicen las Instrucciones francesas de 
1925. 

Segiin los planes en vigor de las escuelas de 
comercio, estas materias no se estudian suficiente
mente y de acuerdo con su finalidad formativa, sino 
en sus aplicaciones. De aM que en el proyecto 
de planes fig1.1l'en estas asignaturas en el cicio in
ferior y con 6 horas semanales, en todas las ramas 
de la enseiianza media. 

La finalidad del estudio de estas asignaturas 
en el cicIo inferior de todas las ramas de la enseiian
za media es, (no aceptada una direcci6n cientifico
natural, y, por tanto, hechas eje y fundamento de la 
enseiianza otras meterias), hacer que el adolescente 
trabe conocimiento con un importante mundo de ob
jetos, sin el cual no alcanzaria la unidad de forma
cion que 10 convierta en un hombre culto. Estas 
disciplinas son formativas porque colocan al adoles
cente frente a un mundo de objetos, cuyo conoci
miento exige una labor de experimentacion, obser
vaci6n e inducci6n que 10 capacite y discipline para 
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ponerse en contacto con esos objetos, y poder sacar 
las conclusiones en la forma mas directa y personal 
posible. 

Estos conocimientos deben impartirse sin ma
yor profundizacion del aspecto matematico, desarro
lIandose preferentemente desde el punto de vis
ta descriptivo y de observacion y experiencia di
recta por parte de los alumnos. Por supuesto que 
en el estudio cientifico de la Fisica y de la Quimi
ca se necesita la fundamentacion matematica, pero" 
Biendo elias asignaturas de 1a ensenanza media, son 
suficiente nociones elementales que no exigen im
prescindiblemente esa fundamentacion, por 10 que 
acudira a la matematica solo como un auxilio 
util, en la formulaci6n de las leyes. 

XII. - MATERIAS FILOS6FICAB. - Es insuficien
te, sin duda, la forma como se estudian estas ma
terias de acuerdo con los planes en vigor . Su conte
nido, especificado en los programas respectivos, 
parece equivocado cuando no considerablemente 
ab.·asado con respecto at estado actual de las discipli
nas filosOficas. Un curso de 3 horas de Psicologia 
en 4.' ano y otro, con igual numero de horaB, de 
L6gica en 5.' de la ensenanza secundaria, y solo 
un curso de 2 horas scmanales de PBicologia en 
4.' ano de la ensenanza normal -se dice al pie del 
programa correspondiente: "Esta ensenanza de
bera desarrollarse a base de experiencias y trabajos 
practicos que permitan obtener resultados utiles 
para la educaci6n"-, no pueden bastar como no
ciones filosOficas necesarias en la formacion del 
bachiller y del maestro. En la formaci6n profesio
nal del perito comercial y del Mcnico industrial 

21 
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no es imprescindible el estudio de asignaturas filo
soficas. Quien cursa dichas ramas de la enseiianza 
media, en su cicIo superior, tiende a una formaci6n 
especializada y profesional muy determinada, y a 
una actividad en la vida social eminentemente prac
tica. Nose ha olvidado, en este proyecto de planes, 
que las actividades profesionales de los egresados 
de las escuelas de comel'cio y de las industriales exi
gen una formacion especial en ese sentido, la que 
excluye, por tanto, en sus respectivos ciclos supe
riores, el estudio de toda asignatura no profesional 
-el castellano y el idioma extranjero figuran ahi 
como complemento y cOI'onamiento practico de 10 
ya estudiado en el cicIo inferior-. En cambio, aun
que tambien son de indole profesional los estudios 
del cicio superior del magisterio, se propone, all[ 
Bi, la enseiianza de matel'ias filosMicas, porque el 
maestro las precisa profesionalmente, ya que, en 
su misma actividad de maestro, debera encarar cons
tantemente los problemas de la cultura y del hombre. 

Los progmmas de Psicologia en vigor estan 
dentI'o de Ia direccion asociacionista y con acen
tuado tinte fisiologico y e"'l'erimental, es decir, que 
se considera a esta matel'ia como ciencia natural 
sometida a leyes de tipo mecamco, y al hombre co
mo a un sen fisiologico y no espiritual, cuyo mecanis
mo psiquico esm constituido por algo asi como ato
mos conexionados por leyes de asociacion. Olvida 
que el hombre es un Ber espiritual, 10 cual explica 
el hecho de que actualmente sean designados medi
cos para enseliar esta asignatura. Ya 10 he dicho 
en un trabajo, al referirme a la crisis actual de la 
psicologia: "La psicologia cielltifico""atur~1 (psico
logia de leyes naturales, de elementos) .,. resulta 
insuficiente en sus investigaciones porque en lugar 
de captar la realidad de la vida animica sin supues
tos pl'8vios, somete esta a la elaboracion de esque-



-163 -

mas racionales. En lineas genemles, diremos que tal 
es la psicologia qne va de Hume a W nndt, y qne 
responde al ato11!;smo tradicional, que en el orden 
fisico, partiendo de los .Homos, se cleva mediante 
combinaciones 0 agregaciones, hasta los complejos 
materiales, y en el orden psicol6gico, an'ancando 
de las nnidades psiquicas elementales, pOl' nn meca
nismo de asociaci6n se eleva hasta las nnidades es
pirituales superiores... [frente a] la psicologia 
cientifico-espiritual, en vertiginosa formaci6n con 
representantes actualcs de alta autoridad ... quiere 
conocer el mundo animico en su intrinseca realidad, 
captando estados vivos, autenticos complejos de la 
vida espiritual. Sobresale en esta direcci6n la psi
cologia "estructural" que rechaza la actitud y el 
metodo aditivo-atomizador, caracteristico de la psi
cologia de orientaci6n naturalista, y acude, inversa
mente, a lilla actitud y metodo totalizadores, desti
nados a recoger, aprehender, "comprender" los com~ 
plejos estructurales de la vida espiritual". 

EI programa de L6gica es demasiado extenso en 
relaci6n con las horas que se Ie fijan. Esw. dentro 
de la direcci6n enciclopedica de los planes en vi
gor; estudia toda la 16gica formal, la epistemolo
gia y la teoria del saber cientifico-espiritual con
jnntamente, como si fueran nna sola asignatura, 
y todo esto a razon de 3 horas semanales. 

POl' las deficiencias ya anotadas y POl' las ra
zones que se expondran luego para fnndar la necesi
dad de intensificar el estudio de estas asignaturas 
en el bachillerato y en el magisterio, se propone la 
Biguiente distribucion (como Be ha hecho cada vez 
que se aconsej6 un.a creacion, 0 una nueva distribu
cion del contenido de materias ya existentes : anotar 
esquematicamente las cuestiones, que se estiman cen
trales, a fin de que sean consideradas al elaborar lOB 
programas respectivos): Colegios nacionales y li-
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ceos, 5.' ano, Faosofia, ler. curso, 8 horas semanales: 
a) Introduction a los problemas filosofieos, 5 horas 
-Sentido y objeto de la Filosofia; su teoreticidad; 
sus relacione. con la ciencia, el arte, la sociedad y la 
historia; nociones sobre los problemas antropo16gi
co, psicologico, logico, gnoseologico, metafisico y eti
co; lectura y comentario en clase de una obra filo
s6fica-. b) Teoria del saber cientifico- natural, 3 
horas -Ciencia y realidad; la causalidad; la ley; 
empirismo y raeionalismo; estado del problema des
de el comienzo del siglo; eiencia natural y cieneia 
espiritual; lectura y comentario en clase de una obra 
epistemologica-. 6.' ano, Filosofla, 2. curso, 6 ho
ras semanales: Psicologia, Logica formaly Teoria 
del saber cientifico-espiritual -Lo psiquico y 10 
espacial; relaciones entre el alma y el cuerpo; los 
proeesoB pS\quiCOB; 10 ineonBciente, la personalidad; 
caracteres y tipos psiquicos; expresion y conceptua
cion; logica y psicologia; las formas logicas; teorias 
del silogismo; clasificacion y descripeion; deserip
cion y explicaeion; historia de la psieologia, de la 
filosofia del derecho y de la filosofia de Ia historia 
desde el Renacimiento hasta nuestros dias; lectura 
y comentario en clase de una obm filos6fica. 

Eseuelas normales, 5.' Alio, Filosofla, le.·. C1W

so, 6 horas semanales: Problemas fundamelltales, 
con especial refe.·encia a los problemas de la educo.
cion -Sentido y objeto de la filosofia; su teore
ticidad; relaciones con la ciencia, el arte, Ia socie
dad y la historia; nociones sobre las cllestiones 
esenciales de la filosofia; filosofia y educacion; sig
nificado filos6fico de la educacion; individuo y co
munidad en la educacion; el ideal educativo; la for
macion; lectura y comentario en clase de una obra 
filosofica y otra de filosofia de la educacion. 6.' 
Alio, Filosofia, 2.' curso, 8 horas semanales: a) Psi
cologia 11 Psicologia pedagogica, (5 horas) -Lo 
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psiquico y 10 espacial; relaciones entre alma y cuer
po; los procesos psiquicos; 10 inconsciente; la per
sonalidad; caracteres y tipos psiquicos; psicologia 
y pedagogia; el nino; el adolescente; el mundo in
fantil; el juego; evolucion psiquica del nino: sus 
diferentes etapas; lectUl'a y comentario en clase de 
una obra filosOfica-. b) N ociones de 16gica (3 ho
ras) -Logica y psicologia; las formas logicas; 
clasificacion y descripcion; descripcion y expJica
cion; ciencia natural y ciencia espiritual; ciencia 
y realidad; el saber historico-social; lectura y 00-
mentario en clase de una obra filosOfica. 

No estoy de acuerdo con la forma y el criterio 
con que las Comisiones de escuelas normales, comer
ciales e industriales encaran el estudio de estas asig
naturas. La de normales propone, se entiende que en 
el cicIo superior, iinicamente 3 horas semanales 
de Psicologia en 5." ano y otras 3 de Filosofia ge
lIeral, L6gica y Etica en 6." ano. La misma comi
sion juzgo insuficiente esta distribucion de horas, 
pues agrega en 6." ano una hora semanal de COli

versaciones sobre aSlintos de etica y orientaci6n pro
fesional, a cargo del Director, como tarea anexa, y 
tres horas semanales de Psicopedagogia, observacio
nes y experiencias. La distribucion y el contenido es
quematico que propone esta Inspeccion General 
constituyen lm verdadero estudio filosofico, dentro 
de 10 posible a esa edad del educando, tal como debe 
dal·se, a mi juicio, en el cicIo superior del magisterio. 
La psicologia, en el proyecto de la Comision, aumen
ta respecto del plan actual, lma hora por semana, 10 
que me parece poco; en cambio, Filosofia general, 16-
gica y etica, que no existe en los planes actualea, 
no es posible ensenarla en tres horas aemanales. En 
cuanto a la Etica, que la Comision aconseja ae estu
die en 6." ano en dos aaignatUl'aa diferentes, no creo 
que ae alcance a dictarla, porque el programa que de-

, 
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bera corresponder a esta asignatura -Filosofio, ge
'!e"al, etc.- es de una extension que no concucrda 
con el tiempo destinado a ella. Ademas, es inconve
niente que los directores 0 rectores de establecimien
tos de ensenanza tengan catedras anexas, por las 
razones que se daran en el capitulo correspondiente. 
Pero sobre estas razones esta Ia de la misma natura
leza de la materia: la etica, filosOficamente conside
rada, no es asignatura de la ensenanza media, pues 
su poblematica exige madtu'ez y formacion, dado que 
es Ia resultante y como el coronamiento de toda fi
losofia, que no puede poseer el adolescente a esa 
edad. De reducirse a moral practica, que parece ser 
el criterio de la Comisi6n -preceptos de la conducta 
como bombres y como profesionales de Ia ensenrulza 
-, dejaria de ser materia filos6fica. Como moral 
pr{lCtica, no bay motivo para convertirla en una asig
natura especial de todos los establecimientos de la en
senanza media. Refiriendome a esta materia y a su 
ensenanza en los colegios y escuelas dependientes 
del Ministerio, al iniciar mis funciones en la Ins
peccion General de Ensenanza, dije por circlllar: 
"Que no olviden, Eel personal directivo y docente), 
en cambio, que no existen excusas para justificar 
ningiln vacio moral, y que el predominio intelectua
lista de nuestros programas no debe tomarse como 
opuesto a toda penetracion de sentido etico y espi
ritual. Estan equivocados los que creen que la esen
cia de toda actuacion educadora esta en los conoci
mientos. Estos son indispensables mas como instru
mentos formativos que como informacion pura. Po
co favor presta una nocion estricta, para orientar la 
vida; pero, inversamente, mucho ilumina el camino 
que bay que tomar en ella, una idea moral, un ob
jetivo superior, un ideal. Nada importa que se haya 
Bupriroido la ciitedra de moral. Ni la conducta, ni 
los ideales pueden estar aprisionados en la estre-
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chez de una sola clase, ni brotar de preceptos frios 
que apagan en lugar de encender el alma juveniL 
Todo eZ colegio debe ser una ctitedm viviente de 
moral", 

Igualmente no es posible considerar como "no
ciones de Etica", agl'egadas a Orientacion, direc
cion y administra(}ion de los negocios, y "nociones 
de Psicologia", a Propaganda y p"blicidad, tal co
mo 10 propone la Comision de escuelas comerciales, 
Ya se hn hablado neerca de la inconveniencia de 
dictar filosofia en las escuelas especiales; pero de 
impartirse esta enseiianza, no deberia figural' en un 
plano tan secundario y como nplicacion practica de 
materias puramente tecnicas, Lo que podria enten
derse como nociones de etica y de psicologia, en la 
forma propuesta poria Comision, son puntos de las 
asignaturas a las que aparecen como agregadas. 

En el proyecto de planes de la Inspeccion no fi
guran como materias especiales ni la etica ni la es
telica, En cuanto a la primera ya se han expresado 
las dificultades y peligros de su enseiianza teo rica, 
con sentido filosofico, en el periodo de la adolescen
cia, A esta edad ---<Ie plena fOl'IDacion-, mas que 
una instruccion meramente especulativa en los pro
blemas morales, corresponde formal' moralmente al 
adolescente, inculcandole las normas de la etica en 
fOl'ma viva y directa. Toda la escuela, en todos los 
aiios y todos los profesores del cicio inferior y del 
superior, y no una asignaturn a cargo de un solo 
profesor, constituira el ambiente moral que formal'a, 
paraielamente al hogar, la conciencin moral de los 
educandos. La estelica, como ya se ha dicho en el 
capitulo de la enseiiama del castellano, sera asun
to de esta en su aspecto eslilistico y literario, 

EI bachillerato, en su cicio superior, ademas 
de continual' In direccion formativa -fol'macion 
como aspiracion a la plenitud, 0 sea al desarrollo pa-
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rejo de todos los aspectos psicologicos, espirituales 
y hasta fisicos del adolescente, y no tendencia hacia 
el raciocinio puro--, acenma y Ie cenfiere, aqui si, 
un papel destacado al desarrollo de la facultnd in
telectiva. La filosofia ocupa el lugar central en el 
cicIo superior del bachiUerato por los problemas que 
han de contener sus programas, en caso de que V. E 
aprobara el proyecto de planes, y por el nfunero de 
horas semanales que se consagran a su estudio. Ade
mas de desarrollar la facultad intelectiva, la filoso
fia, por la indole de sus problemas, pone al adoles
cente frente a los problemas humanos especificos, y 
en contncto cou un ordcn de objetos -objetos psi
cologicos, objetos logicos, etc.- que completara su 
infol·macion sobre el mundo y el hombre, y Ie permi
tira situarse perfectamente dentro de la actual con
cepcion del mundo y de la vida. (De ahi la insisten
cia para que los programas de todas las asignatu
ras esten al dia con respecto a la investigacion cien
nfica y la inclusion, en el 2.' curso de filosofia, de 
Teoria del saber cientifico-espiritual). Este segun
do punto de vista debel·a predominar en la ensenan
za de la filosofia en las escuelas normales, -por 
el nfunero de horas que habra que dedical·les a los 
problemas vinculados al educador-, pero manten
dra la importancia de los otros dos aspectos. 

Dados los tres aspectos que hacen de la filoso
fia una materia necesaria en los ciclos 8uperiores 
del baehillerato y del magisterio, es logico que, 
debiendo proponer la creacion de asignaturas filo
sMicas, el proyecto contenga aquellas disciplinas fi
losoficas mas generales -0 sea, menos circunscrip
tas al estudio de determinados problemas especia
les- y cen repecto a las escuelas normales, aque
llas que orienten al futuro educador en el campo 
filosofico y que permitan que se plantee el problema 
mismo de la educaci6n, de su sentido y fines. La 
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neeesidad de ineluir estos problemas pam una me
jor iormacion de los maestros me ha obligado a unir 
en un solo eUl'so, bajo el nombre tradieional de Lo
gien, 10 que en el baehillerato se trata en 5.' ano -
Teol"ia del saber eientifieo-natural- y en 6.' -
Logiea y Teoria del saber cientifieo-espiritual. 

En todos los eursos de filosofia se estableee la 
leetura y comentario en clase de obms iilos6-
ficas, cuya nomina se hara anuahnente para 
que el profesor pueda elegir deutro de ella. Las ex
posiciones y las explieacioues del proiesor, son, pOl' 
10 general, analitica y rapida vision de problemas 
y autores. En cambio, la lecma, e>:plieada en clase 
pOl' el profesol", pondl"a al adolescente en eontacto 
direeto eon los grandes maestros de la filosofia y 
10 aproximar,\ al pensamiento filosofieo, no en el es
quema eseolar habitual, sino en su misma ereaei6n. 

XIII- hliisICA, DIBUJO, E IDSTORlA DEL ARTE. -
No es posible, en lUI proyeeto de planes de cstu
dio, euyo cicio inferior quiere Uniea y exelusivamcn
te formar 111 adoleseente, qne falten aqueUas mate
rias como la musiea y el dibujo, cuyo objeto es la 
edueaei6n de la sensibilidad estetica. La fa. este
tiea de la ensenanza, ya se ha dieho, tiene un papel 
muy impol·tante en los estudios literarios. 

Para no eaer en los err·ores del encielopedismo 
se tuvo que optar entre las diversas direcciones 
posibles de la ensenanza media y bacer de alglUlas 
asignaturas, materias-eje. La convenicncia del pais 
y los intcreses del educando aconsejaron In opei6n 
de las humanidades modernas. De ser aeeptable el 
eriterio segun el eual la ensenanza de la musiea 
y del dibujo debe impartirse eon el fin de alcanzar 
una efeetiva ouUura artistioa, habria que eonvertir 

" 
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a las materias que tienen ese Pl'oposito, en materias
eje, 10 que no parece beneficioso ni pedagogicamen
te, ni desde el punto de vista de los intereses del 
pais. 

Es indudable que la formaci6n de la sensibili
dad del adolescente debe ser uno de los objetos de 
todo plan de cstudio. Pero es discutible que ella se 
logre pOl' medio de una cultura artistica a impar
til'se en la enseiianza media; creo mas bien que 10 
que la enseiianza media debe hacer es iniciar al ado
Iesccnte, snminjsh'al'le las ba.ses necesarias para una 
adecuada comprension de las form as artisticas. En 
la escuela primaria, si -de acuerdo con la psico
login del niiio-, el dibujo puede enseiinrse como ex
presion grafica, 0 sea, que pamlelamente a la expre
si6n oral y escl'ita, el nifio sepa exteriol'izar sus vi
vencias pOl' medio del dibujo, 0 del canto respecto 
a In expresion musicaL Pero en la enseiianza media 
no es posiblc hacerlo, dado el escaso nfunero de horas 
seman ales de que se dispondria. Ante el adolescente 
el problema es mucho mas complejo, pnes A hasta 
donde es pOBible qne adquiem una efectiva cultura 
artistica ~ Lo que se puede hacer, a m; juicio, en la 
enseiianza media, es desarl'ollar esa aptitud, colocar 
al adolescente ante autenticas obms de arte, que oiga 
fagmentos musicales, informarle sobre ellos, y hacer 
que se sittle dentro de la perspectiva exacta en que 
deben ser eomprendidos. 

La formacion de hombres cnltos con plenitud 
vital, no implica que ella deba Bel' una formacion ar
tistica eBpecial, como quieren algunos. Lo que se 
puede exigir en un plan como el propueBto es un 
minimo de aptitud y comprensi6n artisticas a fin 
de que el hombre que ha de iormarse segiin estos 
planes -de aprobarlos V. E .-, este en condiciones 
minimas de valorar el mundo del arte y de 10 bello. 
Lo demas es un factor personal. Pero esto no sig-
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nifica eliminal' la valol'acion estetica del proyecto 
de planes, Precisamente las tres materias-eje, en 
uno de sus aspectos apuntan a la esfera de los valo
res esteticos: en el Castellano, el uso de las formas 
de la leugua, la comprension de las obras maestl'as 
de la literatura y el amilisis del proceso de su crea
cion; en el Idioma vivo, el uso de modos expresi
vos y su correlacion con los del castellano; y en la 
Historia, la evolucion de las artes y su siguificaci6n 
y sentido en las diversas culturas. Nose lia dado 
al dibujo y a la ml,sica la jerarquia de materias-eje, 
porque no se dirigen, en especial, como materias 
aparte, a la formacion del adolescente. Quienes la 
consideran materias-eje es porque no tieuen en 
cuenta la edad y la psicologia del educando de la 
ensenanza media: tienen en cuenta mas bien la psi
cologia dcl nifio. Dc convertirlas en materias-eje, 
de convertirlas en liumanidades, liariamos de In en
sefianza media escuelas especiales de dibujantes 0 de 
musicos, que no ea ct proposito del cicIo inferior. Pa
ra ello, las escuelas de Bellas Alies y de Musica. Lo 
que interesa en el cicIo inferior de In ensenanza me
dia no es formal' especialistas, POI' 10 que parece 
sera suficiente la ensenanza de la musica y del di
bujo en la forma que se propone. 

En los planes en vigor, In ensenanza de la mu
sica y del dibujo -lmicas asignaturas que se diri
gen en especial a la educacion de la sensibilidad 
artistica del adolescent&- tiene una siguifica
ci6n y un valor aparente. Salvo en los ex
cepcionales casos de notoria competencia de algunos 
profesores, la ensenama de estas asignaturas se 
reduce, en una, a mera ejel'citacion coral sin tras
cendencia en la formacion del alumno, y copia, en la 
otra, de modclos naturales 0 artificiales. Y esto solo 
en algunas mmas de la ensenanza media. 

En el proyecto se llevan estaa asignaturas a to-
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das las ramas. Reconozco que es reducido el nfunero 
de horas semanales, pero eso no afecta la estructura 
ni In finalidad de los planes, pues las comisiones 
encargadas de elaborar los program as deberan es
tablecer un minimo obligatorio de audiciones mu
sicales, visitas a el,"-posiciones y museos de bellas 
artes, proyecciones, etc., que, al ser realizadas por 
todos los alumnos del mismo cm·so -conjuntarnente 
las diferentes divisiones-, ponch·1i en relacion di
recta al adolescente con las grandes obras. La ense
nanza estetica con las horas sernanales fijadas en 
este proyecto sera siempre mas 0 menos teorica; en 
cambio, los conciertos, las visitas a museos, etc., 10 
ponch·an frente al arte autentico, y no ante reproduc
ciones ni imitaciones. 

a) La ensefianza de la Musica, en el proyecto 
de planes que se acompai'ia, se distribuye de la si
guiente manera: ler. Cuo·so, en primer ai'io de la en
senanza secundaria y normal, 3 horas semanales; 
de la ensenanza comercial e industrial, 2 horas: Co
ros. 2.' Curso, en segundo ai'io de colegios nacionales, 
liceos, escuelas norm ales y comerciales, 2 horas : 
Coros; audiciones y comentarios sobre obms maes
tras; conocimiento de algunas manifestaciones de 
la producci6n nacional. 3eo·. Curso, en tel·cer ai'io de 
colegios nacionales, liceos y escuelas normales, 1 ho
ra semanal: Somm'as nociones en torno a generos, 
escuelas, obras y auto res. Esta distribucion se com
plcmentara con la practica obligatoria de coros y au
diciones desde 3er. ano en adelante, fuera del turno 
ordinario, la que serli organizada por In direcci6n 
de cada establecimiento, previa aprobacion de la 
superioridad. 

Se propone la supresion de la teo ria de la mu
sica y solfeo del programa de los cursos de las escue-
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las normales, como tam bien no incorporarlos a los 
cursos de las demas ramas. EI tiempo que se podria 
disponer para dictar Teoria de la 1I1usica y Solfeo, 
dado el escaso numero de horas fijadas, seria re
ducidisimo, 10 que haria imposible su estudio con 
provecho. Por otra parle, el estudio del so1£eo, por 
el adolescente sin vocaci6n musical, es un verdadero 
martirio. Se convierle en una ensenanza sin ninglin 
interes directo, que tam poco es beneficiosa para la 
fOl·macion. El nllO, por 10 contrario, mediante me
todos agradables, combinados con juegos y en gra
dacion ascendente -como figura en los program as 
respectivos del Departamento de aplicacion de las 
escuelas normales, y como se realiza con gran re
sultado en las escuelas prim arias de Alemania y 
Suecia-, puede adquil"ir esas nociones de teoria 
de la musica y de solfeo en forma intuitiva y ac
tiva y hasta pueden sernrle de descanso. (Oreo, se
nor Ministro, que deberia aplicarse este criterio 
en los grados pl"imarios de las escuelas normales 
dependicntes del Ministerio y pedir que 10 apli
quen el Oonsejo N acional de Educacion y los Oon
sejos provinciales, a fin de que todo al=o, al in
gresar a la ensefianza media, este capacitado para 
la lectura musical). Si ingresara el adolescente 
a la ensefianza media con un cierlo dOlniniO de la 
lectura musical entonada, entonces si poclria exi
girse una cultura artistica minima en dicha ense
nanza. 

Se podria reprochal· que no se tienen en cuen
ta las necesidades profesionales del maestro. Seria 
exacto, si no hubiera en cada escuela un maestro de 
musica. Aun en las pocas escuelas pl·imal"ias rurales 
que no tienen ese profesor especial, el maestro, por 
la edueacion musicall·ecibida durante su formacion, 
estara en condiciones de preparar y dirigir 10 mas 
indispensable en este aspeeto de la eseuela: Himno 
N aeional y marchas patriotieas, etc. 



La cultura musical en las escuelas comerciales, 
y sobre todo en las industriales, por el menor llllme
ro de horas que tienen fijadas en el plan, se reduce, 
en las prirneras a coros y audiciones, y en las segun
das a coros. 

b) La ensciianza del Dib"jo esUl distribuida 
de la siguiente manera en el proyecto de pla
nes: 1er. A,io (Primer curso) para todas las ramas 
de la enseiianza media: 2 horas seman ales- Dibujos 
hechos en clase, de objetos usuales simples y de mo
delos del arte antiguo y medieval, paralelamente al 
curso de historia; comental'ios y e':plicaciones del 
profesol" ell torno de diohos modelos. 2.' A,io (Se
gundo curso), tambien para todas las ramas; 2 ho
ras semanales- Dibujos hechos en clase, de dbjetos 
de la naturaleza (vida vegetal y animal), y de mo
delos dcl alote renacentista y moderno, paralelamen
te al curso de histol'ia; comentarios y explicaciones 
del profesor sobre los modelos. Ser. A,io (Tel'cer 
curso), 2 horas semanales para todas las ramas de 
la ensefianza media, con excepcion de la enseiianza 
comercial que tendria una hora semanaL - Dibu
jos hechos en claso sobre modelos humanos; dibu
jos y croquis de memoria; dibujo imaginativo libre; 
modelos del arte contemporaneo (en especial de la 
Argentina), comentados y e>:plicados por el Pl"O
fesor, con referencia al curso de historia. 

La eseasez de horas obligara, en la preparacion 
'de los programas, a determinar un nfunero muy li
mitado de modelos debidamente seleccionados, y a no 
apartarse, en los someros comentarios de historia 
del arte, de una rapida vision de sus momentos mas 
importantes. 
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Se aconseja la supreslOn de la enseiianza de 
nociones de colorido y de pintura porque, en 
cursos breves como los de este plan, y no Bien
do el proposito de los mismos la formacion de 
especialistas, no seria posible. La ensenauza de di
chos aspectos de la cultura artistica exige un trabajo 
especializado, que no corresponde, sin duda, a un 
cicio, como el inferior de estos planes, que es de 
caracter cultural-formativo. 

La reforma propuesta con respecto a ]a ense
iianza de esta materia, permitira que el adolescente 
que no siga el curso superior del bachillerato, ad
quiera nociones, aunque elementales y SllSCintas, de 
historia del arte. Porque creo en su resultado benefi
cioso porIa importancia cultural que tienen, se ha 
incluido una materia especial en el cicIo superior 
dcl bachillerato, pues llagar" al alumno en la forma 
directa y paI"alela al estudio historico que convie
ne. POI' ejemplo, el dibujo de un calco del arte grie
go, no s610 sera hecho pOI' el alumno sino que sabra 
su significado historico y artistico. 

Aunque se dedicara parte de un capitulo al 
problema de la formacion y designacion del profe
sOl'ado que tendra que cumplir estos planes de es
tuilio, creo conveuiente, senor Ministro, no olvidar 
aqui que esta materia, desvalorizada en el cuadro 
dc asignatums dc los planes anteriores y de los 
que estan en vigor, generalmente ha sido confiada a 
profesores que es ilificil puedan ajustarse fielmen
te al contenido y sentido de esta materia, tal como 
figura en el proyecto. Afor1amadamente ya V. E. 
ha resuelto estuiliar el problema de la formacion 
del Profesorado en Bellas Artes, pOl' 10 que consi
dero que debCl'ian pasarse estas inilicaciones, en ca
so de aprobarse este proyecto de planes, a la comi
si6n l·espectiva. 
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c) Las materias que se dirigen a la educacion 
de la sensibilidad artistica tienen, como continua
cion logica y a modo de complemento, en 6.' ano del 
bachillerato, dos homs semanales de Historia del 
arte, con el siguiente contenido esquematico: el arte 
y la historia; nociones generales sobre las bellas 
artes; brevisima historia de su evolucion desde ]a 
antigiiedad hasta nuestros dias, deteniendose en 
tres momentos, que podrian ser la cpoca de Pericles, 
el Ronacimiento y el momento contemporaneo. Con
viene evitar en 10 posible la mera erudicion de nom
bres y obras; la ensenanza debera hacerse siemp,'e 
con pl'oyecciones 0 directamente en los museos yaca
demias. 

No puede faltar, en un bachillerato cuyo objeto 
sea Ia formaciun de hombres cultos, In. asignatul'a 
Historia del a1'te, que ponga al adolescente ante la 
evolucion y sentido de las artes pHisticas, aunque su 
estudio tenga que hacerse en forma sintetica y rapi
da . De abi que se proponga su creacion en el ciclo 
superior del bachillerato, y como materia apartc. Si 
bien forman parte de la historia de la cultura, las 
bellas artes deben ser tratadas en un curso especial 
y en el Ultimo, por la madurez de criterio que exige 
su estudio. Entre todas las manifestaciones escncia
les de la actividad del hombre a trav';s de la histo
ria -historia de las religiones, historia de la ciencia, 
historia de la economia, etc.- se ha preferido, para 
el bachillerato, la historia del arte. EI arte, de 
acuerdo con la psicologia del adolescente, es la acti
vidad espiritual que, excepto la religion, esm mas 
cerca de e1. Lo que interesa de la ciencia, desde el 
punto de vista del educando, es la ciencia actual, los 
resultados Ultimos de su investigacion, y su historia 
no tione el valOl' formativo que tiene In del arte. La 
historia de la ciencia es mas bien tema de cenada es-
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pecializacion, y 10 que ella ofrece de interesante des
de un punto de vista formativo, ya figura en la his
toria de la cultura en especial, y en los diferentes 
CUI'SOS de historia del cicIo inferiol', Lo mismo se 
puede decir de la histol'ia de las l'eligiones, que ofre
ceria ademas, si fuera dictada en el bachillernto, 
el peligro de posibles interpretaciones arbitrarias 
y de mttltiples equivocos para el adolescente, Las 
obras maestras de las al'tes pl{,sticas, en cambio, 
relinen a su valor formativo el hecho de poseer una 
cierta pel'ennidad estimativa a n'aves de la historia, 

XIV, - En el capitulo anterior se ha con
siderado el dibujo desde el punto de vista artis
tico, Pero en las escuelas de comercio y en las indus
triales, exigencias de la formacion profesionaL 
hacen figUl'ar diferentes asiguaturas -dibujo tcc
nico, dibujo de croquis, caligrafia- en el cicio infe
rior, con las que se inicia al adolescente en el estu
dio especializado, Queda suprimida la enseiiauza de 
la escritUl'a como materia especial 0 anexa al dibu
jo ---<J.ue es como figma en los planes en vigor-, 
La enseiianza de la escritura en forma caligrafica 
ha sido abandonuda, y recientes investigaciones pe
dag6gicas revelan que la letra debe ser respctada 
-naturuhnente, dentro de cierios limites que ase
guren su legibilidad- pOl'que ella es una de las 
manifestaciones ,Ie la personalidad del adolescente, 
En las escuelas comerciales e industriales se man tie
De el estudio de esta materia -con un Dfunero bas
tante crecido de hOl'as semanales en las escuelas de 
comercio- porque es imprescindible para el teDo
dor de libros 0 para el Mcnico industrial. Por ese 
motivo figUl'an, tambien en las Ultimas, cuatro cur
sos, sin contar los del cicIo superior, de dibujo Mc
nico y de croquis, 

" 
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xv. - MATERIAS PRACTICAS Y MANUALES. -
Estas materias no figuran en los planes en vigor de 
los colegios nacionales; los !iceos tienen un total de 
once horas semanales en los cinco anos, destinadas a 
Labores y ciencias dornesticas; en las escuelas nor
males, un total de seis horas en los cuatro anos, 
conespondiendo, segUn el sexo, a Labores 0 a '1'1"0-
bajo ",anual; las escuelas comerciales e industriales 
reemplazan estas materias con estenografia, meca
nograila, tecnologia y trabajo de taller, etc. 

EI proyecto de planes de la Inspeccion General 
fija un total de 11 horas semanalesenloscuatroanos 
del cicio inferior para los colegios nacionales, !iceos 
y escuelas normales -4, 3, 2 Y 2. En las escuelas cle 
comercio figuran varios cursos de contabilidad, me
canografia, ca!igrafia y estenografia, que son las 
materias practicas de esta raIDa de estudio. Asi tam
bien tecnologia y trabajo de taller en las escuelas 
industriales. Esta ensenanza tendra distinto carac
ter -sera, aqui sl, eminentemento practica y ma
nual- de la que se imparta en la secundaria y 
normal. 

En el proyecto se hace constar que las materias 
practieas y manuales deberan ensenarse en tU1710 
diferente al habitual. Conviene separarlas de 
las otras materias -junto con ejereicios cor
porales, trabajos de gabinete y labomtolio, cllltura 
musical, ctc.,- a fin de que los tmbajos manuales y 
practicos se realicen en un ambiente distinto y sin 
las premuras de tiempo que imponen los horarios. 
Esto se practica actualmente en las escuelas indus
triales con evidente heneficio para la ensenanza. 

En el proyecto de plan del cicio inferior, elabo
rado por la subcomision respeetiva, figuran bajo el 
nombre de Mater'ias de aplicaci6n p1"lictica, sin de
terminar que sera ensenado en cada curso. Tampoco 
aqui se senala, ya que es dificil hncerlo por las di-
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fercntes necesidades de los centros donde fun
cionen los establecimientos y por el sexo de los 
alumnos. Oada escuela 0 colegio, pOl' 10 tanto, habra 
de establecer el tipo y contenido de estas materias 
teniendo en cuenta ftmdamentalmente, y no olvidan
do por supuesto el valor formativo, In convenien
cia practica del adolescente en la region 0 ciudad 
en que se aplique . De aprobarse este proyecto, 
considero, senor lIIinistro, que convendria que los 
colegios y escuelas dc varones de las grandes ciuda
des exijan mecanografia, estenografia y fotografia 
o carpinteria. por ejemplo. Para las de ambiente 
ruml -ademiis de mecanografia, cuyo estudio sera 
conveniente hacer obJigatorio, si fuera posible pro
,ecr a los establecimientos del material apropiaclo
se aconseja la pritctica de aquellas industrias 0 tra
bajos relacionados con las principales fuentcs de 
produccion dellugar. En todas las cscuelas de muje
res, ademas de mecanografia, labores, artes domes
ticas y puericultura. 

En los colegios y escuelas de ambiente rural 
poclria aumentarse el nfunero de horns semanales, si 
ftleSe ncccsario, para una mayor ejercitacion en es
tas materias. 

Las materias practicas y manuales tienen, asi 
10 e.ntiendo, una doble finalidad en la ensenanza 
mcdia. Son formativas. "Las manualidadcs en la 
enscnallza media -dice COll toda exactitud la 0000-
sion dc colcgios nacionales y liceos- deben consti
tnir, mas que un medio de adiestmmiento, un campo 
de revelacion pal'a la naciente personalidad del ado
lescente. Deben constitnir un medio de educacion y 
no un rccurso de utili dad ". POl' supuesto que csta 
opinion, pOl' tratarse de una coOOsion que solo ha 
considcrado un aspecto dc la enseiianza media, tiene 
valor respecto a la enseiianza secundaria y a la nor
mal. Pero la enseiianza comercial y la industrial 
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plantean otros pl'Oblemas, sobre todo de iniciacion 
practica en la especialiuad . Creo, sin embargo, 
en el valor formativo de esas materias practicas, 
proiesionales casi, de las ramas especiales de la en
senanza media. El adiestramiento y la revelacion de 
la naciente personalidad a que se I'eficre la Comi
sion, tam bien se realiza pOl' medio de oJstas. Elias 
tienen, por otro lado, un alcance social, porIa apti
tnd que fomentan y pOI' lu conveniencia para el pais 
de que los adolescentes pOSeall, aunque en for
ma minima, capacidad y destreza en alguna 
actividad que les permita luego, en caso de 
no concluil' sus estndios, desempenarsc decorosa
mente en un trabajo 0 empleo. Aunque solo 
desde este punto de vista, ya en 1916, el en
tonces Ministro de J usticia e Instruccion Publica, 
Dr. Carlos Saavedra Lamas, planteo el problema de 
la enscnanza practica y manual en los colegios na
cionales, liceos y escuelas normales, la que no tiene 
pOI' objeto "formal' los elemcntos dirigentes que 
constituyen la Escuela Industrial, ni los obreros ha
biles y los capataces de taller que tienden a formal' 
las escuelas de artes y oficios; pretende simplemen
te dar una orientaei6n practica bien dirigida, con los 
sentidos mas aguzados, en forma que les permita 
perfeccionarse con la perspectiva de una educacion 
flICil y una fWlcion remuneratoria .. . dando una ap
titnd acentnada para transformarse en un habil 
obrero, para desarrollar una tendencia y para ejer
cer algunos de los pequenos oficios que perrniten un 
trabajo I'emunerador, sea como orientacion total de 
la vida 0 como medio de obtencion de algunos recur
sos para seguir la tendencia de estudios mas ele
vados. " 

Las JJI alet'ias p1"licticas y ",anltales no se diri
gen hacia el desarrollo de destrezas manuales aisla
das. Su funcion social, que capacitara al adolescente 



-181-

para el ejercicio de un trabajo, no implica que la 
finalidad y sentido de estas asignaturas en la ense
nanza mcdia consistan en una preparacion profesio
nal, como tam poco en la adquisici6n de un arte ma
nual aislado. Estas materias esUm dentro de este 
proyecto de planes porque tienden a la formacion. 
Eliminado de la cnsenanza el desarrollo de la apti
tud manual, se quebral'ia su al'monia formativu, 
no tendria pOl' objeto la peI'salw del edllcando co
mo totalidad. 

Hay, Sr. l.finistro, en nuestros pais, un valioso 
antccedente. El 27 de febrero de 1901 el Podel' Eje
cuti vo dicta un decreto de reformas a los planes de 
estudio, en el que decia: "Que es de notoria conve
niencia la integracion de un bucn plan de ensenanza 
secundaria nacional, con nociones elementales de 
trabajo agricola, de trabajo y dibujo industrial y de 
quimica aplicada a nuestras principales industrias, 
sin desnaturalizar pOl' eso el caracter general y los 
fines precisos de los estudios secundarios, incompa
tibles siempre con cualqnier especializacion, antes 
bien, afirmando esa naturaleza y fines con aquella 
provechosa intcgracion, urgentemente reclamada 
pOl' principios tecnicos y practicos, es decil', pal' el 
mas arm6nico desarrollo organico, moral e intelec
tual de las generaciones educandas y pOI' los intere-
8es snpel'iores del pais". El Ministro Dr. Osvaldo 
Magnasco, que suscribi6 el deCl'eto, explica el alcan
ce y fundamentos de la reforma en 1ma circular a 
los directores de los cstablecimientos de enseilanza, 
en la que dice, l'especto a las materias practicas: 
"Pero donde el error se acusaba mas manifiesta
mentc era en elnotorio desequilibrio producido par 
la relegacion a pIanos hlfimos 0 al mas completo 01-
vido de toda una faz importante del arduo problema, 
El Podcr Ejecutivo ha tenido ya la oportunidad de 
expresarse ampliamente a este respecto en el seno 
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del H. Congreso, y por 10 mismo, ha de bastar al Mi
nisterio precisar en breves terminos las razones del 
regimen permanente de ejercicios fisicos y trabajos 
manuales que instituye ordenadamente, como asi
mismo la inclusi6n del Dibujo y generalidades teo
rico-priicticas de agricultura en su mas comprensiva 
y ventajosa acepcion. 

"Se han suscitado prolongadas disputas sobre el 
valor educativo -dentro de las generalidades de la 
educacion secundaria- de las lenguas clusicas y es
pcciabnente del latin. Dumnte largos anos no ha 
sido posible abordar la reforma de los planes de 
estudios, sin que tan literaria obsesion se revelase 
en forma mas 0 menos intensa. AdmiJ:a cntrc tanto 
el contraste producido por el mas extrano silencio 
que siempre ha cubierto otro rcnglon, sin duda tan 
importante como el de los idiomas mucrtos, eual os 
el desenvolviJniento racional 0 sistemado de las ap
titudes organicas por medio del trabajo material, 
sin cuyo desenvolviJniento jamas podra realizm·se 
en su natural integridad el concepto gcnuino dc la 
educacion". EI Ministro :Magnasco afilwa a conti
nuacion, -10 que no creo conveniente porque, a mi 
juicio, debe priJnar el caracter formativo en la eD
scnanza mcdia-, que hay que dedicar igual tiem
po a 10 teorico y a 10 practico. "Pero es que 10 prac
tico y 10 te6rico pueden delimital·se, asi, mdicalmcJl
te ~ Ademas, cuando se alude a la conveniencia del 
pais, a la utilidad social de la ensenanza de tal 0 cual 
asignatura, !,no nos estamos rem·iendo, evidente
mente, a 10 priictico ~ El adolescente que cursa la 
ensenanza media no lleva el proposito de adiestrar
se en un oficio sino de formarse en una activi
dad ocial de indole profesional y como hombre cul
to. La preparacion -Ia formacion- exige, por BU 

naturaleza misma, que el adolescente adquicra una 
cierta destreza en un arte manual, pero nunca debe
ra Ia cnsenanza media suminish-aria en perjuicio de 
la armonia y equilibrio educador. 
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XVI. - EJERCICIOS CORPORALES . - La Subco
mision propone una sesion semanal de dos horas de 
C,.ztu.-a fisico" eximiendose de ella los alumnos que 
compmeben una pr-a.ctica regular en un deporte, 
o de un sistema de gimnasia. La Inspeccion General 
aconseja, en cambio, que se deteI'mine, sin ninguna 
excepcion, dos clases de una hora semanal cada una, 
en diferente tu.rno, dedicadas a Ejercicios corpol"a
les, para todo el cicio inferior, con excepcion de 3er. 
y 4.' alios de las escuelas industriales. En ellas el tra
bajo de taller erige un niimero de horas y un esmer
zo fisieo que no haeen posible que el alumno concu
na esp~eialmente a una plaza de ejercicios 0 a un 
glmnaSIO. 

Se ha tratado de colocaJ.· esta asignatura en el 
lugar que Ie cOl'responde, No participo del criterio, 
muy seguido aciuulmente, segUn el eual lOB ejerci
cios fisicos y los deportes se convierten, por eln(t
mero de horas dedicados a ellos, en una de las asig
natmas mas importantes. Me parece que dos cla
ses semanales, de una hora completa cada una, de 
gimnasia y juegos, son suficientes para cumplir 
satisfactoriamente los fines de esta materia. Y mas 
31m, si esta enseiianza es puesta en manos de verda
deros profesOl'es de ginmasia, y no de improvisados, 
como ocurre por 10 general. Aunque no figure espe
cialmente indicado, en el cicio superior de todas las 
ramas, los rectores y directores deberan hacer cum
plir ejel'cicios de tiro, considerandolos como till de
ber ciudadano. 

1Iodifico 10 propuesto por la subcomision, es
tahleciendo la obligacion de los ejercicios corpo
rales. No creo que se puedan aceptar excepciones, 
criterio que he sostenido siempre que se ha solicitado 
pel"lniso para no concunir a las clases de ejercicios 
fisicos, salvo por razones comprobadas de salud. 
(Ver Memoria de Inspeccion General de Enseiianza, 
ano 1932, pagina 105). 

o 
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Los Ejercicios corporales, contribuyen a la ar
monia formativa -proposito dcl proyecto de pla
nes- pOl' dirigirse a tres aspectos distintos de 
su proccso en Ia adolescencia: a) en forma inmedia
ta se dirigen a 10 corporal en su faz Ol'g{ullca y fUIl
cional; b) de manera mediata aplmtan al desarrollo 
de valores de convivencia entre los adolescentes pOl' 
la disciplina, el orden y el respecto a los dcmas, que 
fomentan; c) los ejercicios corporales desempcfian 
tambicn un papel muy importante en la educacion 
de la colectividad al establecer un tmbajo conjUIlto 
y disciplinado de grandes grupos bajo una dil'ec
cion (mica. Desde este punto de vista, convendI'ia 
que en los colegios y escuelas se constituyan asocia
ciones de cal'acter deportivo. Este trabajo conjUIlto 
no seria solo WIa forma de educaci6n colectiva sino 
tambien educaci6n higienica, artistica y social. 

