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nuc·nos Aires, 21 de agosto de 1n:I:\ 

En 1un io se cO!lsitlcran las ref()rnlC\~} proyec1.adas en los pla

n es de es tudios p:Jra In cn ~:ei1a nza lllcdin , es te .Minü';l.cl'io cj'e ~ 

Dportllllo y eOllYClücn lc anticjpai' , en los es tahlcei1 11 ic~l l o:; de s u 

depcndencj a, la aplicació n de cit' l't os princilrios de ol'ientadún 
edu cacio na l qu e (;sl im:.1 inq)()stcl'guh lcs, a fjn de ext ender y 
profundizar - - dpn ll'o de los programas adll n lnlen~e en uso - -, 
los. estudios con ccrn i (~ntcs a los pl'oblemas de In sociahilidad a1'
gcntiJ~ a y al dcsc l1y o1\' lJlli cn to his tórico de Illlcs trd nacionalidad . 
La enseiÍanza impa rtida po r el Esta'do no puede tene r CUlll O fj ) 

cxcillslvo la ndqllis ieión <le C0Hocinlien tos m cr :':Hllcn tc cieTltí fi·· 
eos o espccnlalivoR; llll O de Sus fin es p rilnordiall'~ eS el de pn;. 
parar la c0!ldt'!H: ia (:Ívic<l del fn~u ro ciudadano, :,. dcsll cl' lar ell 

su espíritu el scntinIicnlo de la nac;onalid ~~d y la preoc upació n 
p or tos prohlcnlas -a t'gC l\tillO ~. 

Pocns vece::; CClll.10 ahora es tan necesaria la apli cación de es"· 
te conceplo, pues Las nucvus generuciones, perplej as a nt e la a('
Il1aL c rI s is del lllund u --- ('cont')J}1i ca y 1110ra1 __ o se n1l1 es lrun pt:\!' 

t icu larrnente dispu e:;lo.s a recihir, sin crítiea n; reflexióll, la..; 
nuís .extrañas y 110eiV<tS in ilu e.ll cias. El r Clnedio eficaz contra 
estos lllales ('.:; poner a l a lllnlilo en e.onlado p CI'ln::\!1 cn~c y eli
redo eon Jos antl'ccdcnh:s hislóri(:os) jurídicos y literarios de la 
sociabilidad argentina; aSl llegará a la cOlnprensión de los va
lores y problemas 'lue le so n propios. 

Una bU ('!lu parle de los a lu mnos que cur:san sus csludios sc
cundnrio5 nu "brnd rún ol ra 9portunidad para adquirir cabal co
nociOli en to dc la historia e i'nstitucioncs de su país, )"a S(:,l put'
tIlle dediquen Sil csfucrzo a estudios lécniccs y rr()fcsio!tah-~. ,) 
porque la orieD ln ción oe S11 vicb los llcye :l activichu](>.s nlf'jndn;; 

de las d isciplinas uni"f'J'sil :¡ri:l ..... 
Los planes de l"tudio, y l'rIl¡,¡nllll:l5 \i¡¡CH!e, en los es lablc

cimien tos ue cu .... t· ñnn.l.u 'l ' ~ ll cl!lrj3 y nnnnnl se encuentran 1,'
jos de llena r la pneitmlt\ •.'~jgl'nd", '1,1<' se ,)¡'culúa en<ln <lía 
,cun (núe; "iUfl)'. I.u llir,,;llIrin AI'glllllnu. por ~jclnplo, 51',Iu se 
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ASAMBLEA DE PRm"ESORES 

estudia en uno de los cinco años que integran el ciclo de los . 
colegios nacionales y en uno de los cuatro del plan de las escue
las normales. Si tenemos presente que esta materia se enseña en 
la escuela primaria con criterio esencialmente narrativo, dete
niéndose en el aspecto externo de la historia patria, podemos 
afirmar que el alumno que ha completado los ciclos educaciQ
nales en los establecimientos del Estado, sale con un concepto 
irisuficiente en asi8llaturas de tan vital importancia. En con
traste CO!l eSte vacío, llama lá atención la exuberancia de los 
~ cilÍlcernientés a otras ramas de la Historia que se es
tudian d1IraDte ctilllro'o tres aftOs, según los planes. 

Esta notoria insuficiencia está agravada por la circunstan
cia de que los ·profesores de las materias referidas - ya sea por 
jalta de tie~po, debido a la extensión excesiva de los progm
mas analiticos, ya sea por otras causas - suelen omitir las lec
ciimes que se refieren a los problemas y antecedentes nacionales 
que más inmediata y directamente deben suscitar el interés Y 
la curiosidad de las nuevas generaciones; por ejemplo, la his
toria de la organización nacional y la de la definitiva estructu
ra institucional y económica de la república; y, en Geografía, el 
estudio de las actuales posibilidades económicas y técnicas del 

país.
Para cumplir tales propósitos, este Ministerio ha resuelto 

convocar una conferencia de profesores de Historia y de Geogra
fía Argentina, de Instrucción Cívica y Castellano, de colegios na
cionrues, liceos y escuelas normales, a fin de que cambien ideas 
y propongan un plan racional de. intensificación de los estudios 
que .corresponden a dicha~ asignaturas, dentro de la orientación 
expresada. Esa conferencia se reunirá en esta Capital, el 30 de 
setiembre próximo, y será presidida por el Ministro de Instruc
ción Pública. La Inspección General de Enseñanza Secundaria, 
Normal y Especial, determinará el número de profesores que la 
constituirá y la forma de su designación, quedando autorizada, 
a fin de consultar el mayor número de opiniDnes, a promover 
una encuesta entre los profesores de las expresadas asignaturas 
en los demás colegios y escuelas dependientes del Ministerio. 

Mientras tanto, y a lDs fines de una inmediata realización de 
los propósitos enunciados, que reclaman ser puestos en práctic~ 
sin más demora, se autoriza a los señores Rectores de los Cole
oio!'/. N~r.inTlA1f..~~! 

ASAMBLEA DE PROFESORES 

1.' A que reúnan de inmediato a los profesores de Historia 
de segundo año con el fin de considet'ar las pDSibilidades de re
ducir el programa que actualmente rige dicha materia de .ma
nera que pueda ser desarrollado completamente durante el cur
so escolar, y para que intercalen, en el cuadro de la Historia con
temporánea en la que se estudie el significado de la~ revolucio
nes en la América Latina, y, en especial, la de la República Ar
gentina y sus vinculaciones con la historia universal. 

2.' A modificar los programas en tercero y cuarto años de 
HistorIa en el sentido de que se preste en ellos especial aten
ción al estudio de los temas comprendidos por la última bolilla 
del programa de tercer año y la primera de cuarto, relaciona
dos con la organización de la sociedad colonial, y 'de que sea 
posible tratar integrante el programa de. este último año. 

3: A reunir a los señores profesores de Historia de quinto 
año para que, dada la extensión del programa actual, lo estu
dien y modifiquen bajo la presidencia del Rector, de tal modo que 
se pueda desarrollar totalmente en el año escolar. En este pro
grama se intercalará una bolilla destinada al estudio del desen
volvimiento y progreso de la sociabilidad arg,entina en la épo
ca contemporánea, con el aprovechamiento de las conquistas es
pirituales y de los adelantos científicos alcanzados. 

4.' A reunir a los profesores de Instrucción Cívica, a fin de 
que incorporen al programa un capitulo que comprenda desde 
la organización nacional hasta la solución dada al problema de 
la Capital de la República. Además se incluirá el conocimiento 
de las grandes leyes sancionadas en el período de consolidación 
de nuestras instituciones. 

5: Recomendar a los profesores de Castellano y Literatura 
de cuarto año (teoria literaria) que difundan el conocimiento de 
los grandes escritores argentinos y aprovechen sus obras 
en la realización de ejercicios y trabajos prácticos, aspecto éste 
al que deben dar señalada ~ferencia. 

6.' Por último, como la experiencia ha demostrado que en 
Geografia de cuarto año, para)a que sólo se dispone de dos 
horas semanales, la extensión del programa es excesiva, los se
ñores profesores, presididos por el Rector, lo reducirán propor
cionalmente, teniéndose en cuenta que como los alumnos careo 
cen de conocimientos de Economía política, los profesores de
berán impartirles los que sean pertinentes para que el estudio 
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resulte \,t'úvech080. Al formular el programa, se ha de dar ma
yor ituportancia al estudio de la Geografía Ecouómica de l:l.' 
Republicn Atl!"ntíoa, y dentro de ésta 111 de los problemas téc
nicos y económicos relacionados eón In industrias ya estable
cidas, o que puedan implantarse en nuestro país. 

7: Estas mismas recomendaciones se hacen extensi\>lls ,t 

lall Escuelas Normales, Comerciales e Industriales. A tal efecto, 
quedan autoriDdrus sus respectivlUI direcoÍQnes para íocorporal" 
en IQ/I prowam8ll perlÍllentes las lÚeridllll reformas. 

[.QII ~ RectoNS y DireclONs remitirán copia de la pre' 
sente 11 los proftsores de Historia, Qoo.graría, Literatura, Instruc
ción Cívica y Castellano y dacia cuenta 00 su cumplimiento, en
viando eopia adjWlIA de lo .duado Il la Ins~ón Ü<'!neral de 
Enseñ_ SecUndaria, Normal y Especial. Todos esto,.q antere
dent<ell se tendrán en cuenta como contribución al estudio que 
realizan\. la Conferencia de Profesores dispuesta precedenre
menté. 

Al reeómendar 11 usted la mayor diligencia en el cumpli
miento de ms precedentes instrueiones. lne es grato saludarlG 

muy atentamente. 

l\lanuel de Iriondo. 

Buenos Aires, Marzo ~ de 1934. 

A S, R., el Señor l'vfinistro de Justicia e Instrucción PUblica, Dr. 
D. Manuel de Iriondo. - SID. 

Tengo el honor de dirigirme al Señor Ministro en mi ca
rácter de Presidente de la Sesión Plenaria de la Asamblea de 
profesores de historia y geografia argentíoa, instrucción civica 
y castellano, realizada ellO de octubre de 1933 en el Colegio 
Nacional Mariano Moreno. 

Después de la instalación de la Asamblea que presidiera Se. 
E., el Señor Ministro, el 7 de octuhre, cada una de las se;:cionel 
se constituyó y eligió sus autoridades, para iniciar deíomediá

lo la tarea. Mañana y tarde trabajaron, dentro de loo plazos se
ñalados, los señores profesores, con una dedicación. entll:liÍllBmo :~ 
y competencia que me bago un deber en poner en relieve y pro
dujeron los despachos que, conforme a la pauta señalada para 
el funciomuruento de la Asamhlea. estaban ordenados. 

Abierta la sesión plenaria ellO de octubre a la larde. !le 

procedió a su constitución definitiva y a deliberar en la fOfTIlIf 

que, sumariamente, da cuenta la versión taquigráfica que ad
junto para una mejor íoformación. 

En los anexos, A. B, e y D, adjunto el texto integro de las 
conclusiones votadas para historia, geografía, instrucción civica 
y castellano y lítel1atura:, respectivamente. El contenido analíti· 
co de las conclusiones y la ~cnmentaeiún que 'se agrega, consti
tuyen. a mi juicio, la mejor explieación. 

Agrego tres libros de aetas ,de las secciones de Historia, Geo
grafía e Instrucción Civiea; de la de geograria sólo entrego un 
legajo de actas, pues no he reclbido de su secretario el libro per
tinente. AdemlÍ.s remito la documentación que exisUa. en las car
petas respectivas. 

Al dejar cumplida as! la tarea encomendada a esta Presiden
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.cia, me es grato expresarle las scguridades de mi m ejor consi


clcraciun. 

Emilio Ravignalli 

Departamento de 1. Pública . BLlcnos Aires, 20 de l\Iarzo de 1~:H. 

Pase a la Inspección General de Enscfianzu para (llH~ se s i," 
'va inforll1ar al respecto y aconsejar lo que: eorrespondn. 

lriolldo. 

J3nenos Aires, 22 de marzo de 1();).l. 

Con la constancia de que la fecha avanzaua en quc este ex
pediente tuvo entrada en el Ministerio y postcriOl'lllcnte en la 

Inspección Gen.eral, Ílllpccli l'ú establecer untes de la. apertnru 
dcl cu rso los puntos 'iuc se "dopturún para aplicarlos de inmc
Jialo, pase al Subi'nspéetor Genc!'a!, sellar :\[anll el $. Alicr y a 

los Inspectores Dr. Juan E. Cassuni, Sr. Erncsto :;e!son y doctor 
Octavio E. Marl.iarena para que prodnzean dictameo respectiva 
y separadamente sob!'e las conclusiones ,le Castellano, Historia, 
Geografía e Instrucción Chica, :cspeciahnelltc acerca de las si
guientes cuestiones y con l'CC01nenuación de urgencia para qut!, 
si fuera posible, se pueda elevar a la Superioridad el diclanlen 
pertinente antes (le la apertura de las clases: 

a) Conclusiones qne se puedan adoptar ('.omo nuevas orien

taciones. 
b) Modifieacioncs a inu-oducirse en los programas en rela

ción eon las conclusiones que se adoptan. 
c) Opiniones y criterios que los señores Inspectores deseen 

prodncir respect.o de es tas cuest iones. 
Pase a Secretaria para que, desglosando las conclusiones de 

ASAMBLE,\ DE PROFESORES !} 

cada comisiólI, las entregue a cada lino de los señores Inspecto
res designados. 

Juan Mantovani 

Secretaria, 22 i3134.- En la fecha se da cmnplimiento. 

Pinto 

SECClON CASTELLANO 

J311 enos Aires, 10 de Octuhre de 1933. 

Al Selio]' Presi,lentc de la Asamblea Plenaria de In Conferencia 
,le Profesores. Dr. Emilio Rayignani.- Ple. 

La Comisión de la Seeción Castellano y Literatura que pre
sido, tiene el agrado de rentiiir a "Cd. adjuntas, para ser elevadas 
a Jn consideración del Señor .:\Iinist l'O, las Co-nclusiones acepta
das por la. Honorable Asamblea en Sll r ennión plenaria dcl diu 
de' la fecha; y cllegajo de ponencias ordenadas y c1nsific<'"\uas por 
las subcol\1isiones de Colegios Nacionales y F~~cuclas );O1'ma
les. 

Salude al Seilor Presidente con llli ll1ayo}' considet"ación~ 

A. Herrero Mayor 
Secretario 

1 René Bastianini 
Presidente 

http:AS.\MBf.EA
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,. 	 CONCLUSIONES ACEPTADAS 


1.'-Los alumnos de los cursos de Castellano y Literatura de los 
Colegios Nacionales y Escuelas Normales deberán desarm
'llar un plan coordinado de lecturas en las cIases respectivas 
y fuera del Establecimiento. 

:2:-Antes del primero de marzo de cada año, los Directores so
meterán a la Inspección General un plan de lecturas prepa
radas por los profesores, para ser leidas en el Estableci
miento y fuera de él, que comprenda ohras y capítulos fun
dalnenta1es, preferentemente de autores argentinos, en9"
minadas a despertar y avivar el amor al suelo patrio y a 
las lradiciones. 

3."-El plan a que Se refiere el artículo anterior se mantendrá 
durante el ciclo completo de los 'estudios de cada Estable
cimiento, salvo proposición fundada de los profesores. 

4."-L08 profesores harán redactar en clase, por los alumnos, 
una composición sohre las obras leídas, respondiendo a un 
cuestionario socrático que les facilite la sínjesis sobre cual
quier aspecto de la lectura. 

5."--Se resuelve aconsejar que, periódicamcnte, los 	 profesores 
den una hora de conversación a los alumnos, en la forma 
determinada por las respectivas direcciones, sobre he/. 
chos sociales de nuestra historia o de la actualidad, que ten
gan influencia en la organrzáción política nacional, anali
zando los fenómenos a la luz del más sano nacionalismo Y 
siempre denlro del marco que señala nuestra Constitucióil. 

6:-0rganÍZllr en cada Establecimiento un ciclo de conferencias 
públicas a cargo de los alumnos, con el fin de que adquieran 
la flexibilidad mental y la facilidad de palabra necesarias, al 
par que un aumento de cultura y dotes oratorias. 

7:---Crear la "Hora de la Conversación", en el aula, dirigida y 
orientada por el profesor de la materia. 

8.'-Inslituir la biblioteca del aula. que contenga las principales 
obras de autores españoles, americanos y argentinos, como 
base para la enseñanza de la asignatura, sin olvidar los au

.¡ 

~fl~.1'!~SOBES 11 
" :>;~;, 

lores y libros nuevos que ~'.~tados .poI' la ~I'i. 
tica autorizada. 	 " '. ..•... '. . . 

'<. .. '}f'Li!a· '.9:-Destinar dos horas semana]es, en primero y !lel!lDl;dQ.•• 
a lacoIllPosición escrita y su corrección; "quéIla'~~_ 
criptiva, r<;<lactada por los alumnos en presencia de laS cq
sas o panoramas de la naturaleza, prefiriendo' temas que 
correlacionen valores geográficos, históricos y morales, r(,
ferentes a acontecimicntos d~ la vida uacional. 

lO.-Agregar a los Pfogramas sintéticos oficiales, algullas no
las que determinen directivas generales para la ellseñallz:, 
!de la prosodia, ortografia y re(lacción. 

H,-Establecer, con carácter perm1l!nente, la celebración anual 
de concursos literarios sobre temas argentinos, .pr9pi~dq.s 
por el Ministerio de Justicia e ms4'ucc:ón PY.l>Ycu,;. 

12.·-EI cuidado de Una ,exposición corre~ta por pa~,t<¡!J9. t~s 
alllmnos, debe ser preocupación consta'lIte y perma¡¡ente qe 
los señores profesores de todas las asignaturas. En lal senti-
do, en las clasificaciones diarias dc los alumnos, pruehas es
critas y exámenes, se tendrá en cuenta, además del conte
nido de las exposiciones, la forma de las mismas. 
En los Colegios Nadonales y Escuelas Normales no será 
promovido ningún alumno que no rev.ele dicción, ortografla 
y expresión corr~ela. 

13.-Abstenerse en lo posible en la enseñanza del castellano de 
primero y segundo años. y hasta tercero .en los colegios na
cionales del uso de traducciones, o blÍscando sólo en la Litera
turu Argentina, españolu y americana los motivos para lectu
ras y ejercicios, entcndiéndose que C11 (Sil. ordenación se da 
preferencia a' la Literatura Argentina. 

14,· 	 En el curso de Literaturu de cuarto año de los Colegios Na
cionales, se dará preeminencia a la Literatura Argentina. de
biendó inferirse las nociones de preceptiva, de las ohras cs
tudiadas en cIase. '._ 

> 

" 
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EXPRESION DE ANHELO 

Que hasta tanto no haya reformas subslanciales en el plalJ 
estudios vigentes, los programas sintéticos oficiales de prime
ro a' tercer año inclusive de Jos Colegios Nacionales, rijan con 
igual distribucioo de tiempo y contenido en las Escuelas Nor
males: y que los de cuarto y quinto años de los Colegios Nacio
nales se refundan con cinco horas semanales en el cuarto año 
Normal. 

La 'conferencia de profesnres, en el deseo de que la finali
dad que ha inspirado su constitución alcance amplias proyeccio
nes, considera útil y conveniente la reforma de Ins programas 
que rigen para la enseñanza dcl Castellano y Literatura, y vcria 
con agrado que al promoverse tal reforma se conserve la, unidan 
y la estructura intima de la materia, desenvolviéndose los estu
dios en forma concéntrica y progresiva, y con una orientación 
esenciaImcnte práctica y nacional. 

Anhela que la designación de los profesores para 1& ense
ñanza media recayese en personas con titulo habilitante - ex
pedido por establecimientos nacionales - o de reconocida com
petencia, 

J,os profesores de Casteliano y Literatura se sienten com
placidos en poder manifestar que la reunión promovida, por er 
Sr. Ministro de Justicia e InstrucdÓll Pública, además de per
mitirles cumplir la misión que se les encomendó, ¡es ha .facili
tado un acercamiento beneficioso, un conocimiento reciproco y 
una colaboraciÓn intensa en la manifesladón de propósitos, 

Esla Asamblea, ha permitido' ¡ambién poner de relieve una 
solidaridad profesionaI conveniente a la misión que desempeña; 
por lo que formnla esta expresión de anhelo: Que siempre que 
la superioridad lo juzgue oportuno, se realicen estas reuniones, 
que a la Vez que permiten a los profesores de enseñanza secun
daria emitir su opinión sobre temas educacionales, les facilitan 
un conocimiento y una colaboración de gran utilidad y conve
niencia para la enseñanza, 

René Bastianini 

A, Herrero May.,r 
Secretario 

ASAMBLEA DE PROFESORES 

APARTADOS: 

1,'-Por resolución de la Asamblea, se incorpora a las conclu
siones de las secciones Instrucción Civica, Historia y Caste
llano el siguiente apartado, aprobado por la sección Geo
grafia: " La comisión ,"slima conveniente el ma~tenimicnto 
del programa de trabajos prácticos. dejando aI profesor en 
libertad para fijar su número dentro de las exigencias del 
desarrollo de la materia y del tiempo disponible, 
Estima" asimismo, que los trabajos deben ser efectuados 
por los alumnos en clase con la orientación y dirección del 
profesor". 

2:-:-Jncorporar a las condusiOU€'S de las secciones Geografía, 
Instrucción Cívica y Castellano el siguiente apartado, apro
bado por la sección Historia: "Modificar el sistema de pro
moción en la a.~iguatura histórica, Adoptar la clasificación 
bimestral y el examen oral de fin de año Para todos los 
alumnos, sin distinción de promedio. El aIumno aplazado 
en el promédio de las clasificaciones merisuales deberá 

, rendir examen en el mes de Febrero. 

René Bastiallini 
A, Herrero Mayor 

INFORME DEL SUBINSPECTOR GENERAL, SE~OR 
MANUEL S. ALIER 

Buenos Aires, 2 de abril de 193f, 

Señor Inspector General: 

He dado cumplimiento a la resoluciÓll del señor Inspector 
General que dispuso confiru\ne el examen de las conclusiones so
bre In enseñanza de Castellano (Gramática y Literatura), acep
tadas por la asambIea de profe§,Ores reunida, en octubre último, 
a iniciativa del Ministerio . de Justicia e Instrucción PÚ
blica, 

Desde luego, fácil resulta comprobar que esas '?úncl'P'fOlle8 
no constituyen un conjunto coordinado de direccionll8 ~4/11;~-
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cas, lo cual es explicable: en cuestiones de orden técnico, muy 
pocas obras trabajadas en común por asambleas numerosas, lo
gran unidad. En cambio, los catorce apartados de esas conclusio· 
nes, con algunas salvedades de detalle, encierran, por una parte. 
sanas y plausibles intenciones y, por otra, reiteran instruccion~.s; 
dadas más de una vez, aisladamente, en colegios y escuelas, por 
miembros de esta Inspección. Creo, por consiguiente, que el Mi
nisterio puede difundirlas, con las observaciones y aclaraciones 
deJa Inspección, como una contribución para el mejor desenvol
vimiento general de la asignatura. Las examinaré por separado. 
con el propósito de demostrar su eficacia, en unos casos, o d~ 
precisar su alcance, en otros. 

I-U·III·IV 

El plan coordinado de lecturas en clase y fuera del estal'lte-. 
cimiento, tiende a generalizar una medida, adoptada ya a<isladw
mente en algunos estabkcimientos del país. Conviene la: itticill>
tiva y, sobre todo, con el sentido nacionalista señalado por 1... 
asamblea. 

