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INSTRUCC](JN SECUNDARIA, NORMAL 
Y ESPECIAL 

INIO.ME DE U INSPECCION GENERll 

Selior Minigtro: 

Tengo el honor de elevar a la consideracion de V. E. 
mi informe sobre el estado general de la 811seflanza en 
los Oolegio~ NlJ.cionales y l!~sct1elas Norma.les de la Hepl'l
blioa; y como muy poco <I ll",da ha cambiado dcsde 111; 
ultima exposici6n gelleral r ruego a Y. E, me pennita re
producir de esta Ia parte pertincute r en 10 que respecta 
It. los resultados obt,cHidos eu clichos estab:ecimientos, 

ES'l'ADO DJ!; NGES'fUA E~SE~AXZA SEGU~DARIA Y :SOlUIAL 

Si se quiere llegar a conclusiones aoertadas respecto de 
]0 que 8e debe hacer para mejorar el estado de nnestra 
ensenanza secundaria y norma.l, es necesal'io empezar por 
decir con fra.~lqlleZal sin reticencias~ cual es la situacion 
real de la misma; por eso ereo que e1 funclouario publi
co) aun exponiendose a desagradar y a parecer exage
rado () pe::limistaJ debe deoir 10 que piensll., convenoido 
de que ej sistema del ocultamiento oficidl de las deficieu
das y d de magnificar las ·bondades de lluestra ensellan
za! han sido de oonsocuencias desastrosas para e:-;ta) PU(;S 

debido a ege sistema, ha perdurado y se ha reagravado 
una situaciol1 que pudo corregirse, evitandose los maJes 
que hoy laInentan cuantos conOcen de nerca y observan 
sin pasion el eetado de nuestras escuelas. 

Y bien; en 10. Inayoria de nnestros establocimientoB de 
Bnseiianza,l Ia preparaci6n que reciben los aIUlI!llOS es 
deficientisima. 1.0 os del puntt) de 'visr,a de la instruc
cion. de la calidad V soridez de 10:; conocimientos V 10 
os tfunbien de) punto de -dotaj mas imp(,rtnnte, rIe la 
.educaciOu: de la cultura de las facultades intelectuales j 

de la formacion de los habitos marmes que puede favo
l"Bcer Is. escuela. 

I 
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Esto, tanto en bs Colegios Nacionales corrio en las 
Escuelas N ormales. En estas tiltimas la def'ic:iencia no es 
menor, 8i se considera, ademas, la preparaci6n profesio
nal que debon dar" los futuros edueadore., 

Permitame V. E. algunas referencius) (loncretas) a. los 
diferentes ramos del plan de estudios. ' 

En ldioma, Nae'ional, se ensena. defilliciones" y reglas 
gramaticales, se aprende de memoria las excepciones it 
cada una de aetas, se declina 8ustantivos, se conjuga 
verbos, se analiza palabras, sentencias y periodos, a veces 
0011 Ulla minnciosidad aorumadora; y todG eso oeupa al 
profesor el mayor tiempo durante el curso entero, La 
Gram4tica so la define «el arts de hablar y escribir co
rrectamente y con propiedad» y l1U8stros alumnos termi
""n sus estudios de Gramatica obteniendo hasta III clasi
ficacion de sobresalientes en el Cologio Nacional y en la 
Escuela Normal y Be retiran, bachillercs y maestros, re
cordando algullaB definicionos y roglas, pero hablando mal 
y escribielldo 1;'eor; 10 sabe el Minist,eno que ha debido 
adoptar disposlCiones especiales? aparentemente exeesivfls, 
para mejorar siqniera la ortografia. 

No se sabe redactar upa, composici6n sencilla, ni se 
aprende a leo::r medianamente. Sa lee COn una entonaci6n 
igual en todaB partes, sea eual fuere la naturaleza del 
asunto; se lee «correctameute» 8i por 6110 so entiende 
mar car los puntos y las comas, pronuncia~ claranlente 
todas las silabas y hasta diferenciar a menndo con !)ro.. 
lijidad la c, I" • Y la z, sobre todo si un Inspector asis
te Ii la lectura; pero se lee sin natutalidad, sin vida, de 
tal mauera que hasta narraciones capaces de eonmoyer y 
arrancar l!igrimas a los oyentes) pasan friamente! sin pro~ 
dudr mas efecto que el que prodncirla la de>cripcion, 
leida, de las partes de un objeto vulgar cualquiera, No 
obstante; cualldo e1 alumno 1001 sa oye al maestro df'cir 
:i cada rato: «Lea Vd. con mas vida, con JnaS natnralidad: 
senor!», Poro el maestro no da. 81 ejemplo nunea. Como 
ha de darlo, si "I tampooo sabe leer! 

En lltfatemtiticas, se encuentra que los alumnos capaces 
de haecr ntpidamellte la demosbracion de un teorema di
ficil (rapida; pero no concientemente), vacHan 6 no lJUeden 
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resolver un problema faeil de Aritmetica de los que ocu
1're tener que resolver en 1& vida diana, 6 no pueden ha
eel' una medicion 6 llna construccion sencilla, aplicando 
las mas elementalea nociones de la. Geome.tria.. No sena 
cratdo si refiriasE' algunos casOs concretos de los muchos 
en que he sorprendido no solo Ii discipulos, sino Ii maes
tros tambiell, 

]In Giencias Naturales: en Pisico, y Q1£imica, se pierde 
01 alumna en 01 aprendizaje v~rbal do clasificaeiones 
zoolOgicas 6 .botallicas tan minuoiosas como inutiles para 
81; oye (, repite, aprondida en igual forma, la descripci6u 
de un aparato 1 a veces sin e1 aparato mismo, ni 8iquiera 
lUla lamina que 10 represente; expone como se haee expe
rhuentos quimicos que no ha visto; ni vera hacer; 1'e
duciendose) en de£iuitiva, ese estudio, que debiera ser emi
llentement~ experimental, Ii la repeticion de 10 qne 81 texto 
trae, como sehace en (xn\.matica1 (, en Historia y Heo... 
grafia; y e.s irecuente Clleontrar alumnos-lnaestros que ha
blendo sido aprobados en 01 programa de 1<' afio gue 
comprelldia hasta hacG poco Anatomia, Fisiologia, Higie
ne y Zoologia: saben qne Ia «Perea» en lill «A,cantopterigio» 
porque es de radlOs osificados en las nadaderas; que exis
tieron primitivamente unos mol11scos Barnados </frilobites)j; 
(llie los «Hirndineos, Turbe16ridos, "Trematopodos, etc.» 
pertenecell a las principales clases de gusallos; dicen hien 
todo. esos nombres que yo acabo de copiar del libro; pero, 
en cambio) lllaestros manana, 0,1 irente de una eseue1a 6 
de una clase, pudiendo hacerlo bien, dispouen los banoo. 
de modo que la luz entre par la espalda, de frente is por 
la derecha; mantienen llasta en verano) cerradas, ventanas 
altas, por temor a. las tt00rrientes de aire»; ignoran que) Ii 
rnenudo, la desatonci6n de un alumno al que se ca9tiga in
justamenbe, no acusa illdisciplina~ sino falta de alimentacion 
(; "stado enfermizo; no saben que Ii I" temperatura aloau
zada 6 a) viento reinante, debe atribnirse Ia exeesiva mo.. 
vilidad. 6 01 estado de sopor de la clasej y asi con sin 
nllmero de conocimieutos de Fisiologia y de Higiene 
indispensables a todos y mas a.nn a1 maestro r cuya acci6n, 
en e1 sentido de eorregir habitos nocivos Ii Ia salnd, de
biera Hegar hasta 01 hogar. 

Eseuela. :"formales he visitado, en las euales, al fin del 
afio, los alumnos hablan aprendido l11tegro 81 programa y 
•.1 text,) de Zoologia con detalles mas que excesivos e 
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inutile. y que, en cambio, no habian estudiado una pala
br.. de Fisiologia humana ni de Higiene, ramos que for
man parte del program.. , sin embargo. I los que han 
aprendido Higiene; en otras escuelas, 10 han hecho para 
ir a. repetir a sus disclpulos las reglas generales, sin mdi
car 108 medios realmeIlte practicos de aplicarlo., hasta 
donde sea posible, dentro de los recursos eseasos, de las 
oondiciones en que viven las clases pobres a. que perte
Ilecen la mayoria de los escolares. 

En Historia, se apreude prolijas ennmeraciones de dinas
tras, nombros de batallas y de jefe. qlle tomaron parte 
en elias, feehas, numero de combatientos y uno 'lne otro 
episodio considerado de importancia; se hace tambien, 
porgue 01 program" 10 pide, alguna. referenoias a las ins
tituciones, costumbre.s, progresos cientlficos1 etc., pero to, 
do eilo dioho easi siempre hasta con las mismas palabras 
del texto, sin vidal de una manera mAoanica; y no hnbo 
reyezuelo ili hecho nimio, que no oeupe su rengion en e.l 
libro, aumontando asl el mimero de palabras, no digo 
ideas) que ahnacena transitoriamente el alumno-maestro 0 
el baohiller, para olvidarlas; naturalmente, dospucs del 
exa:meu. 

Asl tambi,hl so aprende Geografia, siendo los alumna. 
capaces de nombrar y senalar en oj mapa rios y lagos, 
arroyos y lagnnas, sin nllmoro de accidelltes geograficos 
insignificantes; de recordar la extension superfieial, nl1~ 
mero de habitantes, religion, costum bros, otc., \Le pueblos 
de secnndaria importancia del Asia, del Africa y de Ocea
nia, pueblos con los cuales no mantenemos ni mantenure
mos, tal vez, relacion alguna; y en 01 examen auelen ser 
interrogados, no 10 crearla si no 10 hnbiese viste y oido, 
sabre esos detailes, exigidos por profesores uianos, sin du
da, de probar, de "se modo, Bn prolijidad y competoncia
Y sin embargo, ese mismo examinando del Colegio Nacio. 
nal qne formara manana en la clase dirigente de sn pais, 
y ese alumno maestro, que sera profesor y director de 
.Escnela Normal, ignoran el estado de adelanto (, atraso, 
los recursos) los medios de progreso, las costumbres, etc., 
de los pneblos argentinos para los enalc. tendra qne le
gisl"", el nno " adonde iran mailana como edncadores los 
maestros que e1 otro debe preparar expresamente con ese 
objeto. 
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De los Idiom". e.rtranjeroH, es bien sabido que solo 
qlleda oj recuerdo, al salir de l:ls aulas, de las aburridas 
y largas horas oeupadas en aprellder, como en 81 propio 
idiomaJ definieiones gramaticales r reglas y excepciones: 
palabras y frases sueltas. Es excepciollal 01 a.lumno que 
con solo eso bagaje acnmnlado en ia Escuela .) en el Co
logio, pueda, deSp118S r 110 digo hablar 6 escribirr sluo en
tender una conve.rsacion en frances 6 en ingMs; la ma
yoria no se ponen ni siquiera ell condiciones de poder 
leer con provecho obras escritas en esos idiomas, 

Por ultimo, la Pilosofia, y Qxpressmente he qllerido ter
minar COll ella la referellcia a los ramos comunes a 1ft. 
Escuela Normal y al Colegio Nacional, 10 Filosofia, que 
esta en los programas de ensefHtnza secundaria y >.'.H1 los df' 
lad escnelas de profesores) en lo~ tiltimos ailos, corollando los 
estudios Y CQ.Ino una sfnte~is que 108 abarca todos; eso ostndio 
que debe ser edueativo, ennoblocedor por excelenela, so hace 
a cada rato, por il1creible qne ella parozea: como se haee el 
de las reglas gramaticaloR () como se apreude los lloluhres 
de los rios que crnzan 01 territorio africa-no: de memoria. 
siguiendo 01 texto) Ii Veces un manual que «aderozo» un 
profesor improvisado y qno otros adopt"" llOl'Que respon
de a1 J,rogmma. 

No puedo oh-idar 1a esceua que he presenciado durante 
un anD eseolar eompleto, no hace rnucho: un joven Estu
diante del Cologio N"acional bastante des1'ejado yeswdio
so entonces~ levanta:udoso a la rnadn1gada para leer chICO: 
diez~ vOlnte veces; 9U 1000i611 de Psicologfa yesforzimdose 
por graba.:rla, asi, por 1a sola Iuerza de la repetieion, ell 
su memoria, callsada ya. Y como e1 estudia.r>ttll Fijosofia 
los dem,is. 

Quedan los estudios pro1'io$ de Ill. Escuela Normal: los 
de Ped,ago.qia teorica y 1'ractica y los r,,"mos especiales.
En Pe.dagogia siquiera) les comp1eta, es adecnada, cs soli~ 
da In. pTeparaci6n (lua n,ciben los a-lumnos macRtros? 

Querria poder contestar afirmativamellte; 1'01'01 si 10 
hiciera) no elida vBrdad. NOt no pUBde serlo; ya VerenlOS 
despues porquo al explicar las deficiencias qne vengo 
exponiendo. 

Alln de las Bscuelas cuyos dire.etores, regentes y pro
fesores de Peclag0gia son eompetentes y empeiio.3'OSl salen 
maestros con una prepa.racion pedagogica demasiado res
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tringic1a, preparaClon de «manuah que contesta al pro
grama, como dije al hablar de Filosofiaj el alumno maestro 
aprende bien, demasiado bien, aforisffios y reglas pedag6
gicas que sistematica.IDf\nte aplica en 811 I)ru.ctica hacien
dose a mellndo "sclavo de elias; faltale independencia, 
criteria ilustrauo y libre para saber amoldar la regia pe
dagogica precisaJ a las cireunstancias vrU'iables~ a los ca
sas distintos, a la diferc:ntB dase de nilios ql1e debe edu~ 
car. Se encierra en una cllt1dricuJa, dentro de una norma 
inflexible, de un procedimiento consagrado, f'lera del enal 
Ie parece '1ue ya no es posible ensenal' con exito) eua-udo 
es precisamentB esa intlcxibilidad, esa aplicaci6n mecani
ea de ,",xiomas> pedag6gicos, esa imposibilidad de adaptar 
al ambiente mudable los principios y las reglas, 10 que 
produce los fracasos que no aeie,rta a explicarse porque 
la ree-eta erf),) 1:1 su juicio, de efectros infalibles.; yentonces, 
ese maestro, Imsca Itt expllcuci6n en otra parte, la busoa

i: donde Sll responsabilidad quede a. salvo) y la Emcuentra en 
la falta. de cooperaoi6u del hogart en la carellcia de recursos 
materiales que el Consejo general no prove8" tiempo, y 
hasta en la falta de hahilidad. s; os director. de sus cola
boradores inmedia.tos, los niaestros, sus s"ubordinados; 
coneluyendo por amoldarse a ese estado de cOsas que no 
remedia. As! se explica 10 que hoy oeurre en Ja escnela 
argcntina1 euya accion educadora a. tantas y tan justifica
das edticas vienen clando lugar. 

Tamh1en otro tipo de maestro SD ha producido entre 
nosotros, n~enos abuudante por fortuna} pero mas peligroso 
que e1 anterior, por CUUllto a los defectOR sefialados a.gre~ 
ga otros especiales, A el pertenecen los ped'agogos que se 
dicen de la e.eucla ,libre» y que telliendo su filosoHa y 
tin sistema propio8; considera,ll a los demas como «crista~ 
lizados». Para e1los los fLutores oonsagrados en el nlundo 
de las ciencias no tienen secretos y 108 citan y se cHan 
(-utre sf) a cada rato) ft,Ullque sea para dccir que en edu
caci6n deben tenerse en cuenta las leyes da. la evoluci6n 
mental, '1n8 la ensenanza debe ilustrarse COIl objetos, que 
108 museos y las excurstones escalaTes, «creaci6n genial 
de llormalista.~ argentinos» (sic); son convenientes, etc.; etc. 

Y eEOS maestros, al frente de una class 6 de una esouela, 
aqui, donde 10 que mas nos faita es el orden, el metodo, 
Is disciplina, el respeto Ii Ill, ley, van mas lejos que '1'ols
tol y qllieren libertad "bsoluta para 01 llifio y este ha de 
decidir que es 10 qne Ie conviene aprender y a ~us Inu
dables deseos ha de arreglar eJ maestro el horario, res



petando asi las tendencias naLurales del nino sin haeer 
presion sobre sn espiritu, para que 8ste S6 desarrolle vi
goroso y lozano! 

~ Necesito decir cnanto La influido "sto tipo de norma
lista ell e1 descredito de nuestras escuelas normales y en 
los ata'Jues exagerados que por la prensa han sido diri
gidos a esos institutos, como S1 tOd08 sus productos fues811 
asi y como si no hnbieran producido tal'nbicm ma,estr08 
que cmn-pleu COll toda cOlltraccion y modestia ljUS deberes 
tanto Btl los grandes establecimiento8 urbano'S como en 
las pobres escllelas de campana? 

En cuanto a los ram os que ~e llama especiales, Ml(,hi
Cit) DibuJo y Ginmasia, son considerados, sin duda~ como 
de menor euantia; apenas si preocupan al alumun-maestro 1 

el ellal, recibido Sll (jiploma y al frente despues de una 
c1ase 0- de una esclle1a\ necesita, para eSO:f ramos, que () 
un maestro ad-hoc 10 sustif.uya.. 

No aleanzan a sabur de l\fusiea 10 bastante nara desci· 
frar cantos escolares, nl mncho memos para ensf:ftaTl·.)s, 
particularmente lOR varones: con aCOlnpafIamif'nto de piano 
II otro instrnmento cnalquiera, PU6sto que no Re ensefia 
Musica inscrnmentaL De Dibujo, apenag el lineal y 81 de 
Ina pas han tel1ido ell la. escuela normal de maestros hasta 
1900. siendo no obstante el natural el que m{~s necesitan. 
En 10 que respecta i los lr.)'er't'icio.'? fiSit>OR(l~l basterecordar 
que haoe poco 8e ha lniciado la reaceiQn en el sentido 
de clarles Ia impertilncia'Inc deben teller y en pI de distin
gUlr el diferunt,e valor hlgienieo de 1a gimuasia artifieial; 
caRl la. llnica que S8 hacia y de los jllegos y ejercicios na.. 
tlJTales, al uire libre1 a los cuales corresponde dar, en Ia 
f'sGllela: preferencia iuciiselltible. 

Es, pues1 e1 heeho,que ni las escnelas norma1es ni los 
colegios nacionales han producido los resultados que de
bieron producir, habiendo dado las unas maestros 0omo 
los que acabo de bosquejarJ y los otros, los colog-lQs1 j6~ 
yenes igualmeute superficiales) qne hablall de todo 11n poco 
:'3ill saber nuda bien, que no tienen los habitos intelectua
les ni ruuehas de las virtndes morales que 1HE\. eaucaci6n 
bien dirigida desarrolla y que, on camhio, asomhran por la 



petando aSl las tendencias naturale,s del Hino sin haecr 
presion sobre S11 espiritJu; pa.ra que este S6 desarrolle vi
goroso y lozano! 

l N ecesito decir cnanto ha in£ll1ido este tipo de norma
lista en el deseredito de nuestras escuelas nonnales y en 
los ataqnes exagerados que por la prensa han sido diri
gidos Ii eSOl:!: institutos, como 9i todos sus productos fuesen 
as] y como si nO hfibieran producido tambien maestros 
g ne cnmplen con toda contraccion y modestia ..,us deberes 
tanto etl los grandes establecimientos urbanos como en 
h,. pobres escucla. de campana? 

En cuanto a 108 ramos que ::-;'0 llama. especiales) JvltfAti
cal Dib-ujo y Gfnmasia) son eonsidcraclosJ sin duda, eomo 
de menor cnantia; apenas si preocupan al alumw,)-maestro, 
01 cual, recibido sn rliploma y al frente de.pues de una 
clase () de una escuela: necesita, pnra esos' ramos, que . (1 
un Inaestro ad-hoc 10 snstituya" 

No ah:anzan a saber de Mu~ica 10 bastante para desci
frar cantos escolares: ni muebo menos para enSenal'i<iS) 
particularrnent,e los varones, COll acompanamiento dB piano 
11 otro instrumento cnalqniera) puesto que no se 8nsena 
Musica instrumental. De Dibujo, apenas el lineal y el de 
mapas han tenidD en la. escuels normal de maestro}; basta. 
1:]00) siendo no ob::;;tante el natural 131 qne mt1.s necesitan. 
En 10 gue respecta a los _Eje-rcicio8 fi'~'lc08 ell baste recordar 
<tne haec- poeo se ha lniciado Ja reaeeion en e1 sentido 
de darles 1a importancia que deben tener y en el de distin
gllir 01 diferente valor higienico de la gimnasia artifieial, 
cRsi lu unlca que se haeia y de los juegos y ejercicios na
turales, al aim libro) a los euales corresponde Jar, en 1ft 
f'scue]a, preferencia indiscutible. 

Es~ ptH~S,. e1 he,cho:que ni las f'scuelas norruales ni los 
colegio:3 nacionales han pr(Hlacido los resultados que de
bierou producir, habiendo dado las unas maestros eOlllO 

los que acaba de bosquejar: y los otros1 los eoleg:-ios1 j6
vones iguahnellte superficiales, que ha.blan de t.odo un poco 
.sin saber nada bien, qlle no tienen los habitos intelectua
les lli mnchas de Ius vit"tudes moralC'H que nna educaci6n 
hien dirigida de~arrol1a Y (lUf', en cambio) asombran por 10. 
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desenvoltura con la eual, imberbes alIll) so confuuden entrf' 
los hombres h80h08, en frontones, e(tsas de spores y otros 
lugare" que no influyen menOs en Ja formacion y robus
tecimiento de las cualidades negativas productoras del co
nocido tipo del «desclasificado»: empIeornano y PQlitique~ 
ro, que habiendo truncado sns estudios mal heoh08, inca~ 
paz de Begar a coronarios con el titulo universitario. no 
puede nl quiere «descender '" tampoco, hasta dedicarse Ii 
una pro£esi6n manual j al comercio 0. a la industria. 

Reconocidas las defieiencias apuntadas; 1mporta averi 
gua.r bURIes $011 las callS as que tal estado de casas hall 
producido~ eorrespondiendome a. mf tan solo investigar 
los factoros que podria namar pedag6gicos y algunos 
otros que nO e:; dificil penetrar cuando se sigue can in
teTe; Ia marcha de las escuelas, procul'ando oonOcer des
de las medidas de gobierno que con ellas se relacionan 
hasta el trabajo individual de eada maestro de grado en 
las escuelas de aplieacion, 

Por 10 demas) llarla nuevo hay que descubrir en e.sta 
parte, y V. E, no encontrara) en 10 (lue paso a decir, mas 
que la confirmacion de 10 que ya conoce. 

CAlJSAS A QC'E SI1;, DEBE EL RSTADO DE I,A ENSE~ANZA 


SECUNDAIUA Y XOUUAJ, 


JA Clue so debe atribuir el re"ultado poco satisfaehorin 
de nuestro('4: establecimientos nacionales? ~A.l personal di
rectivo y clocGnte de los mismas tan solo'? 

No. ' 
Hagamos) por de pronto, dos grupos de causas: nna:;; tl 

las cU(1,les) en cierto modo, es: ajeno el personal) y otras 
que Ie sou imputables. . 

Entre las primeras citaremos principalmente: 
I.-Las condiciones de lngreso de 10;'; alumnos, 
2.-La naturaleza y Ia extension excesiva de los progra.

mas. 
3.-El SIstema de e.xamenes, 
4.--La falta de estfmulo, de fiscalizacion inteligente, 

de instrllccioncs pedagogicas oportunu.s. 
Examine·moslas rapidamente. 
Al Colegio Nacional ingresan los alumn:)s a los doeB 

anos de edad, previo un exa.men que equivale apenas {l 
parte del tercer grado primario, y en ese examen solo Sf' 

toma en cuonta Ja instrucci6n que revcla el alumnoJ no er 
desarrollo de sus facultades, no sus aptitudes para comell
zar los Bstudios secundarios. 
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Ese alumno, en 01 mejor de los casos, solo sabe escri
bir y leer "de corridoii y las cuatro operacicnes fund a ... 
mentales; ha adquirido unas ouantas llociones de Geografia; 
tiene en la memoria llon:.tres de descubrirlores y conquis
tadores de tierras americanas y de patricios argentinos, 
fechas y algllnos Bueesos cnyo significado no ha podido 
entender. 

Con esc bagaje, a esa edad, sin habito. de estudio y, 
por 01 eontrario, con la costumbre ya de hablar sin saber 
10 que dice, costnmbre adquirida en la escuela primaria, 
publica 6 privada, cuando no ha sido p~eparada exprofe
~o en dos meses por un pseudo~maestroJ ha clebido aco
meter) caSl diria embestir, ciegamente, en el 1er afio, 10 
(Iue signe, que fuego a V. E. lne perlnita reproducir, a-un 
a, riesgo de parecer fastidioso. 

a) Tada la Aritm<ltica, desde las definiciones prelimi
nares hasta las progresiones pOl' cuociente y todas las 
regia., pasando por Jas potenci"s y raice. y el maximo 
CO!niln divisor y e1 minimun camiln IDilltiplo y Jas frac
ciones y 081 sistima antiguo y e1 metrioo decimal, etc.) etc,? 
debiendo hacer de todo ejercicios practicos. 

hi La Geografia Argentilla, con detalles sabre la orO
grafia y la hidrografia) generales y de cada re-gioll; estu
dio de sns costas, dol territorio toda, las praduciones, Jas 
vias de cOllunicaeion una pOl' una, su gobierno y admi
nistra<:ion (e1 nino casi nunea ha oido hablar de estas 
eosas) y ademas una descripuioll detaIl ada) fisica y politica, 
de lit Capital Federal y de cada una de las provincias y 
gobernaciones, pOl' separado. 

c) El Idioma Castellano) estudiando minuciosamente 1a 
Analogia, liena de definiciones, reglas y accident".; y al 
mislllo tiempo tie-ne que aprfluder Ii leer) correcta y expre
sivftlnente, trozos selectos y hacer resumenes de estos y 
ejercicios de recitacion y elocuci6u y dictados ortogra~ 
ficos y redacciones de todas dasEs de temas (que no CO~ 
noce 6 quo debe tratar previamente en c]ase) y analisis 
y derivaciones y expliCfteioll de aforismos y definiciones 
de terrninos generales i ete., etc. Notesa bien que ese 
alumno entre. al colegio, 10 afirmo categ{lricamente, sa~ 
biendo apenas leer, 8i por leer se entiende descifrar con 
mayor 6 menor facilidad palabras escritas. 

<I) La Hlstoria Argentina, desde 81 descubrimiento de 
America hastu. l1ne3t~os dias, sin saltear, por ciertoJ nada, 
y obligado a hablar. como si pUrlicse entender. de las mil 
euestiones que la historia comprende y cuya inteligeneia 
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supoue madurez de espiritu y un grade de ilustracion, 
qU0 no pueden tenersc, por s"puesto, a I" edad de do"e 
anos. 

e) Un curso de Frances) mas teorico que practico y que 
oomprencis1 cOmo el de Idioma. N acioual, 01 estudio de la 
gramatica, la gramatiea de nna lengtH' de I", eual no se 
sabe atln una palabra; mas la serie de ejercicios, COlljU~ 
gacion.es, ciictados, tradUCC10nes1 etc, 

Preguntamos ahora: ~Es posible que desde Marzo a No
viombre. ill alumno referido ..simile todo 10 que se Ie exige, 
no fatigue la mente y I .. robustezca y cultive per el con
trario; provechosamente, disponiencioia, para los e::!(udios 
de los anos subsiguisntes: que van slendo cada vez mas 
recargados y con materias nuevas quo sllponen el conod. 
mieuto de hu~ anteriores? .... 

Esto en el Colegie N .. ciona!. Ell I.. Escuela Normal, 
P1S condiciones de ingreso Becan mejor estab1ecldas: e1 as
pirante debe haber t,nrmlnado los estudios primarios (G4 
grado) y tener 1(; a1\os de edad. si (;. varon, 14 anos (di· 
fereneia. que ya ha desn.parecido) 8.i es rnnjer. Pero en 
130 Escu61a Normal} en cambio, el prograroa de 1er ano 
comprendia" ademas de los mismos cinco ram os; tres de 
elIoS! menos extensalIlente eX1gidos, sels mas: Pedagogia; 
Ciencias Naturales, (Zoologia, Anatomia 1 :E'isiologia e 
Higiene), Dibujo Lineal, Girnnasia, (teurica y practical, 
Teor!" musical y soUeo y Caligrafia, a 10 que hay que 
agregar "un la Practica en la Escuela do A.plicaoi6n, exi
giendo un total de seis horas diarias fuora de las que in~ 
dispol1sablemente dobhm oeapar deapues de olase. 

Prescindiendo del excsso de materia, de est.udin. tene
mos, entre esos progranlas) uno que era imposible abordar 
con exho en let' ano, el de Pedagogia, mas propiamente 
de Psicologia aplicada, el ramo mas importante para el 
educadoT, euyo estndio, 8i ha. de ser conciente, 8upone 0h· 
servacionss practicas en 18. Esouela a.nexa y conocimien~ 
tos previos que no Be tiene a1 ingresar al curso normal. 
Y he ah[ que hasta una materia de e8a naturaleza. e im
portancia~ S6 hit escudiado caBi siempre en la misma forma 
rutinana que Jas dcnnas. 

En las Egcuela~ Normalss, I .. dificultad para re"lizar COn 
exito los estudios~ se hacia mas seria, ca~11 insuperable, por 
falta absolut,a de tiempo, El alumno maestro, deHde "I 
segundo afio por 10 menos, a la tarea excesiva que r8~ 
presenta el estudio de sns lecciones, varias cada dia1 a.gre
ga la practica y la critica pedag6gica, que oxigen, 8i ha 

http:gacion.es
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de hacerse bieIl, mIlcho tiempo de trabajo; debe preparar 
10. materia prima: por deoirlo aS1, de. la leceioll que va a 
dar a ninos de Ia escuela primaria; debe. preparar y es~ 
uribir el plan de 18. misma y Stl bosquejo; correjir, fuera 
de las horas de class, sin Inhnero de cuade.rnos de los 
ninos y ademas IDBditar y escribir las criticas que debe 
haccr, ante 81 Regente I) ante los maestros de grado, a I",s 
lecciones de sus compaiieros, pOl' el presenciadas. 

" E8 posible que sa haga bien toda. y ':ada una de 
estas CO~HI.S, despues de se1-s hm~as diarias de tarea en la 
escuela y por anadidura c-uando 58 e& pobre: Be esta mal 
alimentado, se yive y se trabaja quiza sin luz ni aire 8U

ficientes y se· tieue tu.lvBz ocupaciones Q di£icllltades ine
ludibles de otro genero? 

111 sistffflUl de exantenes contribuia a mantener el ('stada 
de cosas descripto. Seg11n ell 1a. promoci6n de los alum
nos y 1a obtencion del diploma, ha dependiclo slempr" del 
numero de respuestas dadas a fin de anD a otras tantas 
preguntas fOTllluJadas por los examinadores dentro de un 
pla.zo perentorio y relativas casi sin excepcion a los asun
tos a. que me referl a1 principio de este informe; e1 alum~ 
no sabe de antemano que esO es 10 que Ie vau a exigir y 
que debe tener pronta la respuesta en los 1abios; 01 rro
fesoy, a su vez, no olvida que su pyopia competenma y 
contracci6n se va a medir por 01 nUillBro de aprobados y 
de a.p1azados~ y entonces, 16gicamentB, maestro y discipulo 
trabajan durante el ano pa;i"a pl'epa-'J'ar el eX(ftneJl. 

Que hubo profosoTe' que 110 procedlan asf y que pro
testaban? Erau una minoria, i.Que esto ha podido co
rregirse con 1a intervencion superior de Directores y Rec~ 
tores, con la fiscalizacion personal y la critica del Inspector) 
con las instrllcciones expresas ver'bales 6 oscritas j en las 
cuales so precisara \11 coneepto que de la enseiianza debe 
tenerse, la manera de aplicar 108 programas sin esclavizarse 
a la 1etra de los mismos, la forma de fijar COIl justieia e1 
aprovechamiellto de cada estudiante? 

Pero es que In. intervcnci6n superior acertada no ba 
existido , por raZOnes que dire despues; Is. fiscalizaei6n y 
critic", del Inspector tampoco ha podiclo hacerse sentir 
Con In. frecuencia indispensable; y el buen profesor, con
fundido por Ja forma do aprooiar los resultados, confun
dido en los ascensos, con sus colegas rutinarios, ha con~ 
cluldo, falto de estimulos, por seguir hamblcn la corrientc! 
]JOI' preparar tambieu 1 como los demas: para el examen de 
fin de curso. 
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VeaSB entonces, como, a{m en ]a hipotesis de que nada. 

hubiese que observar a la competellcia y laboriosidad de 
rectores y profesores, In. ensefianza no podria ser todo 10 
bueno que deseariamos que iuera. 

Pero as indudable que, aun dentro de las condiciones 
expue8tas~ a pesar de 10. extension y estructura de los pro
gramas, de la falta de fiscalizaci6n y de instrucciones 
generales, de la escasez de modips de ilustraci6n (labo
ratorlos, gabinotes, colecciones), de los defecto8 de los 10 
cales, etc., los resultados hubieran podid.o ser mucho Ine
jores, comO )0 han sido en huen numero de establecimientos 
6 en un mismo instituto 1 en una clase determinada. 

Y em;'TO ahora a considerar las causas que son impu
tables al personal, tanto al directivo como al docente. 

Es el factor principal 01 que nos fait a, es ese factor 
sin el eual los majores programas y reglamentos de nada 
sirvell y con e1 eual ni malos programas ni peores rf'gla~ 
mentos, bastal1 Ii impedir que S0 obtengan exitos lisonje~ 
rOB: es 01 personal directivo y docente preparado, real
mente preparado, COll Ia nocion exacta de gil mision y 
01 cOllocimiento do los medios de que ha de valerse para 
cumplirla, con entusiasmo 6 por 10 menos con fe en e1 
exito y la voluntad de alcanzarlo. Profesores que reu
Han esas condiciones no abundan en e1 pals: porque nQ 
han tenido donde formarse, convenido; pero el hecho es 
que no existen casl y esa es la explicacion primera de 
los males que vengo recordando. 