XVII. - AsIGNATURAS ESPECIALES DE LAS DIS
TINTAS RAMAS DE LA ENSENANZA MEDIA. - Estas ma
terias figuran solo en el cicio superior de la cnse
fianza normal, comercial e industrial, pues el bachi
!lerato, pOl' el caracter de sus estudios, no tiene 
materias de especialidad profesional. Todas las ma
terias que comprende esta rama ban sido trata
das en los capitulos anteriores. 

Como V. E. babra visto, las Comisiones se re
fieren esquematicamente en sus informes a las ma
tel'ias especiales, De acuerdo con las instl'Ucciones de 
esta reparticion, elaboraron los planes respectivos 
con el criterio de que la especialidad pI'ofesional de
bia ser impartida en el cicIo superior, salvo aquellas 
materias de indole practica y manual -<laligrafia, 
diblljO recnico, mecanografia, tecnologia- y las 
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teorico-practicas como contabilidad, que estan en 
el cicio inferior desde el punto de vista £01'

mativo ----en su cali dad de materias practicas y ma
nuales -, y de ligera iniciacion pI'ofesional, la que 
a su vez sera uno de los elementos de la formaeion 
del ambiente especial de cada una de dicbas ram as, 
En los capitulos correspondicntes a elias se conside
raro. cl alcance profesional de las materias que inte
gran sus ciclos superiores, Pa1'tiendo de las refo1'
mas pI'opuestas pOl' las diversas comisiones se ha 
consultado -1'cspecto de las distintas J'amas- In 
opini6n de teenieos y doeentes de 1'econocida capaci
dad y experiencia, no solo desde el punto de vista 
de la orientacion general, sino tambien siempre que 
se han introducido modifieaeiones a los planes en vi
gor 0 al p"'oponel' la creacion de nuevas asignaturas, 
Esto se ha hecho en particular con respecto a las es
cuelas comel'ciales e industriales, No las enumero 
puesto que ya fi gumn en los proyectos de planes 
que anteceden, 

XVIII. - CONSIDERACIONES nIDAc TICAS, -
Terminada, senor :r.Iinistro, la parte de este infor
me correspondiente a las diversas asignaturas, me 
parece que podl'ian producirse algunos malenten
didos, como tambicll algunos graves errores en 8U 

aplicacion, si no se l'esumiera, en lmas rapidas 
indicaeiones, cl criterio didactico implicito cn este 
proyecto de planes. Un plan, seria ilusorio creer 
10 contrario, no mejol'a Ia enseiianza pOl' el mero 
hecho de creal' nuevas materias 0 distrihuir en for
ma distinta a la actual, el contenido 0 el nfunero 
de horas semanales de cada asignatura. Todo plan 
para que sea autenticamente nuevo debe aplicar 

" 

• 
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form as didacticas nuevas. EI estudo actual de 1a 
ensenanza media en nuestro pals e:rige una modifi
cacion inmediata, no solo de asignaturas, sino tam
bien del regimen didactico. Hare referencia a conti
TIllacion (mica mente a aqucllos aspectos docentes 
cuya modificacion es imprescindible, pOl' ser para
lela a la reforma de la estructura de las materias en 
los planes. De no oCUl"rir asi, este proyecto de 
planes, en caso de aplicarse, fracasaria de mitemano. 
Al fina I de este informe se ha ap'egado ill1 capitulo, 
no ya de reforma a los planes, sino al regimen y 01'

ganizacion de toda ensenanza media -organiza
cion y 1'cgimen interno de los establecimientos, es
tatuto del cuerpo docente, califieaciones Y pI'omo
ciones, legislacion, etc. 

Dice la Comision de colegios nacionales y li
ccos: "Cree la Comision que las I'eformas que los 
colegios nacionales y liceos requieren, no pueden 
limitarse a un aumento de anos 0 a illla sustitu
cion de matClias. Lo que ellos neeesitan es un can,
bio de estrllctura asequible solo mediante un deter
minado tipo de profesor y de direccion, pOl' UJl 

lado, y, pOl' otro, mediante Ulla nueva organizacion 
del trabajo de los ensefiantes y de los alumnos ... 
EI lop'o de ese fin depende en primer termhlO de 
In calidad de los pI'ofcsores y diI'ectores de la en
senanza y en segundo termino de la organizacion 
del trabajo de los docentes y de las docentcs". La 
Inspeccion General cree que estu reform a total no 
puede hacerse de inmediato, mmque sea paralela 
a la rcforma de los plUlles de estudio. Con ese critc
rio se ha agregado 1m capitulo en que se tratan los 
distintos aspectos de esa reforma total. Pero los 
problemas conexos implicUll una reforma ma".;ma, 
10 que no ha sido el PI'oposito de V. E. al encomen
dar iinicarnente la reforma de los planes -y este 
asunto ya se ha estudiado al comienzo del capitulo 
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II, Las consideraciones didacticas que siguen tien
den a una reforma minima -ii'ente a la maxima 
o total podrian considerarse como que salvan el mo
mcnto de transito, 0 sea, que pOl' intermedio de ellas, 
del regimen actual se podria pasal' al modificado 
totalmente--, aplicable de inmediato, y vincnlada 
indisolublemente a este proyecto de planes: 

a) Sustituir en el cicio inferior el sistema tradi
cional de la "Ieccion", eje de la Hamada didactica 
usual, en la que el pro£eso1' acrua limitando sus ex
plicaciones -<mando las bace-- a las del texto que 
manejan los mismos alull1nos, con un sistema pOl' el 
cualla e>:posici6n y explicaci6n del profesor tengan 
tal claridael y comprension de la materia que los 
allUnnos puedan reducir el texto a la condicion de 
un mel'O atlXiliar, Solo asi seria posible, sin pei'jtt
dicm' la sailld de los alumnos, la aplicacion de estos 
planes, dado que el n(unero de horas semanales pa
sa de t1'ei11ta, 0 sea, que, al obligar al aillmno a con
curril' en diferente turno, no 10 l'ecal'guen excesiva
mente de trabajo, Los profeso,'es en el ciclo infe,';o,' 
deberan expone,' los temas con clm'idad, Qj'd.,. y 
co1ltprension, a fin de que los alu.nnos solo utilicen 
los textos pm'a ,'ev;sa,' y fijal' en forma sintitica los 
conocimientos adq!!i .. idos en clase, b) En el cicio s!!
pe"iol' se aplicara el ",is1Jlo criterio didactico, pero 
aqui si, ya que In edael del educando 10 permite, 
el aZumno hara tmbajos monograficos y se Ie da
ran tunas con las ,'espectivas bibliogmfias, para 
pl'epam,' en Sit casa, c) En el proyecto de planes se 
ha establecido el doble tlll'110 en todo el cicIo inferior 
y en el superior de comerciales e industriales, Se 
propone que en el tlll'110 complell1entario figlll'en: 
Dibujo, Cultll1'a Musical, Materias lmicticas y Ma, 
"nales, Eje"cicios corporales, Contabilidad, P,'ac
ticas en gabinete y labomto"io, Tecnologia y tra
bajos de talle,', y las matei~as Pl'llcticas de es-
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pecializacian en el cicio superior de las escue
las industriales. Sera, Sr. Ministro, la Unica manera 
de que estas materias adquiemn la importallcia que 
tienen, hoy "elegadas a un plano mas que secundario. 
En el turno principal se dictaran las demas asigna
turas. POl' otra parte, la presencia del alwnno en 
el colegio 0 escuela no debe ser accidental, pOI' pocas 
hons diarias, como ahora. Lo dice muy bien la 00-
misian ,Ie colegios nacionales y liceos : "es menes
tel' que el adolescente viva (en el sentido hondo del 
ternllno) en el colegio un buen ntunero de horas dia
rias, seis u ocho, no las cxiguas cinco horas del plan 
actual". Ouatro obsenaciones se poddan oponer, 
a este juicio: I,") que el doble turno obligatorio exigi
gil'ia 1m anmento en el presupuesto de gastos -al
quiteres, celadores, etc.-, pero es hora ya de abor
dar, COli la seriedad debida, el problema de la ense
iianza media, y, tratandose de lUla refOI'ma illtpres
cindible, el pais debe costearla; 2,") la mayor 
o menor distancia en las gr'andes ciudades, en
tre el hogar del alwnno y el establecimiento al 
que coneurYe, bien puede solucionarse por medio de 
una reglamentacian que distribuya los eolegios 
o las escuelas pOI' zonas; 3.") el hecho de que 
algunos alwnnos trabajen en las horas en que 
no con curren al colegio, ademas de contravenir 
disposiciones legales e);presas -cl alnmno de la en
senanza media ticne de 12 a 18 aiios- implica la 
imposibilidad de seguir estudios regrllares, porque 
01 adolescente que estudia 110 puede substraerse a BU 

condician de estudiante, y el Estado no esta obliga
do a modificar Sll regimen de ensenanza, aunque e8-
te plenamente justificada la situacian particular de 
dichos alumnos. Lo que el Estado debe hacer en esos 
casos, es, probada la vocacian y aptitudes de los 
alumnos en tales condiciones, concederles becas, pe
ro becas completas, hasta con gastos de manuten-
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cion; 4.') la irnposibilidad de mantener con este re
gimen, escuelas y colcgios nocttlrnos. Considero que, 
en cuanto a ellos, sus planes debcn ser distintos y 
de acuerdo con otros fines. 

Ninguna de estas consideraciones tienen peso 
suiiciente, a mi juicio, como pal'a anulal' las l'azo
nes que me han llevado a proponer a V. E. la irn
plantacion del doble turno en todos los estableci
mientos de la ensefianza media. Es neccsario que el 
adolescente viva en el colegio 0 escuela en que se 
forma, el mayor nfunero de borus diarias . Ello con
tribuira a que estudie mejoI', y con la extension ne
cesaria, que de otro modo no podria. Creara una 
nueva malleI'a de vida escolar, apoyada ell un regi
men de convivencia en el estudio, en el trabajo y 
en el deporte. En un pais inmigratorio como el nues
tro, el Estado pouni asi formal' mas homogcneamen
te a sus futuros ciudadanos, sin que ello siguifique 
que el colegio deba reemplazar al hogaI' en otra cosa 
que en la formncion del adolescente. d) Creo que 
esta es In oportwudad de I'Ompe,. el prejuicio de los 
programas frondosos. La enseiianza media en su ci
cio inferior no debe exigir de los alumnos otra cosa 
q1<e la adquisicion de las nociones esenciales de las 
asignatums que estudian. Se ha hecho referencia en 
el capitulo II al enciclopedismo de los plalles de es
tndio en vigOI', 1'ero tan importante como el proble
ma de los planes es el de los programas, Aqui radica, 
quiza mas que ell los planes, el peligro positivo del 
enciclopcdismo. Quienes elaboren los programas no 
deben olvidar que el educando es un adolescente. 
e) Las asignatul'as del cicio inferior tiellden a for
InaT al adolescente -l'Uego a V. E. quiera excusar
me Ia insistencia con que vuel vo sobre este concepto 
que es central, en la refol'ma que presento; el pro
fesor que las diete ha de tener muy en cuenta la 
fllllci6n cultural y formativa de las mismas, y que 
el conteuido de las asignaturas no es un saber par-
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cial, especializado ni tecnico-, De acuerdo con este 
criterio se propone la Ulluicacion de materias -Mi
nel'alogia unida a Q",mica, y Geologia a Geogmf,a, 
POl' ejemplo- y que la misma materia, cuando fi
gUl'e en varios MOS, sea desarl'olIada en c"rsos de 
progresiva intensificacion-el Castellano, pOl' ejem
plo-, 10 que cvitara, primero, la multiplicidad de 
asignaturas y de profesores, facilitando la l'Otacion 
de los docentes en sucesivos cursos; luego, la am
plitud de los programas -si la Fisica es dictada en 
dos alios, como pasa ahora, los programas se lIenan 
de detalIes--; y finalmente el profesor podra con
trolar los conocimientos adquiridos pOl' sus alumnos 
en alios anteriores, salvaI' los olvidos y tener lIJla 
nocion directa de 10 que debe 0 no enseliar, f) En el 
mismo profesor debe existir una amplia preocupa
cion -110 solo la unilateral preocupacion de su asig
natura- pOl' abarcar con claridad el problema de 
la educacion media y todos sus aspectos: pro
blemas en tOl'110 del que se ecluca y de sus caracte
risticas, pOl'que de la suelie de la adolescencia de
pende el futUl'o de la personalidad; problemas 
en torno del educador, especialmente el significado 
de su accion y el conocimiento de las flmciones in
fOl'mativas y formativas -sobre todo formativas
de su asignaturu; problemas rclativos al contenido, 
extension y sentido de la enselianza media, g) Se ha 
tl'utado de poneI' los planes de estudio al dia con 
respecto a la reciente investigacion psicologica so
bre 1a adolesceIlcia y tambieIl ante los intereses y COIl
veniencias actuales del pais, En igual forma, corres
ponderia una reIlovacion de textos y material de 
ensefianza, ponicndolos al ilia, En los capitulos an
teri01'es, al referirme a las diversas asignaturas he 
hecho rapidas indicaciones para quienes elaboren 
los respectivos programas, Todas elIas podrian 1'e
sumirse asi : q"e los prog1'a!1las, los textos 11 el mate-
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ria! de enselianza esten dentro de las cOlTientes clIl
tllmles de nllestra epoca. Esto exigir" al profesora
do el estudio permanente, no solo para rcnova!" su 
pl'epal'acion, sino, y en especial, paI'n aplicar ese 
saber rcnovado a la formacion de los adolescentes. 
Es p1"eciso que la ensenanza media siMe a! edt!cando 
ante los p1"oblemas cl!Ul!rales de! momento hist6ri
co q!!e estu viviendo. La Inspeccion General de En
scfianza y los rcctores y directores de los diversos 
establecimientos cuidaran que esta oxigencia sea 
clUnplida con estrictez. It) Paralelamente a la reno
vacion de los planes de estudio habra que modificar 
cl actual regimen de calificaciones y promociones. 
Po(h'ia hacerse de la siguiente manera: primero, 
se caUficar" al almnno mensuaImente pOl' el tra
bajo diario del aula y una prueba escrita que se 
reglamentarii, y bimestralmente p~r el cuerpo de 
profesol'es del curso. Segundo, las promociones se
ran determinadas sobre esa base y pruebas film
les que se reglamentaran, ademas de la interveu
cion del cuerpo de profesores. La aplicacion de es
te sistema exigira lUla modificacion total de la es
tructura de la ensefianza media, y en especial del l'e
gimen del profesorado. A ella me referire en el capi
tulo final, como tambicn al grave pl"Oblema que sig
nifica la falta (Ie un profesorado de canera enla en
sefianza media. Hay que impedir que sea accidental 
la presencia del profesor en los establecimientos de 
ensenanza. Ell'cgimcn de calificaciones y promocio-
11es que sc pl'Oponc, al actual' periodicamente el cuer
po de profcsol'es como en un jurado, Sel'a un paso 
mas en la constitucion de lID cuerpo docente con 1111i
dad de mil'as y enla formacion del ambiente docente 
que debe cal'actel'izal' a todo est"blccimiento de en
seiianza. i) Por el momento, y denh'o de la refor
rna minima implicita en .>lta reforma de plru1~S 
de estudio, es conveniente establecer el regimen 
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de concurso -por oposicion publica y no mera
mente de titulos y antecedentes- para el ingre
so al profesorado . Esto me parece realizable de 
imnediato, si se atiende a: 1.°) que el regimen de 
concursos se instituya desde la fecha de la implan
tacion de los nuevos planes de estl1dio en adelante; 
2.°) que los diferentes titulos expedidos pOI· los i:I1S

titutos de lOl"Illacion del profesorado y las univer
sida(les sean el requisito indispensable para pre
senta!"se a ellos; 3.°) que se vuelva al sistema de 
las catedms, abandonundose, desde la aeeptacion 
de este plan, el regimen actual de "horas", para 
que los llamados a concurso 10 scan, por 10 menos, a 
una catedra de seis horas; 4.°) que corresponde 
creal' 1ill trib1illal especialmente dedicado a aten
del' los concursos, el que pofu1a estar constituido 
pOI' Inspectores de Ensefianza SeeUJldaria, aseso
rados en cada caso por los profesores lmiversita
rios de las correspondientes materias . .AI final de es
te informe se considera nl1evamcnte este asunto, co
l'relacionando el regimen de concursos ---que, aun
que sOlo de antecedentes y titulos, estu dan do tan 
buen resultado en 10 que respecta a la designacion 
del personal directivo- a la estrnctul"a, que se bos
queja alii, de la ensefianza media totalmente modi
ficada. j) Los directores deberan impedir la forma 
lmiversitaria, real 0 aparente, con que imparten su 
enscfianza ciertos profesOl.'cs. Las matcl'ias de ense
fianza media, aUll en los diferentes cielos superiores, 
son as(qnalw,.as antes que ciencias, os decir, constitu
lien "" sabe,· qlle se di,·ige hacia el adolesce"te g!Lt 
!La de ,·ecibirlo. k) Los directores y profesores no 
deben olvidar que el adolescente ha de ser formado 
110 solo intelectualmente sino que hay en el facto
res religiosos, morales, sociales y esteticos que no 
son objeto especial de ninglllla asignatu!"a. Su aten
ci6n estaru a cargo de todo e1 cuerpo docente y direc-
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tivo, como una obligacion inherente a sus funciones. 
I) En los ciclos inferiores, los profesores deber{m 
tener prcscnte la naturaleza de la !"ama a que per· 
tenecen a fin de dewnerse, al exponer un PWItO cual
quiera, en 10 referente a la espeeialidad en 'Iue 
impal-tcn su cnseiianza. Es neccs31'io formal', desde 
el ingreso del adolescente en 1" ensenanza media, un 
ambiente y un espiritu de espeeializaei6n que Ie 
ineulque insensiblomente -no por 1a pTesion de 
mateTias pmfesionales- el sentido de In caTreTa 
que esta eursando. U) La ftmcion de la enseiianza 
media no debe Iimital'se a la tarea de clase, mas 
o menos bieD (lictada. II ay ot,·o aspecto no menos 
i"'po,·tante pam la f01"1Jwci6" del adolescente: son 
las conferencias) audicionesJ visitas a 1nuseos, expo
siciones, excwrsiones, organizaci6n de e01'OS '!J de 
asociaciones depo,·ti-vas, etc. Estos aspectos del 
trabajo formatil,o ser'tn obligatorios, dentI·o de lUI 
regimen qne debera reglamentarse con estrictez. 
Contribuiriin en gran medida tambien, a la cons
titueion del ambienle propio de cada rama de es
tudio. "') Tampoeo la ensenallza media debe Tedu
cirse n 10 que planes Y pl'ogramas cxijan: usi corno 
10 mOTaI, 10 social y 10 cstctico no estal'a a eal'go 
de profesoTes delcl"llIinaclos sino que sera tarea de 
todos ellos y de los directores, tambien la ensenanza 
de la lenglla, de la historia y de la escritura (lebcra 
ser alendida pOl" to(lo 01 CllOl'PO docente y directivo. 

• 



-194 -

SEGUNDA PARTE 

XIX. - SonRE LOS DJFERENTES CICLOS INFERlO
RES DE LAB RAMAS DE LA ENSENANZA MEDIA. - En la 1.' 
parte de este informe se consideraron los problemas 
a que da lugar una reforma de planes de estlldio, 
y se caracterizo, en lineas muy generales, la ensenan
za media. Fuc dividida ell euatro mmas segun las 
diversas dimcciolles que imponen las necesidades 
del pais, cada lIDa con un ciclo inferior y otro supe
rior. Hizose luego el analisis del valor pedagogieo 
y sentido de cada materia dentro de la estl1lc
tura de los ciclos inferiores, y tambien de aque
llas asjgnaiurm; ue los ciclos tiuperiol'cs que se 
dirigen en especial a la formacion del adoleseente, 
ya scan continuacion del inferior, 0, como las filo
sMicas, exc1usivas del superior -de las asignaturas 
de especializacion se tratara en los capitulos corres
pondientes a cada rama de estudio-. Luego se vio la 
necesidad de aplicar el regimen didactico adecuado 
a la refol'ma de asignaturas e implieito y paralelo 
a las modificaeiones que se aconsejan. 

Al tratar sobre el cicIo inferior se omitieron, 
por ser este capitulo su lugar apropiado, las euestio
nes concemientes al espiritu de cada una de las ra
mas de la ensei'ianza media y a los limites y finali
dad del cicIo inferior, EI primer malentendido que 
hay que evitar es el de considerar al cicIo inferior 
como un grado intermedio entre la escuela prima
rja, de Ia eual serta mera prolongacion, y In enscfian
za media, tal como se intentO haeer en un plan ante
l'ior, En el proyecto, el cicIo inferior tiene jerarquia 
formativa, y por tanto perteneee decididamente 
a la ensei'ianza media. EI sentido con que deben 
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dictarse sus diiel'entes asignaturas no es el instru
mental, priietico y (Ltil, con que 10 sel'lan si fuera 
una escuela llltermedia. El cicio llllerior parte M 
la oscuela primaria completa. Es formativo y no 
instructivo. Tiene una finalidad en 8i, con prescin
dencia de 1~ ensenanza primaria y de los ciclos su
periores de la cnseiianza media, porque se dirige 
a una determinada edad, con cuya peculiar psico
logia concuerda. Y precisamente en este punto el 
proyecto se diierencia mdicalmente de los planes 
actualmcnte en vigor. Todas las otras caractel'isticas 
derivan fundamentalmente de <lsta. Esos planes han 
sido elaborados teniendo solo en cuenta al hombre 
futuro que se proponian formal'. No han conside
mdo que quien reeibe la ensenanza media es el ado
lescente, y que la ensenanza media es el momento 
formativo que vive el adolescente. Y In mlulc"cencia, 
como cada etapa de la vida, tiene sus necesidades 
y derechos propios. 

Fund,mdose en una apropiada earacterologia 
de la adolescencia no es posible que a los doce anos 
nadie elija su carrera. Se intenta resolver el proble
ma de la anticipacion de las vocaciones con la crea
cion del cielo inferior (inico, en cuanto al contenido 
dc las asignaturas, y formativo pOl' no figural' en et 
otms matOl'ias de especializacion que las priicticas y 
manuales en escuelas comerciales e industriales y 
que tam bien contl'ibuyen a la formacioll. EI proble
ma consiste cn hacer que el adolescente -que pOl' 
razoncs de edad, aun no ha haUado su rumba- no 
sea defol'll1ado pOl' lUla 1'igida estructu1'a de estudios 
llliciados, no pOl' vocacion, que a csa edad no la hay, 
Sill0 de acucrdo con las indicaciones 0 ambiciones 
familiares. POI' eso toclos los adolescentes que CU1'
scn el cicio inferiol' de Ia ellseiianza media estudia
r[ul las mismas asigllaturas, y tambicn para que esa 
ensenanza, "I actual' en forma igual sobre to dos, 
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I'ealice una de luB aspil'acioncs de eBtc pl'oyecto de 
planes: la fOl'macion de una concicncia colecti va 
homogcnca en el pais. 

Pel'o ello no significa tampoco proponer a V. 
E. UJl nuevo tipo de escuela intermeclia, no ya de 
tr'lllsito entre la primaria y la especializada, aunque 
con camcteres de ensciianza mcdia, sino intermedia 
en el sentido de una escuela formaiiva linica de la 
adolescencia -de los doce a los diez y seis aiios- de 
la que se despl'endan, a modo de mmas, los cuatl'o 
ciclos superiores de especializacion. No. Aunque 
con 1m ntlmero casi igual de asignatums, y estas 
con contenido idcntico, el cicIo infcrior no cs tmico. 
Cada rama -secundal'ia, normal, comel'cial e in
dustrial- tiene el suyo. Mas atm: cada rama cons
tn de un cicIo inferior -iol'mnti,\fi-- y de \.Ul supe
rior -de especializacion-. EI cielo i.nfCl·iol' es co
mUn PCl'O no (mico, y menos identico. 

Segtm las mateda. que 10 integran son ires los 
tipos ,Ie cicIo inferior: a) el del bacbillerato y ma
gisterio, exactamente iguales en el 11Ul11erO y dis
tribueion homria de sus asignaturas ; b) el de la 
perieia mercantil, cou asignatw·as propias de 61 
Contabilidacl, Caligrafia, Estenogmfia-; 0) el de 
la tecnica industrial, tnmbien con malcJ'jas exclll
sivas -Dibujo tOcnico, Tecnologia- y un cierto au
mento en Matemf,tica y Dibujo. Pero estas mate
lias, que no son Ins centrale., no alteran el aspecto 
comlin del cicIo inferior, en cuanto al factor inter
no -del adolescente que se estf, forman do-, pues 
en Ia I'uma cOlllel'cial y en Ja indusu'ial, salvo Ulla 
ligCl')sima vUl'iaci6n en el nlllnel'O de hol'uS semu
nales de Cicneias bio16gicas de 4: afio, y Dibujo en 
3:, figuran lns mismas asignaturas que en el ba
cbillcrato y magisterio. 6 Quiere decir esto, que el ci
cio inferior de las eseuelns normales, comereiales 
e industriales cs Wl bach; lIerato mininlo 1 Desde el 
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punto de vista de la formacion del adolescente, 61. 
POl'que el bnehillerato se ha hecho tradicionalmen
te sinonimo de formaei6n, Pero cl proposito del 
proyeeto no ha sido establecer un bachillerato mi
nimo en el sentido estricto de formaci6n pum y de 
prepamcion pam la cultum y la universidad, De 
ahi que se propongan cuatro ramas de estudios, cada 
una con su correspondiente cicio inferior, 

Cada cicio inferior -pues los ciclos superio
res tienen una direccion bien definida- no se dife
rencllU'll maYOl'IDente de los otros ni pOl' las asig
natlU'as ni pOl' su disilibucion, Las diversas ramas 
de estudios tendran, cada una, lID ambiente detel'
minado, que pondra en coni acto al adolescente, ya 
al ingl'esar, con la espccialidad que cursa y que 
lucgo estudial"'1 en el l'espectivo cicio superior, En 
La e.u::;euauza industrial cl a] uITIno practical'[\. en los 
talleres desde primel' ano; en la comerciaL cstudia
Ta Contabilidad, CuUgmfia, etc, POI' supuesto que 
estas asiglluLUl'aS no bastan pa.ra impl'imir cal'actcr 
de ambiente. Pcro hay que slUllal'les el influjo del 
cicIo supcrior pOl' Ja pl'esenda de sus alum nos y 
pl'ofesores -ell Jas escuelas norm ales, tambicn In 
escuela pl'imal'ia ancxa, 0 escuc1a <Ie aplicaci6u-, 
las clivc)'sas actividadcs que se l'calizan en cada 
estnblecilniento (aotos, conferencias, audiciones, 
visitas a muscos y exposicioncs, cxcul'sioncs, C01'08, 

asociaciones depol'tivas, etc,), que serim comunes 
a los dos ciclos, y la particular orientacion del profe
sorado segun la rama de estudios, que debera l'eferir
se a La especialidad en las materias comunes a todas 
las ram as. POI' ejemplo, en tUla clase de llistoria, 
en Las escueln.s i1Jchtstriales se hanl1'esaltal' los pro
blcmn.s de Ill. tccnica, el maquillismo, el industrialis
mo, micntl'as que en los colegios nacionales y liccos 
se "tender:! mas a los problemas de la cultura, de la 
sociedad y de la vida intelectua1. 
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Este comienzo de especializaeion en el cicIo 
inferior, como ambiente, no implicara tma decision 
prematum de las vocaciones, ya que In especiali
zacion no es de asignaturas, 0 sea, de contenido, 
sino de caracter didactico y espil'itual. De abi que 
un estudiante que haya eUl'sado uno 0 mas anos 
del cicIo inferior de cualquier rama, si advierte 
que la mma que ha elegido no Ie satisfacc puc
da pasar a otra, rindiendo un cxamen de aptitud 
en cuanto al "ambiente ", ademas de las pocas 
asignatu!'as en que divergen las difel'entes !'amas. 

El cicIo inferior no es, pues, Unico. Pero no 
se difcrencian solo pOl' el ambiente, en sentido 
riguroso. Hay un heeho que no se debe desconoeer, 
y es que los adoleseentes ingresan a tm eolegio na
cional 0 Heeo de senoritas, a una cscucla normal, a 
una eseucla eomereial 0 a tma eseuela industrial. 
No ereo que 10 hagan pOl' vocaeion ni puede ha
bel' voeaci6n a esa altura de la vida. Pero es el he
cho de que al ingresar tienen un punto de mira, 10-
gico y natUl'al. b Qlle vamos a ser -se preguntan
una vcz cOlleluidos los estudios ~ Vall a sel' 0 Menieos 
industriales, 0 peritos comerciales, 0 maestros pri
mal'ios 0 bachillel'es. Es deeir, van a ser profcsio
nalcs. Esto da su sentido partieluul' a eada !'amu 
do la cnscfiunztl. media, mas aun, a cacla afio de es
iuclios. Quien se gradlte de teeruco industrial debe, 
no s610 ostar formado sino tambicn ser teenieo 
-igualmcnte los peritos comereialcs 0 los maes
tros-, para 10 ellal no bastan los dos afios del cicIo 
superior. Es preciso (It Ie adquiera ol maximo de tee
nica y ell1l1pla con el maximo de "el1(limiento que 
os dable exigir a un profesional. Y Ia profesion, 
si bien iml)li<:a un estudio cspecializudo, es, en no 
menor gt'ado, un espi"itu profesional, el que debe 
SCI' inculcado, "eontagiado" en un deierminado am
bicnte. Para elio, !,que mejor ambiente que cl cle la 
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escllela en la cual se forma el alumno, y que el apro
vecbamiento en ese sentido de los primm'os alios de 
la adolesceneia -<ll cido inferior-, euun(lo el alum
no es mas moldeable' 

Se (lijo antes que los bachilleres son profesio
nales. Me parece cOllveniente precisal' lUl poco, aUTI
que adelan!andome al capitulo en que se plantea 
el problema del bachillemto, La ensefianza seClm
daria y la normal son exactamente iguales en su 
cicIo inferior, en cuanto al contenido y distribucion 
de las asignaturas, porque tienden, ambos ciclos in
feriores, a la formaci6n estrieta, excluyendo en ab
soluto toda maie1'ia especial 0 profesional. Pero co
mo ttlrmino 0 remate de ambas bay dos diferen!es 
actitudes ante In vida: la del que va a ser maesb'o 
pl'imm'io y la del que se oriental'a bacia la cultum 
o haeia In universidnd, POl' eso se proponcn ciclos 
infel'iores separados para el bnchillerato y cl ma
gisterio, mmque su con!enido de asignaturas sea el 
mismo. La prueha de aptitud que se exigira para 
pasar del ciclo inferior de bachillerato al del magis
terio, y viceversa, se bas.'\ en la dircren!c posicion 
ante la vida quc toman los que signen cada una de 
esas ram as. 

EI bachillcrato es en cierto sentido tam bien 
una p1'ofesion. EI bachiller no cstudia pam ingl'e
SUI' a Ia mllvcl'sidad, pcro se cncamin:l. hacia ella. 
La universidad eomplcta y pel'iecciolla la forma
cion, Mas aim, lUla verdadera formacion tiene fatal
mente que concluiT enla lmiversidnd. Pero una uni
versidad, no como reunion de facultndcs -profesio
nales- sino como to!alidad eultUl'aL EI bachi
llerato no es profesional porque 110 prepara ni ca
pacita en ninguna tecnica; tampoeo hay que creer 
que el adoleseente, al rccibir el titulo (Ie bachille1', 
ha tel'minaclo su formaeion, POI' otm parte, el bachi
llerato es profesional dcsde el punto de vista de que 
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cumple una necesidacl del pais: la de formal' al ado
lescente. Pel·O como no forma al hombre, que esto es 
oficio de la wllversidad y de la vida, el bachillerato 
cs prcparacion para la wllvcrsidad y la vida. 
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TERCERA PARTE 

LA ENSEIIANZA SECUNDARlA 

xx. - EL BACHILLERATO - Me parece que a 
esta altura del informe no es necesario especificar 
nuevamente el criterio seguido acerca de las diferen
tes ramas de la ensefianza media. Se ha hecho en 
repetidas ocasiones, y en especial, en el capitulo an
terior. Las paginas que siguen explical'an COil mas 
detencion el punto de vista de la Inspeccion General 
y la manera como se ba llegado a el, a traves del ana
lisis del estado actual de dicbas ramas de estudIo y 
de la prepamcion de sus egresados, de acuerdo con 
las necesidadcs del pais. 

Se propone In craaciDn del titulo de Bachiller, 
de acuerdo con el criterio sostenido en el capitulo 
XIX, porque este proyecto de plan de estudios pa
ra la ensefianza secundaria implica un autentico ba
chillerato, en cuanto a su significado y jerarquia. 
El problema del titulo esm intima mente ligado al 
criterio de no considerar cl bacbillemto como una 
etapa pre-universitaria. En el Mensaje leido en el 
Congreso con motivo de la apertura de sesiones del 
periodo de ] 932, el sefior Presidente de la N acion 
decia: nLa segllnda ensefianza vive en nuestro pais, 
como en casi todas partes, un in stante de crisis. 
Por ell0, considera este gobierno indispensable una 
revision de su organizacion, planes, programas y 
orientaciolles actuales .. . " "Este proposito abar
cara el examen de la ensefianza secundaria que 
prepara para el bacbillerato, las escuelas norma
les, industriales, profesionales y de alies y oficios. 
Se procUl'ara mejorar su contenido y su direccion 
espiritual, y, ell 10 posible, se btlscara definir 
en forma univoca Ia ensefianza secundal'ia, para que 
no sea indistintamente considerada como prolonga-.. 
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ci6n de la escuela primaria pOl' unos, preparatoria 
de la universidad pOl' otros, y pOl' muy pocos cultu
ral y formativa de las caJidades latentes en la edad 
juvenil que corresponde a este cicIo de la educa
cion". 

En la elaboracion de esta parte del proyecto 
se ha partido de un punto de vista analogo, movi
dos pOl' los mismos propositos e ideas. 

EI bachillerato, ami juicio, adquiere Sll verda
dero sentido en 5." y 6." anos de los Colegios nacio
nales y Hceos. EI cicio inferior, de primero a cuar
to aiio, se diferenciara de los otros ciclos inferio
res, no pOl' el contenido y la distribucion de sus 
materias, sino pOl' el ambiente especifico del bachi
llerato, el espiritu profesiona! -de bachiller- que 
fomentara entre sus alumnos, y pOl' su particular 
regimen didactico. Pero todos los ciclos inferiores 
-de ahi que se hable indistintamente de cicio in
ferior 0 ciclos inferiores- pueden Bel' considera
dos como un bachillerato minimo. La formacion que 
implica obHga a realizar su estudio previamente al 
de las diferentes especiaHdades. EI bachillerato ver
dadero, 0 bachillerato maximo, acentua los rasgos 
esenciales dcl bachillerato minimo. De abi que sea 
una etapa de revision y maduraci6n de conocimien
tos adquiridos en el cicio inferior -biologia gene
ml, geografia fisica y humana, matematica, caste
llano, etc.-, y de adquisici6n de conocimientos que 
si bien son de indole formativa no pueden figural' 
en el cicio inferior, pOI' razones de edad del educan
do - materias filos6ficas, historia de la cultura, 
etc. Estas nuevas asignaturas apuntan a aquellas 
direcciones de la cultura que se ofrecen concreta
mente al hombre. 

EI cicio inferior representa el minimo de disci
plinas generales necesarias para la formaci6n. So
bre ella se han de apoyar las especialidades de la 
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ensenanza media. EI bachillerato de 1.' a 6.' -mlni
mo y maximo--, comprende los estudios indispensa
bles para terminal' la formacion en el periodo de Ja 
adolescencia. Asi entendida la ensenanza secundaria 
tiene pOl' fin la formaci on. Mediante un amplio con
tenido de cultnra crea un estado de esp!ritn que se 
traduce en aptitud de penetracion, contacto e interes 
ante los problemas que plantea la vida ordinaria, so
cial, civil y politica y la vida supel'ior de la ciencia, 
In filosofia, el arte y la religion. 

Nuestra ensenanza secundaria actual, no poli
fnrcada, parece tomar el camino de la cultnra y la 
formacion. Sin embargo esta ensenanza porIa for
ma como se realiza e imparte, lleva a una finalidad 
concreta: preparar para los estudios nniversitarios. 
Toda otra finalidad apenas si se la toma en consi
deracion y aquella, la que se propone cumplir, no 
ha sido sino excepcionalmente alcanzada. De su in
suficiencia se defiellden las facultades nniversita
rias implwltando rignrosos examenes de ingreso. 

Si la preparacion pre-nniversitaria fuera su es
pecifica finalidad tendria que comellzar pOl' presen
til' en cada escolar el futuro medico, qnimico, inge
niero, abogado, economista, etc., dividiendose en tan
tas secciones 0 ramas como vocaciones se conocen. 
Pero nuestro bachillerato ha conservado siempre, 
salvo algunos ensayos sin mayor prospm'idad, la 
direcci6n Unica. COil esta estructura no ha podido 
Bel', esencialmellte, preparatorio de la nniverdad, 
viendose obligado a serlo falsamente. Y asi la ense
fianza secundaria ha perdido la conciencia de su pro
pia tarea. 

Esto es 10 que casi siempre ha ocurrido. EI gra
do de ensenanza que Ie antecedia 0 seguia cOllstituia 
el punta de l'eferencia para determinar su objeto 
y finalidad, .As! Letelier en su clasica 0 bra "Filoso
fia de la Educacion" define la ensenanza secun-
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daria como "un grado de la ensenanza general que 
no tiene valor sino como perfeccionarniento del gra
do inferior 0 como preparaeion del grado superior". 
POl' esto en su origen no se la considero como el se
gundo grado de la cultura ni se I" llego a denominar 
ensefianza seclUldal'ia como ahora. "Dada Ia diversi
dad de materias -agrega Letelier- que r espectiva
mente constituiau la ensenanza de las escuelas y la 
de los colegios, no habria sido logico eonsiderar la 
instruceion secundaria como desarrollo 0 perfeccio
narniento de la instl'uccion primaria. Se la consi
deraba como el primer grado de la ensenanza uni
versitaria y se Ia denominaba p,·eparatoria". 

Asi se explica que, aqui como tll eL Yiejo mun
do, la instruccion secundal'ia naciera bajo el patl'o
cinio de las universidades, en calidad de simples es
cuelas preparatorias. En los pLanes de las universi
dades se habLa conjuntamente de grado superior y 
de grado preparatorio. De este modo la ensenauza 
secundaria era vista, y asi todavia La considerau mu
chas opiniones, como una estaci6n de ten'nino res
pecto de La instruccion primaria y una estacion de 
espem respeeto de la instruceion universitariaj 
igualmente indispensabLes para los que quieren eom
pletar sus estudios elementales y para Los que quie
l'en prepararse para los estudios superiores (Vease 
"Filosofia de La Edueaeion" pOI' V. Letelier). 

La historia de los eolegios nacionales de nuestro 
pais nos revela -a travcs de la letra de los decrctos 
que determinaron tl'ansfol'maciones en los planes de 
estudio- dos direcciones de la cnsenanza seeunda
ria de acuerdo con su finalidad: la direccion cuLtural 
y la dil'eccion preparatoria (a veces de tendencia 
Unica y otras polifnl'cada). Los ensayos han sido 
nwnel'OSos. Nos ha faltado un criterio perdurable. 
En mas 0 menos cincuenta anos -de 1863 a 1912-
se han aplicado 24 planes, casi " razon de uno cada 
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dos anos. La experiencia, demasiado breve, no per
mitia apreciar sus resultados. Ninguna reforma 8e 
imPU80. Los cam bios de ministros determinaban re
formas de planes aunque elias no fuesen mas que 
movimientos, sin importancia, de asignaturas, 0 
aumento 0 disminuci6n de anos de estuwos. 

Nuestro "Colegio Nacional" nace en 1863 por 
un decreto del Presidente Mitre. Hasta esa epoca 
los Unicos institutos de ensenanza secundaria de III 
N aci6n eran el Colegio de Concepci6n del Uruguay 
y el Colegio de Monserrat de C6rdoba. Resultaban 
insuficientes para atender las necesidades de Ia na
ci6n. Mitre se propone difundir esta ensenanza por 

todo el pals como una forma de consolidar Ia uni6n. 
Comienza por Ia ciudad de Buenos Aires. Dicta el 
decreto del 14 de marzo de 1863, -refrendado por el 
Ministro Eduardo Costa- que dispone Ia transfor
maci6n del Colegio Seminario y de Ciencias Morales 
en el "Colcgio N acional". Aqui tiene origen Ia de
nominaci6n actual. Sus fines estan expresados en 
los considerandos que dicen: "Que uno de los debe
res del Gobierno N acionaI, es fomentar Ia educaci6n, 
dandole aplicaciones utiles y variadas, a fin de pro
porcionar mayores facilidades a Ia juventud de las 
provincias que se dedica a las carreras cientificas y 
literarias; que es sentida por todos Ia falta de una 
casa de educaci6n de este genero en que los j6venes 
que han cursado las primeras Ietras se preparan con
venientemente para las carreras que han de seguir. " 

Por Ia Ietra de estos considerandos uparece 
acentuado el caracter prepamtorio . Pero por las 
materias de sus planes y e1 espiritu de Ia ensenanza 
-integral, clasica y cientifica- se propone difun
dir Ia cultura general y preparal' las clases ilustra
das y dirigentes. 

Los Colegios Nacionales de Mendoza, San 
Juan, Tucuman, Salta y Catamarca, creados por de-
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creto del 9 de diciembre de 1864, conlorme al plan 
de cinco anos de direccion Unica vigente en el Cole
gio N acional de Buenos Aires, son considerados co
mo II casas de educaci6n cientifica, pl'epal'atoria, en 
que se cursaran las letras y luunanidades, las cien
cias morales y las ciencias fisicas y exactas". 

Ocupa un lugar destacado en la historia de la 
enscnanza seClmdal'ia al'gentina la Memoria presen
tada por Amadeo Jacques, a la comision desigllada 
el 3 de mayo de 1865 para elaborar un plan de ins
truccion general y universital'ia, La comision, de In 
que formaba parte el mismo J acques- desaparecido 
antes que proyectara el plan- y formada pOI' Juan 
Maria Gutierrez, Jose Benjamin Gorostiaga y Al
berto Larroque, dej6 constancia eu su informe de 
las 8ugestiones l'ecibidas del primero_ 

Decia Jacques en su Memol'ia: "Los estudios 
colegiales, son bien llamados p,'epamto'l"ios, pues de
ben ser efectivamente una preparaci6n, no a tal 0 
cual carrera, sino a todos los trabajos de la vida, EI 
colegio comprendera pues, con la instrnccion nece
saria a todo el mundo, las instrucciones especiales 
que encnminan a todos los oficios, pero las compren
dera nnidas y fuertemente vinculadas entre si, mien
tras que el sistema de las escuelas especiales, rompe 
al contral'io su nnidad y las dispersa, No formar" 
hombres especiales, pero S1 bombres listos y aptos 
para todo, que sepan a los diez y ocho anos de su 
edad elegir con conocinIiento de causa la carrera a 
la cual se sienten mas inclinados .. ,", Se extiende en 
consideraciones sobre el desarrollo de la cultura ge
neral que corresponde a este grado de la educacion, 
y agrega: "Y, ~ en que podria emplcal'Se mejor que 
en esa cultura general y comllI de todas las faculta
des del entendimiento, aqucl periodo de la adolescen
cia que se cxtiende desde el duodecimo hasta el de
cimo octavo ano' Antes de estu edad, ~puede haber 
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vocaciones decididas, irremisibles ~; y aun cuando 
se manifestaran ~ serian bastante ilustradas 1" Es
tas y otras ideas de Jacques dan el espiritu que es 
tradicional de nuestra ensefianza secundaria. A ve
ces en la practica se debilito 0 anulo, transformim
dose en una simple preparacion pre-universitaria. 

En 1870 se acuerda 1m nuevo plan de estudios 
para los colegios nacionales, pOl' decreto del 24 de 
marzo, suscr-ipto pOl' el Presidente Sarmiento y el 
Ministro Avellaneda. Ala funcion pJ"epamto"ia se Ie 
surna la de sel'vir- tambien para la ilustl"acion gene
ral como 10 expr-esa clar-amente el cuarto consideran
do, que dice asi: "Que al revisal' el Plan de estudios, 
era necesario tener presente que el no solamente 
debe ser-vir para los jovenes que se dedican a seguir 
una pr-ofesion universitaria, sino paTa todos los que 
qUlemu ilustrarse, constituyendo y combinando llll 
con junto de ensefianzas que los 1'1'e1'a1'en 1'ara tod.as 
las carrens activas de la vida 80cial".- EI mismo 
Pr-esidente pl'oduce una nueva reforma del plan, pOl' 
decreto del 4 de febrcro de 1873, sU8cripto por el 
1>finistro Juan C. Albar-l"acin, con alcance Unicamen
te a la division de los cursos anuales en dos termi
nos y aplicacion de materias, pero manteniendo los 
conceptos auteriores. 

Avellaneda en la Pl'esidencia, suscribe dos de
cretos de reformas al plan de estudio de los Colegios 
N acionales. EI del 15 de enero de 1876 refrendado 
pOl' el1>1inistro Onesimo Leguizamon con el objeto 
de "dar una graduacion mas logica a cielias ense
fianzas, extender 0 circunscribir otras, y aun substi
tuir a mmos do 1IDa utilidad remota, algunos de una 
utilidad mas inmediata . .. . "; y el del 8 de mar-zo 
de 1879, refrendado pOl' el Ministro Bonifacio Las
tr-a, que introduce modificaciones propuestas pOl' 
lUla comisi6n dcsignada especialmente pOl' el Poder 
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Ejecutivo. Los fines de estas reformas aparecen cla
ramente expresados en las memorias de ambos mi
nistros. En Ia de 1877 el Ministro Leguizamon ex
presa: "Como ya tuve ocasion de decirlo el ano pa
eado, e1 Poder Ejecutivo cree que la enseiianza se
cundaria, que un gobierno republicano tiene e1 de
bel' de impulsar y sufragar, en parte, a 10 menos, 
es aquella que se da con vistas generales, a fin de 
que siendo accesible al mayor m,mero de inteligen
cias, su "esultado sea ,{til al Estado, a la sociedad y 
a todos los intereses h,"nanos". Mas ade1ante agrega: 
"Que la educacion secundaria, dada con propositos 
generales para formal' ciudadanos aptos para las 
diferentes exigencias de la vida civil y politica, de
be ser impulsada y nyudada pOl' el Estado, no ca
be dudn alguna, ni l'epugna a ninguna libertad. 
El gobierno republicano requiere pOl' su propia in
dole, el mayor desarrollo inte!ectua! de los ciuda
danos". En la de 1878, elMinistro Lastra, alreferir
se a las funciones del Colegio Nacional, considera 
Ia preparatoria, que inicia al joven en los princi
pios esenciales a todas las carreras cientificas a que 
puede dedi carse, y Ia C1!ltural, que 10 convierte en 
"un hombre apto para la vida social, con las nocio
nes generales que ella demanda y para el que no se
rian desconocidos los principios generales de las 
ciencias". 