Los miembros de esta Inspección '1ue indicaron antes el pro
cedimiento, lo hicieron porque pudieron comprobar en la gene
ralidad de los alumnos de enseñanza media, un alarma1l!I<~· vadO' 
en materia de lecturas de obras literarias. Más de una vez, p0I'" 
mi parte, realicé encuestas entre estudiantes de cursos superio
res de colegios nacionales y escuel,al;\ llormales ubicados en dis
tintas ~nllS de la República, Frecuentemente comprobé '1ue 
alumnos de quinto año de colegio nacional referianse a un au
tor y hasta arriesgaban. opinión acercll de su obra, sin haber 
leido un troro de ella. Lo mismo observé en el curso superioI'" 
del magisterio, en el cual es aún más acentuada la tendencia del 
estudiante a un irrenunciable apego a un texto para maneja1'1le 
en las clases de Gramática y Literatura. Nutrido anecdotariO' 
podria aportar en la ocasión que me brinda este informe; pero 
8\1 relato resultaría doloroso e innecesario para demostrar la 
oportunidad de la conclusión que comento. 

El plan debe tender a '1ue el alumno lea, en el año, por lo
menos, cinco libros, en cuya selección sem rrumes1t!r conciliar m 
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buena calidad de la obra con el interés del estudiante,. IiCgún su 
edad, curso a que pertenece, ambiente en que desenvuelve sus 
actividades, etc. La Inspección General se encargarla de prepa
rar una lisia de quince a veinte libros por curso, para que cada. 
profesor escogiese, entre ellos, los que utilizaría cada año. 

VyVU 

Todo buen profesor dedica especial atención al ejercida 
oral para corregir vicios de expresión que, a v~s, no se advÍ<er
len a través de la lectura y para habituar al alumno a exponer 
sin mayores defectos de dicción. Una acción docente sistemá
tica en tal sentido, no disasociada, desde luego, del objetivo cen
tral de la enseñanza de la materia, da exceletes resultados. co
mo lo ba demostrado la buena práctica. El comentario razona.-. 
do de lecturas; la expl1eSión del valor ideológico de palabras y lo
cuciones y el análisis de las ideas expuestas en trozos leidos por
el estudiante, o bien, el relalo, por parte de éste, de escenas de 
la vida real '1ue haya presenciado, despertando su interés, pueden 
ser motivos '1ue, bien aprovechados y dirigidos por el docente. 
produzcan efectos de real eficacia para qUe estos ejercicios orales 
limpien el habla del alumno y lo habitúen a ocuparse con serie
dad de nobles cuestiones de vida espiritual. 

Sin perjuicio de dcdicar una hora determinada, dentro del 
desarrollo del curso, a este ejercicio, la acción del profesor debe 
ser permanente. No coincido en '1ue para esta actividad debe sa
carse al alumno de temas esencialmente adaptados a la asig
natuI'"d, cuyo panorama ofrece una amplitud tal '1ue hace in
necesario conducirlo a otros terrenos. Por otra parte, y esto. 
es lo esencial, los ejercicios ban de mantenerse ligados en ab
soluto con el contenido y finalidad central del curso. Despren
derlos de él, con derivaciones extrañas, ofrece el peligro de tor
narlos innocuos. '\ 

VI 

Se acopseja ea esta .c.onclúSión la: org8llÍ.liaci(y¡, ~ cada ata
blecimiento, de un ciclo de ·oonferenClas púlÍlicas i'a·cargll de los 
alumnas, con el fin deqÍÍe IÍdquie~~ la' f1eXibiltdad mental y lli 
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facilidad de palabra necesarias al par CJne un aumonto ele ,,"Hum 
y ootes oratorias", 

Creo que esto no coliyiene. La conferencia pública es cátedrA 
,de exten,ión cultural , en la que no debe profesa r el principiante, 
sometido todm'ia a la disciplina de la enseñanza media, esto es, al 
3 lll'ondizaje de los elementos del saber h umano. Se corre el ric, 
go de es filulliar ao'chalos ycrbalcs, cuanuo el colegio está en el 
deher de fijar otro camino a l cSludiant.e para la formación de 
s u conducta intelectual: aquel que conduce ,» no hablar en púhli 
ca sino cuando se ticne ¡" rcsposahilidad que da el uamin io del 
asun to a tratar ; cuando hay aptitud para expresar ideas. con cla
ridad y prccision, {en cstHo exento de lugares COlnuncs y de gi
ros exaltados. 

Un estudiante, salvo JllUy raras excepciones: en trance de 
oratoria, se dil'ige, precisam ente, a l lado opuesto, de fácil acce
so para C1: el del juego 'exces h'o de palabras para <lisilll nl,a l' su 
falln de preparación, es decir, se coloca cn la posición intelec
tu al que es m enester combatir desde la cátedra y desde el co
m ienzo de la fonnución del estudiante. 

En vez de es!a institución ora toria preconizada por la asam
hlea, procedería indicar a las direccioncs de nueslros institutos 
que en los actos palrióticos o culturales CJue organi cen, se dé ac
tiva parli ci pación a los a lumnos, designando, por lurno, a los 
mejorcs para lleva r la palabra en nombre de sus cOlllpañeros . 
El discurso, antes de ser pronunciado, cleberá examinarlo el pro
fesr del curso. A la \ 'CZ, podría estimularse la formación dc aso 
ciaciones culturales, entre los estudi antes, tal como lo insinuú 
la Inspección General en su circular N: 16, del año 1932. 

VJIl 

La ins titu ción dc la hiblioteea del aula, en la forma proyec
tada, conviene. Se irala de una iniciativa practicada, con bue
nos resultados, en el ciclo primario. 

IX 

Estimo suficiente una hOI'a por semana dedicada exclusiva
m ente a la composición. No debe olvidarse que durante casi to-
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do el desarrollo del curso el alumno ha de trabajar en el aula 
en la cons trucción de frases, ejercicios de vocabulario, dictad os, 
ctc., para lnducil' reglas gra m a ti cales. 

Para asegurar los buenos resultados de es ta aelividad, d 
trabajo, ('Sclito elI IIn cuaderno especial, será cuidadosamente 
conegido y a notado por el profeso!'. Debe prefel'irse el relata 
breve y la descripción aun más brcvc. En la mitad, por lo me
nos, de las composiciones, se lIsará 1<1 forma epistolar. AUllOl
lll ellte, anles de eOl llenz'ur las clascs, el profesor presentara a la 
Dir~ ceión Un prograllla anaJitieo de los ('j"reicios de lectura y 

COlllposicióo, de los CHales ha de dcriyarse la ensci'íanza grallHl
ticaI. En el programo de leclu1'a se JIlClIc10narán las oh ras o tro
zes elegidos y en el de composición, se detallarán lo::; pasos fi 
jados, con criterio progresivo, qLL·~ excluya, en la acdón docen
te, loda illlprovisaci611, f unesta el) este as pecto de la cnsci'imlím 
del ramo, La 'Dirección ucl eSlah l('('ünicnlo, pre"ia r e\'isiÓll d('¡ 
progrUl1l8, an !ori7.uni su aplicación. Si 10 ühscrvarc, consignará. 
IlGT escrito, las objeciones, dcspués <le escuchar al profesor. 

XII, XTlI y XIV 

:\0 enbe r('paro a lglLno sobre c~tHS conclllsiones. Por lo 
eOlltrari o, convtene destu'cur ::;; 11 oportunidad. 

La XI f recucrda la aplicacüln ele HilU nOI'IlHl. ya dadJ por las 

autoridades superiores. La docencia cspceiuhllen[c ellcargada de 

la c!lsefían za del Cas~cllHno, <Jehe ser secuodada por todo el pro

fesorado, es frecllen te oh, al prof~s()r (le otras disciplilH.lS, la 

afirnHlción de que no cs tú ebligadc: a eorrcgir los er rores -<te 01' 
togrnfin de los uhuUll o!$ ( 'll Los traba.j os escritos y los dislater{ 
prosódicos ...' 11 sus exposiciones. Ello es i!wd m hiblc. En la ensc
fianza dd lenguaje d ; hc (:star CH )J('rl11éln e n te acción todn la do
cencia. \ 

La ccndllsión JI! tiellde a de5:('lTar de les tres prim eros 
mios la::; traducciolles, 10 cual l'CS1JO!ldc a II llexcelcnlc propósito. 
~mgcrido, sin du da, por la frecllen te ohsErvación el e ver en Jna-
lIOS de allllJ1110S y ( '!! uso en cursos de gramática castellana 
obras extranjeras, enya IrHduccióll no las ha asimilado t\ la pll ~ 
reza de lluesll'O idiollW. 

Se propOllC en la conelusión XI V q\le en el clll'SO de preoep

http:disciplilH.lS
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tiva de 4: año de los colegios nacionales, se dé preferencia a la 
huena producción literaria argentina, y, sobre todo, a que las 
nociones preceptivas, se infieran de obras estudiadas en clase. 

Ambas direcciones deben observarse tal como están pro
puestas. Por lo general, se excluye la obra argentina de la bi
bliografía usada en esta cátedra, cuando, precisamente, dt:be 
utilizársela con preeminencia desde que, al par de ofrecer el ne
-cesarlo material para la enseñanza propuesta en el curso, da' 
motivo a que nuestros alumnos se pongan en comunicación con 
los autores nacionales, 

Por lo que se refiere a la forma didáctica señalada, es in
-discutible su acierto, toda ve que es menester desarraigar en el 
;docente la tendencia a conducir al alumno al examen dircc\o 
-de reglas y subreglas, tan dificultosamente aprendidas como 
prontamente olvidadas. 

Además, siendo éste, en realidad, un curso de retórica, cs 
común ver en clase cómo el estudiante señala sutiles diferencias 
entre géneros literarios, sin conocer una obra tipica de cada nno. 
La falla ha de salvarse, cnando, desde primer año, el alumno 
sea sometido al plan coordinado de leclu))as. 

x 

En esta conclusión la asamblea establece la conveniencia 
de "agnr{I8r a 106 programas sintéticos oficiales, algunas nota1 
que determmendirectivas para la enseñanza de la prosodia 01'

tografia y redacción". 
No se me oculta que la indicación la sugiere el deseo de im

primir a la docencia unidad de procedimientos, ya que es notoria 
su inexistencia, debido. más qne a la f.alta de directivas a qne no 
es homogéneo. en su preparación especial, el profesorado a cu
yo cargo está la enseñanza de esta asignatura. Si lo fnera, bas
tarian las direcciones generales dadas al sancionarse el plan en 
,igor, en cuyas instrucciones se dejó establecido que el fin pri
mordial del curso es que el alumno, al egresar del colegio, ~ep" 
hablar, leer y escribir correctamentc, constituyendo, por lo tan
to, lo esencial, en el desarrollo del progmma, la lectura razo
nada y la composición. 

J.\Ií' 
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A ningún buen profesor puede escapársele qnc para lograr 
tal fin, la parte gramatical, ha de surgir de los ejercicios d,.' 
lectnra y de composición, desterrando en absolu to la inconexa y 
abrumadora lección en que el alumno, tras inútiles ~f!lerzos 
mnemónicos, repite definiciones y reglas anotadas, p.Ql": kt gene
ral, momentos antes de comenzar la clase. 

Pcro, la circunstancia enunciada hace qe~;:,y. acaso. 
indispensable, la sanción de aquellas directivas,(¡w:=, abarquen 
hasta el detalle, para asegurar la eficacia de la ¡ab9! docente. 

Es conveniente que esas instrucciol).e~ Có~ü)mgan, entre 
otros, estos puntos además de los, enunciados en el transcurso 
del presente informe: 

Como directiva de carácter general, es oportunn dar esta de 
Américo Castro, la que se diría sugerida por Un 'hecho nuestro: 
"En realidad no puede hacerse diferencia cualitativa entrc la 
enseñanza del idioma en la escuela primaria y la secundaria. 
Cada vez se acentÚa más la tendencia !lo qúe.,,~ $nstitnto secun
dario constituya un tránsito easi insenslblé.p¡ita el"l1iño que llegue 
a él desde la más clemen tal instrueción. El1t~ i)()~otros, sin en~
bargo, coloca enseguida al niño en un ainbiéÍite qlÍe es una eari
eatnra de la universidad, generalmente con prof~~ores que pro
nuncian discursos, que toman la lección de mem<Jfia Y que sn
primen todo estimulo cordial y ednealÍvo en la seca y aburrida 
vida del establecimiento". 

También, con carácter general, cabe cllpr.f que las ex
plicaciones gramatieales, siempre han de partir de la observa
ción directa del lenguaje, obtenida C01ll0' consebueneia de una 
constante e inteligenfe actividad del esllldiante, 1')1 alumno asi
milará así el estudio gramatical, ya qnc éste se de!jC'llvolverá me
diante una acción viva sobre modelos idiomáticos:: 

En particular, las inslrucciones pedidas por la iISIImblell, 
podr:an abarcar estos puntos: 

'. 

ORTOGRAFIA-
( 

• 
/ ; 
. 

a) Habituar al alumno al n50 del dieci!)~Q ~',~ q.ue 
_ t, . '. • 

tenga dudas sobre la ortografía de un vocahlQ'j! de. II.U ,~ 
N o debe entrar nn estudiante a una clalÍe de,' CMt"Uano " 11m 
aquel libro. 

':. i" ;, :"";r,:,""iJ:!¡¡:¡,!:¡;¡~~i!. 
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b) Provocar-mediante interrogatO'rios freeuentes--la aten
ción del estudiante sO'bre las palabras nO' cO'munes que se ad
viertan en los libros usados en clase. 

e) Hácer escribir, de nuevO', al pie del ejercicio escritO', las 
palabtas en que aparezcan errores. 

d) FO'rmar listas de palabras mal usadas por lO's educan
dos en sus trabajO's de dictadO' O' composición, haciéndO'les escri
bir en clase. 

e) Hacer reproducir pO'r escritO', en el enceradQ, pequeñO's 
trozos cUyO' textO' ofrezca dificultades O'rtO'gráficas. 

f) -Dedicar especial atención a IOlS parónimOls y hOlmónimOls. 
g) Praetícar ejerciciOls etímOJlógicos, de 'utilidad suma desde 

el puntOl de vista de las ideas, del vocabulario y de la COlm
posición. 

h) Seleccionar los ejercicios de dictado, prO'curandOl aplica~ 
conOlcimientOls adquiridos en el aula y que, por su fondo y fO'rma, 
sean mO'delos idiO'máticO's. 

1) Deste~ en absO'lutO' el aprendizaje directQ y aisladO' de 
definiciO'nes y reglas, de acuerdo cO'n la indicación general an
tes dada. 

PROSODIA-

La enseñanza-de esla parte del programa debe descansar so
bre la lectura y"la lección oral a que me be referidO' anterior
mente: : - - -- '" . . 

~ .~."- . 

Toda regla gramatical, de PrO'!lQdia, deberá inducirse de 
aquellos ejercicios. J3ien dirigidos, hasta es fácil conseguir quc' 
el propio alum~o descubra, sin ~ayor esfuerzo, esos preceptos. 

Así,las lecturas destinadas a servir de ejercicios, ban de O'rga
nizarse en forma que respondan al desenvolvimiento progresivo 
del pian. Por ejemplo, para que el alumno adquiera una clara no
ción del valor de la conjunción de vocales interesando uno O mase 
vocablos, en vez de exigirle que detalle los diptO'ngos, triptongos. 
sinalefa y hiato. es preferible utilizar trozos en los que se presen
ten tales casos gramaticales para que el alumnOl por si mismOl, Se
ñale los encuentros de las vocales, y, articulandO' las silabas, des
cubra cuando aquéllas se funden o no en un solo sonido. El tr-dhajO 
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de definición, por el cual freeuentemen te se empieza, vendrá des
pués, mediante la acción conseiente del estudiante. 

El mismO' prO'cedimiento corresponde seguir sOlbre las re
glas de silabeo. Exigir al alumno que las detalle de ~moria, es 
someterlO' a un inútil esfuerzo mental . En cambio, \lOnducién
dolo a metodizados ejerciciO's prácticos, él mismo, descompo. 
niendo en silabas determinadO's vO'cablos, descubrirá esas reglas 
y podrá definirlas cO'n propiO' lenguaje. 

Idéntico camino hay que seguir para la enseñanza del acen
to prosódico, figuras de dicción, clasificación de consonan tes, etc. 

Dado que esta enseñanza, comO' que.da dicho, se desenvO'lve
l'á a hase de ejerciciO's de lectura, hl' serie en que éstas han de 
dividirse requiere una previa preparación eon miras a su fin pri
mO'rdial y a su simultánea vinculacÍÓ!ll con la enseñanza de la 
ortO'grafía. 

Por lo demás, en las clases de lectura, la atención del pro
fesor se dirigirá a la corrección de los dcUctos de pronuncia
ción, a que el alumno lea con plena conciencia y a lograr una 
(ficción expresiva. 

REDAiClCION-

En esta parte de la enseñanza, el profesor debe cuidar, con 
suma atención. que los pasos Be gradúen con criterio progresivO' 
para no malograr al alumno. 

En primer año, deben escogerse con preferencia los tcmM 
en el medio fisico, intelectual y moral, familiar al estudiante, ha
bituándolo a observar bien lo que le rodea, a darse cuenta de 
sus ideas y sentimientos personales y a transmitirlO's con natu
ralidad. Podrá repetirse aquí el mismOl procedimientO' adoptado 
para el trabajo oral: que el atumno describa algo que cónO'zCll 
por experiencia; la repetición Je un relato inte~sante heooo por 
el profesor o que aquél haya leido • 

Después de repetidos estos ejercicios, podrá abÓrdat8e- té
mas de imaginación e invención, proporcionando siempre el do
-cente elementos de información adaptada a cada caso. 

Al comienzO' del cursO' de primer año, es preferible limi
tar lO's ejercicios de redacción, pues son previos los de lcctura, 
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de vocnI.m lario y de frascologhl, como UIla ayuda efi caz a los dc 
com posición que se iH,:olll c tcl'á n después, en fOrIna sis tCllU'ttica. 

y progrc,iyu. 
E l p rc fcsor deberá corregir eon p roligidad los c\!adernos 

<.~c cmnposici úll, sdi.alundo los crrc r2S de ortogra fia , de ex pre
siém, de comprensión, ctc. Estos clu dcrnos no sólo reflcjarúll el 
aprovechamiento del a iUllIn o. Tantb ién serviráll pura aprecia r 
la capacidad pedagógica del prof.esor y su dedicación " la dledru. 
l.a eOlTcceión de c:::1os escritos requiere Hil a a tenci ón nlc tódica ~ 
Duro m enesler , (~s d el'fo, per o no pU20e ellldirlo el profesor sin 

coJocar su curso al llwrgcn dpl fr acaso. 

Finahucnte, la a samblea ha expresado el deseo de que los 
progra m as de las escuelas normales se conformen a los d e los 
colegios naci onales, así con10 qu e al pl'outo,'eJ'se la ref ornw de 
aq uéllos, se conserve la un idad y la es tructura ínt iIn a de la nta· 
(cria ,desen volviénd ose loS E's tudi os en forma conccn1ri ca y 

progresiva, y <.: On un a orientación pnictica y racional. 
Con ambas expresiones de anhelo ha coincidido la respec

tiva cornisión que proyecló la reforma de los ac: nalcs pl anes!, 

<le la cnal forlllé parte. 

~O debo dar término a este info]'lllc s in antes aconsejar S C" 

deje sin efedo la prohibición, po,· lo qlle ' se refiere a la ensc· 
ñanza del Castell a no, de 'Iue los alumnos realicen trabajos 
fu era del aula . Es m encster restituir los " clladern os d(\ dclJe
l'es" para cjel'cicios de vocabulario" ue redacción, dc composi·· 
ción, etc. No es posihle realizu l' esas 1a·reas en clase con la ex
tensión y ruidado dcbidos. A la falt a d e tiempo, se suman otros 
illconvenientes , cutre ellos, el de car ecer IIlUellas de las sala !> 
de clase de la más iodispcnsahle eomJYdidad, entre otras cau

sas, por ei exceso de alumnos. 
Saludo muy a tentamente a l SI·. Inspector General. 

Manuel S. Alier 
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SECCION HISTORIA 

13 ucno, Aires, octubre lO ,le 1933. 

SelÍores Profesores: 

Vuestra COluisión c>pecial ha en carado el despacho qUe se 
le encolllcl){l6, teniendo cn cuenta los fundam eut os de la reso
lució n minis teria l de 21 de agosto ppdo. , pOl' la que se convocu 
esta co nfe rencia, y los elelnentos de juicio apor tados por sus 
colegas, y 

Considerand o: 

Que el aspecto circuns tancial de una reducción de progra
mas y otras m edidas correla tivas para el corrient e año escolar 
- quc toca a su termino - se ha rea lizado en cada uno de los 
es tablecimientos de ensctlunza media, d~pendientes del Minis
terio, seglÍn la dOCUlllcntación aculnul ada; 

Qll.~e, en conseclIcndu, el lllo tivo ca.pital de esta l'eunión de 
profesor es de historia argentina tiene, taxativamente. señalada 
la fWl ción le cambiar " ideas y proponer UII plan racional de in
tens ificación de los estudios que corr~sponda ll" a su asigna tul'a: 

Que en la referida resolución del Excmo. Señor Ministro se 
es tablece com o objeto de gobierno, "p reparar la conciencia cív i
ea del futuro ciudadano y despertar· cn su espíritu el sentimien 
lo de la nacionalídad y la preocupación de los problemas ar
gentinos", tomándolo 'a es te ciudadano desde su cond ición de 
a lulllno de nuestras escnelas y ponerlo u en contacto pCl"lllanen
te y diredo con los anleeedetes históricos, jurídicos y literarios 
de la sociabilidad argentina" ; 

Que la organizació n a"tual d e los planes de estudio - ad
vierte uuo de los fundllm en'tos de la resolución "ecordada, - se 
encnentra lejos de llenar los r equisitos de un conocimiento ca
bal de la historia, de donde na c" la deficiencia de que la hisloria 
a rgentina sólo se estudie "en uno de los cinco años que integran 
el ciclo d e los colegios nacionales y en uno de los cuatro del 
plan de las escuelas uormales" (se entiende el del ciclo para ob
lener el titulo de m aestro); 
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Que esta deficiencia tiene su origen, además, en la escuela 
priJlVlria, todo lo cual, unido, conspira para que en los e.~table
cimientos del Estado egresen los alumnos con una noción escasa 
de la historia de su país; 

Que la gravedad de este mal, producto de la distrihución de 
la materia historia, da nacimiento a la "exteIlllión excesiva de los 
programas analíticos", lo que lleva a los profesores a "omitir las 
lecciones que se refieren a los problemas y antecedentes nacio
nales que más inmediata y directamente deben suscitar el inte
rés y la curiosidad de las nuevas generaciones, por ejemplo, la 
historia de ia organización nacional y la de la definitiva estruc
tura instituci01\al y económica de la república"; 

Que para lograr los indiscutibles propósitos constructivos 
del sentimiento de nacionalidad en las generaciones argentinas, 
se impone la enseñanza de un auténtico y consciente naciona
lismo, mediante el conocimiento exacto y la recta valorización de 
la historia argentina, dentro del cuadro inmediato de la historia 
americana y de uno más amplio de la historia general; 

Que la subdivisión de la enseñanza de la historia, en la ac
tualidad, se concreta en dos ciclos: uno comprensivo de la histo
ria general, o universal, y otro de la historia americana y ar
gentina en particnlar; 

Que esta subdivisión artificial ha roto, por un lado, la esen
ciadel proceso histórico de la humanidad, y por otro ha redu
cido el argentino a un desarrollo que, por el tiempo que abarca, 
resulta difícil realizarlo con los horarios actuales. Además. la 
historia nacional aparece cmuo un conjunto de episodios sin 
trascendencia local ni general; 

Que en los fundamentos de la resolución del Excmo. Señor 
Ministro, se encnentra señalado, a juicio de esta Comi~ión, .,.1 
mal que nace del poco espacio que se acuerda a la Historia ar
gentina en el plan de estudios y la exuberancia que se da a otros 
ramos de la Historia; 

Que, además, surgen, de la contcuwlación del asunto, los 
problemas de contenido y orientación, y la necesidad de renova" 
los procedimientos conducentes a comprobar si los estudiantes 
han aprovechado de las enseñanzas. 