No esta. generalizado 01 concepto verdadero de la ar· 
cion principal de la escuelaJ sea primaria 0 secundaria: 
paroce no s"berse que mAs que 18 cautidad de conoei. 
mentos, mas bien dioho, de palabras; arrimadas por e1 
a1umno transitoriamente a 8U memoria para desprenderse 
de ellos par" siempre despues del examen dejando en Btl 

espiritu tan solo disgusto por 01 estudio tan aburrida
mente heeho, 10 que debe perseguirse es Ie verdadera 
prep"racion para la vida haciendo al alullillo adquirir 
91 los cOllociruientos concretos neccsarios, pero que los 
adquiera por medios tales que fa.vorezcRn 10 verdadera
mente importante, 10 que, {(es de un valor absoluto l 10 
que a todo 10 dem,;s podria en rigor supHr y por nada 
puede SCI' supUdo; la justoza del espiritu, el habito de nO 

paga~se de palabra8, 1ft vision clara de las cosas y de sus 
1'elaOlO116s». 
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Esco; que parece y es elemental~ no so tiene en cuenta, 
sin embargo. 

Profesor de Escup,la Normal y de Cologio N acional, 
abundante to davia, es 81 ({catetiratico:<> que expoue y «to
rna le.cciones») que las toma indiYidualmen~e aeada alum
no; que h<tsta suele hacerlo llamandolo cerea de S1 allado 
de su mesa, miontras 108 demas S6 preparan con 01 texl,o 
6 so ocupan de otra cosa 6 no se ocnpan de nada. OtTOS 

hay que creen haber hecho un esfuerzo que les honra co
mO maestros, concluyendo y repas an do 01 programa va
rias voces. Oatednitico he cOl1ocido~ que a los cuatro me
ses de COlnenzar las cla~ws nle decia, COll aire de satisfac~ 
oion profunda, qao sus discipulos ha'bian recorrido 01 pro~ 
grama de ldioma N aClonal dos veces. Examine a esOs alum
nos, no mandandole:3 leer ni haciendoles escribir una com
posicion, sino interrogi\ndoles sobre 10 quo habian rel)a
sado, sobre la formacion de los generos y la del plural 
de 108 Hllst,alltivos, Les. costo mucho contestarme mal. 
pero habian (visto)} dos voces 01 punto y tenian tiempo 
para verlo tres veces mas tndavia, A fin de ailO (fne en 
1898) asist,! al eX,lmen general. ~Iismo resultado. No sa
bian AnaJogia, pero, en cambio; tampoco sabian leer., ... 

Los profesores que s610 tienen la ilustracion extenga 
dada por las fa.cultades universitarias t pero sin prepara
cion profesional: espec:ial para la ensefianza (y aSl son la 
m<1,.yoria) (1)~ sie-nten generalmeute desprecio mal disimulado 
por la Pedagogia) <tla, ciencla del sentido comuu -", como 
la Haman; por eQ'O se limitan Ii reproducir, en filenores 
proporcioncs: 10 que han vista praeHcar on la catodrt), 
superior) clonde todo se cIa. hecho al estudiante; ell dis~ 
cursos eruditos y basta elo'!uentes) pero clonde no se les 
hace investigar ni se les ejerci!,a practicamentc. 

Hay, sin duda, entre aquellos, no pocm; que snplell, has
ta cie-rto pnnto, con S11 buen sentido~ con 10 qne sus es
tudio~ superlores les han sng€'rido J y con lo que han v.is
to baeer a otros profesores 6 leida expresamente~ la f>tl
ta de estudios pedagogicfl:j previos y que, ademas t por Sll 

cnitura social y pOl" sus prel1das morales~ ojereen influeu
cia saludfl.ble en J08 estudiantes; pern nO basta su in£lnjo 
aislado y parcial para contrarrestar otros influjos perni~ 
ciosos. 

\1) Yeas0 ID[I$ tWelante 01 cnaJrQ X" 26, 11th;, ';'6, lJ.ue calltiene 100 titJJlus dol pCl's,ma. 
d')(~tmte o:m e~(,fcicio, 
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Explicase tanto mas la falta de oonsagraci6n inteligen
te de gran parte de nuestros profesores de enseiianza se
eundaria y normal_! 8i 5e tiene ell cuenta que no se trata 
mas que de profesores o(~asionalesJ que hun recibido el 
llombramiento, no pOl' S118 titnIo8, sino por Sn adhesion 
6 sus servicios politicos a los jefes encargados de gest.io
narlo~ POI' eso misIDo, las catedras han estado demasiado 
~mbdivididas para davoret.:er» a mayor 11umero de alni
gos y entonces1 no bastando nna sola car,edra. para vlvir, 
ha debido distraerse la atencion del profesor en otras 
ocnpaciones, siendo, casl siempre, las de ]a escuela: las 
nuts descuidadas. Preferible hubie-ra Bido Teducir ellll1me~• 
TO y aumental' la tarea y compenSaCi!}ll a los mas uom
peLentes y dignos, con io cual, de hecho, no solo se les 
hubiera impedfdo atender otra oeupaciou, Bino que S~ les 
habria decidido, satisfeehos con la ensefianza, acoosagrarse 
COlI todo empeflO aest,a y, por 10 tanto; a rnejorar sus 0011
diciones profesionales para c·= nserV8.r asi Hna posicion, 
que siendo altament.e honrosa, hubiera bastado a la ve'l 
para asegurarles nna vida desahogada y tranquUa. 

Sin embargo, aun con una 6 dos catedras, mnchos de 
estos profesores habriau podido ser mas litiles} dirijidos, 
estimulados) pOI' rectores autorizados; peTo es que, con 
£recuencia, estos tampoco han tenido especiales merito8 
l)ara ocupar el puesto pril1cipal y snelen ser visitas en 
el estab1ecimiento: 0 9i hacen aoto de presencia todo el 
dia i en su despacho J no asisten jamas a las clases. N un
ea reunen al persoual docents ni hablan por separado 
a los profesores. Nada tienen que deeirles. Pero si 
acaso S8 ofreee una dificultad. una duda. faciles de sal
var, ocurren al .1\finiste.rio, qu~; pOl' esa cansa: debe oen
par todos los dlas a sus empleados y asesores tecnicos, en 
resulver niInlp,dades, dit,rftyendoles de ocupaciolles mas pro~ 
vechosas, mientra.s aHa., en el colegio} se interrumpe Ia 
conclusion de 1111 trabajo, la asist.encia de un alumno,f Y 
a veccs, hasta e1 fuucionamiento regular de una clase; es
perando la resoluci6n ministeria.l. 

Y no qniero hablar del CaSO en que jefes y proresores 
llevall sus e11con08 y simpaMas politica~~ $11 Iiberalismo 6 
8tl religiosidad exagerados; a la escuela, clonde dejau 
que trasciendan traduciendose en hostilidades 6 pre
ferencias tan manifiestas como injustas, todo 10 ellal reper* 
cute, corno es 16gico, no solo en 1ft instruceion de 105 
alumnos, sino en su eclucaci6n moral; en la £0rmacion 
del oaraoter. 
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No hay: no pued;:; haber, entonces) ayuda reciproca) 
)l.(;uerdo ninguno entre 01 personal de cada establecimiento; 
no existe esa solidaridad estrecha indispensable para rea~ 
lizar una obra en 1a eual es melles~er que exista 1a COllver~ 
gencia del esfuerzo; ni mucho meuos entre los profesores 
de ia Repllblica toda) desvinculados; extracllOS los unos it 
Jos otros, a pesitr de hal1arse al servicio de llna misma 
caUSa reailnonte tl'a$concientaL 

81 asi no fuese) $oi hnbiese siqniera en cada uno compe
tencia profesional, proposito decidido do sor util en el 
puosto que ocupa; 9i estas cualidade.s adornasen siquiera 
a todos los jefes de los establedmientos naciol1ales, las 1'a
zones que se invoca, las que yo mismo he aceptado al 
comenzar 01 estudio de las cansas ajenas al personal, no 
bastariall para justificar los resultados negativos de nues
tra enssflanzaj pues, debo insistir en ell.)) esc -Director 6 
Reetor ilustrado y lahorioso, habria convencido a sus pro
fe:9ores de que es posible, a, pesar de ]a extension de los 
progl'ama:9 , del sistemfi de ex<:hnenes: de las condiciones de 
ingreso , ete., obteller resultados mucho mejores. 

Vol viendo 1 una por una, a las materias de cmya deficiente 
elj:::eflanza hable al prinuipio, digo que eTa posible y hasta 
facil convencer it los profes:ores: 

a) Al de Itii07na Nadonal, de que debla y podia dar COn 
ventaja la prefereucia Ii 103 ejercicios de lectura, de com
po~ieiollJ de ortografia, heeho8 duraLte el ano~ en vez de 
prescindir de ellos 6 de tratarlo~ apenas como una bolillo al 
fin 6 al principlo del ourso; Sil ensefianztl, menos mor.6t()~ 
nit, mas inteligente, de mayor utilidad, 110 Ie habria impe
dido, por eso, recorrer todo 01 programa. can sus definiciolles 
y gns reglas, cuyo deficiente aprendizaje no ha de oompro
meter nUllea el porvenir inte1ectual del estudiante ni el 
progreso del pais 

b) Al de Matemtltie1!', de 'Iue debia y podia oeupar a 
sus alumno:; en la resolucion de problemas uti1es de todo 
gener,); de que mas aprovechadas habrian sido las demos~ 
traciOllBs abstractas y mRs educa,tivas, si ltl,s hubiese heeho 
reposar so bra ejercicios practivos, en vez de eoncretarse. a 
extgirles yaceptar enullciados y explicaciones de teoremas 
dornostrados muchas voces «de memoria"! haciendo las 
liguras ignales a las deJ texto con las mismas Ittras en 
el vertice y tan inconscientemente hecha csa. demostraci6n, 
que el s6lo cambia de las letras bastaba a eonfundir al 
aiumna. 

e) Al de Ciencias Naturales, de que importa mas que el 
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alumno .epa 10 n6eesario de Anatomi.. y Fisiologia Itu
manas como a.ntecedentes do la Higiene: y que conozca 
mejor eeta misma, en vez de perdorse ell los detalles Je 
In clasificacion zonlogica y botaDica; y de que en e80s 
ramos como en Fisica y oomo en Quimica, 10 que rruis 
vale es ensenar ainvestigar con los alumnos mlsIDos un pe
queno llUmero de hechos compren~ivosl generales) carac
teristicos, limitalldose como hacs ya. clucuenta anos 10 
podia 01 sabio quimico y profosor fralll.,.'. ,J, B. Dumas, 
«.. Ill. exposicion de las ideas simp10s de las que todo 01 
Illundo neco.ita hacer uso, dejando It la ensenanza de las 
Facultades los detalle. mas complejos resorvados a los 
sabios, La onsenanza de la Fisica se Ita sometido demasin
do al imperio de los COlls:trlltores de instrumento~L 

GQue hay mas simple que los medios con ayuda de los 
cuales Volta, Dalton, Gay-Lu"sac, Biot, Arago, Mn.lus, 
Fres:nel, han fundado la Figica moderna? 

Que la l"isica 88 guarde, pues, de bajar su punto de 
vista y que no deje de despertar 1ft admiraci6n por los 
{'>lomenos y por la,s lege" del ""endo, pOT querer COllcen
trar toda la atencion de los discipulos sobre los "pamtos 
que dan solo de ellos la modida precisa 0 que sirven pa
ra comproh'1.rlos». 

Que en vez de los detalles que se olvidan sin dejar ras
tras on el a.lma del jovou, mezcle 01 profesor a 8U ourso, 
como 10 qui ere Fouil1ee-«l& exposicion hi~torica !Illis in
teresante posible de los gralldes descubrimiontos. 

Evitara las exposiciones abstractas} pero no las vistas 
generales y aun filosoficag que ofrecen interes y ensan
chan 01 horizonte de los ninos». 

d) Al de Hi.st01'ia, de que no debe det.nerse en mostrar 
gn erudici6n 6 en aumentar la de los alumnas, con deta
lles iIlIltites do la historia militar, sino que "debe proen
rar, hasta clonde es po sible, dada la eclad de los discipu
los, hacer conacer Jos fundamentos de la evo1ucioll huma
na, algunos hecho., ademas de los militaTes, que inflnyen 
en ei progreso y ta civilizacion de los puebl08j las me
joras de las costnmbres, de I"" instituciones; los adelan
tos oientificos, artistioos, industriales, ]a Moion feeunda 
y la iIlfiuellcia, no solo de los heroes de 109 campos de 
batall", SillO tambien de los heroes dol taller, dellaborato
rio, del trahajo proficuo en todas sus manifest,aciones. 
Asi servira, eSB ramo, siquiera como media de educaci6n 
moral y civica y se desechara 1a sumision B. los textoo:;. 
casi sin excepci6n malos, como aquel de que nos hahl" 

f:1 : 
.ill'l 
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Balker, y que empieza diciendo que- ~la Historia nos 811

Sella quienes han sido reyes y reinas, y euando murieron». 
e) Al de Idi01na5 eJ:trangero", de que. debe hacer de In 

Gramatica 10 accesorio) consideraudo esenciallos ejereicios 
praeticos que faoilitarall el uso de las lellguas) y las lectn
ras selectas; titiles~ a:iemas, a 1a cnltura literaria. 

f) Al de Filosofia, de que en vez de encerrarse en la 
exposicion y defenga sistematica de una doctrilla determi· 
nada, exclusiva~ sectaria) (y [j{Jr lo tanto no £ilosofica), 6 
en el el aprendizage de un texto que se sigua paso a paso: 
ha de inspirar Ell enseftanza un espiritu .amplio1 CiClltifico, 
generoso, no olvidando el proposito €ruinentemeute edu
cativo a. qlle responde: tanto 6 mas que LiteratuTa 6 la. 
Historia General, gU inclu::<ion en el programa. 

«EnPsi"ologia, di"e el mosofo arriba "itado, dejara de 
lade las "nestlone. dema.iado ,;,rduas y demasiado sutiles 
respecto de las euales al acuerdo no esta aun establecido, 
y S8 aplicara a poner en claro los resultados adquiridos. 
Dara a Ia Psicologia un alcance pra:-tico: mostrandc las 
aplicaeion~s que de ella puede 11acerse en la educaci6n». 

Y esto sobre todo en las escuelas normales. en las cuales 
el profesor debe referirse ft- cada rata a las observaeiones 
que el alumno maestro puede eh"ctllar en los ninos de 
la escnela alleXU1 como he vi!ito hacerlo a algunos profo
sores, conta.disimos por cierto. 

« En la Lugica l se conformani. COlI las teorias esenclales y 
ttdmitidas por todos los filiJsofos. En Moral, iusistira igual
mente en 10 qne p1Iede ser admitido, it )a vez, por los parli
darios de la evoluei6n y por los de )08 principio. <11'I';o1'i, 

Dara a su curso moral U11 aka-nee em1.11entemente social 
y dvico... En Una pala.bra) se propolldra como fin 
una ensefianza ednc{trlm'a verdaderamente apropiada a Ia 
juventnd, 

Sin quitarle ell nada 6, la FilosoHa sn alto alcance espe
culatiVOl imJ;lrimira a Stl enrso una orienta.cion practica. 
Debe-ra comnderarse no siml)]emente como un sabio, sino 
el principal reprcsentante laico de los grar;des intcroses 
morales y sociales en la educaci6n de la juventud, como 
teniendo pOl' flsto mismo; segllTI ]<1 expresion consagrada, 
«oura de alm;:.vs». 

, .. Omito extenderme rcspecto de los demas ramosl 
entre ellos la Geografia y la Pedagog;a, porque indirecta
mente he dicho ya, al juzgar sus resultados, el criterio 
que debi6 presidir a su euseflanza. 

http:alm;:.vs
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Y especializandome anora COIl la aseueia normal, per
mitame V. E. dejar aonstancia de algo mas que explica. 
la. deficiellcia de sus resultados. 

En la.s e,seuolas normales, fuera de Jas causas ya expues
tas, comune" a eUas y a 109 colegios, otras hay que ex
plicau porque han producido maestros y profesof"s a 
los cuales padres celosos 1H' confiarian la educacion de 
sus hijos. 

EI reglamente cxige, rouy acertadaruente, que para ill
gresar al curso normal reuna el aspirants) ademas de de
terminada edad y buena constituci6n fisica.; ciertas conrH
ciones morales que sean una. gal'autia de la conducta fu
turo. de quien va a. ser nada menos que educador y quien 
eomo tal, debera contribuir en primer termino, despues 
del hogar, a la formaei6n moral del iliflo, para 10 cual 
toda lecciou teorica, todo consejo de palabra, sel'll. esteril 
y hast.. contrapl'Ouucente, sino so cia ante todo la locci6u 
mas decisLva del ejemplo1 y si, en consecuencia, no se 
..rreglan todos los actos, todos los movimiimtos, 1,0008 los 
trabajos de la escue-la, en tOd05 Ins instantes, de manera 
que sean lit coniirmacion, de he-cho , del consojo que tiene 
en los labios 01 educador. 

Y bien; eSl:1S prescripciones l'eglamentarias que debie~ 
ron ser sagradas, especialmente lao ultima, no se han cnm
plido en todas partes eon la escrupulosidad debida, 

Por un desGuido imperdonable unos direct,ores; por se
guir un impulso geueroso, tal voz, pero que debi6 sofo
carse, otros; y, 10 que es mas duro tener que decirlo; por 
caracer ell os misruos de I .. contextura moral indispensable, 
unos terceros, y hast" porque se ha querido a toda costa 
tener alumnas en eseuelas que de otro modo hubieran debido 
cerrarse por falta de ellos, so ha permitido la entrada It 
todD el que la solicitaba, prescindiendo no solo de la edad 
y la constitucion fisica, sino de los antece(lentes persona
les. As; ha ido degonerando la c1ase de candidatos, es
pecialmente entre los varones, y descendiendo el concepto 
social a que en las primeras epocas se elevo el normalista. 

La aecion de 10. escuela, aun cuando la escuela Sea bue
na, nO basta. a corregir, en tras 6 cuatro anos, habitns 
arraigados desde la cuna, ni a. transformar sentimientos 
que se true desde la infancia, que han crecido y se han 
heoho musculo durante 14 6 16 anos de malos ejemplos, 
de vida desarI'eglada, de miseria moral. Por eso, hasta 
escnelb.s normales cuyos directores reunen 11 su eompetencia. 
condiciones personales que les hau valido el respeto y 
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1a estimaci6n de la sociedad, pllsden producir maestros 
deficientes pOl' 9U preparacion y sin e1 caracter moral in
dispensable. 

Consicierese ahora si se producira la reforms del ya 
vieioRO 6 mal habituado y 3i arraigaran las virtudes y 
hAbitOlS contrarios) en cscuela.s en las <males no solo el 
regimen de 1o. estudios, el caracter y 01 metoda de la en
sefianza no responden a 51.1 fin educador, sino que, porlfi

creible guo ello parezca, el ejemplo del director 6 de 108 

profe~ores constituyen tambien, aveces) 180 leneion, viva, fe~ 
cuuda, de las deficiencias morales que mas importa corregir. 

Es grave esta afirm.a.(jiOn, Senor :Ministro 1 no se IUt3
oculta, y digeulpeme V. E. la crudeza; pero la escribo 
sin vacilar, porque ella expresa una verdad tan indiseu
tible como amarga. Si no bagtara el conocimiento per
sonal gue tongo de la vida de las escuelas de mi pais, 
bastarll1me) para afirmarlo , la ;;:;erie do incidentes y conflie
tos que en los ultimos alios no rot1:! se han prodncido en 
los establecitnientos nacionales y en machos de los cnalos 
me ha tocado, como Tnspector, e1 triste privilegio de in
tervenir, para comprobar hasta la evidencia 10 t1n€~ por 
ot.ra parte, no :toy) por cierto1 el primero en saber ni en 
deeir: que Ill. ellferrnedad guo nos aqueja es sabre todo nna 
enfermedad moral profunda) cnya curacion sera larga y 
clifieil y que no afecta, solo ala esenela, it Is eual ha lle
gado por contagia 0: como una result,auLe de facto res mill
tiples que no me toea a mi analizar. 

Y bien, Senor :&1inistro; e::ite f'stado de cosas de tiernno 
atrag ma,s 0 me-nos conocicioJ no ha podido modificarse 88':1
siblemente y menos en los {dtimos tiempos, por la incer
tidumbre en que SB ho. estado vivieudo y de la ellal aUD~ 
no hemos Ralicio, respecto de 10. organizacion de-finitiva
que tendran los estndio8 tanto secundarios como norma. 
les. Y aunque la concnrrencia de- esta clrcunstancia des
favorable no so hubies. prodllcido, no pOl' e8001 "delanco 
hubiora sido mayor, dado que gran parte del mal esta en 
la ralz, en las condiciones del personal directivo y do
cente, auy" buena voluntad no basta para suplir la falc", 
de preparaci6n profesional, de ideas definidas, claras, res
pecto de las funciones que eStan llamados ~ desempenar 
pro-fesores y gefe8, tanto 0 mas que como instructores, como 
edncadores de la juventud. Sabre este punta perwltame 



-- 22 -

v. E. referirrne a 10 que he clicho ell otro lugar de este 
informe y especialmente a la nota qt1e cOn fecha 25 de 
Octubre de 1901 dirigi nl Senor Mmistro entonGes, Dr. 
Sertl, proponiendo la instlitucion de Jas Conferencias Anua~ 
les de Profesores. (1). 

Si importa mucho, pues, fijar sin perdida de tiempa y 
una vez por todas de una manera estable, Ia organiza
cion de los estudios, los planes, programasJ reglamentos 
dicip1:inarios, etc., importa mucho mtlS adopt,ar en segui
da Jai; disposiciones que. sean l1€cE'sarias para formar 10 
que no existe: el vrofesur de enseilanza secundaria'y nor
mal. l\Hentras e8to no se haga bien, seran compJetamen
te esteri]ps las reformas qne en los planes y reglamentos 
se introduzcan; esas reforma.s no pasanlll del pape! en 
que se eseriban, 

La tarea es urgente y doble: 10 preparar futuros pro
fesores; 2() mejorar las condiciones de los que actnalmente 
€Ijercen la ensefianza.. 

No e-s tarea f[t.cil ni disponemos de todos los me-eHOs ne
cesarios para reaHzarla tan perfecta y completamente 
como fnera de dpsear; pero cahe hacer luucho t;ln gran
des dificultades y sin necesidad de erogaeioll€'s exr,l'aor
dinarias. . 

Permitame V. E. apuntar algunos de esos medios. 

PnOlfESORES DE BNSE"$-A:s'ZA :SOR~[AL 

Como sabe V. E.: el curso superior qne comprend:f& dos 
arlOS t1 continuacion del de maestros y que fnnciono bas
ta 1900 en dos de las tres Escuelas NOlmales de la Oa
pital y en la del Paraua, no ha padido satisfacer, en rea
lid ad: al prop6sito de formar profesores aptos para tomar 
a gn cargo Ia ensf'ofmnza de los ramos generales .,pn las 
Escuelas Normales de JllaestroB, ni menos en el uolegio 
X acional, excepci6n hecha, acaso) de a]gunas asignatura;.; 
en los alios inferiores. Y ello no podla ser de ot.ro mod Or 

dado que los alumnos no e1egian unGS las Ciencia,sl por 
cjemplo1 y otros las Letras~ para especializarsc\ sino qne 
tOdo8 debfan estudiar el oonjllnto, sin excluh 01 DjlmjoJ 
la Mllsica y ]a Gimnasia, fuera de Ja IieJ2:iBlacion y ~~.dmi
nistraci6n escolar, la Ristor;a de la Pedagogi" y la Practica 
penag6gica que ocnpaban gr-an pari,,, del tiempo. 

~n Yell%0 Ina." ;,<1tliU1tt, r1\l:. Hi, 
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EI decreto de Euero 29 de 1900 modifieD esta organ i
zaci6u, eleva.ndo it. cuat,ro el numero de alios norma1es 
para maestros, distribuyendo mejor 108 estudios de estos, 
y agregando en las Escuelas de J" Capital y del Parana, 
tres anos correspondiontes al Ourso de Profesores. Poro 
el plan de estudios de estos tres al108 110 responde bien 
0..1 prop6sito de preparar profesores eSfeciales en TaUlO 

alguno, cxcepci()n hoch" de la Pedagogu)" a In cnal so ha 
destin ado un tiempo excesivQ, 

Y bien, sobre 18. base de esoS tres auos y sin nece.idad 
de un gasco mueho mayor que el ya presnpuestado para 
atender a esos CUTSOE< en las t,res escllelas de la Capital 
y Ia del Parana, cabe orgauizar una institud6n, en cierto 
modo nneva aqui, que respOllrleria muchisimo Inejor a los 
propositos indicados. 

(Jornpronderia una seccioll especial para. las ciencia.<.; y 
otra para las let)'(tb, entre las cuales optarian los que a:;
pirasen al titulo de profesores de ensefianza normal, y 
ademas, uua tercera seccion, cOlUun y obligatoria para. 
ambos grupos de aapirantps al Profesorado, 

Asl podrl" ser el Plan: 

• 
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La aplicaciDn de este piau 11 otro anatogo, permitiria. 
al ya maestro completar 108 estulios del grupo elegid0 y 
profundizarlo ha,sta do:.ninar cada una de las materias 
tanto cuant,o €IS necesario pa.ra ensenarlas despues en la. 
Escuela X ormal, C011 entera conciencia. 

En el grupo Giencias he e:'3tablecido de una rnanera ex
presa un tiempo especial para manipt(.laciones y t1'abajo8 
de laborator'"io ti fin de que el futuro profssor sea inde
fectiblemente ejercitado en el manejo de los aparatos de 
Fisica, en la ejacuci6n ds los experimentos de Quimica y 
de cuanto 8S relae-jona con 1a ilustraci6n pnictica de las 
lecciones que baya de dar, deRpuBs, de estes ramos y de 
Historia NaturaL Es sabido (lue si hoy ocurre que attn 
en los establecimieutos dotados de aparatos y demas ele
mentos de experimentaci6u! In. enseflanza. sigut< tdelldo es~ 
clusivamente t.earieR, ello se debe a que el catednitico, 
mas 6 menos improvisadoj: no sabe emplearlos. Profesor 
hay, de una de estas materia., que a rafz de obtener el 
nombrarniento para asegurarse la posesi6n de 1a eatedra, 
pide licellcia par largo plazo, pcnielldo sustituto, que 
ha de guardarle aquella en tanto eI estudia un poco como 
para. poder presentarse ante ]n. c]ase, si no consigue can
gear antes su catedra por otra. menos inc6moda. 

En Ill. Secci6n Profebiollal he incluido adem as de la Peda
gog!", en la que iran cornprendidas tambien Ristori" de la 
Educacion, Legis1aci.Sn Escolar y Practica pedag6gica 
(heoha en clases norma]es de maestros), uu cnrso ce Psi
cologia y otro de Moral, estudiados ambos principalmen
t.e en sus aplicaciones a Iii\. ensenanza) cursos que deben ser 
incluidos en el plan por razones que es obvio exponer. 

Tampoco es mel1esterdecir porque il1duyo Ejercicios de 
Elocuc.i6n J I.Jectura yComposicion, que haran, en comlin, tan
to los alumllos de Letras como los de Oiencias, no necesitando 
ii.tos menDs que aque\los 10 que se ha Ifamado Ill, ,elo
eueneia didactlca» de que tau n, menudo carecen nuestros 
profesores, Atribuyo a estos ejercicios r si f'e organizan 
bien, una influencia muy grande en la formacion de. pro
fesores htlbiles. 

Et curso de DiblljO) igualmente comun a ambas secciones: 
fuera de su v&lor practico en cnanto sirve al profesor de 
precioso instrllmento para ilustrar, tiza 6 lapiz en mano, sus 
Jecciones de }t'isica: Historia N atural J Geografia, etc' J tiene y 

como es sabido, otro valor: 01 que Ie da la inflnencia que 
ejerce, como 01 trll,bajo maunal, en Ill, disciplina mental, en 
los habitos de proligidad, orden, ..tend"n y paciencia que 

http:Legis1aci.Sn
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desarrolla (; acentua, aparte de que (;ontribuye a 10, cultura 
estetica. 

I~a necesidad de que figure una ]engua viva entre los 
ramos obligatorios: es tan evidente, que huelga fundarla, 

Como condici6n de illgreso a1 curso de profesorado, 
exigiriase el titulo de maestro normal, debiendo~ ademas, 
los uandidatos, ser $ometidos a un examen especial 6 con
cnrso, para comprobar que tienen las aptitudes intelec
tnales neeesarias para llegar Ii set «buenos maestros de 
£uturof:! I.l)ae8trosl>-Doy a este examen de ingreso 1 cu
Ja organizaei6n especial detallarfa oportunamfmte; la 
mayor iml)ortancia: as! eOIno a otros puntos que expli
caria llegado 131 caso (v. gr.: llllmero maximo de alumnus 
por curso, reglaruento interno) horario, cuerpo de pro
feaores; organizaci6n de Ill, practica, etc.) 

Se sobreentiende que los pTofesores asi farmados; ten
tirian derecho; establecido por leYl A Ser preferido8 para 
ocupar los puestos de 8n especialidad que va,earell ell 
adelanto en los cursos normales de maestros. 

Pero es punto oapital, deci~ivo, e1 de la designaei6n 
de las personas que hayan de dirigir y ensenar en el 
doble (:.urso que propol1go paTa sustituir a1 unico de 
profesol'acio actualmente establecido en las escuelas nor~ 
males de 1a Capital y del Parana 

Si la direcciou no hnbiese de cOllfiarse ft profesLonales 
con la competencia especial y las dotes moraies del caso) 
mas vaidrfa esperar mejores tiempos y no malograr1 

desde sus com.ienzos) una institution de impnrtancia tan 
grande. 

PROFES()RE:4 DB rJKSE~A:;;ZA ~ECU~DAJnA 

R3spec::to de los profesores de ellsellanza secundaria, 
podriamos repetir aqu£ las l}alaoras con que terminaba Stl 
diseurso uno de los oraciores del ultimo Oongreso Inter
nacional de 1a Ensenanza Superior celebrado en Paris (',n 
1900J a: discutirse IJrecisamente e1 punto: «Una sola cosa 
08 neeesaria: salir de la imperfecci6n del sistema actual) 
formar lln cuerpo de profesrres que haya aprendido 8U 

ofieio, destrnir definitiYamentE' Ia opinion de qne para 
ser nn profesor bast,a po~eer la ciencia». 

Y ese Congreso votaba) despues de un interesantisimo 
debatf.l) esta proposiciollJ a 1a que adhiriel'on, entre otros) 
los delegados de Alemania, Belgic!!., Estados Unidos, Fran
cia, Hungriaf Rolanda) Inglaterra y Suiz£:t: (( Es meneste't' 
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que lOJ; ill1,(te~;tros de la- eu,seiian.za I?ecundm'ia '1'eciban 111Ul 
.ducaci6n pedagogica (I la vet teor;ca Y l'rdctica, pm' media 
de ta hi~toria de 1a pedagog,a, la discusi6,. de los metodos 
y los ejercici(ls profesi-onale.<; de aplicacion». 

Y el clelcgado hungaro deda en sn trabajo, al referir
se Ii los que pret,E'nden el1seiiar en lieeos sin haber hecho 
esLudios no solo teoricos sino practicos de pedagogia.: «Se 
encnentran on l& misma situacii)ll en que antes se ha.lla~ 
ban los estucliantes de j\[edicina cuando Ill, Facultad no 
Se Qc-upa-ba mas que de l;eoria y no habia clinica. para pa
sar de la teoria a 10. pnictica y para justificarla. Como'? .. 
EI cuerpo humal10 exige I. clinic.. medica y el alma del 
hombre, en ca::~.1bio, se elltrega~ sin mas, a los experimen
tos y tanteos de los doct,os (savants) que descienden a 
s~~r profesores?» 

En la imposibilidad de improvisar 110sotros la manera 
completa y definitiva de formar el pr0fesorado de segun
da ensenanza y mieutras llega 01 momento de organizflr 
la Escuela ~ormal Secuudaria) sea sobre la base de la ac
tual Facu:tad de Letras, modificada) () creando un orga
nismo totalmente nuevo: puede establecerse que nadie 
obtendra desde tal fecha (vgr. desde 1904) en adelanto, la 
efectividad de una catedra, ni mucho menos In, direcci6n 
rIe un erstablecimiBnto: ron poseer un cel'fificado de apti~ 
tud para el profesorado (de tales" euales materias). 

Para obtener este certificado, los aspirantes que hayan 
t~rminado estudios nniversitarios deberfan seguir un curso 
especial de Pedagogia. (teoria y practical durante un uno) 
curso que comprenderln. aparte de los principio8 y los 
metodas generales de ensen"nza, los metodo. y procedi
mielltos especiales de la nlateria 6 grupo de materias res~ 
peetiva, (Literatura, . Geogra£la, Ristori", etc, pam los 
gradllados de la Facnltad de };'ilosofia y Letr"s; Matema
tieas, Fisiea Quimica, para los de Ingenie!'!a, etc.) 

E!1to, 0 algo parecido, es 10 menos que~ en mi ('ollcept.o) 
debe hace!'se en seguida para rnejorar I" deplorable situa
cion actual. 

Como medias de inmediata aplicacion, ae.ben enlplears6 
en provecho del personal en ejercicio: 

10 Or£;,anizar conferencias: a) anuales) de caracter gene
ral como Jas ya establecidas; b) particulares y frecuentes 
en cada localidad y en eada establecimiento. 

20 Redactar y mandar a todas~ instrucciones didacticas. 

http:la-eu,seiian.za
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30 Proveer ~ unda. estableeimiellto de obras de ensenanza 
escogidas y estlmuiar 811 consnlta, 

:1:" Orgauizar cursos especiales temporarios de distlntas 
maLerias) especia.inlente doe 1\letodologia~ como ya SB ha 
hecho para los profesores de rrrabajo manual y Ejercicios 
fislcos. 