Desde entonces no hay reformas hasta 1884. No 
obstante, es necesario recordar algunos conceptos 
expuestos durante ese periodo de cinco anos de esta
billdad. El Ministro Manuel D. Pizzarro, en la pri
mera presidencia del General Roca, considera a los 
colegios nacionales como cursos de est1!dios prepara
torios para las carreras universitarias, como esm 
expresado en Ia Memoria de Instruccion PUblica de 
1881; pero durante la misma presidencia de Roca 
se amplia el concepto y Ia mision del colegio nacio-
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nal poria l'eforma del plan de estudios estable
cida segim decreto de 23 de febrero de 1884, refren
dada pOl' el Ministro Eduardo Wilde, "No es pOI' 
cierto -dice este 11inistro en la 11emoria de ese 
ano--- el fin de los Colegios N acionales, preparar 
baebilleres, ni dirigir todos sus alumnos hacia las 
aulas de las Facultadas para dotal' al pais de un 
nlunero de doctores igual al de alumnos de los cole
gios, La ensenanza en ellos habilita sin duda a los 
jovenes que completen sus cursos para ingresar a 
las Facultades, pem de ese hecho, resultado for
zoso de la instruccion que se les suministra, no pue
de deducirse que sea un proposito del gobierno no 
proveer de un titulo cientifico a todos los que sigan 
los cursos de los institutos de ensenanza secun
daria". 

No mas de cuatro anos dUl'o ]a aplicacion de 
este plan, EI14 de enero de 1888, el Presidente Jua
rez Cebnan y el lVlinistro Filemon Posse firman el 
decreto que establece una nueva reforma al plan de 
estudio de los colegios nacionales, acordando una re
duccion y relacion de asignaturas, "con alTeglo a 
un criterio cientifico, de acuerdo con los resultados 
que la expcriencia propia y la de otros pueblos ha 
exhibido y con el alto proposito de garantizar el exi
to de la segUlula ensenanza, en beneficio de la socie
dad que la suministra y de los individuos que la re
ciben . . ... En Dada altera 0 modifica el caracter in
tcgral de tal ensefianza y, pOl' el contrario, establece 
el desarrollo gradual y Ulliforme de los estudios 50-

bre elias y la que da la escuela primaria a la vez que 
marea ellimite natural que la separa de la instmc
ci on inferior". 

La 1'esolucio11 dell,' de julio de 1889 del mismo 
Ministro Posse, negando ala Facultad de Derecho 
de Buenos Aires el pedido de modificacion del plan 
de estudios de los colegios constituye un documento 
valioso poria claridad y firmeza con que define la 

'" 
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emenanza secundaria y sus relaciones con otros gra
dos de la instruccion pllblica. En algunos conside
randos dice: "Que la misi6n de los Colegios N acio
nales no es exclusivamente preparar alumnos para 
tales 0 cuales Facultades Univcrsitarias, sino sumi.
nistrar, sobre las ramas principales de los conoci
mientos human os, una cantidad de ensenanza que, 
desarrollada gradual y metodicamentc y compren
dida dentro de un cuadro fundamentalmente limita
do, proporcione a quienes de ella aprovechan, las 
nociones cientificas y literarias esenciales para em
prender, sobre segura base, cualquiera de las fun
eiones a que puede dedicarse en la vida". Por este 
eoneepto sustenta un plan uniforme sin bifurcacio
nes pre-universitarias, y rechaza la proyeetada eli
minaci6n de 1a quimica orgaruca., 130 histo1-ia naillral 
y la cosmografia, que a juieio de la mcncionada Fa
eultad no interesan a los estudios de Derecho. 

Con excepcion del plan del ano 1863 que era de 
cinco anos de estudios, todos los demas {ueron de 
selS. 

En el decreto del 8 de octubre de 1890, que Ue
va las firmas del Presidente Pellegrini y su Minis
tro .Jose M. Gutierrez, se precis. ... nuevamente el 
alcance amplio de los cstudios secundarios en algu
nos de sus considemnclos, que dicen asi : "Qlle tan
to la instruccion primaria como In secwldaria tie
nen caraeter integral, no pudiendo deeirse en abso
luto, que la tma sea eontinuaeion de la otra, desde 
que cada cual constituye, en su esfera, tm plan ar
monico y completo en que se desarroUan los estu
dios, preparando a la juventud para las fWlciones 
de la vida social" y "que conviene redlich-los (los 
programas) aUn cuando la illstruccion integral de 
la ensenanza resultase insuficiente en tal 0 cual 
materia, para proseguir estudios superiores, no solo 
porque, como queda ya expresado, la mision de los 
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colegios nacionales no es, exclusivamente, pl'eparal' 
pal'a el ingreso a las Crll'l'et'as universital'ias, sino 
tambiiln porque cada Facultad pom'a establecer los 
estudios pI'eparatorios complementarios que consi
dere indispensables", POI' este decreto se designa 
lma comision con encargo de proyectar el enlace 
de la seglmda enseiianzu con ]a primaria, la distri
bucion de matel'ias, extension de programas, etc, Es
ta comision aconsejo el ingl'eso al Colegio N acional 
con cuarto grado pl'imario aprobado y un examen 
previo l'endido en el mismo colegio, Respecto de la 
enseoanza semmdaria propuso un plan de cinco 
alios que comprenderia la enseoanza general, Seria 
ala vez pI'eparatoria pal'a las carreras preuniversi
tarias si se la completaba con un sexto alio adscrip
to a cada Facultad, El Ministro .Juan CarbaIJido, 
que sucedio al <1octor Gutierrez, acepto las suges
tiones de la comisi6n, excepto la supI'esion del latin, 
que ill mantuvo, Sobrc estas bases se dicta el decre
to del 14 de marzo de 1884, Desde este plan arrauca 
la tendencia a cumpJir los fines tradicionales de la 
enscoanza semmdaria en cinco alios, Planes poste
riOl'es no sustentaron cl sexto alio preparatorio ane
xo a las facultades uuiversitarias, Comienza de es
te modo a decaer la ensenanza secundaria, Nuestro 
proyecto que asigna al bachillerato un caracter esen
cialmente cultural-formativo, pl'Opone seis alios de 
estudio uniforme, sin polifurcaciones, 

En Ia PI'esidencia de Luis Saenz Pena, eI11i
nistro Calixto S, de la Torre firma el deCl'eto del 
25 de cnero de 1893, que establece un plan de cinco 
alios de estudios para los colegios nacionales, a fin 
de que puedan "scrvir a todas las aplicaciones de 
Ia actividad humana sin limitarIa a una mera pre
paraci6n para llegar a las profcsiones liberales ", 
Reduce prudentemente el latin y acentua la tenden
cia utilitaria y pr{lCtica, 
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E115 de julio de 1897 el Pl'esidente Jose E . U ri
bUnl y el Minish'o Antonio Bm'mejo, elevan al Con
greso de Ia Nadon un mensaje y proyecto de ley de 
reforma al plan de estudios de los Colegios N acio
nales. Sustenta Ia doble finalidad: cultural y pre
paJ·atoria. Para elIo se daria en los cuatro primeros 
anos de estudios, "la ensenanza general, integral y 
enciclopedica, complementaria de la ellsenanza pri
maria, que esm encaIninada a obtener Wla determi
nada cultura del espiritu, y en los dos Ultimos anos 
se dirigia a la juventud, en las mas importantes de 
las mUltiples direcciones de la enseiianza profesio
nal". La de los dos Ultimos anos seria, segUn el 
Mensaje, "Ulla ensenanza especial preparatoria, en 
direccion a las profesiones cientificas Wliversita
rias, que se r.nrsara en los centros donde existan 
Wliversidades, y en el resto de los Colegios N aciona
les, Ia ensefianza especial, agricola, comercial, gana
dera, minera, etc., distribllidas segUn las riquezas 
mas importantes a desarrollar en cada regi6n del 
pais". 

La orientaci6n que sustenta este proyecto es re
afil'mada en el mellsaje del 31 de mayo de 1899, con 
el que se eleva el pI'oyecto de plan de ensenanza ge
neral y universitaria, suscl'ipto pOl' el Presidente Ge
neral Roca y el Ministro Osvaldo 1>Iagnasco. En este 
proyecto la ensenanza secUlldaria se divide en dos 
ciclos: a) ensenanza secundalia geneTaI que com
prende cuatro anos de estudios; y b) ensenanza se
cundaria especial que es preparatoria de la Wliver
sidad y constara de tres anos de estudios, signiendo 
el regimen cle la polifurcaci6n segful las Facultades 
Universitarias. Concordante con este proyecto se 
dicta el deereto del 27 de febrero de 1901, disponien
do la aplicaei6n de Ull plan de estudios similar que 
dur6 apenas till ano. POI' decreto del 6 de marzo 
de 1902, firmado pOl' el Vicepresidente Quirno Cos-
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ta y el Ministro Joaquin V. Gonzalez, se welve a 
un plan de cinco alios, sin refol'mas fundamentales, 

EI Ministro J~uan Ram6n Fernandez se avoca, 
con entusiasmo, mas tarde, el estudio de la enseiianza 
secundaria y presenta un plan de reformas que se 
adopta pOl' dccreto del 17 de enero de 1903, pero que 
no llega a aplicarse. Sustenta el bachillerato poli
furcado . Divide estu enseiianza en dos ciclos: el pri
mero de cuatro alios de caracter general, comple
mcntario de la instmccion primaria, de orientaci6n 
modern a y preparatorio para la vida. EI scgundo 
de tres alios, polifurcado en cuatro secciones prepa
ratoI'ias para los estudios nniversitarios de la Fa
cultades de Filosofia y Letras; Derecho y Ciencias 
Sociales; Mcdicina; Ciencias E.."actas, Fisica y N a
turales. Surge como consecuencia la especializacion, 
"pero se conSCl'va una base COlllCtn ue cnsefianza hu
manista, de historia contcmporanea, americana y ar
gentina, que con la instmccion civica y las nocio
nes de derecho usual en la Republica Argentina, 
formaran al ciudadallo argentino en pleno conoci
miento de su patria y su vinculacion con las demas 
naciones". 

Le sigue 01 plan del Ministro Joaquin V. Gon
zalez en la Prcsidencia de Quintana. EI 4 de marzo 
de 1905, se dicta Ull clecroto que restaura el bachille
!'Uto de seis alios, intensificando la orientacion mo
derna con supresion del contenido clasico, y asig
llandole importancia a la rustoria americana y ar
gentina, que se mantuvo hasta 1912 con parciales 
I'eformas, efectundas en 1906-1907. "Conviene de
fimr -clecla el decreto- el caracter de la enseiian
za secmadaria dentro de las actuales condiciones 
escolares dc la Rcpublica, porque del concepto fma
damental de la misma deriva el del plan ahora pro
puesto; y telliendo en cucnta el organico conjunto 
de la instmccion publica del pais, el cicIo secmadario 
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aparece con caracteres propios, independiente y 
bast,<mte para desempenar su propia mision, la que 
encomendam la Constitucion al denominarla gene
.-aI, distingui6ndola en rerminos expresos de la p"i
maria y de la u"iversitaria, con las euales guarda 
sin embargo, neeesarias e ineludibles relaciones". 

En la Presideneia de Roque Saenz Pena, pOl' 
decreto del 12 de febrero de 1912, suscl'ipto tambien 
pOl' el Jlfinistro Juan M. Garro, se establece una nue
va organizaeion de la ensefianza secundaria, que de
fine sus caracteres asi: "La enseiianza secundaria 
general que sc da en los Colegios Nacionales debe ser 
integral y bastarse pam sus fines, encaminaaos a 
suministrar a la mayoria de los habitantes de la N a
cion los conocimientos necesnrios pam actual' eficaz
mente en la vida individual y colectiva, con prescin
den cia de toda orientacion hacia profesiones 0 carre
ras determinadas. POl' 10 tanto, dicha ensenanza 
debe orgrulizarse, en su conjunto y detailes, teniendo 
en vista el concepto e'"'Presado, sin darle el caraoter 
de prepamtoria de la supel'ior 0 universitaria y sin 
pretender eorrelaeionarla con ella en los planes de 
estudios, so pena de desnaturalizarla y frush'ar en 
todo 0 en parte su objeto esencial". La doctri..na em 
inobjetablc. Para cumplirla el plan ofrecia la si
guiente estruetum : plan ""ico de seis anos, de ca
racter integral y de contenido ectecti..co, dividido en 
dos eiclos: el inferior de cuatro anos con asignaturas 
que preparaban pam la vida, y el superior de dos 
anos, que desarroilaba una ensefianza mas elevada. 
Agrega a las disciplinas generales del inferior, ma
terias filosoficas; se vuelve a las disciplinas hist6-
ricas con propositos de generalizacion, se eomple
menta la fOl'macion matematica y eientifico-natural, 
y se incluye un nuevo idioma, el italiano. Ambos 
ciclos, pOl' sus finalidades, se asemejan a los del Pl'O
yecto de plan de baehillerato que se propone en este 
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informe. Sc diferencian en el contenido. Otra par
ticularidad de este plan, que podria ensayarse, si 
llegara a aplicarse el pToyecto, es la posibilidad veIl
tajosa de establecer colegios nacionales complctos 
en los grandes ccntros y capitales de provincia, re
duciendo s610 al cicio infeTior los de las demas po
blaciones. No alcanzo a aplicarse totalmente este 
plan. Solo los primel'Os aDos completos y el cuarto 
en marcha, pues en 1916 10 interrumpe la l'eforma 
del Ministro Carlos Saavedm Lamas, en la Pres i
den cia de Victorino de la Plaza. Las reformas 01'
gimicas de 1916 abarcan la ensenanza primaria y 
media. Comprendian: a) escuelas primarias, con 
cuatro grados, que funcionaban como ancxos de 
aplicacion de las escuelas normales; b) escuelas in
termedius, con tres aDos de estudios; c) colegios na
cionales, con nucleos de intensificacion, cuyas mate
rias se dist11buian en cursos correlativos : d) escue
las normales, de maestros y profesores; e) escuelas 
de eomeroio; f) escuelas industriales y superiores; 
g) eseuelas de a1'tes y oficios; h) escuclas especiales. 

La escuela intermedia era cultural y preparato-
11a para la vida, acentuando para esta ultima el ca
r{teter y contenido practico de los estudios. Asigna
tmRs tecnicas se sumaban a las materins de caracter 
general, cientificas, liter arias y artisticas. Sin pro
ponerse la preparacion para oficio 0 profcsi6n de
terminada, constituia un estimulo a las tcndencias 
y vocaciones iniciales del adolescente. Repl'csentaba 
un cicIo educativo sunilar al de la escuela primaria 
superior franccsa, atmque el punto de partiaa era 
distinto : en aquella se exigia el cuado grado prima
rio y en esta el cicio primario completo de seis !(ra
dos. Razones de indole social aconsejaron esta dUe
rencia. La clesercion escolar es muy abundantc, entre 
nosotros, despues del cllado grado primario. Un ra
curso para salvarla, era la incol'Poracion a los pla-
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nes de ensenanza, de estudios que tuvieran POl' obje
to adquu'ir el medio ofieio, favoreeiendo las ten
dencias y voeaeiones que se manifiestan entre los 
treee y eatoree anos, faeilitando - asi 10 Clrpl'C
sa el deereto del 1.° de marzo de 1916- In opeion 
entre los estudios de finalidad universitaria y los 
tecnieos, industriales 0 comereiales, y preparanclo al 
mayor nfunero para serviI' a la sociedad y al Esta
do mediante lIDa edueacion l'calmente democratica. 

Se trata de una de las reform as estudiadas con 
mayor sel'iedad y proyectada segful un concepto que 
Ie da organica unidad. No obstante, no comparto 
estos dos de sus aspectos: que se pueda dar pOI' ter
minada la escuela primaria -que tiene una fina
lidad insustitnible- en el cuarto grado; y, que se 
admita como posible una antocleterminaci6n de las 
vocaciones a los diez, once 0 doce anos. A esa edad 
no hay, asi me parcce, ni siquiera alguna derin;cla 
preferencia, que solo excepcioualmente se manifies
tao Sobre este punto se han hecho algunas conside
raeiones en el capitulo III. 

EI Colegio N acional experimentaba con este 
plan, un cambio fundamental. Desaparecia el ba
chill erato wilco, tradicional. Junto a las asignaturns 
generales (grnmatica castellana; literatura precep
tiva, con ejemplos americanos y argentinos; litcra
tura espanola; frances 0 ingICs, segundo curso; his
toria, un curso a elecci6n; matematicas, un curso, 
anatomia, fisiologia, instruccion civica, logica y eti
ca, a eleccion; instruccion civica y tener certificado 
de asistencia a las clases de cultura estetica) debia 
aprobarse lIDO 0 varios de los signientes ""eleos: I 
Ciencias fisico-matematicas. II Ciencias quimico
biolOgicas. III Ciencias hist6rico-geograficas. IV 
Materias literarias y filosMicas. Se otol'gaban tres 
titulos de bachiller: Bachiller en ciencias fisico-ma-
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tematieas, a quien hubiera emsado el primero y 
euarto nucleos de materias y fuere aprobado en un 
examen general sobre las del primero, Bachiller en 
eieneias quimieo-biologieas, a quien hubiera eursa
do el segundo y cuarto nucieos de matematieas y 
aprobado el examen general de las del segundo; 13a
chiller en letras a quien hubiera aprobado el tercero 
y cuarto nucleos de materias y el examen general 
sobre el tercero, 

En estas reformas del aiio 1916, resulta de
masiado breve la escuela primaria, aniesgada la 
iniciacion vocacional de diez a doce aiios, muy acen
tuada la tendencia practico-utilitaria de la escuela 
intermedia, y escasas materias comunes en el Co
legio Nacional, con una anticipada e intensa poli
fm'cacion preparatoria para los estudios de espe
cia"lizaci6n ul1iversitaria. Sin embargo, algWlos as
pectos de esta reforma, se i.ncorporan al proyecto 
de planes de la Inspeccion General. Figuran en el 
cicio inferior de la enseiianza media, materias tec
nicas y manuales obligatorias y de Cal'acter regional, 
en algunos casos, 

La aplicacion de este plan, que pmvoeo un inte
rcsante dcbate en el Parlamento y un extenso movi
miento de opinion, con el ehoque de argumentos 
sotenidos pOI' partidarios y detraetores apasionados, 
fue interrumpida al comenzar el curso escolar de 
1917, con motivo del cambio de gobierno, Se l'estau
ra el plan Garro, rcdueicndolo a cinco aiios, Perclio 
en eOllseeuencia, su est11letura originaria de los dos 
ciclos, La disminucion, refundicion y traslado de 
materias que hubo que efeetuar al podarle el scxto 
aiio de estudios, dejaron ineompleto el contenido y 
alteraron su orientaeion, Los defectos de este plan, 
aetualmente en vigor, se han ido seiialado en el eurso 
de este informe, al tratar cuestiones genemles de la 
enseiianza secundaria 0 partieulares de cada ma te-

2B 
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ria. Diez y ocho anos de aplicacion ban dado una 
experiencia suficiente para comprobar sus fa!las y 
proponel' Wla reforma. 

Desde el ano 1916 no ba babido ningUn movi
miento publico de reforma del plan de estudios de la 
enscfianza meclia. Una collision de educadores de
signados en 1923 por el Ministro Marco, y que actuo 
bajo la presidencia dcl ex Inspector General de En
senauza, don Pascual Guaglianone, proyecto un plan 
de estudio para la ensenanza secundaria y normal, 
que no !lego a aplicarse y cuyo informe correspon
diente, no se dio a publicidad. EI proyecto de plan 
para el bachillerato, en su estructura, no se difercn
ciaba del plan Garro y del que se presenta ahora. 
Organizaba In enseiianza secundaria (tam bien la 
nOI'mal) en dos ciclos: uno, inferior, de cuatro anos, 
y otro, supel'ior, de dos. En el cicio superior se inte
graba y afil'maba la cultura mediante la inclusion 
del latin y la intensificacion, con aumento de boras 
para las clases en las ramas de ciencius y letras, se
gUn las prefel'encias de los alumnos. Como se ad vier
te, se proponia el desarrollo de la cul!w'a general 
en el primer cicio y de perfeccionamiento y prepara
tOlio para la wliversidad en el segundo. Por su con
tenido, aparte del sentido cultural, se olienta hacia 
conocimientos utiles para la vida practica. 

Noes necesario mencionar otros antecedentes 
para penelrar el sentido y la finalidad de la ense
nanza impartida basta boy en nueslros colegios na
cionales. Algunos documentos oficiales -como se ba 
vist(}- ban considerado a nuestros colegios como 
preparatol'ios de la wllversidad; otros, Ie dan ese 
mismo senti do y fin, aumentado pOl' una inten
sa tendencia cultural; muchos, como organos pa
ra la ilnslracion general y la preparacion para la 
vida civil y politica. 

POI' su tradicion nuestro colegio nacional ha 
servido ampliamente a In ensenanza general, previa 
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a la especializada de la univcrsidad, pero muchas 
veces, se ha definido a si mismo y ha procurado en 
la practica ir mas alJil de esa finalidad de prepara
cion pre-universitaria, tomando el camino de los es
tudios desinteresados y de la cultuI'a genemL Ama
deo Jacques, en su citada memoria de 1865, refiriffi.l
dose al caracter general de la enseilanza secundaria 
decia: "Arriba de toda esta variedad de aplicacio
nes, estil la inteligencia humana, de la cual todo di
mana y todo se deriva, cuyas facultades son solida
rias tma de otra y cada una de todas las demas y que 
necesita hasta en sus mas humildes empleos todas 
sus fuerzRs nativas, desarrolladas y dirigidas pOl' 
la educacion, POI' 10 tanto, arriba de todas las ense
fianzas cspeciaics, es pl'eciso que haya en una naci6n 
civilizada una cnsefianza general que cultive todo 
cl entendimiento, robusteciendo y docilizanuu todo. 
sus poderes naturales, Esta enseilanza debe abrir 
al espiIitu todas las perspectivas y descublirle todos 
los horizontes, ejercitar a la observacion y fomen
tar la sagacidad en la experiencia, asi como habitual' 
al citlculo y dar el secreto de su alcance; acostum
brar a la inteligencia a remontarse a los prineipios 
primeros de las cosas, a bajar a las Ultimas conse
cueneias de los principios; mezclar a la teol'ia, la 
practica que fecundiza a esta; e ilustml' la practica 
poria teoria, sin la cualla practiea es una doctrina 
bntta y ciega", 

.Al arrancar de esa tradicion y seguirla se pl'O
cum ir mas alia de ella, aprovechando los adelanto. 
de las ciencias pedagogicas y el movimiento actual 
de la cultura, Como ya se hn dicho, la enseilanza 
secundaria debe atender un factor interno y w) fac
tor externo, 0 10 que es 10 mismo, no puede desen
tenderse de la psicologia del adolescente y de las 
caracteristicas historico-cultumles de la epoca, Al 
responder a estas exigencias, la enseiianza secunda-
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ria prepal'a tam bien para pl'Oseguir estudios uni
versitarios, 10 que es ventajoso y uti!, sin que ello 
pueda constituir su finalid"d esencia!. 

La enseiianza secundal'ia necesita tener un espi
ritu propio y una finalidad intrinseca, independien
te de los grados de educacion anteriol'es 0 posterio
res a ella, Aunque es continuacion de la enseiianza 
primal'ia no puede ser mirada, sencillamente, como 
su prolongacion y complemento, ni tampoco por 
igual motivo de continuidad, puede ser definida 
simplcmentc como preparacion de la supel'ior, Su 
al'ticulacion con una y otra no siguifica que debe 
animal'la lUl esphitu de enseiianza post-primaria 0 

pl'e-universitaria, Substancialmente, debe ser edu
cacion de la adolescencia y preparacion general pa
ra la convi vencia hwnana en un medio socia!. Su 
tarea es de fOl'lnacion, 0 sea de desenvolvimiento de 
la pel'sonalidad, de acuerdo con los valores propios 
de su edad y con los valores que dominan en la cultu
ra de su epoca y los que mas llecesita su medio, Por 
eso el proyecto de la Inspeeeion General se inclina 
pOl' una enseiianza seeundaria en nuestro pais, que 
no siendo clasica, siga una orielltaei6n humanista y 
una finalidad formativa, dandole un eontenido pre
ponderantemente moderno, integrado pOI' discipli
Ilas eientificas, literarias y filosMicus, para con
tribuir al desul'l'ollo de valores univCl'sales y llaeio
nales de la eultul'a y a fomental' los valores indivi
duales de eada personalidad, 

Con esta ol'ientacion, la enseiianza seeundaria 
reeobraria su pl'opio e intrinseeo valor , Constituiria 
una unidad espiritualmellte indepelldiente, y organi
camente al,ticulada con los otros grados de la educa
eioll, pl'imario y superior, Desde el punto de vista 
psieol6gico, responderia a exigeneias de una edad, 
no al euadro logico de ciencias hechas que requieren 
las facultades universitarias para apoyar sobre elias 
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sus ulteriores estudios; y desde el punto de vista ex
terno, a un concepto social y nacional de la educaci6n. 

De todos los grados de la educaci6n, el de la en
senanza secundaria, es el que mas debe responder a 
fines propios, de mayo res alcances nacionales, maxi
me en nuestro pais donde el espiritu de nacionalidad 
necesita ser intensamente vigorizado, sin descuidar, 
en modo alguno, los valores universales de la cultu
ra, que al realizarse en cada personalidad desarro
lln en mayor grado sus calidades humanas. La cul
tura de un pros depende fundamentalmente de su 
cnsenanza secundaria; y el sentido cultural de esta 
depende del contenido y del tipo de hwrnanidades 
que desarrolle. Por esto, la ensenanza secundaria no 
debe proponerse ning(m fin vocacional ni someter
se a tendencia practica alguna. Las materias prac
ticas que deban incluirse para dar integridad al 
contenido, tendJ"{1ll caracter formativo, no utilitario, 
como antes se ha expresado. 

Por hnrnanidades no hay que entender sola
mente las denominadas "humanidades cliisicas", 0 

sea el cstudio de las lenguas latina y griega, sino 
tambien lma educaci6n general del hombre, predo
minantemente espiritual, sin sentido ni contenido 
profesional. H"",anidades significa estudiar el idio
ma materno como expresi6n de la pTopia cultura, 
en sus formas vivas; el idioma extranjero como ex
presi6n de otra cultura, en la misma forma, y la his
toria como expresi6n de muchos modos de ser del 
hombre segUn las epocas. Significa estlldiar la filo
sofia no como psicologia y 16gica, tal cual la pre
sentan los program as en vigor, y mllcho menos la 
psicologia como anexo de la historia natural, sino 
como investigaci6n acerca de esa realidad inmaterial 
que es el alma hllmana. De ahi el amplio contenido 
con que se esboza el programa de filosofia en el ca
pitulo XII. No significa, en modo alguno, reducir 
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o eludir el estudio de las ciencias. Alfredo Piccard, 
de la Academia de Ciencias de Paris, ha dicho : "Mi 
intima convicci6n es, pOl' otra parte, que las huma
nidades constituyen el mejor prefacio de los estu
dios cientificos n. Se teme que ellas dificulten la for
maei6u de hombres de sentido practico y !istos para 
la acci6n. Para estos hay que buscar otras diseipli
nas y otros influjos. J ustamente, no son esas las 
ealidades que se quieren desenvolver con humani
dades, sean elasicas 0 modernas. Desarrollan el es
piritu del hombl'e para converlirlo en un ser eulto, 
inelinado a las fOl"11laS mas nobles que tiene la vida, 
y desenvuelven, junto con las aptitudes inteleetua
les,las energias morales. No se sale listo para empre
sas utilitarias con el estudio de las h"manidades, 
pero quiel1 las ha cultivado, y se dedica a aquellas 
realizara sus negoeios con mas aeierto y elevaci6n 
que el que s610 ha desarrollado eapacidades para 
esc objeto. "Las hmnanidades -se ha dicho- son 
practieas, no porque enriqueeen; 10 son, porque hu
manizan, suavizan, idealizan, porquc moralizan". 
Por ello, estos estudios desde la epoca de los romanos 
se denominal'oll "hu'nLanio1'e littere lJ

, es decir, las 
letras que humanizan, que hacen hombre, que des
anollan humanidad. 

EI eoneepto de la vida p"'wtica no puede ser 
hoy el ideal de la educaci6n nacional, ni el fin de 
la ensenanza secundaria, que debe preparar las ge
neraciones que dirigiran pr6xilnameute el pais. Por 
ese camino se fOl"11larian hombres de alcanee COl-tO 
y sin penetraei6n profunda. Serian listos para resol
ver los problemas de la vida diaria y aptos para re
cibir los acontecimientos ordinarios, pero sin senti
do ni visi6n para las grandes cosas, propicias 0 ad
versas. La generaci6n de argentinos del 80, ha deja
do el reeum'do de su aetuaci6n brillante. Todos ellos 
se formaron siguiendo direcciones humanistas -hu-
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manidades clasicas-, y en la vida publica, como 
oradores, escritores 0 figuras docentes, sirvieron 
destacadamente ideales superiores - patrioticos, po
liticos 0 religiosos-, antes que intereses materiales. 

Es hora de intentar la aplicacion de Wl plan 
humanista, sobl'e In base de hU11lanidades 11lodemas 
de tendencia cientifico espiritnal, como he sosteni
do en el capitulo II. 

A todo cl plan hay que darle Wl sentido huma
nista. Los programas, que constituyen Wla especie 
de expansion analitica de ese sentido, no podran 
apartarse de el, y la ensenanza en el aula, no debora 
estar librada a la exchtsiva y arbitraria orienta
cion e interpretacion del profesor, sino ajustada al 
plan que la engendra y a los pl'ogramas que la deter
minan. Dos centros dominantes orientaran la ense
nanza: el hombre, es dec!.l', el desarrollo de las capaci
dades personales, de los sentinrientos y la accion; y 
la nacionalidad. 'foda ensenanza debe estal' encami
nada a producir Wla mayor expansion de 10 humano 
y Ull conocimiento de 10 propio. Ouando se trata 
de algo lejuno en el tiempo y en el espacio, se des
anollarm esas cuestiones con permanentes l'eferen
cias a la Argentina- como se explic6 en los capitn
los VI y VII relativos a Ristoria y Geografia. Los 
paises de otros continentes que so estudien, no se 
los considerara, Unicamente en sus valores geogra
ficos intrinsecos, sino, pricipalme)lte, poria signi
ficaci6n que cada WlO de ellos tiene pam nosob'os 
y nosotros para ellos. Formal' el hombre, es decir, 
desarrollar humanidades, no es solo el objeto de las 
materias asi denominadas, sino una caracteristica 
de toda la enseoanza media, en su priroer cicIo y de 
toda la secWldaria. Pero esa tarea es concreta. Se 
trata de formal' al hombre, no en abstracto, sino 
concretamente el hombre de este medio geogra
fico e hist6rico, el hombre de hoy y de aqui, sin res-
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tarle ese sentido ecumenico que tiene toda forma
cion humana. Se trata de formal' un hombre en cu
yas calidades el rasgo de argentino sea esencial y 
dominante. 

Estas ideas son las que presiden la preparacion 
de este proyecto de plan para los colegios nacionales 
y el plan para el cicio infel'ior de las demas ramas 
de la enseiianza media. Se qniere que la enseiianza 
secundaria alcance significaci6n y jel'arquia propia, 
sin vivir de 10 que Ie pueda dejar como saldo la en
seiianza primaria, 0 de 10 que Ie pueda pedir scgUn 
sus especiales necesidades, la superior. Se quiere 
tomar el camino de una ensefianza secundal'ia defi
nida, no aparente 0 simulada. Se tiende hacia Wla ca
tegorica afirmacion de esa ensefianza, no a reducir
la 0 a supl'inIirla como intentaban esos pl'oyectos 
que se dirigian a instituir escuelas primarias supe
riores (de 8 a 9 grados) y a anexar en eada Facul
tad CUI'SOS preparatorios. Se perdia asi el espiritu 
propio de la enseiianza s~cundaria y su razon dc scr. 

Pero de 10 que hay que apartarse tambien, es de 
toda tendencia a la polifurcacion, que procura 
satisfacer inclinaciones varias, mas aparentes que 
reales, porque elias suelen manifestarse en su verda
dero sentido recien al final de los estudios secunda
rios. Rara vez coinciden la aparicion de las voeacio
nes con la edad en que suelen comenzarse las sec
ciones polifureadas. 

Para logl'ar los fines propios que se asignan 
a Ia enseiianza seClllldaria, es necesario mantener 
el bachillerato Unico. Si la enseiianza secundaria 
responde a una edad que aun requiere vivir un pl'O
ceso de fOl'macion, y a un medio social, en cuyo 
favor hay que desarrollar cualidades ell sus miem
bros integrantes, no puede ser sino Unica. Esto mis
mo obsel'vaba en 1925 el ya citado profesor Desire 
Roustan. "Si se concibe la enseiianza secundaria 
como p"eparatoria reclama -decia- la polifurca-



- 225-

cion, de que estamos haeiendo en Francia desde ha
ee veinte anos un ensayo a mi vel' desgraeiado, y que 
,"osotros habeis tenido la cOl'dura de rechazar, Seria 
aun mas desgraciado entre vosotros, porque teneis 
que contal' mas Cjue nosotros con la escuela para 
asimilar diversos elementos etnicos que os aporta 
la emigracion y fortificar sin cesar, por medio de 
la instruccion, vuestra unidad nacional", 

Es conveniente transcribir a este respecto con
ceptos expresados por "La N acion" del 4 de mayo de 
1932 al comentar el Mensaje Presidencial a que ya 
se ha aludido, concordantes con los puntos de vista 
e>:puestos en este informe : "Con relacion a 10 prime-
1'0, el documcnto pI'esidencial, despttes de prometer 
una revision de la organizacion, planes y programas 
de los institutos sccunclarios, dice que se buseara 
definil']o. ensefianza media en forma univoca, "pa
ra que no sea indistintamente considerada como pro
longaci6n de ]a escuela prinlaria pOl' unos, prepara
toria de la U nivel'sidad pOI' otros, y pOI' muy pocos 
cultural y formativa de las calidades que debe re
flejar el hombre y que ya estan latentes en la edad 
jUl-enil que corresponde a este cicio de la educa
ci6n", Claro esta que esta ultima orientacion htuna
nista es la que el nuevo gobierno procurara im
poner, 

"Ella corresponde, a nuestro juicio, -continua 
el mencionado diario- al concepto tradicional de 
nuestros colegios nacionales que desde su creacion 
hasta los presentes dias han respondido siempre, 
dentro de las variaciones puramente formales de sus 
planes, al tipo de un colegio que sup one la supera
cion de la ensenanza primaria, pero no la subordi
nacion pasiva al ideal universitario, Tanto es asi 
que las universidades han necesitado ir creando sus 
pI'opios colegios prepamtol'ios y las escuelas supe
riores de ensenanza primaria no han podido hasta 
ahora ajustar el ftmcionamiento de sus dos iiltimos 

'" 
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grados a las necesidades del colegio nacional. Y es 
que este tipo de estableeimiento es, entre nosotros, 
pOl' lu fuerza de su pasado, un ente aut6nomo, con 
un clima moral e intelectual propio, cuyas posibili
dades beniificas no se han desarrollado todavia eolU
pletameute, pero que se hallan en lateneia a la espe
ra de circunstancias propicias". 

"POI' entenderlo asi, por considerar que el co
legio naeional de tipo linico constituia un acierto 
pedag6gico aun no bien aprovechado, nos hemos 
opuesto desde estas column as a todas las tentatims 
para dislocarlo en favor de tendencias divergentes 
o someterlo ala ttltela universitaria". 

Despues de otras consideraciones termina el 
articulo: "Influencias model'llas, de las que se ad
viorte un remoto eeo en las poeas lineas delmensaje 
que estamos comentando, ratifican el aciedo de 
nuestra tesis. Nos place que las orientaciones nuevas 
y serias de la pedagogia extranjera confluyan conla 
tradici6n nacional que hemos sostenido en estas 
columnas, y aynden ahora a robustecer el sentido 
unitario que debe tener la cnseiianza de nuestros co
legios nacionales' '. 

En rigor, los planes proyectados para toda la 
enseiianza media revelan una preocupaci6n: la de 
la formaci6n y la cultura. Esta preocupaci6n se la 
percibe en dos momentos: en el cicio inferior, cuyo 
objetivo es generico y tiende a la formaci6n 10 mis
mo que toda la enseiianza secuudaria . En el fondo, 
los planes proyectados restauran el sentido de lmi
ficaci6n cultural desaparecido de los planes en vi
gor. Como ya se ha expresado, aparecen, desde el 
punta de vista de la formaci6n, dos etapas: una 
minima, basica y comlin para todas las direcciones 
especializadas de la enseiianza media, y otra maxi
ma -el verdadero bachillerato- que es, en sentido 
estricto, amplia formaci6n pura, preparaei6n para 
la cultura, la vida y la universidad. 
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La formaeion, que es el fin central del bachi
lierato, tiene pOl' objeto desenvolver al hombre, Es
tudios humanistas con propositos formativos deben 
constituir la cnsefianza secundaria, Sobl'e elios se 
funda In cu\tura personal y la cultum naeional. La 
eu\tum francesa del'iva, fundamentalmente, de su 
ensenanzn secundaria, de su baehillerato, no de sus 
escuelas practieas ni de sus institutos tCenicos, Ella 
asegura la fOI'maei6n del espiritu y la eultura para 
actual' en el futuI'o como hombre y como ciudadano, 
en las distintas formas de la actividad naeionai, 0 

para disponer de una base de generalidad que sirvc 
de solido sostCn a eualquier especialidad superior, 
La especializaci6n es tanto mas fertil y rica -asi se 
les hacia notal' en 1925 a los profesores franccses 
de segunda ensefianza- cuando elia fructifica en un 
terreno clabol'lldo durante mucho tiempo, en todo 
senti(lo, pOI' una prolongada y cuidadosa cultura 
general, 

En las Instt'llCciones impartidas, en el mismo 
ano pOl' el Ministerio de Instruceion Publica de 
Francia, a los edueadores, con motivo de la reforma 
del plan de estudios que suprinri6 el regimen de las 
polifurcaeiones y produjo una fusion entre las de
nominadas "huluanidades clasicas" y "hmnanida~ 
des modernas", se explica que el bachillerato 
"nico estu dirigido a desenvolver las cualidades 
gcnemles del educando, sin desarrolial' ninguna 
con p,'eferencia, para produci,' espiritus 110 es
pecializados sino completos y bien equilibrados, 
p"es, especializaci6n exclusiva es culMa incom
pleta, 10 mismo que desarrollo precoz de tales 
o cuales aptitudes utiles pam profesiones determi
na(las, no es formaci6n progresiva y armoniosa de 
una inteligencia completa donde las cualidades 
opuestas se atemperan y equilibran, , , 

Estos conceptos que inspiran la segunda ense
nanza francesa actual, no estan fuera de lugar en 



- 228-

este informe. Son reconmendables y oportunos ya 
que aqui se insiste en el caracter formativo de la 
ensenanza secundaria y se ve en el bachiller que 
ella prepara un profesional, no de una detCl'mina
da especialidad, sino de la c!tUum. Para que pueda 
lograr fines tan elevados se propone lill tCrmino 
no menor de seis anos en sus estudios. Son muchas 
las disciplinas integrantes. Reducidas a las indis
pensables para no deseuidar uingun aspecto de la 
personalidad, ni del saber general, eonstituyen su 
contenido disciplinas lingiiistico-literarias, histOri
eo-sociales, cientifico-naturales, filosoficas, esteti
cas, fisicas y manuales. 

El proyecto no representa un plan enciclopedi
co de tipo corriente donde cada asignatura tiene 
un valor eqnivalente a aquella que Ie es mas opues
tao Se ha expuesto ya el significado de cada una y 
su posicion en el plan con respecto a las demas. AI 
prepamrse los programas se realizara el trabajo de 
seleccion y clasificaci6n de asuntos y problemas de 
lUla misma asignatura y entre eada una y las de
mas. Pcro esta labor de coordinacion no aparcce, 
pOl' cielio, en los planes, qne constituyen apenas 
lUl esquema de la enseiianza, ni se nota sino rela
ti"amcnte en los programas. Debe ser Wl rasgo fun
damental del cicio inferior de la ensenanza media 
y de to(la la ensenanza secundaria. Tendra que apa
rcccr en la labor dim'ia y permanente de cada pro
fesor. Ya se han expresado a este respecto en el ca
pitulo XVIII algunas indicaciones didacticas que 
esron implicitas en el proyecto de plalles. 

Acentnar la tendencia formativa, hnmarUsta y 
enltul"al de la ensenanza seClmdaria es, a mi 
juicio, el fullco camino que debe segnir un intento 
de refoTlna entre nosotros. No obstante, opiniones 
conocidas prediean la neccsidad de imprimirle una 
orientacion pl'actica, incorporandole estudios utili
rio-profesionales. P ueblos sin mayor arraigo cnl-
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turnl, como el nuestro, necesitan formentar los estu
dios generales de humanidades para asegurar el des
al'l'oUo de ealidades humanas fundamentales en su 
juventud, en los futuros dirigentes de la politica 
y la sociedad. Paises con una cultura clasica de lar
ga tradicion como Fl'ancia e ltalia, no se apartan 
nunca del humanismo en la orientacion y contenido 
de su ensenanza secundariu. 

La denominacion de colegio nacional que aqui 
se da a los institutos donde se imparte la segunda 
ensenanza tiene un significado preciso y profundo. 
En ellos se elaboran las eondiciones esenciales de 
nuestro pueblo y se prepara la nacionalidad. Muchas 
faUas de la actividad argentina hay que atribuirlas 
a las deficiencias de su ensenanza secundaria. Son 
aplicables, en cierta medida, para nuestro pais, las 
observaciones que un autorizado critico espanol 
publicaba en 1930, sobre las deficiencias de la vi
da de su pueblo, derivandolas de la mala segunda 
ensenanza: "La falta de inventiva en las industrias, 
- decia-, la de buena direccion en las organizacio
nes bancarias, la pobreza ideol6gica del personal po
litico, la dificultad para constitnir gran des agrnpa
ciones, el espiritu de secesian y de incohel·encia, se 
pueden atribuil' a la carencia de una poderosa se
gunda ensenanza, comim al ingeniero y al universi
tario, al militar y al paisano, al clerigo y al se
glar, que infunda en las mentalidales de las clases 
rectoras del pais la claridad y precision indispensa
ble para la buena direccion de un pueblo. Y es la 
ausencia de cstas cualidades rectoras 10 que casi 
esteriliza la inmensa bondad de nuestI·o pueblo, su 
hombria de bien, su fuerza y fidelidad en la familia, 
en la amistad y en el trnbajo." 

Vigorizar la enseiianza secundaria de sentido 
humanista es el proposito central de la reforma 
proyectada. EI adolescente, al recorrer el camino 
del bachillerato, ira percibiendo el pl'Oceso de su 
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propia fOl'macion. Compl'endera que cada dia au
menta la humanidad de sf mismo, 0 sea, el valol' y 
el poder del hombre que hay en eJ. J,mto con el saber 
que adquieTe en el curso de la enseiianza, sentil'u co
mo se ensancha su seT espiritual. 