Que buena parte de esos estudiantes, en el ciclo secundario, 
no cursan en los estahlecimientos del Estado, siendo difícil sa
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, ber qué resultados da la enseñanza en dichos establecimientos. 
Este postuIádo conduce inevitablemente a modificar el sistema 
de promociones que abora deja librado a un solo profesor la va
loración dcl saber del alumno, mediante la fragmentaria clasifi
cación mensual; , 

Que el repaso para el examen total de la mate~ia tiene In 
ven laja de que el alumuo llega a tener una visión de conjnnto 
de la m;isma; 

Que los métodos adoptados en la transmisión de los conoci
mientos, necesitan mayor eficacia por la utilización adecuada 
de fuentes documentales, ilustraciones cartográficas y objetos, a 
cuyo efecto se impone la preparación del material auxiliar indis
pensable; , 

Que es necesario inculcar en el profesor la responsabilida'd 
de su función, a fin de que cuide con sentido crítico toqúe !le 

asienta en los textos usuales, tanto por la exactitud de' la iDfol'
mación, como por la orientación y ~spírltu,que innfOl'W8n 1a w-, 
10ración de los hechos; ,} ".:- ,\, 

y por último, que el profesor de historia argentina 'y'a.me
ricana debe sentirse identificado con nuestra vidas~al y po
seer un ,profundo sentido nacionalista; vale decir, amor y res
peto por nuestras tradiciones, que señalan una linca clara .de 
bienestar nacional y de engrandecimiento colectivo, sin exclu
sión del sentido humanitario, virtnd que ha trascendido las 
fronteras dc nuestro país. 

Por todo esto y por las explicaciones que os dará el miem
bro inforni,ante, os somete la aprobación de las siguientes solu
ciones concretas: 

l." Redistribución de la enseñanza de la historia general, de 
la historia americana y de la historia argentina, así: 

a) para el Colegio Nacional, Liceo y establecimientos espe
ciales: primer año, Historia "le Oriente, Grecia y Roma, 4 h_ 
semanales; segnndo año, Historia de la Edad Media y M~ 
(general) e Historia americana y, argentina, primer eunMt¡¡_:. " ,,', 
historia, descubrimiento, conquiSta y colonizació¡nbaa~"""I. ~t,,' 
ción del virreinato del Río de la Plata y fundac.itílk 4tJ.n.'l "Vi' 
do, año 1794), 5 horas semanales; tercer año, H~ iÍlI\Itj'JI'Mt 

I ránca (general) e Historia americana ~ ar~'~.~--==.:. 
de los movimientos precursores de a lind~~ " . . . 
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ganización de todos los estados de América), 5 horas semanales; 1 
euarto año, Historia argentina, exclusivamente (desde las In j; 

. vasiones inglesas hasta nuestros días), 6 horas semanales. 

Supresión de la historia de 5: año; 

b) Para la Escuela Normal; pri~r año, Historia >de Orien
te, Grecia y Roma, 3 horas semanales; segundo año, Historia de 
la Edad Media y Modema (general) e Historia americana y ar
gentina, primer curso (prehistoria, descubrimiento, conquista y 
colonízación hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata 
y fundaron del Consulado año 1794), 4 horas semanales; tercer 
caúo, Historia contemporánea (general e historia americana y 
argentina y 2.· ~urso desde ·101; movimientos precursores de la 
independencia hasta la organización de lodos los estados de 
América. 4 horas semanales: cuarto año, Historia argentina, ex
clusivamente (desde las Invasiones inglesas hasta nues!rós 
días), 4 horas semanales. 

2.' Señalar, como puntos esenciales, dentro de la serie his
tórica que conwortan los procesos, entte otras, las siguientes 
.cuestiones: 

a) Vinculación del problema del descubrimiento con el 
desarrollo de fines de la Edad Media en Europa y Asia, en ge
neral, y con la expansión a los Reinos Ibéricos.en particular: 

b) Estudio de la prehistoria americana y ,en espeeial ar
gentina, conforme a los últimos descubrimientos >de las civiliza
ciones maya, azteca, del altiplano peruano y de los pueblos y 
culturas primitivas que vivieron en lo que hoy con~tituye el te
rritorio argentino, preci.~amente lo esencial y no meras descrip- i 

ciones carentes de relieve: . 

e) Considerar el descubrimiento y colonización castellana, 
primero, e hispánica, más tarde, de acuerdo con el momento bis
tórico en que se realizó y la experiencia que por vez primera se 
practicaba en continentes lejanos. Relacionar la acción lúspana 
con la colonización lusitana, holandesa. francesa e inglesa; 

d) Mostrar los desarrollos colonizadores regionales en Amé, 
rica y, en cada caso dentro del telTitorio argentino, para de aquí 
desprender, racionalmente, la.. partieularidades que determina
ron la· constitución de los Estados y las Provincias; 

e) Mostrar las influencias rec\procas que tuvo la política 
europea sobre las colonias americanas y éstas sobre la primera, 
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jnfiriendo de todo ello la creciente importancia de nuestro país 
en la historia general; 

f) Encarar el estudio de la Colonia como un contacto de la 
-civilización con los dementos indigenas, en inmensas regÍC'nes 
>desérticas. Apuntar para la Argentina la que se relaciona a la lu .. 
cha por la ocupación del desierto {;'Il función de la expansión 
económica. Tomar los aspectos culturales en Silnlesis preciEas. 
Yinculándolos cOn la cultura ¡;¡&eral. Considerar el desarrollo 
institucional de la Colonia a fin de explicar la revolución Ja in
fluencia del derecho hispano indiano; 

g) Destacar las. afinidades I;'spirituales que unen gradual
mente Il los habitant~s por rizones de suelo, de origen, de idio
ma, de creencia, de intereses comunes, etc., etc.; 

h) Puntualizar los efectOll de la' évolución de las-ideas en las 
postrimerias del siglo XVIII; repercusión en .el Plata y en Amé
rica de los movimientos externos. Noción de . una IllOnarqWa 
hispano-indiana que se va dividiendo paulatinamente y que, 
debido a los movimientos europeos, se precipitó en lacriMs de 
la emancipación; 

i) Verdadero sentido de la revolución; como· se pailllt del 
momento intermedio de la destrucción del sistema colO!llial 
a una forma independiente, todo mediante un proceso graduql 
que afirma el estado político interno y "e consolida en un estado 
con personalidad internacional: 

j) Comprender la guerra de la independencia en su accióD 
local y continental americ,ma, cuidando que el alumno distin¡¡a 
los episodios menores de los hechos de armas que aseguraron 
definitivamente la revolución; v. gr., la batalla de Maipo. Acen
tuar con exactitud el esfuerzo que, individualmente, realizaron 
]lor la emancipación, Moreno, San Martín, Belgrano, Rivadevia., 
etc., etc. y la acción contributiva de la colectividad que 11.IvO el 
smtido de esa emancipa~ón. Dar una importancia ade<::Uada 
a nuestra historia naval; • . ....', .. ,"':. 

k) Demostrar como, gradualmente, se afirma ·er'tléi~" 
to nacional en todos los órde¡¡eS y como de sus'. ;UII"'W-~' 
tura el Estado. Contemplar este asunto CUIIif ;;i~~ 
de todas las provincias, procurando, I!D'.IB ~ía"iddllirel 
de la localidad (} de la provinl!ia, en.doade'lIe·,~·laell.le-
fianza en pro de la nacionalidad.".,. ,.'.' .. 

,;;'1'~I,:!iíii~(_.
"'.\"" "~~ 

'1' 

- :. 
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1) Explicar el aspecto político, sin detenerse demasiado en 
los episodios militares, de nuestras contiendas civiles, y demos
trar, sin polemizar con el pasado, como llega a afirmarse la for
ma federal de gobierno, que se consolida con el Pacto federal y 
se estructura con la constitución de 1853. Mostrar la importan
cia de las nuevas generaciones argentinas, formadas a partir de 
la revolución de Mayo y que dieron los hombres del período de 
la organización nacional que va de 1860 a 1880; 

m) Hacer que los ahimnos comprendan como se completa 
la revolución institucional después de la Constitución vigente y 
como el pais lleva ,poco a poco la ~oberanía efectiva sobre las re
giones desiertas, produciéndose, asi, una marcha ascendente de 
progreso espiritual y material; 

n) Señalar las lineas de crecimiento nacional desde 1810 
hasta nuestros dias y cuales son las tendencias del proceso his
tórico hasta el instante que vivimos, cuidando de mantener la 
mayor serenidad y altura. 

3." Renovar totalmente la enseñanza de la historia argenti
na mediante los procedimientos de: 

a) Investigación en fuentes documentales sencillas, para 
que el alumno se habitúe a construir inferencias en presencia 
de lo que esas fuentes contienen; formación de un volumen de 
documentos capitales. 

b) Exhibición de objetos, cartografía histórica, ilustracio
nes, proyecciones luminosas y visitas a museos donde los haya. 
o lugares en donde acaecieron episodios importantes. 

4: Modificar el sistema de promoción en la asignatura his
tórica. Adoptar la clasificación bimestral y el examen oral de 
fin de año para todos los alumñ¿s,' sin distinción de promedio. 
El alumno aplazado en el promedio de las clasificaciones bi
mestrales deberá rendir examen en el mes de febrero. 

5.' Limitación del número de alumnos en el aula: 35, co
mo máximo, en 10. y 20. año y 30 en 30. y 40. 

6." Los profesores de historia americana y argentina deben 
ser argentinos nativos.' 

7." Designar un cuerpo consultivo de cinco profesores, de 
reconocida competencia, cuya opinión podrá ser requerida por la 
Inspección General y que tendrá, además, la misión expresa de 

,;,';~"'"~ y:p- f:."~.Q~i:I -;;¡,'i'"I~i¡J!'iíÍl!imm"""" 
revisar ('1 contenido de los textos que se adopten para la ense

ñanza media. 


Emilio Ravignani O. Gómez Rodríguez 

Juan Pizzurno 
 Tomás Silvestre 

Estanislao Gauma 
 Manuel García 

Dolores Amanda Formisano 
 Enrique Gutiérrez 

Mercedes B. de Portela de Lis 
 Emilio Terán Frías 

Informe del Inspector Dr. Juan E. eassani 

Buenos Aires, marzo 26 de 1934. 

Señor Inspector General: 

El dictamen de la Comisión Especial de la Sección Historia 
del Congreso de Profesores, reunido en octubre de 1933, contie
ne un proyecto de reforma de la distribución de la materia en 
los cuatro primeros años del Colegio Nacional y de las Escuelas 
Normale" y establecimientos especiales, complementados con 
una serie de orientaciones sobre su didáctica y sus finalidades. 

El proyecto de plan coincide, en lo fundamental, con lo 
aconsejado a comienzos de 1933 por la Subcomisión encargada 
de planear el ciclo básico de la enseñanza media. Hay una dife
rencia en la terminación de la Historia Americana y Argentina 
de terCér año y otra en el número de horas asignadas a cada cur
so. La Comisión del Congreso aconseja llegar, en tercer año, 
hasta la fundación del Consulado y la Subcomisión lleva este 
curso hasta 1810. La variante no es fundamental. Podría ser te
nida en cnenta al reformarse los planes. 

La Comisión Especial aconseja' un número de horas. supe:
rior al que permiten las q,¡gencias de las demás materias clP.J 
plan de Estudios. Será de gran provecho para los alwnnos el nú
mero de horas aconsejado por JI!- Comisión e~po¡~;m~h~ju
dicaría a otras asigna t.uras que. #.elljln: t\lIl1~élr.liuJ.p9M.ancia en 
la información de su c1¡!turl\. 1i'0!: e!l9, cOPs.\dI1"fJ ..n'1cesp.rio mante
.ner el núm~ro de horas pJ;'qpu~,to·por.la Su.bcolIlisión. 

http:pJ;'qpu~,to�por.la
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Las orientaciones didácticas pueden ser aceptadas de inme
diato, salvo las de los puntos 4: y 7.'. Esta crea un cuerpo con
sultivo que no resulta necesario existiendo una Inspección Téc
n'ca y aquél se refiere al sistema de promociones que debe ser 
materia de disposiciones separadas de este asunto y vinculad9" 
al régimen general de clasificaciones. 

En consecuencia, creO que se podría publicar el dictamen, 
con la constancia de que se toman en cuenta los proyectos de re
formas al Plan de Estudios para sancionarlas en su oportuni
dad, y de que se aceptan las orientaciones contenidas en los pun
tos 2', 3.0 y 6.' qlle deberán ser aplicadas a partir de la fecha en 
que los Rectores y Dir,~ctores las pongan en conocimiento de 
los profesores de Historia. Esta disposición podria ser extendida 
a las escuelas especiales para que la tengan en cuenta todo I() 
que les sea aplicable. 

Hasta tanto se reformen los planes y programas, se podú,,
man tener lo dispuesto en la resolución que convocó al Congre
so de Profesores en la parte relativa a las simplificaciones de 
los programas de Historia. 

Juan E. C3SI3ani 

SECCION GEOGRAFIA 

Primera reunión de la sección de Geografía. - En Buenos 
Aires a siete días del mes de Octubre de ~il novecientos treinta 
y tres, siendo las 17.45, can la presidencia provisional del pro
fesor Manuel Haurigot, se efectuó la primera reunión de la sec
ción de Geografía, estando presentes los siguientes delegados; 
Delfína V. de Ghioldi, Carlos Sturla, Eduardo Clérici, Daniel In
chausti, Manuel Haurigot, Lorenzo Bruno, Segundo Moreno, Car
men Charles, Julia Z. de Perrone, Lorenzo Daguino Pastore, Inés 
F. Weszckinswic, Angélica Moine Carranza de Bonet, Santiago 
Pianta, OfeHa T. de Arrieta, Juana M. Correa, María Caso, Va
lentina S. de Melchor, Emma Day de Oliva, Maria Concepción 
Boero, María A. Navarro, JosEÍ E. Brizuela, José V. Natla Ma-
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glione, Juliana Aguirre, Emilio Iglesias, Dalmacio Castrillo, 
Osiris González, Enrique Arigós, Celedonia Fernández Coria. 
Waltcrio van Steker, Delia Maria Durán, Rosario Vera Peña
loza y Víctor Mercante. Por indicació~ del señor Haurigot fué 
designado secretario provisional el ingeniero Lorenzo Daguino 
Pastore y seguidamente el profesor Natta Maglione,'propuso que 
se confirmara en sus cargos a 108 señores Haurigot y Daguino 
Pastoreo Se aprobó esta proposición y se pasó a considerar el 
plan de trabajo. 'Después de una deliberación en la que inter
vinieron los delegados NaUa Maglione, Inchausti, Iglesias, Bri 
zuela, Mareo, señora de Melchor y señorita Charles se resuelve 
que los informes de los establecimientos oficiales se distribuye
ran en tres grupos, con el fin de facilitar su estudio, encomen
dándob a tres subcomisiones, las cuales quedaron así integra
das: Subcomisión de Colegios Nacionales: presidente, Daniel In
chausti, Yocales: Eduardo Acevedo Diaz, Delfina V. de Gbioldi. 
José E. Brizuela y Segundo Moreno. Subcomisión Escuelas Nor
males: presidente: Rosario Vera Peñaloza, vocales: Ernma 'J)ay 

de Oliya, Angelina Moine Carranza de Bonet, Valentina S. de 
Melchor, y Osiris González. Subcomisión Institutos es~cial"s: 
Presidente; Walterio VOn Steker, vocales: OfeHa I. de Arrietll. 
Carmoo Charles, Celedonia Fernández Caria, y Juliana Aguirre. 

Se ac.uerda que la Comisión efectúe otra reunión el 9 del co
rriente, a las 9 horas en el Colegio Nacional Mariano Moreno y 
se levan tú la sesión siendo las 19 horas . 

L. Dagnino Pastore ~1anuel Haurigot 

Segunda reunión de la Sección de Geografía. - En BuenOJ 
Aires a nueve dias del me,!, de Octubre de mil novecientos treinta 
y tres, siendo las 9.45 el ~residente, señor Manuel 

~ 

Haungot. 
clara abierta la segunda sesión, actuando en la secretaril 
geniero Lorenzo Daguino Pastoreo Estaban pre~ 
delegad<>s: Carlos Sturla, Eduardo Clérici, 
Dani"] Incbausti, Eduardo Acevedo Díaz, 
renzo Bruno, Segundo Moreno, Carmen 
rrone, Loroozo Daguino Pastore, Inés ,1' 
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li~ Moine Carranza de Bonet, Santiago Pianta, Ofelia 1. de 
Arrieta, Juana M. Correa, Maria Caso, Valentiua S. de MeJchor, 
Ermn.. Day de Oliva, María Concepción Boero, María A. Nava
rro, José 13rizllela, José V. Natta Maglione, Juliana Aguirre, 
Emilio Iglesias, Dahnacio Castrillo, Osiris Gonzalez, Celedonia 
Fcrnández Caria, Enrique Arigós, Rosario Vera Peñaloza, \Va l
terio vvn S tekcr, Ricardo Righera y nelia María Duran. 

El selior Presidente expone el objcto de la reuni ón. Expre
sa que se darÍt ledura a los dictámenes de las dis tintas subcomi
siones, para que la comisión en pleuo tome las determinaciones 
que considere convenientes. Para ordenar el debate, el miembro 
rclalOlo de cada SUbCOulisión presentarú el infoI'Ule respectivo que 
será considerarlo primeramente en general y luego en particular. 

El Señor Presidentc de la Snbcomisión de Colegios Nacio
nales, doctor Daniel Inehausti, en su carácter de rela tor de la 
l'iisma .dijo: "He considerado conven iente que las opinioncs a 
que h emos llegado en el seno de la subcomisión fueran traidas 
escritas, para facilitar la ta rea . Daré lectura a mi informe y lue
go los señor es delegados propondrán las modificaciones que cs
tiIncn convenientes". Seguidarllelltc dió lectura al siguiente in
forme: 

Informe de la Subcomisión de Colegios Nacionales 

La subcomisión de Colegios Nacionales ha tomado como 
rullecedentes para su trabajo, las contestaciones cnviadas a la 
Inspección General, por los distintos establccimietos del pais, ha
biendo encontrado en ellos, valiosos apo rtes para sus recomen
daciones. 

Sus miembros han trabajado en per fecta armonia y tene
mos la sa tisfaeción de exprcsar qne su dictamen ha sido dad o 
por unanimidad. 

La SUbC01Uisióll considera cOll\"cnientc aligerar el progrn
ma, .eliminando el estudio de ciertos tópicos, simplificando el de 
otros, a fin de facilitar la ensefíanza intensiva de la geografía hu
ll1an a argentina. 

Aconseja también completa r el es tudio de ciertas cues tio
nes, contenidas en los progrmuas actuales, con detalles o nl1CV08 

puntos, que gencrahncnte se dictan, ~in estar cxpre~mnellte es
pecificados. 
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Propone adcmás, la subcomisión, el agregado de conceptos y 

nociones generales de 'EcolJomia política, en la inteligencia de 
que los profesores harán el es tudio .escueto de las distinta s cues
tiones enunciadas sin embanderarse en doctrinas determ inadas. 

Hace también a lgunas recomendaciones referen tes a la en
señanza tendientes a obtener de ella, la mayor eficacia . 

La subcomisión opina, por fin , que m ediant e el aligera
miento, los agregados y la intensificación de enseñanza aconse" 
jados, dentro del progra ma actual serán más cficac~s los resul
tados obtenido9; despcrtarán mas que en la actualidad, el intc
rés y cariño de los alUlnnas, por el paJis y sus instituciones, 
acreciendo al Inis1110 tiempo su alllor patrio y sus sanos sentt
lnien tos de nacionalislno. 

Dictan,en de la Subcomisión de ColegiOS Naciona!es 

La snbc01llisión aconseja: 

En el desarrollo del programa de Geografía dc tercer mío, . 
el profesor debe aprovechar todas las oportunidades, paro. hace r 
resaltar el aspecto histórico y estético del paisaje, sus relacio
nes con la vida del país, sus posibilidades cconómicas y las con
vcniencias que Jlueda pl'C$entar para el desarrollo del turismo. 

Se considcra conveniente el estudio de la flora regional. 
En el progralllp de Geografia dc cuarto año, la comisión ' 

aconseja suprimir las bolillas Xl a XVI ine!usive, que tratan del 
estudio particular de las pl"Oyincias y territorios. desde qne el 
es tudio físico de ellos se hace en tercer afio y el aspecto huma
110 puede desarrollarse dm ventajas al enseñar las 10 primeras 
bolillas del programa act~al. 

En la bolilla I se aconseja agregar el estudio de las capita
les de provinc.ia y grandes ciudades del Po.¡s, sin perjuicio de que 
el profesor pueda tocar este tema, por correlación, cada vez 
que el desarrollo del programa lo permite. 

La Comisión aconseja realizar el estudio de 111 parte de 
Geografia humana Americana, en la sigllien l~ forma: 

http:provinc.ia
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a) Estudio general de los paises limítrofes en S1l parte eco

nami t a y política , Jdén tico estudio de Estados Unidos de Norte 
Alnél'ica y Canadá. 

h) Breves consideraciones dc geografía humana) de P erú, 
Ecuador, ColOlnhi fL , Yelle.zuela, Guayanas, Méjico, Países de la 
América Central y An tillas, 

En la bolilla 1 se aconseja indicar, a continuación del tem a 
Colonización, "el problema de la tierra P ública" , 

E n la lni ~lnn holilla J <Jgregar: "Estudio de la nalnlidad , 
morlalidad y mortalidad infalltii" , 

En la holilla VIII, agr egar : "Los cmuinos y su influcncia en 
la cconOlnía y sociología naci onal". 

En la misma bolilla VIII. agregar: ' '¡-narioa merca nte 11[\ 

·cional". 

E n el dcsanolJo de los dis1intos pnntos del programa debell 
fi ja rse y cnseñarse los conceptos de Eeonolnia poliliea n eceSH
rios para el mejor esI_udio y cOlnprensión de los telDas. Eslos 
conceptos se rcfcrirún H 1:,1 prcducción del país, su conSllln'o y 

distrihución y drenlaGion de riqueza. 

En el cs tudi o de los dist1nlüs ten U::L'1 del progrmna dehe 
agregarse, donde sea ntillgen'.e, la considera ción y c0111entm-io de 

las leyes de fomenl o. 

Se rccolllicnda la formac ión de colecciones fotográfic.as de 

los distintos aspectos del país, a fin de fa cilitar la enseñanza; 
estas colecciones podrian forllulrsc en los diferentes colegios y 

escuelas. 
Se considera cOllvcnh.':nie se p roceda H r ecopilar, da~ificar 

y l"eiUlprünir las fotogrufías 0bt~nidas pcr las instiluciones V 
reparticioIles oficiales, que pudieran interesal' a la enseñanza. 
Que se provea de estas colecciones a los es tablecimientos de edu

cación. 
Se recomienda la ulilizaci<:')ll de la cinematografía cn la cn

sefí anza. 
Se r eC:Olniendn que a los programas de tercer y cuarto afio~ 

eean agregados por la Inspección General de Enseñanza Secun 
daria, la hibliogl'uOa y cartogr afía corr cspondie.n tes. 

La SllbcOln~[;íón considera couyeniente la rcalizuclún de 
un censo de la pohlu ción y riqn e7.a nacional. Es necesario CO lll.O 

instrHnlcnto indispensable para la en~iianza. 
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Propicia.r se proporcione a los establecÍlllicnlos de ellseiían
·za lnncstrari os didáeticos de producto y procedimiento indus
tri ales y todo otro lltn tcrial de cns·cílanza . 

Después que el doctor Inchaus\i fundamentó el dictalllen, 

·éste es puesto a eonsideraci6n de la ConiÍsiúll. Varios .s('fi.o rc~ 

d elegados piden que se proceda a \'otar en general dicho infonu('. 