ESCUELAS XOIDIALE~ DE MAESTROS. 

Ell 1a organiZaClOll de las escuelas norrnales para maes
tros, COIlsidero necesario introducir modificaciones fun
dament.ales qne pernlitan mejoral' la preparacioll profesiollul 
de los que ell elJas Sf'. graduatl: preparacion que en la ac
tualidad r~sulta, "orno ya he clieho, muy deficiente. 

Y en mi concerto) esa rerorma. debBrla efectuarse sabre 
la basE' db ;0 que ya indice. 1a Inspecei6n General en au 
iuforme de Ag0StO II de 1"\)8, es deeir, haciBudose por se
paracio los (3stndios gel1erales de los profesionales. 

Esto permitiris al aJnmUQ-l1HtE'stro adquirir una instTuc~ 
cion general solida que hoy Ie es itnposible alcanzar porque 
no tiene materia;meute tiempo para estndiar a 1a vez 108 

n:ltlciples ramos del pr?grama~ pTeparar las ~e~t:ioned p:"a.c
tlChS qtH' ha de dar en di escnela aucxa, escnblr las cntlNiS 

Je las que presenda, BtC.; Ie permit,ida tambien iniciar y 
terminar lOS 08tudios pedag6gico$ te6ricosy practi{;os COIl ap
titudes snfieientes, pOl" 10 mismo que habria eompletado antes 
8U instrucd611 general. Consagrado~ en esas condiciones) prill
cipalmente {i 1ft parte profesional; 10 haTia con ~xito mu
chisimo mayor y tendrfamos 10 que hoy no abuuda: maes
tr0s hit,biles eOll buenos habitos adquiridos) que podrian to
mar eon toda cOllfianza 1ft direccioll de nIl grado y no caerian 
iUlnediatamellte en 13. rntinl:l. l como hoy oeurre, porque 01 
primer ensayo hecho fuera de la Escuela Normal, III pri
mera e inespe,rada dificultad con que tropieza, trae el pri
mer fracaso y el desaliento ell '3eguida. 

Esta reforma supon') otra ell 01 P~an de la Escllela de 
Aplieacioll. actualmellte con 6 grados nominates que re
pre5cntan par 10 menos 8 an os efectivos de Bstudios, pOl' 
cuanto los gl'ado!J iufel'iores se snLdividen en 2 cada uno; 
pero como oj progrulna ha sido hecho en el concepto de 
que se CUl'sa en 6 auos) resulta ell realidad mala la dis
tribucion de varias de las intt.terias y excesivos 6 inadt~
cuados algunos pl'ograma.s. Es mellester cambial' uua y 
otra cosa: distribuir t,oda la enseiianza en 8 ai'los de nu\.
nera que' f:\ll los 6 primeros $E> redondee la instruccion 
que conyendria alcanzara i recibir la inmensa mayoria de 
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los ninos asistentes a las escuelas publicas hasta los 12 
afIOs de edad mas 6 men os. 

lJDs afio!:} 70 y 80 (corres,P0ndiente8 a15° y 60 de hoy). a 
los cuales solo llega un nnmero minimo de uiflOS; sedan 
en la Bscnela de Aplicaci6n algo como preparatorios para 
el ingreso al Ourso Normal y all alIos so podria solidi
ficar, pOl' decirlo aSl J los conoclmicntos adquiridos en los 
() anteriores, hacer que el alumno domine completamentc; 
gracias a una ejercitaci6n abundante y continuada1 todo 
10 que os fundament.,], base indispensable para soguir adE
lante sin tropiezos. VI' gr: (lue no vacile en las operado
lIes todas de Ia aritmeticB.) en la. l'eso]ucion de. problemas 
de todo genera; que sea perfecta. BU ortografia; que sepa 
haeer correcta y facHmente composicione:s sel1cillas; que 
haya adquirido Ill. buena Ietra que neeesita: y no encueu
tre dificultades en la Iectnra corriente. 

Para las escuelas normalf's1 especia.lments las de Ill, Oa
pital que por sl solas ronnen la tereera parte del total 
de alumno. normale, de toda la Repliblica (914 sobre 28(5) 
ofrecerian esc:.os dos anos una ventaja mlly apreciable. Es 
sabido que para ingresar al eurso normal se presentan 
alumno3 que no han hedlO sus estudios en las escnelas 
anexas sino en otras escuelas pnblicas; traen, C011 lnucha 
frecuencia; una preparacion insuficielltfl y heterogenea. 10 
que se prueba fbI ser sornetidos Ii un exameu: como suele 
hacerse en Ja Oapital, t'n vista de que eoncurre un lil:'ttnt'~ 
ro de eandidatos muy superior al que tiene cabida e.n los 
locales. 

Illgresalldo a los grados 70 y 8", es posib!e majorar sus 
condiciones) ulliformar en 10 que sea indispensable, la pre
paraci6n) <:onocer las condiciones de los que aspJran a 
segnil' Ja carrera) pudii;udose asi, a los que no reunan e-l 
lllinimull1 de aptitudes y cualidades personales rpquflridas. 
oerrarles 1a p:terta del onrso normal sin 1a vl01encia que 
demanda hacerlo mas tarde, cuando va se encuentra el 
alumno a la mitad do ",quella. • 

A! 7" grado, 0, para 01 0""0, 10 preparatorio, no llegarian 
antes tie haber onmplido 12 afios de edad. 

N oteso bien que oseo no alargaria en manera algllua el 
tiempo actualmeute necE;.sario para terminal' la carrera" sino 
que 10 acortaria) desde que e1 plan y programas primarIos 5e 
terminariall como(larnente en tantos anos como gra.dos (8). 
Tendriamos en total 12 anos, para graduarse maestro normaL 
El que empezara a los G anos (It>grado)l podria graduarse 
a los 18 de edad. Hoy debe tener, para ingresar, 16 afios, 
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los euales sumados a los ,± de curso normal, 10 !levan 
a los :!O; es dedr, que 1" aplicaci6n estricta del plan 
que propongo1 permite que 313 reciba dos a.ftos antes, 8i 

so deja en 6 I" edad de ingreso a 1" grado. Por mi par
te, sin va-Ollar, le. elevaria hasta ]09 81 0) cuando menos, 
hasta. los 7 curoplidos; en este ultimo caso so gradllaria 
a los 19 anos de edad habiendo comenzado recien a una 
edad cOllveniente (17 alios) sus .studios pedagogicos teo
ricos y practicos: 108 cuales requieren que el alumno, tras
£ormado ya en a,]umno mae,'ftro, tenga no solo insnruccion, 
sinQ .xjuicio», en la acepcion vulgar dt! Bsta palabrn. 

Me es agradable poder decir a V. E. que 01 plan que 
propongoJ en sus lineas fundamentales, priucipalmente en 
10 que se rofiere a la separaci6n de los cstndios genera
les de los pro£esionales propia.mente clichos, fue })or mi 
sometido, dut'ante mis giras de inspecciol1 de. 1898: a la 
consideracion del personal directi vo y docente de 1(j Es
cnelas Normaies convocado ex-profeso ell con£erenciasi Y 
en todas partes, en algunas despues de il1tererantisimos 
debates que ocuparoll varias largas sesiones, 111 opinion 
fue umlnimente favorable) firmandose las aetas del caso. 

Deede enTJOl1ces} personalmenTJe y por intermedio de los 
demas inspectores, he seguido consultando el pun to can 81 
mismo favorable resultarlo, Cada dia me he conveneido 
mas de Ia importancia de. esa reforma; por eso me he re
suelto a. someterla a la consideraciol1 de y, E. 

Una comisi6n especial, cnidadosamente elegida, podriaJ 

nnida a I" IUBpeccion, estudiar los detalJes de la misma, 
para propOller aYE. la forma definitiva, 

Resuelta In. nueva organizacion de las escuelas llorma.
les) cesarian los cursos que actualmente funcionan como 
anexos de los Uolegios) en los que, como es sabido, fue~ 
ron refundido!':l pur razones especiales y con caracter tran~ 
gitorio. Esos cursos serian reemplazadQs por eacnelas nor
males del nuevo tipo que se crearian en determinadas pro
vincias, poniendo a. In. disposicion de ]as que por ahora 
no tuviesen escuela normal de varones, un mlmero sufi
cicnte de becas de mayor v!1lor qne las actualcs, 
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ESCt:ELAS NOR~rAI':ES DE PROFESORAS DE LA. CAPlTAI, 

Graves deficiencias 

Debo llamar I", atencion dB V. E. sobre un hecho que 
se produce en las dos Escuelas de Profesoras de la Cs,pi
tal, por cuanto afecta y mucho Jos resultados que deben 
producir: me re-fie-ro a1 numero ~xcesivo de alumnas que 
concurren al cmso normal. En la Escuela N° 1 hay Bll 
(curso de maestras) y or. la ~u 2 (mismo curso) 430. En 
ambas, Is mayor parte cle las divisiones tiene mils de 40 
alumnae, cuatro can 50 y tres cOn 59, 61 y 63 respecti
vamente, 

Esto no sulo afecta a la instruccion general de las fu~ 
turas maestra5; que- suire cuando las divisiones son tan 
Dumerosas, sino que hace imposible nna prepara,cioll pro
fesionaJ 8uficiellte. 

PreClsamente 10 que es esencial, In praetica; que de
ruanda una atenci6n individual, resulta 10 mas desatendi
do; el tiempo es eseaso y pequena Ja Escuela de Aplica
oi6n. La educacion de los centenares de nlnas que aes
ta concurreD) tiene tambien que resentirse por hallarse 
entregados demasiado tiempo a practicantes cuyas lec
dones no pueden ser siempre bien dadas, ni £Ie ajustan 
al estado de adelanto de la clase. 

Demasiado a m(mudo no son sino rCI;oticiones de cosas 
sabid"., por donde otra vez mas so perludica la misma 
alumna maestra, ollyas Ifl"ccione8 resultan artificialesj las 
nina. ya .aben y aquell", entonee., no tiene oportnnidad 
de aprsndpf 10 que mas Ie imporia, es decir, como se vencen 
las dlf:icultades, cOmo se enseiia al que no sabe. 

30 40Durante 81 ano pasado, las a]umnas ue y aflO de 
Ja :E!scuela N° 1, solo alcanzaban a dar una lecd6n de 
flteclia h01'a par semana; en la N° 2 'una pOl' -mcs! 

Ahorro eomentarios. 
La nueva director... de la Escuela N° 2 ha heeho todo 

10 que es materialrnente posibJe por mejorar tall mala si
tuaeion y La estabJecido que en cada nnO de los termino. 
del afio escoJar, cada alumna de 40 ail0 pase una semana 
entera en la Escuela de Aplicacion dando dos lecdones 
diarias y a.istiendo li todos 108 aetos de 1a Escuela. 

En la Escuela Nt) 1 8B hani tambien, en 61 2t) termino 
del ano, una practica antUoga, permaneciendo cada alum
na cuatro dias en la Escuela aneXa. 
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Pero todo eao representa un pobre remedio. 
Insistiendo) entonces, en la indicacion que 01'01 deber 

presentar a 1a superioridad el ano pasado; acol:sejo ahora. 
nuevamente como medidas indispensables: 

10 RecIucir e1 namoro de dh,~isiones hasta ijnedar en una 
por ano de 6studios, pudiendo habel' dos en el 1er aflO, 
entelldicndose que s610 las 30 <> a5 mejores alulnnas pa~ 
saran a 20 aflo. 

2() Limitar Ii 30 0 C'llfLlldo menos a 35 el nl1mf'ro de 
.alumuas en cada division. 

30 Aumentar, en cuanto el local 10 pernlita comoda
mente, et mimero de ciivisiont~s en 1a Escuel" de Apli
<:acion. 

La disminuci{m del numero de maestras qne prodnzcan 
par anD estas Eiscuelas) nO illlporta mal ningnno, desde 
(iue no son necesarias tantas como egresau por ana. 
Bas~e saber qne tan s610 en e1 Consejo Nncional de Edn
{lacion hay 100 solicitudes de empleos, seg(m dato 'Inc 
he obtenido en la. Secretarial fuora de -±O maestros PU08
tos en disponibitidad a consecuencia de la nu(;va. organi
zaci6n dada i las cseuolas de I" Capital. 

Y han reclbido Sll diploma l'titimamente, en las dos es
cuelas nOrIuales de que me OCl1pO~ 102 maestras y 2-1 
profesoras normalp"s maSt del curso termil1a.do en iDOl, 
dHhiendo graduarse no menos de 100 IDl1estras lltHwa3 a 
fines del presente aiio escolar. 

S, ~e observara que 3i bien paeden no llegal' A.. ejel'cer 
la profe~i6n, los centenares de nlfilLs ClIH'. las referidas 
escuelas norma.les edu8an seran en eambia otras tantas 
madres de familia llust,radas y que eso es un bien) seria 
el casa de (':ontestar qlW eSB hien no ueb8 obtenetse a 
<3xpensas del mayor bien que ,ieben producir las escnela. 
normales preparando maestras habilBs, ell cnmplimiellto 
de su exclusivo objeto. 

8i Be quiere tener illstitllclones femoninas en las qne 
£Ie dl~ educaci6n diferente y superior a la imministrada 
por la esc-ue-Ia primaria, funde-nse, enhorabnel1a~ estable
-eimientos especiales con la organizaci6n tamhien especial 
que les correspond". 

En estos nueVDS instituto:;; conr,inuarian prestando sus 
-servicios los profes:ores que nO fUe-sen necesarios en las 
dos escuelas normales con motivQ de]a disminllci6n del 
nume-ro de divisiones; de e~e modo podria sostenerse la nl~e
-va. institncion sin mayor recargo en los gastos_ 

http:termil1a.do
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ESOUEI,AS NORMALES PARTIC("LARES 

Necesidad de "up"im;,' su inoorporaci6ro Ii las oficiales 

Respecto de las Escuelas N ormales incorporadas, ereo 
deber haeer presente una cuestiou fundamental que puede 
afectar profunda y perjudieialmente los intereses de la 
ensenallza nacional y por ende los del pais: por 10 mismo 
import" plantearla sin yaeilar antes que la acumulaci6n 
de hecho. y precedentes haga diffcil nna solttci6n que hoy 
no 10 sa graeias a que afec.taril fiUY pOGOS intereses par
ticulares. 

Esa cuesti6n es la siglliente: 
lDebe mantoner"e las disposicioues del decreto de .TH

Iio 10 de 1897 e11 virtud de las cuales se htl. hecho extensi
vas ,\ la ensefianza normal las liberalidades que para Ia. 
secundaria establcce la lev del 16 sabre Libertad de 811

senanza? .. 
i,Puede 01 Estarlo delegar on los p'lrticulares la fnnci6n 

tanscendental de preparar a los maestros que tenar/Ill a su 
cargo la educacion general de la.s masas,la educaci6n po
pnlar?, 

dPuede delegarla en gremio" (\ congregaciones determi
narlas? 

lPuede poner el sello oficial a los diplomas expedidos 
pOl' Escuelas Normales, en las que 110 tiene intervenci6n 
efectiva apreciable? 

Si es cierta, y la duda no cabe, la influencia de la eq
cu~la) vale deeir, del maestro) en 61 progreso y ell 61 bien
estar de los pueblos; si es cierto que la acci6n de la mis
rna es necesaria mas que en eualesquiera otros pueblos en 
los regido. 1'01' la forma republican" de gobierno y entre 
estos con mayor -razon en los qu'? no sa hallan definjtiva
mente constituidos y son de formaci6n €'A3encialmente 008
mopolita, la resptle~ta alas preguntas no puede ser dudosa 
y no 10 ha sido nnnea para cuantosl' con espiritu despre
vonido, desligado de tada vinculacion de partido 6 de .eeta. 
han tr~tado 01 asunto, 

Y auuclue nada hay~ dicho ni pucda decir, al rospecto, 
que no conozca V. E., permitame repetir aqui unas euan
tas consideraciones para fundal' 10 que me tomar" la li
bertad de aconsciar mas "del ante. 

~cua.r debe Sf\T y eaa1 es 10. preocupaci6n constante de 
los pocleres publicos :i cuyo cargo esta la direccion de la 
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enseiianzil. general?·-Organizarla en armonia con las pres~ 
cripciolles de nuestra carta fundamental y d€ las demas leyes 
derivadaB, 88 decir, entre nosotros, cnl" Reptlblica Argenti
na, de modo tal quo de la esenela salga formado el ciu
dadano que 131 pais necesita, conciente de sus derechos y 
mas que todo de sus deberes como ciudadano de un pais 
democrata; un ciudadano ilnstrado, am(tnte del trabajo, de la 
verdad) venga asta de donde viniere~ respetuoso de todos 
los derechos, disciplinado, pero lihre, libro por s" ednca
ci6n gellera.! agena a. prejl1icios de casta-5, de sectas~ de 
doetrinas exclusivistas y, por 10 mismo) tolerante,· esenclal
mente tolerante en cnanto a.fecte ala. libertad de oonoion
cia de los demas; que, en consecuencia) como argentino, 
en Ull pais en que todas las religiones SOn toleradasr to
das las industria::; Hcitas permitidas y en que todos 1(1s eiu~ 
danos SOIl admisibles en los elnpleos sin mas titulo que 
la idoneidad, en que 110 hay ni dehe haber castas privile
giadas, etc. no olvide nada do esto y no pretenda derechos 
especiales 6 prinlacios, ni mas snperioridad de un hombre 
sobrt, otro que]a que naturalmente resulte de los propios tar 
lentos " virtndes. Para ohtener esto, se preparan los 
planes de estudio3r los programas, los horariosy segun las 
prescripeiones de la ciencia) se exige del maestro que 
ensene teniendo en cuenta las leyes y Jas reglas de la. 
pedagogia; so Ie repite todo. los dias qno debe ver en 
01 programa de estudios una pauba para guiarlo en su 
doble mision de haecr que 01 nifto adquicra oonocimien
tOg concrp.tos determinados, necesarios en la vida., y que 
los adqniera a la voz por metodos y procedimientos tales 
que a1 mismo tismpo desar:rollen y den agilidad a su 
mente, hagan amar 01 estudio; y no una serie de pre-gun tas 
a las que corresponden otras tantas repuestas para apreu
der de memoria, por la sola fuerza de la repeticion me
canica, sin comprenderlas) sin ejercitar Ill. observacioll 
propia, la imaginaci6n, el jnicio; se Ie repite todo3 los 
dias que su misian os tambie.n) y principalmente, lao de 
formar 61 caracter del nino, estimular las buenas tenden
cias morales, combatir las malas, hacerlo veraz, laborioso, 
altivo, enomigo del chisme, de la delacion y del espionaj.; 
y todo e"to ensenado mas que con la palabra can 81 ejem
plo ciel maestro y por la accion indirecta, pero fecunda, 
de todo 10 que rodeo al nino en I. e.euel"" de 10 que 
oig", 'lea y hag!;; se Ie repite todos los dlas que ajnste los 
horatio., I"s condiciones del local y del mobiliario, I as 
posturas mismas de los niflO'3, la distl'ibucioll del trahajo 
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de cada dia, los ejermcios £1S1C08, a las necesidades que
llamare materiales, del alumno, para favareeer el desarrollo 
corporal, la cOllservaeir.'m. de su salud, ]a adquisici6n de 
milltiples aptitudes fisicas 1 l!tiles en Ja. existfmeia. 

Y bien; todo esto 10 hace 1a escuela olicia! resueltamente, 
sin tener en vista otros intereses qne los llltereslis naeio
le8, sin espiritu preeoncebido u]guno, sectario Ili de lucro t 

buscando el mayor bien del pals, de un pais abierto a 
todas las nacionalidades j Ii todos los que quieran venir a 
trabajar y ii, constitnir en €i} sus hogares eonfiando fir: 
sus leyes liberales qm' dan facilidades al trabajo indepen
diente, que asegnran el respeto de todas las opiniones en 
todo cuanto debe dejarse librado a la coneiencia de cada 
uno; pero, por 10 misTllo, propicio a la confraternidad ge~ 
raL a la asoeiacil)n del esfuerzo COffillU para realizar uni
do. todo aquello que iuterese a la colectividad, en vez de 
d-iviJirse 6 obstaculizal'se reciprocamente 1 perjl",dieandose 
el mayor numero y favorecielHlose 81 pl'edominio, rnftni~ 
fiest,o " disimulado. de los illi1s h"biles para explotar la 
ignorancia, la debilidad lj la indiferE'l1cia de los mas. 

I.Hac\;' esto mismo Ia escue]a J.iri\>ada? 
Pllede hacerlo parcialmente, pero puede 110 hacerlo, y no 

10 haec sino pOl' excepci6n. 
'rados saboma. porq ne. 
Si so trata de institutos fnndados y "cendidos pOl' sim

ples particulares, todD S8 subordina ell ellos al proposito 
de- luerar; en la mayoria de los casas, directores y profe
50res earecen de titulos y de antecedentes profeBionales: 
el ensel'lante que mas cOllvieno j es el que trabaja mayor 
numero de horas y ensena el mayor ill_lmero de- materias 
pOl' 1a meuor retribuoiou. 

Que enseiie con 0 sin metodo, poco importa; los clirec
tores son los primeros que snelen no tener ]a me.lior I!O~ 
cion pedagogica, y, por 10 tanto. el textito aprendido de 
memoria constituye habitualmente el metodo mas practico 
y suol€' entonces sel' el preferido; tiens, ademas, Ia ventaj'-\ 
de no requerir mayor preparacion de parte del pl'OfeSOf t 

pnesto que a, este 10 basta tomar la 10cci6n con el libro 
en la mano y _. tarea cumplida. La mayorta de estos 
establecimientos tieuen internado; COn esto, unido a 10 
anterior y a 10 que sigue, he clicho 8u£iciente en 10 quo 
respoeta a la. educaci6n moral. 

Programa, horario~ cla8ificaciones~ exiimenes~ todo sa 
arregla del modo que mejor pueda satistacer " halagar a 
108 padres, mejor dicho, :i las madres y ya sabemos 10 que 
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desgraciadamente cOllstitllye la mojor aspiracion de 1a 
generalidad de estas: que el hijo 8SLO muchas horas en 
el colegio, que Ie den deberes y lecciones (lue aprender, 
que tonga altus clasificaciones, figure ell los cnadros de 
honor, rcciba diplomas, medallas, etc" y que, en definiti
va, adelantc r es aeair, que Hogue pro~to Ii los cursos su
periores, por 10 menos a un tiempot sino antes; que el 
primo, el sobrino, 01 hijo del vecino de enirente, auuque 
llegue sin saher nlLrI" rle nada, 

Si se trata de estableeimientos fUlldados y sostenicios 
por eongregaciones religiosas, el cuadro varia, sin duda, 
po::-que disponen de racursos mucho mayores, sU8ien tenor 
mejoreslocales, personal de disl:·lllto caraeter, y la organiza~ 
cion y rlis:;iplina especiales qno son eonocidas; pE'ro siempre 
COll deficiencias notorias en 10 quema$ afeeta Ii la educacion 
eomplet,a del llino , defieiencias en el metodo de instrucei6n 
que no difiere mucho dt'l expuesto mas arriba; hay aU801\

eia de ensonanzas y de ejercicios determinados cuyo 0b~ 
jeto es formar In. mente, enseiiando al nino a observar por 
si, a reflexionarJ libre de prejuicios y de imposiciones 
dogmatiaas, sobre las cosas que 10 rodean y que esten a 
su alcance, a pensar libremente en una IJalabra: defieien
cias de ordell mora]~ por 10 misllo que asi se forja su e.s
piritu Y f,or que, ademas, se Ie envue]ve ell una atmosfera 
especial) seetaria1 de intolera,neia, por 10 tallto; y por enrle: 
queriendolo 6 sin quererlo: se Ie dispone para ser pro .. 
pagandista de ideas y de sentimientos determinados: a 
menudo reiiidos con las leyes del pais y 8i bien no 816m" 
pre OCU1'Te a2.1, tampoco sale de ani el ciudadano prepa
rado como el pais 10 necesita. 

Resulta, pues} que eon rarisinlas excepciones (y el caso 
de la eseucla popular de Goya que dio lugar al Decreta 
citado fue una de el1a.s, explicandose asi la cOllcesiol1 
que 0 btuV(J), los institutos privadus, unos por responder 
principalmenoe a propositos de lucro, ottOS porque 0 be
decen a propositus determinados yunoS tereeroe por am
bas cosas a In. vez, no pueden dar In. ensefianz{l por los 
mediod y con el caracter que al pais conviene. Esto tan
to en 10 quo se.-..l'efiOr8 a In. t>onsenanza primaria eOl110 it 
la secundaria, La Ley de 1878 permite sin embargo la 
incorporaci6n de 105 institutos de segundo. ensenanza y por 
mas (lue Sf' les obligue a adoptar los planes y programas 
oficiales y so les somet.a a cierta fiscalizaci6n oficial, e8 

sabido cuan precaria. es e,sta y euan facil es) para los Co~ 
Ie-gios, llenar las eondiciones reglamentarias B8tableoidas 
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pa.ra seguir disfrutando de los beneficios de I .. Ley, sin 
que el Estado pueda evi~ar que 10. educacion no sea 1& 
mas conveniente j por cuanto ]08 exo..menes Ii que ae Ie;;.; 
somete apenas si sirven para comprobar 10 que ya saA 
bemos, es deoir; que e1 nino h& retenido 0 no, bien 6 
mal digeridas, unas (mantas nociones concretas sobre las 
distintas asignaturas del programa. Pero no S8 averigua 
ni puede averiguarse 8i la educacion intelectual y so!}re 
todo la moral han sido atendidas como corresponde. 

Biendo €lato aSI en 10 que respecta Ii la enseiiauza se
cundaria y pudiendo particulares y congregaciones abrir, 
como 10 haeen, escuelas de primera ensenanza sujetas a 
una fiscalizacion tanto 6 mas ilusoria que las secnndarias, 
Hega el momento de reproducir las preguntas que he for
mulad 0 "I empezar: 

,:,Es 1'o.ible tambien que se permita Ill. incorporacion It 
Jas eseuelas normales? "Es Hoito permitir que particulares 
y corporaciones preparen tambien el maestro primario, 
el uuioo maestro que va a tener el hijo de] pueblo, y que 
despues de prepararlo, Ii su manere., imbuido nO en €II es
piritu que al pais ('onviene sino en cualquier otro espiri 
tu, :engan todavla derecho Ii que en 01 diploma se ponga 
el sello ofieial, equiparando "SI ese maestro It los que for
ma el }~stado, dandole €II de~echo de di8putarles 108 pues
t08 publicos, 10 que hari' can tanto mayor exito cuanto 
que datras de cada uno de ell08 " de ellas (so trata de 
maestros y maestras) estara Ie. corpomcion con todos sus 
adeptos influyendo decisivamente en los nombramientos 
porque aSI conviene a la propaganda que les interesa 
Ilevar adelante'? 

Por estas razones, Senor Mmistro, creo seria ohra 
saludable y realmente patriiitica derogar las disposicione. 
en virtnd de las euale. se hacen extensivos a las Eseue
las Normales los efectos de la Lev del 78. 

La nacion acepta el serviein q{;e particulares y con
gregaciones pueden prestar a 180 enselianza y 108 deja en 
completa libertad de aecion, de aeuerdo con las leyes vi
gente>l que permiten a todo oj mnndo enseiiar, pero nO pue
de, en manera alguna, dar autoridad oficia) a titulo. pro
fesionales obtenidos en instituto. y mediante estudios en 
108 que no tiene real interveneiiin, Resuelto que ""to fne
ra, a. los establecimientos a.ctnalmente incorporados, se lea 
permitiria. continuar haRts. que terminasen los actuales 
a)umnos en curso, pero sin autorizar Ia inscripci6n de 
ningnno nuevo, bajo ningun pretcxto. 
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La derogacion del decreto del 97, no impedira que tan
to los particulare. como las sociedades, de cualquier ge
nero, que fundan y sostienf:1n escuelas primarias) preparen 
Iibremente sus maestros, como 10 han podido haecr y 10 
han heeho hasta ahara. 

Los titulos que oxpidan no tendran 01 prestigio que 
les daria 01 sello de la Naci6n; tendrilll el 'lue legitima
mente los corresponda, 01 que emane del propio prestigio 
de la Comunidad {, Socied"d que los otorgue. Ese pres
tigio, ganado en buena ley, puede ser equivalente y has
ta superior, al que darla 01 sella ofieial y oso bastaria pa
ra que los poseedores de un titulo semejallte gozaren de 
venta.jas suficientes. 

No estando incorporados, dlsfrutan, por ]0 mismo; de 
mayor libertad para organi"..r sus estudios, formular pla
nes y programaa a. su entera satisfacciun, en veL< de es
cla.vizal'se a los oficiales que los directores de estableci
mientos particulares suelen ser los primeros en encontral' 
Henos de deficiencias. 

8i, como 10 ha.n manifestado aJgunos directores de ins
titutos l1orma.les particulares sostenidos par determina
das congregaciones, se dese .. dar a los maestros que hall 
de ensenar en sus escuelas primarias; una. prepfl.raci6n 
en armonia con los programas y metodos oficiales, pue-
den realiz;ar BU deseo teniendo incorporaci6n {) sin ella~ 
desde que exolusivamente -de ell os depende adoptar dichos 
programas y metodos. Y si mucho empei\o manifestasen 
en tener Inaestros iguales a los que producen los jn~titu
tos de la naci6n, acaso podria indicarseles la convenien
cia de elejir algunos de los buenos form ados en estos y 
llevarlos a sus establecimientos para que se encargueu de 
implantar en la onsefianza los metodos, los procedimientos 
y 01 a.pirHn que domina en las escuelae pttblicas . 

.MATERIAJ~ DE ENS:ENANZA Y EDIFIOWS ESCOLARE~ 

Escnso entl'ar en oonsideraciones respecto de la neee
sidad nrgente de dotal' a todos los establecimientos ua
cionales del matel"ial de ensei'ianza de que carecen. 

_La primera gira de ins),ecci6n del alio corriente ha sido 
especialmente destinada a levantar un inventario completo 
de las existencias en estado de seguir prestando servicios, 
de manera que con 6S08 inv811ta.rios a la vista y conve· 
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uido 10 quo llamare el tipo de dotacion que se puede 
ado).'tar dentro de los rconrsos y de las necesidades, serb. 
ramI distribuir equitativamento la partida especial que 
acnordo 01 proSllpllesto. 

}~n cuanto a. los edificios, V. E. conoce tambien las 
tleficiencias: de que adolecen la rnayoria yeuan necesario 
os llegar pronto al edificio ad-hoc y propio, sea sobre la 
base propuesta en 1898 a, Ill. superioridad por el Inspector 
General entonces, doctor Ramos lIlejia, 6 sobre otfa mas 
ventajosa aun si posible fnf3se. 

Antes de terminar este infonne, crea deber decir dos pa
labras rospect,o de las funciones de la oficina a, mi cargo 
Como asesora. tecnica del Ministerio. sabe V. E. eual 88 SU 

tarea en 10 que respecta a la inform:aci6n diaria del slnnu.. 
mero de expedientes qne llegan ll.l despacho, tarea que a 
pesar de Ser mOllOS bnportallte! generalmente, que la de 
vis-itar los institutos de educaci6111 vigilando el cumplimiell
to de programas, reglamentos, etc. absorbe, sin embargo, 
la mayor parte del tiempo, impidiendo que las visitas 
sean tan frecnentes y tan detenidas como 68 rnenester que 
setm si han de producir efecto. salndables. 

Y son precisamente los Insdtutos de la Capital los me
nos "risitados, por 10 mismo qne debe tomarlos a. 811 cargo 
inmediato el Inspector General, dado que dos de los tres 
inspectores <leben repartirse todo el rosto de la Republica, 
y e1 tercero recorrer los numerosos e~tablecimientos par
tioulares. Esto, Sill contar las comisiones especiales de 
todo genero en que sa ocupa a la Inspecciou, entre ellas, 
lR.s investiga.ciones, sUlnarios) etc. que demandan no poco 
tiempo. 

Para que 01 Inspector General pueda visit.. r con fro
cnencia, como convendda, los institutos de la Capital 
y para que pueda, tambien, consagmr mayor tiempo qne 
el escasisimo de que hoy dispone, aestudiar los mUltiple, 
asuntos tecllicos, preparar instrucciones escritas, contestar 
eonsulta" de orden didaetico que se Ie formulau por direc
tores 6 profosores y que hoy tiene que dejar a menudo 
sin respuesba 0 con respnesta insuficiente; para todo eso 
y para. muchas otras iniciativas de- importancia que deberia 
tomar ese funcionario, seria menester organizar mejor el 
personal subalterno de Ill. Iuspeccion, por 10 menos 01 de 
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Secretaria, de manera que el puesto de Seeretario pueda ser 
oeupado por persolla de especi,,1 preparaci6n teenica, ea
p~z de haeer 6 dirigir los trabajos que hoy dirige inme
dlata y per.oualmente el Inspector General. 

Pero ho ha de Bncontrarse qui en, reuniendo las con
diciones requeridas para desempenar bien las £unciones 
de Secretario cuya iml)ortancia se acrecentaria entonces, 
S8 avenga a esa tarea por Ia eseasa retribncion de 230 $. 

Ese .neldo dehe elevaTse pOl' 10 menos Ii 350, es deeiT, 
apella. 10 que gana cada uno de los cinco directores de 
seccion del Ministerio, la illitad del sneldo de que goza 
el Secretar;o del Comejo X ncional de Educacion Primaria. 

EI cuadra adjunto illuestra el movimiento habido duran
te 01 ano 1902 en la Oficina Menica a mi cargo. 

V. E. encolltrp,ra tambiEm agregados a est.e informe, una. 
serie de cuadros conteniendo; 

a)Resllltado general de los examenes correspodientes 
al curso eseolar de 1901, relativos a 108 alnmno. 
de los Colegios Nacionales, Escuelas Normale. e 
Institutos de enseflanza especial, mas los ineorporados 
y libres. (11 cuadras) 

b) Resumen general de los cuadra. anteriore•. (1 cuadra) 
c) Ntlmero de alumnos inscriptos en e1 corriente, ano 

1902) en los establecL'11ientos oficiales, secundarios, 
normales y de ensefianza especiaL (3 cuad'ros) 

d) Xumera de alumna. inseriptos en los mismos esta
blecimientos, ano por aiio~ desde su fundacion hasta 
la fecha. (4 clladros) 

e) Titulos profesionales del personal directivo y do
cente en ejeroicio. (1 cuadro) 

f) Planes de estudios qnB han regido en 108 Colegio. 
Nacionales desde 18B3 hasta hoy, Y Sil resumen. 