LA ENSElIANZA NORMAL 

XXI. - EL MAGISTERIO PRIMARIO. - La l'e£ol'
ma dcl plan de estudios de las escuelas nOl'males 
es reclamada desde hace mucho tiempo. Cada dia 
se siente con mayol' fuerza la neccsidad de aumentar 
la seriedad y la pl'o£undidad de los estudios gene
rales y pedagogicos que tienen por objeto la 101'ma
cion del magisterio primario . .AS! 10 lia entendido 
tambien la comision respectiva, que pl'esidio el ins
pector doctor Juan E . Cassani, cuyo proyecto de 
plan 10 mismo que el de estu Inspeccion Gene
ral, tiende a mejorar en cantidad y calidad los es
tudios normal para aseglU'ar la eficacia de sus gra
duados en el ejercicio de la enseiianza primaria. Am
bes proyectos coinciden en la necesidad de reparar 
los estudios generales y de 101'macion, de los 
de caractel' pedag6gico-profcsionales, a fin de 
asegllrar a estos Ultimos una base fume, ademas de 
la flmelon pl'opia que aquellos tienen como cultura 
pOl' una paTte, y, por otm, como sahcr que neccsita 
ser commricado en la escuela primaria. Coinciden 
tumbien en la necesidad de permitir que los aJunmos 
esperen, con respecto al plan actual, varios anos 
antes de decidirse poria carrera del magistcrio, con
sultan do en alguna medida las aptitudes y el espi
ritu inclinados a eUa; y en la de dar mayor inten
sidad a los estudios pedagogicos, relegados en los 
planes en vigor, a nociones elementales y empiricas, 
incapaces de crear en el futuro maestro una concien
cia clara de los conceptos y practicas educativas 
fundamentales. 
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EI pI'oyecto de esta Inspeccion General se 
adapta al pensamiento central que inspira todos 
los planes de la ensciianza media y se ajusta 
a la estl1lctura (ullca de los mismos, La ensenanza 
normal, que tiene pOI' objcto formal' educadores pri
marios, debe ejercitar dos generos de influcncias, 
In culturaly la profesionaL Esto determino dos cues
tiones que se debieron encaral': a) Si la ensenanza 
normal debe desarroliar la accion cultural 0 entre
garln a la cnsenanza secundaria, Se opto pOI' el pri
mer criterio, para facilitar al estudiante sus tareas 
de acuerclo con su vocacion, en 10 posible, Aun cuan
do pOI' razones de edad no puede sentir a los doce 
aiios la vocacion del magisterio, mUltiples factores 
personales 0 extraiios a si mismo 10 lievan a la escue
la nOl'mal. Desde temprano, y antes de comenzar los 
estudios pedagogico-profesionales, vive en un am
biente de actividade~ didiicticas y edueativas, que Ie 
delUlIlciall su vocaeion si es que estii latente, 0 Ie ad
viCl-ten su falta si es que en todo el Cill'SO del cicIo 
inferior no la ha senti do, Asi Ie abI'e otros caminos 
milS propieios para sus tendeneias, b) Si siguiendo 
01 prinIer criterio, la enseiianza normal, debe des
arrollar sus dos actuaciones, cultural y profesional, 
simultiineamente como acontece con los planes en 
vigor, 0 sucesivamente, Se eligi6 el ultimo criterio 
pOl'que se ajusta a la estructma general de la refor
ma de la ensenanza media, y a la necesidad de la for
macion cultural antes que ala preparacion profesio
nal, segUn ya se ha expresado en distintos capitulos 
de este informe, La identidad absoluta entre el plall 
del cicio infeI'ior de la ellsenanza nOl'Inal y el de la 
ensenanza seeundaria, y la identidad relativa con los 
de las demas ramas de In ensenanza media, no inIpli
ea facilitar el pase antomiitieo de un estudiante de 
In rama seCl.Uldaria, comercial 0 industrial, a Ia nor
maL Se propuso en el capitulo XIX, al tratar so-
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bre los m£erentes ciclos in£eriores de las ramas de 
In ensefianzn mema, que "el pase a los colegios na' 
cionales y liceos, como n las escuelas normales, de 
alumnos provenientes de otras ramas se harft pre
v;a prueba de seleccion, que se reglamentari, con 
el objeto de determinar si el aspirante esUt en con
mciones, pOl' espiritu y aptitucles, de proseguir di
cha rama, ya que habiendo cUl'sado uno 0 mas anos 
en el ambiente de otra, es necesario vincularlo a la 
nueva orientacion de sus estumos", 

EI proyecto de plan que eleva a seis anos, en 
lugar de cuatro, los estudios del rnagistel'io prima
rio, repol'tari en el caso que la superioridad dis
ponga su aplicacion, considerables ventajas de ca
rioter cultural, pedagogico y practico, a saber: a) 
EI maestro adquiriri una suficiente preparaci6n 
acerca de 10 que debe cnsefiar y podra alcanzar una 
firme formacion espu.'itual indispensable para quien 
dcba ejercer como el delicadas funciones de educa
dol', b) A los conocllnientos generales sobre la natu
raleza y el hombre, se Ie suman vastos conocllnientos 
sobI'e las caracteristicas y necesidades del pais , En 
el cicio superior -que es de caricter pedagogieo
profesional- figura un nuevo curso de Historia Ar
gentina (de las ideas y de las instituciones), 5,' ano, 
cuya necesidad para nuestro maestro no se mscute, 
y otro de legislacion escolar e historia de la educa
cion en la Republica Argentina, 6,' ano, c) Los es
tumos pedagogico-profesionales se iniciaI'an a una 
edad conveniente porIa preparacion general adqui
rida con anterioridad y porIa madurez mental de los 
aspirantes, quo facilitara el analisis y comprension 
de los problemas doctrinarios y practicos de la edu
cacion, Esto permite agregar a los estumos del rna
gistel'io Filosotia, que hoy no se ensena, y al estu
mar los problemas fundamentales, en 5.' ano, hacer 
especial referencia al problema de la educacion, y 
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en el estudio de la Psicologia de 6.' ano, considerar 
problemas de psicologia pedagogica, sin descuidar 
los neccsarios estudios de filosofia pura, como sc ex
plica con cierta amplitud en el capitulo XII. d) Se 
proporcionara a los futuros macstros lIDa infol"ma
cion amplia y solida sobre cuestiones pedagogicas, 
las qne BCran vistas tanto a traves del elemento his
torico como en sus experiencias actuales, destacan
do siempl"e las solnciones qne mas convengan a nnes
tra educacion nacional. En el cicio snpel"ior del pl"O
yecto de esta Inspecci6n General se establece el si
guiente contenido pedagogico: 5: ano. Pedagogia 
1.er cnrso - 6 horas semanales, distribuidas asi : a) 
Teoria de la edncacion, b) Didactica. 

Este esquema cambial"a muy poco el contenido 
del programa actual dc l.er ano de las escnelas nor
males. La diferencia esta en ellugal" que ahora tioJla 
esta asignatura en el pl"oyecto. En 5.' ano, estudiada 
despucs de habel" apTobado los CUl"SOS del cicIo inCe
rior y a una edad de 16 It 17 anos, esta materia adqui
l"il"a un sentido nuevo y lID valol" superior. Ilist07-ia 
de la educacion, 3 horas semanales, constituye una 
matel"ia nueva en e1 plan para el magisterio. En los 
cursos normales, actuahnente no se estudia. Figlua 
si en el plan del profesorado normal en ciencias y 
en letras. Obse"vaci6n pedagogica (pTimer cuatri
mestre) y pnictica pedagogica (seglIDdo cuatrimes
tre) 6 horas semanales. En 6: ano, Pedagogia, 2.' 
curso distribuido as!: a) Didactica (2: CUI'SO); b) 
Organizaci6n interna de la escuela y material edu
cativo. 5 horas seman ales. Legislacion escolar e lIis
toria de la educacion en la Repliblica Argentina, 3 
horns semanales. Esta materia figura parciaimente 
en los planes en vigor para los CUI'SOS del profeso
mdo, pcro falta en los del magistm·io. Higiene gene
ra! y escolar, 2 homs semanales. Lect/<I"a y co",en
tarios de obras pedagogicas, 2 hOl"as semanales. Es-

.. 
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ta Ultima asignatura tiene por objeto crear un tipo 
de trabajo que no se hace hoy: poner alfuturo docente 
en relacion directa con gran des maestros de la peda
gogia y aproximarlo a las fuentes del pensamiento 
actual en esa materia. Practica y C7·itica pedagogica, 
6 horas semanales. 

El contenido teorico y practico, general y na
cional de las materias pedagogicas que se proponen, 
asegurara una seria formacion profesional del maes
tro primario. Es cierlo que ,,1 debe tener, en pI·i
mer termino, una manifesta vocaei6n y alma de edu
cador. Esto es esencial. Pero tambilln requiere cul
tura vasta y una firme preparacion teorico-practica 
en su especialidad pedagogica. El proyecto de esta 
Inspeccion General, con sus ciclos cultural y profe
sional, tiende a alcanzar esos fines. Otros paises 
han encarado, como se vera mas adelante, la cues
tion de la preparacion profesional teorico-practica 
en su especialidad pedagogica del maestro pl·imario, 
mediante estudios universitarios a cargo de faculta
des pedagogicas. El proyecto, en este punto, es mas 
modesto, pero coloca la preparacion del magisterio 
sobre un plano mucho mas elevado que el actnal. e) 
Con los estudios pedagogicos realizados desplllls de 
los generales de caracter cultural, se evita que los 
aluDlnos-maestros dicten sus elases de practica so
bre materias no estudiadas todavia en el eurso nor
mal. Ocmre hoy que un alumno de 3.er aiio suele 
enseiiar, por ejemplo, historia argentina en un gra
do del departamento primario con el saber que ha 
adquirido en el miSDlO grado, por cuanto esta mate
~ia se estudia en 4: aiio del CUTSO del magisterio . 
.Asi ha nacido el estribillo, no tnlly injllstO, de que 
nuestl'os maestros y maestl'as sabcn casi sicrnpl'e 
como deben enseiiar esta 0 aquella materia, aunque 
no la dominen. Se produce, como es logico, una fal
ta de relacion entre el saber material y las normas 
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pedagogicas, 10 que conduce, inevitablemente, al for
malismo didactico y cultural que suelen aquHlos 
demostrar. f) Se evitaran los serios inconveniente. 
que en la practica se obsel'Van al mezclar estudios 
profesionales y no profesionales, a una edad en que 
los alumnos tienen dificultad para encarar los pri
mel·OS. g) Muchos estudiantes podrian iniciar el ci
cio inferior y continual' despucs, de acuerdo con 
BUS tendencias manifestadas, ot1'3S ramas. Con ello 
se clisminuiria el nUmero de maestros egresados sin 
reducir eJ numero de establecimientos cxistentes de 
esa orienta cion, que prestarian asi, amplios servi
cios a la cultura general. It) EI cicio inferior cons
tituiria una base importante para transformar al
gunas de las actuales escuelas normales, en institu
tos de otro genero, segUn 10 demanden exigencias 
locales 0 generales. Para ello en au oportunidad, 
Be podria autol'izar el funcionamiento del cicIo su
perior solamente en las escuelas nOl'males en que se 
considere necesario. i) AI cicIo superior pedagogico
profesional ingresarian solamente los alumnos que 
revelasen especiales condiciones y capacidad, me
diante pl'Uebas de seleccion que se reglamentarian. 
Los demas continuarian carrel'as 0 se retirarian con 
el certificado de estudios eorrespondientes al cicio 
inferior. j) EI plan de estudios para las escuelas nor
males estableceria una ajustada vinculacion con la 
escuela primaria, Actualmente los aspirantes ter
minan la enscfianza prima ria a los doce 0 trece alios. 
Deben esperar la edad reglamentaria de ingreso que 
es de catorce. En la forma propuesta se iniciarian 
los estudios en la escuela normal a los doce alios, 0 

sea dos anos antes que allora, y los de caracter peda
gogi co a los diez y seis, 0 sea dos alios mas tarde, 
y con la base de cuatro afios de estudios de cultura 
y formaci6n. Ie) POI' ser las escuelas normales, entre 
nosotros, los institutos de mayor frecuentaci6n fe-
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menina, este proyecto concurre a resolver el serio 
problema de la educacion de la mujer, que no siem
pre desea ser maestra, pcro que asiste a sus aulas 
pOI' falta de otros establecimientos donde pueda cur
sal' estucJios con fines de cultura 0 pl'eparaci6n pa
ra cstudios superiores, 

Los cmsos de maestras de la Escuela Normal 
de Lenguas Vivas de la Capital, a mi juicio, ten
drian en caso de aplicarse, que adoptar el plan gene
ml de seis alios proyectado, modificando Unicamente 
la asignacion de horas para ldiomas extranjeros, 
La ley de pl'esupuesto en vigor dcnomina a cste es
tablecimiento "Instituto Nacional del Profesorado 
en Lenguas Vivas". No se alcanza Ia raz6n de esta 
denominacion, porque de acuerdo con sus planes y 
organizacion, este establecimiento es una escuela 
normal de maestras y de profesoras, con In especia
lidad de frances 0 ingles para las (,ltimas, La labor 
realizada hasta hoy por csta cscuela es reconocida 
y sus graduadas gozan de general aprecio, 

Acaso no sea necesaria la existencia en la Capi
tal Federal de dos instituciones encargadas de for
mal' profesores en ingles y en frances dependientes 
del 1finisterio de Justicia e Instruccion Publica, 
Dado el caractcr superior que se asignan a los estu
dios que se realizan en los Institutos del Profesora
do Secundario de la Capital y de Parana, la Escuela 
NOl'mal de Lenguas Vivas no podria mantener la 
actual denominacion de Instituto si no apJica el re
gimen correspondiente, Si persistiera la idea de 
mantener esa denominacion habria que otorgarle 
tambicn esa calidad, Tal vez fuera posible anexarle 
los departamentos de frances, ingles e Italiano que 
actualmente fillcionan en ellllstituto Nacional del 
Profesorado Secundario de la Capital. Asi quedaria 
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centralizada la formacion del profesorado en idio
mas vivos, y se aprovecharia de la escuela normal 
como departamento de aplicacion para las clases 
y experiencias didacticas de los futuros profesores. 
Si esta idea no prosperase habria que suprimir en 
la ley de presupuesto la denominacion actual de Ins
tituto y volver a la de "Escuela Normal del Pro
fesorado en Lenguas Vivas", quedando con esta 
organizacion un departamento primario de aplica
cion, un CUTSO de maestras normales (seis MaS, co
menzando a los doce de edad) y un CUTSO del profe
sondo, bifurcado en ingles y frances (de 3 anos). 
Ami juido seria conveniente la primera solucion. 

Nose presenta ninglin proyecto de plan pa
ra los CUTSOS del Profesorado Norma!. Hoy funcio
nan en el pais cuatro escuelas de esta categoria : Es
cuela Normal de Profesoras N.· 1, "Roque Saenz 
Pena", Escuela Normal de Profesores N: 2, "Ma
riano Acosta ", ambas de la Capital, Escuela N or
mal N: 1, de Profesoras de Rosario (Santa Fe) y 
Escuela Normal de Pl"Ofesores de Corrientes. Apli
can lill plan dividido en dos ramas: profesorado 
normal en ciencias y profesorado normal en lett·as. 

De acuerdo con los proyectos de reformas, in
cumbe (micamente a las escuelas normales la forma
cion del magisterio primario. La pl'eparacion del 
profesorado para la enseiianza secundaria, normal 
y especial estaria a cargo de los institutos superio
res (Capital Federal y Parana) 0 de Facultades 
Universital'ias (Filosofia y Letras de Buenos Aires 
y Humauidades y Ciencias de la Educacion de La 
Plata) . 

Si se dispusiese la aplicacion del proyecto, los 
CUTSOS del Profesorado Normal desaparecerian pro
gresivamente, permitiendo la terminacion regular 
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de sus estudios a quienes los hayan comenzado con 
allterioridad a la adopcion de los nuevos planes. 

Ell la reforma del plan para las escuelas nor
males ha preocupado tam bien la formacion del maes
tro rural. La educacion del niiio tiene caracteris
ticas pmpias segun el medio en que vive. Exige una 
formacion especial del magisterio para Jas escuelas 
de las aldeas campesinas. Es necesario que en es
tas escuelas se imparta una ensenanza pl"tciica de 
nociones agricolas y ganaderas, de acum'do con 10 
prescripto por la ley de educacion corotin N.' 1420, 
en su articulo 6.' . Esa ensenanza debe l'esponder a 
modalidades regionales y seguir una orientacion que 
afiance la educacion general e incline a los niiios 
hacia la vida del campo. Ademas de las nzones de 
orden pedagogieo, otras de orden social y economico 
justifican la implantacion de esa ensenanza. Fomen
ta habitos de tnbajo en el niiio rural y 10 capacita 
pl'acticamente pan la realizacion de actividades re
lacionadas con las dos industrias madres del pais. 

EI niiio campesino es completamente distinto 
del niii.o de la ciudad. Tiene eonceptos diferentes so
bres las personas y los seres y so bre el valor de las 
cosas que 10 rodean, y de acuerdo con esos con
ceptos desarrolla su vida. Es necesario al maes
tro que acrua en estos medios un conocinrien
to de la psicologia del hombre rural, si quie
re obmr, educativamente, con acierto y euca
cia. nay que ensenar al ,rillo rural a leer, escl'i
bir y con tar y algunas otras nociones generales, co
munes de toda cultnra. EI resto de la ensenanza ha 
de estar diI"igido a los problemas sencillos y a las 
necesidades inmediatas y mediatas de la vida en Ja 
aldea. La ensenanza rural debe tener por objeto 
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mcjorar notablemente la aldea, sus costumbres y 
sus trabajos, y no hacer de sus nillos y sus homb,'es, 
meros imitadores de la vida de los ninos y de los 
hombres de la eiudad, La educacion rural tiene que 
ser un empenoso trabajo de mejoramiento de las 
condiciones en que se desenvuelve el nmo, para que 
ellabrador, el ganadero 0 el pequeno industrial que 
en 61 existe ya iniciado pOl' influjo del medio y del 
hogar, vaya ganando cada dia llll grado de pel'fec
cionamiento, No hay que Vel' en esta forma de la 
educaeion, illnitaciones ul desalTolio integral del 
educando. Ella cumple este sentido y ademas, lIlla 
amplia finalidad social que no es posible eludir. 

Para la mejor realizacion de este proyeeto es 
indispensable oriental' a los maestros primarios ha
cia los problemas de la vida rural y especializarlos 
en eielias practicas nccesarias, En los programas de 
pedagogia, de psicologia pedagogica, de organi 
zaci6n interna de las escuelas y material educativo, 
y en los tl'abajos relativos a observacion pedagogica 
se fijal'an extensas cuestiones acerca de la ensenan
za en los medios campesinos y la fun cion escolar y 
social del maestro en elios, 

Todo maestro formado en cualquiel' escuela nor
mal del pais debe salir en condiciones de desempe
narse con acierto y dominio en una escuela ruml, 
y de adquirir facil contacto y relaci6n, alii donde 
se Ie destine, con sus formas y practicas de vida, sea 
ambiente agricola, ganadero 0 industrial, 0 centro 
de pequefias actividades comerciales, igualmente que 
con sus form as de vida espiritual, con 10 que Ie es 
tipico y camcteristico, con su propio folklore, etc. 
Sob)'e ese cOllocimiento y acierto el maestro tl'aba
jara, obrando con III pl'oposito de mejol'a en el es
piritu de los niflOS, y si es posible, en el medio. De
beria Uegar hasta el sentimiento del nifio campesino, 
haciendole amar la vida que Ie cupo en suerte, y evi-
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tal' que la sienta como algo deprimente frente a la 
del hombre de la ciudad. Favorecer el bienestar ma
terial y la dignidad espiri tual de las aldeas rural es 
pOl' medio de una educacion adecuada, es el objeto 
de la oricntacion que aqui se propugna. 

Ademas de esta orientaci6n para todos los maes
tros, cs conveniente la formacion especial de macs
tros rurales. Entre noson'os ya ha habido algullaS 
tcntativas interesantes en ese sentido, En el orden 
nacional, en 1909 y en 1910, cl Mlliistro Naon fundo 
varias escuelas normales rurales en distintos lugarcs 
del pais. Creadas muchas de ell as en ciudades, es 
dech, fuera del medio natural, con alumnos proce
dentes de las mismas ciudades, rapidamcnte fueron 
convel'tidas en escuelas de tipo comUn, indentifican
do sus planes y su regimen general. N unca llega
ron a adquiriI' el caracter especial que debian tener 
de acuerdo con el objeto de su creacion, porque a su 
funcionamiento en ambiente extrano, se Ie sum6 la 
falta de terreno y material para la ensenanza prac
tica indispensable en la fOl'lnacion del maestro de 
las aldeas campesinas. POI' decreto del alio 1927, se 
llitrodujeron, con propositos identicos, modificacio
nes al plan de estudios de la Escuela Normal de 
Viedma, En el orden provIDcial se registran tam bien 
iniciativas similares de mucho interes y ValOI'. Las 
pI'ovmcias de Entre Rios, :Mendoza y Buenos Aires 
han creado institutos especiales con esa finalidad. 
La primera mantiene esa orientacion desde 1903, 
con gran des resultados, pues ha logrado fOl'lllar un 
magisterio especializado para la campana, 

EI Poder Ejecutivo actual se muestra preocu
pado pOl' este problema. Inicio en 1932 la formacion 
de un tipo especial de maestro rural regional cuyas 
ventajas comienzal1 a estimarse. Sobre la base de 
las pli111.itiv(l.s escuelas normales de preceptoI'es, fllll

cionan en Rosario de la Frontera, Jachal, la Banda, 
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Cruz del Eje y San Francisco de Monte de Oro, es
tos nuevos institutos con el nombre de Escuelas Nor
males de Adaptacion Regional. La ensenanza que 
en eUos se impartc comprende todas las asignaturas 
de caracter cultural y pedagogico de los planes de 
las escuelas normales comunes y ademas el estudio 
te6rico y experimental de las industrias propias de 
la region, Transcribo a eontinuacion algunos de los 
eOllsidemlldos del decreto del 15 de abril de 1932, 
que dispone la creacion de las dos primeras y que 
sirvieron de fundamento para instalar, despues, las 
demas, en los que aparecen claras las razones que 
determinaroll esta medida: "Que si bien en el pals 
hay un nfunero suficiente de maestros normales, 
la mayol'ia de estos esm radicada en las capitales 
y grandes eentros, y ofrecen resistencias para acep
tal' cargos ell las escuelas de la campana 0 de zonas 
alejadas de los centros urbanos; 

"Que, ademas, esos maestros, formados y pre
parados para la ensenanza en escuelas de las ciuda
des y grandes centros, earecen de la aptitud necesa
ria para impartirla con la orientacion debida en las 
escuelas situadas en las zonas rurales del pais, tal 
como 10 exige la ley 1420; 

"Que como se viene sosteniendo desde haee 
anos, la escuela primaria argentina, uniforme e igual 
ell su estruetura y orientacion para toda la vasta ex
tension de nucstro pais, no obstante las caracteris
tieas diferenciales de las distintas regiones pOI' eli
rna, producci6n y condiciones eeonomicas y soeiales, 
no responde ya al criterio de que la eseuela debe 
aprovecbar cl medio y estar adaptada a sus carac
teristicas y exigencias; 

"Que pOl' otm parte, las eircunstancias econo
micas y sociales del momento, aeonsejan dar a la 
enseiianza, comenzando desde la eseuela pl'imaria, 
un sentido y una orientacion hacia el fomento de la 

'1 
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produccion nacional, sin desmedro de los fines edu
cativos y culturales que esencialmente Ie corres
ponden; 

•• Que estas mismas ideas inspiraron la creacion 
de las escuelas normales rurales en los afios 1909 Y 
1910, asi como las modificaciones introducidas al 
plan de la Escuela de Viedma, pOl' decreto de mayo 
de 1927, orientacion que en el caso de las primeras 
no se ha continuado, sin que ninguna razon verda
dera 10 justifique; 

"Que no ser:!. posible realizar ninguna modifi
cacion fudamental de la escuela primaria, mientras 
no se cuente con el maestro capaz de comprender y 
llevar a la practica las nuevas orientaciones nece
sarias". 

Los resultados de estas escuelas dependen del 
material de trabajo y del personal especializado de 
que dispongan. Como las demas normales, aplican 
un plan de cuatro afios de estudios. Si llegara a 
adoptarse para las escuelas norm ales comunes el 
plan de seis afios, habria que determinar y resolver 
si las escuelas normales de Adaptacion Regional 
continuaran aplicalldo su plan actual de cuatro afios 
o si debera ser modificado dentro de las direcciones 
de la reforma que aqui se sustenta. La Inspeccion 
General es partidaria de dar a estas escuelas un 
plan estrictamellte particular, sin facilitar al que en 
ellas se forma, pase a cierta altura de sus estudios 
a las escuelas normales comunes. Es imperiosa la ne
cesidad de formar maestros para las escuelas del 
campo. En mucha medida no se ba cumplido el pre
cepto de la Ley N.' 1420 que establece la enseiianza 
practica agricola y ganadera, pOI' falta de esa pre
pal'acion en el magistel'io. Pam ello, seiior Ministro, 
babl'ia que pl'oseguir con el plan en vigor, cuya ex
periencia es necesario juzgar en sus proximos resul
tados. Pero si se quiere acomodar en cierto modo, 
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el plan y la ol'ientacion de estas escuelas con el de 
las demas normales, Ill. Inspeccion General, consi
dera conveniente que su reforma se ajuste a estas 
bases: a) Un plan de cinco alios de estudios, que no 
podra iniciarse sino despues de cumplidos los doce 
alios de edad y con la escuela pl'imaria completa 
aprobada, b) Tendra tambien dos ciclos : uno infe
rior de tres alios, con las materias generales que 
tienen por finalidad In cultura y In formaci6n, y 
las materias teorico-practicas sobre cuestiones l'UI'a
les de Ill. region; otro, snpel'ior, de dos anos, en el 
que se prosegniran estos estudios teorico-practicos, 
y se realizara la preparacion pedagogico-profesional 
del futuro maestI'o, con un gl'tlpO de asignaturas 
semejantes a las del plan proyectado, aunque redu
cidas algunas de ellas, como In filosofia, para dar 
lugar asi a Ill. implantacion de las materias practicas 
regionales que es de interes inmediato en la forma
cion del maestro 1'Il1'al. 

Antes de consideral' otras razones en favor de 
10. reforma de las escuelas normales, se hara a conti
nuaci6n una breve resena de los antecedentes nacio
nales, acerca de la orientacion que las ha caracte
rizado desde sus ol'igenes hasta hoy, Este esquema 
ser" suficiente para comprender el sentido que ha 
tenido, entre nosotros, Ill. formaci6n del magisterio 
y profesorado normal. Noes esta la ocasion pam 
reanir datos e informaciones sobre otras fases de 
su evolucion, Se poclria ya escribir una nutl'ida his
toria de estas escuelas y su importante influjo en 
el movimiento eivilizador dell'a\.s, Segmamente <lue 
ese trabajo no tardara en aparecel', y constituira 
al mismo tiempo que una fuente de informacion 
sobre su historia, un homenaje a su obra valiosa, 
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EI 21 de junio de 1869, durante la presidencia 
de Sarmiento y el Ministerio de Avellaneda, se es
tableee en el Colegio N aeional del Uruguay una Es
cuela Normal de Preceptores, con un departamento 
anexo de aplicacion. Las materias de informacion 
eran las que se dictaban en el Colegio, y a ellas se 
agregaba la formacion docente en cursos pedago
gicos y en el depaliamento de aplicacion. EI gobier
no de la provincia de Entre Rios participaba en la 
iniciativa nombrando y pagando el preceptor del 
departamento primario y los del elU"SO pedagogieo. 
Se haee 10 mismo en el Colegio N aeional de Corrien
tes pOI' deel·eto del 14 de oetubl·e de 1869. 

EI13 de junio de 1870, el Poder Ejeeutivo, ha
ciendo uso de la autorizacion conferida poria ley 
del 6 de oetubre de 1869, ereo In Escuela Normal 
de Parana con un curso normal de cuatro anos, di
vididos en tres terminos de treee semanas eada uno. 
Los estudios profesionales se inieiaban en el primer 
ano con observaeion pedagogiea, en el departamen
to de aplicacion de seis grados. 

EI 31 de mayo de 1875, durante la presidencia 
de Avellaneda y el Ministel·io de Leguizam6n, se dic
ta el plan de estudios para la Escuela Normal de 
Tucuman, inspirado pOI· Stearns, que Ie dio una 
orientacion similar a la que tenian las Eseuelas 
N orteamericanas. EI curso normal duraba dos anos, 
dividido cada uno en tres terminos, y el de apli
cacion, cuatro afios. 

Una ley del 13 de oetubre de 1875, autoriz6 al 
Poder Ejecutivo a dictar el decreto del 3 de mal·ZO 
de 1876, pOI' el que se reglament61a Escuela Normal 
de Concepcion del Uruguay y las que en adelante 
se fundasen en capitales de provincia. Se estable
do para el curso normal una duraeion de tres anos, 
divididos en trcs terminos. Los estudios pedagogieos 
comenzaban en seglrudo ano con asistencia a una de 
las aulas de la escuela de aplicaci6n. 
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EI 22 de enero de 1876, se l'eglarnento el fun
cionamiento de los cursos normales anexos a los 
colegios nacionales de Corrientes y San Luis, EI 
plan fijo cuatro aUos de estudio. La iniciacion 
pedagogica se hacia en primer aUo, y las materias 
generales eran las que se dictaban en el colegio. 

Un nuevo plan de estudio y una nueva catego
ria se apJica pOl' decreto del 30 de enero de 1877, 
en la Escuela Normal de Parana, con objeto de "for
mal' profesores competentes para la ensefianza, ins
peccion y superintendencia de las escuelas comunes 
y para el magisterio y direccion de las escuelas nor
males". Los estudios del magisterio duraban cuatro 
aUos, sin division en terminos, y se iniciaba la ense
uanza pedagogica en el primer afio. 

EI 24 de febrel'O de 1877, se modifico el plan de 
estudios de la Escuela Normal <10 Tucum,m, man
teniendo el criterio nortearnericano de la division 
en terminos. Los estudios duraban tres aUos y la 
pedagogia se ensefiaba desde el segundo curso. 

POl' un decreto del 2 de enero de 1878, y aten
diendo a observaciones presentadas poria direccion 
del Colegio N acional de Corrientes, se introducen 
modificaciones parciales en el plan de estudio del 
curso normal anexo al citado colegio, que simpli
fican los estudios de las ciencias naturales e incor
poran la filosofia. 

Dos auos mas tarde, el 20 de enero de 1880, se 
eleva a cinco auos la duracion de los estudios de la 
Escuela Normal de Parana, "con el objeto de basal' 
la adquisicion de los conocimientos fundamentales 
de la educacion practica en una cultura general 
de los aspirantes al pl'Ofesorado, mas s6lida que la 
asequible en los cuatro afios asignados hasta el pre
sente al cm'so nOl'mal " . Se mantienen los estudios 
pedagogicos desdc el primero e incluye illl cm'so 
de filosofia y economia politica en quinto. Cuatro 
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dias mas tarde se introducen algunas modificacio
nes en el plan de estudios de las escuelas de Maes
tras, sin alterarlo fundamentalmente. 

La ley de 1875 impedia elevar a mas de tres 
los anos de estudio pam las eseuelas normales 
de maestras. Por ello, se dicta el deereto del 7 de 
enero de 1881, que les agrega un curso preparatorio. 
De este modo se tiende a la uniformidad de los es
tudios normales en todo el pais, sobre la base de 
cuatro anos. El tiempo destinado a la ensenanza de 
la pedagogia aumenta considerablemente con rela
cion a los planes anteriores. 

Un plan de estudios de cinco anos similar al de 
Pal·ana, se aprueba para la Escuela Normal de Va
rones de la Capital, que habia pasado ala dependen
cia de la N aeion. 

La falta de un plan de estudio uniforme para 
las Escuelas N ol·males decidio al Poder Ejecutivo 
a nombrar una comision compue8ta por el Inspec
tor General de Colegios y Escuela8 N ormales, doc
tor Victor Molina, del ex-inspector senor Pablo 
Groussac, del director de la Escuela Normal de Pa
rana senor Jose M. Torres, del Rector del Colegio 
Nacional de la Capital doctor Amancio Alcorta, y 
de los directores de las Escuelas N ormales de la 
Capital senorita Maxima Lupo y senor Adolfo Van 
Gelderen, para proponer las reformas necesarias. 
La comision aconsejo un plan de tres anos para las 
escuelas normales de maestros y de cinco anos pa
ra las normales de profesores. Pero el Poder Eje
cutivo -Presidellcia de Roca y Ministerio de 
Wilde- no obstante reconocer la urgencia que ha
bia ell formar maestros, considero que esa urgencia 
no era tan perentoria que obligara 8 "<iIHminuir 
los estudios y 18 practica en las Escuelas Norma
les para acortar el tiempo de preparacion de los 
maestros, con grave perjuicio de su alta profesion", 
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agregando que la experiencia habia demostrado en
tre nosotros, la necesidad de prolongar los cursos 
normales, para satisfacer la necesidad suprema que 
tenia la Republica" de maestros primarios compe
tentes, capaces reaimente, de dirigir con exito las 
escuelas que se les confie y dar impulso vigoroso al 
desanollo de la educaci6n comu.n". POl' estos fun
damentos, y ademas porque no podia ser tomada 
como regia la duraci6n de los cursos normales exis
tente en otros paises, "en los cuales los estudios 
normales de profesores y maestros duran, respec
tivamente tres y cinco anos, pues, alli los alumnos 
se hallan extensamente preparados antes de ingresar 
a esos establecimientos, cosa que no sucede entre nos
otros", pOl' decreto del 28 de febrero de 1886, 
aument6 a cuatro y seis los anos de estudio para la 
carrera del magisterio y profesorado normal. Es
tablece dos clases de Escuelas N ormales: las elemen
tales, destinadas a la formaci6n de maestros y maes
tras de educaci6n primaria elemental, y las superio
res, que ademas del objeto de las anteriores, tienen 
tambiell el de "formar profesores y profesoras com
petentes para la superintendencia, inspecci6n y 
direcci6n de las escuelas comlmes y para el magis
terio de las escuelas normales". La distribuci6n 
de asignaturas, mantiene un criterio de simultanei
dad entI'e los estudios generales y los pedag6gicos. 
En la misma fecha se decreta una reglamentaci6n 
uniforme para todas las escuelas normales, con 10 
cual se regulariz6 la marcha de estos institutos al
canzando el tipo definido que, en 10 fundamental, 
se mantiene hoy. 

No habia regido dos anos esta reforma cuando 
el Poder Ejecutivo -Presidencia de Juarez Cel
man y 1lfinisterio de Posse-- dicta, por decreto del 
31 de diciembre de 1887, un nuevo plan de estudios 
para los distintos departamentos de las mismas es-
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cuelas: de aplicacion, de maestros y maestras con 
tres anos y de profesores y profesoras con cinco. 
Se otOl·gaba el titulo de subpreceptor normal con 
los dos primerios anos de estudios. 

Con motivo de la refundici6n de Escuelas N 01'
males de varones en los Colegios N acionales, se 
regIa menta por decreto del 29 de enero de 1900-
Presidencia de Roea y lIIinisterio de Magnasco-
01 plan de estudios de aquoTIas. Se unifie6 la ense
nanza preparatoria de am bas ramas, seelmdal·ia y 
normal, 10 que fue l·eafirmado, con detaTIes neeesa
rios, pOl' deereto del 31 de eue1"O del mismo ailo. Los 
estudios generales eran idontieos en ambas ramas; 
los pedagogieos eomenzaban desde el primer ailo y 
duraban enatro. Los del profesorado normal el·an 
de trcB nnos. 

EI 4 de marzo de 1905, se dispnso la aplieaeion 
de un nuevo plan en las escuelas, que establecia 
cuatro anos de estudios para el curso de maestros 
y dos para el de profesores, que tiene en el primero 
de los eiclos, las caracteristieas del plan en vigor. 

Las reformas que introdujo en las escuelas nor
males el ano 1914, el Consejo N acional de Eduea
cion, bajo euya dependencia estuvieron desdo fines 
de 1910 hasta comienzos de 1916, no produjeron cam
bios fundamentales en 10 que respecta a la inclu
sion y ordenacion de asignatmas en el cmso para 
maestros. La reforma se sintio con mayor intensi
dad en los cursos del Profesorado, cuyos estudios se 
prolongaron en un ailo y se dividieron en dos ra
mas: Cieneias y Letms. Desde entonees a hoy, solo 
se introdujeron vaI"iaoiones de detaTIe en el plan del 
curso de maestros, aumentando 0 suprimiendo asig
naturas 0 ampliando algunos programas. La unica 
manifestacion eoncreta sobre l·eforma de las escue
las normales, es la contonida en el proyecto de plan 
de estudios para la ensenanza secundaria y normal 
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de la comision especial del afio 1923, que no \lego a 
aplicarse, y al que ya se ha aludido en el capitulo 
XX y sobl'e el cual se volveI'll en seguida, 

Sobre Ia neeesidad de reformar el plan de e.tu
dios de las escuelas normales no seria menester 
'agregar nuevas razones, Est{t perieetamente justifi
cada, EI profesol'ado y Ia prCllSa del pais Ia vienen 
pre(licando con sel'ios fundamentos, Se expondran, 
asimismo, aIgunas eonsideraciones sobl'e el espiritu 
que debe animal' a esta reforma, y algunos antece
dentes que iIustraran esta cuestion, 

Desde hace mas de diez afios, acaso, como una 
de las tantas derivaciones culturales de Ia post
guen"a se habla y cscribe, se intcnta y se eDsaya, 
con exitos y fracasos, acerca de la renovacion de Ia 
escuela prUnaria, Fundan esos propositos reforma
dores, unos, en nuevas exigencias nacidas de las con
clusiones aportadas pOl' las UItimas investigaciones 
de Ia psicologia infantil; otros, en las nuevas exi
gencias sociaIes deri vadas de diversos fenomenos 
que recrudecieron dcspues de la guerra: la desocu
pacion, las cuestiones relativas al trabajo, la tecni
ca y eI maquinismo, y en los paises jovenes, como eI 
nuestro, Ia necesidad de vigorizar el sentimiento 
de nacionalidad en las nacientes generaciones, Fren
te a los hechos, se vueIve In mirada hacia el maes
tro y se explica el afan de mejorar su cnltma ge
neral y su preparacion profesional manifestado 
POl' los paises que se oeupan con mas interes de Ia 
educacion, 

EI maestro necesi!a una acentuada formacion 
de su espiritu y una fhme conciencia pedagogica, 
Estos l'esultados no se aIeanzan en las escuelas 
nOl'males con el plan actualmente en vigOl', Las ma-

" 
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terias generales Sill conexi6n entre si, y el hecho de 
ser demasiado escasa y anticipada la iniciaci6n de 
los estudios pedag6gicos, no tiencn el necesario l'i
gor y profundidad para la prepamci6n de los maes
tros, Para infnndir nuevo vigor a la escuela popular 
conviene aproximar el maestro primario a la cultura 
superior; y si la eseuela quiere desenvolverse en un 
ambiente vivo, el maestro debera cuidarse de no 
caer en automatismos mentales y didaeticos, de 
los cuales 10 salvara la revisi6n y renovaci6n per
manente de su saber, Esto elevara cada vez mas 
la personalidad del eduendor; y es evidente que 
este influye podcrosamente como pel'sonalidad so
bre los niii.os y adolescentes, 

No obstante esa necesidad de cultul'a amplia y 
superior que rcquierc 01 maesu'o primal'io, no 
se ha propuesto la formaci6n universitaria del mis
mo, En la l'eforma proyectada, se mejorara notable
mente, asi se espera, esa formaci6n cultural y pro
fesiona!' Se mantiene esa t.~rea en manos de las es
cuelas normales, Ellas tienen entre nosotros una 
respetable tradici6n y han cumplido una labor in
calculable al prepal'ar cl maestro que desde las 
aulas de las escuelas plimarias, en mas de medio 
siglo, ha concurrido a propagar la ilustraci6n y la 
cultura del pals, .Asi como la formaci6n del pro fe
sorado ha pasado de eUas a las mllversidades 0 

institutos superiores, 10 que me parece acel'tado, 
y por ello el proyecto de planes adjunto auspicia 
la supresi6n del profesorado nOl'mal en ciencias y 
en letras, no creo ni necesal'io ni ventajoso, entre 
nosotros, quital'le su f'unci6n especifica de prcpa
rar al maestro primario, Estimo si, indispensable 
y urgente, hacer penetrar en sus aulas un nuevo 
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plan que signifique un nuevo espiritu, el sentido de 
la cultura como formacion humana y personal y el 
sentido pedagogico como conciencia de la tarea edll
cadora. 

En otra opol-tunidad he sostenido, y hoy 10 rei
tero, que tal como las escuelas normales han sido 
desde su origen y son eilia actualidad, no puedell ser 
cOIlBideradas como centros de altos estudios pedago
gicos, ni han tenido pOI' que serlo. No dan una 
honda cOllciencia del problema educador. Ha sido y 
es BU finalidad dotal' al futuro maestro de lIDa rapi
da cultura y de una ligera tecnica profesional. No 
pudo ser de otro modo, pOl'que los aspi.J:antes a la 
carrera del magisterio ingresan hoy a la edad de 14 
anos. Inician estudios pedagogicos en el primer cur
so, inmediatamente despues de terminal' la escueht 
primaria. Se explica que la pedagogia, colocada en 
estas condiciones, no pucda ser la ciencia que tiene 
pOl' objeto el estudio de los problemas de la educa
cion y sus derivados de la ensenunza. Queda asi 
eonvertida en una simple rama de contenido cmpi
rico, con intencion preceptiva. Disminuye su jerar
quia al reducirse a una mera tecnica para el tra
bajo didactico 0 a un simple arte de clirigil' nIDOS. 
La formacion pedag6gica del maestro queda cir
cunscripta al conocimiento de un conjunto de me
dios 0 instrumentos docentes. 

Asi, solamente, se explica como csos cnatro 
anos de estudios rapidos y compendiados de la es
cucla normal, no pueden dar como resultado 
la cultnra del educador. Apenas llll cst1mulo para 
elia, y no mny vigol"Oso; nna base endeble sobre la 
cua! debera construu' la verdadera y solida el maes
tro que vollllltariamente se empena en alcanzarla. 
A veces, no se avanza sobre aquella primera e insufi
ciente dotaci6n cultmal. Lo gruve cs que donde no 
bay cultuJ'U firme y valiosa no puode babel' tecniea 

• 
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pedagogica perfeccionada, porque <lsta es eficientc 
cuando se convierte en medios para servir fines 
que naeen de aquella. POl' esto, creo necesario que 
los seis alios de estudios para el magisterio prima
rio se di vidan en dos ciclos, cultural Imo y profe
sional el otro, incorporando en este ultimo estudios 
filos6ficos puros y aplicados a la educacion. 

La necesidad de nna cultnra amplia y de Ima 
preparaeion teenieo-pedag6gica firme en el maestro, 
jllstifican la mforma propuesta. Si se adoptara, da
do su espiritu y su contenido, desapal'eeerian dos 
prejuicios corricntes, que dan lugar a las critieas 
mayores que se dirigen contra la escuela normal: el 
metodismo y el enciclopedismo. 

Acerca del prejuicio metodologico he hecho l'e
£erencias en e1 h'abajo ya meneionado. En In peda
gogia tradicional prospel'O demasiado el concepto 
de que la formaci on del maestro se alcanzaba pOl' el 
mero cOl1ocimiento de metodos. La pedagogia era 
una acumulacion de normns metodicas. Sostuvieron 
con firmeza esta tendencia algunos discipulos de 
Herbart, especialmente Ziller, para quien el meto
do era nlllS importante que la personnlidad del 
maestro. Este no nace con predisposiciones para las 
tareas educadoras, que lucgo la cultura y la pedago
gin se encargan de fomentar y perfecciollar, si 110 

se hace pOT influjo de l'eglas y p"eceptos fina y 
exageradamente organizados. POl' estas y otTaS in
flueneias derivadas de la pedagogia eientifico-na
turalista de fines del siglo pasado y cornienzos del 
actual, sobremo ell el campo escolar una especie 
de imperialismo del metodo, que determino el abso
luto reinado del maestl"O, de un maestro automata, 
mara aplicador de preceptos didiicticos. En nues
tro pais muchas escuelas normales tomaron ese 
rumbo. Se cayo en lill artificio ingenu~ y dogmiitico, 
en un rigido tecnicismo doccnte, donde todo estaba 
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previsto pOl' un juego Ol'ganizado de mol des, nOl'
mas y restricciones para el niiio y para el educador. 
S610 maesh'os excepcionales, dotados do alma edu
eadora, eonseguian eseapar a esas direeeiones y to
maban el camino de sus eonscientes iniciativas y el 
del estimulo a las espontimeas actividades del niiio. 

La reaecion contra esa omnipoteneia del me
todo, hace tiempo se ha hecho 110tar y es una de las 
earacteristicas mas aeentuadas de la didactica de 
nuestros (lias. Para esta no es mejor maestro quien 
eonoce ampliamente el metodo de los demas, sino 
quien aproveeha esos elementos pam forjar el suyo, 
pam creal' su propio estilo docente. La vocaci6n y 
la eultura Bon las fuerzas principules del educador, 
y las nOl1nas metodol6gicas en cuanto son compati
bles y concordantes con su personalidad, eontribu
ycn a vigorizarla. Si no concuerdan con esa persona
lidad, pOI' mas que elias se esfuel'een, no liegara a 
realizurse el educador. Sera tm maestro artificial, 
falso. Le faltara fuego interior. Sostuvo el concepto 
l'elativista del metodo, en la misma epoca que Zilier 
defendi6 su gran poder, otro discipulo de Rm'bart, 
el pedagogo aleman Stoy, quien asegnr6 que la teo
ria metodol6giea debe servir con sus normas para 
robusteeer la personalidad del edueadol', pero no pu
ra aprisionarla tir{mieamente. 

Vale mas la formaci6n de una personalidad en 
el maestro porIa cultura, que la adquisiei6n de me
todos de enseiianza pOI' inIitaci6n. Estos, sin aquelia, 
son fuerzas nmertas. Aquelia es energiu ereadora 
quo da naeinIiento a nuevos medios metodieos. La 
talta de una personalidad en el edueador haee de un 
metodo UJJa teeniea de invariable rigidez. No hay 
metodos rigidamente definitivos. Son elios suseepti
bles de variaeiones impuestas pOl' las modalidades 
del qtte se educa 0 pOI' los renovados fines que se per
signen. Sostenia Beatriz Ensor -haciendo el'itica n 
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la falta de libertad en el trabajo edueador- que ca
da dos 0 tres anos el maestro debel'ia pl'esentarse an
te una autol'idad impareial pam que juzgara si em 
todavia libre 0 si se habia heeho eselavo de tal 0 eual 
metodo. Esto tiende a fomentar el trabajo Cl'eador 
del maestro. En nuestro mW1do ineonseiente, y alm 
ereyendonos libres, llevamos una gran cantidad de 
limitaeiones, que alteran la natUl'alcza del acto edu
eador pOl' influjo de nuestras equivoeadas il1tel'ven
ciones. Se ha dieho, con eerteza, que todos los defee
tos diemetieos son en substaneia defectos de humani
dad. POl' csto no es aeertado salir en busca del "Uni
co" metcdo cierlo para ensenar. IIay que acudir al 
comentario de mctodos, experiencias y ensayos di
emctieos ya realizados con cxitc pal'a oriental' bujo 
la influeneia de In eultura personal y de la propin 
vocaeion, las praeticas doeentes de aeuel'do con di
reeeiones metodol6gicas acertadas y qne manifies
ten eierta apariencia original. La teeniea eseolar no 
debe ser meeanizadora. 