El sefíor pres idente lo pone a votación y resulta aprobado 
Para su considel'ación en particular, d Sr. In ehaush pi'oce.de n 
leer la prünen~ hase de su illfonnc, que dice: "La cOluisión esh-, 
Uta qu e en el desnjrollo del progrmna de Gcografía ele tercer 

::lño, el profesOl' debc aprovechar louas las opm'tnniuadcs para 
ha cer rcsaltar el a:spcc~o lll s tórico y esté tico del paisaje, sus re
laciones eon In, vida del pais, Sl1S poslbllidades ccon ólnicas y ln<> 
cOll\"enieneins que pueda pr esen tar paTa el desarrollo del f.url 'j
1110" . Después de algunas consideraciones sohre es t\.'. pnn ~o , s':' 
somete a vct~H.·jón y queda aprohodo. 

Se lec In segundcl base del ÍnfOl'n1e de la COlll,ísión. La Sn1. 
E lluna Du¡y de Oliva , expresa que C8 conveniente intensificar In 
enseñanza de la Fi togeografia Argentina y los nÜS1l10S eonce.p
tos son Inanifes tados por el Sr. José E. Brizuda, quien agreg~l 

qne es de g ran iUlportnnda coordinar el estudio de la hotúni<:a 
pues tiene sus pllntos de conÍ<ldo con la geogr~\fÍa econólnicn 
de ca lla r egión. Con las 111 odificacloll es introducid:1¡,<::;, esta bas:~ 

qncda r cuadada a sí: La conüsión 'aconseja in tensifiear en d 
desarroll o ue los pr o-grallws de Ciencias Xatllral~s, el estudio dl) 
la flora, fauna. y lniuE'rÍa argentinas, cOl'relacionáudolo con el 
estudio de la geografi a n acion aL Pnt'.s!a a vo tación es aprobatln. 

Scgnidmncnte el Señor Inchallsti lee In tercera hase que se 
refiere al progrmna de ClHV'to año y que .dice: E n el programa 
de Geografía de cuarto año la Conlisión aconseja suprüllir la 
bolilla 11 a 16 inclusive, que tratan del estudio particular de ¡as 
provincias V terrHorios, ;~'1esdc que el estudio flsÍco de ellos fje 
hace en tercer año y el as'pecto hum",no puede desarrollarse con 
ventaj as ..al enseñarse las prinlCras bolillas (lel progl'Ünl;t ll l'l uu1. 
Despnés de unas breves consideraciones, en las cuales los senti

res delegad os reconocen la' conveniencia de reducir el progra
·nta» es pucsta a votación y aprobada. 

Se lee la cuarta hase del informe de la comisión que dice: 
"En la b olilla 1." se aconseja agregar el estudio de las capitales 

http:pi'oce.de
http:fotogr�fic.as


36 37 ASAM OLEA DE PROFESORES 

de provincia~ y grandes ciudades del pais sin perJUIcIO de que' 
el profesor pueda tocar este tema, por correlación, ca,da \'ez que 
e! desarrollo de! programa lo permita. El señor S. Moreno dice' 
que es de gran importancia e! estu<lio de las principHles ciuda
des del pais, pues de nO hacerse se correría el riesgo de qu e un 
}ll'gentino desconociera la mayoria de la,s principales ciudades 

de su patria. 
Pncsta a votación es aprobada. 
Quinta base: La comisión aconseja rea lizal: el estudio de la' 

parte de geogra~ía bumana Amcricana, en la siguiente forma: a) 
estudio general de los países linlítl'ofcs, en su parte eco nómica: 

y política. Idéntico estudio de Estados Unidos de i'\orte América 

y Cauadá, b) Breves consideraciones de geografía humana de 
Pcrú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayanas, Méjico, Países' 
de la América Central y Antillas. 

Varies señores delegados piden la supresión de todos los, 
paises de América mcnos los lin\ítrofes y EE. Uu. La Sra. D. V. 
de Ghioldi sc opone a esta supresión pues dice que se prestaría' 
a interpretaciones equívocas, cosa que es necesario evitar. Unos 
delegados se oponen a que se baga con el Cana,dá el mismo es
tudio que cen los EE. DU. pues sostienen que no tenernos mayo" 
TeS vinculacioJlcs eomcrciales con cstc pais. Otros delegados ex
presan que es nece,ario es te estudio porque el C'1l1ada represen
ta. uno de los nlás gra.nde~ cOlupetidores de 1111cstros productos. 
en el Inercado lllundial. Predomina este criterio y puesta a votu-' 
ción la, ponencia es aprobada. 

Sexta base: La señera' de Ghioldi propone que se ag"egue 
"d problclna de la tierra lJúbli lAi'; pues cree que nO se contenl
pla suficientemente en el programa el grave problema quc re
presenta para nosotros el lalifulldio y la necesidad de hacer co
nocer al n)umno todo lo referente a la tiCtTa del Estado. E~te 
artículo quedo por último redactado COn los agregado, de 1" 
siguiente munera: En la bolilla 1.': la comisión aconseja indicar' 
a cont.lnuación del tema colonización", el PToblcuta de I-a tjcn'u 

pública" y agrcgar "estudio de la natalidad, JIlortalidad infantil". 
Se pone a votación y r esulta aprobada. 

La ])asc séptinlu dice: En la bolilla' 8, aconseja ngl'cgQl': 

"Los canlinos y su influencia en la ecollonlÍa Y sociologíJ ::ucio
na~. Como no bay oposición, se da por aprobado. 

ASAMBLEA OE PROFESORES 

La octava base de la· subcomisión es rechazada; y el sefior 
Enriqne Arigós propone en su recmplazo la siguiente: "La co
misión señala la necesidad de incluir en la enseñanza ue la Geo
grafía la utilidad y conveniencia de fOrIllar una marina lJ1ercan 
te nacional", Fundamenta su ponencia diciendo que no (cnelnos 
una rnarina Mercan le Nacional, pues los pocos barcos que ten\:!
m'os son de Cabotaje y que no alcanzan para' nuestro tráfico fl,,
"ial. Añade que no s(}lo propone este a¡,'regado por ,su cilrác'el' 
€lninentelTI Cn te nacionalista, pues no sólo podríamos- ~mcar de 
ella 111arinos para nnestra Escuadra Nacional, s ino tambi eH ('.)
Ino una fuente de l'CCllI'SOS nacionales, ya que anua hnefl tc el 
pais piel dc en concepto de fletes la enorme suma de cerca de 21)0 
millones de pesos que muy bie.n podría quedar en el paí ~. PI1~~~

ta a votación la proposición del sctior Ari g{¡s, l'csulta ,~rrC'ba'l n. 

El seiíor Inchansli lee la no\'ena base que dicc: En el desa· 
rro1l0 d.! lns dis tintos puntos <lel programa , la conlisión entien
de que dehen t\l~lJ~c y enseñarse los conceptos de econOl~ da p.)
lítjcn necesarlos pu~ ,1 d mejor estudio y cOlllprensión d.~ l(l ~ le
ma~. Estos conceptos se rcferin\n a la producción del país, su 
-conSUlllO y distribución y circulación de riqueza . Para fllndmnen
tur este artículo el señor mien1bro informante dice: "este artk u

10 es la aspiración casi unánime de todos los colegios del país, se
gún lo lJerrlOs podido observar en las cornunicacione~ que envia
ron rcspondienclo a· la circular del Ministerio. Crco que todos es
tamos de acnerdo en este plinto tan importante". Otros delega
dos exponen sus puntos. de vista diciendo (Ille debe tener se mu
cho cuidado en este punto para que no fuera a entenderse como 
la inclusión de un curso de economía politica dentro del progra
ma de geografía'. Sometido a votación, es aprobado. 

Base décima: La, comisión considera que en el estudio de los 
distintos temas del programa dcbe agregarse donde sea atingen
te, la consideración y comen tarios de las leyes de fomen to. Ex
presan va!'Íos delegados que vamo, a cael' en la exageración y ha· 
cer un cllrso de legislación en vez de Geografía. Se rcplica que no 
<,s necesario un cstudio profllIH'o de las distintas leyes que pllt'
(1;111 tratarse d~l'ante el ailo p::.col~l", :sino que Se limitará a una 
somera explicación de 105 principales puntos de las mismas; quc 
a lo sumo HCYilrian alguno~ minutos. COlno no hay oposicióll, se 
-da por aprobado. 
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Basc undécima: Lo, comisión recomicnda la formación dI· 
coleccioncs fotográficas de los distintos aspcctos del país, co" el 
f ,n de faci litar la enseiianza; estas colecciones podrían formarse 
en los diferentes colegios y cscuelas. Aprobada. 

Duse duodécima,: La comisión considera conveniente se pl'U
ceda a recopilar, clasif icar y reimprimir las fotografías obtenid,\., 
por las instituciones y reparticiones oficiales, que pudieran inle · 
resar a la enseií'lllza y que se provea dc estas colecciones a lus 
establecimientos dc ed ucación. E l Sr. Drizuelu explica el alcanc<~ 

de es te artículo y dice que eo su es tablecimiento tiene una peque
ña colección formada por fotogra fías r ecortD,das de libros, fo!k
tos, diarios, ctc., y que le habian dado un gran resultado en la 
enseó(lllza. Varios lDiembl'os COlnparten su opinión y agl'cguu (IlLe 
el Ministerio dehcría mandarlas de ofi cio a cada colegio, sin que 
sea necesario solicitud a ere respecto. P uesta a votación la po
nencia, es 2probada por unanimidad. 

Dasc uécilll O lerccra : La comisión recOIuicllua lu utilización 
(le h~1 e.inrlu utografia el] la enseñanza. 

Base dé.cimo cuarta: La cOlnisión recom!icnda que 11 los [' 1"0
gramas de tercero y cnarto años sean agregados por la ins;>{! f> 
ción general, la bibliografía, y ca rtografía COl'l'csJlondicntes. Arre 
badas sin oposición. 

Hase décüno cflünta : La COlllisión ('om¡idera qu~; UlI llUeyO 
censo de la población y riqueza del puís, es necesario como instlu ' 
m en \. o in dispensable para ID( enseüanza. Pues10 a cOllsiUt,r-!c¡ún 

este artículo, se produce un cxtenso debate sobre el sigllltlca(IcJ 
ucl censo interviniendo en el lui smo el seíior 13rizuela, qllC dtf.C; 
las estad:ísticas traen datos complc-tamente distintos según las ill s
tiilIciol1es de donde pToceden. Observando las estadístiea~ de la 1). 

G. de E. de la· Nación , cn la purtc referente a Entre l'\.íos y COID
parándolns coa las obtenidas por el Gobierno dc E ntre Ríos, 
podel1los apreciar una diferencia notahle, que en el Tcnglón de la 
población alcanza a Wl ;'0 0 10, es decir, eOlllp letamcnle desvir
tnados.. La señora de Gbioldi dice: es nnaj verdad innegable el 
valor que tiene el censo para conocer no sólo el estado del pais, 
sino también sus posibilidades, de tal manera que es indispensa
ble la realización de un censo con un criterio científico, y no co
mo lo podrán pcnsar algunos sellores diputa,dos que sueñau con 
sus pos ibilidades electorales. El ingcniero -Dagnino Pastore opino. 
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que no debe exprcsarse el deseo en la forma propuesta en el des
pacho de la comis ión, ya que hay un precepto legal que establece 
la realización dB censos y que además escapa a las atribucio
nes dc la comisión. Entiendo que debe expresarse la convenien
cia de la realización de un nuevo censo para con ocer y podcr 
apreciar con mayor exactitud el incremento de la población ; la ri
queza del pa¡ls y sus posibilidadcs econówiC3s. Puesto a votadón, 
quedó apl'Obado COn la modificación. 

Décimo-sexta: La comisión estima convenien te pl.oporcionar 
a los establccimien tos de enseílauza m1Iestrarios didácticos dc> 
productos y procedimientos indus triales y de todo otro material 
de enseñanza. Com,o todos reconocen la, necc"idad de dotar a los 
es tablecimicntos m ateriales necesarios para la ensei'ianza, se po
ne a votación y resulta aprobado. 

E l Sr. Natta Maglionc opina que, a pesar de las modificacio
nes aconsejadas a l (lrogruma, no se tocan puntos tan illljJol·tantes, 
COfll 0 lo referente a nucstra evolución ind ns1rial y en la cla~ifi
cación de ciertos productos, por ejempl o; el lino, el prog f'~una lo 

señala con tO textil, sin pellsar ell que en nuestro país se cul tiva 
casi exclusivamen te con destino " In prodncción dc a(·ei tes. po r 
lo tanto debería cs tudia,t'sc como 1m oleaginoso; también dicc que 
se pncde advertir (Iue asuntos tan illljlortantes como el aceitc de 
algodón y lnaní no es tán tratados de aCll cl'do a su imI)ortn ncia, 
siendo prodne tos tan importantes de la econ omía norteña, Tam
bién el olivo para el cual el Congreso de la Kaci"n 1m dic tado llll a 

ley para su protección. Tampoco menciona el programa otras 
plantas de importancia actual, y al decir de impo rtancia actual 
me refiere a toda" las que tienen atillgencias con las índustrias del 
país; por emjemplo, la fruticultura, que ha logrado gran dcsaITo
!lo en estos últimos tiempos. Se le r efuta d{ciendo que algo m ás 
dice el programa sobre la fruticultur a : " ... árboles fmtn les y sus 
industrias ... " Continúa el,Sr. NaHa Maglione refiriéndose a 
otras plantas industriales Y' la manera eIl quc dcbería encararse 
su estudio. E l SI' . Presidcnte pide al sci'ior delegado que presente 
su ponencía cn forma eOInc,rct" y por escrito. Accede y promete 
hacerlo. E l Sr. Inchausli dite (Iue la s ubcomisión de Colegios Na
eiollD,les no se ha querido apartar de la circular ministerial, pero 
que es tima convcniente qUe la D. G. de Enseñanza Secundaria 
proceda a la revisión de los programas. 
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El Sr. Iglesias dice, que los profesores de Geografia con dos 
horas semanales de clases y con la. obligación de clasificar dos 
veces al alumno y con la imposición de hacer los trabajos prác
ticos en clase, no pueden cumplir con el programa. Conlesla el 
Presiden le de la subcomisión de Colegios Nacionales, Sr. Inchaus
ti ,diciendo: Esa, s iluación se ha contemplado en el seno de la sub
comisión, y se emitieron diferentes puntos de visla, los cuales 
fueron analizados delenidamente, llera se creyó conveniente lracr 
es le asuuto para qne lo r esuelva la comisión, porquc la subcomi
sión no ha podido ponerse de acuerdo. El señor Segundo More
no dice «ue los irabajos prácticos son una ficción y que lodos los 
profeso res de geogn\fia saben que no hay tiempo para clllllfllir 
can el programa por su excesiva frondosidad. El señor Acevedo 
Díaz propone no la supresión lotal de los trabajos práelicos sino 
una lnodificación en la n1anera de hacerlo, de IllOdo que el pro
fesor enseñe y el alumno mues tre al profesor lo que sabe. Sobre 
este 3¡sunto el Dr. Acevcdo Diaz hizo una larga cX]Josición, dando 
a conocer sus puntos de vista. 

La se¡]ora tic Ghioldi dice que en 10 años de enscúanza los 
trabajos prácticos han sido uno de los puntos capitales e insepa
rables de la enseñanza de la lllulleria.. Lo que seria de desear 
una lYwyor unidad en los prograulas, y una lnás ínthna colabo
ración cnlre alumnos. y profesores. Luego se producc 11n intenso 
debale sobre si se debe o 110 mantcner los trabajos prácticos. El 
señor Presidente estima que ya se ha discntido suficlcntcnlcnte 
el asunto y pone u votación J)I'ünel'o: si se debe o no llla:lÜel1 er 

los trabajos prácticos. Aprobado en el sentido de que se debe 
mantener los trabajos prácticos. P ero se insiste que con dos ho
ras selnana)es de clase no se puede hacer gran cosa, si no se lTIO
difiean los programas. El Sr. Moreno explica la conveniencia de 
aprobar la del Sr. Acevedo Díaz debido a la gran experiencia quc 
tiene su autor en la cnseila1llza y de haber puesto ya en práctica 
su plan en el Colegio N. Avellaneda. Despnés de breves conside
raciones y modificando en algunos puntos la ponencia d el Sr. 
Acevedo Di"z, se pone a votación y queda aprobada la siguien le 
resolución: 

Lq comisión es lima conveniente el mantenimiento del pro
grama: de tra baj os próclicos, dejando al profesor en liberlad para 
fijar su número dcnl:ro de las exigencias del desarrollo de la ma-
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teria y del liempo disponible. Estima, asimismo, qne los tra,baj'Os 
deben ser efectuados por los alumnos, COI\ la orientación y direc
ción de! profesor. 

El Sr. Natta Maglione dice que el programa que rige actual
menle es el que se dicló en e! año 1925, y que es imprescindible 
aclualizarlo, pues el program¡)¡ determina ciertos puntos que en 
aqnellos tiempos eran necesarios y que ahora no lo son. 

Debido a lo avanzado de la hora varios señores delegados 
piden qlle se pase a cuarto in tennedio hasta las 15 para escuchar 
los infornll;s de las dC111ás sllbcomisiones . Puesta a votación la,• 
moción, es aprobada, levantándose ia sesión a las 11. 45. 

L. Dagnino Pastore M. Hanrigot 

Tercera reunión de la seCClOn de Geografía. --, En Bucllos 
Aires a nneve di;}s dl'l mes de Octubre, el Presidente Sr. Manuel 
Haurigot dcc1al'u abierta la sesión actuanuo COlllO secretario el 
ingeniero Lorenzo Dagnino Pastol'c y cstando presentes los de
legados siguicn tes : 

Delfina, V. de G]¡ioldi, Carlos SimIa, Eduardo ClCrici, Daniel 
Inchausli, Eduardo Aeevedo Diaz, Mam,el ¡-(aurigot, Lorenzo 
Bruno, Segundo Moreno, Carmen Charles, Julia Z. de Penoue, 
Lorenzo'Dagnino Pastare, Inés F. de \Vaszckiswics, Angelina Moi
'ne Carranza de Bonet, Sau tiago Piaula, Ofelia, 1. de Arrie ta, Juan 
M. Correa', María Caso, Valentina S. de Melchor, Emma Doy de 
·Oliva, Maria A. Navarro, José E. Brizucla, José V. Na,tta Maglio
ne, Jnliana Agllirre, Emilio Iglesias, Dalmacio Cas trillo, Osid, 
-González. Enrique Arigós, Cclcdonia Fernóndcz Coria, '\Valterio 
von Steckel', Delia María DlIrán , Bosario Vera Peñaloza, María 
'Concepción 13oe1'o. 

El selior O. G01\zález hace moción que se dé por aprobada 
·sin la lectura el aeta de la ~.csióll an tcrior, y conlO 110 hay oposi,t ción, la moción del señor González queda aprobada, 

Sr. Presidente: El primer tcma a tratar seró el <lespacho de 
la Comisión dc Escuelas Normales; por lo tanto illvito a la Srta. 
Vera Peñaloza a dar lectura, de su informe. 

Sta. R. Vera Peñaloza: Antes de dar leclma a las conclusio
n es a que hemos llegado en el seno de la Subcomisión de Escue
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las Normales, debo manifestar las razones por las cuales difie
ren scnsiblemcp tc de las formas en que se h a expedido la· otra 
subcomisión. En el despacho de la comisión hemos tenido en 
cuenta dos razones fundamentales: la nna que se trata de Escue
las Normas quc difieren substancialmente de la orientación, de 
la finalidad quc debe tener el Colegio Nacional. La otra, al obje
to de las Escne1as Normales. Para ello hemos (erudo quc entrar 
de lleno allrabajo, y h emos llegado a trata,r hasta la ubicación de 
las malerias dentro del placn de estudios, llegando como fin a pro
poner un proyecto, un cambio en la llbicación de las, materias te
niendo en cuenta las aspira.dollCS que tienen COlllO fun dúOl en lo 
estas reuuiones. Y si, comO he dicho, debemos dar una nu eya 
orientación a la cnseÍlallza de las Escuelas Normales, que desem
peñan un 1'01 de capi tal importancia en la instrucción públie,< del 
país, debemos comenzar por un cambio de plan, de probJclUas. 
En ese sen tido yo entiendo que corresponde dar nuevos votos, so
bre la forma en que debc encararse es te asunto. Hechas estas bre
ves cOllsider-aciones, voy a dar lectura del despacho de la. comisión. 

A continuación la Srta . Vera Pellaloza, leyó el s iguiente in
ÍOTlUC: 

La subeomisión encargada <.le es tudiar las conclusiones a qne 
llegan las Escuelas Normales del país respecto a la, .cnsefíanza de 
la Geografía Al'gen tina como medio de formar o intensificar el 
sentimiento nacionalista, cosidern: 

1:) Que dentro del programa en vigencia, la Geografia, A,·
gentina tiene la suficiente amplitud para que los alumnos pue
dan tener un couocimiento preciso del pais a la vez que para que 
pueda aprovcclmTse esta cDseÍlu,Ozn com!o medio de educación na
cionalista. 

2. ' ) Que tales propósitos no pueden cumplirse en todo Sil a l
cance porque es escaso el tiempo que se le asigna. 

3.' ) Que pam establecer la coordinación entre esta matcria y 
las que le sirven de ba;se para que se," comprendida en su verda
dero alcance, corresponde mod ificar el orden que tienen éstas 
dentro del plan. 

4.' ) Que por tal razón, a unque se ha detel'minado que hay 
que reducir el trabajo al número de materias indicadas en la rir
CUI8,r, corresponde expresar cuáles son éstas, así como la ubi-
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cación que deben tener para la coordinación que el conOc1l'nicnto, 

de la Geogr.afía exige. 
Por tanto, considcran quc dcben esiar ordenadas en la si

guicnte forma: Fisica y Qlliimica, Zoología y Botánica, Geología 
Argcntina, Geografia Fisica y Económica de la República Argen

tina. 
5: ) Que '\llnqlle la mayoría de las escuelas expresan la nece

sidad de pres tar p>lrtielllaT atención a la geografía Económica co
mo m edio de cumplir el propósi to patrióti co de engrandecer la 
patria por medio del fOJlIento de su riqueza nacional , esta comi
sión pie]lsa que sin descuidar el propósi!o enulleía.do, 110 debe ol
vidarse que la elevación espiri tua l estit pOr sobre lo matel'ial y 
que a esta finalirlad debe propenderse especialmente en la ense
í¡anza de la Geografía Argen tina, <lprovechando ta!, to la cultura 
que da, cuanto su poder de alta disciplina. puesto que una Ka
ción es tanto luás grande, cuanto lnás seu- el número de hOln

bres cultos y de carácter y de relevan tes condiciones mora les 

cuente. 
6.' ) Que tra,tándoM! de la preparación de maestros, es indis

pensable que se siga en la cnsellanza geográfica, el ri guroso lué
todo cicntiJico que exige; esta- lualcría c01uenzará con los fenó
menos físieos para pasar a los biológicos Y' de éstos a los hu
filanos. 

A la vez, la comisión indica In, conveniencia de supl'itnü' ejer
cicios que considera de poca ntilidad para maestros, corno las 
gráficas y cartas en papel nvlimetrado, pura ser reemplazados 
por llluchos otros que sugieren la experienci a y la,5 necesidades 
del momento, como los de buscar solnciones a problemas geo
gráficos dentro del orden social y económico, ele.. 

Pide, igualrnen te, que se dé cierta libertad a la acción ind;
,idual dentro del programa analítico a' que cada p"ofesor está su
jeto, con el determinado propósito <.le que pueda introducir co
nocimientos del movimiento que se produzG'" en todo el territo
rio, puesto que se tra ta de nna Nación qne avanza dia a dia, 
bajo los órdenes compues tos que están aún en formación. 