Par separado he de someter a Ja consideradon de V' E. 
varios proyectos de medidas q\le conviene adoptar tall 
pronto como se pueda, concurreutes casi todas al mismo 
proposito: mojorar las condiciones del personal directivo 
y docente, pnesto qne, en definitiva, y permitame V. E. 
repetir una vez mas 10 que todo el mundo Te-colloce, 
nnestros problemas educaciollales quedaran en pie mien
tras no S8 resuelva 01 del profesol- competente. 

'VANT~jD A TEACH}'::R! escribia haC6 dos aiios un autor 
norte-a,mcricano COmo titulo, expresivo, de un trabajo en 
el que se oeup~ba de las doridencia. de Ja ensefianza y del 
modo de eorregirlas. 
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BE NECESITA UN :r.rAESTRO; de.bemos repctir nosotros con 

mucho ma.yor lundamsnto flue los norte-amerieanos, 
Saludo respetuosamente a v, E. 

PABI.. O A. PIZZURNO. 
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INSPECCIl)N GENERAL 
CUADRO N° 1. 

Estadisticn del mo'Vimlento habido durante el ano 1901 

... .~-~~ -- ! 
E:xp>+:1hm~< 

ter-; Rbcitidos : Rf\suoltoll Total

j 
.,,-

~pa"u"reci'·,jd0s ii. 1aen b on deWCEUESC1A 
sb<l.ist:ca Dofinitivade: Oiidna Entrada 

Jrbislerio .=I 
67 32 182 270203 56Capital... , , ",' , .. 
43 138 35 8 138 1S 1Bueno• Airos" .. ... 

Santa. Fo. ." ' •• ,.<, 34 III 28 6 91 125 
Con'iontes,., .. ..... 783. 68 21 3 102 
Tucuman •..... , .... _ 13 5106 25 89 119 

4 84Salta , .............. 
 24 60 58221
31 28 4 81YendoZft •.••• . ... 50 49 

San J\lan, .•• , •• ... , 28 81 221 9 78 100 
7' ;};} 68La Hioja...... , , ..... 58 610 

3 7911 68 10 68Catamarea. .... , , .... 
7 tl38 55 3 53Jujuy.............. " 


61 6 59 7918 14Santia~o., .. .... .... 
102 97 13331San L UIS., ••••• .. .. 
80 4 9616 80Cordoba .... ... , .. " i~ I 

11 

108 105 143Entre Rios......... , , 
 35 27 : 11 

339 115 1278 1732otales .. , . ... , . 403 1320 

I
De Fal'ticulareg e In· I I 

7}l,fJ 140 17 649 929263corporados .... "", 

26{H119Z I 14f39 IfJ27otal General ... 602 I 132 
. J 

Numero de nota-s pasadas en 1901 al 1finistel'io ... , 210 

a. Estab'mientos Nacionales. 328 
Part'lares, etc, lijf3 

circulares pasadaa en 1901 a Estab'mientos Nacio'loa 23 
l> Purt'lares, etc, 3 

Total de Dotas y circulares" 720 

[ . r . 



CUAD'RO N° 2 COLEGIOS NAClONAT,E8 

ltesuUndu general d~ Ius exawenes ool"resP(lnfiitmtes al cllrso esc(llar del uiio 1901 

ALUMNOS l;i':GULAllE,s ~"F.NSgFrANZA SECV::IDAllIA 

PRIMER ANO MWUNIl() AKO ThlNltk ,\:\\) CCA1,;'l'O ,\KO <.\ISlXro At.:O la\S:U:;I'f.~ C.;g!-lER.\L 

t 
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OffAUUO N° H COLEGIOS NArIONAI,}]fl 


He~ultnd() gCll('Jl"n.1 de It)S exilmenes eorreSPf)tJeiient<'fI ul curso eseolar d(,1 nno 1901 


AIJUM:NOS REGULAnE~ ,- :F.N!1ENANZA NORMAL 


Catamarca 
C6rdoba .... 
Oorrient.oR. 
Jujuy.. 
La Rioja.. 
Sr'tlta. , .. 
Sun Juan 
SfU) T;uis, 
Sa.ntiago ... 
Tn(~nmfl.n .. 
MenJloztt. 

I'm,",En ,...."n gi-:GrM:DO ",NO I'; 1'J",nCER ARo "I, .!du (n1J.It'!\l A3i-O II Hh"I;~n::-. GUN, ~.nAJ, 
" I 'j 

IIC:- "~!~~: II '~I~;g , "~, ~ 'I g'" I I',,', ~: II~, I' '~-I-c
li,.@ .g ff~' '2 G b I -0 -e .: ::;: ::c ;: '~ .,J - Z L Ii,g 'S ~ ::: §, ",.::; ,g 8 ffi :t

I
I' • , ,2 I ~ :. s ~ I J! 1-9 " s, I " II;! .. , '" " I' 1 P ~,' S' -'; Ii § I I, I" s " 
i! 1; '1:2 ~ it ~ i ,;: ;:: S c:: I c ,s I;; ~ ~;: ;J 11"8 ::: ii I"t:l" A: ~ I '2;' !.3 I''''''' ~ t;"C'I' Q" iZ" I t:l., ! .::' . ." f"\ Q., 1:" ;;: ,c:. 1;: ~ f:::.. :r' .;,. ,::: (..1 f-< I r~ g. .... -:; <z, ... ; ~ II r. y. Q;; f.., 


I ", '" , .., ;!" 'I -< ~ ", II "'" ~ y; ~ , e:: I""; ,k::: I Ji ""1 i ~ x I 
 toII I' 'I I ! 'T~ , I ' I -, I I I I II , , 1 ' 

,,'I i,; I 1 ~I:;I I' 1_'1 "'1: 11- -1-' 1 I' .. 1- 1411151 I] "I' 11 ,7 I 

" I 5 J; 1 T' a ! - I a, Si - - i I - --. l all In 1 -, l' 21
3 1 1 1 


II' 91-, 316[1121 -113.1 '1- 127 , 101--, '1-"101'3(1' 11 ' 5140 

Iii -11 3! ,,'--' 3 4;1 

"I 11 tll 41'~ 1- -, 4'1121' I [) 
4 

4' 21
I; 5, 1
 

, ",'I 81- -I 41 ,5, 6!- HI:l -,-13, 21 -I5,; _I - 1 122 

3
'----'1'1 :;I-! : 8il' 21 1 

7iI1;-I- 1,1 , -i-I"I' s1111:1 -119
2 5

' ____ -'-1 -1- ,-I I, 41,'1 III (Ji!sl 11 11--1 10 


II' 7ci!I' aI iill' 1~1 if '2 i - fll ~i II 1=, ~I ~~1111 -,3 IZi
'I (l 2 , 11;, " J - 'I - 'I' 3 ' - 10 2 1 - 18-'I 3,!
," 11" 1!121 - 1 1 1 5
2 1 1 I!
,'1,- ", 211-1-1

<I 1.\011-;.;,-;; v ~1-;;-1, ~~' I 41 ai-; 1 ~ +7 '10!-I-I-1I-IIG21;1~1-;;, 'l~I-~;I;;;n

1i I I Ii j ,I!, j I i! 1
I, 
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ESTAllLEOIMIENTOS NACIONdLES DE ElI~l\Z.l. SECU 
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CUADRO N " 13 
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Idem idem-Libres ... QS R~ 79 9 2i-l ii 31) 'i9 32 224:" 69 4-0 ,jO 5712l ~ 38 --=! £ 

Idem idenl-InCOrpOradOS"IE!~~ -= _::.~ ~I~!~ ~3~ _-=_~02=~...!~ 38 --=_:1 ., -'-ro\ru 
!72~ 206 269143 13-16./'137183131 3178 1511 ,6i3 JO~ HI! 149 110 31usl . 

Escnelas Normales-Profe- I r - \ -\ I 
sore>i. .. .. .... ... 21 - - - 21 44 - - - .\4- - - - - - ~ . ? 3 : 

Idem .iden~-~aestras.. ... :627148 35 19 829663101 37 21 822432, 22 14- 7 4~ rd",,\ . 
Coleglos );aC1onaleS-1faes~', II '1. 49 1 I. . 

tros. . _ __. . 76 H 10 9 101 51 11 0 1 69 41 3 1 2 1 

Escuelas Normnles-Illcor . I 1
I 

poradas" . , 12 8 2 - 02,23 2 2 - 27,1 - - - - ~_=L::I-= 
(760 162 -41 -281oo~f81 t"i"4 45 221-962493' 25 -1:) -9 - f).H ,0 3\ 41 

I I I I I I ' , 
1
. ,.EscuelaComercinl-),Illjeres'\ _ . _ _ _ - __ _ 'I 1 

Escuelas de Comel'ciO-preJ, I I r I 
parntol'io ._ .,' " :' "' "' "1fiQ 183 40 - 303 44 41 10 - 9;; - - - - - - =-=\ = 

I dcm !dem- COluercul.l, . . ". 16 24 7 - 47 15 7 0 - 2b 1 1':' I 1 - }- - __ _ 
I dem tdem-Contadol'es. "" ' 31 18 8 - 57 19 14 8 - 41 - - - - ,.... 1 ==\ ~Idem iclem- -N"octurnos -,. - 1 19 183 17 - 319 3 ~5 10 _ -tn- - - - - - 
Idem idem-Caligrafos , .. _ 3 - - - 3[;; - - - - 5 -1- -\- - - __ 

Idem idem-Libres, . ..1 3 1 - - 4. I I - - 2 - , - - - - r'=-\I-='- 

, ~)2 4?9 -72 --= -633 -87 -os -34--= -2";0 -;"1-'-11--= --I~ ~ =1= -

Escnel. d. Min••" " 1! _ _~L:.I..2 -= __~ _-= _-=1_.: _-=I __ ~ -t.:I-.!. _-= _' - \- \- \-
Escueln IndustriRl" , , 4.!.1..a.:1_..:: -= _.::~ _1~..2 -..:: --:. ~- -.':I-J _':1_-= ..!~ ~I~ -=\

1 

Institutos de Sordomudos. I I I 
Curso Xormnl"", "" II 9j - - -I 9 9 - - - 0 - -- -I - - -I - - \ 

ld.ill idem de AI,licaci6n, ' II - - - - - -1- -1- - - I - -1- - f::-=-=
-0,-':; --= --= -Ii -9,-': -.: --=1-- '9 -':1-': -.:-.: -::-1-I - I 
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S DE ENS liZA. SECUNDARIA, NORMAL Y ESPECIAL 

os cxiuneu resJ)uudicutes :t1 em"so e scoln.. tiel ouo lQOI 

~~~~--.~-~----------~--------~------------
Q,:I:';'1'O ANO 11 TOTJ>L .;~ ICU'ARTO A~O TOTAL GZ:C;£RA L 
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NitUh'ro (h~ nJumn(lS in~('rilJWS ('n (,1 ('urso (·sc••lnr tit') mlo 1902 
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CUAD'RO N° 16 ESTABLEGENSEiSANZAIMIENTOS DEl ESPECIAl, 

Nllmero de ftlumno~ ioscriptus en t'l curso t·!ilcoh .... del ailo 1902 

0 
<
" 

~ 
II

Escutila de GomAl'elO, CApitl'tl, CU1'S08 	dinrno8.. , 18>1 
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noct,urnos, , 
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• 	 do ('.fl,Hgnvfos 
Comm'r.inJ dB{MujHrH81 Capital) cursos (r{?1~i~;:::,ri~~Cl'CinL" 

de Minas de San Jmm.", 
Illstituto de SoniomudoR1 Capital, normal 
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OUADRO NO 17 '. 

Aillmnos mairienlados en los Colegios Naeionales desde sn fnndaeion hasta 1902 

LOCALIDAD 

C6rdoba. .. ' 

ITUGuman......••••• '" 

Total.. ...... " 


:L.~ i'" culllmna E. N. oontiene fj] numero do lIlumuQS £!.ormalost lftC{ll'POradoa Co 10$ Colegios :rmr I/ocretf> de :E:nero ~ d& .;~~: 
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CUADRO No 18. 

Alumnos matrieulados en las Eseuelas Normales de Val'OfleS desde su fundaeion basta 1902. 

II~:~~:=~ '8741'875 1 '878 11877118.8 1879l'880 ,'881 1'88~ 188D ~ '8841'88~ 1'888 , ~87 I 1888 18891'~"o' 1 1891 I 18\)2 1893 1894 "S96 118981898 1897 

ICapitaL .... 27 wei 95114211461253111+85 68 ail! 4.011296145289 71, 315 6824ll 84155 8720018"2101 871"200 Sf, 215 84 218 77 3461 71 358 ngl 383 45 279 591319 (;31 008ill00 4941129 514 136 497 1:128

Tucun.lli.n •.•. ,' '" 36'20°1 56124l 751214 77250632205321 49204 60209 58217 632,56 632371 (171 294 88 413 116 311 71383 85414 77 347 43 ;laO 301
1' 350 :32' 369 20275'1 31 353, 31289, 212 

1Mendoza ...... , '" ..... , .. , '" ." ." "'1309 22 :l\l1 251204 23,229 (\1314 343521 33312 36267 34 245 32, 261 35 249 30 296 31l 290 32 310 5 375 28 378 3413201 SOl 325, 50 360' 26 2781 l(l 2, 

,", '122101142222137159 3! 194 4°1240 203 26' ICatamaroa" ... ;."", "'''' ''','''''' "' ..... ' '" ",." ,,' '" ', 24II!3° 206 24219 28 193 23 187 151184II!1311951 1 198 34' 181 32I 172I aOllI I 
1 1 

Cordoba."" '''[''1' "'"'' .. ' " ....1'''1'''''''''''''''' '''I'''' 'I" " "." 24 184; 341 237 , 2[1 257 24'1 207 28 360 34284 26302 2613221 21i 2831 21 216 2327° 20,251, ... ,"
1 

Sauta l'e.", ",1'''1'''''' ". '" ", '"''i'''I''I''''''' '" '" , .. ", " " "", ". 28 1681 2,,1 147' 27; 120 27 152 36210 32 190, 181171 111 2331""1 "'1"" "" "" " ...... I "1''',1'' 
1

I,SanLuiS", "'1"'1'" "'1"'1""" ". ,,, '" "'1"'1'" '" '" ''', '"~ "'." "','" ,,' "' .... ,," 611200 H31220 6,j 286 ii12631 34289 28 316 303H9 311275 21'122°1 20302 30299 38 21 

1 
eorrwntos.. , "'1""'" '" "'I'" ."," "I'" "','''1''' .... I",,, "," ,,' "'." "', ''''I'''' ,," 40250 ,JH 320: 36304 21235 221231 322401 40269 382,17249 382-17 19229, 311280 

,San Juan." "",,,!,,, .,,1"'1'" ""I'" '"1''''''''1'''1''' ",I", '" ." "'" "'." ""·1,, ,," 42 262 48 286 44 2811 31,304 34,280 21 258 27,2151 271297 27 218 343.15 32i 253 37 2 

...... '''1'''' '''I'' "''','''''' ''1'1'",''1''''' ... " ' .. ""j .. , ... I·, ." 21,127 30! 125 31 193 222001 21 226 J1236 21' 264 20 2711 18 244115 2')0 2(\' 3001 162 

,!Jujuy.. " .. , "'1'"1''''''' " •• " •• I"·I".j. "1.1,1 .. " .. 'I'··· .. ' I.. , ", ···1 ' " .. 22 136 291216 22 2112 19 217113 184 28 1681 21 181 21 2091 21 "'0,' 23 11)7 16 185 16[ 1 
1 

' I, 'I!' , I 'I 'IISantlago." , '''1'''\'''·'' ... "'1" I"j'" '''I'' "'1',1, '" .. ··,1" " , , 'I'"'' .. '" .,' '1121290 21 287 27 347 26 251 20 302! 27 364 27) 822 23 304 20,318 28 30: 31 31 
1 1 

Salt",:." .. ",'" "'I"',,,,, .. ,I"·I·"i"'·" "'I"'i'..I"," '" 'I 'I' I , 1 "I 'I" '1""1,,, I 912061 1412471 13 2781 11 277 1413()21 18 SIS lG12~7 14; 300 23 343 2°1 29"1 20 ~' 
,Rosano... " ",I,,· ",1.. ,/"1,, .. ·1 .. 1. "I 'j"I'! 'I" 

i 
.. "I, I" 'I' 1 1"1'']' ... ! "I I" i' I,," ".. "........ I. ' lllz'4, I" 1·11" 

-=~a~."-;1lOll 131/;.; ZOZ!.1931~31409!14510201130:;0711231 ;oo! !43 ~~ ~~176~1198 8251225J99612251~;;I-;;/;;8~I~~I~;;; I ~~ ;5~1 ~O~i3;5{:;; 3;;;:;1 ~;13 ;4~ -;;!~;;;j-;~I;;;~I-;~i;~I~~!;;;;;i~;; 370~ ~;;I;l:;I-;~ i 
Lit J_ (;I1!UItlIW lndl0(\ l\):- 111!1lll!l(l~ Bn 101 Cn\'~o Nortnul 

REI"EHE:O<CtAIl (1) En 1900 1 
los OJlegios 

La 2" ,,'()ltUlIIHl indica 1')$ ~hmHw~ ell ",1 Ill'jlHrtamonto (1e Aj!li(.~lt'i('n. ell 131 cWll'! 
columna!!< E. 

, 

in~ripros, 
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Alumnos mat..ieulad..s en las Eseuelas NOl'males de Val'Ones desde su fundaeion hasta 1902. 

1886 1887 18S8
~~~;:1:80 1'881 1 1882 1 188aTS84 I 18881 
 1889 1o~1 1892
18<10 1 
 1893 lag.. I 18951'896 '89" '900 (')IB97 1898 1 1
I l::~ 1902~) I 

11 4512961~512891111315IGL1f)18111551 871206~1219 
 851 215 841 218! 711 346 711 $,;8 961 383
871 zOO 451 279 
 591 319, 631 <;081100149411291 5141 1361 497 
 1281 ~~! 12~1 43811201467 110147511221517 


Iml 6313201 531 2181 49120.11 6012091 581217 6812561 631237 
 67i 294 
 881 4181 1161 311 711 asgl 851 414 771 34-7 
 431 3391 3GI 350' 321 369 201 27;)1 311 353 
 311 289 
 21,12901 32 2831 .. ", .... , .... , ... , ... ,. " 


Psi 2213911 251'204 231229 
 193141 ~'~1352 salll: 3:1267 24.53~ 321261 249 301296 :l61 ~~O 3213101 ." 37: 2~13~81 3~132~' 3~13z01 
, 

5°1360 
 26: 2:8 Hl243, 15 346j ""lo, "I,."! • ., .. !.,, I ... 

•.. ,... , ............... "'12211014422" 
3'1159 3.194 401 :40 2·4 2~3 30 20: ~ 210 28 1931 .~ 18, l'>i 184 18119"1 2°1198 34 181 :211:2 
 30: 190: 1011921 , .. ;. .. I".,! .. ..,,1 .. 

1
... ,... ,.. .1. ............................ " ... 2418434,.37212.>72429, 28360134284126302261322 21,283 21216 23127°1.01201"'1'" .... ' .. I· .1 .. 
.... ' , .... , .. .. 

1


1
 
,'''".1' .. 1'''1 •. .1 •• ,1 •. ,1 .. ,1.,,1 .. ,1 •. ,1 .. ,1 ••. 1, .• 1 281168124147 27120 362101 100 lH 171 111 235 .•.• ! . .,! .......... ··i ........ 1........ "', "." .,"'
27152, 32 
 "" I . I . j" 
 'j .,' 

. 	 I I, , 1 . I 

61
""''''''''' .. 1· .. ' .. ·1 .. · .. · .. · .. · ... 1... • .. 1.. · ........ 1 209 63 220 05 2801 &1203 34 269 28311l 30 389 31' 275' 262261 20302 36201' 38'270 30 3~11'" I'" '''1'''''''''''' 


.. ,,· .. ,· .. ,·· .. ,.. ·, .. ·1 .............................. 40 250, 47249 46 :12° aG &H 38247 2423" In 229 22231 32240, 40269 3" 280 38272 38279.... 
 . '1' ., ..., . 
1 
...I,.,I·"j··'I'" .... ...... '''''' "' ........... 42 2621 48 286 44 2Hl, :11 1 S04 34 280 24 258 27 215 27 2971 27 2[81 34 345 32 203 37 271 37 2891"" . . t . ,[ .. ,1 •• 


... ,.. ,...1........ """'''''' .................. 21 1271 3°1125 31 183 22200 21 226 16 236 21 2641 20 271 IS: 244 15 250 26 30() 1G 284 16 299 ... ""I'" ..... ,... 

• " ... ,.. , ", ... ,., .,. , ..... ,. ,,' ..... , , ... " .... 22 t36 20 216 22 2G2 19 217 13 IH'1 28 163 2-4 181 21 209 211 HlO 23 197 161185 16 105 21Izw .. , ....... J ,," ... .


I 	 ' " ··· .. ·1· ....'· .. '''1'' . I.......... I". .... .. 112 29°1 21 2~7 27 347 26 25[ 203021 27 364 27 322 2313041 29 318 28 31), 31 310 361 ~22 ............ I... ,.. 

I...... ...,..; ... "'" ·..1... I' " 1.. ...1. . 9 2061141217 12 278' 11 277 14 3021 IS' 318 16 267 H: 300 23 343 201 Sil.' 20 28°1 22 286... . .. I . I' 1'''1
1 .. 

~I . I· '" .. -I. .... ' .. I· "1"' ... . .... I ........ 1 .. ....................... 11 250'1" ....... "'1' ·1'1"" .... ,.. . . I' .......I 


!3°i9071;;17091~ 748.;:;~1;; 19SI~ 2251996 22"1~~~1-;;; ~~,;~;;; ~~ ;;;~:~o:13256 -:;,~ ;;~~ -:;~;;~ -;;-;I;;~ -;~;~ -;~;;;;;; ~;;i~'2~'; ~~;;;~ -:;~,;;i-;~l;;;;; -;;;;;1;;;;;,;14;1-;~~ -:~[:-;;I~~ 

(,'t,ll'$Q Nonn.\l. 

(1) 	En ll:l()(1 hlh }~~('f1elit~ :'\ol'mnlr:ls dn VnrAM~ !'1l(>f<)f1 fOJHfldiulh ('II 

l()~ ()111,>d\)~ :\:l,'\"n(ll(l~ de bs l't'spf\eth"l1.~ 10<C1.1idII4111l\.-H{H'joIwi\fl
~nfu do Aplit~t(riDn. ell 01 ('(l:l<lru ('ofrrh'p',wh.mto, !:{o 17, (nfl<u tOOO-lOOlwH;02} ml ltlil 

('0111111111(<' I';. S, (l';l\~f'ni\m::~ Xormal) 1)1 nj'III1i)j'(1 d() n(ol'Il1:,!iS1.il.j 
ill""Ti)ltu~. 
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CUADRO N° 19 
Alumnos matrieulados en las Eseuelas Normales de l\Iujeres desde su fundaeiOn basta 190:lll 

1$0111892 1893 18941890 189118S7 1888 18801884 1688 18S81881 1882 18881871 ! 1878 11879 ! 18801873! 1874LOCALfOAlJ il 

Canital N° 

• 

Total. 

B.E~Cl S \ La l' oolumua indi~ los alumnos t'n t,j r.nr"n '\onna.l. 
, _ A., ( " ;!& dsparlnuHmtt) do aplleaci6u. 
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Alumnos matl'iCllla(los en las Escnelas NOl'males de l\lujere8 desde sn inndaeion basta 1902 


[a 187 9 I~880~i\ ::,°\'''82 ,a8~T '884 '8R61,e~~~rI881 \18881:889 \'890 , 18:' r:"2 lS"@ ,a',. I 18ga 18"" 1-~8e7 1'~"8 18ge \1800 r~;-I 
'I

331' 

:::1 
4051327 

590 
522 

, 

473 
1 

3s1634 
6016521 

637 

555 

1 

82I~ 

577 

691 

762 

700 

1 
500

1 

596 1 

'900 


Ii 
 1 

"\ 611 156\ 591 1661 541 165! 7214721 71 73-6:-:\" (llal 71\7541 591682 601723\ 65 067' 651602' 62 6031 68 43ll~ 413 801473~79 4501101 445 9614251111 345 130
4601 


53142 0+50, 1 " ,I ," I I

I 51! 2501 50' 318 74' SSGI 661363 138 4141167 469 17 40lJ 18813871189: 32l 2041 4081 225 34711891 310 155 3581' 263 3341202 28511951 d 224 3611201 421 24413171277 323 314


8l\ 33 39 49'193 
""1"'.1.." ' "i" \.1· .. 1··, ....,.. , I" .......... ·.. ·1"·· '''1 I·· I .. I .......... ,,1'1 .. " .. " .. , ' 1801 246! 24111,5712802871230286128113031319 321 
.. . .. , .. . , .. .. 2
 
42, 2251 30 341/ 31 330! asl325 30 318 39 320.31 331 30\300! 35'1 328 3013351 31 3021 281 3051 a5i 385 411357 4fJi3791 441 ~7a 40 3111 3412871 33,56 1 42
561 344
183 25185 34 105 
 1


3°1130625 1451 25 1711 28, IUsl 271228 211240 20'/827 40 3391 41139°1 39! 'l1zl 28 337 30/3591 32 2971 21 13061 30/3341 44' 345 5°1299 5" 21St 431282 49/4481 !J41

1 


45 601 34 2811541 30! 170, 371280, 59 2701 51 289 40! 354, a61S31! 201429 40 :l97 411 398! 4711271 46 381 48 329 · ..1""1""'" 52 410, 481478 64\ 
478 

1 83 

84 40 176 16i192 


104/ .. , 43 ... 51 ". [ 1
1 l6 616
 
38 2101 47 256 1' 00/2581 48 211i 53,2571 30! 2Hsi 37 227 4613371 30] 25711714961 37 3B2 20\ 3251 341361 3'1387 36 3361 39," sui: 41 3 I IIII 381266 301 3: 1 sol 1 
... 30 54 35 1281 


1 620
1
14111' 14 W6, 101 232] 25 280' 5313241 3(1 335 50131)' 38: 449 3311586 301 3561 29 3631 301 403 441376 3j 342 38 33s 38 371 41) 325 35 329 41 331 441
 .. ... ... " . ... 1
....... ,,, ..! :1°1242 28 121 .j()1 32,134 20 1,\' 241146 141156 !GllS'1 16 138 211142 141100 17 184 24 236 281282 26 2801 4413lO 48 3171 401827 52' 
140
... ." .. .. .. , 25
230

""... 1 .. 1.... ' ... \' ..... 4 47 3 100 131130 WlI59 171208 14 224 1812341 20 2171 2t! 1881 27 210 29231 2,\ 232 21 221 30 1 24 238 202551 18i541 
.. ... ... .. ,

'" 
..., .... , ... 1 ... ,'" ".1 77 128 62 116 87 194 87 227 59290 4' 351 50140611 5233111 49\329 45 299 46344 42389 50369 67 311 77352 861i 377 97/61111041570 


. "" !.. .! I 

... ,,, .. , "" 


~ .... ... ... ... 
.... , .. " .. " 17 81116[ 151, 18 174 23 167 IS 215 20202 181304\ 331279 39206 50' 383\ 65 28~ll 58244 68,300 70 281i 75283 69265 94 602, 110' 1 " 
.. ... ... ... .. , 

. .. ,'"'1''''''' '"'''1''' 2431 .... !233117 226\ 37'2324; 26938293 all'Z2tj 3521346251 332444226251237 f,{J 260\ G9242 69,251 672571685828357394\6231 
.. ... .. , ... ... .."" .. , ..,.. I....." ". 100 ... : IWI 14 158\19 157 28 176 36 203 23 210: 21 142 17 123 21 123\ 19 180 22 156 22 39 19 195 25i 158 24 177 22 395 29 3;1 28 38~1 

.. ... .. , .. , ... 

1
"",,,., .. I" ,I"" . \' ""I.,,·I""i"" · .. ·1· .... · 28342 49 319 533191 57'299 58328 573181 53342 46352 52 411 45403 55\313 7030:, 88554 111 531 122 56 
.. .. , , .. '" ... -I-~~ --i--I-:--~-------]- _I--_~ --1-1---1-1- 1--'--1------r- - - ,-  27211193i 265jt522i 1960, 43R]2835154oi3169j 03113647! 663 3672\ H30lt657 6364780 n5014osa\ 69014409\ 67342641 650 4452: 78614375\92614184~ 987j3815 101l0 4362:1236146761120,1471013637625 1648 7685i 1790 8393'

320 1
82- 224 646 249 858 
 1
, 

, 
~,,~ 

"de ..pl.iml.6i6n. ..~.' 

li,i 
,';'" 

\ ..' 
. '.\"" 
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;0;;0 
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ellA"l'" N° 20. Pag. G2. 

i\Iumnos matriculudos en Ius )~scuelas Normales Mixtas desde su fundaeion hasta 1902 


CUli:-'O NOHMAL 

J,OOALIDAD H>17 187S! 1879 418B' 1882 1883: 18841188+88°118871188+879: 1890]189 1
 1;92 18\)31189+89+~96 18971189811899:1900111101 ilooi 

1
 

Hosnri"... I· ........ -1-. ~I'" ........ : ........ 1.. ·1 .. · .. · I.............. 511 51 .. · .. ·1· .. ·· I.. · 

r,,·,·a'I)'.. 87 7~ 1J1 100 150 15~: 146 139 150! ~:l 81l 1161110 I~~I 9~ 112
! 1>5 101 111 135 151168 129 97 102 125 


1
1

Morend•• (Bs. As·), .... I............. "..... .. ......... I 18 161 24 21 2+, 26. 22 131 33 a2, 46 H '''1 66 87 94 


!, 'I' I I
'Azul...... .. "II ... · .... I .... "I" .. "" .... .... .... 20 .201 2 16 251 28 12 23 22 24 22 28 24 82 31 44 


La Plata.. .... ... .... . ...... !............................ 13 101 28 32 27 35 as 501 43 43!
1 

601 "j,a 95 101 


Sau Nicol:;,s.... ,., ' .. 1· ... ,.' , .. "".! .. ' "." , .. , ,., ........ , 21 17 211 25 25 28 30 35 28. 2620! 34 42 47 51! 


Dolore,... ... .. .......,."I ... I·" ............ ....I 8 31 38 31 25. 33 43 45 . 40 41 55 ,
38 22 45 59

1 
 1 


Hlo Qual·!o. I... ·.. 1.... 1.... ;· .. · .... · ... ".. .. 18 15 211 301 21 ~31 201 26 29 30 29 22' 3~1 32 


V,lla 3[oroedes ·1·····1··' .. ·1. "'1" I ................... I.. .. 18 18 35 36 35 34 47 5'1 61 


,.... ... . .. '1 .. ... . I .. ·.. .. .. ". ... .. I·.. 29 32 39 32 35 40 43
......... 

Totel 1-;;:1-';1' -;;:;I-WI~o;l~o;lli111':,(J,~;llffi --;;32221--;83 2m -.3zfZ31J 22:3 245 -;i0:i1-';; -441 39i ~07, -457 557 616 


1 


DEPAllTAM,F1N'ro bE APLICAOI{)N 

LOCALIDAD [1877' Q7Q 1<7°118801! QQ, ,W<' 1883118841188511886118871 18B811~8~118g01189+8g21!893118941 18651181)01180711898118991190011901 1002
 

..1 ....1.. 1 .. .. 1..1.. 1. ·"1···· ··I .. ! 

1 


Hosario.... . .....................1.. 1...1.... 1 . .... 1390 5101 ... 


ParRlIa. . . . . . 25ll 238 82, 389 359 3501 :l5.> 627 639'1 522i 6191551 i 65 II 967 721 6211 ::73 527 480 510 505 485 473 475 50°1545 

1 


Mcrcodes(Bs.Ae.) .... '1'" .. ... .... '" .124422322712092081681172 14ll 2021931792082122241 "27 

1 1 


Azul.... ....... .. ...... . ..... ". ...... I. .1 .. 118512241243 303 335 321 2P2 273 263 27;; 262 2591251; 27°12791314 


La Pl~ta.... . . .... ..... "......... .1. '1 .... 1.... 125713631413142°'1380[382153413671 HII! 37S 4011374 3Eo.393
 
1
San NIcoli,s..................... " ........... I ... , .. I. '13101332,360381 34°13611313 2(141288 Z06 312 370 21°130°1323 


1 
 1
DolQres.. . .......... i'" .... I... ".... . ...... 1 .. i !., 1440: 583' 379 ana 380 289: 266[ 2.16 3001234 210 2361 290 283, 339 


Rio Ou"tO· .. ·.· ..I·I. ....... "'1'" ..... ,.... II. I 12181206: 21312221222 224: 2()"1207 2U212Ql 222 2~' 2371 267! 2,8 


Vlll. Mercede..... , .... I.... ....... '" ....... I··· .. ·1· .. ", .... '''1' I" .,381 338 '103,341 '332 3,6 404 3181416 

1
 

Espcranzfl... ,. , , , ., I , .. 1,.,. "'" .' .' "'.". ,. "I'" i .• 1 •. ! '" ... ~"" .. , ...... ; ... I.. 261! 27212:2211891197 22t5! 22ft 


, Total.. ... 12301238 li2iilliiiiii359 3591 ;;;;j627 6iiii; 52ii1102ii12ii471261O:;;;'!t2680,2.;W 229:12650 2ii~ 327:- ilia:; 2661 2725 ;;0-3;;;;25
, ....... . , .. .. _. I I I I I I 1 1 . 