EI sentido de estos eonceptcs que, a mi 
juieio, deben oriental' la formaeion profesional del 
maestI·o, no signifiea l'ehuir toda pedagogia. Todo 
10 contrario, signifiea afil'marla en eantidad y ea
lidad, y asi 10 demuestra el eonteuido pedagogieo 
del plan para el cicio superior de las eseuelas nor
males. No basta solo la culwa, como tampoeo el 
domiuio de un mctodo puede exeusar la falta de 
aquella. Hay que sometel' el saber que se trasmite, 
a una razon pedag6giea. EI saber PUl'O tiene en si 
una organizaeion y un sentido disUntos de los que 
tiene el saber que se quierc enscnar. EI prineipio 
de la pedagogia es muy divel'so del principio quo 
l'ige la eioneia. EI saber que se ensena, ademas 
de su valor como vel'dad, tiene un valor edueativo, 
una signifieaeion pedagogiea, que es distinta segUn 
la matCl·ia. La tceniea pcdag6gira se adquiere, inde-
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pelldielltcmcnte de 10 que aporta la vocacion, en mu
cha medida, por medio de la observaci6n y la expe
riencia directa. Por cso se ha asignado en el pro
yecto, scis horas en cada curso del cicio superior 
para Obse,·vacio1t, p"·actica y critica pedag6gicas. 

La pedagogia tiene un sentido realista muy 
acentllado. Su conoeimiento necesita haeerse en eon
taeto con sus realidades: el medio social (urbano 0 
rural) y todas sus caraeteristieas; el nillo y sus ac
tividades y los ejemplos de edueadores experimen
tados. 

La faz practica de csta materia no se ha de cu·
cunscribir a mecamcas realizaeiones. Necesita seguir 
un camino eficaz: observar primero, aplicar despues, 
y en uno y otro caso, un trabajo de reflexi6n y de 
valorizaci6n critica. La ilnportancia de este aspecto 
de la enseiianza en la formaci6n de los maestros, ha
ee necesario organizar un regimen de observaciones 
Y pI·aeticaS pedag6gicas que garantice su eficiencia. 
Elias deber'tn ser mas seguidas y Imls I·eales que las 
que se efectuan actualmente. 

Pero no s610 eso es 10 que necesita saber. No 
puede ser 10 esencial de su formaci6n el saber que 
debe transmitir. Asi como ya se dijo que no es mejor 
maestro quien conoce bien el metodo de los demas y 
no ha llegado a 1tno propio, que puede ser el de los 
demas, a condici6n de que al aplicarlo adquiera un 
aspecto personal, tampoco 10 es quien ha acumula
do mucho saber. No cs el que sabe mas cosas el mejor 
maestro. Creer en ello es eaer en el prejuicio enci
clopedico. EI saber de todas las cosas y de todas las 
materias sin cono.'(ion entre si, no es justamente el 
que un maestro requiere. Requiere un saber en uni
dad, orgamco, asilnilado, ideas centrales sobre e1 
universo y el hombre y mas que nada lID sentido 
moral para la vida. Requiere tambien, y de un 
modo particular entre nosotros, un conocilniento 
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del medio nacional, especialmente del idioma y Ia 
historia. Esto explica Ia extension que se ha dado al 
castellauo -tam bien por otras razones eomo ya se 
ha visto- y ala historia argentina. En la ensenanza 
de Ia pedagogia se tendra presente que a los fines 
generales y humanos de Ia educacion, se suman los 
fines nadonales que, entre nosotros, son dominantes. 
Paises jovenes como el nuest!·o necesitaJl que sus 
maestros primarios mantengan vivo en la escuela 
un elevado y noble ideal que despierte en los nmos 
la nocion de patria y el sentimiento de la nacionali
dad, indispensable para conviVll' y partieipal' en el 
medio social. 

No son demasiadas exigencias las que reclama 
esta proyectada formacion del maestro. Si asi pa
reciera, bastar,a referir algunos antecedentes no 
muy recientes a este respecto. Muehos problemas de 
intel'eS para la cultura de lm educador, no por 10 que 
tiene que enseiial', sino pm' la naturaleza de su tarea, 
solo se pueden enearar si se haJl heeho estudios 
superiores. Son numerosas las tentativas con oxito 
que se realizan en Europa para dar preparacion 
Ul1iversitaria al magistm'io primario, 0 fOl'maci6n en 
aeademias de caracter superior. Mel'ece especial 
meneion uno de los puntos de Ia reforma escolar 
aleman a de 1928, que se refiere a la pl'eparacion del 
magisterio y el profesorado. La eultura general que 
integra esa formacion es dada por los institutos 
de segunda ensenanza, y Ia parte pl'ofesional 0 peda
gogica requiere asisteneia a las univel-sidades y a 
sus eseuelas praeticas anexas para la experimen
tacion didactica. 

En Austria tambi!\n fu6 modificada en el !pismo 
afio la f01'lnacion del magistel'io. Se dispuso, que 



- 257-

esa formacion en adelante estaria a cargo de las 
denominadas "academias de maestros". Comprende 
seis anos de estudios. Los cuatro primeros son 
para In cultura general, que es de alcance superior, 
y ademas para una introduccion a las cuestiones 
docentes. Los dos U1timos, se dedican mas especial
mente a la preparacion pedagogico-didftctica. Para 
la practica escolar de los aspirantes a maestros se 
crca en cada academia una eseuela primaria. Solo 
pueden ingresar a estas academias los que hayan 
aprobado los estudios de las escuelas medias y se 
hayan sometido a un examen de seleccion. 

La Republica Espanola dio un gran impulso 
a la educacion primaria para hacer caer las cifras 
del analfabetismo que acusaban un indice muy alto. 
Para eUo £undo escuelas desde el primer momento 
y encaro cl problema de la formacion del maestro. 
En 1931 establecio que "Ia preparacion del Magis
terio primario comprendera tres periodos: uno de 
cultura general, otro de formacion profesional y 
otro de practica docente. Los aspirantes al magis
terio harm la preparacion correspondiente al pri
mm' periodo en los institutos nacionales de segun
da ensenanza; la del segundo en las escuelas nor
males; la del tercel'O en I as escuelas prim arias nacio
nales". Como se ve, se ha producido una transfor
macion de las escuclas normales en las que se reali
zan solamente estudios pedagogicos sobre la base 
del bachillerato y coronados por una practica do
cente en una escuela primaria comUn. 

Son suficientes estos datos para significar la 
elevacion que han alcanzado los estudios que re
quiere la formaci on del magisterio primario en 
algunos paises de Europa. EI cambio de este regi
men sera pronto un hecho en todas partes. Con 
el proyecto adjunto de plan de seis anos, se marcha 
hacia un mejoramiento considerable. Muchos eXl-.. 
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gen ya, como elemento preliminar, los estudios Clel 
bachillerato, sobre cuya base se desarrolla el curso 
pedagogico a cargo de secciones especiales, cursos 
norm ales 0 facultades universitarias. Se dira que 
es mucha exigencia. Cuando a principios del siglo 
XIX se pretendio crear en Espana y Francia las 
primeras escuelas normales 0 seminarios, identi
cos a los que existian en Alemania, se crey6 que eran 
excesivos los estudios cultural-profesionales para 
este regimen formativo. Se vivia con la satisfaccion 
de vel' que los maestros se formaban en las escuc
las de primera ensenanza allado de los mas capaci
tados y reconocidos. Sin embargo, las escuelas nor
males se impusieron y se generalizaron y, a BU 
imagen aproximada, se crearon mas tarde muchas 
en Sud America. Igual situacion aCUBa hoy la pre
tendida preparacion universitaria del maestro pri
malio . .A. unos parece ilusoria, y a otros prematura. 
No hay duda que nuestras escuelas normales de
ben ser sometidas a una amplia transformacion. 
Deben asegurar un cicIo de cultura general, serio 
y extenso, de cuatro anos, pOI' 10 menos, antes de 
los estudios pedagogico-profesionales que se po
m'ian realizar en un cicio superior de dos anos. 
De este modo, los tern as educativos seran vistos con 
mayor capacidad y valorados con precisa estimacion. 

La idea de la preparacion lullvel'sitaria, 0 pOI' 
medio de institutos superiores, 0 exigiendo la base 
previa de la segunda ensenanza para apoyar sobre 
ella la formacion profesional, ha prosperado y se 
halla hoy muy extendida. Congresos de educaci6n, 
asambleas de maestros, expresan anhelos en ese 
sentido. Crea, pues, que nadie pensara que sean exce
sivos seis anos de estudios para asegurar la forma
ci6n cultural y pedagogica del maestro primario 
que debe actual' en nuestro medio. 

Pero no solamente fuera del pais se encuentran 
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antecedentes demostrativos del empefio pOl' me
jorar la preparaci6n del maestro. Entre nosotros 
los hay y no pocos. Bastaria reCOITer las memorias 
ministeriales de Instrucci6n Publica 0 los informes 
de la Direcci6n 0 Inspecci6n General de Ensefianza 
de distintas epocas para hallar sugestiones y pro
yectos estimables sobre la reforma del plan de es
tudios pertinente. Algunos con un criterio distri
butivo del contenido, similar al nuestro, estable
cen la separaci6n de los estudios generales que 
deben ser previos de los pedag6gicos, te6ricos 
y practicos. El antecedente mas cercano esm en el 
"proyecto de plan de estudios para la ensefianza 
secundaria y normal" presentado, pero no publica
do, en 1923, poria comisi6n ad-hoc que design6 el 
Ministro de Instrucci6n Publica doctor Celestino 
MarcO, y de la que se hizo referencia en el capitulo 
XX. Presidida por el Inspector General de ensefian
za secundaria, normal y especial, e integrada pOI' 
la sefiora Maria Susana White de Pons, la sefiori
ta Berta Wel'Oicke y los sefiores Leopoldo y Aveli
no Herrera, Carlos y Pablo Pizzumo, Francisco 
D'Andrea, Manuel Derqni, Rene Bastiatrini, Jose 
Rezzano, Ricardo Levene y Rodolfo Senet, propu
so un plan de cinco anos, predominando en los cua
tro primeros las materias que tienen por objeto la 
cultura general. Iniciaba ligeramente la direcci6n 
pedag6gica en los anos 2.' y 3.', con una asignatura 
en cada uno, denominadas "observaci6n de conjunto 
de actividades escolares" y "observaci6n analitica 
de clases modelos POI' series y lecturas pedag6gicas", 
respectivamente. Acentuaba esa direcci6n en 4.' ano 
con la "Metodologia general y especial de los ramos 
instrumentales", destinando eI5.' ano exclusivamen
te a once materias de caracter pedag6gico-profesio
nal. Impartia primero la cultura genel'al y una lige
ra iniciaci6n didactica y luego, en el Ultimo curso la 
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preparacion profesional. Seiialaba un visible pro
greso sobre el plan actual, pero no marcaba como el 
proyecto que se acompaiia, una diferenciacion radi
cal entre el primer cicio cultural y el segtmdo de es
pecialidad. Con todo, de haberse aplicado, hubiera 
constituido un avance. Desde la fundacion de la pri
mera escuela normal, en 187l, en Parana, los planes 
han establecido el estudio simultaneo de las asig
naturas de cultura general y las de preparacion 
profesional. Constituye Elste uno de los rasgos de 
mas tradicion en \a organizaci6n de nuestras es
cuelas normales, con la aparente ventaja de que co
loca al futuro maestro en contacto con tm ambien
te pedagogico desde el primer momento, pem tiene, 
en cambio, el efectivo inconveniente de iniciar a 
los adolescentes en temas pedagogicos a una edad 
en que carecen de la madurez necesaria para su com
prension. Las demas ventajas que ofrece el proyecto 
de plan, expuestas al comienzo de este capitulo, faci
litan una posible y practica solucion al tan debatido 
problema de la reforma de las escuelas normales. 

Considero oportuno plantear ante V. E. un 
punto muy importante. Se trata de In necesidad de 
tmificar el plan de estudios de las escuelas gradua
das de enseiianza primaria y las de aplicacion de 
las escuelas normales. Varias veces se ha intentado. 
En 1906, el Inspector General de Enseiianza Secun
daria Don Leopoldo Lugones la promovi6 con moti
vo de la preparacion de un trabajo sobre correlaci6n 
de estudios, en el que particip6 tambien la Inspeci6n 
General de Enseiianza Primaria, a cuyo frente es
taba el profesor Don Pablo Pizzul"llo. Por decreto 
del 14 de junio de 1905, suscripto por el Ministro 
Joaquin V. Gonzalez, se establecio In correlacion 
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de los estudios primarios con los secundarios, nor
males, industriales y profesionales; y aunque sin 
resolver la cuestion, el mismo decreto sento el prin
cipio de In wlificacion del plan de estudios de las 
escuelas graduadas dependientes del Consejo N a
cional de Educacion y el de las escuelas de aplicacion 
anexas a las normales. 

Los planes y programas de unas y otras es
cuelas primarias tienen actualmente algunas dife
rencias, sin razones fundamentales que las justi
fiquen. AI contrario, esa situacion no favorece la 
formacion del maestro primal'io que luego actuara 
en las escuelas comunes. Leopoldo Lugones, en "Di
dactica", sostiene que esa wlificacion representa 
una necesidad urgente, tanto para el Consejo N acio
nal de Educacion, como para el Ministerio. Ese 
acercamiento aconsejado por el buen sentido y es
tablecido por la ley, redundara en beneficio de la 
formacion del maestro primario. "No cabe -agre
ga- en el concepto de una buena administracion 
escolar, la existencia de dos ensefianzas primarias 
distintas en escuelas del mismo tipo; ni es admisible 
para la formacion del maestro primario, que este 
haga BU aprendizaje practico en escuelas diBtintas 
de las que tendra a su cargo como taL Esta sola 
razon bastar!a para que el plan de unas y otras 
fuese identico". 

Es sensible que ni aUn en la epoca en que las 
escuelas normales estuvieron bajo In dependencia 
"del Consejo Nacional de Educacion implaotarao esa 
wliformidad de planes y programas. Llegar a ella 
no constituira un obsmculo para la realizaci6n de 
ensayos y experiencias didacticas en los departa
mentos de aplicacion, como no encuentran ningfrn 
impedimento las escuelas primarias que quieren hoy 
efectuarlos. 

CE lTRD NACI NAl 
DE OGCUI.:L I. CID:: E I";:G~:' ',CIClN [OUCATIV4 
PARERA 55 Bueno. Air.s Ii~p. Argcntioa 
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EI pToblema del normalismo tiene un aspecto 
cuantitativo que, tal vez, no corresponda sel' con
siderado en este informe. No obstante, hare algu
nas referencias que juzgo de importancia y de ur
geneia. Es ya un hecho incontrovertible que el nu
mero de maestros que anualmente se graduan en 
las 78 escuelas normales de la N acion (4 de profeso
Tes, 68 de maestros, 1 de Lenguas Vivas y 5 de maes
tros Turales de adaptacion regional) y 34 estableci
mientos incorpol'ados, es excesivo con respecto a las 
necesidades del pais. Asi como CTeo que conviene 
no Teducir el nllmero de colegios nacionales, que es 
de 47, y aumentar el de liceos, que es actualmente de 
3 autonomos y 5 anoxos, mas los 135 institutos in
corporados, estimo que es necesario establecer un 
plan de transformaci6n de numeI'osas escuelas nor
males, siguiendo nproximadamente e.tas lineas: 

a) SupTimir el profesorado nOTmal en cien
cias y en letTas, como ya se ha dicho on parrafos 
anteTiores. 

b) Transforroar, pOl' 10 menos, cuatro escue
las normales de la Capital Federal, en estable
cimientos do educacion femenina: un liceo, una 
escuela comeTcial de mujeres, una escuela profe
sional de mujeres, y otra -que podria ser la Es
cuela NOl'mal N.' 6 que ya tiene base para ello- en 
una Escuela Norroal en Artes e Industrias Feme
ninas, como 10 propuso en su informe la comision 
de 1923, "donde adquiririan su preparaci6n tec
nica y pedag6gica las futuras maestras de Taller 
de las Escuelas Profesionales de Mujeres y las 
profesoras de enseiianza manual y tecnica do los 
establecimientos de enseiianza que dependen del 
Ministerio de Instrucci6n Publica". 

c) Hacer funcionar solamente el cicIo inferior 
en una de las dos escuelas normales de Corrientes, 
San Luis y Catamarca, disponiendo que el cicio 
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superior de la que es completa sea mixto. Indistin
tamente podl'itn seguir, los que en ellos cursen es
tudios, el camino del bachillerato 0 del magisterio. 

d) Transformar en Escuelas Normales de 
Adaptacion Regional -con un plan general uni
forme y especialmente adaptado al medio-- las si
guientes escuelas normales: Campana, Las F lores, 
Lincoln, San Pedro, San Rafael, Victoria, Esqui
na, Santo Tome, San Francisco, Villa Dolores (COI'
doba), Monteros, Chilecito, Santa Rosa, Viedma 
y Resistencia. 

ENSE&ANZA COMERCIAL 

XXII. - PERICIA MERCANTIL. - Las escue
las nacionales de comercio depcndientes del Ministe
rio de J usticia e Instruccion Publica, son cuatro en 
la Capital Federal (2 de varones y 2 de mujeres) y 
una en cada una de las siguientes ciudades: Babia 
Blanca, La P lata, Ramos lIlejia, Concordia, Tu
cuman, San Isidro (curso nocturno de peritos mer
cantiles anexo al colegio nacional) y San Martin 
(scccion comercial unida a una seccion de manllali
dades). Con excepcion de esta Ultima que aplica un 
plan para el Secretariado comel'cial, las demas for
man peritos mercantiles, y las de La Plata y Tucu
man tienen, tambien, cursos de Contadores, que 
desaparecerian si V. E . resolviese la aplicacion 
del plan proyectado, porque se entiende que esos 
cursos deben ser atendidos por Ia U niversidad. 
A estas escuelas se suman dos mas : la denominada 
" Carlos Pellegrini" de la Universidad Buenos Ai
res, y otra similar en Rosario, dependiente ,Ie la 
Facultad de Ciencias Economicas de la Univer
sidad N acional del Litoral ; varias sostenidas pOI' 
las provincias, algunas de las cuales han logrado 
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validez nacional para sus titulos, (1) Y 43 estable
cimientos de esta indole incorporados a los insti
tutos de la N acion. 

Como puede apreciarse por los datos anterio
res, los estudios comerciales estan muy extendidos 
en el pais. Conviene, por elio, que toda fundacion 
nueva se disponga sobre la base de till estudio pre
vio del ambiente. Son numerosos los diplomados 
en las escuelas de comercio que no haUan campo 
donde poder ejercer sus actividades. Ray que nbrir 
nucvos institutos en medios mercantiles, no fnera 
de elios. 

No es, entre nosotros, la comercial una direc
ci6n nueva y reciente de la enseiianza. Alberdi, 
al meditar sobre la forma de elevar la capacidad 
efectiva de nuestro pueblo, proclam6 con insis
ten cia la necesidad de adoptar un sistema de edu
cacion que formase en la juventud hiibitos produc
tivos y laboriosos, para servir al progreso material 
del pais, basico, segUn "I, para su adelanto cultu
mi y moml. Propuso Ia fundacion de escuelns pr{LC
ticas, de ciencias aplicadas, estudios de utilidad ma
terial e inmediata, y entre los idiomas, el conoci
micnto del ingles, lengua de libertad y trabajo. Su 
politica educacional tenia una direcci6n clara y de
cidida: obligar a los jovenes a concmrir a escuelas 
de industria y comercio. Rabia que vencer el desier
to poblandolo con gente de orden, y explotar las ri
quezas del pals con provecho. Las actividades comer
cjales c industriales eran el camino del porvenir. 

La ensenanza comercial se inicia, entre nos-

(1) Lu uellel .. eomercl .. le. de e<lmerclo -1. denomlnada .-J.r6nlmo R. 
d, C.b",,,,,, de C6f'doba, y I. que !lev .. \II nOlTlb ... d, cl)omlngo SII ••• , d, 
8.nl.& F_ otoT"Jf&n IIl1l1oa eon .... lid"" national. dfl "elI,rdo O(tft lM tleerMoi 
del 10 d, IletltllIlbre de tOt4 Y del 31 de m.no d. 1010, rupedl •• me.nle, ,I,m' 
pre que eumrian requil itoB UpKiaJes,. deblflndo impartil'M ,& en.,lI .. n.. d, 
eonformldad con loa plan.. de u!.adi.,., re,lamenw. 'I d~" ditlpo.ieioo.. qua 
rlpo en 101 .. tablecimientol lIacioo.llIII. 
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otros, el aDo 1865, si bien no impartida como hoy, en 
institutos espeeiales, sino como enseiianza 0 sec
ciones anexas a los colegios secundarios. En el plan 
de estudios preparado en el mismo aDo para el Co
legio del Uruguay pOI' su Rector, doctor Alberto 
Larroque, se organiza Ia carrera de comercio con 
las siguientes materias: ldioma naciona!. Practica 
del estilo epistolar, Geografia, Ingles 0 Frances a 
eleccion del estudiante, Aritmetica Mercanti!, Cam
bios, Teneduria de libros y Partida doble. 

EI pl'oyecto de plan de instruccion genera! y 
universitaria del aiio 1865, de la comision designa
da pOI' el Presidente Mitre y formada pOI' Juan M. 
Gutierrez, Jose B. Gorostiaga, Alberto Larroque, 
Juan Thompson y Amadeo Jacques, cuyo informe 
-a! que ya 8e hizo referencia en el capitulo XX
firman solamente los tres primeros pOl' ausencia 
de Thompson y muerte de Jacques, inspirado en 
la extensa y luminosa Memoria del ultimo de los 
nomhl'ados, tenia en cuenta la enseiianza para los 
jovenes que no aspiraban a seguir las carreras uni
versitarias, combinando con ese ohjeto varias de 
las asignaturas que la totalidad del plan compren
dia para alcanzar las profesiones de Agrimensor, 
Perito Minero, Comerciante y algunas mas de ca
racter practico. Decia J aeques en su Memoria: ,. As], 
aquel que el voto de sus padres, su posicion parti
cular, 0 su inclinacion personal destine a Ia carrera 
comercia!, podria reducir el tiempo de sus estudios 
a tres aiios, durante los cuales aprenderia de eso 
que hace el obieto de la enseiianza en los tres pri
meros aiios, sola mente 10 que Ie pueda ser direc
tamente uti!, reemplazando los cursos a los cuales 
quedase extraiio, pOl' otros elegidos en la enseiian
za de los aDos de estudios posteriores a! tercero. POI' 
ejemplo, dejaria desde el primer alio de eoncurru 
a la clase de latin y se agregaria en cambio desde .. 
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luego a la clase de ingles, reservada pal'a sus condis
cipulos, al tercer alio. En su segundo aiio cursaria 
las [ecciones de historia y geografia, asignadas por 
el programa geuera! a! cuarto y a! quinto alio. Eu su 
tercer alio, por fin, substituiria alJatin, la quimi
ca que es una ciencia ciertamente util a! comercian
teo Llegaria asi a! termino en tres aiios, con una ins
truccion suficiente para entender, a! menos con 
rapidez, todo el mecanismo de las operaciones mer
cantiles, y en cuarto a la priictica ... " EI Colegio 
N acional constitula el centro de la educacion de los 
jovenes. De ahi se iba a la U niversidad, 0 a las carre
ras tCcnicas men ores. 

En el aiio 1876, durante la Presidencia de 
.A. vellaneda, se funda la Escuela de Comercio anexa 
a! Colegio Naciona! de Rosario, de existencia efi
mera. Por decreto del 7 de junio de 1881, del Pre
sidente Roca y Ministro Pizarro, se c!ausura por no 
haber concurrido a solicitar matricula mas de tres 
alumnos. Diez alios mas tarde, en la Presidencia 
de Pellegrini, se funda la primera Escuela de Co
mercio N acional en la Capital de la Republica. Cons
tituye el punto de pal-tida del vigoroso impulso que 
ha r ecibido basta hoy la enseiianza comercia!. En 
1895, durante la Presidencia de Luis Saenz Peiia, 
se funda nuevamente la Escuela de Comercio de 
la ciudad de Rosario, que ha vivido hasta hoy pro
gresando notablemente. En el alio 1903, bajo la Pre
sidencia del General Roca, y estando en ejercicio 
del Poder Ejecutivo Jose Evaristo Uriburu, el Mi
nistro Fernandez firma un decreto creando las es
cuelas de comercio de Concordia y Bahia Blanca. 
Dos alios mas tarde, el Presidente Quintana y el Mi
nistro Gonzalez, considerando insuficiente la capa
cidad de la Escuela de Comercio de la Capital Fede-
1"111 -posteriormente denominada "Carlos Pellegri-
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ni" en homenaje a BU fundador-- crean la "Secci6n 
Bur" dependiente de aquetla, que se independiza pa
ra constituir otra escuela comercial en 1909 durante 
la Presidencia de Figueroa AlCOlW. En esta pre
sidencia adquieren un gran impulso los estudios co
merciales. Se funda la Escuela de Comercio de Tu
cum'an en 1909, la de La Plata en 1910, y en el 
mismo afio el "Instituto de altos estudios comercia
leB ", para facilitar a los peritos mel'cantiles 1a pro
secuci6n de estudios superiores de su especialidad. 

EI Instituto organizado bajo la dependencia 
del Mjnisterio de Instrucci6n Publica fue incorpo
rado, con 1a Escuela de Comercio "Carlos Pellegri
ni" -porIa ley de presupuesto del afio 1911- a 
1a Universidad de Buenos Aires, con e1 nombre de 
Facultad de Ciencias Economicas. En el mismo afio, 
dificulLades financieras detorminaron su supresi6n, 
volviendo la Escuela de Comercio "Carlos Pellegri
ni" a 1a dependencia del Ministerio de Instruccion 
Publica. En 1912, la ley de prcsupuesto incorpora 
1a Escue1a a 1a Universidad de Buenos Aires y 
esta organiza otra vez los cursos superiores de en
senanza comercial. La Ol'denanza universitaria del 
17 de octubre de 1910 crea, definitivamente, la Fa
cultad de Ciencias Economicas. Se fundaron pos
teriormente en e1 pais otras escuelas nacionales y 
provinciales de comercio, Uegando a1 nllmero expre
sado con anterioridad. 

Esta breve reseiia sobre 1a evolucion de los 
estudios comerciales en nuestro pais, demuestra la 
creciente importancia que eUos han ido adqniriendo. 
Los institutos de esta indole dependientcs del Minis
terio nccesitan precisar BU finalidad. A juicio de esta 
Inspeccion General, los estudios de contador son 
superiores y deben entrar en 1a esfera univer
sitaria. 
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Las escuelas nacionales de comercio dependien
tes del Ministerio, para las cuales se ha proyectado 
el plan que antecede, tienen pOI' objeto prepa
rar peritos para el comercio, 0 sea, hombres con la 
cultura general y preparacion t<icnica que los ha
bilite para actual' en las diversas especializaciones 
de la actividad mercantil. Por tanto, estas escuelas 
no deben ser institutos de enseiianza secundaria 
-como en el origen de nuestra enseiianza comer
cial- con un complemento especializado de conoci
mientos mercantile"; ni deben ser tampoco consi
deradas como institutos preparatorios del futuro 
estudiante de la Facultad de Ciencias Econ6micas. 
Para csta estan los bachilleres. Deben ser organis
mos destinados a la preparacion Mcnica de peritos 
para el comercio. De acuerdo con estos conceptos 
ha trabajado la Inspeccion General, y la comisi6n 
correspondiente que estudio las reformas a introdu
cirse en el plan de estudios de las escuelas de comer
cio, presidida pOl' el Subinspector General D. Ma
nuel S. Alier. Esta comision realizo una encuesta 
entre las Direcciones de las escuelas comerciales, 
acerca de los resultados obtenidos pOI' el plan en vi
gor y las modificaciones aconsejadas poria expe
riencia. Las respuestas concuerdan en afirmar los 
buenos resultados alconzados. No obstante, algunos 
directores propiciaron modificaciones fundadas, que 
la comision tomo en cuenta. Sobre la base de estos 
antecedentes, la comision realizo la tarea de adaptnr 
el plan en vigor a los puntos de vista generales que 
expuse en la sesion inicial, elevando los estudios 
que tienen pOI' finalidad la pericia comercial, a seis 
aiios, divididos en dos ciclos, como los de la enseiian
za secundaria y normal. 

Esta Inspeccion General presenta el proyecto 
de plan de estudios para las escuelas de comercio, 
introduciendo algunas variaciones en el de la co-
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misi6n, porque ha tenido que adaptarlo a la es
tructura y contenido uniforme que se ha dado al 
cicio inferior de todas las ramas de la enseiianza 
media. El cicio superior es de caracter eminente
mente profesiona!. Mantiene el castellano y el idio
ma extranjero, que se han estudiado en los cuatro 
anos del cicio inferior, con algunas tendencias 
hacia la redaccion y aplicacion comercia!. En 
el cicio inferior figuran materias de indole profe
sional por dos razones: por no ser posible desarro
llar en los dos anos del cicio inferior, con la sufi
ciente amplitud, materias relativas a ejercicios y 
practicas de la especialidad, como Caligrafia, Con
tabilidad, Mecanografia y Estenografia, las que, por 
otra parte, entran en el grupo de materias de apli
cacion practica a que se refiere la sub-comision 
que proyecto un plan para el cicio inferior de todas 
las ramas de la ensenanza media, y forman parte de 
las que se han denominado, segUn este informe -
vease capitulo XV - materias prticticas y manuales. 

En el cicio inferior los cursos tienen 33, 35, 
36 y 37 horas semanales. Un tercio, mas 0 menos, 
de ellas se asignan a practicas y ejercicios en distin
to turno. El trabajo intelectual es limitado, y alter
nado con materias esencialmente practicas. En el 
cicio superiol· las hOl·as son mas reducidas: 34 y 32. 
Con menos horas de estudio y trabajo, no podrian 
lograrse en seis anos los propositos de esta refOl·ma, 
que se dirige a la preparaci6n especializada de un 
-perito comercial sobre la base de los estudios ge
nerales que tienen por finalidad la formacion cul
tural. Asi preparado, el perito mercantil estara en 
condiciones de actuar con eficiencia en todos los 
ordenes dentro del campo social, y de un modo par
ticular, en el terreno comercia!' 

El proyecto de plan tiende en su cicio profesio
nal, a desarrollar en el alumno la aptitud teorico-
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practica necesaria para que no encuentre dificulta
des al desempenarse en las actividades del comercio; 
organiza la ensenanza de los conocimientos profesio
nales siguiendo un concepto de unidad. Se da pre
ferencia a la tecnica comercial y contable en forma 
que el estudiante logre, cuando haya terminado su 
carren, afrontar, sin dificultad alguna, los proble
mas que plantea la vida comercial. Se introducen 
nuevas asignaturas, "Organizacion, Direccion y Ad
ministracion de los negocios", y "Propaganda y Pu
blicidad", respondiendo, sobre todo con la Ultima, 
a exigencias efectivas del comercio moderno. 

En el ciclo superior figuran materias como 
"Castellano y redacci6n comercial" (2 cursos) , 
"Geografia Economica", y "Economia Politica", 
que aparte del interes que tienen como materias 
de especialidad profesional, ofrecen algunos aspec
tos que es facil encarar con un criterio general, 
10 que es importante en un cicio eminentemente tec
nico como este. Con ello no se aleja al joven que 
cursa el cicio superior, de algunos problemas gene
rales. Igual criterio se ha seguido en el mismo cicio 
de las escuelas normales e industriales. La ensefian
za especial debe acentuar y vigorizar su caracter tec
nico-profesional si quiere preparar peritos exper
tos y capaces. Pero no debe preparar tecnicos que 
en su formacion vayan adquiriendo la falsa creen
cia de que solo pertenecen, con responsabilidad, al 
mundo limitado de su oficio 0 profesion. 

ENSUANZA INDUSTRIAL 

XXIII. - TECNICA INDUSTRIAL. - El pro
greso alcanzado por las industrias nacionales re
clama desde hace tiempo el desarrollo y fo
mento de la ensenanza tecnico-industrial. Desde 
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1898, puede decirse, es objeto de Bucesivos y valio
BOB impulsos. En ese ano, el Ministro de Instrucci6n 
Publica Antonio Bermejo dispuso la creaci6n de un 
departamento industrial que fue anexado a la Es
cuela N acional de Comercio de la Capital Federal, 
confiandole la direcci6n al Ingeniero Otto Krause. 
Con este instituto se trataba de abrir nuevos rumbos 
de tendencias practicas a la juventud que no deseara 
o pudiera proseguir estudios universitarios. Su BU
cesor el Ministro Osvaldo Magnasco, que encauz6 
una reforma total de la enseiianza media, file decidi
do partidario de la enseiianza tecnica. En la Pre
sidencia de Roca, durante au Ministerio se elev6 
al Congreao Nacional un mensaje y proyecto de 
ley sobre substituci6n de alglmos colegios naciona
les por institutos de enseiianza practica. SegUn este 
proyecto, en las provincias quedarian solamente 
cinco colegios nacionales que atenderian las nece
sidades de cada zona del pais: en el centro, el de 
C6rdoba; en el Norte, el de Tucuman; en Cuyo, 
el de Mendoza; y en el litoral, los de Rosario y 
Concepci6n del Uruguay. Los fondos destinados 
al sostenimiento de los demas colegios nacionales 
de las provincias, serian aplicados para la funda
ei6n y sostenimiento de institutos praetieos de ar
tes y ofieioa, agrieultura, industria, minas, eo
mereio, etc., segUn las peeuliaridades de eada 
lugar y previo informe del gobiemo provincial. 
Pero este proyeeto no tuvo sanci6n. Ha quedado 
como un anteeedente interesante sobre la nece
sidad de propulsar en nuestro pais la ensefianza 
teeniea que tiene por finalidad los ofieios y profe
siones menores. Comparto este Ultimo eriterio, pero 
sin acudir a una limitaci6n en el nUmero de los 
eolegios nacionales, porque no siendo estos exelusi
vamente preparatorioB para el ingreso a las faeul
tades universitariaB, eumplen, como Be ha visto en 
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el capitulo XX, una finalidad propia, substancial. 
Del mismo modo que se asigna gran importancia a 
la preparaci6n practica de artesanos y tecnicos que 
actual'an en diversas actividades de la sociedad, hay 
que darle Wl gran valor al bachi11erato si con el 
se busca formar intelectual, moral y civilmente a 
108 j6venes, 0 sea darles cultura y eficiencia huma
na. Para muchos -equivocados segiin el criterio 
que sostiene hoy la Inspecci6n General-, la supre
si6n de dos terceras partes de los colegios nacionales 
deberia ser Wla de las bases de la actual politica do
cente del Estado. Segiin e11os, la formaci6n cultural, 
que es tarea especifica del bachiUerato, es super
flua, mero adorno. Ya se vi6 en el eitado capitulo que 
la ineficacia teenica de muchos profesionales y la 
incapacidad humana de muchos de los que actllan 
en la vida publica 0 en el ambito privado, deriva 
incuestionablemente de 10 que se ha heeho 0 dejado 
de haeer en los auos de la adolescencia, que es el 
momento en que se debe adquirir el "entrenamien
to para el gran juego de la vida". La nueva poli
tica educacional no haUara su camino huyendo de 
la cultura con el pretexto de otras necesidades de 
earacter practico y utilitario. Unas y otras eonsti
tuyen exigencias fWldamentales para el desenvolvi
miento moral y material del pais. Que se cumplan 
todas sin disminuei6n ni menoseabo de ningWla. 

EI Ministro Magnasco dejo tam bieD obra prae
tica en esta materia. Separo el departamento in
dustrial de la escuela de comercio, y asi fWld6 la 
Escuela Industrial de la N acion, que hoy Ueva el 
nombre de su primer director, Otto Krause. Esta 
escuela ha realizado en mas de treinta auos Wla 
obra de alto valor y ha servido de orientacion a 
otras similares que se fundaron en distintos cen
tros del pais: Rosario, Santa Fe, La Plata y San
tiago del Estero. Las dos primeras dependen de 
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la Universidad Nacional del Litoral. Desde 1931 
funciona en la Capital Federal Ia Escuela Indus
trial "Oeste", organizada en su ol'igen como una 
prolongaci6n de In "Otto Krause", para responder 
a necesidades imperiosas derivadas de la crecida 
poblacion estudiantit que anualmente solicita ins
cripcion sin logral·1a. La Escuela de Minas de San 
Juan, fundada por Sarmiento, que tuvo categoria 
de instituto superior, hoy funciona como un esta
blccimiento de enseiianza media, con el nombre de 
Escuela de Minas e Industrial, y un plan de estu
dio semejante al de la Escuela Industrial de la 
Nacion de Ia Capital. Funcionan tambicn cuatro 
establecimientos de estn indole, y de artes y oficios 
incorpomdos. En estos se destaca la cnseiianza tec
niea de In Congregaci6n Salesiana, que fundo en 
e1 pais In primem cscuela de mtes y oficios en 1878. 
Aetualmente sostiene y diI·ige una Escuela In
dusb·ial incorporada en la Capital y ocho escuelas 
de artes y oficios en el pais. 

La enseiianza tecnica de canicter industrial 
no se imparte Unicamente en estas escuelas. Esa 
cnseiianza en cl pais tiene cuatro etapas: elemental, 
complementaria, media y superior. Actualmente son 
cscuelas independientes en general, salvo algunas 
limitadas correlacioncs. Sus caracteristicas y fina
lidades nos permitiran destacar claramente la fun
cion de las escnelas industriales. 

a) Etapa elemental. - Tiene por objeto pre
parar obrel·os y artesanos pam distintos oficios: 
nlccamca, carpinteria, herl'cl'ia, etc. Con esie alcan
ce funcionan en el pais 34 escuclas nacionales de 
artes y oficios, mas un nilmcro considerable soste
nido por las provincias. Exige una base de conoci-

.. 
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mientos generales y su ensenanza Mcnica es pre
dominantemente pl'actica. Estas escuelas estan al 
alcance de los mjos de obreros que no han tenido 
oportunidad de recibir, POI' falta de recUTSOS, mas 
ensenanza CultUTal que In elemental de la escuela 
prlllJana. 

b) Etapa colltplcme11ta,·ia. - Tiene por £i
nalidad el perfeccionamiento de la preparncion de 
los obreros mediante una ensenanza complementa
ria tCcnico-practica. Funciona en la Escuela Indus
trial "Otto Krause" un curso nocturno para obre
ros con ese alcance. De acuerdo con su nueva organi
zacion, los obrems y trabajadores que se inscriban 
deben comprobar su condicion mediante certifica
dos del Departamento N acional del Trabajo. SegUn 
el nuevo plan de estudios, antes de eursar la ense
nanza teenica en los ramos de electricidad, meca
nica y motores de combustion, deb en realizar un 
CUTSO preparatorio previo de cal-acter general, que 
dura un ano y comprende: aritmetica practica, geo
metria y dibujo geomeh'ieo y noeiones de fisiea, 
historia, geografia e instruccion eiviea. Aqui tam
bien es necesario que la preparaeion teeniea y eul
tUTal se penetren. 

En otros paises, estos cursos tcenicos comple
mentalios para aprendices y obreros se proporeiona 
en las mismas fabdcas y ta1lCl'es para facilitarles 
una tarea de perfeccionalniento en su o£icio, y abrir
les caminos a los que desean seguir CUTSOS superio
res que les permita graduarse de contramaestres de 
obms, y a veces llegar hasta las escuelas de inge
nieria. Esto depende de las relaciones y conexiones 
que se establezcan entre las distintas etapas. 

0) Etapa media. - Tiene 1'01." objeto primor
dial la preparaci6n de tecnicos 0 contramaestres 
de obras con la capacidad y pericia necesarias para 
la direccion, calculo y conh'alor del trabajo de esta-
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bleeimientos industriales, eonstrucciones y fabricas. 
Entre nosotros eumplen, precisamente, esos fines 
las escuelas industriales. La formaeion de estos Me
nicos para distintas espeeialidades -mecamca, elec
tricidad, quimiea, construceiones y otras derivadas 
de las neeesidades del pais- impliea el desarrollo 
vasto de los principios cientifieoB y sus aplicacio
nes a la industria y a la construccion, eapaz de 
proyectar y dirigir el trabajo especializado; y tam
bien el desarrollo amplio de las materias generales 
que condueen a In formncion cultural. 

En Alemania existen, dentro de este gra
do, escuelas tecnieas, que responden a un plan emi
nentemente praetico, en el eUa! se combina la en
sefianza industrial con la ensefianza teorica. Para 
eursar estas escuelas se requie"e que el aspirante 
hl1YI1 aprobado cuarlo aiio de humanidades y tenga 
dos afios de practica en talleres manuales. Apa
recen claras las dos exigencias: la humanista y la 
praetica. Las dos esron previstas en el proyeeto de 
plan quc presenta esta Inspeccion. La primera con 
el cicio inferior humanista, y la segunda con la 
tecnologia y trabajo de taller que figuran en los 
euatro aiios del primer cicIo. 

d) Etapa superior. - Tiene por finalidad for
mar ingeniCl'os industriales, con una preparaeion 
suficiente para la solueion de los problemas tee
nieos, economieos y eomerciales que plantea toda 
industria y pam organizar y dirigir la explotaeion 
de fabrieas. Entre nosotros esta tarea esth reser
vada a Ia Univcrsidad con sus faeultades de inge
nieria, que exigen como requisito previo los estudios 
de bacbiller y un cxamen de ingreso. 

En Alemania, las Altas Eseuelas Teenieas, que 
exigen el titulo de bachiller y un aiio de trabajos 
p'{lCticos, expiden el titulo de Ingeniero diploma
do en algunas de estas espeeialidades: Arquitec-
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tura, Construccion, Maquinas, Electrotecnica, Qui
mica y Minas. En otros paises se denominan Escue
las Tecnicas Superiores y Colegios de Ingenieros. 

Con este esbozo ha quedado claramente deli
mitada la funcion de las escuelas industriales. 

De acuerdo con el concepto expuesto sobre la 
etapa media de la ensefianza ttlcnica, lia trabajado 
la comision respectiva, presidida por el Inspector 
sefior Juan Jose Gomez, que proyecto un pJan de 
seis anos dividido en dos ciclos. El cicio inferior 
no se aproximaba 10 necesario al de las demns ramas 
de la ensenanza media. No cumplia uno de los as
pectos mas importantes de esta l·eforma. Las mate
lias de especializacion se impartian en menos de 
tres cursos, 10 que resultaba insuficiente para una 
estricta formacion tecnico-industrial. Por esto, Ja 
Inspeccion General propone un plan de siete aDos 
de estudios -pudiendo comenzar a los doce, no a 
los trece como ocune actualmente-- dividido en 
dos ciclos: eJ general, de cuatro aDos, cuyas Ina,
terias pr!lcticas '!J mauuales tienen por objeto ini
ciarlos en la especialidad; el especial, de tres anos, 
que tiene por finalidad la preparacion tecnico-pro
fesional. Antes de decidirse por un periodo de Bie
te aDos, se estimo necesal·io consultar algunas opi
niones. A eontinuacion se transcribe la respuesta 
suscrita conjuntamente por el Inspector de escue
las de al·tes y oficios, y por el Du·ector y Vicedirec
tor de la Escuela Industrial de la N aci6n "Otto 
Krause": "Buenos Aires, enero 2 de 1934. Seiior 
Inspector General de Ensenanza Secundaria, N or
mal y Especial, profesor Juan Mantovani. Presen
teo En respuesta de su consulta de la fecha respec
to de la posibilidad de extender a siete aDos los es-
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tudios de las escuelas industriales, cfunplenos msni
festarle que ese fuc precisamente, el primer pen
samiento de Ia comision a que perteneciamos. No 
s610 es couvenieute esa mayor duracion de los estu
dios, sino que para dar a la ensenanza de caracter 
cultural la necesaria extension e intensidad den
tro del prop6sito de uniformidad de todos los pla
nes en el primer cicio, como para hacer efectiva, 
seria y completa la especializacion tecnica del se
gundo, ello resulta indispensable. Nolo propusimos 
en esa opodunidad, atm cuando el asunto se dis
cuti6 ampliamente, movidos pOl' el deseo de no difi
cultar a muwos jovenes el logro mas cercano de 
una carrera que les pel'mite el ejel'Cicio profesional 
con s610 un ano mas que el actual bachillerato. Pero 
el hewo de haberse proyectado los estudios secun
darios en seis UiiOB, y especialmente In anunciada 
creacion de escuelas de oficios en la Capital, 10 que 
da un campo mas amplio a las aspiraciones modestas 
de muchos jovenes, permitiendo la realizacion de es
tudios tambien utiles en menos tiempo, vale decir, 
con menos sacrificios economicos, hace ahora facti
ble esa aspiracion. Dejando asi contestada su con
sulta, 10 saludamos mny atentamente. Firmado: 
Juan Jose Gomez. -Francisco Gonzalez Zinnner
mann.- Pedro Torre Bertucci". 

La adopcion de un periodo de siete anos ha 
permitido preparar un plan que responde a los pro
positos de fOl'macion general y formacion estric
tamente pl'ofesional del tecnico industrial con sufi
ciente amplitud. Han sido estudiadas las discipli
nas ciennficas y las materias practicas que pue
den pl'eparar debidamente en cada especialidad. En 
este estudio han prestado una valiosa cooperacion 
y han aportado antecedentes y experiencias ilus
trativas, el Director y el Vicedirector de la EscueJa 
Industrial de la Naci6n "Otto Krause". POl' exigir-
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10 mas tarde la preparaei6n pl'Ofesional, se han au
mentado las horas asignadas a matematica en el 
cicio inferior eon l'espeeto a las horas fijadas en 
las otras ramas. Las prdcticas 11 ejercicios en los 
euatro mos del primer cicio son tambien de ea
raeter profesional. 

No obstante la intensifieaeion de los estudios 
teenieos, la reforma proyeetada poria eomision, 
como la que propone esta Inspeeeion General, no 
se enciena en un marco de estrieto profesionalismo. 
No olvida que el estudiante de las eseuelas indus
triales ingresa al eomenzar la adoleseencia. Es eon
veniente por razones pedagogieas y soeiales que no 
se efeeruen estudios teenieos sin una base consi
derable de ilustraeion general y de formacion inte
gral. Se ha heeho notar este eoneepto en la primera 
parte de este informe, al dar los fundamentos en que 
se apoya el cicio inferior comUn. La etapa profesio
nal es un grado de la formacion, pero no es toda la 
formacion. En la adoleseeneia no es posible dejar 
sin estimulos a las demas aptitudes que no sean 
las profesionales. Es eonveniente ese desenvolvi
miento integral para asegurar amplia base a la 
espeeialidad. Constituye un verdadero eimiento pa
ra la inmediata formaeion teeniea. 