Indica también la eonveni~ncia de que el gobierno prOmue
va o favorezco¡ excu rsiones 1'01' todo el territorio argentino para 
profesores y alumnos, a fin de que tengan un mejor conocimien
to del país, así co~o que 'c establezca la obligación de que cada 
escuela n ormal realice el cstudio más completo posible en la re
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gión en que se encuentre (provincia' O territorio) con la obliga
ClOn de que se es tablezca u intercambios en dicllos estudios con 
las demás escu.elas. 

Por último, expresa la necesidad de que se reglamenten las 
,excursiones establecidas en el actual programa. 

Sr, Presidente, - Seüores delegados: está en consideración 
en general el dictamen de la' comisión de escuelas Nonua,lcs, 

Sr. S. Moreno. - ¿Me permite, seijor p'residellte? Cuando yo 
lIegúé a esta reunión de profesores vine lleno de esperanzas, de 
que de esta reunión saldrían nuevas orientaciones para la cnse
fianza secundaria¡ de mi pa tria'; pero cuando el Sr. Minis tro dij o 
que nosotros habíamos sido reunidos nada más qne para tratar 
los progrmnus, Ulla desilusión cnlbargó mis pCllsanlien los, por 
cuan to la rcforllia de los programt\s no contempla la solución de 
lodos lOs asuntos cOllceruiClllcs a la ellscñanza, por eso es que en 
la cOluisjón de gEografía nos henlos limitado a segu ir ficlnl enle 
las dispos iciones de la circular ministeria l, para no snjJirnos de las 
atribuciones qne se nos eonferian; por eso es que yo estimo que 
el dietamcn de las escuelas normales se ha salido d e las instruc
ciones impartidas por la Inspección General. Creo que aunque sen. 
una aspiraciun de lodos los profesores argentino::; una refol'lllo 
del plan de esludio, la' comisión de escuelas normales no ha de
bido salirse de los lineamien tos que nos ha dado el ministerio. 

Srta. Vera Peñal()za. - Es un a aspiración m anifiesta, Si uo 
me es infiel la memoria, el Sr. Ministro dijo que no sol'UlI1cnte 
habían"/os sido convocados paTa ulla reforma parcial de los pro
gramas, sino también para consid erar la situación y ubicación de 
las materias en el plan de estudiO's; No ha sido el propósito de 
la comisión de Escuelas Normales apartarse de las disposiciones 
de ID; circular, 

Varios. - Sel'Ía conveniente dar lectura a la cirenlar minis
terial. 

Secreta¡r¡'o. - Lee la circular del 21 de Agosto y a l terminal' 
la lectul"a del artículo 6.' que expresa, , , 

Sr. E, ArigÓs. - Es bien elam, sin reformar los planes, N() 
es posible equivocarse, nosotros no estamos facultados para im
poner llllestros pllntos de visla ni creo que fuera oportuno apar
tarnos de las disposicion.es que establecen las atribuciones de esta 
aSD;mblea. 
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Sta. Vera Peñaloza. - Recuerdo hasta las palabras del Sr. 
Ministro y del Inspector general, y a esos términos nos hemos re
ducido con nna finalidad naciontllista, desde el momento que una 
de las bases fundtlm en tales para poder llegar al espíritu de la jn
ventud y darle UDa enseñanza de ca,rácter eminen temente nacio
nalista, es por medio de un plan de estudios científicam"nte dis
tribuido. Y ,ello ha' sido lo que nos ha inducido a no reducirnos so
lamente a una modificación de programas, sino lambién, ata,cp,l' el 
mal en sus raíces o sea en el plan de estudios, que adolece de 
grandes defectos. 

Sr. S. lIIo,1'eno. - Si yo he hecho observación, es por conside
rar que el dictamen de la suJ)comisión de Esencias JS'O!'males está 
fuera, de la cuestión , D e modo que yo creo que es previo resolver 
si estamos o no dentro de la cues tión. 

Sr, Presidente.- El dictamen de la Subcomisión de Escuelas 
Normales no se ajusta esll'i ctamente a los límites bien precisos 
de la circn lar, pero eso me quiere decir q"e debcmos rechazar 
dc plano el iJlformc de la snbcomisión, Propondrá a esta reu
llión que lo votemos COllJO una aspira,cióll de esta conferencia. 

Sr. Incha~ti. - Creo, señor Presidente, que debClnos u'atar 
sólo los puntos que es tán dentro de nuestro programa de tra
bajo, por así decirlo, y no ponernos a dictaminar y votar todo el 
proyecto de la subcomisión de escuelas normales, pOl'Clue se nos 
ya a contes tar que est!l,mos fucra de nuestras atribuciones , 

Sta;. Vera Peñw!oza. - Yo desearía qne se acep tase cn la for
nla que lo he presentado, porque sino, cosas (lue ahora están bien 
coordinadas en n ues tro despacho, no qu eda~'ían bien si se las 
separara quedand o truncas o can otro sen tido nuestros propósitos. 

Srta. Durán. - C~'co que las funciones de bs escuelas nor
llIales están pCl'fectmncnte delhnilada s, y es conveniellte que nos
otros tratemos de dar al p1a.n de estudios más unida,d y coordina
ción, para ,poder dar eu 135-1aliJas rula itnprcsión de más hOITI O

gCllcidad y 110 carácter de sallO nacionalismo a las enseñanzas 
que cn ellas se imparten. Sólo consegnirem os esto con un plan 
de estudio mÓS armón ico que el actual. 

Sr. lnchausti. - El dictamen de la Comisión de Escuelas 
Nonnales tiene 1l1uclJas ventajas, yo creo que dcberiamos apro- ' 
bario en general, pues tiene cosas interesantisimas. 
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Sr. Presidente. ..- Está a votación en gene,·a) el dicta men de 
la Subcomisión de Escuelas l\ormalcs. Aprobado. 

Sr. S. i\Ioreno.- La Subcomis ión va a tropeza r con grandes 
dificultades para sos teller sus propias conclusiones. Y si 11oso tros 
aprovechamos IInaS, y rechaza mos otras d e las conclusiones a qlle 
se han arrihado en la subcomisión , quedará rota toda u llid n~l en 
este plan integral presentado por la Srta. relntora . 

Sr. Presidente. - Hay muchas cosns qnc una diseusión en 
particular podrá ()¡cla:rnr Y cGol'dina¡', 

SI' Inchausti. - Yo 11::1g0 moción p0 1'O que se considere pun
to por punto. 

Sr. Presidente.-La Srta. Yero Pcñalozn Yfi a lecr las hases 
del dictmuen para su consid eración en particulu)r. 

Sta. Vera Peñaloza.- Dentro del programa en vigencia, la 
geografía argeniina tiene suficien te am plitud pum qu:: los alum· 
nos puedan alc.anzar 1In conocim icn!c preciso del país y para qu e 
a su yez pueda aprovecharse esta cusciíanz~\ eon lO llledio de edu
cación nacionalista. 

ST. P residente. - Es!iI iI volnción la base que acaba tle leer 
la Srta. Yero, Peñnloza. 1\)lrobnda. 

Srta. Vera Peñaloza. -- La eomisiún de E"euclas Nonnales 
no l)one a consideración de esta aSHmblea las hases tercero. y cuar
ta¡. Ya que en la discusión en gcnera] sc eonsidcró qne estaba fll e
ra de lugar, voy a ]eer la quinta. Aunque ]a lllHyorÍa de las cs

·cneJas expresan la necesidad de pres tar particular a tención a ltl 
geogruJía ccunónIi ca como mc.d~o .de cUlnpliT el propósito .pa trió
tico de engrandeccr la patria por m edio del fomento dc su riqlle· 
za nadonal, esta CODli sión piensa qne sin des.cuidar el propúsito 
cnunciado no debe olvidarse que In elevación espirit ual estú por 
sobre lo material y que esta fin a lidad debe propcn<lcrsc especial. 
rnente en la enseñanza de la gcognl¡fía argell tina, apl'OVed1o.nuo 
tan to la cllltllra que da ellanto su poder de alta disciplina. 

Sr. P residmte. - Si no hay oposición, se d a po r aprobada. 

Srta. Vera Peñaloza.- Base sex ta:tra tánuosc de la prepara· 
cilm de lnaestros, es indispensable que se siga en la enseñanza 
geográficl< de! riguroso m étodo cieutífico que exige es ta materia.; 
comenzar por los f.enóm enos fi sicos para pasar a los biológicos y 
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de estos a los hunHl¡nos. Después de a lgunas consideraciones e l1 
que expresaron sus ideas los Sres. 1I1chaus ti y Moreno, la S r ta. 
Durán y la señora de Ghioldi, quedó aprobado este articulo. 

Srta. Vera P eña.loza . - I ndica también la conveniencia, de 
'lne el gobierno promueva o favor ezca excursiones por todo el te· 
r ritorio argentill o para profesores y ruUlll110S a fin de qu e ten 
gan un m ejor cOIl (JJ~irnicnto de! país ~ así COlno qu e se CShl¡b1czcn. 
la cbligución de que cada escuela normal r ealice el es tudi o mils 
completo posible de la región el1 que se encucntra, es tableciéndo-· 
se el inter cambio en d ichos es tudios can las dcmás cscu elas. 

Sr. Presi'de nte. - En conside·l'ución oc la H):.:mnhlca. Si. no se 
hace uso de la p alabra, se dm·ú por aprobado . Aprobado. 

Sta. Vera Peñaloza. - P or último expresa la necesidad de 
que se rcgla;lI en ten ) a~ excurs ion es cslahle-cidas en el ac.luul pro
.g:ri:unfa . 

Sr. P1-esidente. - E n votación. Aprobado. 

Srta. Vera Peñaioza .- Lee l e- r eferente a los tra bajos prúe


ti.cos, producicnck'Se un extenso deba te en que intervinieron los 
señores Inehaust i, .Moreno, nriZllelo.~ Acevedo Diaz, IngeDiero 
Dagnino Pastorc y las Srt~<;. Vera PCÍlaioz<l, Durán, scñora de 
Ghir:ldj . c tc., rcsolvÍcndose au torizar a ]a pres idencia para uni
f iC<.'lr I.odas Iris resoluciones coln1l11 eS de las diferentes subcom isio
nes ya que la com isión a l tra tar el despacho de la subcomisión de 
Colegios Naci onales, aprobó 1Ina resolución al respecto. 

Sra. Ang-elina M·oine ,Carranza de Bonet. - P ide que los de· 
111ás puntos n o tra!ados tcdavía en particular por la comis iún, y 
los ya Tctirados. VIl e-]van todos a la subcOlnisiún para su l'c-eonsi·· 
deración. PlJes ta a votación la moción, es aprohada. Debiendo la 
sllbcOluisión ex.pedirse y presenta r su dictanlen en la sesión de 
lnañalla. 

Sr. Pra~idente. - Invito al sellar miembro informante de la 
subcomisión de Ins titntos especiales a ocupar el estraoo. 

Mayor WaJterio von Steckel'. - Sefior P residellte: esln sub· 
comisi<'>n no ha podido cxpcd'irsc como hubiera sido su deseo por 
la falta dc lnat:erial, pIles los infonnes presentados. por o.l guno~ 

institu tns eespecial es son insufici entes para un estudio completo 
de 10&rni sluos v adelrlás no llay en es ta comisión delegados de los 
misrnos.. Pero ~ pesar de todos estos inconvcnicntes insalvables, 
esta comisión presen ta a la co.nsideraeión de esta AS'llllblca las 
,conclusiones a que 1m arrihado. 
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Ingeniero Dagnino Pastoreo - Es convenien te hacer notar· 
que desde el primer momen to, cnando se formó esta subcomi
sión, sc tropezó can el inconveniente de la falta de represen tación 
dc institutos especiales, como ser escuelas de comercio y escue las. 
industriales de la Nación. Esa circunstancia que yo la atribuyo 
al motivo de que se habrá pensado en el Ministerio· organizar 
otras reuniones que abarquen esas ramas de la enseñanza secun
daria, ha causado esta situación molesta a los señores delegados. 
que han aceptado integrar esta comisión qne carecía de los ele
mentos más indispellsables de trabajo. Después de un breve deba
te, se votó y fué aprobado ,el informe de la siguiente manera "La 
Subcomisión de colegios especiales expresa que los escasos an te
cedentes qne existen en carpeta y la falta de representación de los 
institutos especiales, Ha b habili tan para poder dictaminar a este 
respecto". 

Luego el Sr. \v. van Steel,er leyó el proyecto siguiente: 
Mapas regiona)es de La República Argentiiw. - Desde el· 

.punto de vista pedagógico, el IlIapa es un elemento indispensable 
para una provechosa en seíianza de la geografía. No hay duda qné· 
el libro de GeogTafía más manuable y más abllndante en Su con
tenido, es el Atlas. Es por eonsiguÍcnte mucho más claro y más 
legible que cualrluier texto. 

No contamos en la actualidad COIl buenos mapas murales ni 
COn un atlas de Geograff<" Física y Económica de la República. 
Esto justifica una vez más la nc-cesidad urgente de cam!biar la 
actual realidad en provecho de los más e1e,'ados intereses uacio

oales de cnlinra. 

No faltan en la R. Argentina Ill edios.para el éxito de eSe pro
grama de Gco¡''Yafía. En primer término existe una buena dis
posieió.n ra,óal para el estudi o de la Geografía demostrada por el 
el hecho de qlle siempre ha hahido geografía de mérito Oll el pais. 
y hay además Un Instituto Geográfico Militar que presta un graH 
servicio a la cllseíianza de la geografía al facilitar, en ediciones 
eccnómicas, sus mapas y cartas topográficas, las cuales podrian 
completarse con las instructivas hojas cartográficas de las costas 
publicadas por el Servicio Hidrográfico del Ministerio de Mari 
na. Basta recordar las hermosas series de hoja de la carta 
1: 500.000 publicada por La Prensa y el interés general que ha 
despertado esta cvcelenle iniciativa de divulgación. Si a,greganlOS; 
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los trabajos de la división de minas y geología, cuyos mapas !Jan 
m erecido elogios de propios y extraños, los trabajos del Instituto 
Geográfico Argen tino, de la Sociedad Geográfica, de los F . C. del 
Estado, y muchos otros más, se verá que todos los muterialCl; cs
tán dispuestos para confiar en los más lison jeros resultudos de la 
obra. 

El empleo de mapas físicos (murales y en atlas) eslil, como 
es sabido, muy difundido en las escnelas europeas y se explica 
(lue sea así. Debemos considerar en prilner térnüoo que- c,ll,Si to
dos los paises eUl"Opeos hao sido medidos .Y Ieyuntaclos .u ploni
clive y su altiIlletl'ÍH, es pcrfcctanlente conocida; sus partes lOpH

gráficas y g.eológicas divlllgadas. Es evidenle que C011 este IIltlle 
rial es tarca relatiyamente fácil preparar excelentes mapas esco
lares. Por otra parle, la reducida extensión territoria l de esos 
paises p errnitC:: representarlos a una escola (por lo general) 
1: 250.000 o 1: 500.000) quc p.ermite apreciar el relieve con e1,,
ridad así C01110 dU:l'lcs IIO fOr1113to cómodo para la iruprcsió n y 

para su lnuoejo . 
Es, pues, lógko, si sus lnapas escolares so n excelentes. 
Entre nosotros en cambio, es tarea bien difícil constru ir un 

llIapa físico de regulares düncnsioncs : 
1: ) porque la mayor parte del país no está levan lado y por 

consiguiente se tropieza; con el gran inconveniente ele: la falta de 
elementos necesarios para trazar el mapa. Se dehe pucos recurrir 
a doculTIentos de div,el'sas illdolcs y recopilarlos convenientemente. 

2.') por la gran cxtensión del pa's. Huelga ailadir (fue. es po
co menos <¡ue i1llposible preparar mapas escolares de la Repúbli
ca a llna escala parecida a la de los mapas 111undinles europeos. 
Un mapa eseala 1: 500.000 de la, República tendría ,·arios m e
tros de largo y de ancho y ya por razones de fonnato y de cos
to, n o podría ser utili zado en la enseñanza. 

Exist.en :actualmlcntc varios Inap.as generales de h1; República, 
pero para ln enseñanza de la Geografía fí sica son poco indicados. , 
El mapa al llIil1ar publicado por el Instituto Cartogr:i.fico ;)i!ilitar, 
es sin disputa, un valioso documento cartográfico, pero para la 
enseüanza cOlltiene dC111flSiados detalles; y los demá~ l11apas que 
editan varit:1¡s casas (le c.ornercio, por sus diInensioncs reducidas no 
permiten una repl'esentación clara de la orografía e hidrografía. 

La solución s.eda la de preparar Ulla serie de Inapns "tipo" 
de h\s distintas regiones naturales del país. 
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Al efecto, propongo que el Minis terio de Instrucción Pública 
designe una comisión de profesores de gcografia para que pro
ceJ a: 

1: ) Determinar las g randes zonas na turales o sea el núme
ro de rnapas regionales a construir. 

2.' ) Depnrar Ia,s hojas J e 1: 500.000 publicaJas de todos los 
detalles inneccsarios, haciendo resaltar, en cambio, los J atos más 
importantes y caracterís ticos. 

3:) Sometcr cste trabajo previo a la aprobación de la supe
rioridad, la, qnc gestionará la impresión oficia l de este material. 

4. ' ) A basc de este mate l'ial completado con los lIl apas gco
lógicos y con las ca rtas de las e.ostas Argentinas (Servicio Hidro-
gráfico de la Mal'ina) por los diagramarS gráficos publicados por 
el Servicio Meteol'ológieo etc., ctc., esta misma comisión prepa
raril un atlas <le GeograHa física y política de 1" República Ar
gentina. Dfe]¡o ~tJas debería sc)' editaJo en forllla económica para 
su fácil divnlgaeión entre los es lIl1liantes. 

Fné !aprobado por unanimidad, luego dc breves considera
ciencs hechas por el Ingenicro Daguino Past()I·c. 

Sr. Pn¡sidente. - Sciiores Delegados : qucda levan tada la 
sesión ha, ta¡ maiía'na a las diez, para dar tiempo a <lile se reuna 
la subcomisión dc Escuelas Normales . Son las 18 .30. 

L. Dagnino Pastore M. Haul'igot 

Cuarta sesión.-En Buenos Aires a 10 dias del mes de Oc
tubre dc 1933, siendo las 10.50 sc inició la cuarla sesión de la co
misión de Geogl'Ufia¡ con la asistencia de los siguientes delegados: 

Delfina V. de Ghioldi, Caí-los Sturla , Carlos Clériei, Dania} 
Inchullsti, Ednardo Acevedo Díaz, Manuel Haurigot, Lorenzo 
B1'11no, Segundo Morcno, Carmen Charlcs, Julia Z. dc Perron o, 
Lorenzo Dagnino Pastore, Ines F. ,"Vaszckismicz, Angclina, Moiue 
Carranza de Bonet, Santiago Pianta, Ofclia 1. de Arrida, Jnana 
M. Corren, María Caso, Valentina F. de l\1eJchor, ElI1Jn", Day de 
Oliva , María Concepción Boero, María A. Na'varro, José E. Bri
zncla, José V. Natta Maglione, Juliana Agnirre, Emilio Iglesias, 
DaJmacio Castl'illo, Osiris González, Enrique Arigós, Ccledonia 
F el'.uández Coria, ,"Valterio van Steeker, Ricardo Righera, Delia 
María Durán, Rosario Vera Peñaloza. 
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AclÍlan en la Presidcncia y en la secretaria lo~ señores Hau
rigot y Dagnino Pastol'o, r especliva,mentp. Se Ice la ponfficia del 
Sr. Natla Maglioue redactada así: 

La exigüidad del tiempo asignado en el p lan dd cido modio 
a la enseiíanza dc la Geografía¡ argentina, la explolad"'n creciente 
de las fuen tes de l'iqucza y los problemas que a su eVulución plan
tea la realidad económica del presente, de terminan 111 (lIJOrlllni
dad de realiza,r brcves ciclos de conferencias sobl'e lelllos de ac
tualidad quo ilustren el criterio de los alumnos, les permiten po
nerse en con tacto con aquéllos y susciten intcrés por la inw_'tiga
ciÓll personal. 

En este ciclo, a Cllmplirse en todos los colegios y fuera d~l 
horario cOl'I'iollle para la asignatura, profesores de geogra,fía o 
profesionales espceializados, encaran;n preferentemente cuestio' 
nes '1ue por Sil actualidad atraigan la, atención pública,. 

Pueden citarse entre éstas IHs que Se onumeran: 
Transportes de cerealcs a granel. Elevadores de granos. Bol

Mt de Cereales. Cooperativas Agrícolas. La accióu oficia l y priva
da de fom cllto agl'Í'cola. 

1111 pOl-tancia aclua l de la prouucción de yerba ma te. 
Considerar -,- por proyiucias y territorios -- los estableci

mientos oficiales de fomento agronólT~ico. Otros servicios oficia
les (AgróllolllOs negionales, Inspectores V,cterinario~ por zonas, 
inspectores de bosques y yerba,les etc.) La Defensa Agrícola. 

Industrias afincs a la agricultum: la indnstria m olinera., in
dustrias algodoneras, industrias de aceites vegeta les, industrias de 
Formio, indllstri"s de conserva. de hortalizas y fruta,>. Centros de 
produ cción de los mislllos, etc., e tc. Industri-a de tanin o del que
bracho colorado y de otras especies forestales. Pl'esente y porve

nir. Crédito Agrícola. 
Ganadería. Censo do 1930. Evolución dc la ganadería, indns

tria fl'igorífiea. Acción de fom ento de Gobierno y de la,5 socie
'.

dades rurales. 
ImportanCÍlL de la fruticultura. - Zonas de producción. Me

.!idas de fomento del Gobierno de la Nación yel de las Provin
cias. Mercado interno y exterior. 

Oleaginosas. - E l olivo. Ley Nacional de fomen to para sU 
cultivo. Zonas. Importación de ace ites comestiblcs. El lino - ma
ni - tártago - girasol - "Igodón, e tc. 
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Arboricultura forestal. Regiones con bosques naturales. Su
perficie. F omento oficrol. Rol de los viveros nacionales y provin
ciales. Necesidad de l~ plantaciones para el ganado. 

El problema de las cames. 
Vías de comu nicadÓn. 
Cooperativismo de los productos. 

La nacionalización de los yacimientos petroliferos. 

Los tratados bilaterales con Gran BrctaÍJa. Ita,lia, Chile, 


B rasil. 

Coordinación de los mledios de transportes. 
El bloqueo del cambio. 
El conyenio triguero. 
Los ferrocarriles transcordillerauos. 
La desocupación obrera. 
El acceso a· la Capital de Jc.s FF. CC. del Estado. 
E l problema de la industria del quebracho. 
La ley nacional de vialidad. 
El apr·.)\'echamiento de la energía bidroeléctrica. 
D ccad2ncio. tic la inllligrapión. 
La construcción de ca rreteras, la ley 3315 Y los ferrocarl'll e,. 

Sr. President.e.- Está a consideración en particular, ya que 


fué aprobada en general, la ponencia del señor Natta¡ Maglione. 

Varios delegados seIialan la gran ventaja que tendrá la prác

tica de las J f'com eudaciones. Aprobad",s. 

Sr. Presidente. - Si no hay oposición quedará aprobada 
definitivamente la ponencia. Aprobada. 

Corresponde tratar ahora el informe de la comisión de Es
cuelas NC'l'males, y la ponencia' presen tada por la delegada de la 
Escu,ela de lenguas vivas, Sra . Ines F. de "\Vaszckiwjcz. 

Señora 1. F. de Waszcldwieli. _ . Como en el Institulo Nacio· 
nal de lenguas vivas na puede incl uü 'sc dentro del programa de 
las Escue\a~ Nonnales por la ílldole de est.udios que en clla,3 cur
san, se ha presentado un pequ eño trabajo que di ce asi: 

Consider2ndo que el "Instituto Nacional de Lenguas vrvas" 
ti pesar de eslar inclui'do den tro de las Escuelas Normales para la 
rcfonna de progT3.1naS a que helIlOS sido convo-cados~ no se rig :! 
exactamente por el mismo plan de estudio que éstus, propongo 
a la co nsi~cra('ión de esta Asamblea, cOBio delegada del Inst itu 
to lIlcnei onado, una TIl odificación que de ser factible COn la labor 
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que nos han encomendado, la neo provecbosa paru nueslra Insti
tudón. 