.'. ..• 
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Pag. 611f'\,,;, PRO N" 2] 

Planes de estudios que han I·egido en los Colegios Naeionales desde el ano 1863 hasta 190~ 

XARZO :::4 DE If':\70 F[+;Blf,EUO 3 DE 1H74 ENERO 15 DE 187G MARZO k DE 1H79 

OU.. Ii:. CooTA. Du, ;s'. AI'KI.I.A;';F:DA ])(i" S, ALUAlm.H:f:-l Du. 0, LF:ODltAMON IJR. E, LM'tRA 
~I.,\ Tt;l.O 14 lJE 1863 II ······1 


A"WNATUHAS ."-"r",',0".__ ' 

II m I IV 

'-~-"~-l'~

I y I :1 I ( II \'J 'I 'l'D'r::.· ]I 

------ --------11-- --

, 

I'-P-'O-M-"-'-"'-'-T-E-L-L"-"-O-.-,-, I + 
Hora'! SUmfLW1tas 

+ + i 

!i 

5 2 

H<J!1l, "PllMlwk" II

I,,~--s-II 4 2 

H(\J't\s 801l1llMlM 

Ll'l'Jo;RATU{A •••• ",. "', ;g 2 a 1'1 2.2 1 
HIS,'I'()1!lA. " , 

AntIgua" " , .' 
,~edioeval , 
Mode-rna .. , .. 

' 
. , . , .. 

" " .~ 
+(a) +(b) +(C) .•

i 
+.... 

a 2 2, 2 (0)2 la 2 
I, 
I! I 2 
,\ 

(d) I (e) I 

GoutemV0i'aneu '" :i 


Ameri(~a.nn ... . + 
 3 

Argeu Linn. . . 


'II 

2 I 

GEO(lRWIA, + + (a) 2 
I,A'I'I"" " " " + + + f 

(a) (h) (e) " 2 
4 3 2 2 11 II 

~~,' ;') .\ 2~'RANr:E:":;, . , . + --J- + [) 4 2 11 Ii 
IK(j-r,lJl~. .. . . 
AT.EMAN "" "I 
MATEMATLCAS. ' , ,.Ii 

Aritm~tica, ... ,.. , .,;' -+ 
Algebra "',, '" ,
Ge-omehia planl1"":'J + 

del e8paclO., 

anaHtica. .• , 

(6 Tened.ll 

1HV'111'fll1J 
jimlflriptiva, 

FisICA., . 
QUIMICA .. 
lIrsToRl4 N ATIJRAL. . , , . 
lIJ;UIENE ••.•••••...... 
If'ILOSOFIA .. ,., ...... . 
INsTRtIccrf> N CtVlCA... . 
ECONOMiA POIJiTlCA. 
DIBt'JO, ••... 

Total j horas:,. 

+ 

+ 
+ I " + ',: 
. --t-ld) 

-I+ 

+ 
f 

+ 
I 

I 


I 
-I 

++ 

Q..lmana 


Y fik$6fi('a, 


,,"1 ~ 

~e 

" .z. 
III 

5 4 2 
4 3 

4 t3
\ 31l3 

... 
I 

4 

z lz 
3 3 

3 

1 " 
" 

I " 
" 3 

"" 
I

2 I " 2 2 2 

22 I-;;;r-;;-;- -;;01-;;; 

de 1" li;$lJirilf 

:I 

a 
a 

3 
2 

2 

It 11 5 4 2 
10, 
26 III 

1

II 
I, 

4 a 
3 

!,j 

4 

II 2 

Ii 
" II ., !i 
3' 

6 
1 
" I" 

2"'I"110:, 2 2 

! JIOHUI fll)marlJlJes

61T:T:-1 
5.... -, _ 21 2 

U 

4 
~ 

11 
11 
9 

al 

II 

1\ 

" I' " (e)3 
3 

. , 

.. I , 
t 3 

z 
,I 3 

4 3 
4 

2 

41 4 

':il 
3 

14 
I 

4 

2 
z 

2 
3 3 

3" 

" 1 

3 

3 

.. "32 

~,'I-~-- ,., 
fTI TOTAl.VJ I tOTAL II I I II -


2 

3 

t3 

3 
3 

13 
Z 

2 

11-.... 
IIiml~ ~euH\nI\Ies 

:11-5-'--3'""1--'1-,-,-C-,-,--,--.-. 
3

"!~ ,_ ", 2 1 
16 II " , I' ,,(0)3

"(a)3 3 

'" ,,13I,I •• I .. I, I \ 
ii 

(d) 51i 3 

':: i
ln 

o 

29 1 

H 
1 

I. 

IIIII 
6 

I I1111 
2" 

211"
5, 

3 2 
z 

2 i l 31 "2 

~ ~ ~ \3 
3 
5 

44 

3 
3 

j4 
4 

2 
2 

21 '3 

3 33 3 
3 3 

13 3 

1 "", " 3 ,. , .•Z 

I 

3 
t1 

3 

9 

13 
11 

31 

66 
II 

16 
1 

=4 

131 

z 
4 22 

4 3 2 

(f) 2 

-;;; (')1321-;;;-1-;;'32;- -;2 22 22 

In Hf.<!twi«, 

5 

6 

3 3 
3 [ 
3 

3 

2 2 

3 
3 

3 
2 

2 

II " 
1\"
21'""II"
10 , , 

-;;;1(-;-;- -;;;;-j-;;;;--;-;- -2-;  23 13~11-2-;- -;;;;- -;;-;- 2-;- -;;3 -;;-; 

lIP:liwftl',8, rlt'bujv 1I,rttu1'ol ~ :llUF lHll11jo n{l,t~l,rI111 flj3Wio la~ hOl'as el !Wctor. 
s reel'e1'S. (ltd. 6".) ~ 2 {"oli'jenl1lcus jio Moral }lor lIleil. (lilt. 7' Y fi'>. 

(a) :r \;.n;m;ma, (1J.j r sagnuio"
(It)Goog1'l't{ia Amofirllml., rOID]!fouthln. Bli lail h I (I,) (iOOfJflJ{;O Amul'i(~lwil. y A~lltinu t";:;mllt9n~ 

lit Hi#bma. tlitln. en (II tH~mp() liJl1do Ii la Hi11tori.a. ' 
Hen.:ral ;l.e 1& HI:~kffi(j,. fr::} R0VHM {ilm()rM de In. Hia~. 

-- - " , ron ra Hi"$ 

. i>, &:~""'" 
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64 
CUADRO N° 22. 

Planes de estudios que ban regido en los Colegios Nacionales desde el ano :l 863 basta :l 902 

(G () n tin 1t a c i () n) 

ENERO 	14 DE 1888 :MAHZU 24 DB 1801
-"",A. N T-E 8 DEl $ 8 4 I FED R E R 0 ol 3 lJ E I ~ 8 4. 'I' OCTJ'BIlE 9 D}I~ J~86 

(Moill(il!utioues. 11.1 all\.~)ril):r)I, 	 HR. F. p(l5,~ DR. J. GAlt!lflLI.lJ),) 
(SUi J)f.iCR£TO OFIGlAL) 	 DR. K WllXll!; 

ASIGNA'l'URAS 'l~T III I""l;rv 11;=r-=,1 1'1111 II Ill.:i IV il ;Y~TT~::li 
HmM Sinn.males 

-----1' 
lDIOMA CASTELLANO ...• 11 5 3 2 
LIT""ATl1RA .... .. .... ,,: 2 ~ 
HISTORIA :1 .•.« ......... , .. 
 (e)~1 

3 

.. 
2 
3 

3 
3 
3 

3 

naaut ,ll.n. 

y Aru.~jil.ml dBBdB 1776. 


1[
I" 

11 I: 5 4I! 
15 
4 

ii 

2 I 3 
10 2! 2 

7 

a39 
9 3 + 
7 

21 
5 

+ 

8 I' I 

: II 

I II 

6 " 

; :1· 
..I I .. 

lI. 2 2 

132 I! 22 1 22 22 

fht. E. ,Vn.ll!'. 

HqrruJ ~eman!\las 

3 
2 

3 


2 


2, 2 2 
I 3

, I "I(a)3 

~ 

3 

3 
 , I 
.. 

3 3 

, I 
.. 

3 
3 
. I .. 

2 

"""-II"" ----....""-,,,...-.. 
\' "{'OTA1.~~II Tom !~I-;;-II[;;I~r~II~IITom II 

I 	 n,~,",.~ ""nnlum\'NHHnw ,ymlt\,nai%11 

II 
10 I! 5 :; 

4 I 

22 II 
I 
I! 

(d)S 

EcoNoMIA POIdTICA •• , • 
NOCIONEK DB DElRECRO, 
EsTENOGltAf'iA •.•••.•• 
tnuu,TO .••.• , ..•. ".•.•• 

2 

3 

21 
!2 
.. 
3 
3 
I 
32 
2

.' I I" 1.. 

11 ~ 1 
/I 
9 

10 II 3 
9 III, 3 

24 Il 
ii 5 

II
I
I
I, 
I 

6 
6 
6 
I 
6 
:I 
Z 

2 
2 

3 
3 

4 

2 
2 

'(e)~Jfi~,~~,~_'~~ 
27 24Total, hora, ....••11 22 221922 

~ 
) y Sugrada. 
)Y~

<l; :R.e~ genunol (I" parto}, 
(d) Y.~te. ~nurnl ~~ P&t'I:o)· 
(0) Lineal. 
(f) Y Lfl.vMo de pla.n(jS. 

" 1\I nil' 6 i" . '. I 12116 
~ 6 3 9 " 

.61 	 18 I' \lI 	 3 

I
13 	 !I 

. ! 
!i 	 I (d)3' I,(b)3 . . 	 I.1." .. ,. '1 ..3 
!I 3 3 	 I 6 

10 I 2 2 2 2 2 .. 10 II (a) (b) 
2 1(0) 7 . 3 3 3 91' . i\ , . .' I 	 ... 

9 II ;, I 	3 3 1 . . . . !I!. 4 3 

Ant.igua........... .I'(a)3 
Medirnval .... ... ., ,'1: ., 
Moderna ............. i ..• ConteUlpor!lne~.....•.• ! . 

2 
3 

3 

3 1 31 	 2 
3 

~ I ; I '3 
3 

:i(b)4i .. 

3 

31 

Hu.-u'> 

3 

3 

2 

3 

.: 
3 

I 

SBIDtlMl;:m 

2 2 

2 
(r)3

(0)3 
.. .. 

22 
2 2 

3 I 2 I 2 

3 

Amoricaua .... , . 
f ,L\rgent~na...... , , .. , •• 

GEOGRAFIA....•. , .• 
LA'riN , ....... "" ,.," 
GRIl:1H10. , 
FRANOES. 

mGT.E"..... .. ....... 

ALRMA::>l" ........•••••• 

MATEMATICAS •. 


Aritmctica ... , ...... , 
Algebra........... .. 
Goometria plana .. ". 
Geometria del espacio 
TOl'ografia ..... " .... 
Tngonometria . . .. .. 
CosmQ~rafia .. , •.... 
Cont.b,lidad , ... '.' •. 

FlaICA ............. .. 
QUiMICA ............. . 
HISTQRIA NATUltAL .••. 
HIGlJi:NE .. , •••.... 
FILOSOytA .• > •••• " , " •• " 

lNaT&lH.:CI()N CIVICA •• , • 

:. 

5 

B 

2 S 
21, 

2 
.. I I 

2 2 2 6 
2 2 

2 
2 

2 I 
"I
3 

2 
I 
3 

6 
6 
I 
6 .. 

2 
2 

.. I 1 
1 I

--1-
22' 22 , 22 

10 II .. I .. 
"I 
.. I 
,61 	 ..6 

3 

(1:1) 

(d 
\ e 

3 3 3 9 !+ +- + <e) T !I21" 
..! 
.. : 

(b)2 '~~I...:J~~I"':':"i~ 
22 , 22 j 	 22 ! 22 22 .32 

Mas OimMsiQ YRjereitlioB ~ 
(Ii) Lineal (fig. pl.). 

!l (sOlido).
(OJ ArquitecronK'IJ. 

y Argentina..

~l pla.n dW;~ In,gl&1 /) Alemii:n. 


.. 
6 5 

22 24 

31 

i~ I 

(e) 	 1 

4 

3 1 
3 1 

I 
.. I 

. 
i; 

I
1 

. I 

I 
I 

3 

3 

Ie)
+ 

3 

3 

3 

2 

i
:,1 

I3 1 

I 

.. I 

I 

31
I 

2 
4 
3 

14 
7 

== 

13 

'0
9 

22 

5 
4 
5 

31 3 6 
1 I 

24 24 11824 

y QeMnia., induili(, en la.. 

en las horns de IUstt»1I\, 
Am6.rica, indo BU la.'> hora.s flo HiR\oria. 
y Argentino.. 

.. 
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ellA""" N° 23, P8.g, '65 


I"lanes de estmlios que han Nlgido en los Colegios Nac10Jlales desde el ano 1863 basta 1902 


(Co1ttinttacidn) 

t<:l'IERO);!t) DE IR9;) \11 ABRIL 18 DE 1898 (1) ENERO 31 DE 1900 l"Ennr:RO 27 DE 1901 FEBnERO 2'/ DE 1901 


DR. c. DE H. TORRE Dn. L. DmA\J~tlYa;I Dn. O. f1LIGKAPCO {rn.'.lo!$rrou!()) DR. 0, MA(;~Mleo (DEFI:s'lTIVO) DR. O . .\I\G;;\.I>C¢ 


ASlGNATURAS ',~-. \""" II ITOTAl. -',-"1 ITnT"; II I tIt I i'mCAL 1v I IrOT,"

J It III IV Y l'v..,L ii I ! [[ TIl lV !-----.-~J rJ m ]\" v 1'-----'1 r _~~J _~~~ ~ I II m IV._L __ J~ 


Moms :,;cltlJ.mlins Horns ~{!Hl:Hmk$ Ron,B MI!llllnn.los IIonw 5011:181111.100 I10ms SQffiltU1\les 

Il)JO~!A CASTELLA~(),.. 61 4 .. ,. G 3 .. .. G 3 '~ .. 4 2 .. .. 8 213
5 15 4 13 4 13 2 4 
 \I 

L1TJ,flATUHA .. , .• ,... ! .. .. '2 3 .:'5,. ,. •• 2 2 4 ." .. ._ "' 2 4" ., " 1 t..", 
 I
2'T{18'I'OlUA., . , . > 22 3 3 3 2 4 I~ ". . ". . . ., to -,I ,. •• ,. , " '\ 12
" ,.,. • ,. 'I ..... 11 


Antill;11A, .. , .. 5 . .. .. i 'I" , .. ... 3 .. .... II '3 /2 'I.... l a ~ 
lfodwovnl.. ,.. .. , . "! .. 1,.. .... .. I .. I 3 ".. I' I , l"
.. I I 

Modorn."\..". .. .. I . i 4 . . ., i! " ,. "' .. •. ..,. \ ",'" .!.. 2 3 .. r' .. 1 <, ", 


, , I " 1 ~ • ,"}r-ont"TnporanN~.. " " . , . I' 1 .. ·1 (c) i" ". . . , . ,. . . ., . 4(a)I' II.. ~ , ,,~ t -1 " 
J\UH:l'lCann, " .. " ." . '. . . . , 3 ., "',. . " '. ,. ,. 3 

> 

". :, , . ' .. 2- '-' ••• , 3 
 £;


G~~l~~~~~;,~:n.'"::::::::: "I' (~; '(h") i'(~ ; (~l) :: '2' i 'i '1 :: :; g 2 . i '2 :: I s!1 i' :3 2 2' 'E 9" 2 2 ~5 :) 
3 


1 
[ 

7 


10 

'. I 2 0 ,6 ",' • 3 3 6' :l 


Fa.scl"... "I 4 3 I 3.. I 10 " a 2 .. " \I 4 3 2 '" I 9 il 4" .. jj 7 I] 4 :1 

hcnA,S:. ..... -:1" 3 3 3 3 112, " 3 3 3 3 U " 3 3 I 3 3 I n ,I " 3 3 3 ::: I 9 i .' 4 3 • ! Ii' 10 


L'ATIN """"' •• "'" .. .., J ,)... • ,. .J. . " ., .". . . .. ' •• ." 

'j' 
\>-,

~L<\TP,MATJCA~.. .'.......,.. 24,i.. .' . .. .. t8 .. " ,. .• .. 15;,. .. .. .. Q, 13 II .. 
 14 

Aritm~tkn.. .' ." "Ii 8 (£)6 ," .." ii {) a .. .... 5 3 .. . . .. ( II 5 . ", ' . ~ i i, 5 


, 
,2 

.5 

Geom(lt~!1 pianlt. . "!' •• ,(, . . • • • 3 " . , . . . ,. (3 . , . " ' .. I ~ 4 . . ],

Algob,.,. ...." "I" "I " .. 1 I'" .. 3 .... '" 3 .... :.. i3 I ' ~ 
 ! 4 


" 
~ 
~r.tf)~)lnet1"la d~] ei'pnmo I .' ,. ~ 3. . 1'1. . ". ". 3 , . . , " \ . . . . II· . ) . " :EI' 4(a) 

lTngonometl'1a. ,II ' , . . . ., I ,....." <..... , ,. ,;, , .. . . , . I!:, 


Cosmografi:l, , .11 ". ,. ., 1 .' ., .' " .. 1 •...•. 1 I': .. .. ,. 1 I;;, 
 '" 
1 i ~ 


Contnbilidad. .' " II" 1 .. I 
1 

'.. .. .. .... .... "I" "I" •. ,. .. :: 
 ,. , r~r. " " AF 3 3 
 S 3
'IS-leA... , .. .. i) 'I" " " a 3 6 "ii 3 6 II" 3 3 2 ~ 
 3 .. I TQl;rmCA .•. ' .. I .. , . 3 3 ~ ()! " 2 2 " . . .• •• 3 2 5". • 3 2 .::: 
 (!3 3, 05 

H ·' . I 'S 3 • 6:' . 'I? At 3.' ' 3 " a a, lR roRIA ~ATUl.AJ.J.,. '. .. I .. ..' ! ' , . . , '"' '" .. , ' .. i ,. "' •• :! ." " ,. '" ~ Ii :~Hlfd"'''' .... ' .,.... .... , ...... 'I" .... [I .... 1 ,s 1 
 1 

Fn.OSOFL,-:.. .. .1:.... 2: 3(g): 5:! ,"" 2 2 4 .. "I" 2 2 [' II "I "" •• 1 2 
 2 2 "E::
a 4 

IK,"'THPCcIO~ t'iVlCA 

r'''' 

m"tur1;Li ;"'1l.!hl 0] EjDXidu 

., I ,. . " 1 ~ 1 I!· . , . . 1 t. , ., I ., ."2 ~ 

2 
3 1 3 

2 
3': 

20 23 0-
-' 

Ii .• • • . • 2 
 2 ' .g 2
2 

DnllTJo. ""... ., I ., , , . " ': Ii" . . . . .. . . . , .. 2 
 2 
 (b)77 

TUAllA,lO MANtrA]; "' .. i ,. , , , • .• : • • . . • , •• • , •• 2 ,: II
3 
 3
6 
 6 


C 2 
 '1:1 
1 ..TUADAJO AGRrCoLA. ' .. <. ,. "I,' "'" .. .... Ii 4 
 4 


EJEUCIClOS I"islCO:1 ,," ,. .' 2. ~ 2 2 ~ to 3 _ 3 _~ _~\~_li_t5 
 12 
 3 
 3 
 3 3 
 12 

--.-1 ---1---:1--1---1---1-, I ' 

Tobl) horns: 2 t 24-1--;~ -Z~-1-;-1 22 ::2 I 22 22 2 Z 110 Z4- i 24- j 24 24-! 24 no' 110 !I 26 ! 2) 128 27 
 tHO 
1{mlincl~oirm{'\i!; 011 ,".?' (a) J" Arg{mtinrl 'a) y Ap1it'Al.d0MS de- ~\.l'ttJn\)tie-a A:;;ro
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CUADRO N° 25
OUATIliO N° 24 


I'lnnes de estudios que han I'cgido en los Colegios Nnetonnles Rcsumen genCl'al de los }llancs (Colegios Naeionales) eontcni 
desde cl ano 1 sua basta 1902 a eatla nsignntul'a en el CIU'SO eotnillcto. 

(ConcZ"d611) 
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CUADll.O N° 25 Pag.66 

Resnmen geller'al de los lllanes (Colegios Naeionales) eonteniendo cl total de horas destinadasIOli que han regido en los Colegios Naeionales 

:esde el ano 1863 hasta 1902 a eada asiguattU'a en el eurso eompleto. (1 8H3-1 H02) 


(Conclusion) 
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) ~)"1 I"'''.

DR. J. E. Smd: UF. J, V. HO:,\7_\J,K7. ASIGNATURAH J ;J nit"_(Arr.oglo tl'(tnslt,lti<)) (A1'l'orh, trllnEitnrio) 
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• 
CONFERENCIAS ANUALES 

Del pel'sOHtll tlil'et~tivH ~' (loceute, seeumlnrio; Itormnl y l'~[H'eia) 

(l:-ease Dt'creto de Odubre 3() de 190i, plig. 104) 

NOT A DE T.A 1~SPg0C16~ GE::-l:ERAl, DB ENSE:S-A'NZ~-\ BECtTNDARIA Y 
;:{OR)fAL 

Senor )Iinistro; 

Las grandes deficiencias. de que adolece la ensefianza 
nacion~l se deben, 10 sabe V. fi~,. mas qUE' a la imppr... 
feccion e ins!abilidad de los planes (1) y programas de 
estudl.Os. a las c:JDdiciones en que trabaja el personal 
directivo y docentej y digo asf, un poct) vagamente, t~ 
las cnndiciones en que trabaja, porque entiendo referir  • 
Tne nf) tan solo a 13, competencia; sino a otn18 hechos 1 

principalmente a. la falta de direcciones superiores, de 
instrucciones precisas que detenninen elaramente el ca
racter y 1a exuension que debe darse a los f'sludiuEl se
gun la naturaleza del institute y 131 alcance de las dis
posiciones reglame.ntarias l generales 6 especialesJ cuya 
acertada 6 erronea interpretacion puede influir rnucho 
en los rr:sllitados de Is. enseflanza; a la carencia de es
timnlo para el personal doe-ente, ~eIn0vido de continno l 
e incitado, por ~() mismo, }t no dedicaroSe con mayor 
empeilo al cumpHmiento de una dificil tarea inherente 
a nn puesto que ocupa mas 6 menos transitoriamente; a 
la escas€z) y a vee-et'- hasta falta completaJ d~ medios 
materiales necesarios para la ensenanza1 locales adecua
dos, aparatos 1 ilustraciones, 11tiles de distinto gene.ro, etc. 

Todas esas caUSi1S se Influencian redprocamente y sus 
efectos perniciosos se suman, prodnciendo 1a actual si
tuaci6n, resultado de errores y descuidos aCllmuiados, 
no de ayer sino desde muchos alios atras, desde que se 
empe.zo a sembrar eolegios nacionales y escuelas nor
males a grA.nel, antes de teller los medios mat,eria,lBs,. 
ni e! personal docente requerido, ni bien estudiada I" 

(1) Y6"w en otro lugsr la ser:e lie :planos tie es:uttt'JS q'J{> him n;i?ido on 1<)~ Q,):O!,,<ios 

SMiotl(1.les <:I.Wll*, 1~63, tUillh'(,~ ~l i 2"), pur;s. 6.,,} ;i (jj. 
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orgallizaclOn que convenia dar, en nuestro pais) a las 
distintas clases de institutos de €-llseflanza. 

No cabe echar sobre uadie en particular la responsa
bilidad de tal estado de cosas; a todos nos toea una 
parte, grande 6 pequena. 

V. E. Be ha propnesto mejorar~ prudente pero incesall
temente, esta situacion, mnpezando por donde es; sin du
cia, esendal y decisivo: por al personal docente, en la 
conviccion de que toda ret'orma que no repose soore la base 
de un pro£esorado id6neo y empeiiOso, sera ilusoria.. Con
vencido tambien de ollo y alentado con la aprobacion anti
ciparla de V. E., tengo 01 honor de presentar el adjunto pro
yecto de decreto estableciendo eonferencias peri6dicas ge
nerales para el personal de los institutos nacionalesJ proyec
"to que forma parte de Ia serie de medidas que) como 10 piensa 
el Senor 1rlinlstro, sera necesario adoptar suces-ivamente, 
con alUtlogo proposito, 

Perrnitame V. E, dejar breve constancia. escrita de 
e."IOS propositos y de SllS fundamentos y antecedentes. 

X 0 hab-iendo teuido, ni tE'niendo todavia el pais, insti~ 
tuci6n alguna d~stinada a preparar profesores de ens\?
ilanza secundaria y nornlal, 01 personal pa.ra esa ense.. 
uanza se recluLa indistintamente de entre los normalistas, 
los abogados r medicos, ingenieros, que salen de nuestras 
escuelas nonna~e-s y de nnestras l1uiversidades y tambien 
de entre cualesquiera otras personas a las cuales se con
sidere, pOl' alguna razon, suficier·temente instruidas para 
atender una clase 6 dirigir un Costablecimiento de educa
cion. (1) 

Todos, Sill duda, personas ihstradas, no PUc.os con Hus
traci6n verdaderamente supel.or y con cualidades de ca
racter apl'cciabiHsimas; peru Inuchos: sin embargo, con 
defieiellcias profes:ioualos n(torias, no imputables a olIos 
mism'os y tan explicables COlliO se quiera, pero reales. 
Dnos, entre e1108109 maestros llorrnales1 con fUUY bU6
nas aptitudes; gene,ralment 'f, para ellsefiar COlI metodo; 
perq, a, veces f con insufic"ente instrucci6n para ensenar 
en los cursos superiores, secundarios 6 normaies, ramos 

., que han aprendido en la escuera normal con menor ex
tension que la que debian darle despues como profesores 
del colegio. Otros, entre ellos los salido. de jas faelll. 
tades universitarias, c '1 ilustraci6n general y en algunos 

(1) ....e.a93 A contitmllciJn, pag. 76 ,,1 011MrD ,26 quo (,hntleltB tOb' titulos tlei perst:llltit. 
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ramas especial, mas vasta que la de los normalistasj paro 
en cambio: sin preparaclOIl pedagogica, sin conoeeT, Ii 
menudo, los mejores met.odos y a veces sin 10 primero; 
sin dominar tampoco) al iniciarso como profesores de un 
momenta para otro, el programa que debell desarrollar, 
por tratarse de asignaturas quo, como 1a gramatica1 la 
historia, 1a geografia, etc no han estudiado elIos mis1 

mos mas que en e1 Colegio Naeional) cuando hiciefon sus 
6studios preparatorios, sin volver sobre el108 en las ia
cultades. 

A menudo, los nspeciales y profundos conocimientos 
adquiridos, v, g. por 01 ingeniero en matematicas, por e1 
medico en anatomia, fisiologia e higiene, par el abogado 
ell derecho politico, resultan un motivo do fracaso t'll la. 
ensefianza porque, olvidando eada uno de ellos en Ia cla~ 
ee, las condiciones intelectuales y de preparaci6n anterior.' 
del estudiante y 01 objeto y ",,,,,,eter de la instruceion 
secundaria y normal, pretend en enseilar 10 que no es
ta al aleanee del niho, 6 dan, por 10 mismo que saben 
tanto, un desarrollo excesivo quiza a 10 que menos im
porta desarrollar, quedandose cortos en 10 que correspon
de estudiar cou detallss mayores. 

No necesito dEmir por cuai lado suelen peeRr los que 
no son ni nonnalistas ni universitarios. 

Los profesores de lenguas extranjeras) excepcionalmen~ 
te tiPllen titulo pro£esional. Sou, por 10 comun1 distiu
guidos cahalleros franceses 0 ingleses que~ por razon de 
BU nacionalidad y cultura social, hablan y escriben su 
lengua y son nombrados para onscharla. 

Los profesore'd de ramoS especiales; dibujo: ejerclClOs 
fisieos y ann trabajo manual y mllsica; no son tampoco 
especial.istas siempre) ni tienen las aptitudes podagogicas 
necesanas. 

Todo 10 dicho no importa desconocer qu~ exist", gran 
nurnel"o de personas, con 6 sin titulo profesional, que al 
aceptar la responsabilidad inherente al cargo de rectores 
6 profesores de los ramos generales como de lengllas vi~ 
'vas 6 de asignaturas practicas} 10 han hecho cOn 1a eOll
cien cia d" los de bores qne ol cargo impone y no han 
tardado en suplir, con el estudio. con la dedicaci6n per- ,. 
s~verante 6 con dotes naturales propias, la insuficiente 
instruceion en un ramo determinado 6 la ignorancia de 
reglas pedagogicas im portantos; y aSl no es de extranar 
que haya normalistas que enssnen matematicas: ci(~nci3S 
naturales; historia general, con mas competencia que a]
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gun ingeniero) medico 6 abogad0 1 6 bien abogados; medi~ 
cos e. ingenieros y hasta personas sin titulo alguno) quo 
tienen mas disciplina" mayor ordell: mejor met,odo) en 
clase, que maestrQs riorma.Jes con t.:it,ulo. 

Poro 0t heeho saltante os quer tomado en conjuI!to, el 
personal docenle argentino, por :as razones expuestas} 
por estar mas 6 menos ahandonado a S11::; ptopias ins
piraciones, sornetido 11 todas las contingencias que son 
conocidas, sin estimulos, resnita lnsn£icient€mente pre
parado: heterogeneo, proc,edi endo 0.1 acaSil, sin norma.s 
fijas ni Oll aquello en que la. norma comun para todas 
debe existir sin perjuicio de la alltonomiu. del profesor 
como tal; a menudo, en una misma loealidad: y hasta en 

~): un mismo establecimie.nco, mas ann. en 01 mismo ramo '" 
de estudios; en seecionoR 'paraJelas de un mismo curso, 
chocando abiertamont,e el caracter y Ill. forIna de la en
sefianza de dos profesores, en materia en la qne no 
caben diterellcias substanciales; 6 quiza; y 10 he visto 
como inspector algnna vez) un mismo profesor de dna 
establecimiontos) signiendo en el mismo ramo dos me~ 
todos diferentes) uno malo y ot,ro bueno, en cada. uno 
de aqllellos. Por que? ..Porque acaso 1", opinion del di
rector en uuo era distinta de la del rector on 01 otro 
establecimiouto. Y, natura1mcllte1 se t,l'abaja con poca 
fe, Riu Ill. dosls uecesaria de entllsiasmo, cnmpliendo el 
profesor los debares reglamentarios oxpresos, pero sin 
ponor un poco de su alma en la ensefiauza, sin darle 
esa vida. que inspira al alumno pi alUOl' al estudio y 10 
habi.,,,. al trabajo en la e.cuela y fuera de ella. 

Las consecuencias desastro~as de todo 13110 en el apro~ 


vel2haIniento de los e;;tnciios y en la disciplina mental y 

moral ue los estudiantBs; son evidentes. 


Y no he hablado mas tIll" de una faz de la cuoscion; 

nO rne he ocnpado nutS que de la instruccion que se da 

y de la manora de darla; uada he dicho de la otra f..z 

prillcipalisima. 


La anarquia BS igual 6 mayor en ell'egiluen disciplina

rio, en la manera de aplicar 10s reglamentos, de apreciar 

y dirigir la conducta de 105 alumllos, cambiando oj trata

miento de una hora a otra por 81 solo hecho de cambiar 

el prnfesor, hallando uno Hoit.. tal actitud del alumno 

que otro encuentra censurable, esliimulando este 10 que 

01 otro rep rime y 0110 todos los dlas y en todas partes. 


No necesito decir que si 1& oposiei611 se halla delltro 

de un mismo establecimiento, con 131 rubmo jefe) se pro

• 

• 
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duce mayor entre estabiecimiento y esta.blecirniellto~ Es
cnela Normal y Oologio Nacional, COll jefes distintos, en 
ocasioTlles con ideas radicalos encolltradas. 

He ahi por que, as] como sucede, en 10 que so refiere 
a la instrucci6n, que un pro£osor d.e idioma nacional, 
por ejemplo, pierde lastimosamente 01 tiempo todo 01 
ano ensefiando definiciones y reglas de gramatioa que 
se define 01 «arte de hablar y escribir correctamel te y 
cou propiedad», sin ejercitar a los alumnos en 10 que 
mas importa precisarnente; en e1 arte de hablar y escri~ 
bir, por medio de composieiones, dictados, locturas y los 
multiples ejercicios de \euguaje de Bficacia comprobada, 
mientras otro profesor mas atinado dli a esto ultimo to
da la importan cia, poro proscindi,mdo en absoluto 6 
poco men os, del estudio te6rico que eu sus debidas pro
p~rniones As tamhien necesario; y aSl como sucede que 
un pro£esor de matematicas Sd condagra a ensenar y a 
pedir a los alurnnos la enunciacion de prillcipios y 
de reglas y la demostraci6n de teoremas, no mandando 
hac.or mas ejercicios praeticos 11i resolver mas problemaR 
de aplicaci6n que Ins neee&arios para iluatrar las reglas 
6 los principios, de donde re.ulta que pOIlO despues del 
examen el alumno ha 01 vid.do "sto ultimo y no es capaz 
de 10 primero, mientras otro profesor insiste en los ejer
cicios practicos mas de 10 neeesario y omite razonamien
tos (; demostraciones de gran valor como medio de eul~ 
Lura mental: asi tambien ocurren cosas awilogas en 10 
que re.pecta Ii la educaci6n moral del estudiante. 