Se insiste, aeaso demasiado, sobre este eoneep
to. Pero hay que haeerlo aqui, como se hizo en el 
capitulo anterior que versa sohre la ensenanza eo
mereial, a modo de eontestaeion antieipada a las ob
jeeiones que formularan los partidarios de un rigu
roso criterio profesionalista, porque cl eonoeimiento 
de la espeeialidad no puede restar importaneia a 
las diseiplinas formativas que tienen por finalidad 
desenvolver las aptitudes mentales, la faz moral y 
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corporal del que estudia esta rama de la ensenanza 
media. Ademas de tecmeo industrial, el egresado 
se1~a un miembro de Ia soeiedad humaua, en la eual 
no solo aetuara como profesional, sino tambien me
diante relaeiones de convivencia social, partieipa
cion en la vida civiea y en el movimiento cultural. 
Es necesario darle una vision eompleta del campo 
donde aetuura, a traves del conocimiento del idio
rna, de la bistoria, la geografia y la naturaleza, y 
otms estudios que desenvuelven en nmplia medida 
las condiciones de humanidad, neeesarins para el 
mejor desarrollo de las condiciones de espeeialidad. 
Por esto, tambien, aunque el cielo superior sea fun
damentalmente profesional, se prolonga el estudio 
del Castellano (Lengua y Literatura) en 5.', 6: y 
7.' anos, y del Idioma Extranjero que ha optado 
en primer ano, en 5: y 6:, de todas las especiali
dades. EI futuro teemeo indush-ial ballara en estas 
enseiianzas un eontrapeso de cultura e ideas ge
nerales frente a las ideas estrietamente partieula
res de las diseiplinas teemeas y al trabajo espeeia
llzado del taller. 

La industria y el eomereio tienen aspectos que 
no son rigurosamente teemeos, pero que el perito 
mereantil 0 el teenieo industrial deben eonoeer en 
benefieio de su misma espeeialldad profesional. Pro
blemas de eeonomia, euestiones sociales, aspectos 
de la legislaeion, tienen intima relaeion eon la vida 
eomereinl e industrial. Comprendera mejor, en el 
eielo superior el estudio de la Eeonomia y Conta
bilidad Industrial, Higiene Industrial y Profilaxis 
Obrera, y Legislaeion Industrial, quien baya eur
sado en el cicIo inferior materias generales --que 
aparte de su valor formativo, proveen de eonoei
mientos neeesarios-, como Geografia fisica y hu
mana (argentina, americana, universal) Cieneins 
Biologicas, (espeeialmente la vida humann biolo
giea e higiene), noeiones de Derecho, etc. 
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Como se advieTte, no se trata de preparar arte
sanos en la practica de un trabajo especial. EUo no 
es propio de Ia ensefianza tecniea industrial. Las 
escuelas industriales se proponen la formacion de 
Mcnicos mediante una ensefianza teol'ico-cientifica 
y Pl'actico-eXpel'imental, donde alternan la labor 
del aula y el trabajo del taller. llfaterias generales, 
cientificas, tecnicas y practieas, gual'dando una ra
zonable y neeesaria propol'cion entre si, constituyen 
el eontenido de la ensefianza tecnico-industrial. Es 
indispensable pal'a la mejor capacitacion profesio
nal, por 10 menos un afio antes de la terminacion 
de los estudios, una practica prolongada en un 
establecimiento industrial, en un taller 0 en una 
obra en construccion. En las disposiciones regIa
tnentarias conexas al proyecto de planes se estable
ce concretamente esta exigencia. Las ventajas de 
esta practica son evidentes. EI tallel' de la escuela 
es~a casi siempre instaIado en condieiones de ade
lanto y perfeccion, que no se dan en Ia vida ordi
naria. Adem as, Ia ensefianza practica en las fabri
cas lnismas, bajo el contralor del estableeimiento es
colar, permite al alunmo conocer por experiencia 
propia la vida l'eal y efeetiva del taller 0 la fabrica 
antes de recibir su titulo profesional. 

Con este mismo objeto, tanto los planes en 
vigor como los planes proyectados, establecen rigu
rosas exigencias tecnologicas y largas practicas de 
taller. POl' eso, eUas comienzan en primer afio. Con 
suficiente tiempo y expel'iencia los futuros tee
nieos iran adqniriendo la habilidad manual reque
rida pOI' su especialidad, y POl' esa praetiea ma
nual iran logl'ando noeiones ftmdamentales de 
su teenica. 

Se haee neeesario tambien en Ia formacion 
del tecnico industrial, un regimen de viajes de estu
dio que Ie permita apreeiar el desenvolvimiento de 
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diversas industrias que solamenten existen en el in
terior del pais, porIa naturaleza de las matel'ias 
primas que emplean. Pero con la realizacion de es
tas excUl'siones el futUl'o Mcnico no adquiere Uni
carnente conocimiento de centros industriales afines 
con su especialidad, sino que puede alcanzar tambien 
la visi6n general de Ja Republica, pOI' el conocimien
to de sus l'iquezas, producciones y explotaciones, 
POI' sus posibilidades economicas y pOI' otras formas 
de la vida social cIel pals. Las excursiones consti
tuyen una de las lecciones mas provechosas para 
realizar el conocimiento objetivo cIel pals. Es cierto 
que POl' razones economicas no se poclrian genera
lizar a todos los establecimientos cIe enseiianza, pero 
convenclria fijar con caracter regular esa practi
ca, pOI' 10 menos para los alunmos de los curos supe
riores de las escuelas industriales. 

La escuela industrial, de acuerdo con sus ense
iianzas, provee al alumno de una cultura general y 
una pl'eparacion teenica que 10 babilitan para la 
direccion del trabajo especializado en una determi
nada industI'ia, 0 para adaptarse, en caso necesario, 
a nuevas situaciones industriales. Esta Ultima con
dicion interesa, particularmente porque en los Ulti
mos tiempos se han abierto numerosas posibilidades 
en ese sentido. EI aumento de la produccion nacio
nal, la multiplicacion de fabricas, usinas y talleres 
y la aparici6n de nuevas actividades industriales 
reelaman tecnicos competentes. Es cierto que los 
egresados de nuestras escuelas industriales, que 
ya son muchos, no pueden hallar facihnente terre
no para sus actividades; pero es grato, cn cambio, 
hacer constar que los que han logrado ubicaci6n, 
de acuerdo con sus especialidades, en usinas, talle
res, frigorifieos, fel'l'ocarriles, yacimientos petroli
feros, fabrieas, construcciones de casas, en obms sa
nitarias, en obras de vialidad, y en diversas oficinas 

" 
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teenicas, actuan con eficiencia l'econocida, A su 
l'especto el Director de la Escuela Industrial" Otto 
Krause", ingeuiero Gonzalez Zinlmermann, informa 
que esa escuela desde su origen, ba dotado a la in
dustria de un nUmel'o cl'ecido de tecnicos, mucbos de 
los cuales estan desempeiiando importantes funcio
nes en empresas industriales, cuyos dirigentes, de
claran, sin reservas, que los tecnicos formados en 
nuestras escuelas son tan capaces como los de los 
institutos extranjeros, 

Los planes proyectados por la comigj6n y por 
esta Inspecci6n General, mantienen las cuatro sec
ciones especializadas que actualmente existen en la 
Escuela Industrial "Otto Krause", Ellas son: Me
camca, Construcciones, Electricidad y Quimica, 
que preparllll respectivamente para las siguientes 
profesiones: tecnico mecanico, tecnico constructor 
(0 maestro mayor de obras), electrotecnico y tec
nico quimico, 

En las escuelas industriales de La Plata y 
Santiago del Estero solo existen dos especialida
des: construcciones y electrotecnia, 

Las exigencias de nuestra actividad industrial 
presente, hacen que estas secciones tengan que ser 
aumentadas. El progJ.'eso matelial de nuestI'o pais, 
el desarrollo cada vez mayor de la industria y la es
pecializacion de los trabajos publicos, exigen el estu
dio de otras ramas tecnicas, Podrian ser, en primer 
termino, la preparaci6n de tecnicos para las indus
trias del petroleo, tecnicos en canlinos, en ferro
carriles, en industria textil, en construcciones nava
les, en instalaciones de frigorificos, en radiotecnia, 
en motores de combustion interna, en aviaci6n, 
etc. Para estas exigencias podrian crearse nuevas 
secciones completas de la especialidad 0 agregar un 
curso a algunas de las especialidades existentes. 
As!, por ejemplo, para las industrias del petr61eo se 
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organizaron -decreto del Poder Ejecutivo del 23 
de abril de 1926- dos cursos conplementarios de 
explotaci6n y elaboraci6n del petr6Ieo, de cinco me
ses eada uno, para los alumnos que hubiesen apro
bado en su totalidad el 6.' ano de las especialidades 
mecanica y quimica, respeetivamente, pudiendo ins
el'ibirse, asinlismo, los egresados de la Eseuela de 
Minas de San Jnan. Estos eursos prosiguen, y ya 
han formado varios grupos teenieos que aetuan en 
la industria privada y ofieial de este produeto na
eional. Tal vez sea neeesario Uegar a Ia espeeialidad 
eompleta para la prepuraei6n del teenieo en esa 
floreeiente rama de nuestra industria. 

La preparaeion de tecnieos en eaminos, ha sido 
solicitada pOl' una entidad vineulada a esas aetivi
dades, y se estudia en estos momentos. Respecto 
de los ferrocarrileros, el Poder Ejeeutivo ha enea
rado y resnelto una forma de preparaei6n de 
obreros, mediante una nueva organizaci6n dada a 
la eseuela de Artes y Oficios de tipo cooperativo 
de Tafi Viejo. Falta resolver el problema de la for
maci6n de teenieos en esa especialidad. 

Las eseuelas industriales Uenan una neeesidad 
de nuestros dias, y tienen un gran porvenir. Ser
viran efieazmente al futuro industrial del pais. POl' 
eUo requieren ser atendidas con el mayor interes, 
en sus o11entaciones y en la dotaei6n de sus mate
riales de trabajo y eusenanza. 
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CUARTA PARTE 

XXIV. PROBLEMAS OONEXOS OON UNA REFORMA 

DE PLANES DE LA. ENSENANZA MEDIA.. - En el capitulo 
XVIII se expusieron consideraciones didacticas que 
deben tenerse en cuenta en la enseiianza media, cuya 
reforma no puede teneI' pOl' limites Unicamente la 
modificaci6n de sus planes de estudio. Debe se
gull'le un cambio en su regimen intimo y en su 
01'ganizaci6n externa. Se record6 en ese capitulo 
que la comision de colegios nacionales y liceos 
declaraba que no entendia que hubiera reforma 
con un aumento de anos 0 sustitucion de mate
rias, sino cuando eUa Uegara a un cambio de es
trl<ctura que modificara la funcion del profesol' 
y de los directores, pOl' un lado, y pOl' otro, a una 
nueva forma de organizar el trabajo de los docentes 
y de los estudiantes. La comisi6n asignaba a este 
problema una importancia fundamental. A con
tinuaci6n decia: "Mas aUn: la organizaci6n de esa 
enseiianza en un momento como el presente, de 
intensa conmocion ideologica, y en un pais como el 
nuestro, cuya tradicion cultural es asaz dcbil, debe 
constituir el aspecto preferente de la politica edu
cacional". Pueden hacerse extensivos estos concep
tos a todas las ramas de la enseiianza media. 

La tarea encomendada a las comisiones, y a eata 
Inspeccion General, ha sido la de estudiar y acon
sejar las reformas a los planes de estudio. No obs
tante, a continuacion se harao breves l'eferencias 
a los principales problemas que deben ser resueltos 
pOl' una amplia y profunda reforma de la ensciian
za media. Como hay que partir· de la realidad esco
lar existente, no podrian esos aspectos ser reforma-
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dos brusea e inmediatamente. Hay que u· realizando 
Bueesivas y posibles modifieaeiones. Por la nece
sidad de no retardar los cam bios que se puedan 
hacer en su regimen y estructura, se incluye 
este capitulo de problemas conexos con una reforma 
de planes. 

Esas modificaciones poru·an ser materia de le
yes, deeretos y resoluciones, segUn el aleance y 
la natUl·aleza de las mismas. Es conveniente ase
gurar la estabilidad del regimen de gobierno y de 
ensefianza para este grado de la educaci6n. Se re
quiere una ley organica de la ensefianza media, 
conforme con los propositos del Poder Ejecutivo. 
Ella debera expresar 10 esencial de ese grado de la 
ensefianza. En materia de educacion no es posible 
resolver todo con caracter permanente. Por eso la 
ley, que es mas firme que un decreto, debera 
contener principios fundamentales y lineamientos 
generales. Las roglamentaciones deberan resolver 
los demas aspectos. La educacion debe ser siempre 
una expresion do su momento histOrico y de las 
necesidades sociales de esa hora. Sin creer que en 
la enumeraci6n que se hace esten todos los temas 
que debe comprender una ley y los decretos regla
mentarios de esta materia, he aqui los mas im
portantes: 

a) Estruct!wa y finalidad de la enseiianza me
dia y sus relaciones con los otros grados del sistema 
educativo. - Ya se hizo notar al comienzo de este 
informe, que 10 mas sobresaliente en nuestra actua
lidad escolar es la falta de correlacion entre los 
distintos grados de la instruccion publica y entre las 
diveI"Sas ramas de la ensefianza media. La ley, en 
caso de dictarsc, deberia determinar con precision 
el caracter y los fines de cada una de las ramas de 
esta ensefianza y su estructura. Si se adoptara la 
estructura de doble ciolo que los proyectos de pla-
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nes aconsejan, deberian ser expresadas las mate
rias fundamentales tambien. Me refiero Unicamente 
a las asignaturas que no pueden faltar en un plan 
de ensenanza media, sin llegar a una enumeraci6n 
minuciosamente detallada. Hay que dejar margen 
para modificaciones ulteriores en el contenido de 
los planes, de acuerdo con las necesidades que vayan 
naciendo. , ¥ A~ 

b) Gobierno de la enselianza media. - La 
aplicaci6n de los principios sostenidos porIa ley 
corresponde al gobierno que la misma ley deter
mine. Es muy dificil fijar el regimen de gobierno que 
mas conviene a nuestra ensenanza media. Las opi
niones sobre este punto de vista estan divididas. 
Quizas fuera conveniente confiarlo a organismos 
aut6nomos, pOl' completo desvinculados de la poli
tica y con un campo de acci6n muy amplio, siempre 
bajo la directa superintendencia del Poder Ejecutivo. 
Antes y ahora se ha sostenido la idea de un Consejo 
N acional de In Ensenanza media -semejante al 
Consejo Nacional de Educaci6n respecto de la en
senanza primaria- para ejercer la direcci6n tec
nica y administrativa de aquella. 

c) Vigilancia de la ensel1anza media. - Seria 
mas conveniente una nueva organizaci6n de la Ins
pecci6n de Ensenanza, que atienda con ignal efi
ciencia los aspectos comunes y los aspectos diferen
tes de sus distintas ramas, para mantener la unidad 
y la diversidad que elias encierran. Para ella se 
podria mantener la Inspecci6n General y crear 
cuatro Subinspecciones generales: de ensenanza se
cundaria, de ensenanza normal, de enseiianza comer
cial y de ensenanza industrial Respecto de las 
funciones de la Inspecci6n General y de los Inspec
tores en particular, en la Memoria de esta repar
tici6n correspondiente aI ano 1932 -inserlada en el 
tomo II de la Memoria del mismo ano del Ministe-
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rio de J usticia e Instnlccion Publica- esta expues
to el Cl'iterio con que, segUn entiendo, deben rea
lizarse. Hay que considerar, y esto seria objeto de 
la ley anual de presupuesto, mas que de la ley 
organica de la ensenanza media, la necesidad de au
mental' el nu.mel'o de inspectOl'es para que las fun
ciones de contralol' administl.'ativo y orientaci6n 
didactica se cumplan con mas asidnidad y eficacia. 
En el ,utimo capittuo de aquelia Memoria se expli
caban -10 mismo que en notas e iniol'mes posterio
res- las dificultades para rea1izar con visible be
neficio las delicadas y complejas tareas que Ie co
l'1'esponden a esta l'epartici6n. Actualmente, las 
fallas de la Inspeccion Tecnica, no son imputables 
sino a su exiguo personal. EI no ba sido aumentado 
paralelamente con el crecimiento de los institutos. 
En 1923, el ex-Ministro de Instnlccion Publica 
Celestino Marc6, fundando un pedido de aumento de 
inspectores ante la H. Camara de Diputados de la 
Naci6n, hizo agl'egar al Diario de Sesiones un in
teresante trabajo estadistico, cuyas cilias demostra
ban que para consegnir, durante un ano, que los 
inspectol'es, divididos POI' grupos de asignaturas y 
permaneciendo todo el ano en giras, realizaran dOB 
visitas anuales a los colegios y escuelas, era me
nester que su n(unero oscilara alrededor de cin
cucntn. 

d) De los establecimientos de ensenanza. - En 
la organizacion de los establecimientoB de ensefian
za mcdia es necesario tener en cuenta que elios no 
deben desarroliar solamente el contenido de sus pro
gramas, sino tambien cumplir las funciones edu
cativas y Cluturales que les incumben. Esta re
partici6n las hizo conocer pOI' circular en el mes 
de mayo de 1932. Otras, escapan a su radio de ac
cion. Convendra que la superioridad disponga que 
ninglID establecimiento nuevo tenga una inscrip-
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cion mayor de 300 alumnos. Esto permitira mejor 
conocimiento personal de los mismos por las auto
ridades y el profesorado, y un trato constante entre 
sl. Existen hoy colegios y escuelas con 1.000 y 2.000 
alumnos. Pasan por ellos muchos sin que el cuer·po 
directivo y sus asesores disciplinlll-iOS puedan in
formar acerca de las caracteristicas personales de 
cada uno. Lo mismo ocurre en las aulas. ffitima
mente, por efecto del aumento de la pohlacion es
colar, han funcionado clases con cUlll·enta y cinco 
alumnos, cilia demasiado elevada para permitir 
que se cumplan con normalidad los preceptos bi
gienicos y las exigencias pedagogicas de la vida 
escolar. Dehe cumpJirse rigurosamente la regla
mentacion que estahlece el nfunero de 35 como 
maximo en una clase, pam que no se entorpezcan 
el trahajo del profesor y las actividades individuales 
y conjuntas de los alumnos. La larga permanencia 
del adolescente en la escuela 0 colegio -como se 
dijo antes- tiene notorias ventajas. Vigoriza los 
hiibitos de trabajo y de relacion social. De nin
gUn modo se quiere aconsejar aumento de traba
jo intelectual y material. La formacion del hom
hre activo y responsable hay que iniciarla y desen
volverla intensamente en la edad de la adolescen
cia. Por eso todas las practicas 11 ejercicios tienen 
que ser mirados no solo en su aspecto de trabajo 
fisico e intelectual, sino tam bien como elemento im
portante de educacion moral. Una reforma de los 
planes de ensenanza media que olvide el aspecto 
moral de la educacion ha fracasado de antemano. 
Se hizo referencia a este concepto en el capitulo XII. 

El dia escolar en dos etapas y la permanencia de 
mas horas en el establecimiento, ofrecen ventajas 
por 10 que tiene de educativo y moralizador vivir 
mas tiempo en un ambiente que impone normas. El 
colegio y la escuela deben ofrecer un ambiente am-
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plio y propicio para las iniciativas y responsabili
dades del educando. En la Capital sera muy dificil 
establecer este regimen, por ahora, en todos los es
tablecimientos. Los locales se ocupan de rnaiiana, 
de tarde y algtmos tam bien de noehe pam servir 
a tres cursos completos diferentes, aparte de las 
elistancias que molestarian la doble concurrencia del 
alumno a la eseuela. En el interior del pais es po
sible y conviene irnplantarlo de inmediato. 

No prosperaria entre nosotros el internado co
mo regimen genen!. Para los paises democraticos, 
con sus establecirnientos de ensefianza sostenidos, 
en su mayor parte, por el Estado, s610 puede ser 
un regimen de excepci6n, aparte de otras razoncs 
que no es del caso exponer aqui. Por otra parte, los 
ensayos oficiales realizados en el pais han fracasa
do. Pero es conveniente advertir que el alto grado 
de civilizaeion alcanzado por Estados Unidos se 
debe mucho a la forma como ha organizado y orien
tado el problema de In edueaci6n sccundaria. El 
prop6sito fundamental de In ensefianza media en 
Estados Unidos, puede resumirse en las siguientes 
ideas: impartir al jovcn una noci6n general de la 
cultura, y una disciplina del cuerpo, del caracter 
y del sentido socia!. En surna, se propone estimular 
un desenvolvimiento integral de la personalidad 
humana, y no meramente de su esfera inteleetual. 
Es asi como el College americano Be caracteriza por 
la dedicaci6n que otorga, en igual medida, a esos 
tres aspectos que completan toda vida hurnana con
cebida en la plenitud de sus formas: el cultivo del 
cuerpo y la salud (deportes, gimnasia, vida al aire 
libre); el cultivo del intelecto y del sentimiento 
(adquisici6n de conocimientos en las disciplinas 
centrales de la cultura y de la ciencia con un crite
rio selectivo y vocaci6n por parte del alumno) y 

87 
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por Ultimo, practica constante de los instintos de 
cooperacion y sociabilidad (asociaciones de estu
diantes, como ser las !.-atemities, reuniones y mee
tings, actos de esparcimiento y relacion social entre 
ambos sexos). Puede (lecirsc, sin temor a exagerar, 
que el College es una reproduccion, en peqnello, 
pero completa, de Ia vida en Ia sociedad americana. 
EI estndiante encnentra en 01, en la mcdida de 10 
posible, todas sus necesidades vitales y espiritnales 
clunplidas, 0, por 10 men os, toclas las ocasiones pa
ra que esas necesiclades se satisfagan. Como el Colle
ge americ<'l.l1o se propone iniciaT al joven en toclos los 
aspectos cle la vida, ba becho necesaTia la residencia 
del estniliante en el propio establecimiento. Uno 
de los requisitos para obtener el titulo de bacbiller 
cs el de un ticmpo minjmo do residencia en el cole
gio, qne generalmente no es menor de dos aiios. 
Durante este periodo el estudiante no solo estnilia 
en el colegio, sino que vive en 01; en el hace depolie, 
musica, baila y se divierte, y se asocia en grupos 
de toda indole, deportivos, literarios, artisticos 0 

meramenie sociales. El colegio es, a Ia vez que aca
demia, casa, club y stadium. EI colegio americano 
tipico es, aderoas, coeducativo, es decu·, que sns es
tudiantes residentes son de ambos sexos. 

No se ha hecho esta Tapida descripcion del Co
llege amelicano para presentar un modelo que deba 
imitar el colegio argentino. Tomar cste C<'lmino seria 
un absurdo. Dos cITcunstancias hacen nnposible 0 

peligl"Osa la aplicacion completa en nuestro pais 
de esos principios ya consagrados en la enseiianza 
media de los Estados Unidos: primero, diferencias 
de ambiente otnico, historico, sociales y de psico
logia individual; segtmdo, la faUa de recursos eco
nomicos en propor.ion compal·ables a los recursos 
con que cuentan las institnciones de educacion nor
teamericanas. Pero este ejemplo puede despertar 
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una sugestion: la de que nuestros institutos de ense
nanza media vayan progresivamente saliendo de 
sus estrictas camcteristicas actuales -prefeI'ente
mente centl·os de vida intelectual- y adquieran 
nuevas formas: ambiente de estudio, de actividades, 
de relaciones personales sobI'e la base de una mayor 
permanencia en ellos y un mayor contacto entre los 
que dirigen, ensenan y educan con los estudiantes, 
y de los estu(liantes entre si. Pam esto no sera ne
cesario llegar al sistema del internado, ni aplicar 
muchos aspectos del colegio americano. Comparto, 
a este respecto, las ideas expuestas poria comision 
de colegios nacionules en su informe sobre la orga
nizacion del tmbajo cultural en la doble labor del 
profesor y los alumnos. Hay que llegar a afirmar 
un tipo propio de Colegio Nacional -y tambien de 
los demas instituios U~ enseiianza. rueilia- que sea 
definitivamente argentino, es decir, realizar una en
senanza media especificamente nuestrn. Pero no iro
plica esto renunciar a las carncterlsticas particula
res y distintivas que cada establecimiento debe de
mostrar. POI' el contrario, hay que fomentarlas. 
Una escuela 0 colegio va aleanzando una fisonomia 
tipica a medida que acentua el principio distintivo 
propio, de acuerdo con las modalidades del medio. 
Ese principio distintivo suele aprecial'se en 10 exte
rior, pero se advierte mas definido en 10 intinIo, 
en el alma de la institucion, cuando la ha cI·eado. 
Eso es 10 que queda grabado como un rastro inIbo
rrable en cada lUlO de los que en ella se forman. Lo 
mas grande de lUla escuela, colegio 0 universidad 
es que tenga el poder de despertar el amor de sus 
antiguos alumnos. Este amor se convierte en un 
sano sentimiento, en el orgullo de haberse formado 
al calor de sus ensenanzas. Todas estas fuerzas ci
nen a las generaciones aUn despues de haber pasa
do mucho tiempo. Todo esto se vuelve una especie 
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de alrna mater que anima sus hijos, y los une en el 
esfuel'zo y los sotidariza en el recuerdo, Entre nos
otros ya existen muchos casos, La vieja Escuela 
Normal de Profesores de Parana unio a los primeros 
egresados, -"Ia generaci6n del Parana"-y difun
dio con ellos Ia cultura positivista, hoy relegada 
pOl' nuevas corrientes do contenido humanista y 
espiritual. El histOrico Colegio Nacional de Con
cepcion del Uruguay -y su sociedad "La Frater
nidad"- unio sus primeras generaciones de ex
alwnnos por fuertes Iazos de recuerdo y porIa me
moria de sus primeros y gI'andes educadores, Y bas
ta haber leido las paginas evocadoras de :Miguel Ca
ne para sabel' que el Colegio N acional de Buenos 
Aires ha estado animado de identico cspiritu. Estos 
y otros casos presentan ejemplos claros de 10 que 
puede alcanzar wm instituci6n escolar que esm mo
vida pOl' un alma propia. 

e) Personal directivo y docente. - EI exito de 
un plan de estudios no l'eside linicamente en sus 
lineamientos, definiciones y finatidades, sino, ante 
todo, en el personal directivo y docente que debe 
apticarIo. EI profesorado es el factor ftmdamental 
en su desarrollo. De el depende la suerte del plan. 
Con el sistema actual -en vigor desdc hace mu
cho tiempo- Ia reforma de los planes, si llegara a 
aprobarse, apenas so haria notal'. ActUan hoy, en 
las escuelas y colegios, profesores Sill unidad de mi
ras. De formaci on diferente y a veces opuesta, dic
tan Ia misma materia en cursos puralelos. Unos con 
formacion cientifica y pedagogica a la vez; otros so
lo con Ia prilncra; algunos sin fOl'macion cfectiva, 
disilnulada con tigeras infol'maciones y con aparen
te cultura; todos obran de modo desigual, y a veces 
contrapuestos, sobre el espiritu de sus altlmnos. Una 
misma materia, pOI' ejemplo: Castellano 0 Idioma 
Extranjero 0 Ristoria -las Hamadas mate"ias-eje 
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en el pl'Oyecto- es ensenada de un curso a otro pOl' 
los mas variados tipos de docentes. Cada uno con su 
metodo, 0 con BU peculial' falta de metodo, con BU 

texto, con sus fuentes bibliograficas, con sus fre
cuentes aciertos y con sus menudas faUas, van de
jando impresiones contradictorias en esas vidas en 
formacion que son sus jovenes alunmos. Estos sien
ten, del primero al Ultimo curso, efectos y estimulos 
educativos de maxima y de minima £llerza, provengan 
del profesor que ha hecho de la docencia una consa
graci6n exclusiva de su vida, 0 sin ser exclusiva, ani
mada pOl' una honda vocacion, 0 de aquel que la atien
de como una ocupacion accidental, secundaria. La cul
tum, que es uno de los fines primordiales de la en
senanza media, no se realiza en cada escolar, porque 
el saber, que es una de sus fuentes, asi ensenado, 
se va desarrollando por l'ctazos, sin unidad ni co
nexion. Se Uega a un saber fragmentario, a veces 
cuantitativamcnte importante, pero siempre nulo 
pOI' el valor cultlll·al. El rasgo esencial de un ser 
culto es la unidad de BU cspiritu y la coordinacion 
de su saber. Cultura equivale a espiritualidad 01'

g8.nica. Es la convel'sion de la individualidad en 
personalidad. A muy poco 0 a nada de esto se Uega 
con el regimen anterior de catedras 0 actual de horas 
multiplicadas y de profesores sin correlaciones do
centes. As! la ensenunza se traduce en un inmenso 
trabajo de dispersion de ideas, de esfuerzos y de 
energias. Contra esto habra que establecer, en cuau
to sea posible, un regimen distinto, que identifique 
la fun cion del profesor con un minimo de tareas y 
con la practica de la rotaci6n anual, para que pueda 
segtlir ensenando la misma asignatma con sus alum
nos en el curso inmediato. Nada wluye tanto en un 
adolescente como otra vida que consigne penetrarlo. 
1fuchas formas de existcncia humana ante sus 
oj os, y obrando sobre su inteligencia y su conducta 



• 

- 294-

con estilos vitales mUltiples, 10 desorientan. Nece
sita una persona a quien acercarse mOI'almente, 
con todos sus ideales y anhelos. Convienc que sus 
profesores, sus cducadores, sean pocos y dotados 
de especiales cualidades, pOl'que entre ellos puede 
hallar ese amigo, ese guia y ejemplo personal. La 
eleccion que haga es de capital importancia para 
Ia formacion de su personalidad; de cUa depende 
Ia fe entera en la vida. Afirma Sprangel': "/, Que es 
10 decisivo para Ia evolucion moral del adolescen
te ~ La respuesta dice : "es Ia persona a quien el aclo
lescente se adhiere con toda su fc en Ia vida ... EI 
adolescente quierc ser comprendido, no solo pOl' ne
cesidad de comunicacion, sino pOl'que se forma a si 
mismo al ser comprendido ... La persona mayor 
y directora, en esta relacion que csta penetrada 
porIa vivencia pedagogica primitiva, saca, POl' 
decirlo asi, de Ia mas joven y dirigida el boceto 
clasico de su forma futura. Asi has de ser, P'leS as·i 
te comprendo . .. Cuando este (el mas maduro) es 
realmente su ideal humano, se adhiere intinIarnente 
a er pOl' largo tiempo. Ve el mundo con sus ojos; 
Ie imita en 10 grande y en 10 pequeno, en todo su 
ser, eonsciente e inconseientemente. Esto puede 
Uegar hasta los rasgos corporales: el arreglo de Ia 
cabeza, la marcha, los gestos, la diccion . .. " . "Ese 
es el mudo anhelo, la secreta esperanza con que el 
adolescente va pOl' el mundo: encontrar una pel'
sona que le interprete la vida, no mediante teore
mas genel'ales, sino comprendiendole y entrando en 
su individualidad ... " "N ecesita primero hacerse 
dependiente de una personalidad ajena para Uegar 
Iuego el mismo a ser una persona". (U Psicologia 
de la edad juvenil"). 

EI capitUlo XVIII de este informe que cantiene 
consideraeiones didacticas, hace inlportantes refe
rencias y alusiones al problema del profesorado. 
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Con anterioridad, en julio de 1932, esta Inspeccion 
GenCI'al expuso a V, E, los fundamentos de un 
proyeeto que aeompanaba sobre normas para la 
designacion del personal directivo y docente en 
los establecimientos do ensenanza media, que en la 
Memoria, ya citada, se reproducen, Se sostuvo aHi 
un critel'io de aplicacion inmediata y posible dentro 
del actual sistema de horas y cle acuel'do con los 
propositos de V. E, Y del Podel' Ejecutivo, heehoB 
publicos en diversas ocasiones, Su adopcion -con
jtmtarnente con el regimen de concurso establecido 
para proveer los cargos direetivos de las escuelas 
normales y colegios nacionales pOI' decretos del 
6 de junio y 19 de setiembre del ano pasado-
seria sin duda, el primer paso hacia un movi
miento de organizacion de la docencia media (1), 
La aplicacion de estos pl'Oyectos de planes, en caso 
de aprobal'Se, seria la oportunidad para orga
nizar 01 ingreso al profesorado por el regimen de 
concurso, en la forma propuesta en el capitulo 
XVIII, Constituiria In base Wcial para la institu
cion de la carrera ilocente de acuerdo con principios 
que la Icy organica al dictar'se, establecoria sobre 
estabilidad y ascensos y una fOl'macion pedagogica 
especial exigida para someterse a las pruebas de 
ingreso a ella, La formacion especial del profesora
do es el requisito mas importante y el mas l'esis
tido, La eseuela primaria 10 ha consagrado en una 
forma encomiable, y sus resultados son aprecia
bles, La univcrsic1ad ha instituido el l'cgimen de 
concurso sobre la baso de titulos, meritos y prue-

(l) PN{lIlTado e.te Informe 7 8nt&l de tennlnar Iu Imprul6n, el Podor 
EJeeutiyo hI. dletedo 'Vuloa decrel.Oll eon prop6,IIOI Idbllcw: IObl'll rfghne.n d. 
cOncurso rara 1& pro"lIl6n de loa earro- directh'o. en In llSeg,el&lll Indg,lIlrla1etl 
(20 de .brll d, 193"). en 11.8 MelIel •• d, eornerelo (20 de abril de 193") '1 ,II. 
I .. C)lIIlg,elu d, Arie. T Otldo. (25 de jaJio de 19B"); y otto IObru requilitoll 

'1 n(lT1Jl&l para la dOllIgnael6n de profetorel de 10. ostabledmlellto. de enlllnanlA 
"und,rla, normal '1 upeelal (21 d, junlo d, 1984). 
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bas, cuyas consecuencias son dignas de mencion. 
S610 la ensefianza media ha quedado sin normas 
rigidas para la designaeion de BU personal, no obs
tante algunas en vigor, que eonstituyen motivos su
ficientes, pOI' sus buenos resultados, para eonsagrar 
las demas. EI ejemplo de Sarmieuto, que tanto em
peno puso para dotal' ala eseuela primaria del per
sonal capacitado, cultural y pedagogicamente, hay 
que imitarlo en las eseuelas medias. SegUn las esta
distieas o£ieiales no aleanzan al30 pOI' ciento los pro
fesores en ejereicio en los eolegios naeionales y es
cuelas normales, que poseen titulo habilitante pa
ra la ensefianza. Ello no quiere decir que todo el 
resto sea pedagogicamente ineapaz y cicntificamen
te insuficiente. Mas del 60 pOl' ciento poseen titulos 
de otras carreras profesionales, liberales 0 menores, 
y solo un 10 POI' ciento carece de titulo alguno. 
Tampoeo podemos creer que este 70 pOl' ciento sin 
formacion docente est .. integrado totalmente pOl' 
profesores de eapaeidad inobjetable. Son muchos 
los defieientes, y hay tambien muehoB que, a pesar 
de faltarle ese titulo especial, son maestros de vcr
dad, con valiosos sel'vieios prestados a la edueacion 
y a la cultura del pais. Es justo que ellos sigan ac
tuaudo, pero esto no es razon para no crear la ca
rrera doeente con los que aspiran a ser pl'ofesores 
despues de haberse £ormado para cse objeto y con 
las mD.'as de dediearse exelusivamente a la ense
fianza. En .Alcmania, Inglaterra, muehos estados 
norteamericanos, en Francia e Italia, el ej ereicio 
de la ensefianza secundaria es excluyente de otras 
pro£esiones, y solo pOl'mite actividades vineuladas 
con el estudio y la eultura. Si en nuestro pais esa 
carrera tomara rumbos pareeidos, mucho ganaria 
In ensefianza media. Es que, las obligaeiones de 
csa doeeneia son mUltiples, y atcnderlas todas con 
amplitud exige tiempo y esfuerzo que no deja mar-
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gcn para otros actividades. Claro esta que esta exi
gencia de la exclusividad solo podra imponerse 
cuando el profesor llegue a tareas cuya retribucion 
Ie permita vivir con holgura y dignidad, yasegurar
Ie aumentos periodicos y jubilacion final equitativa. 
La ley organica debera fijar que cada profesor 0 

miembro del personal directivo goce de un sueldo 
inicial en relaci6n con la surna de tareas que ejerce, 
sometido a la escala progresiva de aumento cada 
cinco anos 0 los que se determinen, no pudiendo 
desempenar cargos fuora de la ensenanza. Si se lle
gara a esta rcforma, desaparecel'ia el personal que 
hace de estas actividades un suplemento de otras 
mas importantes. Quedaria el profesorado especiali
zado, que no pudiendo actual' en otros campos, se 
consagraria con ahinco e interes a su actividad, y 
buscaria dentro de la enscnanza los motivos y los 
pIanos para dcstacar su personalidad, todo en be
neficio de la juventud que recibe su direceion es
piritual. Este hecho tl'aeria pru'ejo el opuesto: los 
incapaces 0 fatigados, en un ambiente de labor in
tensa se sentirian extraiios y tendrian que alejarse. 
Los detalles sobre estas vistas, muchas de las cua
les hay que tomarlas todavia como anhelos de reali
zacion lejana, no ticnen su lugar en este informe. 
COl'l'esponden a proyectos de ley y de reglamenta
ciones. 

Requieren tambien pm'sonal docente espeeiali
zado las escuelas tecnicas. Se sabe que si el profesor, 
maestro 0 jefe de trabajos no es experto y no ha 
practicado suficicntemente la especialidad de su 
cnseiianza, las escuclas indusbiales, comerciales, de 
ades y oficios, profesionales de mujeres, de orien
taci6n ruml, etc., fl'acasaran. El aspeeto tecnico de 
esas escuelas no se presta para cl desarrollo de Icc
ciones teoricas ni para la aplicacion de metodos ora
les. Si en 10 referente a metodos para la ensenanza .. 
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general se esm operando un gran movimiento, 
iniciado mucho antes de Ia guerra, que aspira a 
sustituir Ia "escuela de aprendizaje" en Ia que el 
estudio del alumno tiene un caractcr predominante
mente receptivo, porIa "escuela de trabajo", en 
Ia que sobresale Ia actividad directa, Ia cxperiencia 
personal de aqueI, sin exeluir el anterior -pues, 
Ia palabra 0 el libro y el tmbajo 0 Ia aecion no 
se eontraponen, sino se completan y unifiean-, mu
cho mas debe predominar el tmbajo como metcdo 
en las escuelas Mcnicas. Las }'eglamentaciones en 
vigor imponen reqnisitos practicos para las desig
naciones del personal. Pero deben SCI' mas comple
tas y mas estrictas y su cumplimiento mas riguroso. 
Hay que asegurar, sobre todo, dos aspectos: prac
tiea efectiva anterior en In especialidad qlle va a 
ensenar y conocimiento del meelio donde esta la 
escuela y donde se desarrollan las indus trias 0 ac
tividades correspondientes a su ensenanza. 

Una cuestion que es necesario considerar aqui, y 
que podrla }'esolverse, cuando Ia situacion economica 
10 permita, con una simple modificaci6n en la ley 
de presupuestc, es la que se refiere a la "catcdra 
anexa" de ayeI', y hoy denominada "seis horas ane
xas", como obligacion del cargo de dimctor y vice
director de las escuelas normales. Gellcralmente es
tos fUllcionarios suman a sus cargos directivos hasta 
doce horas, que es el maximo permitido de tareas 
docentes. A ello agregan seis mas Hanexas", con 10 
que lIegan a suma}' diez y ocho horas de clases sema
nales como profesor. EI funcionamientc de su es
cuela es de treinta horas pOl' semana, si es de un 
solo turno. Sus tareas docentes Ie dejan libres doce 
horas {ullcamcnte para visitar elases, conocer y ca
lificar al profesorado y a los alumnos y otros deta
lies de Ia funci6n directiva. Es, a mi juicio, nccesa
rio e importante, que el personal directivo elicte cla-
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ses. La experiencia ha afianzado el principio peda
g6gico de que deben goberuar -dirigir, orientar, 
educar- a los nillos y a los jovenes, los que al mis
mo tiempo les cnsenan. Un director 0 rector que no 
sea un maestro con aptitudes didacticas notorias 
carece de autoridad para juzgar a los pI·ofesores, 
y no goza de la plena consideracion de los alumnos. 
Es conveniente pues, que ensenen alguna asigna
tura con dominio cientifico y con aciel-to didactico; 
pero 10 que no es atinado es cargarlo con demasiadas 
tareas docentes. So lllhabilita para las demas, que 
son muchas, delicadas y complejas. Si fuera posi
blc desde el punto de vista financiel"O, el personal 
directivo no deberia atender tareas docentes ren
tadas que Ie ocupen, dentro del reginlen actual, mas 
de seis horas Bemanales. Para ello habria que com
pcnsarlo ]a diferenci" en sus haberes. Las horas ane
xas deben tomar el sentido que les cOlTesponde en 
las escuelas normales. No tienen por objeto comiar 
al director 0 vicedirector la ensenanza de la mine
ralogia 0 de la matematica u otra asignatura deter
minada, dentro del horario ordinario, sino crear la 
oportunidad para que ellos lIeguen hasta el espiritu 
de los futuros maestros suscit8.ndoles problemas y 
cuestiones relacionadas con su carrera. Debe ser 
una catefu·a sin hora!"io fijo, de di,·ecoion moral 
pam la p,·ofesion del magisterio. Sin necesidad de 
una tm'ea que se expresa como" anexa", es funci6n 
de todo rector 0 director -no s610 de las escuelas 
normales- como esta Inspeccion General 10 indica 
por circular, senalar a los alumnos directivas para 
la vida y la accion, inCital· al esinerzo, suscitar salu
dabIes inquietudes, alentar ideales superiores, fo
mentar sentimientos de patriotismo y nacionalidad, 
etc. 

Uno de los plmtos mas arduos en In organiza
cion de la enseiianza media es el que refiere a las cla-
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sificaciones, calificaciones y promociones. En el ca
pitulo XVIII se bosquejo esquematicamente un re
gimen apropiado al cambio general de la estl'Uctura 
propuesta para la ellsenanza media. Al trabajo dia
rio de las clases, a las lecciones orales, se sumara 
una pl'Ueba escrita mensual. Bimestralmente el cuer
po de profesores calificara al alumno en sus apti
tudes y conducta. Estas reuniolles serman a los 
profesores tambien para COllocer a los alumnos en 
aspectos que no hall podido apreciar en sus c1ases. 
La promocion definitiva se hara sobre la base de las 
calificaciones bimestrales y de las pruebas finales. 
El caracter y el alcance de estas (Iltimas habra que 
establecerlos para no caeI' en los inconvenientes de 
orden fisiologico, intelectual y moral que han servi
do y sirven para recbazar el tradicional regimen del 
examen. Esa pl'Ueba final no tendria pOI' objeto los 
pormenores del programa desarrollado en el curso 
para comprobar la provision cientifica realizada, 
sino un juego de temas y problemas que permitan 
apreciar la eapacidad general, las aptitudes intelec
tuales y el grado de cultum y formaci6n personal a 
que ha Uegado el alumno. 

Para implantar esto, previamente debe orga
nizarse la carrera del profesorado a que ya hice 
referencia. M1elltras no se Ilegue a esta reform a, y 
denb'o del regimen actual, POI' las dificultades de 
contralor en el trabajo escolar, habra que volver al 
examell final obligato rio para todos, rodeado de 
ciertas condiciones que 10 aligeren de sus eonocidas 
faUas. No es que el regimen actual que permite la 
cxencion sea malo. Teoricamente -y mucbas veces 
en la practica- es superior al del examen sin exc!tl
sion. Posee condiciones de estimulo muy recomellda
bles. Pero la experiellcia vielle demostrando que esa 
facultad de eximir de la pl'Ueba final, se ha presta
do a abusos que afectan el cOllcepto y buen nombre 
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de la enseiianza y disminuyen 1a disciplinn intelec
tual y moral de los alumnos, no solamente en los 
institutos incol'pomdos sino tambien en los oficiales. 
Hay que acudir, mientms sc va produciendo la re
fOI'ma pl'Ogresiva y total de la enseiianza media, a 
un remedio her6ico como el examen para todos los 
alWllllOS al finalizar el CUl'SO escolar. 

f) De los establecimientos particula"es ;nco,'
porados. Los institutos particulares de enseiianza 
gozarin de los beneficios de la incorporacion cuando 
cumplan todos los requisitos establecidos para los 
oficiales en 10 que se reficre a admision de alumnos, 
pl'Ogmmas, organizacion, estadisticas, material de 
ensefianza, orientaci6n didactica y locales. Sera con
veniente modificar la reglamentaci6n en vigor en 
cuanto a titulos docentes, ignalandola a In impues
ta para loa inatitutos o£iciales, salvo jllstificadas 
excepciones. 