Para que los señores delegados pnedan apreciar esla r~r,.,r
DIa, creo couvenicnte poner en su conocimiento algunos .bre\'e.~ 
antecedentes: 

1: ) Sie,·oo nuestro programa de Geogr'afia de 3er. aiio Nor
mal, exactamente igual al de las escuelas Normales, es decir, 'IUl' 
comprende ~lepública A)'gentina, América del Norte, Cen tra l y ¡jel 
Sud, se dictH tau solo en dos (2) horas semanales. 

2. , ) Eu cuarto año se dictan también 2 hora,s de Geografb. 
pero dchirlo a la especialidad del instituto en un cuarto año ~c 
esludia Estados Unidos y Canadá; en Inglés y en el otro cuarta 
año Franch, l"'l' Frances. 

3,') Lu f iuu,Jidad esencial de esta asi¡,'natura en 4: año e~ la 
práctica de l., lengua inglesa o fraIleesa, pues en el programa de 
Geogr'afia de segundo y tercer 3110, se ban estudiado es tos 
asun tos. 

Lenguas: Inglés y Francés: pa ra gnard~ la finalidad que e~ 
la práctica de estos idiomas. 

CONCLUSIONES: 

1.0 En el pI'cgrwna de tercer afio fignraría 5ólo Rea. AegcJ)· 
tina con 2 hOl'as sC J1I·a.nalcs . 

2. 0 Se llenaría lllUl1 gran necesidad: acortar el programa dcn-
Ira del brevc ticnlpo que se dispone, siu <¡nitHrlc illteusida". 

3,' ~o se modificaría el plan de estudios puesto que en 4." 
HilO figman en el plan de estudios Estados Unidos y Calladi,. 

4. ' Se repartir ia más equitativamente, dentro de las 4 ho
ras semana les que lo COJl1prcndc un progl'runa qne se dicta c\.lf.¡i 
cxclusivrunente en 3e1'. año con dos boras semanales. 

Todo esto no quitaría , que siendo este programa de Geogra 
fía igrlal al de la,s escuelas ¡';orlnales, se aceptara para esle ln:;
tituto especial las resoluci6nes de reforma qne la Comisión a l)J' u~
be para aquéllas, conservando, claro está, el derecho de red laz:\t' 

la s que desvirtúen su fiualida,1. 
Sr. Presidente. _ Es ta a consider~dón de la asamblea In 1l1Ü

CiÓll de la delegada dc la Escuela de Lenguas Vivas. Si no hay 
opos.ición, sc dará por aprvbada cn general. Aprobada. 

S_fior Presidente. - Está en discusión particular. 
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Seguidament e se sOB1ete a eOllsider",eión de los delegados un 
dictamen complem entario de la Subcomisión de Escuelas Nor
males, quc dice : 

La subcomisión ,tle Escuelas Normales, - Como complemen
to dc las conclusiones aprobadas en la sesión anterior, se pel'nlite 
r ec.Olnendar la conveniencia de suprhnir del progrUlllu, de tercer 
año el estudio de América para pasa rlo a cuarto aiio y de jlr cs
,cindir de asuntos tratados afios anteriores, 

Intensificar el sentimiento naCiOlll\lista al tratar de la evolu
ción de las a rtes, ciencias y fOrIllUS de gobierno relacionando los 
asuntos. con la Rea. Argentina . 

El prüncr año incorporar el estudi o de regiollEs que lllantic
ncn estrechas rela ciones con la nep. Argentina y en segundo a fi o 
intensific2¡r el estudio de los países vinculados eon el nucstro. 

Expresar la cOllveniencia ele atender cspcciahll en tc la solu
ción de problcnlus, relativos a los fenómenos fisicos, biológicos 
y soc~a les de nuestro pa~s. 

Consielermll os oportuno ineluir los propósitos contenidos en 
la ·afi nuación de la sllhconúsión <le Colegios Nacionales qU í'- ex
presan: 

La eonlisión estima¡ que en el progl'anw de tercer año el 
profesor debe nprovcchar todas las oportunidades para hacer r e
saltar el aspedo histór ico y estético del paisaje, sus relaciones con 
la vida del país, sus posibilidades ecollólnicas y las convEniencias 
que puedan prcsen lar para el desa.rrollo del turismo. 

Se aprueba en general y en particular, 

El señor Righera, prescnta el siguientc pro·yecto de decla
ración. 

Dr, Ricardo Righera. - Para que los alumnos de establcci
nIientos llonna les, futuros lllaCs tros, tengan oportunidades de ad
quirir en el conocinliento de las instituciones del país sus dOllcs 
naturalcs y n11 briUantc porvenir se hace indispensable ofrecer a 
la enseñanza con la esfcnsión que ella re(Iuiere~ pues conociendo 
rnejor finestra s ces",:; aprenderán a (IUererlas conscien~elnC:lltc, 

por el influjo y gravita.ción de cada clenlbllo constitutivo de es
te rincón privilegiado d el Universo . Pura lo cual se recomienda un 
ciclo lníninlo de cinco afias ue estudios normales . 

La sellora de Donet expone sns puntos de V"ista seiíalando la 
insuficiencia de ti cmpo fi jado en los phwcs aduales y a ccn ti-
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nua,Clón se vota favo rablemente esta resolución: "La eornÍslón 
de GeograJía llega a esta conclusi ón: de la necesidad imperiosa 
de proceder a la revisión inmediata del pla,n de estudios de las es
cuelas Normales, estableciendo uu ciclo mínimo de cinco años, 

Sr, Presidente. - Corresponde ahora designar el miembro 

relator ante la Asamblea plenaria. 
Varios. - Entendemos que corresponde scr m icmbro rdator 

al Sr, Secretario quc ha eslado intimamente en eolllacto de to
dos los asuntos tratados en el seno de la comisión, 

Sr. Prffiidente. - Sccretnrio: ¿acepta el cargo que le e lH':O 

1111enda la asurnhlea '! 

Sr, Secretario. - ~o soy el más capacitado para, ello, pcro 
ya que el sellthr~jento unáninlc de la eOIuisión e~ que yo sea, el 
llIiclllbro rcla tcr ante la Asulnbl€a plenaria, aeeplo. 

Sr. Presidente. - SCl'íorcs delegados: agradezco la coopera
ción que lHe han prestado para la hllen~ dirección de las sesio
nes de Es ta conferencia. Queda levantada la sesión (son la5 

12,10). 

1\1. Haur igolL. Dagnino Pastor. 

TEXTO DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS EN LA 
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Colegios Na:cionales 

", 

1.fI-La comisión estilna qu~ en el dcs~rrono del prograU1i:l de 
gccgra fí ü de tercer año el profesor dehe aprovechar todas las 
oportunidao€s para hacer r esaltar el aspecto histórico y eS

tético del paisajc, sus relaciones con la vida¡ del país, sus pu
sihilidaues económicas y la s conveniencias que puede presen 

tar para el desarrollo del turismo, 
2.a- -La cOlnisión l'econlienda tIue a los progrmuas de tercero Y 
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cuarto años sean agregadas por la inspección general, la bi
bliografia y carlografía co rrespondientes. 

3.' - En el programa de geog l'afila de euarto año la comisión aco n
seja su primir las bolillas 11 a 16, inclusive, que tra,tan es tu
dios particular de las provincias y territ orios, desde qu e el es
tudio fisico dc ellos se ha ce en ter cer año, y el aspecto huma
no puede desarrollarse can ventajas al enseñar las primera s 

bolilla,s del programa actual. 
4.'-En la bolilla 1.' se aconseja agregar el estudio de las capita

les de provincias y grandes ciudades del pa ts, si n perjuicio, 
de que el profesor pneda tocar este teJna, por correlación, ca
da vez que el desa,rr ollo del progranlu lo permita. 

;'.'-La comisión aconseja realizar el estudio de la parte de geo 
grafía 11111nanu a Ulcl'i ca na , en la siguiente f onna : a) estudio 
general de los I,,\íses IinlÍtrofes en su parte económica y po
¡¡¡ica. Idéntico es tndi o de Estados Unidos de Norte América 
y Canadá. b) breves consideraciones de geografía hUl1lana del 
Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayanas, ~:léx i co, pai
ses de la América, Centra l y Anti llas . 

6.n- En la bolilla La la comis ión aC'cllscjn indi ca.r ti cont.inunciúl1 
del tema Colonización , "el problcma de la tierra públiea" y 
agregar "estndio de la nuta lidad, mortalidad y m ortalidad ill
lantil" 

7.'--En la holilla 8.' "conseja agregar " los e<lminos y su illfluell
da en la ecollonlÍn y sociología nac.ional". 

Escuelas Normal",.;; 

.1.l\-Dcntro del prog r:Ulla en vigencia la geografía ul'gentina tie
ne la suficjentc a rnpli h,,!' [>'ara que los a lumnos puedan al
canzar Un conocimiento prcciso del pa.;s, y pa~'a que a la Yez~ 
pueda aprovecharse es ta enscilanza COBI O 111edío de educa
ción nacioDal. 

2.'-Tales pl'Opósitos no pueden cnmplirse en todo sn " \cUllCC por 
que es eseaso el tiempo 'l"e se le as igna. 

:l.'-Aunque la nlD~'oría de las escuelas expresan la necesidad de 
prestar parti cular atención a la gcogr·afia eeonóluica COlno 
medio de cumplir el propósito patriótico de engrand ecer la 
patria por m edi o del fomento de su riqueza nacional , esta 
cOlnísión pieusa qne sin descuidar el propósito enunciado no 
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dehe olvidarse que la elevación espi r itual c-~lil por sobre lo 
material y que esta finalidad debe propenderse especialmen
te en la enseñanza de geografia argent ina. apl'ovechando tan
to la cultura que da, euato su poder de alta disciplina. 

4.'--Tl'atánuose d e la preparación de maesLros. ('S indispellsahl,~ 
que se siga en la enseñanza geográfica el riguroso método 
cientí fi co que exige esta Dl-a teria: COnlt'Jl Z~l r por los fenÓlTIt.'
nos físi cos para pasar a los biológicos y de l'slos a los hu
lD unos. 

5 .1l.--Las ulIt üridaclcs d('bcll prOnl0Ve1' o favorecer ~M'UI':;iolles 
por todo el territori o a rgentino para profesores y UIUIllIIO'. n 

fin de que tCll gan un llI ejor conocillrie,nto del pais, así corno 
'fu e se establezell la obligación de que cada escuela norma l 
r ca lice el estudi o más completo posible de la región en qu~ 
se encuentra, es tableciéndose el intercambio cn dichos estu
dios can las demás escucias. 

6.a- Es necesari o reglamen tar la;:; excursiones establecidas en el 
actual progratna. 

7.a- La COlllisión seña la la convcnicneia eJe suprhnir del progra
ma de tcreer ano el estudio de América p ar a incluirlo en el 
cuarto allo y de prcsci ndir de los ",suntos tra tados en anos 
Unteriores. 

S.n- Incorporar el) prim er aiio el estudio de regiones que 111<1n

tienen cstredlélS l'ehH.:iones con la RepúblieH ArgcllUucl y cn 
segundo ailo intercala!' el estl1dio de los pabcs vinculados con 
el nuesfro. 

Escuela Normal de Lenguas Vivas 

l.u~Lal c01l1i~·ión estilna que en el prognnlla de tercer año de In 
Escuela NOl'lllal de ,Lenguas Vivas, sólo dehe figurar el t~S~ 

lurlio de la l'lepúhliea' Argcntin ,,<, lo <fue 110 impli ca :notl ifica r 
el plan actual, pues f:n ClHl!' to año se tra ta el Canadá y Esln.~ 
dos Unidos de !\ortc AUlér lcu. Asimis111 0 siendo el progru
1113 de gcognlfía a. rgClltina, igual a! de las Escuela.s r\'orluale¡;;. 
ha de apli carse a esla 111atcria Lis resoluciones pcrt.ii\Clllcs 

adoptadas para es tos últimos es!ablecimienlos. 
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Institutos Especiales 

1.a- La cO lUi sióu aprobó el sigu iente dictmllcn de la COlllisiólb 
de Institll tos especiales: 

La SUbCOJllisióu de institut os especiales CXpl'CS :.l que vistos 
los pocos anteceden!es fluC existe!l en carpeta y la escasa re
presentación de didlOS es ta,bkeilllicntos, carece de los ele
mentos de juicio para dictaminar sobrc ('1 fOIHln de la cues
ti ón propuesta. 

Resoluciones COlnun es 

1.:1-1...a <.:01111510lJ es tima cOll \'cniellte el lllUl1tenÍluiento del pro
gra ma dc trabi:1: jos prácticO:i, dejando nI prcfcsor en liber
tad para fijar su número dentro de Ia¡s exigencias del desa
nollo de la materia y del tiempo disponible. Est ima asimis
mo qlle los trabajos deben ser efectuados por los alumnos en 
clase con la orientación y direccióu del profesor. 

2.a--La conüsión seliala la nccesida¡d de incluir en la cllseñaza 
de la geografia, la utilidad y coven0incia de form'ar una ma
rina 111CreUu te nacional 

3."-En el desarrollo de los distiutos pllutOS del prograllla, la, co 
lII isión en tiende flue deben fijarse y enseliarse los couceptos 
de ceouomía política necesarios paru c!lIlejor estudio y COlJl 

prcnsión de los tcmas. Estos conceptos se refcrirán a la pro
ducción del país, su conSlllllO y distribución y cireulacióu de 
ri(IUCzas. 

4.'- La comisióu considcra que en el estudio de los distintos te
lilas del programa debe agregarse donde sea at ingente, la 
consideración y comentarios de las leyes de fomento. 

5.a-La com isión recomienda- la .formación de colecciones foto
gráficas de los dist intos aspectos del pai,.;, COIl el fin de fa
cilitar la enseñanza; estas colecciones po<..lrían fOl'111arSe en 
los diferentes colegios y cscuclns. 

o.II-La cOlnisión cousidel'a convenien te se proceda a recOpilal',. 
a clasiflcar y reimprimir las fotografias obteuidas por las ins
tituciones y reparticiones oficiales, filie pudieran interesal' a 
la enseñanza¡ y que se provea de estas colecciones a los ¿So

tablecimienos de educación. 
7.'- La comisión recomienda la utilización de la ciuema togra

fia en la enseñanza. 
8.'- La comisión es tima conveniente' proporcionar a, los estable-
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cilllielltos de enseñanzas nmestrarios didadkos de produc
tos y procedimientos industriales y de todo hlrn mukriuJ de 
cl1seikl.11za , ccmo ser productos vegetales, llliHcra les, con su 
dasificación correspondiente. 

O.u-Ln couüsión aconseja intensificar, en el cles:Jl'I'ollo 4k~ Jos 
progrn~nas oc ciencias naturales, el estudio d l la flOl·U, fuu
na y n1incl'Ía argeuti.nas, correlacionándulu (,'(10 el est udio 
de la geografía nacional. 

lO.--lnttll sifkm el sen tim iento nacionalista al t ratar de In cy.,;

llldún de las artes, ciCllCi~s y fOrIllaS dc gohierno rl.'h\t'io
nundo los aSl1nlos Con Ja República Al'gclltina. 

Ponencias Individuales 

1.' - Solicitar al Minist erio de Instrucción Pública, la desigua
ción de una comisión de profesores de Geografía para qUé 
proceda: 1.0) A deterlllina¡r las grandes zonas natorales, o' 
sea el númcro de mapas regionales a construir; 2. ' ) Alige
rar las hojas 1: 500.000 publicadas de todos los detalles in
necesarios, a los f ines de la enseñanza 11ledia~ haciendo re-
saltar en cumbio, los da tos más ÍltJpor t~U1 tcs y caracterís
ticos, :\.') Someter ese trabajo a la aprobación de la supedo-· 
r idad, la quc gestionará la impresión oficial; 4:) Con la ba
se de es te material, completados con los mapas geológicos 
y con cartas de las costas argent inas (servicio hidrográfi
co de la ma rina) COn los diagramas y gráficos publicados; 
por el servicio ll1cteorológico, esta misllla' comisión prepara
rá un atlas de geografía fisica y política de la República Ar
gentina. Dicho a, tlas dcberá ser editado en forma para su fá
cil divulgación en tre los estudian tes. 

2. ' - La exigüidad del tiempo asign'<ldo en el plan del ciclo medio· 
a la enseñanza de la geografía argentina, la explotación crc
ciente de la fuent e de .riqueza, y los problemas que a su evo
lución plantca la rea¡¡-dad económica del presente, determi
nan la oportun idad de realizar breves ciclos de conferencia. 
sobre temas de actualidad ,¡ue ilustren el criterio de los alum
nos, les permiten ponerse en contacto con aquéllos y susciten 
inlerés por la, investigación personal. 
En este ciclo a cumplirse en todos los colegios y fuera del 
horario corrien te para la asignatura, los profesores de 8eo
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grafía o profesionales especializados encararán prefcrente
Iuente cuest iones que por su actualidad a tra iga,n la atención 
pública. 

De Carácter General 

La cO lllis~ón aconseja que un llUCVO censo de In población y 
Tiqneza del p a ís -es necesa rio como illstrumento indispensable p !1
r a la enseñauza. 

La cornisióll de Gcogrufia llega a la conclusión de la necesi· 
dad imperiosa de proceder a la revisión inmediata del plan de es
ludios de- las Escuelos Norma les, es lableciendo un cielo lninimo 
de cinco a¡úos. 

L. Dagni'no Pastol'e 1\1. Haurigot 

Infor me del Inspector, Sr. Ernesto Nelson 

Buenos Aires, Abril 2 de 1934. 

Señor Inspector General: 

En 10 que respecta a los prugramas de Geografía par ':l los 
cstubJ.ecilui entos de cns211anza media, las conclusiones a probadas 
por la Asamblea Plenaria de la Conferencia de Profesores de la 
ll ta ler ia fu eron las siguientes : 

Que a los programas de tercero y cuarto '\I10 de los Colegios 
Nllciona les se agregue la bibliografía y enrtografía correspon
cliente. 

Que en cl cuarto al10 se supriman las bol illas 11 a 1(; 'IuC 
IrulU¡11 del estudio particular de las provincias y territorios, y en 
crun hio se agrcgl.lc a la holilla L a. d t'slud io dc Ias capi tales de 
provincias y grandes c;ndades del pais. 

Funda estc dicitnuen en Jo. Cil'C\Lllstancia de qnc el estudio 
físico de las rf'gioncs se haee t' ll tereer a¡Í1o y el aspecto lnunano 
puede des'arrollarse cml "en tajas al cnscfi:1f las diez prilucras 
lwlillas del programa actual. 

En lo que J'espcela al estudio de las ciudades, fúndase lo que 
se sugiere en J'3¡zón de «He de no hacerse ese esludio se correrla el 
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riesgo de que un a rgentino desconociera la mayol'iu de lns pl'in
cipales cindades de su patria. 

Que el estudio de la geografia humana americana se inicie 
pOl' el de los paises limUrofes, basándolo en su u,spi'do económi
co y p oliti eo, hadendo igual es tudio in tensivo tilo Estaúos Unidos 
y Ganad". Que en cua nto al Perú, Ecuaúor, Colombia, ,"enezue
la, Guayanos, Méjico, Antillas y Centro Amérie'l, la gcog rafía hu
Ill~na se ]jlnitc a hreves consider aciones. 

En la bolilla 1.' se aconseja agregar, a c(lIllinuaci"n del te
llla Colon izClc.yón , "el prohleu :w de la tierra púb lkn" , y en la 8.1\ 
"los caminos y su influencia en la ecollOlnía y ~ocinl(Jgju 1H1.CIO
naI", 

En el IC'l'ccl' nIto se aspira a que el profesor aproH'che to
das las opor lunidades para hacer resaltar el aspecto histórico y 
cti tcli co del paisaje, sns relaciones eO Il la vida del pa;!;, sus po~íbi
l¡(lanes cconó!nicas y las conven iencias quc puede presentar par H 
el desarrollo MI turismo. 

En las escue las NOrJ l'tHlcs se considera que el prof...rra ma vi
gente li ~!1{' sufi cienlc a mplitud para quc los alu mnos pllC'dan al · 
c~nz ar uu conocimien lo preciso del pais y pueda ap rovecha rse 
esta enseñanza COlllO medio de ed ncac ión nado!l<d; peTO para 
que esos propúsit cs se cumplan plenamente hl¡ Comis ión cree , 

necesario mnplial' el escaso ticmp o ([ue se le asigna. 
En cuan to al cs tudio de Allléri ca, se propone su transf e

rencia del 3,0 al 4.() afio, tra¡nsfcrcncia que el SllSCripto considera 
inconvenien te s·¡ no se le Jllodifica sllslancirtltll ('nfe el progrH~ 

lua de IV, acercH de lo cual la COlllí:sión n o .se ha pronunciado. 

Al trn¡tar de la e\'olnción de las :ll'tes, ciendas y fOfulas oc 
gobierno, In Comis ión p ropone rclueicna r csos asuntos con con·· 

~ideradoncs a la Hepúblicll Argentina. 
En primer año se r ecollli enda incorporar el estudio de las 

regiones que lnantienen es trechas rehtcioncs con la R, Argcllti nn. 
y en el segund o intensificar el <.le los pa 'scs \'in c ul n¡(los con el 

nnestl'o. 
En cuanto al Ill'ogranlÜ es pecial que rige en el I nstituto ,Id 

Profesorado c.n Lenguas Viyus, .~_0 propone limi far't t.: (11 d lt'I'('f' r 

año al estudio de la R. Argentln9, snprhnicndn (.J ,Ip Ins Ehtndos 
Unidos y Canadú, qlle se tla en el ti.a 'alÍo. Peru llUgo notar (Iue e~c 
esllldio de los Estados Onid,,:; y Canadá, se rt'a lLw SI¡lul111'nte (>11 
la Sección de In glés, mientras que en la de Francés el 1\' año 
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-estudia Francia, y quedaría sin verse la.. parte suprimida en ter
cero. 

Considera la Comisión clmantenimiento de trabajos prácticos 
,dejando al profesor la facllltad de fijar su número dentro d e las 
,exigencias del desarrollo de la materia y del tiempo disponible. 
Los trabajos debcn ser efectllados por los alunmos Cn clase, con 
la orientación y di re cción del profesor, 

Cree conveniente la Cou~isión incluir en la cllsci1anza !;,1 1I t! 

lida<l y conveniencia de form a r una 111ürin i\: luercante nacional , 
y la "consider,a.ciÓn y comentario de las leyes de f om en to", 

iDe acuerdo con una ponencia individual, la emnisión solici
ta del Miuistcrio de Instrucción Pública la designación de una eo
111isión de profesores de Gcografí í:' para que p roceda a dctcrm l
nal' las grandes ZOlWS naturales con el propósito de levantar ma
pas regionales tiplcos y cvcntualn1 enlc un atlas de geografía fís i
ca y política de la República, sobre 1.. base de la dcpuración <le 1m 
detalles innecesarios en las hojas corricnles de escala 1: 51l0 .000. 

COlllO consideraciones de ord en genera l, la comisión hizo 
votos por que se intensifiquen y reglmnenlcn las excursiones, se 
·estillll1le la fürtnación de L:olccciones f otog rilficas, la utilizaciún 
del cincmatágra,fo y la difllsión de muestrarios didácticos de pro
du ctos y procedimientos industriales. 

Se precolli l.a también la organización de ciclos de con feren
'cias sohrc tenMS de actualidad, fuera del horario eorrientc, pero 
• cargo de los profesores dc geograf:>a y otras cspecialida;des. 