'ral profesor prohibe a los alumnos ob3ervar una con
dneta que juzga renida con el respeto que debe el alum
no a1 maestro y e1 joven al hombre formal, castiga 86

veramente a1 que raya con su corta plumas eJ banco, 
al que se apropia 01 deber hecho por otro, al que rein
cide en servir do apuntador al compaliero, al que dice 
una Jnentira para justificar una ausencia 0 una 1eech)n 
no sabida, y 10 eastiga porqno sabe que todas esas faItas 
:repetidas y consentidas: prodncen al perezoso) al em~ 
bust,ero, al amigo dol fraude al indisciplinado y hasta 1'1 
demagogo dB manana, mientras en la hora siguiente, otro 
profosor, de buoua fe, no da importancia Ii estas «diablu
ras de mllchachos» y hasta leg tolera~ a veces verda1 

deras insolencias, so pretexto de que debe respetarse en 
01 nino 10, personaJidad del hombre futuro; tome herir 9U 

dignidad y hasta «violar los doreeh08. del ostlldiante, 
imponiendole una norma de c')ndncta, Hna medida nisci

s 
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plinaria severa: indispensable, haciendo £lsi una confu
sion funesta, al olvidar que es precisamunte a. esa repre
8ion severa a io que en verdad tiene derecho 81 alumno, 
porque eJla es la que ha de contribuir i formar de oi 
un buell ciudadano, ilustrado y conciente de sus derechos, 
pero penetrado ante tode de sus debere", y para eso 10 
envian sus padres y para eso 10 reeihe el Estado en las 
escuelas que sostiCh€.', 

*•*' 
Se impone entnnces COli la fuerza de Ia evidencia, In 

ne!leRidad de adopt"r tod"" las medidas que tiendan" 
poner termino a una situacion semejallte y a formar 
pronto profesores de enseiianza s8cundaria. y norrn?l.l con 
todas las condiclones requeridas, y a ese respecto V. E. 
ha Eilloontrado conveniente que esta Inspe'Jcion General 
estudie el punto y prepare sa soluci6u sobre la base del 
proyectD que a. g'fandes rasgos tuve el nOllor de exponer 
al Senor Ministro. Esca Inspecciou, en curoplimiento de 
las instruccio1l8S de V. }J" esta haciendo el estudio con 
todo el dotenimiento que reqnier" y con 01 concurso de dis
tinguidos profesores de nuestras iaeultades, rectores, cli
rectores y e-ducacionistas, que 'por Sll saber y experiencia 
han de contribuir al mejor desempeno de la dHieil pero 
impostergaLle tarea. 

Pero entr" tanto importa haeer, sin perdida de tiempe, 
aUanto tienda a mejorar 10 existente, If!. organizacion de 
los estudios j los metodos de enseilanza, el regimen djsci~ 
plinario; importa hacer cesar la anarquia que reina ae~e 
respeeto, levantar 01 espiritn, con razon denaldo, del per
sonal docentc; estahlee-er eon precision el criteria que fl, 
todos debe guiar en el degerupeno de sus funcionos, crear 
1ft solidaridad tan necesaria y que hoy no existe, C011

tribulr asi, con 01 concurso annada de tOd09~ a mejorar 
los: resultados de nuestros institutos de enseiiallza) tanto en 
10 que a la instrnccion propiamente dicha se refiere: co.. 
roo en 10 que se relaciona con la educacion moral, la for
maci6n del c"nlcter y de los haLitos de I" juventud. 

Y uno de los medios para obtenerlo f'S, como sabe 
V. E., I .. celebraci6n de reuniones periodicas del per
sonall para cambiar ideas) busoar juntos ]3 soludon de 
difieultades comunes, trasmitirse el resultado de los reg
plj.ctivos trabajos y 0 bservaciones, entenderse bien en los 
rumbas que debe seguirse par" alcanzar 01 fin propuesLo. 

A cada rato 80 encuentran rectores 0 profesores que 

• 
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dirigon 6 Sllsenan mal no por que lea falte ilustracion ni 
buena. voluntad, sino pOl' que les ha faltado 'luien los di
jar.. oportunamente que Is. pnictic .. ,) 01 metodo seguido 
pOl' olios, considerado bueno hasta ayer, se ha compro
bade hoy quo no 10 os tanto 6 que OR inferior a otro me
todo 11 otra praet.ica. que no se conooia cuando e80s rec
tores y esos profesores hacian sus estudio8. 

Y os en las Donferonci"s donde la oportunidad de me
jorar ·se prBsent,a., cuando sa va a ella no a pronunciar 
diseursos, no a ostentar mayor 6 menor erudiei6n y elo
(menda, sino a cambial" ideas sencillamente, como cones
pondo entre educacionistas, entregando eada uno a. los de~ 
mas y los demlis a cada uno, 01 fruto de la propia ex
periencia que pasa a ser: aSl, caudal de todoe. 

Tango fe plena) senor ~inistrol en la eficacia de eata 
claso de reuniones y la tengo no solo por que la experieu
cia 10 hI' demo.tra.do en tod.. Europa y eu Estados 
Uuidos, donde 88 hallan estableuidas regularm81lte desde 
hace muchos anos1 sino por que, en cierto modo l la ex
periencia ha sido hecha entre nosotros t.ambiell. 

En 01 sinmimero de renniones locales (no mEmos de 80) 
provocadas por 13 Inspecci6n desde 1898 en Stili vlsitas ~ 
todos los establecimielltos n",cionales de la Rep,lbiica, 01 
personal h~ cOllcurrido con visible complacenuia y ha d~
mostrado las IDejores disrwsieiones para haeer y oir 0u
servaciones, ~in pedanteria, eon e-l propo8ito manifiest.o 
de contri'buir cada uno a remediar deficiencias que. ft to
dos interesa corregir: yaqui misluu, en la CaI)itn.l FE-do
ral, en It" ~ l'eUniOnBs que acaban de celebrarse en los clis
tintos £stablecimiento81 con e1 objeto de estudiar e1 sis
tema de clasificaciones y examenes, ha podido compro.. 
barse igual buena yoluntad e inteligente empeflo, por
parte de todos, para arribar a, la mejor soluci6n. 

01:

* oil 

La. organizaci6n dada. it las Conferenciaft Gf'nerale-s. ell 
01 j)royecto que propongo, tiencle 6. haeerle. producir 01 
maximum de efectos be,neficos. 

En efecto; la determinacion muy "nticipada de los te" 
mas y el numero de estos, que debora ser siemprs muy 
limitado, permitira que los asunt.os sean conloda Y RIll
pliamente estudiados. Corno las conc]usiones a que se 
arribe en cada localidad1 ~enln l'E'mitidas j con sus funda
mento:.:l~ a la Conferellcia. General, Iiara ser tomadas ell 

consideraci6n y cOmo seran ademas publieadas y profu

http:asunt.os
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dameute circuladas, se comprende facilmente el Bstimnlo 
que ello dospertiLra. Eso solo hara qno 01 personal Se 
agite, sMuda la explicaUe apalla en que se !lalla gene
ralmente sumido, ahra los libros para refrescar y ampliar 
sus conocimientos, se reuna! discuta., se perieciollc en finJ 

para bipn propio y de la eseuela. 
Los que merez;can cada vez; el honor de SBr elegidos 

pOl' sus colegas locales como delegados que l1evantn a 
la Conferencia General 1a opinion condensada de aguellos,. 
Se sentiran est;imulado8 doblernente a estudiar y m€'dit.ar 
los at'lUlltosl para responder a Ia confianza que en cllos 
se deposite. 

Otra cOllsecnencia preciosa sera que 01 personal so 
sentira dignificado, viendo que nO so presoillde de BU 
sabeor y esperieucia al resolver nnestros problemas edn· 
c::tcionales, y como nna consecuencia natural mas) se 
pondra con m?~yor empei'iO y con fe mayor, a. la oLra 
de realizar beneficas reform as: aplicando COll cuidaJo 
plant's, programas1 reglament;os, instrncciones, etc.} que 
01 mismo habra contribuido a formular. 

La circunstancia de encont,rarse todos los aflOS reuui
dos ell un punto dado 108 rf'utores y directores con las 
autoridades superiores) prodncira. otra ventaja no pe
(luena: 13. de que la superioridad poJra. as! rceibir en 
breve tiempo y de modo m,is completo que por nota. 
escritas, in£ormaciones generales que requiera, sabre la 
marcha de los estableeimientos1 y a su vez )os jefes do 
';stos podn,n pedir y obtener oompleta. y precisas todas 
las instrnceiones, ae1araciones, etc., de que hayan me~ 
nester, evita,ndose de e~a manera 6 reduciendose al llll

nimnm, las interminables consultas que hoy debell for
mular a cada instante por escrito; con perdida de tiem
po, informacion insuficiente, interpretaciones eqnivooa
das. etc. 

Esos SOll, senor l\Iinistro, 108 beneficios mas inmedlatos 
que produciran las cor~£erenoias anl.Hdes regularmente 
estableeidas, eon un prograrua qne en 10 esencial es 
todavia oI misruo qne haeo Ci.\si nn siglo, en 1828, pres
cribfan los gobiernos provinciales de Aleman!a a los di
rectores de la instrl1CCH)n publica, a1 organizar confe
l'encias iUla,}ogas: «(amiliariza;' d 108 maestros art-iig,ltol;" 
eou lM metodos rlU""08, hacer aJ!rovechar d lOll j6ve1le8 de 
In expe~'iencia de 10$ viejos, 'unirlos d tocias, jovt.:nes y 
niejos, pCtr los vinc'U.las de la confrate'l'nidad11. 

~:stas conferencias annale:;, las que can nn programa 
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tam bien trazado de alltemanO I continUanl,ll presidielldo 
los inspectores durante sus visitas a. cada localidad, los 
curS08 especia,les temporarios de distinto genero que V, 
E, piensa organizar paulatinamente y, sobre todo t las 
instrtwciones didadicas generales y particulares que con 
los elementos que posee y los que Ie proporcionaran las 
conferencias annaleSt redacta.ra la Inspeccion para ser 
enviadas al personal docente, previa. la aprobaci6n de 
V. E., todo ello contribnini poderosftmente tt detorminar 
rumhas fijos, que deberemos seguir C.)il perseverancia si 
queremos mejerar nuestro lamentable estado educacional. 

Fido eli"culpa a V. E. por haborme oxtendido dema
siado en esta exposicion. He aqui, ahora, el proyecto 
de decreto a que se refiere. (Sigue 61 proyecio aludido. 
Veaso el decreto respectivo, l"'g .. ··) 

Al terminar, permltame V. E. allticiparle que la apro
baei6n de este U otro analogo proyecto) sera may bien 
recibida por el personal docente de la Republica, cuyas 
opiniones he recogido expresamente en las distlntas giras 
que he efectuado, como inspector, desde 1898 hasta 1a 
focha. 

Saluda respetuosamente a V. E. 

Pablo A. Pizzurno. 

http:redacta.ra
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IDgreso it. [08 Culcgins; N.le'oRales. 

CIRCULAR DE LA INRPEOCI6N G-BNEHAL DE ENSEXA)"ZA SRCt:NDARIA 

CON I:-;'STlllTCCIONES A. LOS RUCT()RES DE LOS COLEGIOS XA

CIO:.-fAt.ES Y DE:1IA..s PERSONAS QUE FORMEN LAS lfESAS EX

OAJ!Cl-ADAS TIE ,'O:MAR EL E1C-\YFjN DE AP'l'ITUD E$l'ABLECIDO 

paR EL DEcaETO DE OCTGBRE 16 DE 1901. 

Bueno,; _·\ires, OttunE' 31 do l!;(H. 

Senor Rector: 

EI exame" de aptitud establecido por el decreto de 
facha 16 del corriente, debera tomarse de acuerdo can las 
instrucciones cOlltenidas en Ia presente. circular, que di
rijo al senor Rector y pOl' su intermedio a los demUR 
miembros del tribunal, en cumplimiellto de 10 dispuesto 
en el Art. 7" del referido decreta. 

I 

Sabiendose que 108 deficientes resultados obtenidos ell 
10. enseflf1nza secundaria se deben, en gran parte, a Ia ma
la preparaci6n con que ingreso.n 108 a-lumnos al IN afto~ 
Ii menudo sin saber leer con inteligencia, sin podsr re
dactar una facil eornposicion sobre temas familinres, ill
ca.paces de resolver problemas sencillos de aritrn6tica. pra-e
tica y hasta de efectuar con la debida seguridad y rapi
dez las cuatro operaciones fundamentales, y, 10 que es 
peor; rev-elando nO haber sido sometidos durante sus es
tudios primarios a los indispensables ejBrcicios educativos 
destinados mas que a Jlenar la memoria de palabras, a 
desenvolver la mente, a darles aptitudes y hdbitos inte
lectuales necesarios, se imronia lao urgencia di~ adoptar 
las medidas del caso para. hacer cesar un estado de cosas 
semejante. A esc proposito han respondido, COmo sabe el 
senOr Rector) diversas medidas ministeriales y 11ltimamente 
81 decreta ya mencionado por el cual se establecB que en 
defecto del certificada de estudios primarios completos, 
se dara un examen especial de aptitud (Art. 1"). 

Como 81 decreto 10 determina y como se vera can ma
yores detalle. en esta circular, dicho examen comprende 
81 minimun de conocimientos exigibles a quien pretenda 
cOmenzar los estndios secundarios. 

http:CIO:.-fAt.ES
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Se ha descartado no solo muchos ramos actualmentp 
exigidos, aigullos qUi.)' no debieran figurar J as oierto, () que 
£iguran con indebida extension) en los programas primarios 
(Historia Natural, Fisica, Quimiea, Geografia General y 
CosIllogrltffa, Historia Antigua, Mediceval, Moderna y 
Conternporanea} Instruccion Civioa) Moral Teorica, DihujOl 
Musica, Frances)) sino que expresamente se ha preseindi
do de exigir, ann en ramos £llndamen1,ales) partes que 
corresponden a la escnelfl. pri maria, como ocurre; por 
ejemplo, en Aritmetica, COn las razones y proporciones y 
reglas en que se aplican; en Idioma nacional, con el esLu
dio teorico de las definiciones y reglas) que se reducir:i 
a 10 mas indispensable; en Geometria, lirnitada a Itt plana, 
mny element,al y pnictioa, y en la del espaeio, apena~ 
a1 conocimiellto, casi diana puramente material, de lOa 
solid os} sus areas, y volumenes de los re-gnlares, prescin
diendose por completo de toda dernostraci6n de teoremas, 
ann de aquellos que debe estudi..,.se en la BscueJa prima
ria por sn doble valor de aplicacion pnict.ica y educativo 

Pero por 10 mismo que se ha hecho estas conoesiones 
en cantctertransitorioypor las razones especiales J tam.bien 
momentane:::.s, a que se hace referenda en los consideR 
rand os del decreto, por eeo mismo importa sobrernanera 
que el examen de aptitnd se tome con todos los cuidados 
del caso, para asegurar la verdad de sus sanciones en pro 
6 en contra de los ni4.o~ que se presenten. "\ 

Por eso, so ha querido Gxtrenlar las medidas previso
ras y de ahi las instruo:o:iones que eOlltieue eRta circular 
escrita twis qne para conocimiento del senor Reotor~ eu
ya ilnstracion y experiencia no 10 requiere, para que 
sepan a que atel1erse los interesados. 

II 

Para €II examen escrito (pruebas eliminatorias a y b) se 
formar,;, grupos no mayores de 20 alrrmnos a fin de que 
puedan ser facilmente vigilados, de modo que no hay. 
posibilidad de burlar err ninguna fonna la verdad del 
eXfl.men, a onyo efecto In mesa examinadora tomara to
das las precauciones necesarias, tanto eu 10 que respecta. 
a la vigilancia. incesante que ejerceran sus tres miernbros, 
euauto eu 10 que se refiere a Ie. colocaci6n de alumnos 
-en los banaos. diversidad de temas entre a]umnos inme~ 
diatos (si ello' se ereyere conveniente). etc. 



1,0 

Para los trabajos escritos debenl usarSb papel especial 
qne contenga impresas, a la cu.beza1 las indica-oioues que 
figuran en 01 modelo q ne adjnnto. 

El tema sera dado recien cuando los examinandos wn
gan todo 10 necesario para escribir inmediatamente, de 
manera que no haya) desde ese momento, lllotivo llingu
no de interropcioll. 

No se permitira que los alumnoe se comuniquen. Para 
evitar hasta el pretexto del papel secante, se dara un 
trozo de esto II cada alumno y se Ie r.titan' al termini". 

Todo alumna que sea sorprendido burlando 6 queriendo 
burlar la verdad del examen, serti reprobado sin mas tra
mite. 10 eual deben\ series advertido al comea"ar. 

Para cada una de las composiciones que comprende Ie. 
prueha a, se dara30 minutos, los cna.les empezaran acontarae 
despu-ls de terminados todos los preparativos y dsdo el 
tema. 

Sa hani. primero 1a oomposicion pOl' imitaci6n y s610 
clespues de vencido e1 p1azo para terminar esta) se dara 
el tema de la .oguuda, el cual seta desarrollado a conti
11uacio11, en el mismo papel, dejando apenas el espacio 
necesario (uno 0 dos reng1ones) entre. e1 final de la pri.. 
mera y el comienzo de Ja segullda. 

EI cuento, histori", anEcdot .. , que se clija, debera s<5r 
breve~ no excedi~l1do p. B. en extension, a 1a que Henen 
los capitulos mas cortos (alred.dor de dos paginas in 8 
mellor) del Iibro Coraz<J", par De Arnicis, traducido por 
Giner de los RiDs. 

EI Cilento se lecra, eon toda claridad, dos veces; los 
exarninandos 110 podran tornar notas, pero el esqueleto 6 
canevtis del cuento o;legido, quedara escrito en al pizarr6n 
para que les sirva de guia. Entre otras la obra francesa 
"La premiere mmee de redaction et d'eloeution. (Livre du 
maitre) por Cor", y May, facilitara la. tare" de I .. mesa 
examinadora, pues n.parte de tener innumerables cuentos 
cortos fiUY adecnsdos, trae tambien al frents los canevds res
pectivos. El terna para la segunda composicion, sc eligir" 
de eutre asuntos que deban ser fij,miliares aniiios que hayan 
hecho estudios primarios equivalente., por 10 menDs, a 10 
'Inc .e exige eu 40 grado. (1) Podr» ser una carta, una 
narracion, sobre un punto de histone. argentina 6 algun 

(!) :\le refcrirc siempre a los grados de las C')cuelas de aplicaci6n anexas 
las nO~lUales y a los cOfrespondientes progrnmas1 que ion ios de 11187. 
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otro aoontecimiento conocido que haya intereaado la aten
don de Ius niflOs; Itt descripcion de una. lamina 6 cuadro 
que sa presents a los examinandos y cuyo asunto deba 
estar a 811 alcance; 111 descripci6n, USO, etc. de alglin ob
jeto determinatlo, tambien puesto a la vista; la deseri pci6n, 
costumbres, servicios que prestan algunos anima,les domes
tie os; la explioaci6n e j!ustrad6n con ejemplos, de alguna 
maxima moral muy conocida; la explicacion de cualqlliera. 
de los p,mtos que oomprende el programa de cjercicio8 
intnitivos de 20 grade en sus tres ultimas partes. (1) 

Para esta segunda composici6n sera conveniente dar 
dns 6 tres temas, permitiendo elegir, entre 6110s, al exa
mlnando. 

IV 

Terminada Ill. prueba a y recogidas las composJ.Clones, 
S6 dara a. los ninas un descanso de 15 minntos a1 aire libre. 

V 

Se pasara onsegllida Ii la prueba b. Como 01 decreto 
10 expresa, esa prueba debe servir para comprobar que 
el alumno dfnnina las Olwtro operaciones COlI ntimeros en
teros y fraccionarios y que conoce 01 sistema metrieo de
cimal, 

Es 10 monos que pnede e:uglrse a quien preteud& 
eomen?iar los eatudios secundario~; Y RRbe, sin duda, Ie 
senor ltector) que es unarrime Is. queja de los senores pro
fesoTes de Aritlnetica) respecto de las dificu1tades casi 

(I) He <~qui e;e progra:na, cuyn conoc:miento se e>.ige a ninos de 8 a 9 
ains de dad: 

A!$ima/ts, pl(nf(u, mil,.tralu. - Conversacion sabre animates, plantas y mim
Jes comunes1 e~p(lcialmenle del b~rrilo:-io arge1llino. ----Conocimiento de algunos 
mamiferos, aV~"l l'eplHes y pe;:es.-Conocimiento de lns pill'tes principales de 
de 1a planta y nfJci6n de las fnneiones que deSGmpenan. Conocilnientu de las 
pied:'as y me:nles de UAO 0rdinario. 

A-fatei'ias p_";rnaJ' nsllal!J· y $11 tnln~fO'1fNd;)n.. >l'ocion sumaria de las ma'.e
rias pdma;; '! de su lfa:1sforrnaclr}n en pndnctos elaborado$ usua:es: alimentos, 
bebidas; vesUdos, ffi:.lebles. 

Dcsaipdon dt ,.l;jc!rt en pre<;encia de ellos <1 de luminas, des!gnando sus 
partes, numero, colocacion. clIalidades y usos, con el fin indicadll en e1 grado 
precedente (que se adquic;-an los conocimientos mas eomunes y que se habi
tuen los ninos a obse('var~ cornparat· y ,etener). Expiicadon de Jaminas que 
represenlen hech::.s al ll.lcance de los niiios. 
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insuperable. con que tropiezan para eumplir bieu e! pro
grama de esa materia, en el Colegio) prec1sarnente porquE', 
con 1a. mayor frecuencia, 58 E'ncnentl'an con alumno!.'! 
que han (jlvidado i si la apl'clldieroH alguua vez: hasta 
la tabla de multipliear; y por mi parte pucdo afirmar, 
deapues de habedo compro bado express y personalmente 
en la Republica entera, que problemas sencillisimos, de los 
que debiera resolver sin yaeilar un nino qu~ curse e1 ter
Ger grado primario y que (:onlO todos sabenlos so 1'0301 vian 
bien en nuestras mode-stas eSC1.H~las de haee 20 6 25 atlos, 
no pueden resolverlos hoy, por imlreibJe qne ello parezca, 
10 s j6venes del Cologio NamonaL 

Importa mucho, ontonces, que los problemas dados 
sean scncillcs y de los que Q{mrre tener que resolver 
mas COIDunmente en ]a vidB;; pero que presenteu la op(ir~ 
tunidad de comprobar, como 01 decreto 10 esta1lece, la ca
paeidad del examinando para efeetuar con 1'ltpid6Z ye,x:ae
titud las operaciones indic.adas. 

Sera conveniente, pOl' 10 mismo, qne 1a IDOf!a examina
dora los prepare un momento antes del exalll6U; por ejem
plo, durante los 15 minntos que Be da a108 alumnas para 
descansal'. No debe omitirse j por 10 mellOS en nno de 1080 

problemas, In. inclusion de medidas del sistema metrico 
df'cimal y en 61 mismo, 6 en otro, deheni exigirse qne 
escriban, ademas de todas las operaciones que Stl resolu
cion requiere, el razonamiento correspondiente, como se 
exige de los ".lumnos de la escuela primari", aplicando 
el metodo de Is reducei6n a la unidad, 

VI 

Para In pruoba c se empleara algunos de los buenos 
Iibros de lectura. Qorriente usados en la.s escuelas it otros 
81luivalentes qUB tratell asuntos al alcance de alumnos de 
tlO 6 50 grado. Sera bueno que se use mas de un libra 
durante 01 examen de los distintos alumnos. 

Convendra permitir que e1 nifio recorra una vez, rapi
damonto, con la vista, la pagina qno ha de leer, antes de 
hacer10 en voz alta. 

Debo saber leer co~rientemente, con facilidad y buena 
entonacion, y rf"producir despues, oral mente) las ideas con
tenid... en 10 leido. 

No l1Bcesl to encarecer a,l seilor Rector la, importancia 
de esta prucba, sabiendo como sabe, que de la rnanera de 

..,~ 
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leer) con mi1yor () mellol~ iuteligencia, puede inferirse, en 
cierto modo, 1a cu1tura genera.l del lector. Me permito, 
por 10 mismo: recordar 1a conveniencia de que 5e deje al 
nino leer, hagalo bien,) mal, sin interrumpirJo. As, se 
aprecianl. mejor 9LlS aptitudes reales sin perjllicio de ha
cerle despues observacioues y aun mandarle repetir la 
lectnra. 

La mesa oomprobara slmulM.neamente en este exameu, 
sj e1 examinaudo estu. en condieionBs de haeer usa, sin difi
cultades) de los texto6 que tendra en sus manos en el pri
mer aiio del Oologio. 8abe 01 Sr. Rector cuanto debe 
atribuirse eI poco aprovechamiento de los estudins secun
darios) precisamente a esa ot,ra deiioiencia notada muy 
a menudo: la de que los ninns ingresan sin saber leer 
5nficicntemente bien. 

Alltes de dar por terminada la prueba c debera hacorse, 
tomando pie en 10 Icido, algunas pregnntas de Gram,s,tica 
destinadas a cDmprobal' 8i e1 nillo distingue las partes de 
la oraci6n y StlS principales Rccidentes; S1 conjuga COll 

f'acilidad verbos Tegulares y los irregulares de uso mas 
corotln: 8i hace las distinclones fundamentales al analizar, 
16gicarnentc una oracian .eneilla (programas de 3" y 4" 
grado). (1) 

'l'odo este examen C puede durar hasta 10 minutos. 

VII 

Termillada con esto la prncha eliminatoTia, 110 se pasani, 
natural mente) a otra: hasta dejar clasificada. Ie. primera, 
10 eua1 debera quodar heoho dontro de Jas 48 horas 
siguientf>s. 

Para Ill. clasific:acion. los tres miembros de la mesa leeran 
reunidos las composiciones y pondnin dE' camlln acuerdo 
1a nota que corresponda. Dobera tonerse en cuenta la 
ortograf'ia exigiendose que sea. buena con tanta Tnayor 
razon cuallto que no so habra hecho dictado ospocinl eon 

(1) IJ)1ol'lu NACI0NAL-f grado-La prt>puddiln-Clasit:cad6n y estudio de 
,,11:1 etementtls-Etementos principales-Eleme:ItoA aeeesorlos-Ejen::icios pni(jti~ 
CQS pa~a que e! nino adquiera cst<tS no,;iones, etc, 

4" grado -Gram/;.tica demental- Divis10n y ob~eto de c!\da una de sus 
partes-Analf)gla--C!/l,sific,'1cion de 11\s paJabms par su oficio en la ora cion
AC~j;lentes de laf. palabra'i vilriab!es: ge:1er,), numeroJ caso-Articulo - ~o:nbre, 
etc.~Frecuentes ejerclcios de conjugaci6n. 

AIllUish -Gramatica.l y logico, 1imitado Ii las distinciones fundamontales, etc. 
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dificult",des hnscadas a prop6sito para poder juzgar, sino 
que 5e apreeiara ell dOB eseritos so-bre asuntos familiares 
a los ninos desarrollados por ellos COn su vocahulario lIsua], 

F~n caSO de divergencia notable en las clasificaciones., 
dara. cada. uno de los miembros su nota y se tamara el pro
medio desprecialldo las fracciones que no alcancen a 1/2 
y computa,ndose como unidad las que aleanuen 0 pason; 
pero S1 dos de Ins ties miern bros pOllen un punto 6 C(W(J: 

01 alumna uo podra tener mas de uno) cualquier que s€-a~ 
la nota que de 01 tercero. 

VIII 

La nomina de los alum nos aprobados on Ia parte ellrni
natoria, sa fijara. en Iugar visible del local correspondientE', 
ngregandose la inclicacioll del aia y hora en que debera 
tomarse el segundo examen: sin perjuicio de cualquier 
otra forma de aviso que fuese (;onveniente rnrpJ()ar. 

lX 

Para I", 'prueba a se tomara por base el programa de 
30 y .10 grados. (1) 

Convendra tener a Ia mano) durante los exfimenf"s, una 
coleccioll de solidos para que puedell hacer uso de ello, 
los examinandos en sus explicaciones1 aS1 como tambien 
compases, rE'glas, escuadras, semicirculos graduados y euan· 
to SBa menest~r para que, sin perdida de t-iempo, pue-da 
el alumno hacer en, e.I pizarr6n las construcciones que se 
le exija, las cl1ales deberan ser e.1f:'gidas entre la1i que mas 
irnporta que torios conozcan J v. gr. dividir rectus en partes 
dad as) medir angulo3J cOl1etruir un Iingulo igual a otro, 
doble) triple, etc., 0 a ]a Burna 6 diferencia de otros clados; 
trazar perpf'ndiculares 0 paralelas, construir triallgulos 6 
cuadriltiteros, pOligollos Y Guerpos geometricos regulares, 
vohimenes de estos ultimos, etc, 

(1) GEOll£'rRfA:-·-JQ grad'o-Line.as) angulos, triangulos, cuadriIatcros, poIigo
nos eu generul-Cil"cunferencia y lineas c:nvits-ConOdm;enlo y constl'Hcci0fi 
gl'afica de es:as figuras- :~fedlcio!". de superficies~-Prob!err.as numcrico-'i. 

",0. g1'411tl-Planos) anguloi c.iedros y poHedros-Prismas, plnimides" polJedrcs 
regulares-Cono, cilindro y esfenl-Coriodmic.")to y construccion granclt de estos 
elementos __ Area y vo[umen de dicha>. cuer?os: problelT'.as numericos. 

http:problelT'.as
http:superficies~-Prob!err.as
http:grad'o-Line.as
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La pruc bit de Ge{)grafia Argentina no abarcara, mayor 
extension que la que eomporia 01 programa del tercer 
grodo (1) (suprimiendose hs noeiones de geografia astro
nomiea), y un poco del 40 excluyendose el estudio detallado 
de Jas provineias y goborllaciones (2); es decir que eJ 
examinando debera COn"cer el mapa de la R,epLlblica en 
sns lineas y puntas principales, ha de poder seilalar sin 
vacilaci6n, aparte dE', las grandes divisiol1es politicaS1 pro
vincias y gobernaciones: 108 principales accidentes fi~;COSl 
los d08 indicando 01 curso y pricipales lugare. baila,Jos 
por elias, las montaf\as principalo., los picos dominantes 
las grandes llanuras, las regione~ de bosques, las salinas. 
debe poder haeer una descripci6n general de la Republica,; 
demost.rando que oonoce sus varios aspectos) sus dimas 
diverso8) sus productos numerosos; no ha de igllorar como 
se aprovechan estos illtiimoS i que industrias tienen ya algun 
desaTrollo apreciable~ que vias dt> comunicaciou se exp]o
tan y cuaJes son las ciudades mas importantes. 

XI 

De Ilistaria Argentina no 5e exigira mas que Jo que 
contions 6J programa del Boe grado y la 1 a parte del de 4" 
(3) y de eso ll1iSlllO 10 .mts dominante, omitiendo detalles 

{I) GROGRAFIA tJR LA RRP1IR1.lCA ARGE~·n~4.: ,0 grado-Descripcion ge:leml: 
situaciof'., limites, cx~ensirin, aspecto gC:1eral, clina, produc-:iones- Poblaciun y 
ciudades princ'pales-Ol'ograffa~Cordi!lera de los Andes; ramo.lss que desprcnde 
en el ter:ri:o:'!O a:bc:ltino ~Hidrngra!ia; costa del Atlantlco, Sil extension y puertos 
-Wos de Ia P~ata, P:trana, Uruguay. de In Cordillera, del Centro) de;o. Pampa y 
de la Patagonia: $U nacimiento, dcsugue y ui1uentes, Pampas, bo':>qucs, y salinas. 

(2) El progra:na de CtJgrafia Cob -4;) gmdo, comprcnce un r~pa<;ll de Ia 
deswripcioc. 11sica de 1a Hepublica y tldenui;;. la descripdor. poilt!ea, e~ ef'!ediu 
de 1.1 Capitol Federal, et compandvo de (ada una de las provincias en su 
parte usicn y politics:. departamentos Y principales dudndes, las gobernacionesJ 

una P;H una, Y !..'lmbien geografia de Am/rica, de todo 10 conl 5e prescince, 
como se ve. 

(3) III.,,-rOIHA.- 3~r gradl'-Dt#1ibrt'mien(! y CClIqui.rta- Descubrimiento de Arne· 
rlca-Cri"t<;>br.1 Colon-Americo Ve:,;pucio- Descubrimiento del Rio de l.a Plnta 
~Juan Dinz de Solis-Hernando de Magallanes La vuelta al mundo~Tribt:s 
de ir.dlos que poblnban estas regiones ant.:s de la conquista-SebflSliEin Gebo~ 
to; expklrncion de los rios: f.1ert<;1 de San;::U-Spirit'.1' E1 adelanluzgo )Aendo w 

za; fundaeiuu de Buenos Aires-Ayo!<1S; fun3adon de \<1 AstH1ci6n~A:vnr Nufl.;z 
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y apreciaciones que oscap"n a ninos de 12 anos de .dad, 
cJ(cluyendose el perloJo de la anarquia y 01 de 1", Orga
llizaci6n Na.cional) que apenas 8i p('Idra. estudiar con algu
na conciencia varios anos lUas tarde en e1 Oolegio. 

Estoy seguro de que el sonor Rector no ha de cGnsi~ 
derat (,cusurabIB qne no so atribuya importancia funda ... 
mental. en e~tas instrucciones, a )a Historia Nacional. 81 
piensa 'que hay macho de t'an'tasia en creer que e.s Ia '€'n
nanza de 1£1, Historia, en 13. escnela primaria, e-l media mas 
eficaz para format el futuro huen ciudadan<), ver1\Z, ho
nesto, 1aborioso qne el palN nf'cesita. 

XII 

Por {,ltimo, en la prneba f S8 exigir,,- ::lei nmo aqllellos 
lllUY olementales conocimientos de les organos y fllncio
Hes del cuerpo humane que todo el mnndo debe pOResr 
sobre todo como antecedente dB las noeiones de higiene 
ll116 nadie debe ignorar, porque 8e relacionan inmediataN 
mente con la salud individnal y medios de asegurarla, 
respetando los precpetos mas importantes que se refieren 
,i, la alimentacion, f11 ejercicio~ al sueno) al vestido1 etc. 

Si los c-onocimientos concretos quo cOlllporta esta prue
ba no sou precisamente indispensables para iniciar los 
estndios secundarios) es conveuiente exigirlos, sin embargo, 
por 10 dicho al principio y porque 511 adquisicion (que 
no es dificil ni requiere mucho tieJn~o) por parte del alum~ 
no, Ie hahrA habituado a. e8a clase de e$tudios, los cua

-lrala-Jes.o d;) Garay, ciudadcs que fundt1 -Ortiz de Zarate-Torres de 
\'<:rrt-Pobl.acion 'l conquista del Interior-Fundaci6n de c1udades. 