En el estado actual del pais, la ensefianza de 
los establecimientos particulares es necesaria. La 
inscripcion de alumnos en los institutos incorpom
dos, secundarios, normales y especiales pasa de 
20.000, y en los establecimientos oficiales cubre con 
exceso las cirms reglamentarias, llegundo alma 
suma aproximada de 65.000. El Estado debe ampa
rar a los que atienden sus obligacioncs dignamentc, 
y ser inflexibles can los que se apartan dc las normas 
reglamentarias y de los principios momles que ri
gen la labor escolar. 

g) Del sistema de opciones por los al",,,nos.
No sc ha dejado de considerar la posibilidad de intro
ducir en la preparacion del plan, el sistema quc per
mite al alumna la opeion de ciertas materias. Sin 
negarle las ventajas que tiene par la facilidad que 
ofrece a las libres inclinaciones del alumna, creo 
que en un pais joven como el nuestro, de poblaci6n 
estudiantil heterogenea, em importante tener par 
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10 menos en el cicIo inferior, cierta uniformidad 
de contenido obligato rio para contribnir asi a dar 
un sentido £iI'me y Unico a la cultura social, que 
constitnye Ull0 de los fines de la ensenanza media. 
Ha sido tradici6n en nuest1'3 ensenanza secundaria 
y normal, la uniformidad del contenido. Tal vez, 
10 contrario pertnrba1'3 los prop6sitos que se per
siguen con la proyectada mforma: formal', no s6lo, 
peI'sonalidades individuales, sino tam bien el espi
ritu nacional. La opcion s610 se aplica en los idio
mas extraJljeros, frances 0 inglcs de todas las ramas 
de In ensenallZn media, y aleman 0 italiano en el ci
clo superior del bachillerato. POI' modalidades IIt
nicus y de psicologia individual conviene, entre nos
otros, fijarle al adolescente el contenido para su 
formaci6n cultural. 

h) Del aJio esrolar. -"Fil ano escolal' se realiza 
en un solo periodo eontinuado, euya feeha inieial y 
terminal varian con freeueneia . Aetualmente -pOl' 
deereto del mes de febrero de este ano- elias son 
l'espectivrunente, ell.· de abril y el30 de noviembl·e. 
Ami juieio, el ano escolar en vigor adolece de dos fa
lIas: no conviene, por una parte, a todas las regiones 
del pais, por 1'3zones de clima. En algunos estable
eimientos del Centro y Norte sorprenden gran des 
ealores el periodo final de clases y el de examenes. 
Es, pOI' otra parte, demasiado pesada para la salud 
fisiea e intelectual de los adolescentes lilla sesi6n es
colar de ocho meses de clases, y medio de pruebas 
sin un descanso interealado, y es muy largo el perio
do de tres meses y medio de vaeaeiones. Desordena 
el trabajo del ano anterior y desorganiza los hUbitos 
intelectnales del estndiante. Conviene adoptar -con 
eriterio s610 variado en un sentido equivalente en 
euanto a los tcrminos, pero adaptado al clima en el 
Norte 0 Sur muy apartados- el ano escolar dcll.· 
de marzo al 15 de noviembre, dividido en dos seccio-

• 
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nes de cuatro meses: dell.' de marzo al 30 de junio 
y del 15 de julio al 15 de noviembl"C. Los primeros 
15 dias de julio se destinaran a ,acaciones. Sin este 
interregno los aiumnos llegan al octavo mes escolar 
ia.""{os y debiles, con atenci6n dificil y asimilaci6n 
pobre. La disciplina se altera pOl' desgano yaleja
miento mental. Un ano escolar se aprovecha mas 
clisb'ibuyendo altemativamente el tmbajo y el des
canso. POl' esto, soy partidario de las vacaciones de 
inviemo. Es importante adoptar en forma fijayper
manente las fechas correspondientes a nuestro ano 
escolar. 

XXV. CONSIDERACION¥.S FINALES. - Faltaria 
contemplar, senor Ninistro, ob'os aspectos de la en
seiianza media a los que apenas se ha aludido, pero 
que no van a ser considerados aqui -podran ser ob
jeto de sueesivas medidas de la superioridad ten
dientes a mejorar la organizaci6n y orientaci6n de 
esta ensenanza- pOl' cuanto no es posible referirse 
a todas las cuestiones que integ:ran este problema. 
Ademas, la extensi6n que ha tomado este in forme 
impone la necesidad de darle termino. Pero antes de 
finalizarlo, quiero significar a V. E. que el proyec
to de planes pam la ensefianza meclia, como el estu
dio de que va acompanado y que constituye su fun
damento, no representa s610 la labor estrictamente 
personal de quien 10 suscribe. Hayen ellos muchas 
cuestiones y problemas que no se hubieran podido 
tratar convenientemente sin 1rna colaboraci6n com
petente y autodzada. Asi, destaco en primer tCrmino 
]a de las comisiones designadas con autorizaci6n de 
V. E., que presiclieron los senores, Subinspector Ge
neral D. Manuel S. Alier e Inspectores D. Ernesto 
Nelson, D. Juan E. Cassani y D. Juan Jose G6mez, 
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e integradas por los miembros cuyos nombres fi
guran al comienzo. Sus respectivos informes pre
ceden al de esta Inspeccion General. Es digna de 
meneion tombien la importante colaboracion pres
t.~da pOI· otros senores Inspectores, muchos de los 
cuales fueron consultodos respecto de la orienta
cion y contenido de distintas asignaturas y de nume
rosos detaUes sobre la organizacion de In en sen all
za media; y la de los rectores 0 directol·es de los co
legios naciollales, escuelas normales y comerciales, 
a travcs de extensas conversaciones mantenidas con 
mllchos de ellos 0 de la lectura de documentos y 
mcmol'ias oficiales Buyas que conticnen criticas 
accptables y proposiciones oportunas respecto de la 
marcha didactica y cultural de los institutos que di
rigen; y de un modo pal·ticulal·, pOl' el alcance y la 
extension que tuvo, la del director y vicediTector 
de la Escuela Indush·ial de la N acion "Otto Krau
se", Ingenieros F. Gonzalez Zimmermrum. y P. 
Torre Bertucci, quienes respondieroll, con interes 
y dedicaeion, a numerosas consultos pcdagogicas y 
tccllicas que fue necesario efectuar para proyector 
el plall de siete anos con doble cicio adaptado 
a los principios b3sicos de la reforma pl"Opucsto. 

Han cOllstitufdo aportes cOllsiderables n esta 
labor los esfuerzos realizados anteriormente can 
identico proposito par funcional·ios que desempena
ron importalltes cargos en la educacion publica. Las 
memorias anuales del Ministerio de J usticia e Ins
truccion Pl,blica; informes de la Inspeccion Gcneral 
de Ensenanza correspondientes a otras cpoeas, leja
nas y proximas; informes de comisiones especiales 
e informes pel·sonales, por encargo oficial; y otros 
antecedentes documentados de In ensefianza seeunda
ria, normal y especial han illdicado mas de un cami
no, han dejado hondus sugestiones y han revi
vido ideas e inieiativas que no pudieron realizal·se, 
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a pesal' de los empeiios de sus sostenedores. Por ello, 
ese trabajo, que tiene por objeto proyectru.· y funda
mentar una reforma de los planes de estudio, 0 sea 
una tal'ea de mejoramiento respecto de los existen
tes, tiene algunos puntos de apoyo en el pasado. Son 
aquellos criterios y soluciones que pueden atender 
aIm hoy, y adecuadamente, necesidades de la edu
cacion nacional. Noes pl'oposito de este trabajo, 
Unicamente abrir huellas nuevas, renegando de las 
ya l'ecorl'idas. No es posible desconocer ni )'enunciar 
a 10 que ya tiene de tradicion nuestra enseiianza pu
blica. Como suceSOl'es en el tiempo y en funciones es
colares, necesitamos de nuestros antecesores para 
proseguir la obra que comenzaron 0 en la que ellos 
tuvieron una participacion efectiva. AI continual', 
acomodamos nuestros esfuerzos a la presente reali
dad social argentina y al estado actual de la cultura. 
Por ello tambien, a veces nos apartamos resuelta
mente de los que nos pl'ecedieron en Ia misma labor. 
Si asi no fuera, careceria de objeto este trabajo. 

Han sido aprovechadas ampliamente las opi
niones y respuestas, dadas a consultas de la Inspec
cion General, de profesores universitarios y de en
seiianza secundaria, normal y especial en 10 que se 
refiere al contenido y a la didactica de casi todas 
las materias, particularmente, del Castellano, Idio
mas vivos, Filosofia y :Hatematica. Se ha procura
do -y esa es una de las mayores intenciones del 
proyecto de reforma que se presenta- poner al dia 
las asignaturas de la enseiianza con respecto a la 
investigacion cientifica y pedag6g:ica . .A. ese fin han 
sido muchas las indicaciones recibidas. 

De un modo particular dejo constancia de la 
desiJ,tcresada colaboracion prestada por el doctor 
El'win Rubens, cgresado hace algunos aiios de la 
Facultad de Filosofia y Letras, y actualmente con
sagrado a cuestiones literarias y filosMicas . .A.Iglin 

.. 
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estudio suyo, especiales encuestas encomendadas pa
m fundamental' puntos importantes del proyecto 
e ilustrar el informe, y valiosas referencias a diver
sas asignaturas, se han tenido presente en este 
trabajo. 

Corresponde, tambien, signifiear a V. E. que los 
puntos de vista que, en nombre del M:inisterio a 
vucstro cargo, expuse al constituir las comisio
ncs, y las distintas sugestiones recibidas pOl' escrito 
o verbalmente de V. E. respccto de la orientacion 
que ha estimado necesario dar a la ensenanza media 
nacional, se han recogido en toda su extension -asi 
10 creo- en el proyeeto con que comienza y en los 
fundamentos con qlle termina este informe. Por 10 
men os, al prepararlo, ese fue mi proposito y el de 
los que conmigo colaboraron. 

Aunque, como ya se ha dicho, el proyecto que se 
presenta, traduce anbelos para el futuro, considero 
un acto de respeto, al que estoy obligado, mencionar 
particularmente, pOl' su magnitud e importancia, 
cuatro obras -algunas de las cuales han sido citadas 
en el curso de este inform&- de diferentes epocas, 
y ademas lma sintesis de antecedentes y una enClteS
tao Se fundan, total 0 parciahnente, en principios 
distintos 0 desarrollan orientaciones diversas --eon 
algunos aspectos identicos- de las que inspiran 
el proyecto y el informe de esta Inspeccion General, 
10 que no impide reconoce1' que cOllstituyen estu
dios valiosos sobre esta materia y fuelltes de apre
ciables l'eferencias para la considemcion de sus 
problemas. Me refiero a: 

1..) La "Memoria" de Amadeo Jacques, pre
sentada ell el ano 1865, a la COmiSiOll encargada de 
claborar un plan de instruccion publica general y 
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universital'ia. Constituye una exposICIon llena de 
meritos sobre problemas de la instruccion publica 
nacional. Formnla y fundamenta el pl'imel' plan 
org'mico de enseiianza primaria, secundaria, espe
cial y superior y sus correlaciones. Sustenta una 
teol'la sobre cl bachillerato, que se ha hecho tradicio
nal entre nosotros, en cuyo contenido armonizan 
la enseiianza clusica y las disciplinas cientificas, 
Inicia un perlodo de nuestra historia educacional. 
Da la direcci6n y el sentido a nuesh'os colegios na
cionales y propone, mediante lma estudiada combi
naci6n de materias ---{:omo se ha visto en el capitu
lo XXII- algunas carreras menores -agrinlensor, 
perito minero, comerciante y oh'as de caracter prac
tico-- para los jovenes que no quisieran proseguir 
estudios universitarios, POI' este plan y pOI' su ele
vada obra de educador y filosofo, el nombre de Ama
deo Jacques ocupa un lugar eminente en la his
toria de la cultura nacional. 

2.') La "Didactica" de Leopoldo Lugones, pu
blicada en 1910. Se trata de una obra pedagogica de 
material nutrido, elabomda no Unicamente de 
acuerdo con principios teoricos, sino siguiendo la 
intensa labor desarrollada por su autor durante 
un ano y medio (1904-1905) en el cargo de Ins
pector General de Enseiianza secundaria, normal 
y especial. Constituye el primer libro nacional 
que expone una experiencia de esa naturaleza, junto 
con las razoncs doctrinarias que tuvo para realizarla. 
Obra de contenido teorico-practico, encierra los pro
blemas que planteaba entonces -muchos de los 
cuales siguen aUn hoy sin solucion-la enseiianza se
cundaria, normal y especial. Los plantea y procura 
resolver de acum'do con las necesidades del pais
"su objcto supremo es la constitucion de la ense
fianza argentina" dice en la Introd1!ccionr- y las 
ol'ientaciones culturales dominantes en esa epoca. 
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Sus pensamientos y sus realizaciones, se rigen por 
el concepto integral de la educacion, el principio 
racionalista de la enseiianza y el pmdominio cien
tifico-naturalista del contenido. Son "declaradas 
las ciencias naturales como base de los estudios", 
sin descnidar el "necesario enciclopedismo" que 
debe tener la enseiianza secundaria. Aunque hoy, 
a treinta aiios de distancia, prevalecen otras direc
ciones en el campo de la cultura y la enseiianza, 
encierra este libro problemas didacticos que a pesar 
del tiempo transcurrido, estan sin solucion. Es, 
ademas, por el fervor con que estll expuesta In 
doctrina que precede a las memorias, proyectos y 
comunicaciones oficiales del Apendice, un docu
mento vivo de una obra personal y del espiritu de 
una epoca. 

3.') El "Plan de Reformas a la enseiianza 
secundaria", estudio presen1ado a la consideracion 
del Ministerio de J usticia e Instruccion Publica por 
D. Ernesto Nelson, en 1915, feeha en que desempe
iiaba la Inspeccion General de Enseiianza Secun
daria. Contiene una critica fundada de Ia enseiian
za que se desarrolla en los colegios nacionales, cuyas 
observaciones son hoy aplicables en todo su sentido 
y extension; y expone tambien, una teoria sobre la 
enseiianza secundaria, fundada en el principio de la 
liber1ad en la educacion, con el objeto de favorecer 
el desarrollo del edueando segUn sus tendencias y 
la adquisicion del saber mediante el trabajo y el 
esfuerzo personal directo. Por ello, a la educacion 
cuantitativa - que se traduce en una surna de cono
cimientos fijados en los programM, logrados en los 
textos y comprobados en los examenes- que recha
za, Ie opone la educacion cualitativa, de la que es 
un calul'oso sostenedor. Consiste esa educacion en 
un proceso de autodesenvolvimiento por actividades 
en el cual el conocimiento pierde BU valor como mera 
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nocion y obtiene valor por el ejercicio y la activi
dad que impone su adquisicion activa y directa. Asi 
planteada, la reforma se dirige principalmente a un 
cambio fundamental de metodos y procedimientos 
de enseiianza, trabajo y pl1lebas y a un nuevo con
cepto de la disciplina y las promociones. 

4.') "Reformas org{micas en la enseiianza p(l
blica", por el doctor Carlos Saavedra Lamas, (obra 
aparecida en 1916) en cuya feeha desempeiiaba el 
Ministerio de J usticia e Instl1lccion Publica de la 
N aci6n. Sus dos extensos vollimenes contienen un es
timable material informativo en torno de los proble
mas que se abordan en este informe, y estll expuesta, 
sobre heehos reales -<laracteristicas sociales del pais 
y fallas innegables del regimen imperante de la ins
tl1lcci6n publica- y sobre fundamentos doctrina
rios, una meditada e interesante concepcion de la 
ensefianza primaria, intermedia, secundaria y es
pecial, intimamente conexionadas entre si, como se 
ha podido ver en el somero bosquejo que sobre esta 
reforma se hace en el capitulo XX. Implica una 
concepcion acentuadamente realista y practica de 
la enseiianza media (intermedia y secundaria). 
Exalta el valor real de los conocimientos adquiridos 
y la necesidad de aplicarlos en la vida, no de expo
nel'los en tm examen, que es, genel'almente, BU 
finalidad corriente. Para quebrar el caracter inte
lectualista de la enseiianza de esa epoca, aumentO el 
campo de la educaci6n moral, estetica y practica en 
la escuela intermedia, y mediante un regimen de op
ci6n de estudios en la enseiianza secundaria, que era 
solamente de tres aiios, abrio el camino a las vocacio
nes. Problemas que la situacion actual del pais y 
la cultura plantean hoy, no estlin considerados, como 
es explicable, en esta reforma. No obstante, muchns 
ideas en ella encerradas, son aprovechables en el pre· 
sente. La obra citada del Ministerio de Saavedra La-
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mas contiene val'ias exposiciones del mismo, y su 
participacion y la de algunos legisladores, en el de
bate parlamentario que suscito. Ademas, se ban in
sertado namerosos estudios nacionales y extran
jeros, de autores de reconocido valor cientifico y pe
dagogico, sobre la enseiianza media, la educaci6n 
secundaria y la instruccion profesional, que han 
servido de apoyo al pensamiento que inspiro la re
forma y en particular la creacion de la escl<ela inte,'
media, aspecto el mas destacado de la organizaci6n 
que implanto en 1916 y se suspendio al aDo siguiente, 
pOl' 10 que no ha sido posible apreciar sus resultados. 

Para conocer mas detenidamente la evolucion 
de la enseiianza media existen ya muchas obras pu
blicadas, oficiales y personales. Entre elias, corres
ponde citar dos publicaciones oficiales, dignas de 
consulta. Tales son: "Antecedentes sobre ensei'ianza 
secundaria y normal en la Republica Argentina", 
presentada al Congreso de la N acion a fines de 1903, 
pOl' el MiniSITO de Instrnccion Publica, doctor Juan 
Ramon Fernandez, y que sirvio de estudio prelimi
nal' a los decretos dictados ese aDo, reorganizando 
. esas dos ramas de la enseiianza; e "Investigacion 
sobl'e el estado de la enseiianza secundal'ia", orde
nada pOl' el Ministro de Justicia e Instruccion Publi
ca, doctor Romulo S. N aon, y publicada en 1910, en 
seis volUmenes, el primel'o de los cuales contiene un 
extenso estudio sobre la materia y un autorizado 
analisis de los resultados de la encuesta realizada 
pOl' Don Enrique de Vedia. 

EI proyecto e informe que presenta ahora esta 
Inspecci6n General a la consideracion de V. E., 
abarca toda la enseiianza media, no Unicamente la 
secundaria, 0 csta y la normal, relegando la comer
cial e industrial, como ocurre en muchos trabajos 
relativos a esta materia. En el cicIo inferior comUn, 
que une las distintas ramas de la enseiianza media, 
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como en todo el plan del bachillerato, se percibe, 
netamente, la orientaci6n propuesta. De tenden
cia formativa, con predominio de humanidades 
modcrnas - disciplinas cientifico-espili.tuales -, 
tiende a la fOf'macion de la adolescencia, de acuerdo 
con las caracteristicas espirituales de nuestra epoca 
y las necesidades culturales y materiales del pais. 

A la concepcion clasicn, n la preponderante
mente cicntifica, y a la acentuada intencion prac
tico-uti1itaria, el proyecto fundado con este informe 
opone un plan orgiinico de ensefianza media, de 
contenido integral, pero con asignaturas-eje domi
nantes, y con una decidida finalidad cultural-for
mativa y nacional para la educaci6n de la adoles
cenci a, y como base preliminar pam la realizacion 
de estudios especialcs correspondientes a profesio
nes mcnores -magi~Lel·io, pericia comercial, teeni
ca industrial, etc.- 0 a profesiones superiores -ca
rreras liberales universitarias. 

De antemano hay que descontar, Sefior Minis
tro, criticas y reparos. En materia de ensefianza, y 
sobre todo de enSefia11Za secundaria, normal y espe
cial, son muchas las tendencias que imperan y dis
tintas las orientaciones que se pueden imponer, co
mo se hizo notal' en el capitulo II. Este trabajo 
responde a una tendencia definida y a una orien
tacion clara, que a juicio de esta Inspeccion Gene
ral, es la que mas conviene a las necesidades actua
les del pais. No obstante, seran muchas y algunas 
acerbas, las objeciones que se Ie haran. Acaso, no po
cas sean aprovechables y oport1.1nas. Hace cuaren
ta y cinco alios, el ex Inspector General de Colegios 
N acionales y Esc1.1elas N ormales, Doctor Juan Agus
tin Garcia, con motivo del a1llplio debate que habia 
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suscitado un nuevo plan de estudios, declaraba: 
"eada nuevo plan de estudios y cada modificacion 
que se hace en los subsistentes, trae como consecuen
cia forzosa, una serie de criticas mas 0 menos vivas 
y otra serie de descantentas. En los anales de la pe
dagogia, veo que no ha ocurrido el caso de que un 
plan de estudios obtenga siquiera la aprobaci6n tii
cita de todos; casa, POl' otra parte muy explicable, 
pues las cuestiones de educacion afectan la univer
salidad de las convicciones particulares de cada uno, 
y mas explicable aUn si se piensa que entre el cir
culo reducido de los que se ocupan de estas mate
rias, numerosas causas de ordenes muy diversas tie
nen gran influencia en diferentes maneras de apre
ciar problemas que ofrecen varios aspectos igual
mente verdaderos y logicos, segUn el prisma bajo 
el que se Ie mire". 

Esta Inspeccion General ha tenido, como se ha 
vista, razones fundamentales para sostener decidi
damente el proyecto que somete a la consideracion 
de V. E. Sin duda, otros encontraran razones para 
observarlo parcial 0 tataImente. 

Saludo a V. E. respetuosamente . 

.JUAN MANTOVANI 
IneP6Ctol' Cif!nerAl de Enaeftanu I6CllJIdarla., 

nonnal 7 lllllpecial 
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COLEGIOS NACIONALES 

(tl de IIlro de 1113 co. modlfk.clo.e. de 108 .nol 1918-17·21 y 23) 

MATERUS 

Castellano . . .. . ...... ..... . .... . 
Cienciu Bio16gicas .. .. .... .. . . 
h8cri tura . ...... . ....... ...... .. . 
Dibojo ......... . ........ . _ ... . . 
Ejercioio8 Fisicos,. . .. .... _ .. 
Fllosofia .................. .... . 
Fi8ica .. .......... ............ . 
Fit"iologia e Rigiene ......... .. , 
Frances . .... ......... .. . ... . . .. . 
G~ogrB:li& ...•........ ... .. ..... . 
Ri storl&..... . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 
lnst.ruOQiOn Civica .. ... • .. . . .. 
Ingles ..... . . ....... ... ..... ... . 
I t.aliano. .. ........ . ....... . 
L itaraturfl, .. .. ........... ...• 
Mntema.tic&a ... ... . . .. ...... . . 
MU'Jica. Coral, .. , ............ . 
Mi~e~alogia y Geolugia ..... .. . 
QUlmlca .. ... .. . , .. . ........... . 

hr. 

••• 
6 

2 
2 
2 

• 2 

• 

6 
2 

Total de horas.. . . . . 29 

Hor ....... n.l .. dl 01 ... 

1"'·'1 ... 
s 
a 
2 
2 

8 
8 • 
• 
• 2 

80 

..,. 
••• 

8 
8 

2 
2 

8 

• • 
• 
• 1 

80 

1 
"0. ... 

8 

2 
8 
8 

2 
2 
8 

8 • 2 • 
8 

82 

(1) En 4.0 y 5.° anoe, tiro al blaneo. 

I
• .. · 
.n • 

2 
8 
8 
2 

• 8 

S 
8 

• 

82 
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ESCUELAS NORMALES 

PRIMER ARO 

DO'" 

MATEMATICAS. (Aritm~tica. Algebra y Geometr!a) . . 5 
HIsTORlA. (Oriente, Grecia y Roroa) ........ ,..... 3 
GEOORAFiA. (Asia, Africa. y nocioDes de Antigua) .. 2 
IDIOMA NACIONAL. (Analogia, Prosodia y Ortograiia, 

Leetura y Anilisis) ... . ..... . . . . ... .. . ... . . . 4 
H1sTQIUA NATURAL. (Botanica y Zoo!ogla) .. . . . . .. . . 3 
PEDAOOOU. (2 horae y Observaci6n de la enscfianza, 

1 hora) . . ..... . . . . . . . . .. . . .. . .............. 3 
FRANcl:S . . ... .. . . . . ..... . ... . ................... 3 
EJERCIClOS FfsICOB .. . .•.........•••.•..•••..••••. 2 
DmuJo NATURAL Y CALIGRAFiA .....•.•••••...•.•• • 2 
MUstCA ................ ............... ........• . 2 
~RES Y TRABAJO ~AL ..... . , .... . ,',. . ..... 2 

Total d. hor.. semanal.. ...... 31 

SEGUNDO ARO 
DORAII 

MATEMATICAS. (Aritm~tica, Algebra y Geometrfll) 4 
HIsToRlA. (Medieval, Moderna y Precolombiana) .. . . 3 
GEOGRAll'a. (Europa y Oceania) ................. . '2 
lDIOMA NACIONAL. (Sintaxis, Lectura, Analisis y Eti-

mo!ogla . . . . . .. .. .. .... .. .. ..... .. ......... .. 4 
HIsTORIA NATURAL. (Geologia y Mineralogia) ...... 2 
PEDAGOOfA. (Metodologia general, id. de 105 ramos ins· 

trumentales, 3 horas, y practica, 2 horas) . . . .. ... 5 
FRANds .. . . . . . .......... . ... . ... . .............. 3 
EJERCICIOS lI'isJcos ...... . ...................•• • . 2 
DmuJo NATURAL Y CALIGRAFU ..........•..•...•.• 2 
MUSICA •...............................•....•.•. 2 
LADORES Y TRADAJO MANUAL ...•.... . .•.•........• 2 

Total de horas semanales ...... 31 
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TERCER ARO 

nORM 

MATEMATlCAS. (Geometda y Algebra) ............. 3 
HISTORfA. (Contemporaneo. y America) .. . ......... 3 
GEOORAFfA. (A:rgentina y America) ... . ...... . ..... 3 
II)JoMA NACIONAL. (Tcoria literaria, ]cctura y com· 

posici6n .......... . .... . . . .................. 3 
HrsTORlA NATURAL. (Anatomia y Fisiologia) ....... . 3 
FfSIcA. (l\fccanica, Calor, ACUstica) . ... . . . ....... 2 
QUfM1CA. (Inorganica) .......................... 2 
PEDAooofA. (Metodologil1. especial, 2 horns, Practica, 3 

bor ... ) ......... . . . . . ..................... . . . 5 
FRANCts ........ .. ... .. ........................ . 2 
EJERCICIOS FfsIcos . . . . . ... . • . ....•.••.......• . . . 2 
DmuJo GEOMfTIuco . . .• .•.•.•... •• •••••• ••••• •••• 1 
~IUSICA . ••.....•.•.•.•••.•..••.•• . ••. . . . . . •.•••• 1 
LABORES Y TRABAJO MANUAL. .• . • . . . . . •. .. . .. . . • . . 1 

Total de horas semanalc.s ...... 31 

QUARTO .Al;"Q 
nORA9 

MATEMATICAS. (Geometda del espacio) .... .. ...... 2 
GEOGRAFiA OENERAL. (Astron6mics, Fisico. y Politico.) 3 
EUsTORlA ARGE-~A • •.•..•.••.••... .• . .•• ... .... 3 
IDIOMA NACIONAL. (Litero.tura Espanola y Argentina, 

Lcctuxa y composici6n) . . . ............... . ... 2 
EUsTORIA NATURAL. (Higiene y Puericultura)...... 3 
PSICcLOOfA ...................................... 2 
FfsIcA. (Optica, Electric.idad, llIagnetismo, :M:anipula.-

ci6n) ....................................... 3 
QufMICA. (Organica) . ........................... 2 

LNSTRUCCI6N cnnCA ••••• •.••••••••••••••.•.. .•••• 2 
FaANcts ........................................ 2 
DmuJo CARTOGRAFICO ••••.•••..••••..•...•.•••••• 1 
MUSICA .. . ... . . . .............•....•..... . . . • . • . . 1 
ECONOlalfA OOMi:sTICA Y TRABAJO MANUAL •••••••••• 1 
PRACTICA . ••.• . • . • . . . . •. .•••.•. •.• •• •• •• ••• . • . • • 3 
EJERCICIOS FfsIcos . ........•............... . ..•. 2 

Total de horas semanllies .... . • 32 



ESCUELAS NACIONALES DE COMERCIO 
14 de mUlO de 1924 (1) 

AS1QNATURAS 

Anatonomia Fiaioiogia. e Higiene .... . ....... ...... . 
Contabilidad .. • . .. . ...•••. . . . . ....••..... . ..••... . ... 
Castella.no ••......•• ... .......•••... .. . . • . ••••. ...... 

» y Redac.. Comerei_I. .• .••.• .•.• .••.•••• · 
• y Pr;'cti('& Forense ... . .. ... ..••... .. ....•. 

Caligrafi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ....• . .... •.• .. ... ... 
• Y Dihujo Lineal. ........•.. .• .•••. • ..•..... 

Derecho ComeroiAl ..• . . .. . ......•... . ... ..••..•..... 
Economia. Pohtiea. ..... ,. , , .•... . , •.. . .... . . •......• 
Estenografia. .... , .•• " .. . . , ... , ... . . ••. , ........ . . ' .. 
Fisica. Aplicada. 11.1 Comeroio (nooiones de) ., ....... . . . 
Frances 0 Ingles •. ••.. . ..• ..........••.••.. , ..••••.. 

G1!IOGRAFtA, .... Euro~a ....................... . ,., ' .. IASial Alrica. y Oaeanfa ... .... . , , •• ••• 

AmeriC~ana y Argentina ... , ..• , •..... 
.Eeon6mioa, ....• .. . , , ........ ' , ..••.. 

UlSTOR!A ••• •• ,.1 A?l~~ir,anllo y Arge~tina •.. . ••.. : ....• 
C1VlhzaCl6n y p",rtl. del ComerOIO .... 

Instrncoi6n Ci vica. . .•..•..•• , ....•.. .. . ' . • , .•. . ....... 
Legis1aci6n Fisoal ...... .. ... , ..... . . . . . , .•• , ... •• .... 

I 
Aritmetica. y Geometria Plana . . . ... . 

:t Geom. Plan y DOC. de Trigon 
M.A.TJIlllAT!OAS •• Algebra y Geometria. del Espacio .. . , 

A.lgt!bra ......... .. ................ .. 
Flnanoieras . •...•.. . •.. ..• . . .• . ..• . . . 

Meroiolog[ft,... . . . •... . . .. . . . ..•.•••.•.•.•. . ••. , . •.. 
Mecanogrftfja •• , . , ' •. .... . . ... ' , •.•.• . . . • , ......• . .. •. 
Or~&niz&ci6n del COmeroio •. , .... . • ••...... , •.•.••.. , 
QuJwica ..••.•••• • • ,.,., • .. •.• ,., •. , . • , ••.. . •. • • • .... , 

CURSO DE PEIlIT08 .EReAIlIUS 

Tllrno .Itrn, 

AUI:. d. Oomero, IT.d'L.II". M. 

A~~r~ol 
B 
6 
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s 
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2 

s 

S 

5 

Totales ..• • .. , . . ..•••.. , I 00 so so so so 

CURSO DE TUEDORE8 DE uaROS Y AUXILIAREI 

DE COI£RDID - Tlmlt ""t~no 

AlUllia .... de Comlr6io IT. d.o L.I P. M. 

V 
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Ailo 'I"IWI" A~O A~O ANa A~O 
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8 
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B 
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00 

(1) La aprobaoi6n de 108 tres primeros snos de 108 ourS08 diurnos 0 de 108 ouatro Doeturnoa da derecho a.l eertiBcado de 
Aux. de Comercioj La del 4.° diurno 0 6.°, al de Tenedor de Libros, del 6.0 diurno 0 6.· Docturno 1101 de Petito Marcantil 

'" ~ 00 
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ESCUELAS OFICIALF-S DE MUJERES DE LA CAPITAL 

(22 de Abril de 1924 y 18 de Julio de 1928) 

ASICiiIINATURAS 

Anatomia y Filliologfa .• •••• ••.. .• .....• . • ••.•.. ........ 
Contabilidad ..• •••. •••• • .. ... . ...........•.•.........•... 
Castella.no . " ..•..••.. . •.........•..•. . ... • .• ... •• . .•.... 

~ y Redacoi6o Comercial. . ... .•....•..•. . ...... . . 
it y PrAet.i oa. Forense ••.. .. .........•.•.•• . ..•.... 

Caligrafia. ..• . ...•.. . ...• . •..... .... •..•...•••• . .•.... • ... 
it Y Dihlljo LineaL ••.... .. .... . .•...•........•.•. 

Canto .. . .. ••.• • . , .. . ..•... • • . ......•.•.•.••. • , .• · •·· • . •.. 
DerecLo Comeroi .. 1 • •• _ • . .. ...• .. ••• . ......... . . . •...••.. 
Economia Politio • . . ....•.•••.• . ....••.•. . . . •..... • •... . . 
E8tenop:raHa ..• .. .. .. .. ••... . .. . ........ ... ..........•... 
.1o'j8icll. Aplicadt. 11.1 Comercio (DoeioDes de) . ... . .••.....••. 
Francee a Ingle.~. .. . .. . . . . . . .... .. .. . . .. .• . ... . .....•.• . 

GeOOR.uiA. . ..•. j t~:~:t.:. ~.e. ~~i.~, .. ~~~i~~.: .. ?~.a~I.~: : 
AmenC80a y Argentina ..... . ........ . . 
Econ6mica .......... . ............ . .. . . 

Higiene y Puerieultnra ............... .. ... . .... .... .... . . 
RISTORIA .. .. ..... j A!D~~iG&';a" Y Argentina ....•... : ...... . 

Clvlhzao16n y part. del ComereJo .. .. . . 
Inatrnooi6n Civlca .. .. ..... . ... . .... .. .......•..•....•• .. 
LI:giajaci6n Fiscal. ...... . .............. ... ............ .. 

\ 

Aritmotica y Geometria Plana ...... . 
) Geom. plan. y noc. de Tri~on. 

MATBM.bIOAS ••••• Algil~ra ~ .?~~.~~~~i.~ .~~l. ~~:~~~~: : : : 
Finanoieras ..• . .....• • .•......••... 

Mocanografia . .. •. .. .. .. ....••...• .. . . .•.......• . .• . ... . .. 
Merciologi!l. .• . ......•. .. .. . .. .• ........• . ... • ••.•........ 
OrPj8.nizaoi6n del Comeraio .. .. . . ...... . .... . . .. . ........ . 
Qtumica (oocione9 de) . . ....... .. ......... . • .. . • .••.•. .. . 

CURSO DE PERITOB aERCAlTlLU 

TURIOI olunos 

I II 111 

Ailo A:RO ASO 

IV V 
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ARo A:AO 
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- 1 -
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6 
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2 
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8 
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2 
2 

2 

s 

• 

- -------
Totales....... . ............ .. SO 60 60 60 60 

La aprobaoi6n de 108 tres primeros ad09 do, derecho 801 certilioado do SeeretA.ria Co
mereiali 10, del 1.0 0,1 de Tenedor de Libros y 180 del 6.· al de Perito Mercantil. 
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ESCUELA INDUSTRIAL DE LA NACION 

cOTTO KRAUSE. 

(Curso, diurno, ) 

PRIMER ARO 

MATEMkl'ICAS ....... . ................ . .......... . 
CASTELLANO ••..•............... . ........••••..•• 
JIISTORIA ARGENTINA ••...... . ........•••.••.... • • 
OEOGR.AFfA UNIVERSAL. (Fisica y econ6mica) ...... • . 
DmUJo OEOMfTRICO ................•..•..• • .....• 
TUABAJO MANUAL ....•.................. . ... • ...• 

Total de horns scmannles 

SEGUNDO ~O 

DORAS 

6 
4 
2 
3 
6 

17 

38 

UORA8 

MATEillTICAS. (Algebra y geometrl.) . ............. 5 
IDIOM A NACIONAL ••.•.••. . ..• . ... . •..••.•••• • ..•. 4 

FRANCEs 0 INGLEs. •••..... .•.• . . . • . • . . . •• • • ••••. 3 
iltsTORlA ARGENTINA •••.•.• • ..•.•.• . . . ••• • ••••••• 2 
GEOGRAFfA mICA ARGENTL.~A .••... . •.... . • . •••.••. 2 
DmUJo LINEAL Y LA V ADO DE PLANOS .•. . . . • • . . . • . • • • 4 
DmuJo A MANO LIDRE . ..•...... . ••••••.•....•.•.. 4 
TRADAJO MANUAL •.. . . . • . . . . • . . . . • • • • • • . . . . . . . . • . 12 

Total de horas semanalcs 36 

TERCER .ARO 

HORAS 

11ATEMATICAB. (Algebra, geometri'a y trigonomctrfll) 4 
FfsICA ... . .. . . ....................... ... ........ 4 
ESTATlCA GRAFICA ..•... , .•• , ••••..•..• . . . .•.••• , 4 
ANATOAlU, FISIOLOGiA E mGIENE INDUSTRIAL ., . ,.... 2 
GEOORAlI'U ECON6MICA DE LA ARGENTINA .•.•.....•.. 2 
FRANC~ 0 INGLEs •••••• . ••...• . ....•.....•• ,.... 3 
DmuJo DE PROYECClONES • . ......• . , . ..... . ...... . 4 
DmUJO A KANO LmRE •.••••••••.•• , . , • . • . . . • • • • • . 4 
TRABAJO MANUAL .••• , ..•••••.••.•.. . , . ... .•.•... 12 

Total de horas semanales ...... 39 
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CUARTO .tWO 
HORAB 

MATEl1AncAS. (Algebra, gcometria, trigonometria y 
nocioncs de topogra.fia) . .... ,.,.. . . ...... ... . 5 

FfslCA . . . ... ....... . • . ... .. ..... ................ 4 
RESISTENCIA DE MATEIUALES •.•..... . ••..•. • ••...• 4 
MEcANICA T{;CNJCA, ler. curso ........•.......••.• 4 
QUWICA GENERAL Y TECNOLOGU ...•....•.•..••.•. 4 
CONTABILIDAD INDUSTRIAL .•.....••... . . . .••..•• •. 3 
IIJG1ENE INDUSTRiAL Y PROli'lLAX1S OBRERA Y SOCIAL ,. . 2 
'l'RADAJO MANUAL . . .... " ... ".,............ . . . . . 12 

Total de horns scmanales 3a 

(EspeclalJ484 MeciD1ea) 

QUINTO """0 
DORAS 

:M ,,:0,( NlCA nCNICA. 2. D eurso ............•.....•..• 3 
ELEMENTOS DE MAQUINAS . ....... . . . .•.....•.•... 4 
TECNOLOOiA DE LAS MAQUlNAB PARA LADRAR METALES Y 

MADERAS .......•...•......••.••.•• ,......... 3 
ELECTROTtCNICA GENERAL, ler. curso .............. 2 
DmuJo DE MAQUINAS .,.......................... 6 
INSTRUCCI6N CfVICA . ......•..................... 1 
PRACTICA EN EL LABORATOIUO DE MAQUINAS Y TRADAJO 

llANUAL EN LOS TALLERES .•... , . , . , • ' . , . , ...• , 18 

Total de horas semanales 37 

(Especlalldad MecA.n1ca) 

8EXTO .A.1tO 
HORAB 

TECNOLOGiA DE LAS lNDUSTRIAS TEXTILES, DEL PAPEL, 

HARINJo~RA, ETC. • ••.•••.•.... , ........... .••. 

MOTORES TtRMICOS Y CALDERAS ... " .... , •........• 

lliQUINAS DE TRANSPORTES Y MAQUINAS AGRiCOLAS • , ' • 

ELECTROTfCNICA GENERAL, 2.° curso ..........•. ". 
CoNSTRUCCIONES ... , .. ,., ... ... ........ " ....... . 

DmuJo DE MAQUINAS ••.••• .•.... , .............. . 

PKACTtCA EN EL LABORATORIO DE MAQUlNAS Y TRADAJO 

llANUAL 

Total de horas semanales ..... . 

3 
5 
4 
3 
4 
6 

12 

37 

u 
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(Espec1alidad El6ctr1ca) 

QUINTO AJOO 

DOUB 

:MY-CANICA TfCNICA, 2.0 curso ...... . ............... 3 
EI..EMENTOS DE MAQUTNAS . . , •.... . . . . ,.... . ...... 4 

TECNOLOOiA DE LAS ltAQUINAS PARA LAnRAR ME'l',.LEa Y 

MADERAS ..........••• ,..... .... . . ... . . .. .... 3 
CORRIENTE CONTINUA. (Producei6n y aplicacioncs ) .. 4 
MEDICIONES EL'f:CTRICAB. (Prlietica dl:!: laboratorio) . .. 6 

DruUJO DE YAQUINAS • • .... • ,. . .. . . . . . ... ... .... . 6 
I NSTRUCCI6N cfVlCA . ...... . .... • .. . . ... .. . . ...... 1 
TRABAJO MANUAL DE ELECTROTtCNlCA . •.. . . .. .....• 12 

Total de horas semanalcs 39 

(Bspeeial1dad EI6etrlea) 

SEXTO AR'O 

E STUDIO GENERAL DE LAS MAQUINAS .•...... .. •....• 

CORRlENTE ALTERNA. (Producei6n y aplicaciones) .... 
PUOYECTOS Y PRESUPUESTOS m; INSTALACIONES ELtc· 

TRICAS •..•. . • .......•. •• .. " ...•.•...•...... 

llinlClONES ELt CTRICAS. (Practica de laboratorio) ... 
E LECTROQUiMICA . .......•. . .... . •....... . . .. ..•.• 

DmuJo DE MAQUINAS . .. . ...... . • .. ,., . . .... .... . 
TRABA.JO lIANUAL DE ELECTROTtCNlCA . ....•• , .•••. 

Total de horas BeIDanalcs 

(Espectal1d&d de Construcciones) 

QUINTO AJOO 

l:!:ORJ.fl 

4 
4 

6 
6 
2 
4 

12 

38 

lJORAS 

lUT'ERULES DE CONSTRUCCl6N •.......•.......•... 4 
CONSTRUCCIONf2. (Tearie y dibujo ) ............ ,... 12 

ARQUlTECTURA . ..............• . •...•.... . •••••••• 2 
PROYECTOS •..... ... . .... . .......... . . . • • . • • . . • • . 6 
'l\IODELADO ... ... . . . ............. .., ...•. :..... . . 4 
INSTRucCl6N cfVICA ••• . . .. ..•.................... 1 
PJUOTICA. DE CONSTRUCCIONES •• •• . • . .• . ..••. . ..... 9 

Total de horns scmanales ...... 38 

• 
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(Espeeialldad de Oonstmcclonel) 

8EXTO ASO 
ROKAS 

C6MPUTOS Y PRESUPUESTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 4 
CONSTRUCClO~. (Teoria y dibujo) .. ............. 12 
ARQUITECTURA ........ .... ...... ........ . . .•.... 4 
PROYECTOS ............................... . •..... 6 
Pn1CTICAS DE CONSTftUCCIONES ..... ..... .......... 12 

Total de horas semanales .. .... 38 

(EspeClalldad Qufm1C&) 

QUINTO MlO 
BORA8 

QU~ICA ORGA-~ICA ................ ... .... ........ 3 
TECNOLOGiA DE LAS WDUSTRIAS QurnlCAS .. . . . . . . . . . . 3 
MINERAI..ooiA, PETROGRAJoiA Y GEOLOGiA ............. 3 
QUUUCA ANALfTlCA. (Praeticas de laboratol'io ) ...... 12 
DmuJo DE M...tQUINAS . ................ ........... 4 
TRABAJOS INDUSTRIALES . ......................... 12 

Total de horas semanales ...... 37 

(Elpec1al1dad Qu1m1ca) 

SEXTO A.RO 

nORAS 

QUWICA ORG1NlCA ........... . .......... . ..... •.. 3 
TECNOLOOiA DE LAS lNDUSTRllS QUWICAS . ......... 3 
QuiMlCA ANALiTICA. (Practica de laboratorio) ...... 12 
ELECTROQuiMlOA ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
MAQUlNAS APLICADA::; A LAS lNDUtiTRlAS QUlMIUA::; . . .. 4 
LNSTRUCCI6N cnncA .... . . . . . .. ..... . ............. 1 
TRABAJOS INDUSTRIA~ . . ..................... ... 12 

Total de horas semanales ...... 37 





II. PLANES DE ESTUDIO EN VIGOR EN LOS 

INSTITUTOS DE ENSENANZA MEDIA, DEPENDIENTES 

DE UNIVERSIDADES NACIONALES 



• 



, 
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

.COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES. 

PRIMER ~O 

110MB 

CASTELLANO. CAnal., Pros. y Ortgr.) ............ ,. 4 
H 18TORlA ARGENT1NA •..... , .• ,................... 3 
GEOORAru ARGENTINA ....•........... ,........... 2 
LATiN ...... . ................................... 4 
ARITumcA .............. ,....... . .............. 5 
FRANC'" ... .. .. .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 
DmuJo .................................. 0...... 2 
CAlJORA1!'U .....•............. , . . . . . . . . . . • • . . . . . . 1 

SEGUNDO MO 

lloaAS 

CASTF..LLANO. (Sintaxis) ....... ................... 3 
lJIsTORIA DE ORl&.''"TE, ORECIA y ROMA .......•••... 3 
GEOGRAF'" D .. ; AsIA, AFRICA Y OCEANiA ...••..••.•. 2 
LATIN. ............................... ......... 4 
];{ORAL PRACTlCA ........•.. ,.................... 1 

ARITMf:TICA y ALGEoRA ..................•.. ,.... 5 
FRANC'" ... .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 5 
DmuJo ........... , ... ,.. . ................ .. .... 2 
CALIORAlI'U ......................•......... 1 

TERCER ~O 

BOIlAS 

llISTORlA DE LA EDAD MEDlA Y MODER.."'I"A •....• ,.".. 3 
GEOORAFU DE EUROPA ..........•........ ,........ 2 
LATiN ............................. "........... 4 
ALGEBRA.................... . ................... 4 
FfsICA., (Mcc., Grav" Liq.; Gas y Calor) ,., .....•. , 3 
FRANc'" ..... " .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . . 5 
DIBUJO ., ... , ...... '., .. ,.,.,., •..... ',."...... 4 
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CUABTO ~o 

DORAB 

CASTELLANO. (Teorfa e Ristorio. Literaria ) .... .... 3 
HISTORIA DE .AM ~RICA ...........•.•.•....... .•... 3 
GEOGRAll'fA DE AMERICA . ........................•• 2 

LATIN. ...... ...... ............................ . 3 
GEOMETRfA PLANA. • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . 3 
FfsrcA. (AeUstica, Optic8, Magnet. y Electr.) ...... 3 
BOTAmCA ....................................... 3 
QUiMrcA INORGANICA Y MINERALOOU •.......... , . . •. 3 
FllANCEs ..............................•..... • , . . 3 
INGLEs 0 ALEM.rn ... . .. . . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. 4 

QUINTO AM 

ROItAS 

CASTELLANO. (Historia de 180 Literatura) . ... . •. . .. 3 
lllSTORlA CONTEMPORANEA ..... . . . .. .. ........•... 3 
GEOGRAFiA ARGENTINA, MeA Y GEOLOGiA .....•••.. 3 
LATIN. ......................................... 3 
P SICOLOOfA .................................. .... 3 
GEOMETRtA DEL ESL~ACIO .. •.......•..•.•.••... •. .. 3 

ZooLOOU GENERAL. (Anatomia y Fisiologia) .. ...... 3 
QUfMlCA OROAmCA ....•.....•..... . .•.•....••... 3 
INGLEs 0 ALEM.!N ................................ 4 

BEXTO ANO 

1I0RAS 

REVISTA DE LA HISTORIA. ARGENTINA ....•••••. ••• ••. 3 
~*. ....... . . .. ..... 3 
FlLOSOFIA. (L6gica y l!oral) ...................... 3 
NOCIONES DE ECONOMfA POLfTIQA .. ...•............ 2 
INSTRUCCl6N cfVlCA Y NOCIONE:) DE DElmCllO .. ...• • • 2 
TRIGONOMETIlli. Y OOSMOGRAFiA ................. •. . 3 
ZooLOGiA Y BIOLOOU GENERAL . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
BJGIENE •......................•............•..• 2 
lNGLts 0 ALEMAN •.•.............. . . . . . . . . . . . . . . . 4 
IUsTORlA DEL ARTE .... .............. ..•. .••..•.. 2 
EJERCICJOS ll'fSICOS DE 1.0 A 3er. ANOS 

TIRO DE 4.° A 6.° ARos 
TRABAJOS I>RACTICOS DE ACUERDO A BORARIOS ESPEClA.LES 
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO 

.CARLOS PELLEGBlNb 
(AneD • 1. F.cuJtad de CieDcias EcoD6micas) 

PRlMER ARO 

lliTEllA,TICA. (AritmeUca) . . . . ......... . . ... . .. .. . 
II>IOMA NACIONAL. (GramAtica) . ..... ... . ..... . ... . 
lNOL~ ................•.•...•.......•.•.•.... . • 

COlalERCIO Y CONTABlLlDAD .,. _ ................... . 