La COlllisión clnite el voto de que, en la enseñ a nza geogrúfi
ca en las escnelas nonnales. se siga "el riguroso lnétodo cientí
fic.o que cxige esta 1113teria: eomcnzar por los fenómenos físicos 
par", pasar a los biológicos y <l e. éstos a los hnmanos" . 

La e mnisión aprobó, como desideratum, que se fijen y en
scñen los conceptos de economÍ'. políti ca por el mayor estudio y 
cOlnprensión dc los tClnas, eonccptos que se referirán a la pro
,duc.eión del pais, su conSUlno y dislribucióu y eireulación de r i-
'queza ; pero hizo nota r asimismo, que ';¡aunque la lnayoría de las 
csucla,. expresan la necesidad de prestar particular a ten ción a la 
geograf:a econóuriea como Inedia de cumplir el propósi to patríó
tico de engrandecer la patria nledia nte el fmllen to de la riqucza 
nacional, la Comisión picnsa que sin descuidar el propósito enun
ciado , 110 debe oh'id'II'se que la elevación espiritual estú sobre lo 
material, y que a esta finalidad debe propenderse en la cnseÍÍa n
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za de la geografia argentina, apl'Ovechando tan lo la, cultura que 
da, cuanto su poder de alta disciplina". 

La Comisión aconseja intensificar en el desarroll o de los pro. 
gramas de C. Natnrales, el estudio de la flora fauna y mineria ar
gentinas, correlacionándolo con el de la gco~afí¡] n"acional. 

Considero a!endibles con las reserv;lS ¡",chas, las preceden. 
les l'ecOlnendaciones, fuera de la rercr~nle 'H la iden d e "incul
car la conven iencia de forma,l' uIla llliu'inu mercante nacional" 
pues no creo. que un progrmna de l'S tudius sea c1 instrtul1en to 
adecnado par<l realizaT una propaganda, tan to lUCIlOS, tratándo
se de unH! ciencia como la Gcografía, que se pn")pone el estudio 
desapasionado y objetivo de las causas de los ft>lltiluC'nos soda
les rc1ac.ionados con ella. En con secuencia, podrtasc. ti ]0 ~lIJ110, 
r ecOlllcndar que al estudiar la !\avegnción, se consideras!.!. la pa r
te que en esta adividad pudiera tocar la acción n acional_ 

Cabría agregar a las precedentes l"ct'Oluendaciones. algunas 
,dircctiv::1s de carácter general que satisfftgan la cspcctativu del 
país ante la iI1lninenc.in de un t:) refor'm a de plancs y progranws. 
que. habrán de ser"i rnos, a lo 111 enOS, por otro cuarto de s iglo. 
y de los CHales la opinión pública espe!'a que Hendan rea l y cfi
cazll1 r~n lc ti :'iligcrar la enseñanza oc lo que li(!nc de profusa o 
,desprovista de la neecsaTi a itnportanci ::1 _ 

El pl'oblclllU no es particular m en te nuestro, como lo prueha 
la expcrieileia universal, y en particular las Ul1l11 Cl'OSaS lustl'lH":
e¡ones con que el Minis terio de lns!rucciún Pública de F rau
cial aco111pañó 1ft rEfonna de los progrc.lluas el año H)25. P ero 
de entonces a acá Se hu superado CO n éxito notable la función 
que se confiaba a dichas "instrucciones" - que se con\'ierten, [l 

poco de r edactadas, en letra 111l1crta - busenndo n1cdios prác
ticos de incorporar sus dictados en la estructura nlisll13¡ de los 
Programas. A lal efecto se han adoptado procedimientos que hoy 
día hClccn de un progrnlua de estudios un instrlunento técnico 
de valor cien tífico compal'pllle al de una obra de fondo sobrc la 

111 a tcria respectiva. 
; 

A tal efecto rne p::-nnitiré sugerir algunos de los lncdios con 
·que se n~ell1.pla 'l.a n las vaguedadcs dc qne c~s i todo pl'ogral1Ul es
tá plagado, pues qu e el principal defecto de ellos. según todos su
IH: 11 , está ( ' [1 rruc nO fijan la extensión, el punto de vis ta, ni siquie
ra la finalidad de los ~ cmas que la autoridad educacional ha de
t erminado lndllir en los tniS1l1 CS; por donde los altos deslgllios 
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del Estado quedm librados a l cr iterio <le los au tores <le los textos. 
y a la interpretación capr ichosa de los profeso res. 

Ante la rei teración <le este mal, el último decenio ba sido· 
fmelifero en con tribuciones prácti cas, la 1113yor parte de las cua
les se han encaminado a hare r de los program as de enseñanza 
los instrumentos de un a instrucción lll ÚS in tensa, IE~{lS cOlldu cen

te aUlla illterpl'e tación racional de la as ignat ura y m enos expues
ta a la fl'Olldosidad y detalli smo. 

Pcnnitamc el sellor lnspcctcl' GC Il ::: ral que lllCl1cionc al l'C5

peclo el ;s¡'stCllIa de las "unidades de enseñan za", o sen la presen
tacióll de las asigna tllras en 10pi0.05 fIlilclalllCntal ~s que reclnpln
zan la~ v"aglledadcs a qu e all tes l11e he referido. 

E~ las "unidades han pcnnilido por prlIu('r::J. V('7. dar a 'las 
asigllu!uras un contenido prt:ciosn, sciin lulldo no sólo lo qIle cs 
il npol'l t;lllte y {-'senónl, sino estableciendo las cÜ'l're1acio ncs ql1 e su 
estudio debe tencr en c uenta. 'De aquí r,~ sulta qne a los progra
mas HwdcfllOS de enseña nzA mcdia i1nponen a qu icn cnseiín UIHl 

asignatura la interpretacióll jU5t:.I de Sil alcance y hasta el prot:c
di¡niento IU.J S adecuuelo para la f'l1SCña llZa y es ludio de ü'l (!:t 

"nnidad" : caníctr}' precioso e n un país CO B10 el nues tro, en el que 
el profesorado -seeund .nio posee tan ('seaS ~1 preparación ped ..l-· 

góg;cn. 

Dcberé recordar <.lsilll i ~Hno que cáu tun útil recurso el pro·· 
g ram a sale de las lltall O$ del educa dor (:01110 un libro de su au
tor, C(,'ll una fisonomía e1efinicla, un a lcance preciso y una fina
lidad slLscrptihlc de ~('r Jácihucn le int erpretada. 

,He crddo ele lni dcJJcr C:Olllplctu r ('on csL!.s considcrac;on c'3 
el illfoC!lle que rL seJlor Inspcdol: ÜCllcral lllC ha rcquerido. por·· 
'lile CIl la asignatura Geogrlrí a ei progrnnl a a hase de unidades de 
....' llscñanza posee tilla func ión llHr ti cula rmcntc vaUo!-:a CU lo que' 
toca a aHg<'fnr esa m a te ria de dct'!I 11es innecesarios, p¡OeCiRHl' lío 
lnil cs de S11 desarrollo y aclarar los vprdadcros alcances (ll~ Su 
('llseiianza. 

La gccgrufí.n, eH efeclo, es lIna cicncia de valores relat ivos, 
no absolutos, E l accidente geográfico no tiene ilnportancia en si 
rnislllo, sino como re~ lIltad o dc nn proceso fisiográfieo in teresan
te C01110 fado,. dc tenllinan lc de fenomenos flll C condicionen In 
vida física, l:concJlnica o polilic~l de la región dondc aql1él se· 
baHa. 
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A la vez los pah.ics no tienen importan cia COIno tules, sino 
p or lo que significan para la hWll anidad toda, o para el país des
de donde se los estudia. El programa de la Geografía no puede 
continuar .gjendo esa cosa va¡ga cuyos datos no parccíull rcspoll~ 
der a necesidad nacional alg una, encasillados, como se hallaban, 
en rubros siem pre idénticos y que imponían cada asnll ln Iralado 
ulla prcscJlt~ción un ifornle, cualqui era fuese la llacionali(btl de 
quien es tud iara esos textos. Pero un programa de Gcografía pam 
la República Argen tina debe ser algo único, algo intcligcn lem cntl' 
compues to, donde aparezca siempre claro el nexo qne da valor 
al dcta.lle es tndiado. Esta aspiración sólo puede conseguirse me
dian te. el sis tema de las "unidades de c.nscñ<:tllza", cuyo rstlldi o 
nl C pCl'lllilo rcc01l1 endar para cuan do llegue el lnonlcnt o ele pn.!
parar los prO¡''1'am ns de la asigna tura que m e OCUJlO. 

Salllclo nI scilor In spector Gcncr~l con alla considel'ación 

E rnesto Nelson 

SECCION INS'I'RUCCION CIViCA 

Las di stintas sesiones que realizó la Comisión de Instrucción 
Cívica tuv ieron la vir tud de conver tir al grupo de Profesores d~ 
la lll a teria delegados de lo<los los estableciUlien tos ed ucacionales 
de la Hepública, en una verdadera entida,d colectiva m ovida por 
ideales eomuneo en mira de un solo propósito: l," cer lo me.i or 
uentro <lc lo posible. 

E n este orden <le ideas, huhkramos deseado que el Seiiol' Mi
nistro y el seúor lnspcclol' General hubiesen escuchado nuestras 
<lcliber·aciones. Fueron nn exponente de especialización y de cnl
tura inteleetu·al. La rnentalida,d vivaz y fuerte de los jóvenes, la 
ecfieiente voz fem enina animada de elevados ideales, jnnto a la 
i1uslI'úda experiencia de IO~\Il1i1itantes ya en la madurez de la 
vida, -ma,ntnvier on el justo equilibrio dc la ponderación. 

FlIé la Dota característ ica la cordialidad, como nna demos
tración viva y real de que las cliscnsiones y discrepancias, lejos 
de distanciar a las personas, pueden a,cercarlas y unirlas, ]J crlni~ 
tiéndolcs con juga r las ideas '''jls diversas en un ambiente de 
,eompañcrisHlo y al"n10nia . 
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Hemos siutetizado nuestras recomeudaciones en propósitos: 
de ordcn general y en declaraciones de carácter especial. 

Considera,mos 'lue el programa de instrucción cívica, des
de el punto de vista didáctico, sea acaso el más difícil de con
eebir, si se ha de ajustar la explicación del hecho histórico o po_o 
litico a un método lógico de enseJianza doctrinaria. Y COIllO en. 
el desarrollo de una sin tesis pueden intervenir criterios divergen
tes, nos decidimos por el programa analítico, nalur",lmente sin 
la ri¡,~dez que ilUpida, por razones regionales, sociales, politieas, 
económicas o de otro orden, dar a la tarea docente cierta flexi
bilidad desde el puuto de vista de la ex tensión o intensidad de 
los estudios y aún de la inclusión de nuevos aspectos. 

El programa que hemos confeccionado, eOlllO todo trabajo' 
de Cornisión, es, ante todo, una obra ilnpel'soua1. Contiene, ca
si podría decirse, la aplicación prácl ica de la Exposición de Mo
tivos que preccde a este proyecto y sus recomendaciones gene
r'lles, Los Delegados han deseado colaborar con las au toridades, 
de la Ensciianza Secundaria, de -acuerdo con las inspiraciones 
sugeridas por el Seüor Ministro en su circular de Agosto de este 
año; y sólo aspiran a que su trabajo, presentado en forma orgá
nica y previo el con tralor necesario y su coordiua~ión con las 
otras asigllaturas del ciclo de estudios, sea Un elemento lI1ás de' 
juicio que coadyuve a la reforma gelleral del plan respectivo. 

COIILO una maniJestaeión de todos los miel1lbros de la Sub
cOl1lisión - que acaso interprete la opinión de lal mayoría de 
los Delegados - permítaseme decir que ell un solo tópico nne
va, dentro de la modesta contención de tmil línea, se lla int1'o-, 
ducido en el proyecto una euestió " digna de parlicular conside
ración por el órgano técnico rcsJlectivo: me refiero al Cap'itulo 
XIII en la parte que dice: "las nueva,s doctrinas sociales en rela
ción a la estructura del Estado". La Comisión, después de tm 
viv(simo debate, incorporó ese pWltO poI' mayoría de votos al 
programa confeccionado p01' la Subeomisióll especial, como Wla 
necesidad de habilitar a,l educando para comprender esas nue~ 
vas doctrinas, ayudándole a concebirlas sin exh'avíos, O como 
un medio de consolidar por comparación crítica la estructura 
política argentina y el respeto de nuestras más sagrada,s tradi
ciones, Sobre este punto, indudablemente hubo uniformidad ge
neral en el sentido de 'lile, a pretexto de esa reforma, no se 
utilice la cátedra como tribuna de orientaciones ajenas a los 
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rumbos señalados a, esta Conferencia Kacioo~ dd Profesorado, 
Queda así explicado el resnltado de nuestras tareas, fruto 

de circunstancias apremiantes cn el tiempo y cÍl'cunscriptas a 
limites y fines específicamente predeterminados. Ello explicn. 
por qué cierta,s ponencias hubieron de ser excluidas, previo su 
concligno examen, y desestimadas como ajenas a la Cunvoc:l to
ría. Quizás esta actitud pueda interpretarse como un eje.mplo 
de orden cívico ~8. conlentar con nuestros propios alumnos, pu
ra demostrarles 'lue CII la actuu,ción pública y privada el acata
miento deliberado y consciente a determinadas reglas sociale", 
es el mejor homenaje que pueda hacerse a la liber tad bien en
tendida, vale decir, a la libertad regla,mcn tada, lo CJue se tradu
ce SiCIUpl'C en respeto, que no es sOlnetiluiento y eH obediencia 
que no es obsecnencia. Esta conducta de la Comisión de lnstruc
dón Civica es tanto más oportuno cn la hora presente en la que, 
por razones lllundiales, continentales y nacionales, se hace ne
CCSUJ'io rendir un culto especial al orden, a la disciplina y a la· 
normalidad. 

Prop(}nemos este proyecto como una necesidad de refor
lna, pero no eon el ániulO de someter a una ucHberación de la 
Conferencia en plcnario a la cual se prcsenta para que se 1'1'0
HUHeie cn general COIIIO un anhel(} de la misma, y, en partieu
la,!' sobre los pun tos a modificarse que resumen las ponencias . 
presentadas y oprobadas, 

1\1, l\-lolla ViIlanueva 

Alfredo LahiHe 

La Sección de liistrncción Cívica de la Conferencia de Pro- o 
fesores de Enseñanza Seeun<4t.ria, convocada por el SeJ'íor Minis
tro de Instrucción Pública a¿uerda las siguientes proposiciones 
generales .para ser sometidas a la aprobación de la alndida Con
fer encia y, en aplicación a ellas, las indicaciones que por sepa
rado se sancionan de las pertinentes reformas que a su juicio 
es necesario introducir en los programas vigentes. 

Considerando que el fin principal de la· con'vo¡¡a,toria del pro-, 
fesorado es obtener una acentuación de la; orientación nacionu
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lisla COll que se ilnparle la enseñanza de las lnnterias compren
didas en ella, acuerda el! }>rilncr término lo sigujcn te: 

Inculcar a los alumn os la veneración por 1", Constitución co
mo obra propia de lluestros antepasados y la evidencia de que no 
es el fculo de la impl'ovis·ación J dClllostI'undo que todo cuanto es 
fundamental en ella es creación de uuestro medio (históricos, 
sociales, económicos, etc,) Ot:sta,car en cada caso y cada YCZ qnc 
sea oportnllo la acción de esos elementos. 

Scfíalar también, al indicado ohjeto, en nu estros nntcccol:lI
tes constitucionales todo clJanto se difcl'ene!an de l os anteceden
tes de su modelo la Cons titución dc los Estados Unidos, y dc c,
ta llIisma, haciendo resaltar los puntos principn,les de eslas de
semejanzas y cxplicundo la razón de ser de cada una. 

Indiear a ¡os alurnnos cuanta trascendencia ha tenido y tie
ne la¡ Constitl1CiÓll como fnctor Oc o rganización, dcsfirrollo y pl'o ~ 
grcso de la Hepúhlicll y de su creciente pcrfeccionullIiento legis
lativo e institucional Cn gencral. 

Estudiar detenidamentc la condición del extraujero Cn Hues
lTO país unte la Constitlll.:ión y ¡as leyes nacionales y en el dC5 ~ 
en volvünicnto de nuestra vida. 

Extcndcr esta acción docenle a ln.:s instituciones locales res
pectivas de cad," provincia donde tenga ella lugar, a fin de 
acentuar el sentimiento nacional y f ederativo del futuro ciuda
dano, 

Incorporar al pl'ogrnm~ adecuadas nocioncs de uIoral civjca 
sobre solidaridad social de todos los h abitantes, ellseuando eOlTe
lativameule con los derechos del hombre sus deberes fundamen
tales ¡mra que asimile Uila jnsta y equilibrarla idea de su libertad 
y de sus limitaciones indispensahles para el bicn general. 

Acuerda, adenlús, las siguientes proposic iones cOlllplemcu
tarias: 

Intensificar el estudio de la m",teria por medio del aumen
to de las h oras destinadas a la enseñanza de csta asignatura. 

Que la cnseñauza de la Historia AI'gentina tenga lugar en 
el año precedcnte al des tinado a la Instruccióu Clvica, 

Uniformidad de programa para los Colegios Nacionales y 
Escllelas NOl'lIul;les, tanto de mujeres como de varones, 

Que duran te el curSO escolar, sin perjuicio de la enseiianza 
preliminar sobre los antcccden l"es históricos, se destaque Cll ca
da punto del programa el carácter argentino de esos anteceden-
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tes, la conveniencia de que se realice en cuanto Sé" Ilosible du
r"'!lte el año escolar la experimenÍ"Jción respecto del ejercicio ele 
ciertos derechos, como por ejemplo el sufragio, el dCl'echo de 
petición, hábeas corpus, etc., para encauzarlos dcnll'O de sus. 
verdcuieros Iimi tcs, efi cacia y finalidades. 

PROYECTO DE PROGRAMA 

Concepto general de 1", Instrucción Cívica y su importancia 

BOLILLA L -- a) Sistema co lonial hispano-ameri cano, - Breve' 
resella de sus autoridades e instituciones. 

b) Régim en colonial en la América del Xorte : sus difcren

cias ('on el an lcriar. 


BOLILLA II, - Principios politicos dc la Revolución dc :\Iayo. 
Heglammlo del 22 ,le Octubre de lRl1. - Estatuto Provisio
nal del 22 de :\"ov'iel llbre de 181 L - Obra constituycnte de 
In Asamblea de 1 81~, - Esta tuto de 1815. - Congreso de 
Tnculllúo. -'- Reglnmento Provisorio dc 1817. - Constitu
ción de 18t9. - El Congre<so de 1824, - Constitu ción de 
1826. -- Pactos in terprovincialcs. 

BOLILLA IlI, - Acuerdo oc San Nicolás. -- Congreso Conslitu
yen te de 1852, - La Constitución del 1.' de 1VhlV'o de lH5:\. 
__ Buenos Aires y In Confederación. - Pacto del 11 de );0

vieOlhrc de 1859, - La reforma cons titucional oc l 8GO, 

130LlLLA IV. __ Solidaridad Social: deberes tle todos los habi
tantes, - Conccp lo de la Patria: el verdadero patriotismo, 
_ Obligaciones de los ~acionales Y especia'lnente de lus t.' in
dadanos, _ Veneración a los sím!holos y cmhlemas naciu
nales. _ Respe to H JUR jnstif.uciones armauac; del ¡>nI..,. - l.~ 
Constitución l'-racionnl : :'lt carácter de le)' fundnnlt'ntal Y 
suprem a, Su influencia en los destinos del puis, - Cullo por 
la Consti tución Y respel" ti la ley. - Destacm' ]¡\ ohra ill-'lli
tncional de los grandes prcsidentes, legisladores y jllcces ar
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gentinos (desde la reorganización constituciona) hasta la fc
deralizaeión de Buellos Aircs) . 

BOLILLA V. - Ideas generales. - Pueblo. -- !\ación. - Esta 
do. -. P ode r Públi co. - SobcranÍa . . - Concepto dc \1IU1 

constitución política. su necesidad e importancia. - Condi 
ciones que dehe reunir toda hnena ccnstitución. - Neción 
sobre "Car la" y apa to". - CU1I'aetercs fund"lmeu lales de la 
cOl1stitucióll argenlin H. - Hefonna dc la, uüsllla: l'eq uisj 
tos y antecedentes ,le 18!iG y lIm8. 

BOLILLA VI. - El preálll bulo; su concepto e impor tancia. - .. 
Estudi o eomparath'o con el de 105 EE. UU. de No rl e Allléri 
ca. - Anú lisis de sus clú usnlus. 

B OLILLA \'n. - LiIJcrt·ad e igualdad ,,¡viles. - - Derechos civ iles 
y políticos. - Derech os ¡lll p1ícil o~ o "no Cll11l1Wrndo:;". --

LiInHaeiones ti los derechos. --- Obliga1ciún del pueh\o de 
conoce.. y ClllUplil' sus d l' be l'es CÍvicos. - La \'e rdadera .Y la 
falsa lihertad. - Relación en t re lus dcreehos y los d :..· J )('r~s: 

ti nlás librr lad más derecho; a más derech os lnnyor núme
ro de ohligaeiol1('s. 

BOLILLA VIJI . . - Derechos civiles con ,·dación al traba.jo y lo, 
bienes. - De la propiedad: su concepto, cslcnsió!l y CU¡l'UC

teres. --- Expropiació n, confi scación y requisiciones por 
f uer za a rIllada. -- Libertad de l!'ahaj o, indu!:i l ria, navega
ció n y eOIlHTciu. - Pl'opledHd lit eraria y artística. - P~lle n

1es de in \"l'll C;(m y lnaJ'~~., de fábri ca . 

BOLlLLA IX. - De los derechos y lij¡ (;rl acles en relación co" 
la personalidau. - Liber tad religiosa. - La Igles ia y el Es
tado. . - Divcrsos s istClllaS. - E l SiStEl1W. <u gcntino. - Pa 
tronato. -- l..i hcr lau de imprenta: su importancia en las 50 
ci cdl:l~ks m odern as. Liberlad de enseñmu~,a. 

BOLILLA X. - De la segu rid a<1 pcrso nal. -- Análisis )" <:O\1\en
lm·io del ar t. 18. - Origen his tórico y natural cl:a del " 1\ " . 
hc.as corpus". - L ibre defensa eH juicio. - Invi olabil idad 
del domicilio. la correspondencia y los papeles pl";ya(\os. --
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Suspensión de las garantías constitll ciolla)CS : el estado de 
sitio, na turaleza, sus a lcances y duració n. 

BOLILLA. XI. - Derechos políticos: ennnciaclOn y bre\'e co
menta rio. - Nacionalidad y ciudadanía. - Inmigración: ,11. 
los extranj eros. - Ciudad",nos legales o por naturalizacion. 
- Los extranjeros ante la Consti tucion y las leyes argenti 
na s e infl nencia de los mismos en los progresos del pais. 

.BOLILLA Xl!. - Derecho el ectoral. - . El sufragio: s u nallll·a
lcza. - Sufragio universal y culific·ado . _.- Voto femenino. 
- P eligro del ind iferent ism o cívico. - El voto dehe >er li 
bre y consden le. -- La ley nu eion",l de elecciones y sus ))l'in
cipi o~ bú>ieos; a) identidad del elector; b) obliga toried ad 
·dcl volo; e) vo to >ccreto; d) dcscentral ización del comicio; 
e) r epresentación de las m inorías. - Opi nion públi ca. - 
Iuea de la importancia y fnnción de los IHITlidos po lí ticos en 
la deuI Gc.raciu . - Prin cipales sis tcmDrS clcctontlcs: de la plu
ra lidad del snfragio, del voto por circnngcripdonl's, de 1.1 
proporcionalidad, del voto ncul11ula tivo y de la lis la i ntOnl
plela o yoto li1\\ itado. 