C,'IMit1;jt~Princlpales J1utoridades d~l Gobierno Colonial-Hernandarit'.'i---Las 
r::.:siones-Divis:6n territorial - GobernaciQnes-Colonia del Sacramcnt,,-- Cues
tion de l(mites-Zabala-Reconquista de la CAlor.ia y (un::iacicin de Montevideo 
-Guerra gUfira'1ltiea-~Kxpulsi')!l de los jesuitas-El Virrcynnto-ZebaUos
Guerra cr.n los po:tugueses-Vcr:17.- SUblevacidn de Tnpac-Amaru-Notkla 
d~ ~u" virrej'es Invasi,1n inglesa--Liniers-Pucyrred6n-La re;:onquIs:a-Los 
patr:dos-Segunda in'lusi6u-La defcnsa-Infhlencia de !as invasfoocs inglesas. 

_/-,1 Grn..i(l 1Ildt.pende,t-itt-Ac<,n:eclmientos que prccedie~on a la Revolucion 
de :'1ayo Primer gobierno patrio ~ Saoved~ti. y MQreno- Expedid0n al alto Pe
ru-- Bata~~a de Sulpacha-Belgrano--" Expedici6n nI Paragc.ay - Prirr:cr triunvi
rato -Batalia d~ Tucuman y Salta ~-Vl;capujio y AyOl1ffirt -- Segundo tl'itlrivirat0 
-San Mart!n-San Lorenzo-Sj~jo de .\Ilontevideo"~" Br<n....n~Cornbates navales 

Asamblea General Coniitit~lJ'ente-EI Directorio ~ Posadas Ah'ear- El Con
gre:;o de Tucurnan-Proclamaeion de la Independenda-Pueyrrcd6n-La inva
!'i6n portuguesa en la Bat:da Oriental-Campana de San Martin·~Chacabu;Xi-
~Ini::.'o. , 

Sigue .,-l1Jllrquia J' Orrranh-ado# IJaci(iflill, que no se ex!gira 

http:Paragc.ay
http:CAlor.ia
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les nO Ie tomaran ya por sorl'resa, oualldo los reallude y 
amplie en los cursos secundaTIos, 

La extension con que se exigini. estos conocimientos, 
no Sera tampoco mayor que Ia que encierra el programa 
de tercel~ grado. (1) 

XIII 

Es, pues, como 10 dije al empezar y como acaba de 
vorse, un l1linirnurn 10 que $e exige ell este examen de ap
titud; pem por 10 mismo importa comprobar que so posee 
integro1 no olvidando quo: en este caso) todrt benevolen
cia a1 clasifiear aproballUO a quion no 10 merczca e~tric~ 
tamente1 resulta perjudicia.l para 61 mismo alnmno ante 
todo, que, 6 £racasara en 01 Oolegio, 6 pasarft. dando en 
distil'lta:5 epoca~ sus examenes de cada cnrso .. perdiendo 
COll desventajas todo generol de orden intelectual y moral 
t,ambien, los pocos meses 0, a 10 Rnmo J 01 ano escolar quo 
sa quiso que gauara al aprobarlo eon mal olltondida ge
nerosidad. 

Saba 131 senor Reet,or que hit sido precisamente eSB e.s
piritu de mal elltelldida benevoleneia 10 que ha contri~ 
buido, en gran parte: a producir 01 estado a~tllal de nueS
tra illstrncci6n seollndaria. 

L"g exigencias de los padres y principalmente da las ma
dres: que cada dia mas Se han venido acentuando en el 
sentido de ahorrar a sus hljos esfuerzos y tiempo para 
a10anzar 108 titul'JS ambicionados. como 5i algo de ]0 qne 
sin el esfuerzo y el tiempo so obtiene fuese solido y du
ra.dero; e5as exigoneiBs. no resistidas desde e1 prineipio, 
nos han ereado 01 estado de CQsas actuRl. previsto hace
mucho por cuanto8 ob3ervaban de cerea los heoh05. 

No pnedo men"s que recordar, ell prueba, de ello, 10 
que hace quince aliOS escribia e1 entonces R('ctor del Co
legio Nacicmai de la Oapital, despues ::Iiinistro de Instrnc
cion Publiea, Dr. Amancio Alcorta: en sn libra «La Ins
trucc-ion SecnndariaD. 

(1) ORGANDS Y FU'$ClONES DEL CllERPO HmtA~O (1$ parte del pr0grama de 
CiCMias .iVaturalts)-3,":-r gradb-Nocione'i e~ementales-El esqueJeto; columl1a 
vertebra!, cnil1eo, huesos de los m:embros-Ccrebro, ner.·Los~ cutis-Digestion: 
dientes, saliva, d2lgtuci6n, tubo digestivo, jJgt)s gastricos-Resplracion: pulmones 
traquea-Iuterla.! movimientos respiratorios-Cin:ulaci6n: corazon. arterias, vasos~ 
;.:apilares.~Las lecciones se danin con cuerpos claStiCDS 6 himinas representntivas. 
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«E1 nino, cuya. ocupacion e8 01 estudio1 en BU preparacion pa
ra las :uchas de Ia vida, quiere cOllseguir los resultados del uno 
V encontrarse en 1ft situacion requenda para Jas otras~ sin PS
!u(;;t'zo ni consagraci6n; e1 padre, ofuscado por el carino, sigue 
las tendencias del hijo, y €'l maestro que husea en Ia instruc
cion del nuw otl'OS fmes que eu iustruC{,;i()n~ explota lit tenden
cia del nino; e1 carino del padre y 01 abandono de los directol'es 
de Ill. soc.iedad en que actua. 

AS1J desnl:l.,tul'alizando los medios y Jos fines. se forma una 1'e
sisteneia deoidida contra todD 10 que importe un mayor esfuer~ 
zo; y la adquisici6n de conocimientos sin estudio 6 COll. estu~ 
dios Buperficiales, 11 Ill. vida del estudiante, sin privaciones ni 
arnarguras, es un desid&t'a.tnrn que hall1ga a. todos los que no 
meditn.ll 6 que miran eon indiferencia sus deSfiRitrosas eons€!
cuencias y yU(~ sa ineorpora it esas mantiras convencionalas 
de nuestra civilizacion de que nos habla Dietrich. 

Oual'luiera soluci6n 'lue se busque pal'a las cue-stiones de la 
instrucci6n Y 'lue no sa.tisfaga esa mentifa cOllveucional de 
adquirir conocimientos sin esfuerzo8) sera una mala solucion 
y asi) de mentira, ell mentirn.. de engafio en engano, Hega-re
!nos a la ignorancin. de los mas y Ii 1& propagacion de esos 
males soeiales que a-gitan los pueblos viejos y que sOn su cou
seeuencia iUlliediata~. 

Y en efecto; boy sa encuentra mala toda soluci6n: ll1a~ 
la I" exigencia del 6" grade , mala la fijaei6n de un mi
nimum de edad, malo, tal vez, el .Kamen de aptitud que 
origilla estas il1struceiones, 

EmpellO tod" la buena voluntad y todo el tino ilustra
do del seilor Rector, entonces, a fill de proeurar que e: 
examen requerido se tome con toda la severidad llecesa~ 
ria para fa lIar con justicia: pero de modo. asi mismo) 
que se exteriorice bien que no eo Ita exigido ni ann to~ 
do 10 que era legitimo exigiI'. 
~POI' ultimo, (ime permite el seilor Rector recamendar 

por su intermedio it, los miembros de la luesa examinado
ra, ]a cOllveniencia. dO" mostl'ar calculadamente, la mayor 
amabilidad 301 dirigirse 6. ~os ninos, para inspirarles la 
mayor conf.ianza posible j disll1inuyendo la nerviosidad y 
el temor frecucnte en estos aetos y cuyas eonsccuencias; 
desfavorables al alumno) importa evitar? 

XIV 

lIe entrado, senor Rector, en eie-rtas conside-raciones 
que pudieran pareeerie poco pertinentes, pero ha. de dicl
culparJas 8i Ie digo que las he aserito pensando en que 
seran leidas por los Direetores de ColeglOs partioulares y 
por muchos padres de familla cuya influenCla. es nlenes
tar ganar en e1 S811tido de que iavorezean una reacci6n 
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que no cabe deja, para mailana, en pro de 10 que a es
tos ultimos, los padres de familia, mas que a nadie de
be interesar, puesto que se trata, en definitiva, de ase
gurar a1 porvenir de sus hijos mediaute una educaci6n 
s61ida y moralizadora.. 

Saluda al seilor Rector at.entameute. 

Pablo A. Pizzw'"", 
lm;pt;!Jtor !tIHlPra: 

EJERCICIOS FISlCOS. 

• Cur~Q para maestros 

(Veaee decr6to de Octubre 8 do J90: pag.lOoyde Abril 11 de H102, 
pog.ll0.) 

1 

N01'A DR TJA IXF<PECCION GENER.A.L DE E!-lSRNANZA SEOUNDARIA 

Y NORMAL. 

Buenos Aires, Septiombre :.11 de hll)l. 

Senor Thfinistro: 

Tongo el honor de someter a. la considerl1cion do v. E. 
el adjunto proyecto, dE'stinad() a formar en bre"..e tiempo 
maestros de ejercicios flsieos con 1a preparaci6u teoriea y 
las aptitudes practicas requeribles par" dirigir con aeierto 
e1 desenvo1vimiento !isico de llUE'stros niftos y jovOll€-S de 
uno y otro sexo. 

Como sabe Y. E., nO hay todavia entrp, nosotros: maes
tros que reunan esas eondiciones; y no ~os hay, porque 1a 
ensenanza de la gimnasia ha elitado Ii cargo de especia
listas) {) titulados especia1istas casi siempre extranjeros y de 
1& antigun. escue)a1 6 de militares, desprovist.os unos y 
otTOS, dol concepto de 10 que al ejercicio fisico debe pe
dirse para los nifios y para los j6venos de la eseuela pri
maria y 111 secundaria, entre los S y los 18 anos de edad. 
Careciendo de ese concepto j sin las nO('iones teoricas cien
tificaa indispensables, sin 01 conocimiento p,.,ietico, ompf
rioo siquiera, de los ejercicios y juegos mas utiles -y sin 

. aptitudes pedagogic.. s, tan indispensables para dirigir la 
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educacion fislea de grnpos oscolares como 10 son para di~ 
rigir 10. educaC'-ioll intelectual y moral, l:Jsos instructores han 
limitado gU 13nsenauza casl exclllsivamente a ejercicios mi~ 
litares elementales (formaciones, flanco~) media.s-vtieltas, 
marchas1 contrarnttf0has .. ), a los ejercicios denomillados 
libres (flexiones1 extensiones1 rotaciones .. ), sin aparatos, 
c,)n apilratos movibles (manubriof'j clavas, basLones, .. ) 
6 con oparatos fijos (paralelas, argo!!a., trapecios, ba
rras., ) y toda la serie de recursos esencialmente artifi~ 
ciales, resnecto de Jos cuales 5e ha demostrado ya que 8i 
bien algUl~os de ellos plleden tener aplicaci6n util en cir
(!nnstancias espedales que no es del casu eXPQner, en la 
e;;;cuela primarid, y en 111 s6cundaria. no deben constitair; 
ni macho menos. los elementos del desarrollo fisico. Esos 
illstrnctores olvldaron ademas, y a menudc, que en la Es
cuela Normal S11 mision era dobla: abender a 10 educacioll 
fisiea del alumno-maestro para bien indiyidnal del mismo 
y preparar a la vez al futuro ma.estro de gimnasia escolar. 
Esto ultimo ha sido casi com pletameute descuidado y, 10
gica consecuencia) los norma1istas han salido como vacia.
dos en e1 mismo molde que sus maestros, 

He alIi porqn{3 la lecCllon de gimnasia he. sido y signa 
aun siendo en la. mavoria de llues;:'ras escuelas una lee-cion 
mds; abnrridora y all"'tipatica, tiempo perclido en haeer mo
vimientos illsuficientes l por su ctllltida(Z y caUdad, para 
prodncir efectos fisiologicos e higienicos apreciables l Y con 
frecnencia y por 10 mismo: causa no ya. de relativo des
can:.-to ent,re una y oLra clase teorica: sino motivo de ma
yor callsancio 6 desaliento mental y hasta moral. 

Hoy, afortunadamente1 ya. 110 se di3cute entre las per
sonas que se han ocupa.do COIl seriedad del aSllnliO, la ne
cesidad de apliear al ejereicio fisico las cOllclusiolles aque 
han Ilegado medicos e higieuistas despnes de prolongadas 
observaciones y especiales estudios y experiencias re.speeto 
de lao ciase d~ ejercicios que corresponden a. cada edad, 
asi como tam poco Se Jis(mte e1 proposito que con eI se 
persigue: aumentar 1ft. salad general del individuo, man~ 
tener el equiliblio entre las fuuciones todasJ favorecer el 
desarrollo de las aptitudes y podrla decil'se de los h"bi
tos y aun habilidades fisbas de que todo ~I mundo puc
de tener necesidad en las circunst,ancias ordinarias de la 
vida. 

EI gimnasta ;, el acrobata capaces de haeer con destre
Za una fignra peligrosa y lucidn en las paralela• .) en la 
barra, a1 ableta cuyos biceps excesivamente desarrollados 
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se exhiben como prucba de vigor y de fuerza y cUJo orgallis
rno general puede estar) sin embargoJ y esta a menudo, mina
do para siempre por Ja tuberculosis, estan muy lejos de 
(lO!lstituir ya el ideal de eduoadores ehigienistas. Ninos y 
jov611es sanos y fuertes sin ser gimnastas ni acrobatas, 
armonicamente dpsarrollados1 sebre todo pOl' medio de 
ajercicios y de juegoti que activantlo las funcioncs; 1)1<inci
palmente la circulaoibn J Itt rospiraci6n, den por rosultado 
Ulla que podriamos llamar deslntoxicaci6n mojor hecha 
del organismo: una Hutrinion mas general y compIeta del 
mislllo, amplitud mayor de la caja t()raXicii: agilidad gene
ral y, si so Inc permite revotirlo: 13. «a.legda de vivir»; Dinos 
y javettes que encuentrell en esos ejercicios y juegos al 
aire libre una distracciQ,l1grata y saludableque favorezca 1a 
aptitud menta] y la ellergia 1Il0I'a} para ul trabajo intelee
tual, al mismo tiempo que leg de de.sellvoltura en los mo
vimielltos y hasta elegallcia a1 cuerpo, como resultado de 
Ull conjllnto de circunstancil1s concurrentes naturales Y llO 

eOlno cOllsocuencia de una ejereihaci6n a.rtificiosa Y e3pP
ciaHsima })ftra cada organo, miembro 6 muscu]o; una gim
llasia, en fin, que atienda en e1 orden fisico al niiio yal 
jov"'n com I) wn todo~ de la misma mallera que Se ha.ee en lar 
educacion in tel ectual y en la moral, eso os 10 quo de hoy 
ell adelante debe proponBrsc realizar 01 maestro encargado 
de esa parte de la educaeiou, tan importante como las 
demas. 

Como de los beneficios de nna educaci611 fisica seme
jalltB deben gozar, tan pronto C01nD sea pusible, todos los 
ninos y j6venes que COl1Cl1ITell ('\' los estableeimientos df' 
edacacion: importa prcparar grttn llumero de maestros: 
pero, una vez pDr todas, bien preparados y preparado8 
para ·,w8otro8, es decir, que no s610 COl102CHn Iv necesario 
de allatomla., fisiologia e higiene: CIuUes son los ejercicios 
que convienen a 10:i ninos segun sns edades y condiciones 
y, en ciertos casos, hasta segun los Jngares, sino tambieu 
como Qrganizarlos en las escuelas n;lwstJ'as, dentyn de .las 
por ahora insalvables deficiendas de llUGstrOg looales, ho
rarios, etc<t para sacar de aquellos) los ejercicios) todo 01 
provecho posible. 

A satisfacer esa ueoesidad respondR 81 presente proY8c
to, que he concebido y formulado teniendo en cuenta no 
s610 todo 10 qne del punto do vista t~cnico importa consi
derar para obtener un huen resnltado inmediato, sino tam
bien las circunstancias economicas dificiles porque estamos 
pasando. Vera V, E, que con un gasto de quinienfos pesos 
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moneda uacional mensuales y sin requerir insta.laci6n pre... 
via alguna que demande erogacion aparte, puede organi
zaYac en las tros escuelas normales de la. Capital los cursos 
te6rico-pni.cticos que el PIau comprende, de modo que al 
terminarse at ano escolar pr6xilno, tod(ls los maestros y 
maestraB que en aquiillas Be graduen, saldran perfecta
mente habilitados para dirigir por si, sin dificultades, la 
educacion fisica de 108 ninos que se c(mrie despues a. sus 
cuidado.. EI proyecto complementario quo tambien ad
junto, 81 se rea.liza~ permitira. tener bien preparados cierto 
numero de maesr.ros, antes de 13, reapertura de los cursOs 
del proximo ano cscolar. 

No necosito manifestar quo el exito del proyecto que 
acabo de £undar~ seria mas qua dudoso; 8i Sil realizacion 
no fueso confiada Ii, porsona de especiales y complotas 
aptitudes. 

Nadie mas indicado que un medico J especialista teorico 
y practico a la vez, que TSllna a la competencia 13. dosis 
de fe V de entusiasmo n~cesarios para asegura!" los resul
.ados.• Afortunadamellte, existe entre nosotros, como he 
tenido el honor do decirlo a V*. E., quien reune 8saS con
diciones probadas ya en el desempeno de l'nestos oficiale" 
'lue depeden del REnisterio de V. E. 

. ...... 
(Sigus aq111 el proyecto del curso permalJCnte (vease 

Decreto de Abril 11 de 1!l02 pag. 110). 
....... . 

Tengo tambE6n el honor do someter a la consideraci6n 
de V. E. 01 siguiente proyecto croando un curso comple
mentario de vacaciones (1) y "uyo objeto principal es per
imti,. que sin perdid" de tiompo los profosores y maestros 
que actual mente tienen a 81.1 cargo In. educacioll fisica de 
nuestros escolares y colegiaie,s1 puedan ponerse en con
diciones de cumplir debidamente 8n mision. 

Para estimular la asistencia al curso de vacaciones 
que este proyecto erea" he incluido una disposic.i6n por 
I .. cual se astablece qne los actuales profesores do ejer
cicios fisicos de los establecimientos llacionales de fuera 
de Ia Capital Fodoral, qne obtnviesen 01 certifieado de 
aptit.ud, tondran derecho Ii, que 01 sHeldo de que gozan 
!J.ea aumentado hasta c:ien peso.;. Como sabe V. E. t esos 
empleados tienen ahora :3eSBnta. y nueve pesos l sue1do 
exiguo, que ror si s610 explica el hecho de que no hay.. 
personas preparadas para desempefiar Jas fnnciones que 
a €ISO cargo corresponden. 

\ Van').!} 01 n~('retr; i'e£[lfX:th:o, :pag. 1(3)• 

.:-.... l' ;'d)- b;;".tiat4 
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Ese allmento hara. posihle, ademas) que los interesados 
se trasladen a sus expensas it esta Capital, pues con el 
pOdtall resarcirse, durante el ano, de los gastos que el 
viaje y Ia permanencia en esta les Clernande. Al mismo 
proposilo de estimular Is asistellcia de todos los profa
sores actuales responde el articnlo QQ, 

Saludo a V. E. respetuosamonte. 

Pa/flo A. Pisz",.,,,,. 

II 

DlSPOSlClONES aRHI~A:\fEN'l'ARIAS QUE REGrRA~ nURA::-iTE EL 

CD RBO DE v AdAOtONEB. 

Art. 1{ EI ourso temporario de Ejerc.icios Fisdcos, crea
do por decreto de Oetubre 8 de 1901, fUllciollara en la 
Escuela Normal de Profo.oras Nlun. I (conforencias too
ricas para todos los inscriptos y ejercicios practicos para. 
mujores) y on la Plaza de Ejercicios Fisicos d,,1 Cologio 
Nacional Oeste (para varollBs) y de aClicrdo con el ho
rario que apl'llebe la Illspeccion General a propllesta 
de! director del curso. 

20Art Los alumnos inscriptos tendran lEt obligaci6n 
de asis~ir pnntualmente a las clases y de sO.ll1eterse B
Ias exigencias de la ensenanza. Se supone que desean 
apruvechar de ella y en ese cOllcepto uo se tolerara en 
absoluto ninguna falta de asistencia ni de puntuaJidad, 
que no sea debidamente justificada. 

Art. au EI director del ourso tomara a.. 811 cargo las 
conferencias teoricas. y las clases practicas y las dictara 
de acuerdo con el programa oficial j llevando al cfecto 
los registros que urea conveniente. Al filla,l dei curSG 
presentara a lEt Inspuccion GBneral un informe de~allado 
de sus resulta.dos. 

Art. 40 SOll deberes de los profesores anxil1ares: 
a) Asistir puntualmente Ii todas las daBes y a las 

reuniones de cara0ter didactico a qne fueren con
vocudos por el Director; 

b) Llevar los registros de asistellcia y otTOS quo el 
mismo determine; y 

<;) ~~uxiliarlo y secundarlo en su acci0ll y ensefiallza. 
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Art. 5{) Podran presentarse a exarnen para obtener el 
oertifieado especial de aptitud los alumnus que no hayan 
incurrido en las faitas determinadas por el art. 20 de este 
reglamellto. 

Art. 6" :F~I 0xamen tendr« lugar ael 15 ill 20 de Fe
brero y serA teorico y practicQ, 

Art. 7" El examen teorico se dara pOl' escrito y du· 
ra.nt tres horas como nuiximun v versara sobre cual
quier pUllto (, pudos del progran;". 

Art. 80 Jj~l examen pra,ctico sera oral Y COllslstini: 
a) Eu I" descripeion metodiea y amiliois practico de 

ejr:rcicios; juegos 6 aparatos. 
b) En la eusefIanza practica de un ejercicio 0 jnego. 

k~rt. 9£1 Para f;ste {lltimo exameu, el alumno dispon w 

dra del tiempo que la mesa ·jl1zgue necesario para ilus
trar :311 criterio. 

Art. 10 Los temas de e:sam..enes. tanto teoricos eomo 
praGticosJ seran fijados en e1 momento del acto par las 
eomisioueB examinauoras que nombrara la Inspecci6n 
G:eneral. 

Art. 11 Terminado cada examen, la mesa procedeni. a 
su claslficaci6u, votando primero) por simple mayoria: 
si el alnmno eB aprobado ·S desaprobado. En el primer 
caso, cada llno de los examinadores dara una nota) y el 
termino lIledio entre elIas sera la nota de In prueha, 
entendiendose: que se aplicara el sistema da clasific.aciollBs 
Yig~UtBS, de 0 a b. 

Art. 12 La desaprohac.iol1 on uno cualquiera de 108 
~xa.JllelleS, deterlllinara ht perdida del c.urso. 

PABW A, P,ZZURNO. 
[M!ll'ctor GenNaL 

III. 

UEST:LTADOS 

Se anotaron en el registro de matricula 233 alumnos 
provenientes de la Capital y de Jas Provincia., a.1 di.
tribuidos por orden de categoria. establecidas por decreto: 

, 

• 

~ 

• 

-

~ 



Prafesores de Ejercicios flsicos, , 35 
Maestros de Jas Escuel"s de Aplicaoioll', ' 20 
Alumnos maestros de 40 ano en adelante. 87 
Otros diplomados normales"", 70 
Sin titulos normales .... 21=233 
Asistieron regularmente a los cursOS 146 alumnos divi

didos asi: 85 mnjeres y 61 varones, 
Asistieran ademas a. las primeras dases, ret.ira.ndose 

luego 34 personas, 
La maY0rla de los alllmnos anotados y que no asistie

ron it, las olases, eorresponden a muchos ]Jl'ofesores de 
grado y alumnos maestros de las provincias que no consi
guieron pa.sajes hasta Buenos Aires . 

• 	 Prescmtaronse a las pruebas 43 senoritas y ~2 varones, 
habielldo sido aprobados 28 de Jas primeras y 19 de los 
segundos, En total 47 alumnoe, 

Doce profesorcs de Ejercicios Fisicos obtuvieron «Certi 
ficado de apitud •. 

AJgllnos mas han asistido a los cursos; pero liO se han 
presenta.do it examen1 propGniendose volver para 151 cursO 
de 1903. 

TRABAJO MJlXUAL 

CUI"Sf) para maeslf't)s 

(Vease Decreto de 	Noviembre 30 de ~90;: p~tg. lOtj) 

I 

NOTA DE LA ISSPECCIOX GENERAL DE E.xS}:~AXZA SEm:NDA

RIA y NOn~IAIJ 

Senor JHinistro: 

El trablljo manual fignra como ramo obligatorio en los 
programas de todos lluestros instit.utos de ensefianza se
cundaria y normal, dosdo principio de este ano. Hast-a 
19vO, solament,e algunos Oolegios Nacionalos y Escuelas 
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N ormales 10 tenian estableddo y organizado de una ma
nera no uniforme ni siempre ajustada a loa propo'bitos ea
peciales que justifican au presencia en oJ Plan de Estudios. 

El1senanza ca~i nueva entre nosotros, y. por eso €lecasa
mente conocida, se inicio bien desde 01 primer momento 
en algnnas partes donde hu bo uu Rector pouetrado de 
los propositos a que aqmma debia responder ,Y donde 5e 
pndo encontrd.f un pro£e80r igualmente entf'ndido con las 
aptitudes te6ricas y practi(!as neee-sarias; pero esto ocu
1'rio excepcionalmente. 

En cambio, se inloi6 mal donde so organizaron tal1eres 
por tener la sadsfacci6n de organiza.r]os; mas; careciendo
88 de la nocion clara de 10 que la ensefianza manual de
bia ser, fno pronto completamente desvirtuada. Asi tuvi
mos talleres que en vez de ser de enseiianza manual es~ 
colar, fueron casi de artes y oficios multiples; establt,ci
mientos en los cuales se daba importancia a trabajos que 
no debeu formar parte del programa ascolar; otros, en don· 
de se dedic6 atenci6n indebida a sinni"tmero de ocupacio~ 
nes sobre papel y cartnlina y tau sin valor educativo 00
mo sin aplicacion 11i utilidad practioa alguna, En mucha. 
partes una onsefianza dada gin metodo; a1 acaso, :mbordi
nada a mel1udo 301 capricho de un maestro improvisado 
y hasta, por extrano que ello parezca, al capricho de los 
mismos alumnos. 

Personas hubo que pretendieron precisamente tomar co
mo norma, para determinar la claBO de trabajo que debia 
hacerse, 10 que llamaron las tendencias de los alumnos; 
y de acuerdo con esto, tanto se hacia, en una misma es
cuela! trabajos en madera, alambre <1 carton, como en paja, 
cerda, lana 6 10 que fucre, figurando a menudo al lado de 
un cortapapel de madera; un lazo de cuero, un sombre.. 
ro de paja, un tarro con dulce de Ic{'he 6 un irasco cou 
untura blanca. Confundiase aSl, lamentablemente, dos cosas 
distintas) como son el trabajo manual educativo, con fi
nes propios, determinados j tanto pnicticos y ntilitarios 
como morales, cuya realizacion exige 1a slljeci6n a. prin
cipios y reg1as fija., orden, metodo, con trabajos de otro 
genero, que podriamos Hamar domestico y cuya ntilidad, si 
8e 108 mantiene dentro de ciertos Hmites, no cabe desconocer. 

Algo de 10 que acabo de recordar snceds to davia, aun· 
que en menor grado ya; pero aun dentro del programa 
ofjcial que rige a la ensenanza manual, se producell~ yIa 
Inspecci6n 10 ha comprobado, deficiencias de distinto ge
nero, debidas en parte a falta de elementos materiales ne-

f' 
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cesarios, pero principalmente a Itt defectuosa preparaciol1 
teorica 6 practioa 6 t€'orica y prHctica. de los encargados 
de esc ramo, tanto en las escue-las femeninas como en las 
de varoneSj deficiente preparaci6n de Ill. eua], en rigor,'" 
uo debe hacerse rasponsabJes Ii los profesores, por Quanto 
es sabido que, en general, no han tanido doude pre}larar
se bien, por 10 mismo que se trata de Ull ramo ha. poco 
agregado al piau de estudios y que, como he diche haec 
un momento, se ha entendido de distinta. manera, ten
diendo recien a lluiformarse su enseflanza dentro del cri
terio que corresponde. Hay) ademas, tal escasez de maes
tros de trabajo manual, que $Ie haec dificil) y en cierta.s 
provillcias casi imposible) proveer los puestos disponibles, 
como sabe V. E. que ha oenrrido estc ailo. 

Importa) en cOllsecuencia, remediar ,oste.. situaci6n, y 
ninglUl luedio mas indicado} como se ha resuelto ya para 
los ejefcicios fisicos~ que 01 de orga,llizar cursos tempora
rios de vacaciones a los anales pnedan concurrir en pri
nler termino las persollt\s que actualmente tienen Ii cargo 
Ia. enseilanza manual en los cursos secunrlarios y norma
les, y varios de los (males han expresado RU deseo de que 
se establezca un curso semejante. 

Igual deseo han manifestado otros ~mple,ados que quie
ren prepararse para seT maestros de 'rrabajo ~ianual. 

COltcurririan tambien los maestros de grado de las es
cuelas de apHcacl0n y los alumnoE llorma,les &6 4° anD 
quo, terminando eate alio BU carrera) quieran completar BU 

aptitudes en a1 ramo de que se trata. 
Estos cnrsos de vac3.0iones 8ubstituiran: por ahora, alos 

cursos libres para maestros que por ini.c-iativa del que 
tmsoribe se orgallizaron desde haee varios alios en la Es
euela. X ormal de Profesores de esta Capital bajo la direc~ 
cioll del senor Carlos M. Hordh y que: por razene. de 
todo punto ajena. " la competencia y oncomiab!e laborio
sidad del citado profesor, han sido escasamente concurri
dos, siendo dificil, por ahora, que puedan serlo mas, entre 
otro:'! motivos) porque al horario de las escuelas prlwarias 
de la Capital impide a los maestros as.lstir. 

Por eso pecl! Ii V. E. 01 cambio de la partida que en 
el presupuesto 58 destina a dichos cursos j por otra desti
unda al especial de. vacaciones propuesto y que, costan
do menos~ permitini la cOl1currenc.la de lllaestros de toda 
la Republica, dandos. pasaje oficial Ii los que BDsefmu la 
matena eu los establocimientos dependieutes del :'>Iiniste
de V. E. 
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Si al decretar Bste cnrso estableee V. E. dispcsiciones 
anMogas a. las contenidas en 01 decreio sohre ojercicios 
fisieos respecto del csrtificado de aptitud, privilegios, etc., 
que se acordara a. los que asistan y terlllinen saiisfacto
riamente, se habra hecho 10 suficiente para estimular la 
concurroncia. del ma.yor numero. El curso seria de car
tonado y de trabajos en madera, de acuerdo cOn los pro
gramas vigentes. 

La direcci6n practica convendria que fuese 00nfiada al 
mismo profesor Hordh, quien sera secundado por uno 6 
dos maestros auxiliares y uno 6 d08 ayuaanies de ta.ller, 
sef!iln fuora el numero de inscriptos.

I.a direcci6n general la tendria, esta vez, el sellor Ins
pector Vietorill, quien ha ofrecido au concurso: grat,u:to) 
naturalmente, y quien tomaria a SlA cargo Ia ensenanza 
teorica. Esta se desarrollara en una serie de conferen
cias destinadas a uniformar las opiniones respecto al fin 
propio del trabajo mannal, caracter que debe r"vestir In 
ensefianza, metodos J etc., oescargandose asi de esta parte 
de la tarea al sefior Hordh, que no tendrla materialmen
to tiempo para atender por si s6lo todo el program.. de 
un cnrso que debera desenvo1verse ('11 el bre\le plazo de 
dos meses. 

Saludo re.petuosamente a V. E. 

Pablo A. PizznJ"Jlo, 

II 

DlSPOSlCIONE8 REG-LAltENTAIUAS QU}J REGIIL\.X DUHAKl'E EL 

Dt'USO, 

Art. 1". EI curso temporario del Trabajo )fannal, 
creado por Superior Decreto de fcoha 30 de X oviembre, 
funeionara en el local que oportunamonte designe la Ins
pocci6n General, de entre los existentes en ]os estableci
mientos n .. cionale. de est.. Capital. 

Art. 20 Los interesados podran matrlcularse en In Se
cretarla de la Inspecci6n General hasta el dia de la aper
turn del ·eurso, y en las Escuelas Normale~ y Colegios 
Nacionales de 1 .. Republica, llenando la bolot.. de in.crip
cion: que sera remitlda a 1s. Inspecci6n General antes del 
12 de Diciembro, 
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Art. 3" EI curso fUllcionani bajo la direcci6n inme
diata del director tecnico nambra-do y COn illtervencinfl 
de ltt. lnspecoion General en todos los casos que este no 
IHlc.da resolver por S1. 

Art. 4" En la ultima semana del curso hahra examon 
para optar al certHicado de aptitud a que so refiere 01 
articulo 50 del Superior Decreto. 

Art. 50 Los que no hayan terminado 811 preparaci6n 
practica nO prodran presentarse a exanlen, pero obten
dran nn certificado que acredite 109 adelantos realizados, 

Art. 60 Comprendera 01 exameri dOB pruebas: una te
hiea y otra prattira. 

Art. 70 La teorka sera. escrita y comprelldel'a: 
it) Desarrollo de un punto del programa correspon

diente; 
b) Allruisis de un modelo, con determinacion de 

los ejercicios que entran en 811 confecci6n, 81 or
den en que 58 presentan, herramientas a. emplear} 
materia prima, etc. 