GEOGRAJ'iA. (Astron6mica y Fisica, Asia., Africa y 
Oceania) ... . , . .... .. . ... ... ... . .. . ..... ... . 

HISTORIA. (Oriente, Grecia y Roma) . . .. ... . . .. .. . 
CALIORAEU . .. .. ...... . .. . ... . ... . . . . .. . .. . ...• • . 

Total de horas semanales 

SEGUNDO ~O 

MATEM..{TICA. (Algebra y Geometria) . . . ... . . . 
IDIOMA NACIONAL. (Grama.tica) .. . ..... . . .. .. . 
INGLts . ... . ......... . ........... . ...... . . .. .. . 
FRANCts ............ . .. . .. . . . .... . .. . ........•• 
HISTORlA. (l\ledia y modema) .. ... . . . . ... ..... . . 
GEOOIW'IA. (America) .. . .. .. . . . . . ... .. . . .. . ... . 
QALJORmA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ....... . 

COMERCIO Y CONTABILIDAD .......... . ........ . . . . 

CIENCIAS NATURALES. (Anatomia, Fisiologia e Higiene) 

Total de horas semanalcs 

TERCER ARO 

MATEMATICA. (Algebra y Geometrt8) .............. . 
IDIOM!. NACIONAL. l Tcoria literaria, lcctura y cjcr-

CICIOS) ..........•.......................... 

INoLts . . . . .... . ... . . . . . . . ..... . ..... . ... .. ... . . 
FJw<cts .. ... . . . . ... . ... . . . . . ..... . .... .... .•• . 
HISTORLA. (Contempor{mea y americana ) ...... . ... . 
GEOGRAIl'U . (Europa) ...... . ... . ... . ..... . ..... . 
COMERCIO Y CONTABILIDAD . ... . ....... . ....... . . . . 

CI"ENCIAS NATURALES. (Biologia, Botinica y Zoologia) 
lliCANOGRUU ....... . .. .. . .. ... .. . .. .. ... .. . .. . 

Total de horns semanales ... . . . 

HORAB 

• • 
4 
3 

3 
3 
3 

24 

HORAS 

4 
4 
3 
4 
3 
3 
2 
3 
2 

28 

BOlUS 

4 

3 
3 
3 
3 
2 
4 
4 
2 

28 
., 
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CU.A.RTO ARO ROUS 

MATEMATICA. (Algebra. y Geometria) ............ ,. 4 
IDIOM A l'<IACIONAL. (Historia de las literaturas espa-

nola y argentina) ................... . . .. .. . 3 
iNOLi:s ... . .................. . ....... . .......•.. 4 
FRANCts . .. .. .. .... .. .......... .••... .. ••.. .. ..• 3 
HrsTORJA. (Argentina) ..........••.... ,......... 2 
G}o~OORAFiA. (Argentina) .,.. . ......... ........ .... 2 
COMERCIO Y CONTABrLIDAD • .. . • . • . • • •••• • • ••••. •• • 4 
QUhlICA \' MINERALOOfA ..•...•. • •.••.•.• • • • •. . ••• 3 
TKCNOLOOfA MERCANTIL ••...•..•......•.•.....••. 2 
INsTImccl6N cfVICA . . ............•.... . ......•..• 1 
ESTENOORAFiA •••••••.••... . • . . ... ..• . •••••.••••• 2 

Total de horas semanales . . .... 30 

QUINTO A..1<IO HORAS 

l.lATEMATICA. (Algebra y Trigonometria) .......... 4 

IDIOM A NACIONAL. (Historia de Is. literatura general) 3 
FRANCts •.• . •.•.....•.•••••••• • • . . . . . • . • . . . • .•. • 4 

COMERCIO Y CONTADILIDAD ••••.•••• . • . •...•.•.. . • • 4 

FfsICA ..•.•.••...•.•••••.......•.. . ... . ....•.••. 3 
TECNOLOO(A MERCANTIL ..........•.• . ..•...••.•.. 2 

ECONOMfA POLfTlCA Y FINANZAS .. .. .. .. • .• . •• • . •••• 3 
DERECHO. (Prineipios elemcntales de derecho publico 

y privado) ........... . . . ................... a 
ESTENOGRAEU .•...•...•...•.••..•.......... . ..• . 2 
PSICOLOOiA, L60wA Y MORAL _ ......... _ . _ . . __ . . . • . 2 

Total de horas semanales ... . .. 30 

Para obtener el titulo de perito mercantil se requiere ha
ber aprobado los cinco aiios del plan de cstudios del articulo 1.°. 
Las profcsioncs medias creadas en la ordenanza de marzn 
25 de 1915, se organizan por resoluciones especiales del Con
seja directivo de 1a Facultad para cada una de ellas. 
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OOLEOIO NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

LA PLATA 

PRIMER ~O 

CASTELLA.."lO ••....•..••••.••.•••••. .. . . •..••..••• 

lllSTORIA DE ORIENTE, CREClA Y ROMA ... . ......•••• 
NOCIONES DE OEOORA}.'fA l"!sICA Y ASTRON6MICA. n'lUCA 

1tUTEMATICAS. (Aritmetica y Geometrfa) ........... . 
Dos IDtOMAS. (Tres clases de cada uno) .. . . . . . ... .. . 
EOUCACI6N ESTfTICA ••••• •.....•....•.•• • .•• •••• 

GWNASlA •••••••••••.•••• • •.•..• . •••.• . •..•• . .•• 

SEGUNDO ~O 

CASTELLANO .•.••.•••...•.•.•..•• , • , • , •••••••••.. 
RISTORIA DE LA EDAD MEDlA Y MOOERNA •..•. .• .•••. 

GEOOR..U"U DE tUROrA Y ASIA ...• . ..... . ..•.•.... . . 

1tfATElIIATICAS. (Aritmetica y Geomctria) ........•. 
BOTANIC" •. . ..•.•.•..•.•...•.•.•....•.. . . ... .••• 

Dos IDIOl.lAS. (Tres clascs de cada uno) . . ... . ....• . 
EDUCACl6N ESTtTICA . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . ... . . . •• . 
GI:MNASIA . . ..... . • .. ..•.. . . . . . • • • . . • . ... . .• •• , •. 

TERCER .A.R'O 

CASTELLANO •.•••.••.•.••.•...•...........• . • . ..• 
HIsTORYA DE ESPANA Y AMbleA EPOCA COLl)NlAL ..... . 

OEOORAFfA DE AMERICA Y OCEANiA ..••..•• . •...... . . 

MATEMATICAS. (Aritmetica. Algebra y Gcometria) .. 
FislCA .••.. . ..••..••.••••••.•.•••.•.. . • .. . .. . . • . 

ZooLOOfA OENERAI •........•.•... . •.....•••..••••• 

Dos lDIOMAS. (Dos clases de cada uno) .......•.... 
EDUCACl6N ESTtTlCA . .•...........•.•• •••••••••.. 

GWNASIA • .•. . . .. . .• . .• .. • . •. . ..•.••••••••••.•.. 

UORA8 

5 
3 
3 
4 
6 
4 
2 

5 
3 
2 
4 
3 
6 
4 
2 

R OSAS 

5 
3 
2 
4 
2 
3 
4 
4 
2 
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CU.AB.TO .A.RO 

LITERATUBA CLAsICA UNIVERSAL .. ••••. . ..••••.• . ••• 

HISTORIA CONTEMPOR..t.~. (General y americana) . . 
GEOORAFU ARGENTINA .• . ....•...•.•.. . . • •••.• . ••• 

AoL.TEMATICAS. (Algebra y Geometria) . . .......... . 
QUfMlCA INORGANIOA •• , .•••••••. . •..• , •• • ••• •. •• 

ANATOMiA Y FISIOLOOiA • . •••••••.• , ••.••••••. . ... 

Dos mlOMAS. (Dos clases de eada uno) .. . . .•...... . 

QUINTO AltO 

Ll'I'ERATURA ESpAROLA E HlSPANO AMERICANA. (Parti. 
eulannentc In Argentina) .... . . . .. , ....... .. . 

HLSTORlA AROE~'l'fNA. (HRSta 1853) ............ . .. . 
GEOLOGiA Y ldlNERALOGiA •••.•.• . •••••••••• . • . •.• . 

PSICOLOGiA •. . . . •••••....•.. . ..•.••••••..• .. ..•.• 

COSMOORA.FiA Y TRlOONOM.ETRiA •.•.•••.•••••.• . •.•. 

FislCA . . . . ....•.................•.••• . ••• . . . ..•. 
QUlltilCA ORGANICA •••• • , ••• , •••• • •.•••.••••••••• 
HJGIENE •••• . , . • •. ..• . •••.•••••.. . • .. .••••••••• • 

Dos IDIOMAS. (Dos elases de cada uno) . .. .•......•• 

SEXTO A:RO 

LlTERATURA CONTEMPORANEA • .... •••••• . • • •• . •..•• 

HtsTORIA AROENTINA CONTEMPOID"EA. (En SUS relllcio-
nes con In Historin Universal) .• .. • . •...• . •. .• 

INTRODUCCI6N A LA FILOSOFiA. HISTORIA DE LAS CIENClAS 
NOCIOh"'ES DE DERECBO E lNSTRUCCI6N cfVICA •.•.•••. 

L60ICA • . .•••••••.•••.•.••••••••• . ..•...•....... 
NOCIONES DE ECONOMiA POLITJCA •••.•••.•........• 

HlSTOIUA DEL ARTE • . • . •.••••••.•••••••• . •••.•... 

BIOLOO1A GENERAL .. . . . ... ••••• • ••••..• . • . ••• . • •• 

Dos mlOUAS. (Dos clases de earla uno) .......••.... 

• 

DOB.AtI 

3 
3 
3 
3 
4 
3 
4 

BORAB 

3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 

DORAI;l 

3 

3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORllOBA 

COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT 

PRIMER ARO 

CASTELLANO. (Pros. y Ortog.) . . ... .. . . . . .... . ••.. 
LATfN ... . ......... . .. . .....................••.. 

FRANCts ............. , .... _ ...................•. 

AJUTMETtOA ... .. . . ..... . . . ...... . ... . . . .. , .... . • 

HlSTORIA ARGENTINA NARRATIVA Y ANECI>6TICA . .... . 

GEOORAFfA. ARGEN'flNA, FisICA Y POWTICA ..... . . . ... . 
DmuJo NATURAL ............... , ............... . 
DrnuJo LINEAL ...•....................... . ...••• 

EJ ERCJCIOS FfsIcos .. . ..•.•.... . ............••.. . . 

Total de horas semanales 

SEGUNDO .L~O 

CASTELLANO. (Analogia) . ... . . . ... . . .. . .. .•.... . . . 
LATfN . . .. . . . .. . . . ..... . ... . . . . . . . . . . . , . . .... . . . 
FRANCes .... .... . ... . . .. . . .. . .. .... .. . . . . . . ... . . 
AJUTllmICA ......................... .. . . ....... . 

HlSTORlA DE LA CIVlLIZACI6N. (Pre-Historia, Oriente 
y Grccia) . . ................... . ........... . 

GEOGRAFfA. (Asia, AIrica y Oceania) ............. . 
])IBUJO NATURAL .. . .. ................•••..... .•• 
])IBUJO LINEAL ............... . ... . ... . . . ... . ..•. 
ESERCICIOS FfsICOS ..... . . . ........ . ........ . .. . . . 

Total de horus scmana1es 

TERCER ~O 

CASTELLANO. (Sintaxis) ......................... . 
LATfN . ........ . .. . .............••......••...... 

FRA.""lCts ... . .... . ... . ....• .. ••• • ••.•••••• . •••••• 

COMPOSICI6N ..... . .. . . ... . . . . . . ..... . .......... . 

.A.LoEBRA .............. . ... . ... . . . . . ............ . 

GEOM"ETRfA PLANA ............ . ..... . ..... . ..... . 

lllSTORIA DE LA CMLlZACI6~. (Roma y Edad 'Media) . 
GEOGRAPU DE EUROPA ........................... . 

DmuJo NATURAL . ... . ......... . ....... . ....... . . 

DmuJo Lu,,"EAL . ..... • . . . ............•...•...•.•• 

Total de horns scmanales ..... . 

HORAI'I 

6 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
2 

29 

BORAS 

5 
4 
4 
3 

4 
3 
2 
1 
2 

28 

nOR.\ $ 

5 
4 
3 
2 
3 
3 
4 
3 
2 
1 

30 
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CUARTQ ~O 

L~TURA PREQEP11VA, . . ...... ,_ .. .. .. . ..... . 
CoMPOSICI6N •••• ~ ••.• .. •...•.. . •.••••••••••• • •.• 
LATiN •.•.•.•.... _ . _ .. . .... . ...... . .... _ .•...... 
ALGEBRA ••••••..•.•.•..••......•..•..•••. , •••••• 

GEOl.lETRfA DEL ESPACIO . . . . . • " .....••.. _ .••••.•. 
HlSTORlA DE LA ("IVlLIZACI6N (Moderna y ContemporA-

nea) ..... . ... . . . ...................... . .. . . 
GEOORAPU AMERICANA ......•••••• , ••••••••• , .• .• 

FRANC"" ............. . ...................... . .•• 
INoLts, ALEMAN 0 rl'ALlANO. (Optativo) .. . . . . . • . ... 
FfsIcA ., ............ . . . ......... . .. . .. . .•. .. .. . . 
QufM1CA INORO. Y MrnERALOOfA ••••.•.• . ••••.•.•.•• 
ZooLOOiA Y BOTAmCA .••.• . •.•..•.. . . . ...•..... • . 

Total de horas semanales 

QUINTO il"O 

HIS't'ORIA DE LA LITERAT'URA ESPANOLA Y ARGENTINA 

LATL.'f •..•..••.... . •.. ••. .•• .•.. ••• . • . • . •. .. ..•. 

HISTORIA AMERICANA •.•..•.•.... , • . . . . . • . •• . ....• 
TRIGONOMETRa Y COSMOGRAlI'U . . . . . ... . ... . .•. . .•• 
FRANCKs •. _ .••••••..••..•••• . ••••••••.•..•.•.• _. 
lNOLf.s, ALEMAN 0 ITALIANO. (Optativo) .. . ...•... . . 
FfsICA . ..• . • . . . •... . ..• . • . •••...• • • . • . . .•. •••••• 
QufMICA ORGANlCA •..• . •.. . . . ...•• . .• ..•..• • . ••• 
ANATOliU Y FISIOLOOfA •••....... . ......•.. . • . .•. 
L60lcA Y MORAL ..•.••••..•...................•. 

Total de horas semanales 

SEXTO ~o 

LY.rERATURA LA~A ..... .. . . .. . .. ... .. . . . ... .. . . . 
HISTORlA DE LA REPUnLICA ARGE NTINA PROFU~-olZADA Y 

CRiTICA . . ••..•.•.• . •...•..••....••••..•••••. 
GEOGRAYU DE LA R. ARGENTINA, ETNOGWICA Y ECON{).. 

MICA ••.•••.•..••.•••.•••.•. __ ••..•.•.•••••• 
ELEMENTOS DE ANAL. ALClEBRAlCO .•.• . • . .•••..••... 
FRANCts ..•. . ..•• , , • . ..• . . . • • • . . • . . . . •... • •..•.• 
iNGLfs, ALEMAN 0 ITALIANO. (Optativo) ........ . .. _ 
BroLOOiA •••. , •.• . • ••. • . • . • . ...•• .•• •.• • • • • • •••.• 
PSlCOLOOU, llETAFfsIcA E B1STORIA DE LA FILOSOFiA •••• 
NOCIONES DE DERECHO E I . CfVICA . • . ...•. . . . •. , •••• 

Total de horas semanales ..... . 

HOltAS 

2 
2 
3 
2 
2 

4 
2 
2 
3 
3 
3 
2 

30 

RORAS 

4 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
5 

30 

HORAl:J 

3 

4 

3 
2 
2 
3 
3 
6 
3 

29 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LlTORAL 

cESOUELA INDUSTRIAL DE LA NAOION. 

Anexa • 10 Focultad de Quimico lndu81riol y Agricolo 
de Sonia Fe. (1930) 

PRIMER .&SO 

(Oomdn a todaa las 811pec1alldadu) 

nOlU8 

ARITlItncA ................•...... . . . .. .... ..... 5 
GEOMETRU PLANA. . .. ......••.. .. . . • •...... . • . .. . 4 
CASTE.LLANO . . . . . • . . . • • • . • • • • • • • . . . • . • . • . • . • . • • • . 4 
GEOGRAFiA . . . . . . .. . ........• . . .. . .. • . . ....• ••• .. 2 
FRANCM 0 INGLU . ...... ~ • • . . . . . • • • • • . . . • • • . • . . 4 
CALIORAFfA . . . . . .........•... . ...... • •...... • ••.. 3 
DmuJo A llANO LISRE .... . . . . . ..... . •.• . ...•.• . . . 3 
TALLER. (Ajuste) .... . .... .. ............. . . . .... 9 

Total de horas semanales 34 

SEGUNDO AltO 

(Oomdn a. toda.a la.II upec1al1dadell) 

llORA8 

ALGEBRA, ler. curso ............ . . . .. .... . . ... . . . 4 
GEOMETRf ... DEL ESPACIO .. . .. . ......• . ..• . . . • . • . •• 3 
FIs'CA. (MeeAnica, acflstica y 6ptica) .... • • . . . . • . •• 3 
QubncA mORamcA .................... . .... . ... 3 
CASTELLANO ......... . .....•.........•...•....... 4 
FRANCts a mOLts . . . . .................. . ..... . . 3 
DmuJo LINEAL Y CALlGRA.P'iA APLICADA ....•••••.•• • • 4 
OmUJO A MANO LIBRE .... . ........... . .. . • • .....• 3 
GEOORAFfA . .............. . . ....... . .... . . • ...... 4 
TALLER. (Carpintcri8.) ... . .. . ... . . . ............. 9 

Total de harBS semanales . . . . . . 40 
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TERCER ~O 

(Oomdn & todu 1&11 especlaltdades) 

DORAS 

ALGEBRA, 2.0 curso . . .........•......••...... . •.. 4 
TRIGONOMETRfA •...•..•.•......••••.•••••••..•••• 2 

QUfMICA OROAmCA .• . ..•....•... . •••••• • ••••• • •• 3 
ESTATICA ORAFICA Y NOCIONES DE RESISTENCIA • • . • • • • • a 
FfsICA. (Calor, magnetismo y electricidad) ..... .. . 5 
HISTORlA •••••••••••••••. . ••••.•••• . _,.. . . .. .. .. • 2 
CASTELLANO ••••. . • . . • . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . 3 
FRANcts 0 INOLts ...................... . ••• . ... 3 
DlBUJO LnlEAL Y LAVADQ DE PLANOS • . . . • •••.. ••• .• 4 
DmuJo A JUNO LIDRE •• . • ..... .. . • .• . . .• ... . .. ••• 3 
TALLER. (Forja) . ..... . . . . . . . . . . ... ... . . . ....... 9 

Total de horas semanalcs ... . . . 41 

ESPECIALIDAD MECANICO-ELECTRICIBTAS 

CUABTO MO 

B onAS 

ltUTEMATICAS . . . •.•.. . ... . .. . . . . ... •.. .. .•.••.•. 2 
RF!5ISTENOIA DE MATERlALES ••.••.••••••••.••••••• 4 
MECANICA RACIONAL Y APLICADA ..•...•.•.......•. 4 
ELECTROTtCN1CA, ler. curso ...... . .. . ..• • .. . .•••. 3 
PR1CTICA DEELECTROTtc~CA ... . . . . . . . . •. . .. . • •• .. 4 
::h1E'TALUROlA ...•.••....•.•.. . . • • . • . • . • •••••• . • .• • 3 
DIBUJO MECANlCO • •. . .• . . • ..• ••• . . . • . • • ••. •. ••. • 4 
GEOMETRU DESCRlPTlVA . •..• . • . .•••• . • • •• • . •• . ••• 3 
HIGIEN'E GENERAL E INDUSTRIAL ................. . .. 3 
HISTORlA ..•.. , ...•...•.•.•••.••.••••••••••• ,.... 2 
TALLER. (Fundici6n) ............................ 9 

Total de horas semanalcs .. . . . . 41 



- 337-

QUINTO A1IO 

ELEMENTOS DE H.!QUINAS. (Mec. y 6rg. de las rnA--
quinas) . .. .. .... ........... .. . . . . . ... . ..... . 

TECNOr.ooU M.EaANICA. (Miiquinaa t'ltilcs) ......... . 
ELECTROTECNJOA, 2.0 cnrso . ............... . ...... . 
~CTICA DE E~ECTROTtC~CA .,' ... . . . . . . . . . . . . . . . 
lliQUINAS A VAPOR. (Termodinfunica, calderas y mo-

tores ) ........................ . . . . . ... . .... . 
DmuJos DE ELEnENTOS DE UAQUINAS . ..•. . • , •••.•• 
INSTRUCCl6N cfVlCA .••....•.......... . .•• • • • •• . •• 

CONSTRUCCIQNES INDUSTRIALES ... ... • . ..•.•.• . . . • . 

TALLER. (Ajus!. de maquin88) . . . . . . . .. . ......... . 

Total de horas scmanales 

8EXTO ARO 

lIOTORES A EXP~6N ... ........................ . 
PRACTICA DE ELECTROTECNICA ••••••..•.•••.•••••••• 
MAQUINAS RURALES, DE TRANSPORTE Y MOTQRES HlDRAU-

t<lCOS ...••....•...•••.•••.• . ..••• . .••••• . •.• 
PRACTICA EN LABORATORIOS DE :M..1QUINAS .•••••••••• 

DmUJo DE lIAQUINAS ..•................... . ... . . 
PROYECTOS, C6m>UTOS Y PR:mUPUESTOS. (Proyceto 

final) ...... .. . .... . .... . . ... . .. . .......... . 
LEOISLACl6N INDUSTRIAL •.••. . .• .••. . .•. . . •..... . • 

UAQUINAS A VAPOR Y MAQUINAS FRIOOrunCAS • ••••.•. 

Total de horas seman ales ..... . 

ESPECIALIDAD CONSTRUCTORES 

CUARTO ARO 

lIuTEMATICAS ...•.•.......•....•..• . .• . • .. .•• •. •• 

RESISTENCLA DE MATERIALES ...........••...••••.• 

DmuJo A PLU:MA Y LAVADQ DE PLANOS ..........•..• 

TOPOGRAFfA . .•. . .••••....••••••...•.•.....•...•. 

CONSTRUCClONES, ler. cnrso ....•••.••••.••. . ..... 

1.1ATERIALl'l3 DE CONSTRUCCI6N Y ENSAYO DE llATERlAL~ 
ARQUITECTURA, ler. curso .. . •...•. • .•.••••.• . • . . . 

OEOMETRiA DESCRlPTIVA . . .....•.•.••••••...•.•.•• 

PRACTICA DE CONSTRUCCIO~ •.....•••• • •••• •• ••• . 
HIor.ENE OENERAL E INDUSTRIAL •••••••• . ..•.•.••••• 

HIsTORI.A ••.•••....•.•..... . ..••••••• • •. .. .• .. •• 

Total de haras semanales ..... . 

HOUR 

4 
4 
3 
4 

6 
6 
2 
2 
9 

40 

nORAS 

3 
6 

4 
9 
6 

4 
2 
6 

40 

nOR-'.S 

2 
4 
4 
4 
6 
4 
6 
3 
4 
3 
2 

42 
<. 
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QUINT() ASO 
HORAS 

CoNSTRUCClONES, 2.° curso . . . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
CoNSTRUCCIONES DE MADERA Y HIERRO . . • . • . • •• • . . . . 4 
PnOYECTOS Y DffiUJOS ••••••••••••. . . . ..•••••••••• 6 
AnQUlTECTURA, 2.° curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 6 
C6MPUTQS Y PRESUPUESTOS, ler. curso .. . . . . . . • • . . . . 3 
PRACTICA DE CONSTRUCCIONES .• .. • . . • •.••••••••.• 6 
INsTRuccr6N cfVlCA ........ . .. .. ... . ..........••. 2 
CONSTRUCCI6N DE C~UNOS .. ,.. . . .. . . . . . . . ........ 2 

Total de horas semanrues 35 

SEXTO ARO 

CoNSTRUCCIOms DE RORMlG6N Y RURALES .••.•.•.•. 6 
CONSTRUCCIONES SA1\"lTARlAS. (Cloacas, vent., calef.) 4 

PnOYECTOS Y DIDUJOS ." .............. '""',' ..• . . 8 
ORNA1.tENTACI6N . . . • • • . •..•.....•...•••••..•••••• 4 
C6MPUTOS Y PRESUPUESTOS, 2.° curse> • . ..•.•.•. • •.. 3 
LEGlSLACI6N INDUS'l'RlAL •.•.• . •..••.•••. ,......... 2 

PRACTICA DE CONSTRUCCIONES • •...•.••••.••••...•• 6 

Total de horns semanales 33 

ESPECIALIDAD QunaCA 

CUARTO ASO 
DORAS 

QUWICA .................... . . . . ... .. . .......... 4 
PRACTICA DE QUbUCA •.•.•.• . •.• •. ••.•••.•••••••• 6 
A-1JNERALOOiA Y GEOLOGIA .• . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . 3 
ELECTROTECNICA Y ELECTROQUWICA .. . . • .. . .....•.• 3 
PRACTICA DE ELECTR01'ECNICA Y ELECTROQUThUCA •..• 3 
1tuTEMATlCAS .........................•.....•.. . 2 
CALOR Y SUS APUCAClO~'"ES INDUS1'RIALES .••• • • • • . • . . 3 

lllGlENE OENERAL E INDUSTRIAL .~.. . • . • . • • • • • • • • • • . • 3 

MECANICA GENERAL Y DmUJO INDUSTRIAL ......... • • 6 
ThsroRlA . .. . . • . . .. . ... . . •...•.• . •.•.•.• • ••••••• 2 
IoIOMA ALEMAN • . • • • . . . . . . • • . • . • • • • . • • . . . • . • . • . • • 3 

Total de horas semanales ...... 38 
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QUINTO AIIO 
BOlUS 

QUflIICA INDUSTRIAL • . • • • • • • • • • . • . • . . • • • . • • • • • • • • • 4 
PRACTICA DE QUiMICA INDUSTRIAL • . •••••••••• . •••• • 9 
~l.J.."'TALUROlA • . ••••••••••• . • •. •.• . •••••• • • . • . ••••• 3 
11AQUINA1UAS DE LA INDUSTRIA QUWICA. .•••••• . •••• 3 
QUWICA VEGETAL Y AGRfcOLA •••.••••. . . . . . . . . • . • . • 2 
PRACTICA DE QUfMICA VEGETAL Y AGnfcoLA • . .•..•.•• 3 
QufMICA ANALfTICA Y ANALIsIs DE l'RODUCTOS INDUS-

TRIALES ...•••••.••.•. . • . . .• ••••••••.. . . . . ... 3 
PRAOTICA DE ANALUilS .••••• . . . .. . •.• •••• ••.• . • • • . 6 
LEGlSLACI6N INDUSTRIAL •...••.• . •.•.•••••••. • •••• 2 
INSTRUCCI6N ciViOA .• . •.. . .•.••••.. • .•.• . •.•.•.• 2 
IOIOMA ALEMAN •.•.•.• . •.•..•.•...•.• . •.• . •••••• 3 

Total de horas semanalcs . ..... 40 

CURSOS DE ESPECIALIZACION EN ALGUNAS INDUSTRIAS 
NACIONALEB 

Cumplido cl plan de estudios que antccede, el alumno de
hera. realizar una practica eicctiva y documentnda de scis me
scs, como minimum en una fabrica de industria qullnica, re
quisito indispensable para la obtenei6n del titulo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

cESCUELA INDUSTRIAL DE ROSARIO. 

Anexo 0 I. FaCllltad de Cienew Matemati""" 

PRIMER AS'O 

(Oomtin a. todaa lall especlaJidades) 

ROUB 

lUTEMATICAS. (Aritmetica y Algebra, 3 horas, Geome--
tria Plana, 3 haras) ........................ 6 

DmuJo INDUSTRIAL Y NOCIONES DE GE01LETRiA DES-
CRIPTIVA . .. . . . ......•••.... . • . ...... ... .... . 4 

IoroMA NACIONAL. (Ortologia y Ol'tograiia, Lcctura, 
composici6n y declamaci6n) . . . . . ............. 4 

LUSTORIA ~AL .. ,. .... ...... . ..... ......... 2 
GEOGRAFiA. UNIVERSAL .......... . ......••. . ... . .. 2 
FRANCfi; •.•...............•...•.......• . .••...•. 3 
TRABAJO MANUAL . •........ . •..........•...... , . .. 8/10 

Total de horas semanales .... . . 29/31 

SEGUNDO ~O 

(Comdn a. todas las especialid,ades) 

BORAB 

:a1ATEyATICAS. (Algebra, 3 boras, Geometria y nocio-
nes de Trigonometria, 3 boras) .. . ... . . . ..... . 6 

DmoJo INDUSTRIAL Y NOCIONES DE GEOMETRfA DESCRIP-

TIVA .. .. .. .. .•....•..• . • . . . . . .. .. ..•. . . ..... 4 
IOIOMA NACIONAL. (Analogia y Nocioncs de Sintaxis, 

Lecturn, composici6n y declamaci6n) . ... . ..... 4 
HIsTORTA ARGENTINA ................. . . . ......... 3 
GEOORAFfA ARGENTINA .•...... . . . . . . . . . . . ..•.•.•.• 3 
FRANCts .... . ........ . ... . . ... . . . . •...•...•... . . 3 
TRABAJO MANUAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8/10 

Total de bor .. _analas . . . . .. 31/33 
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TERCER A:N"O 

(Comdn lit todaa la8 ellpeci&lidadea) 

EOIWI 

lIuTEillTICAS. (Algebra y Trigonometria, 3 horas, Goo-
metria del espacio, 3 horas) . . . ............... 6 

DmuJo INDUSTRIAL Y NOCIO~ DE GEOMETRU DE& 
CRIPTIVA ... . . . •......•...•. . ........ , . . . ,.,. 6 

IDIO!tA NAClONAL. (Sintaxis y Nocioncs de linguistics. 
y de etimologia) . . ........ . ... . . . ........... 3 

FRANCEs........................................ 3 
FUuCA ~, ler. eurso .. . " .. ........ ......... 3 
QUiMICA GENERAL E lNORGAmCA . .. . • . •...••••••••• 3 
TRADAJO J.1.A1\'UAL Y PRACTICA DE LABORATORIOS •..•. . 9/ 12 

Total de horas ,emanale, .... . . 33/36 

CUARTO ~o 

(Oom1ln & todas las especlalldadell) 

MATEMATICAS. (Complcmentos de Algebra. y Geome
tria, 3 horas, Complementos de Trigonometria y 

EO .... 

elementos de Topografia y Cosmografia, 3 horas) 6 
DmuJo INDUSTRIAL Y NOCIONES DE GEOMETRfA DES-

CRIPTIVA •.••••••••.•.•.•...•....•••...•...•• 6 
IDIOMA NACIONAL. (Litcratura, ToorlB litcraria. y lite· 

raturas argentina. y espanola) ................ 3 
FfsICA GE}I,"ERAL, 2.° eurso .. . . . . . ... . ..... . ....... 3 
QufMICA ORGb.'1CA •••••••...•...........•••••••. 2 
!1EC~CA ~~ . ..... . ....... . ............... 3 
ESTATICA GRAFICA Y Rfl)lSTENCIA DE MATERLALES ..••. 6 
TRABAJO MANUAL Y PRA.CTICA DE LADORATORIOS . ..•. . 8/ 10 

Total de horas seman ales . ..... 37/39 
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ESPECIALIDAD: 

(T6cn1c08 Mecin1coI) 

QUINTO MlO 

no ... 

CoNTADILIDAD GENERAL E INDUSTRIAL ........... . .. 3 
INSTltUCCl6N ciVICA Y NOCIONES DE LEOlSLACl6N IN-

DUSTRIAL .... . ..... . . . ..... . ................. 3 
CIENClAS NATURALES. (Mineralogia y Geologia, Be-

tanica y Zoologia) . .. .... .. .... ............. 2 
AfECAmCA APLICADA Y MECANlSMOS ........ . ....... 3 
ELBCTROTf.!\"1CA APLICADA ......................... 3 
ME'l'ALUROIA Y TECNOLOOiA lotECAmCA ..... . ........ 3 
AUQUINAS DE VAPOR, DE COMBUSTI6N INTERN}, E RJ-

DRAULICAS . . . . . . ... ......................... 3 
DmuJo DE )[AQUINAS Y DE D\'STALACIONES MEcl...~ICAS. 6/ 8 
TRABAJO MANUAL .Fl;PECIAL Y PRACTICA DE LABORA-

TORIOS . .. .. ...... . ......................... 10/ 12 

Total de horas semanal ..... . .. 36/ 40 

BEXTO A.RO 

nORA8 

ANATOMfA Y FISIOLOGiA HUMANAS E mOIENE INDIVIDUAL 
E INDUSTRIAL .. " ... . . , ., ........ " .,. , . , ... 2 

CONSTRUCCIONES . . .... . . . . . . . ... . . . . . . , ... , ... , .. 4 
TECNOLOGfA INDUSTRIAL Y QuiMJCA ................ 3 
AUQUINAS RURALES Y DE TRANSPORTE .............. 3 
lUQUINAS DE VAPOR, DE COMBUSTl6N INTERNA E HI-

DRAULICAS ........ . ....... . . . . . . . . . ... ,. . ... 3 
PROYECTOS, DIDUJOS Y PRESUPUESTOS . . . . . . . . . . . . .. . 6/ 8 
OROANlZAC16N, INSTALACI6N Y DIRECC16N DE TALLERE3 1 
PRACTICA FOTOO.iliICA .................. . ....... . 2 
TRABAJO MANUAL l1)PECIAL Y PRACTICA DE LADORA-

TORIOS 10/ 12 

Total de horas semanal.. . . . . .. 34/ 38 

r 

'" E '''T' ACID" EDUCATIVA 
CENTRO IIACi~"Al 
DE Deco. t 
PAREllA 55 fl!!cnos A.res Rep. '.rgcntina 
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ESPECIALIDAD: 

(ElectrotAcn1coa) 

QUINTO AlIO 

RORAB 

CONTADlLIDAD GENERAL E INDUSTlliAL ..•.• . •.••..••• 3 
INsTRuccr6N CfVlCA Y NOCIOl\"!S DE LEOISLACI6N IN-

DUSTRIAL •.. . ..•• .•••• .. • • .. . . .. . . . . •• •• •• • •• 3 
CIENCIAS NATURALES. (Mineralogia y Geologia, BotA-

nica y Zoologfa) ........ . ................... 2 
MEC.L"lICA APLICADA Y llECANISMOS •. _ . . . . . • • • . • . • . 3 
:r.iETALURGIA Y TECNOLOOfA MEcL"flCA • . •••••••.•.•• 3 
ELECTROTfcNICA, ler curso ....................... 6 
DmuJo DE MAQUINAS Y DE INSTALACIONES MECANICAS 

Y ELfCTRICAB .•.•.••••• . •••••••••••••........ 6/8 
'fKABAJO MANUAL ESPECIAL Y PUCTICA DE LADORA-

TORIOS . . . .................................. 10/12 

Total de horas semanales .. . . . . 36/40 

SEXTO ~o 

HORAS 

ANATOMU Y FlSIo{.()ofA HUMANAS E HIOIENE INDIVIDUAL 

E rnnUSTRIAL ........ . ..•.. . ................ 2 
CoNSTRUCCIOl\TES . ... . . . •......•..•. . ............. 4 
CURSO GENERAL DE M..tQUlNAS ..•.•..••.•.••• . • • •.• 3 
ELECTROTECNICA, 2.° curso ...... . ........ •. . ..... 6 

PROYECTOS, DlDUJOS Y PRESUPUESTOS •...•..•••.••.• 6/8 
PRACTICA FOTOGKAFICA ..... . ......... .... ........ 2 
TRABAJO llAXUAL ESPECIAL Y PRACTICA DE LADORA-

TORIOS 10/ 12 

Total de horas semanales . . . . .. '33/37 
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(T6cnlcoll Constmctores de obraa) 

QUINTO ""0 

DORAS 

CoNTABlLIDAD GENERAL E INDUSTRIAL •••••. ,....... 3 
INsTRucCI6N cfVICA Y NOCIOI\"'ES DE LEGISLACl6N IN-

DUSTRIAL . . .. ...•.•..•.. . . . ••••..••..•.....•. 3 
CIENctAS NATURALES. (Mincralogia. y Geologia, Bota-

nic. y Zoologia) _____ _____ . .... .. .. .... .. .. . 2 
},UTERIALES DE CONSTRUCCIONES •.•...•• . • . ••. . •.•• 2 
EDlFlCIOS. (Elementos y constrncci6n, c6mputos, pre-

supucstos y dibujos) ........................ 6 
CoMPLEMENTOS DE EDIFlCIOS. (Obras sanitarias, cale-

facci6n, ventilaci6n, iluminaci6n, etc.) ......... 4 
DmUJO DE ARQUlTECTURA Y DE OONSTROCClONUi ., • • • • 6/8 
TRABAJO MANUAL ESPECIAL Y PRACTICA DE CONSTRue

ClONES .. .. .. .. . .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. . . .. • 8/ 10 

Total de hor .. semanales 34/ 38 

8EXTO ~o 

DOlUS 

ANATOMiA Y FISIOLOGfA nU!.IANAS E 11I0IENE INDIVIDUAL 

E INDUSTRIAL ..•...•.....• . •.. . ••.••.•.•.••• 2 
HOR~1106N A.RMAOO •.....•.• . ..•.••••..•.•.•.•••. 3 
CoNSTRUCCIONES RURALES ..• . •.•.•....•.••••••••• 4 
CoNSTRUCCIONES DE MADERA Y HIERRO .•..•.••.•...• 4 
CONSTRUCClONES ESPEClALES .• • .•.. • . _ . .. _ . ____ . • . 3 
PRoYEC'I'OS, DmUJOS Y PRESUPl]&<3'l'OS. ( Con e6mputos y 

anaIisis de precios) .... . . . ....... . ...... . .... 6/8 
PRAC'I'ICA FOTOOftlEJCA •...•.••. . •...• . • . . . •..•.•. 2 

TRABAJO MANUAL ESPECIAL Y PRACTICA DE CONSTRUe-

ClONES ..... • . . . . .. .. .. . . . .. .. . . .. .. .. .. .. ... 8/ 10 

Total de horns semanalcs .... . . 32/ 36 

CENTRO file" 'AL 
DE DOCUi .. c, !~.I E l::r~R:J~CiON EDUCATIVA 
PARERA 55 Iluenos Aires Ilep. Argentina 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
Etca,la Siperlo, de Comerclo de Ro .. tlo, 

AI." I I. flClltad de CI •• cl .. £con~mic .. y Politlcu. 

CuriO Diurno CUrll) Noetllmo 

ASIONATURAS Inlm:rv I Inlnrl'v Iv IVI I V 

CaligrdI& ... ... .... " ... 9 2 2 I 2 2 I 2 - - - - -
Ciancial! ~atllrale8 ........ - - 2 • - - - - 2 2 -
Contabilidad . . '" ..• . ... 2 4 4 8 B 2 S S 9 9 -
})erecho .. , ...• .... ......... - - - - 2 - - - - - 2 
I)ibu]o. . .. ... ..... ........ 2 • - - - - 1 1 - - -
Eeonomia Politic •......... - - - - 2 - - - - - 2 
Mecanogufia .............. - - - - - - - - - - -
}~lIteuografia .. ..... . ..•.. .. - - 2 2 - - - 2 2 - -
Fi.lfiea .. . ,' "'" , ..... ," - - - S S - - - S 2 -
~'ranQM •••••• _ . .. " •. ...•• 2 S 2 2 2 - - - - " 9 
f.I{'ografia . .. ......•... ,' ... S S 2 2 - 2 2 2 2 - -
Hi",toria ..•.. , ... " ... . •.... S B 2 2 - - - 2 2 2 I ~ Idiom. Naeional.. " ..... . . • • B 2 B • • 3 S 2 
Ingles . ... ... . ... . .. ... S S 2 2 2 - S S 9 B S 
Int-t.rucci6n Civic&. ... . .. . . . - - 1 - - - - 1 - - -
u.gilllaei6n Fiscal .... .. .. - - - - 2 - - - - - 2 
Yatematicas .........•... • • • • • • , • • S -
p 
Organizacion del COlllorcio. - - - - 2 - - -- - - 2 
r~"l!ca proc68al ........ .. - - - - 2 - - - - - 2 

QUlffllca ...... . ....... . .. .. - - • 2 - - - - - 8 S 
T ecDologf&o ................. - - - 2 a - - - - 2 S 

- - - - - - - - - - -
H oraa s8mana.l8s de cl8.8e .. 28 SO SO SO SO ,. IS 2S 2 • .. 24 

NOTA. - Para optar a to,lol 101 titulol qUI lJ:pid, I. nouel .. " obll,atociO 
aprobar un .. amln d, M.~.nogr.lla . 

TITULOB QUE BE EXPIDEN 

La Escucla cxpide los sig-uientes titulos a los alumnos 
que hayan aprobado las asignatUl'M que 8e mcncionan: 

Id6neo en comercio y contabi"lidad. - Matomiitiea (dOB 
cursos); Idioma Nacional (tres CUl'SOS); IIistoria Argentina; 
Gcogrnfia ( tr08 cursos) i Contabilidad (cuatro cursos); In~ 
gICs (dO$ cursos) ; Caligraiia (tres cursos) j Estenografill.; Me
canogmfia. 

Ttmedor de libras. - Matematicas (t.rcs cursos); Idioma 
Nac.ionnl (cuatro cursos); Historia Argentina; Gcografia (tl'CS 
cursos) j Contabilidad (cinco cursos) j Derocho, Iostrucci6n C1'. 
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vies, Ingles (tres CUI'SOS) ; CaligraIfa (tres cursos) i Estena
grafin. (dos cursos) ; Mec.anograiia j Practica Proccsal. 

Pento iUercantil. - :M:atematicas (cuntro cursos); Idlo
mo. Nacional (cuo.tro cursos); Historia (cuntro cursos) j Geo
grafia (cuo.tro CUI'SOS) j Contabilidad (cinco cursos) j Orga,. 
nizaci6n del Comcrcio, Eeonomia Politica, Derecho, Legisla..
ci6n Fiscal, Instrucci6n Civica, Ciencias Naturales, FfsiC8, 
Quimic8. y iUineraiogia (dos cursos); Tecnologia (dos cursos); 
Ingles (cuatro curao.); Caligrnfia (tres curaos); Dibujo (doa 
cursos) ; Esteuograffa (dos cursos); M:ecanograffa; Practicn 
Procesal. 

Bacht'Uer en Ciencias COnleTciales. - Matematicas (cinco 
cursos); ldioma Nacional (cinco cursos); llistorio. (cuntro 
CUI'SOS); Gcograiia (cuatro cursos) ; Contabilidad (cinco cur-
808) i Organizaci6n del Comcrcio, Economia Political Derecho, 
Legislac.i6n Fiscal, Instrucci6n Civica, Ciencias Naturales, (dos 
cursos); Fisica (dos CUl'SOS); Quimica (dos cursos) j Teeno· 
login. (dos cursos); Ingles (cinco cursos); Frances (cinco 
cursos); Caligrafia (tres cursos); Dibujo (dos cursos); Mcca· 
nografia. 

Esten6grafos. - Los que obtuvieren elasificaciones de dis
tinguido en cl Ultimo curso de cstcnografia y que cn un exa
men ulterior escriban seiscientas cincuenta palabras en cinco 
minutos, t raduciendolas correctamc.ntc en un plazo no mayor 
de una. hora y mcclia. 

Caligrafo publico. - Caligrafia y practica pcrieial, (dos 
curso.); Dibujo (do. curaos) ; Qulmica legal (doa curso.) . 

CENTRO NAClmm 
DE DOCU;,iEiiT, .10;/ E l1:rCr:.,ACIOij EDUCATIVA 
PARERA 55 Buenos Aires Rep. Argentina 
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N D C E 

Adverteneia preliminar 3 
L Rcsoluciones del htin.istcrio y de Ill. Inspoeei6n Go· 

neral de Enl!eflanza. •• .... , . . . • • • • • • • • • . . • . • • • • [) 

Labor de las Comisiones 

n. - Cielo tnterior. Informe y proyccr.o de Ie. 8ubeomision 
especial . ..• . ......•... . ... .. .•.••........... 11 

III. Colegio. Naetonales. Wonno de Is. Oomtsi6n de Oole-
gios Nacionales y IJeeol . •................ .. • 23 

IV. _ Eaeuelaa Nonnales. Proyecto e infonne de 1& Comisi6n 
de EacUel88 Normales .. . .. . .. . ....•. . • .. • . .. • 35 

v. - Escuolaa de Comereio. Enauam, informe y proyeeto 
de Is Comiai6n de Eseuelas de Comercio .. .. . .• 43 

VI. - EscueIss IndWitrialea Proyeeto e worme de la Comt· 
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