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es el siguiente: un espacioso cuerto, a veces blanqueado, techo de 
paja (rara v a  de teja), piso de ladrillo o el mismo suelo. . . He 
visto escuelas sin mesas, y hasta sin la mitad de los bancos nece- 
~arios;  la mayor parte de los discípulos estaban agazapados en el 
suelo, en cuclillos, como se dice en esta tierra. . . Y eso era triste". 
(Ibid., pág. 31.) Luego de señalar los distintos aspectos y necesi- 
dades informa GPDUSMC: "Seis niños que no van a la escuela por 
uno que va; una casa-escuela en buenas condiciones por cuatro 
que no son sino cabañas cerradas al aire y abiertas a la lluvia, 
sin ajuar escolar, ni aun útiles de clase; igual proporción de 
maestros inteligentes y buenos, y otros que son ignorantes o des- 
provistos de toda práctica activa de moralidad, y no leen cuatro 
libros en su vida, ni escriben cuatro cartas en el año; todos esos 
elementos no constituyen, ciertamente, un cuadro consolador". 
([bid., pág. 34). 

Sin detenernos en el comentario o en la glosa de las diserta- 
ciones, recordemos algunas más; doctor Nicanor Larraln: "Legis- 
lación vigente en materia de educación común"; Raúl Legout: "Sis- 
tema de educación más adecuado a las aptitudes intelectuales e 
imtituciones que nos rigen"; José Posse: "Instrucción obligato- 
iia"; Wenceslao Escalante: "Educación de la voluntad"; doctor 
José Teny: "Educación de los sordomudos"; doctor Telémaco Sus- 
sini: "Higiene escolar"; etc. Las prolongadas sesiones -se habían 
previsto 10 días y 8e prolongaron durante 25- culminaron en 
cierto modo con los incidentes que suscitaron las discusiones so- 
bre la enseñanza de la religión. Como es lógico, la opinión pública 
y la prensa en general participaron muy activamente en este cer- 
tamen que en su hora apasion6 a todo el país. 

Las importantes conclusiones a las que arribó el Congreso 
Pedagógico son tanto más significativas cuanto que pueden con- 
siderarse un antecedente directo de la ley 1420, e inspiraron mu- 
chos de sus principales enunciadosx0. Su texto completo está di- 
vidido en siete capítulos, el primero de los cuales versa "Sobre 
difusión de la enseñanza primaria", y cuyo apartado inicial afir- 
ma: a )  "La enseñanza de las escuelas comunes debe ser entera- 
inente gratuita"; el b) "La ley debe establecer en principio un 

mínimum de imtmcción obligatoria para los niños de seis a ca- 
torce años de edad". Entre otros temas, contempla este capítulo 
la enseñanza en los distritos rurales y la educación de adultos en 
cuarteles, fábricas, establecimientos agropcuarios, etcétera. 

El capitulo 11, "Sobre principios generales de la educación del 
pueblo, y de la organización e higiene escolares", señala entre 
otras consideraciones de no menor importancia, que: "Los siste- 
mas de educación pública deben responder a un propósito nacio- 
nal en armonía con las instituciones de cada país"; el mlnimum 
obligatorio: "Idioma nacional, Geografía nacional, Historia nacio- 
nal, Instrucción Cívica con arreglo al régimen político de cada - país". Se propicia la enseñanza mixta, se suprimen los premios y 
se destierran los castigos aflictivos y humillantes. "No se per- - mitirá que el número de grados o clases exceda al de maestros 
Y salones". Las escuelas deberán tener muebles, ú t i i  y los e l e  
mentos suficientes para impartir la enseñanza. Contempla, a d e  
inas, las condiciones que deberán tener los edificios y se declara 
obligatoria, la vacunación y revacunación. (Siquiera incídental- 
mente digamos que muchos han considerado que en la desapa- 
rición de la viruela puede verse una consecuencia directa de esta 
sabia medida higiénica.) 

EI capítulo iii, "Sobre el régimen económico, dirección y ad- 
ministración de las escuelas comunes" propicia: "La base de un 
buen régimen económico para la organización y prosperidad de la 
educación común es la dotación de rentas propias y suficientes 

4 que constituyan su patrimonio inviolable, administrado por los 
funcionarios responsables de la educación común". Los capítulos 
siguientes son: N, "Sobre organización y dotación del personal 

t docente"; V, "Sobre programas de enseñanza y principios de su 
distribución en las escuelas comunes"; VI, "Cobre métodos de en- 
señanza y sus aplicaciones geneticas"; W, "Sobre educación d? 
sordomudos". 

La sobresaliente importancia del Congreso Pedagógico tiene 
un valor muy superior al de ser un antecedente histórico de la 
sanción de la mencionada ley 1420; mereceria, por consiguiente, 
una prolija reedición. 
