.BOLILLA XliI. - Principales formas de gobierno en genera l. 
las nnevas dod ri m.l,$ sociale,s en relació n a hl cs lruclu !'u del 
estado. - La O<.'ll1o c rada . - Forrna adopLada por la ?\ación 
Argentina: reprc:jt::ntalivu, repuhlicana y federal. - Expli
euciúll de esl_os conceplos. - Elemcntos y factores fcdcralc'j 
y unitarios; sus influell cias respectivas. - Hcsidcncia de las 
·autoridacles federales: la Capital definitiva y sus an lecedc·n 

les hi stóricus. 

BOLILLA XIV. - Contp Gsiciún y dis trilmción d el gob iern o. 
División y a rlll onía de los podercs, 

Del PODEH LEGISLATI VO.- Sislema IInicumtlris tu Y 1>;

c91unrisla, -- Cánlara de Diputados. - CÚDIO!'O] ele Scna~ln

rcs. _ Su compos.iriún segun el número, fOl'lua de elccción, 

renovación y cond iciones de elegibilidad. - Privilegios I~ 

ÜUllunidades purlmnenlarias. - - Fonnación de In ley: jnicia 
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ti va y sanelOn. promulgación; velo. - .Jnicio político. - 
Principa,lcs atribuciones del Congreso. (1). 

BOLILLA XV. . - PODEH EJECUTIVO. - Unidad del P. E. 
forma y tiempo de elección del Presidente y Vice de la Na-
ción. - Condiciones rcqueridas. - Dnración del cargo. -
Continuidad y término del mandato. - Acefalía. --- Hespon· 
sabilidad. - Breve ennnciación de sus principales atribncio· 
ncs. - EL MIl\ISTEHIO: Hégimcn prcsidencial y parlam cn-
tario. - Sisteln~ argen-tino, sus caracteres, funciones y res-'· 
ponsabilidadcs. 

BOLlLLA XVI. --- DEL PODER JUDICIAL. - Su organización, 
naturaleza y origen. -- Autoridaues judiciales. - Formas y 
condiciones requeridas para el nombramiento de los jneces. 
Rcspoo,sabilidad y duració" <Id cargo. - Principios que 
afjanzalll ulla buena adJllillis tracióll de justicia. - La jus
licia de paz. - El j uicio por jurados. 
(Como recapitulación y slutesis dc los puntos XIV-XV-XVl: 
relación y coordinación de los poderes en el funcionami ento 
del gobierno). 

BOLlLLA XVIl. - Derecho Federal de la Constitción. - De las 
Previncias y SlIS poderes. --- Facultades exclusivas de la Na 
Dión. - Facullades exelusivas de las Provincias . - Facnlta 
des que corresponden a la :\'ación y a las Provincias sirnnltú 
nealllCnte. -- GaranHa de las Inst ilacioncs proyincialcs. - In
tervención del Gohierno Federa.! en las Provincias: estudio Y" 

cOlllentario de los a rli culos 5.' y o: de la Constitucióu. 

BOLILLA XVIII. - Formación del tesoro nacional. - Adnanas 
llucionales. -- Circulación inlerprovincíal de DlCl'Cndcrías ~. 

(1) Ref"rellCüt enunciativa y ~~xplicacl(in ,SornenJ. (Te sus fines y resultados ele 
!;.,:;:. $ig'uientcs leyes: (le! Censo General. - Ciur1;vh:l.Oia y rlatunüi:MI.clóo. - Del R e 
~jstro Civil. --- De EleccIones Nadonalcfl. - D e instrucd6n pública en g'enel'al. _ 
De Org-anlzaci6n milita¡·. - Inmigración y (:olonizaci6n. - De Legislnción Ob!'e ra 
y sodal en geuU8J. - d e Co(liricaci6n común. - Propósitos (le las prlnctpale~ lú~ 
y a s impositivas y g-cnernl llc g'astos (}o lel. Na.ción. En tem>!..'; (le convcl'f.'adÓn explí 
r;:11" cómo deben 'llN'pol1lle r las h>yes a las !I € <lesida(le.s públicas. cnáleOl son los clc 
b(;l'cS (1d lcgj..slador en una (lcmocl'acla y 1'C!cord<l.l' el nombre y la. o bm. de los 
leg-I¡;l a<1ol'cs más destacados <lel pasa.~¡o. 
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tránsito de ganados, veb ículos y buqucs. - Libre navega
ción de los .ríos. - Valor legal y forma probatorin de lo, 
actos públicos dc nna provincia, en las oemás. - Ejercicíu 
de la ciudadanía COn rdacíón al territorio. - Extradicció:J 
iulcl'provincial. - Nuevos provincias: división o refundi
ción de las existentes. - Los servicios federaks no dan 1·0.

sidencin. - 'Denominaciones históricas del Gohierno y Te
rritnrio Argentino. (2). 

BOLILLA XIX. - INSTITUCIONES LOCALES. _.- Formución 
y desenvolvimiento histórico de cada Provincia y Terri\c 
ria Nacional. - Organizacién del gohierno local. - Réginlcn 
lllunicipal, justicia de paz y (prillcipahncntc en los Escuelas 
l'\oi"l ll a1cs) ,t<hninis tración escolar. (3). 

Informe del Inspector DI". Odavio E. Martíarella 

Buenos Aires, lllHl'ZO 26 de 1O ;-~- J . 

SellOl- Inspector General: 

A los fines de uar cumplimiento a la resolución del sellor 
Inspector Gen"ral, de fecha 22 del corriente, h e estudiado el in
forme de la Comisión de Instrncóón Cí"ica, de la Conferencia d" 
Profesores de E nseñanza Secundaria, convocada por el ;\Iin is
terio, el año prusado. 

La Comisión, al expcdirse, ba ordenado su trabajo en for
ma, 'lue satisface. En primer termillo ha enunciado propósitos de 
orden general y, aparte, declaraciones de c::lráclcr especial; en $('

gundo y últilno ténnino ha:~:collc.relado un prograIl1a analítico de 
la materia. Por ello, es po;ihle apreciar, cn la doble faz subje
tiva y objetlva., el medIo de los trabajns realizados por la Co

lnlsión dc Inslrucción Cívica. 

(2) Con excepción de a lg'unos ,)untos funelamGntales, la. enseñanzQ. dE'l~ lImi 
tarse a una lectura come.ntada lle 105 distintos puntos comprendido~ en (·, ¡k I:GPltuh1 

• 

(3) Este ;)..,pecto debe desenvolverse ele aCUiórdo con las m odalldt\, - ".< JIl (' ... 
pital 	de ead1\ provincia por cli,d a. tlror~sor y únlrame nLc con relación 11. hl prl>\"'nrh~ 
donde aetúc. 



7-1 .i\SAMI3LEA DE PHQFESüRES 

El suscrito COlnpartc los tct'luinos con que lel COlnisión re
conlicnda el lllOUO de obtener una acentuación de la orientación 
nacionalista al impartirse la enseñanza de la Instrucción Cívica. 
Lus rccOlllcnd<l¡ciollCS aludidas son las 5igulcntes: " Inculcar a 
los almunas la veneración por la Constitución "corno obra pro
pia de nuestros antepasados. , . " 

"indicar a los alumnos cuánta trascendencia ha tenido y tic
"lIe la Constitución CUIno factor de organizuciún, desurrollo y 
'~progrcso de la República y de su creciente pcrl'ccciollanÜenlo. 
"legislativo e institucional en general", 

"Estudiar la condidón de! extranjero en nuestro país, ante 
la Constitución y las leyes nacionales, y en el dese1lvolvimiento 
de lluc!'.tra vida". 

·'lllcorporar, al progpalna, adecuadas nocioll es de 11101'al cí
vica sobre solidaridad social de todos los babitantes, ensefümuo 
correlativamente con los der echos del IIombre sus deberes funda
lnentalcs pura que u¡silllile una justa y equilibrada idea de su 
libertad y de sus limitaciones indispensables para cl Lien gene
ral". 

De las cuatro proposiciones cOlnplell1entarias que se fonnu~· 

lan , adhiero a dos de ellas, que a continuación transcribo: 
"Unifonnidad de progrU¡mus para los Colegios Nacionales y 

"Escuelas Norrn'ales, tanto de mujeres CQlnO de Yarones". 
"La conveniencia de que se realice, en Cllanto sea posible, 

"durante el ailo escolar, la experimentación respecto del eJerei
"eio de ciertos dercc.1ios, eOlno por ej ernplo, el sufragio, el dcrc· 
"eho de petición, babeas cor.pus, cte., para encauzarlos dentro de' 
"sus verdaderos limites, eficacia y finalidades". 

El suscrito estima que, aparte delas normas de índole didácc 

tica per tinent l\S al dictado de la materia, de la" que debe sel' 
eje el análisis intcligcute de los preceptos constitucionales, conven
dría exigir a los alulunos, la fiJación ue la letra de las principa
les uisposicioncs del capitulo "Declaraciones, uerechos y garan
tías" , dc la Constitución Nacional, corno asiInisrno el preiunbulo, 
de la misma. 

Se lograría, de ose modo, y mediante un esfuerzo limitndo, 
la fonnación del léxico específico, convellicn te para la posesión 
del 	contenido s-ustallcial de la asígna tura. 

Considero que, para los fines de una selecta formación cívica, 
sería menester 'lne el estudiante asin~lara las cláusulas fundil-
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menlales de la Conslitución, fu(!olc jnsuperabie de una noble ins ·· 

piracióll ciudad~.I;11a. 
El programa. nualítico de la lIla tcria, propuesto por la Co

flli sión, ti ~ue el alto luér1to de es tar inspirado en los prOl}ó~Hog 
cnuntiadüs por el sellor i\-linisl ro -a l eonvocur Hn congreso de )lro
fesores para asesorarse sohre el 1110clo de obtener, con l;lj lnodif i
cnción de los prognullns de algunas materias, la accnt"uacióll de 
la orientac.ilJD nacionalista de la/ e ll.s~l1anza en los eslablechnicn

tos uc su dependencia. 

Es, por otra pa"fte, eyi.dcnte la unidad qnc se hu conservado 


1:1 la matcria en loda su extensióu. Es esa· caracter;;stica de su 
cohercnein 1.1 quc p2rmitirá .- caso ueponerse en vigor el llue
ve' pl'ogrmna, ___ el desarrollo de un ellrS-Q orgánico e integral. 

Sólo una observación tendría que fonllular respecto del con
tenido del pro¡,q·ama,. Creo fi"C la holilla XIII podría quedar, en 
VC1~ de la fonna que tic'ne, en la sif:,rtlicllte~ Príndpales fonnas de 
gobienlO, en gent~ral. L·a den1ocracia . Fornta ¡)doptada por la Na 
dón Argentina: representativa, republi-can~ y federaL Explica
ción de cslcs cOlH..:epios. Resh1cncia de las autoridades federales: 
la Capital defi.nitiva y sus antecedentes históricos. 

Se suprÍlue. asi, el tópico: "Las nuevas doctrinns sociales' en 
relación a IB¡ es tructura del Estadoa 

, para cuyo estudio los alUJn~ 
nos 	no est.án a ún pr.eparados; tratar s-orneramente cuestiones tan 
arduas podría encarnar verdaderos peligros de insospechadas 
uesviacioI1cs cívicas. Esa es la única rf!¡zón que 111ue\'e al suscri·· 

to 	para proponer la supresión a.notada. 
Por las consideraciones que dejo expuestas soy de opinión 

de que puede aconsejarse la adopción del programa que se 'agrc
f!a a los antecedentes de este infoI"111e, para los colegios naciona- ' 

les y escuelas norn1ales. 
Octavío E. Martiarena 

Inspección, 111arzo 27 de 1.934. 

'. 


" 

Informe del Inspector Ge.neral de Enseñanza 

UnenoS Aires, abril 5 de 1934. 

Señor :V!inistro: 
Elevo a hl consideración de V. E. las conclusiones aprobadas 

ra 
por 	la Asamhlca de Profesores de Ca,stellano, Historia Y Geog 
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fía Argentinas e Instrucción Cívica, reullida a fines de l a lio pa . 

sado con el objeto de cambiar ideas y proponer un plan raciona l 
de intensificación de los e.tudios <¡ue corresponden a las ci tadas 
asignaturas den ira tlc la orienfación nacionalista qne se expresa 
en la CÜ·CUJ.ar de V. E, del 2¡ de agos to del año pasado, 

La demora con qlie el seJlo r P\'esiden;e de la AsulIlbl ea ple
n ari a de clausura, h a elevado a V. E. las conclusiones a probad:l ~ 
impidió que éstas hayan podido Ser cOll1unicadas anl€s de J:¡ 

apcrlurfl¡ del presente Cllrso escolar. Las recibió ese Minis(erio 
COn 	 fecha 20 UC l11a1'ZO último y pasaron para la preparación del 
diclaMen correspondiente a la Inspección General el 21. E l s us; 
crito t1i s.puso de illluedi-ato que el Subillspector General Sr, } Iu 
nliel S. Alier y los inspectores Dr. Juan E. Cassani. Sr. Ernesto 
Nelson y Dr. OctC1yio E. 1vh'l¡rtiarcna produzcan dictnlllcn respec 
tiva y separadam en tc sobre las conclusiones dc CastcHano, H is~() 

ria, Geografía c InsiTllcción Cíyica, especialm ente ·acercn de las 
s ig uientes (,l1e~tiones : 

a) Con clus iones qlle se puedan ndoplnT COll1 0 I ~Ht" \"n;:; 

ol'ientn1ciones. 

b) :\lodifknciones a introducil'se en los programas en l'C

lación con las conclusiones que se adopten. 

e ) Opiniones y eritcr.ios que los señores Inspectores deseen 
producir respecto de es tas cues tiones. 

Los inspectorcs designudos han estud iado csag conclusiones 

y acon sejan lo que n su j ui cio es pertin ente. 
E l Subinspector General SI'. Alier analiza deta llarlamente i<1 , 

conclusio nes de Gasidlano y advier te los aspeclos de las mism u,:) 

que 	"ienen aplicimuose desdc hace t.iempo y al¡nellos cuyo a<lop
CÜ')ll conviene l'csolver de inm edia to para la mejorE! (k hi. cEscñ ao

de Hna materia func1atllental co rno e.3 el idj om3 Dwterno, par ti
CUlUrIllcntc en IiU país oc las cO IHl it io l1C's sociales fi el Jlll f's tro, 
y ha forlnulado un plau de ins trucciones de :J.cuc!'do con el pe
dido 	de la Asamblea de proJ'escres, so bre la cllseiíanza de la 01.'

tog ['~fía, redacción y prosodiu, a lo s CHales considera esta Ins
pección General que se las pucde ctifl1ndir entre el profesorado 
que tlíc ta- esa asigna tura. 

El Inspector Dr. Cassani en S IL breve informe rcspecto de las 
conclusiones <sobre Histori,u, considera quc la dis1:l'ibuci()11 qlle 
.se aconseja es aeerlada y coincide COn la que propuso la subco
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nJÍsión que preparó COn anterioridad, el proyecto de ref(Jrluas lf 

los planes de estudios (ciclo inferior) , cllyos trabajos aparece
rán el! breve, Considera también plausible el propósito de all
m ent,ar las horas correspondien tes a esta asignatnra, pero no 
fal'tib le en cuant o nfee taría, con notorias disminnciones a otras 
asignaturas de ilnportancia cultllral e informativa. 

En consecuencia, pueden ser recomendadas de inmediato 
todas Ja.s conclusiones aprobadas respecto de la, enseñanza de la 
Histol'ia. En cuanto a las modificaciones de los planes de estu
dios y aUlllentos de horas semanales, considero qu e la mejor 
oportunidad de tenerlas cn cuenta será próximamcnte cll ando' 
V. E. es tudie h,s reformas a los planes de estudios, proyectadas 
por comisiones especiales y por esta l nspección GeneraL Hespel" 
to de la modificación del sist cma de promoción , no resulta paw 
una sola asigna tura , Esta Inspección General ha planteado re
cienlem ente a nte V. E, la lllodifiCf\ción del régin1en d e promocio 
Il es en vigor. En lo que se refi ere a la designación de un cuerpo 
consultivo <.l e cinco profesores, con carácter pcrntanentc, no c~ 

necesario. Por el deneto orgúnico del 13 de noviembre dc 1922, 
es ta Inspecc¡ón General está facultuda para designar cuando lo 
creyere indispensahl e, asesores especiales y ad-honorCI11 , con el 
,\lcan ee <¡ue se ha dado a la conclusión 7.". 

El ([¡sped er SI', :\'e1sou ha estudiado las eouclus iones accrea' 
de la Geografíl:).. Considero qlle pueden aconsejarse esas conclu
siones C01l las reserVHS qne ha expresado e l mismo Inspector so
bre 	a1glluas de ellas, 

Compar to los puntos de , 'ista del Inspector DI', ~1art¡'l!'eua 

respecto de las conclus iones sobre la Instru cción Cívica. 

Sobre el pape l de cstas cuatro asigu:.l·tllcas en la e nscfianza 
media , el suscrito ha expuesto sus puu tos ti" vista en el dicta
mcn que fuudalll en!a "\ rdórllla a los planes de es tudios para In 
enS!:' llanZfl nledia. Consid~J:o que pa nJ' el presente curso escolar 
sólo 	hay que aplicar las eónclusiones qne signifiquen orientacio
nes 	didúcticas y li geras 1l1odificacioncs a los progranlas analíti
cos, En cnanto a I1 s re formas de fondo propucst"s por la Asam
blea, deben ser nccptadas como una contl'ibución para el es
tudio de las qu e se han proyectado, y que serán opot'tunaln~~n
te consideradas. Las rcfor1llas de planes no pueden ser vistas a 
Lravés de Iln~ o algunas asignaturas. Deben enfocarse den tro del 

http:ASA~{Bt.EA
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juego lotal de ellas, desde que eada Hwtcria tiene sus funcione'.; 
fOrIl1ali vU3 e infonnativus propias y en relación con hlS demús, 
en mayo r o l11t.: no1' grado. As ~, por eje mplo, en el pl'oytcto de pln ~ 

nes <[u e esta Inspección Gencral presenl a, el cas!dJano. un idioHm 

vivo (francés () inglés a opciún ) y la historia , cons li\uyen J a "~ 

discip linas fundulllentales por Sll fllnción fonna tiYo-clllltll'11 <le! 
acuerdo a r :1zoncs que VD.n consl.gnadü.s eH el informe lc~pcct ivo . 

Fina lmen te, considerD, esta lnspcceión G:: neral que In s lI pe
ri ori.dad podría resolver ]0 sigu iente: 

1.° Disponer c1 Cl1YÍ o H los cstablccirnicntos de cm'-cílanl.:! d :~ 

las conclusiones ap rohadas por la Asa mhlea y los infol'lu :: s (k 
los inspector es que h an didanlinado y el <le esla Inspc('c!óll G :: 
neral que le asignt, Sil nlca ncc in mediato. 

2.11 DisponC"l' qll~ el dhl' 28 dd COlTiclIte la Dirección de cada 
esta blceiInicllto (le enscñanza seClllldal'iu, notTnal y especbL 
r eúna cc'njunta men!c los profesorC's de las cualro as igaturas n '

fcrld~'5, a fin de tOlnnl' conocünit-nlo de las conl'lu::;Íolll'5 apl'oha·· 
das, de 105 Tc~>pcetlV() S )ofonl1f's técnicos. y del alcullce q ue deh. ~ 

tener .su inl1ll:.diula np1icutión; y qll c a pHl'Ur del JliIWS 30, e l n i
I'cctOI- o Rector reun irá Stll;;:si " a llw ~llc los prof CSOi't'f; de l' l.H l p 

una de esas asignuhli"flS con el Dbj c to dc UlJlicHl' las nU C\"H;"io orien 
taciones e llls tru cciones y los agregados y ~>uprc sionc:s p ~1.rc i a1l' :; 

n los progrmllHS. 
3.° Hcsef \'H I' las eHes tioncs p lanteadas por h\ Afiumhlctl rcfe 

rentes a tJlodificaciollcs de plallf'S y régimen dc proll locioul's, 
p:11'a ser consid erada!:; en hreye' ~d cstlld ic.ll·!:;C las reform as pro
ycc!adas para la cllscfiD¡llZa lll ed ia. 

4. 0 Encargar a lCl Inspccciúit "(; encral de Ensei'ían7, a~ el CUlU 

pli1n iento de la presente r esclllción, as í CO UIO la· prepn.nlción d l..' 
los trahajos h ibli ogrúf icos a qu e se l ~C nl' ren algnnuji concl usi o
nes e illfornles. 

Dejo co ns ta ncia de qne quedan en esta TIeparticif) n, pUI'H Et~ 

debido an:hiyo, íos lihros de adns y documcntos accesorios (flW 
utilizó la Asamblca dc Profesores, 

Saludo a Y. E. con respetu osa L:onsidcrv,clún. 

Juan Mantovan i 

A S. E. el Sr. 3Jinis tro <le J. e 1. Pública, 'Dr. J!annd ,lc Idundo
S:n. 

A!:iAM BLEA DE PHOFESORES í!l 

Departamen to de 1. Púb lica, 13ncnos Aires, 10 de abl;l de 19:1-1. 

Vi stas las conclusiones aprobadas por la Asu,mblca de ProfL" 
'sores de Cas tellano, Hi" toria y Geografía Argent inas e Instl'lh:
ción eh' jcH) reunida con el objeto de cmnhiul' ideas y proponer 
nn plan racional de intensifi cación de los estudios <¡ue eOl'l'es
ponden H¡ las citadas asignntlll'as den tro de la oric tación naciona ~ 
lis ln· qn e ec expresa en la CirCillar del 21 de agoslo del ,,¡¡o lD:n 
y teniendo ell cucnta lo infol'lllUdo por la Inspección GeIlcrn] de 
Enseílanzu Secllndaria . Xornwl y EspeciaJ, 

EL MJl'\lSTHO DE ')CSTIC!A E Il'\STHCCCION 1'1'BLICA 

HESCELVE : 

1. ' Que s e- rcnlila u los es tablecimientos de cnscñan z3s dc~ 
pendient es dd }[jnisterio 1t~s cOlH:lusi cncs apruJJ<ldas por la ASml J 

blc::l 	y Jos inf'orn)cs ct~ los inslJcctores que han dictu lllinado y el 
de In Inspección General de En~efjH n za , que le asigna su alcan
ce inull'uiato. 

2." Que el día 28 del carric" te, la Dirección de cada cstablc
cilll icnto de c lI fieÍ1 unza secluH.lnrÜ.l¡, n onllul .Y especia l, l"cunn co n . 
juntmnenl c los profL't)orcs <le las cuatro asignaturas referjdus, H 

fin de tontar conocilniento de las conclusiones aprobadas. elc Jos 
respectivos inforlll es técni<.;oR, y del alcancr que deJJe tener su Ül 

lllCdiatn :.lpliCHclón; Y "él pa rlir d el lunes 30, el Director o Rector 
rCllnirá succsi\'an1 cnt::! los proresorcs de cada Hila dc csas fl s ig
nutnras con el objeto de ·np1ica1" las lluevas oricatHcioll es e 111:-;
truccÍOIl Cs y los agregados y sup resiones parcii:lle.;; :l los progra 
' ln'a :-;. 

3: lleRen'al' las ellcstiolles plan teadas p OI' la Asamblea refe
rcntes a m odificaciones de phl!lCS y réginlc n de IJl'OillociOll CS, 

para ser consideradas en bre\'e a) e.s ludial'sr las refO l'lnflS pro 
yectadas para la ensella nz·¡l l\ledia. 

4 .° Encargar a la Inspección General d e Enscíianz.;) el Cl1111
pliInlcnt o oc la p resent e. resolución, así COlllO lal preparatión de 
los trabajos bibliogrúficos u qlle se refieren algull us conelllsjO!l rS 
e 	infonnes. 

;) .1'. Vuelva a sus c.:: fcdos :t la cit ada Insp~cciún General. 

hiondo 