Art. 80 La pl'dcticit comprendera: 
c) Dibujo geometrico de nn morielo; 
d) DBscripeion oral y arreglo de. herramientas; 
e) Ejecnci6n de los ejercicios nUevos contenidos en 

un modelo. 
Art; 9° Para cada Ulla de laB dos prueba. de qu~ cons

ta el examen, "J examinando dispondra de t'res hm'as, co
mo maximum, 

Art. 10. Los temas seran sacados a la suerteJ con 
arreglo aun programa de examen confecciollado para ca
da una cle la. pruebas a, b, c, d, e. 

Art. 11. Terminado cada examen. la mesa procedera 
a. su clasificaci6n) votando primero") por silllple rna-yoria, 
si ol "Iumno es aprobado 6 l'eprobado. En el primer (Ja
so, cada uno de los examinadores dara una nota, y 61 
termino medio entre elias sera la nota de la prueba. La 
media eutre las notrl.S obtenidas en las pruebtts a, b, c, 
d: e, constituiru. la nota del examen; y la lnedia entre 
esta Y €II resllmen de 1as notas obtenidas, sera 10. nota 
de£initiva; eutendieudose que se aplieara el sistema de 
c1asificaciones vigente, de 0 a. 5 puntos. 

Art. 12" La reprobaci6n ell cnalguiera de las prueba. 
enumtlradas anulara 61 exameu. 

Pablo A. Pizzurno, 
lnspf)ctnr gBn~Tl!J, 
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III 

PUOGRA>!A 

Parte te6ric(I 

Trabl'JO ma"uaZ.-Su doble valor: educativo y utilita. 
rio.-Oaracter que debe revestir su enseftanza en Ja eseusIa 
comun. ·-Iufluenci" moral y social del trabajo manual. 

l\<letodos y procedimientos. 
Relaciones del trabajo manual eon el dibujo y la geo

metria. 
EI maestro.-El alumno.-Los modelos,-lm taller. 

Pa·rte prdctica 

TrabaJo" en madera,-Ejecuoi6n de una serie complet" de 
modelos (objeto. utiles), - Dibujos de los modelos. - Ex
plicaci611 razonada de las construcciones. - Trabajo libra 
dentro de· los ejercicios del curso.-Arregl0 y conocimiento 
practico de las hel'ramientas usadas. - Conocimiento y 
eleccion de las principales rnaderas. 

Ejereicios complementarios de tall ado y torno, 
Ga,rtonado. -~ Ejercicios preliminares. -OonstrucciOll de 

solidos geometricos en cartulina.-Eiecucion de una serie 
completa de modelos (objetos utiJes).-Dibujo lie los mo
delos.-··~Exp1icaci6n razonada de las cOllstrucciones,-Tra
bajo libra dentro de los ejercicios del curso.,-Conocimiento 
d~ los materiales y utiles empleados. 

NOT A.-En la e:eCc1QIl de mode:os deberan consull.arse los usos y nec:eslda
des del pais. 

IV 

RESULl'AD08

En e.l curSD de cm·tonado se inscribieron 64 Illaes.tros y 
profesores. presentandose a e:camen 23 que pudieron ter
minar las series y siendo aprobados 21. 

En 81 ourso de trabajo en madera (Sloyd) se illscribie· 
ron 41 t de. los que terminaron y dieron examen 13, sien
do .. probaclos 12, 

• 
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• E!Sl'OTECA NACIONAL 
DE MAE:STRDS 

">< ,-~ ._" 

DONACION 
ALFREDO COL.O 

lUL 

, Subre Fftltas de Aslstene1tl y BeglnmeDtaelon de Exn menes 

Huouw Aires, )larzo 2) de 190"2. 

Senor Ministro: 

El articulo 92 del Regiamellt" de los Co\egios X a.cio
nales, y el correspondiente de Escnelas N ormale.s, son in
terpretados erroneamente en el selltido de que mientra. los 
alumnos no lleguen aincurnr en al ffiaximun de las faltas, 
no cabe sancion alguna contra ellos; de donde resnlta que 
se consideren con derecho a no cOllcurrir a 120 clases en 
los Colegios y a faltar dnrante 30 dias en las Escnelas 
Normalesr sin teller qne justificar gUS ausencias.

• No necesito expresar la subversion de los mas e]emen
tales principios de disciplina " educaci6n moral, que ss
mejante interpretacion envuelve. De la arlicacion dada 
a sse ardculo r han result,ado tambien hoehos como este: 
un ahnnno de excelente conducta y ademas aplicado) in~ 
curre en 120 falta. por razun de enfermedad, os decir, 
sill la menor culpa do 9U parte: otro aillmno desaplicado, 
V de mala conducta, falta 119 veees porql1e 9i, hacienda 
10 qne vulgarmente se llama <Ia rabona»; y bien, por 
enorme que ello pa..rezea, el primer alnmno es declarado 
libre y debe Balir del Colegio, y 81 segundo continua tran
quilamente en el. Lo mismo ocurre en las escuelas nor
males. 

Como sabe V. E" en la Confereneia Anual de Trofeso
rea ultimamcnte celebrada, eSc articulo fue discntido y 
sin discrepancias, se reconoci6 que era necesario modifi
carlo en el scutido de establecer que las £altas de asisten
cia injustificadas deben considerarse faltas de conducta y 
90meterse, par 10 tanto, a las medidas disciplinarias que 
corresponda a. juioio del Reotor, lIegandose hasta la se
paraci6n del alumno en caso de reincidencia incorregible 
por los medias ordinarios de represion. Esto sin perjlli
cio de COllservar el articulo. 92 en cuanto determina ia 
perdida del ourso) cuandp el alumno alcance al maximum 
de las falta. justifieadas, por cuanto es razonable snpo
ner que quien deja de asistir tanto tiempo, dificilmente 
puede adquirir la preparaci6n nece.aria; vero seria de 
Justicia establecer; entonces; una excepci6n, autorizando 
al Rector y al cuerpo de profesores del curso a que per• tenezcq el alumno, para que euando este h.y" faltado por 
ra£ones de enfermedad it otras especia1isimas 1 tenidos en 
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cuanta sus antecedentes) os decir, sus dot,~s intelectna1es, 
811 apli>3aei6n y 8n conducta, resuelvan 81) apesar del ex~ 
ceso de faltas a, que hubiere llegado, es capaz de reeupe
rar el tiempo perdido, tel'minando satisfactoriamente el 
a.no escolar. 

Pero para corregir una tolerallcia inadmisible e iIn
pHcitamente contenida ell la letra del articulo en cues
tion, Y clue consiste en permitir qne nn alumno puoda 
asistir en 01 misllo aia a uua olago dada y fa.Itar R, otra 
euando no debe haber sino nua hora fija de entrada pa
ra todos y otra de salida, as menester cambial' la ex
presion de «120 clasl.'s» por «a 30 (iias de olase» com
prandiendo 01 dia las dos sesiones, cuando rija el hora
rio discontinno y compntandose, en este caso) como me
dia falta) 1& inasistencia a una de las sesl0nes. 

EI Art. 92 qnedaria, eutonces, modificado en est" (, 
analoga forma: 

a) «La inasistencia injustificada a. claso: so eonsi

derar" falta de conducta y daru. Ingar, como to

rlas las demas, a la medida disciplinaria que CO~ 


rrespOllda: illclnsive 1& expulsion ell ca.so de rein

ciclen(~ia incorregible. 


b) La illaslstencia a 30 dias de clasG: produce 1ft, 

perdida del curso comprendicndo HI dia las dos 

seslones cuando Tlja el horaTio disconUnuo j y com

putaudose, en este caso, ,,"mo media falta, la in
 \asistencia a. una de las sE':Stones. 

0) No obstante 10 dispuesto en el inciso anterior, 

'Inedara librado al Rector y cnerpo de profesore. 

del curso respective, exeo[>iuar al alumno que 

haya faltado por razones de enfermedad II otra. 

especialisimas plenamente justificadasr siempre que 

tenidos en cuenta) SltS dotes intelectuales, BU apli 

oacio11 y 811 conducta, 50 considere que apesal' 

del exceso de fait as a que hublere llegado os 

capaz de recuperar el tiempo perdido, 


Aunque es4;a Insj}eccion tiene muy adelantada ya la re
forma compieta de reglamento general, ha creido necesa
rio pedir a y, K, sin perdida de tiempo, la del articulo 
de que acabo de ocuparme, por euanto urge haeorlo sa
ber al personal directi vo y docente y a los alumnas, pa
ra qno proeedan deade ya, teniendo ell cllent", la Ulodif; I 

caci6n int.roducida. ,I 
• 

I 
t 

} 

~ 
d 
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II 

De acuerdo tambien con 10 aconsejado por 01 personal 
docente de I" cas; totalidad de los establecimientos nacio
nale-s con 10 sancionado por los miembros de 18. Oonferen
cia general ya ..Iudid.. , y con 10 que 0rina est.. Inspec
cion, me pormito tambiBn pedir a V. E., que anticipe la 
siglliente modificacion a la reglamentaci6n vigente para 
e.x.amenes: 

Art. 20 Suprimir la obligacioll de comunicar al alumno, 
las cla.sificaclOues diarias, conservando In. comunicaci6n 
mensual Ii los padres " encargados. 

• 	 Art. 3° Reducir a dos los examenes, debiendo el prime
I'D ser escrito y tomarse en 1a. primera semana. de Julio. 
Este examen sera seguido de vacaciones que duraran has
ta 01 15, inclusive, del mismo mes. J"as demas modifica
ciones menos urgentes, seran propuestas en e1 Reglamen. 
to General c<>mpleto. 

Saludo a V. E. resretuosamente. 
Fil/llo A. PiJt1,rno. 

lJlspo('tor Gf"Ilf'l1It. 

Nota, -Las refo:rrnas aconsejadas en c1 l'recedente :inIol'me. han 
sidc. (l$tn.blecidas pOl' Decl'et<o de Marzo 2 t de 1902. ' 

... 
J 

, 
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Deereto estableeieudo eoUr(~reueifiS anunles .lel personnl doeentt! 
secundario, normal, espl·ciftl, de Ia R{I>publi~u 

B,lcnos Aires, Octubre 30 de }901. 

Vist{) el Pl'O,vccto sohre conferencias: anl1aJes uel porsonal dDj~eute, 
preparado pOl' In. Inspecc10n General, asi como Itt llOta en qU!;l upa
recen 8xpuesco8 los iundn.mentos del mismo: y 

CO:NSIDEllASDO: 

1') Que es de iududaLle conv(illleuGin l)ara 61 l:{~gimen educational 
de La Naci6u quo el persollal direct.ivQ y dOcf;lnte de los estableci
mientos de instl'ucci0u seculldarin Y llOl'IDtd dependieuto,,> del "Miui,.

terio de Instrnc,ci6n Publica co,core l'eunioues periouiclt8 COll al ob
jet,Q de comeut,u los resultados obteuidos en In, bl1Sf}nl1.Uztl.: estutlhn' 
jas c..1.usu.s que oLstaculizall an mejor tiof:mrl'olio, bnscar los llied~oa 
de cOl'xegirlas y generaJiza.r las bnellt\,s doctriuas con Sons lluhodos 
y proood.imielltos de aplicad6u, 

k" Q.ue osta. clase de conrereltcias es t[Lllto mas ne{~esal'ia. si se 
recuerda. que no teuemos aUll institutos quo formen el profeaorado 
secllndario) u1 existe ulliformidad de jnieio on los diversos Gstable
cimiontos de educacion nucional sourD cl caracooi' y filles propios 
de cada claso de ensei1all:la1 sohre lil. extension que debe darse a.l 
progra1l1a de SU:i chtudios: sobre el regimell disciplillario y sobre 111. 
iuLerpretuc.i611 de divel'sa~ (lisposicionea reglfLmentarias que se upli~ 
l:all dB distillta UlanenJ.j· 

31} Que 1a reuniou de los direl:tol'es Y pl'OreiiOl'eS de todos los es
tableClUliolltos de la RelHlblic,fl" alentados COli un pl'opoh~ito de iute
1'.)51 eomull j contrionira It crCal' lit so~idnI'idad de ideas y senthnien
tOB y despertar fll est:imulo y in. preparaei611 en 11)s profeaoros que 
tienen a su cargo la fOI'macl(,'m del alma nacional, 

El Presidente de la Rtpllblica-

DllCRE'I'A: 

Art, 1{! Twos 108 anos dUI'lUlte la epoea de vacaeiones y en los 
draa que ]a. Illspeceiou Gelleral del ramo designo, cou aprobacion del 
Miuisterio, se celeb:ra.l.'u.n coniel'cncias gencl.'a\es uel personal directi 
vo y doceute de los establecimientos de cducacion dependientes del 
:Miuisterio de lustlllcci6u yub1ica. 

Art. l::;" Los temas que det)GI'all u'atal'SfI en las conferenc.ias serim 
fijados pOl' 81 Mi uisterio1 eu vbta de los pl'opuestos por la lnspec
..aon Geuf!I'al) y comullieados pOl' esta Ii lOi!: l'ect.orcs y directores 
eou ellatl.'O meses, pOl' 10 menos, de anticipaeiull, para qu.e sean so~ 
IDetidos i estudio del personal docente de cada localidad, a enyo 
efectl) debeI'll. est., CGnmtlTlt' a eUflfltas reunioI1es Sett ",:mvocado pa· 
1'6 diluc.idar ctl.da puuto y e8taLlec8r las couelnsiolles a que se arribe, 

J:.08 l'e\:tores y direct.()xes, pOl' si 6 {~ pedido del persona.l do(',eute, 
pod-ran proponel' A, In luspecciou General 109 asuutos qu"" cou;udel'en 
GOllVtmilj-ute someter a ttl. coniereueia anuaL 
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Art. 3::' Por 10 menDs dos rneses antes de If}. fecha iijada rara Iati 
GOUiOl'cneins alltlales. los jeres de los establecimientoa por e /131'$:0. 
na! de cada. UllO de e110s ,} por e1 de todos 106 de la localida reu
nido) segUn el {,~SOl enviaran it Itt lnspecciou General lad cOIlclllSio~ 
nes it que hnbicseu llegado, con una exposicioll stlciuta de los argu
mental'! en que se fuuden. 

Art·, 40 La.lnsp6cci6n General lwril. un rosumen de tqdf\$ las COUM 

duaiones :r de sus illudameutos y io remitkl'A~ 1;') dias a,ntelil de 10 
confe-reneia auual. a todos los establec·imieutos nacionales a fin de 
facilit4l.1" los trn,bajos v cOllc-htsioues defi-nitivas a quo dt'bera lleguT
so en aqIHma. " 

Art. flU Son n1iembros llllt.os de lali conferenchR annales los l'fldo
res y dil'ectores de loIS estahlN,:imielltos de ednefl.t'.!t'in depeudiel1tes 
del Ministerio de Instruneioll Publica, quiencs no podru.n ialtar 8in 
eansa previamenw justificada mIte lit Inspe.oei6n Gcneralf debi8ndo, 
t"JI todo caao, ser l'eempla;r,adoB pOl' los vwes l'espcctivos. CQucunira 
adema.s, en represelltacion del porsoual doecute, un miembro de ~ate• pOl" cada establecimieHto, elegido 110l' muyoria d\~ Yot.os, seR del per
sonal del lustituto a. que pertenezca cuando los teUH1.5 hayau sido tra
tudos y las coudu",iouos re8ueitas selJn.rada,rnellte eu cada instittloo: 
o se.a del personal reuuido de 10» distint.os estab1cc"imiolltos dn la lo
calidad, en el otro caso. 

Art. tjlO El Ministerio de Instrueci6n Pttblica oosteara el pasaje 
de ida y vuelta. pa.rH. todos 108 miembro~ de la, eOllferencia. 

Art. ;:0 Cada uno de los luiembros natos ;) delegados que no sean 
de Ia localidad eu que ]a rellui6n se celebreJ recibira la cantidad de 
cincllonta pesos moneda nntionaI, en COllcepto de contribuciou a los 
gastos que Ia conc-Ul'Tencia it. la reunion Ie ocasione. 

Art. t,tl Las couferencio.s no podr{m durar mas de dioz dias, salvo 
que razones especinJes exigiel'an l'cuniow:s extro.ordinal'ias) las ena les 
s6lo se colebrariw previo consoutimie.r.t.o del Ministerio. 

AI"t. \)0 Las reuniones senin I)resididas por 13 Iuspecci6u General, 
1a tual fOl1llulara. el reglamento rsspectivo) as! como dtlra toda.s las 
instrucctonos y t.oma.ra las medidns que &ean necesaritls pam e1 mo
jOl' 6xito de laB mismas. 

Art. 10. Con las mernQrias y oonclusiones romitidM de cada h)cali
dad, las aetas de las conferencias geJ!erajes, Ins \;',onelnc1on6s it que 
en 8!5ta. de neglIa, etc., harit la luspecclon Gen(\"l'nl una pnblicaci6n 
espeC'ial de de In Gual ..0 remitlra. un f'jemplal' a cada nuo de los 
miembrod del personal docellte de los cstablecimientos mteiollale!;L 

AT'b. I L Los miembros todos del personul docente naciocal. sera.n 
illvitado8 a. c(lncl.lrrir a las renlliones; rero solo los delegttdo$ ofi
claJes pQdran tomar parte en los debates )' \:otar. 

Poccin, sin embareF0' haeer usn de In. pall<brll las ~erROl\a$ €'SJle
eialmellt,e IDvita,das a lAS r;:ullioues~ previa antorizaclon del 1\1inis
tcl'io1 POl' su notoria illlsti-acioll en rnnteria de enseiiallza, aU:C'lue 
no pertenezcan a1 personal d.ocente de 10$ establechnientos ll:l{,jonales, 

Art. 12 IJa ])rimcl'R confeT'encin. tentra Jugal' eu In, Capital }'eder.d 
durante los: diaM ;') a ;;j de l"c.bl'el'O pr/n::imo, abl'ed'1ndose) pal'... e$~ 
ta reuuLoll, e.l plaz0 de 'iut) tl'HbL el tnt ;}, para J:L remisitm de In):! 
conclucionps1 las cna10t5, ell cste cabO, dc~)enill SCI' t:llviadacl fluted de; 
1" de EllerO, 

EI lugar de lu.,; ]'eulliollc;,; sllce~iva~ ;.;er{l. <1f'termiucAo ell cada 
oportunidad 

Art, l3. Oom\llli(~tle-:;.e, etc. 
Hoed. 

http:t.oma.ra
http:distint.os
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Decreto creoDdo un cureo teorico.pracllco dt" e-jereielos fi&ieos, 
para maestroM f que fllnele-Dal"n en 111 {;uI,ttvl ""'ederal dt*'sde 
el H de Dieiembre de 1901 hasta el 20 de FebNlro de 190:. 

llueMS Aires, (k;tubrQ _8 dt> 1001. 

Vista 1a precedente nota £<n que Ia Inspeccion de Ensenanza Se~ 
cundaria y Normal, pl'Opone la organizacion de un curso teOrico-prac
tico permanent€: para fOl'mar profesOl'eE:I de ejercidos fisicos en las tres 
Escuelas Normales de In.. Capital, y de otro que, con e1 ID-ismo ()b~ .. 
jeto) funciona.rla solamente durante los pH)ximos meses de vacacionos. 

Consid81'ando) respect.o del primero, que debe aplazarsc su rea.Jiza
cion hasta. conocer 10$ recarso£> de que podra diponel'se eu €II Presu
puesto del aiio ent1'1l.ntc l y en cuanto a.l segundo, que no exigiendo 
deaembolsos conside:rables, hay COnv811iencia en instituirlo, it fin de 
apresurar la 101'maci6n de ma.e:s.tros que, a los conocimient-os te6ri~ 
cos especiales1 l'eUnan las aptitudes practicas y pedagogicft8 reque~ 
ridas para que III enseiianza. de los ejernicios £16i008 revista el carac
ter y pl'Oduzca los efect.as que debe tener, pl'Opendiendo aJ n1ismo 
tiemj)o a. que sean subaanadas can criterio unifonne las defic.iBncia~ 
noLadas en 108 mModoa y en las tendencias de. que adolece esta en· 
8efiauza especial, tal como genel'al111ente 80 ha Buminist1'l1do, 

El Presidente d'3 la Republicrt-

DECRETA: 

Art", 1" Desde e1 20 de Diciemb1'6 basta el 20 de Fehrero pr6ximos, 
lUDciolla.nl. en 10. Capital Federal un curso de ejercicios fisicotl para 
maestros. Dicho curso comprendel'll una I;arte teorica. y otra prac
tica Y Be desarrollani de acnerdo COll e] slguiente 

PROGRAMA 

CURSO TEomco 

I.-},tec68idad y bases de La educad61i {isica. 

a) Idea general de la vida;I SllS funciones. 
b) Necesidad de 1a educacion flsica. 
c) Elementos y fact-ores que intervieuen en lao educaion :fisica, 

II. -Fisiologia e higiene del eJen'icio f1sica en general. 

0) } ..fectos Iislo16gicos sabre las funciones organicas yauB conse
cuencias bigieuicas. 

b) E:£e-ctoB de] ejercicio exagel'ado y sus eonsecuencias higienicas. 
c) Mecanka y economia del ejercicio en general. 

III.-Estudio de los s'tste'mas de educaciim {isica. 

a) C1asiiicaciones diversas de los ejercicto!;. 

~ 


• 

~ 

" 
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b) Los sistemas. 
e) Leyes generales de agrupaci6n de los ejercicio~. 

rV.-Pcdago{jtG de la edttcaci6n liiJica. 

a) Objeto de la ooucacion fleien.. 
b) Sus relaciones con ta educ:adon general. 
e) Condiciones a. que debe respondel' una educad6n :racional. 
d) El metDdo, 
e) Prejuicios. 
f) Desarrollo de una clasG de ejercie-ios fisicos. 
g) Orga.nizaei6u de plazas y gimnasioa, 
h) Estadisticas, 
-i) Laool'atDrios. 

CURSO Plt.iCTJC.O 

v 

a) umocimiellto pl'actlco y ejecncinll de tOd06 108 ejercieios) con 
f; Sill aparatos, de una gimnasin. higienioo-pedag6gicaJ para 
1& escuela primatia v .sooundaria. 

b) Conocimiento practfco de Jos juegos y ejercicios a1 aire lib1'(~. 
c) Practica y critics, de 18. enaenallza. 

Art. 29 Seran invitados especialmente a concurrir it este enrso: 
a} Las personas que tengan a su cargo los ejercicios fisie-os en 

los establecimientos nacionales de ensefi.a.nza secundada~ norlllitl 
y especial) a. cuya disposicion sa pondran Jos respec.tivos pasajed. 

b) Los _ma.estros y tnMstra.S de grado de las Escue1a8 Ane-XM a 
las N orm.ale-s. 

c) Los actuales alumnos-maestros de Escuelas NOTrnaloo, de-sdc 
41) ano inclusive- en o.delante-. 

Art. 3° Loa aetuales proiesol'es de ejercicios lisieos de. los estable-
ciroicntos que- de-penden de-I Ministerio de- Instrncci6n Publica y que
funcionan fuaTa de la Capital! que concurran can regulal'idad a1 cur
so de vacaciones y 10 terminen satisiactoriamentcj obtendnin un cel'~ 
ti:fiMdo especial de aptil,ud que los pondl'a en condiciones de aJ
canzar un sue-Ida ::a..yor del reducido que actualmento gozall y a 
consenar 01 puesto en propiedad, como si 10 hubieran obtenido pOI 
concurso, y en las uliarrut.s condiciones establecidas en 01 Art. 3" del 
Decreto de Febrero 28 de 1899. 

Los demAs asistentea que tambiElU terminen e1 curso, obtendra..u 
igual certificado que los pondui en condiciones de ser pre£eridos 
en los nombramisntos como profesores titulares del l'aroo, en los (1S

blecimioimtos nacionales, sin necesidad de concurso, a. no sel' que el 
pucsto Ii proveerse- fuese soHcitado pOl' dos 6 mas candidatos posee
dores de dicno certificado. Este les sera talllbit'm tenido en cnentn. 
para scr pl'eferidos, (lUando haya igualdad en las deffins condiciones, 
para los nombrautientDs de maestros de grado. A este {lltimo e:iec~ 
to~ el Miniate-rio solicitM9. del Consejo de Educacioo J Nacional y 
ProvineiaIes, una resolucion anaIoga. 

Art. 4" Los pro:iesores de ejercici08 fisicQS en los estable'0imiento6 
dependientoa del Miniaterio de Instruccion PublieaT que antes del 1Q 
de Marzo de 1903 no hubiesen a.dquhido e1 {}6rtifieado a que so re
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iiere 81 trrtl('.u1o anteriorl seran decIarados interin08, 8i sus servicioB, 
a juicio del Ministeriot despues de oida 13. Iuspec('i6n, no resultarn.ll 
satisfactorio8. 

Art. 5ll Cuando €II m'imero de iuscriptns en e1 curso que por el 
preseuw Decreto se estableeo, exceda del que pusda admitirse, seran 
preierldos y matl'ieulados los solicitantos en 01 orden a, bt c, que 
establece 01 Art. 20 , 

Art. 6° Nombrase Director del CUI-aO iuatitufdo POI' 01 presente De
creta a1 Doctor Enrique Ronlero Brest) con 2:50 posos mensua.les, du
raute 01 tennino de duraeion de dicho CUrSD. 

LOB proteaores auxiliares que se uombren de entre los que csti'm 
en ejcrcicio en lOB Colegios Naciouales 0 Escuelas Normales de Ia 
Capital, disrrutar6.n de un $obresueldo de 50 pe~os al mes, mientra.s 
dure dicho e,u,rso. 

Art. ';'0 La Inspeocl6n Genera.l de Ensolu).llzfl. Secnndaria y Normal) 
reglnmentara 01 curso qne pOl' 01 presente Decrew se es'tableee _ y 
a.doptaM. todas las disposiciones necesrtrias para sU mejor cumpli
mie-uto, 

Art, 8" Comnniqaeso, etc" y l'ea~rvese esto exped.iente para tomn.r 
en cueuta, en an oport.unidadJ la- proposicion que hace lalnspeooiou 
res-pecto de 1& creaci6u del Cllrso perrnauenw de ojercicios fisicos. 
para e1 a.iio venidero. . 

ROCA. 
JtJAN E. SElnj, 

lteerett) ert'tllldu un curso teUlflUl'nrio de trabajo manual, po:ra 
maes(ros~ que funcfooarn. en In. Cnpital F.ederal de!O!de el IS 
fIe niciembre d~ 1901 hltstu el 18 de ~"ebrero de 190!. 

r 
I. 

H~hiendose institujdo pOl' Decreto de lecha 8 de O~t~bre Ultimo 
un curso temporario para que 108 maestros puedan re~l~n, durar;te 
Ill. proxima. epoea de vacacioues, los conocimie.ntos teo~'1.co~ ,Y pr~~
tiooa que llBcesitan l?am roejorar lao ella~n.anzt;' de los cJer~~Clo8 flSl
(,,oi!' v siendo convemente dadaa la,,; dell(UBnClas que tamblQll 5e han 
CO:t;statlldo en 10 relativo 'a1 trabajo manual. orga.nizar Ull carso aml-
logo que olrezca a los maestros la oportunidn.d de COlllv1etar $U 

plcparacion eu dkhll materia, 

El Presidente de lO- Repilblica-

lJECRE'l'A: 

Axt" 1(; Crease un Curs;) temporario de tl·a.ha,ia malluaL para mHes~ 
tros que. lnncionani en la Ca.pital Federal~ descle e1 1 K de Diciem. 
bre 'llastu el 1~ de }~ebrero pr6ximos, ('A)n e1 plan de eatadioR y pro
gramas 11.- qIle se refiere £11 Decreta de fe(ilia :2 de 'Ma.yo de lS~9, 

Art. 2(\ E1 Cnrso a que se refierc el articulo anterior comprende
ra dos secciones: uua de cal'tonado y ott'a d.e trabajos ell madera. 

http:teo~'1.co
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Ademas del trabajo practico y de la pa.rte Menica y metodologica 
correspondiente a coda uua. de cllils, n,mbas secciones estudiarfm 1a 
Peda~ogfa del,Trabajo Manual y eI Dibujo en SUo nplicneiollcs it, 
180 TOlsma aSi~!lllLtura 

Art. 3° La :Direcciou tocnlea del Cnrso estara Ii cargo de una sola 
persona para las dos seccioDe~! secuudada pOT uno 6 dOB pl'ofesores 
auxi1ia!1'~ y 1mo (I dos aytldalltBs, segltn 10 requiera 131 nultllwo de 
inscriptos. 

Art. 4° Scrim iuvitadoa especialmen1;e a. concllrrir n este Curso: 
a) Las personas que tienen Ii. su cargo 1a e.nseilallza manual ell los 

Cologios ~acionales y Escuelas !formates: a cuya disposicion 
sa podn'l,1\ los respectivos pasa.jes, 

b} Los maestros y maestras de grade de las escuelas anexa.s a 
las norma-Ies. 

c) 1.0$ actuales asist,entes a1 curso normal de trabajo manual 
qne deseon conduit sus cfltudios. 

d) Los nctnnles alumnoA-lUltostros de 1M Escuelas Normales 
desde 40) alia) inclusive, adelanti3 . 

Art. f,O Los profesores que Itntnalmeute tiel1en it au cargo la ell~ 
sonanza manual de 108 establecimientos que dep0nden del :Ministerio 
de InstnlCcion Pllblica que concurrieudo regularmellw ttl Grn'so de 
vaeaeiones, completen su prepo"raeioli de m.anem l'Iati&fnctol'in. obten~ 
drin Ull certificado de aptitud que les dani derecho It. conserV.'lr su 
puesto en propiedad como ai Jo hubiese obtenido par curso. 

Los dema.s asistentes obt>6ndnin, de iguaI numera) uu cel"tificado 
que les pondra en condiciones de Sel" preferidos (m los nombramien
tOR como profesores t.itulnres del ramo) ein lw\":eFrida.d de curso! a no 
ser que el ImC·sto fuese solicit8.do por dos 0 mas candida-tos posee
dores de titUlo equivnleute, El certificndo les sera tambien teuido 
en CUBnM. para at'r preferidos, en igunldad de eondiciones, para ocu~ 
par los puestos de Maestros de gJ:ado.

it eate ultimo efecto 61 Miui.'>terio solicitani de J05 COlJsejos de 
Educacion, NaC'.ionaI y provinciales, \lua reaoluci6n analoga. 

Art. 1j(J Los Profesores de Tl"abrl.Jo 1.f!Ulunl de los establecimientos 
lHl.cionales que ante's del 1 \l de :Mayo de 1eU3 no hubiesen obtcn:ido 
el certificado de aptitud de que tratH el artkulo anterior y no po
seyeran otro titulo eqllivalente1 ~era.n declfl.rados interluos, si SU$ 
servicios, a juicia del Ministeria, desput's de oida la Inspecci6n: no 
reslllta.sen sut.iafa.ctorios. 

Art. 7° N6mhraae Director tt5cnico del curso instituido pOl' 01 pro
sente deereto, ill actual Director del ~Cureo 'Normal d6 Trahajo :~fa.· 
nrmh, Protesor senor Carlos M, Hordh l con If! ftsignaci6n de dOA(",ien~ 
toa cincuentf! pesos IDoneda nacional, pOl" el tiernpo que dura dicho 
curso. La djreccion general y In. euseiianza. de In teol"ia del Traba~ 
jo Manual estarlt a. cargo del Inspector de Eusefianza Secundal'ia y 
Norma.l, ProtoSOl' sonor .J, Germ'do Yictol'in. 

Art, .sO La Inspeceion General regl:tmentara 01 curso y adoJJtarit 
tadas las diaposiciones que sea.n necesarilt.A l)[1.1'a e1 mejor eHmpH. 
miento del presente Deereto. 

Art. go Comun[quese, etc, 

{{OCA. 
Jl:AN E. SER(, 
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OMreto OrpniZabdo 108 curIOs teorleo-praetieos de ejerelelos 
Ii8Seos para maestros; eD las {res E8ene]." NormBles de ). 
Capital.' , 

Bu<)tu'\s Aifl)$, Abril 11 de l~. 

Visto 01 precedents informe de In Inspeccioll General, referente a 
la orga.niz8.r,i6n que debe darse a. 108 curS08 te6rico-practicos de Ejer
cicios Ffs-icos para maestros) en las tres Esc,uolae ~ormale_B de 1a 
Capital, 

BE RES'[)ELYE: 

Art. 10 Dicho curs.0i se dictara en 01 4'" ailo df'las Escuelas Nor
males de Ia Capital) y comprendera una parte t.eorica y oua prAc
tica, que se desa,rrollad,,n de acuerdo con 81 siguiente pMgrama.: 
., ........ " .. " ..... ,' ........ ,... ""., ..... , ....... . 


(Sigue ol misnlO programa que figura en 01 dec,reto de Oetuhre 8) 
., .... ,.,,, ••• ,,, ......... - •• , ••• - ••••• ,', ..... ,> •••• 


Art. 2'" Las horas destinadas A Iss c1as6s l se tomaran en anstitu
cl()n de las que correspo:nden al pl'ogl'amn. de ejel'cicios fisicos vigen
te en e1 plap generaJ) giemp:re que no sea poslble B.;signar horaa e8~ 
peciales. 

El curso S8 dictara con un minimum de dos horag semanales. 
Art. 3° Rl programa de eate curso j sera materia de examen obli

gatorlo como todos los deInJis ramos del plan de estudioR. 
Art, 4° Los alurnnos maestros que fl.1 finalizar 81 enrao: Beall 

aprobados, recibirau un O€>rtiiicado de Aptitud, que los habilitad. 
l,ant Ja ensefumza de Jos Ejercicios Flsicos~ en los estn.blecimienws 'I 
nacionales de educaci6n. :'. 

Art. 56 El Director llevara los registros que eS1'!ime cOlwelliente! 
para e1 mejor exito del curso, y presental'a, a1 finaJizB.l' eJ ano, un 
informe ttl Director de In. Escuela NormaJ respectiva, quhm debed. 
elevarlo II 1a InapeccioJI General. 

Art. 6" Oomunfquesej etc. 
ROCA, 

J. V. GONZALR:Z. 

I" "ILBIBllo-rr! 
, t. • 1\ '.... i. 

DE (\.1;4,: .. ::-,-;-;:03 
,DONACION •ALFREDO COLMO 


