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EL senor Inspector General ha quer ido que se efcetua
l'a esta reunión y ha querido presidirla, para que 

ante él yo expusiera a. ustedes las instrucciones geuerales 
sobre la utilización eficiente del material de los gabinetes 
de Ciencias Biológicas. 

No he dcsoado dejar librado a la improvisación lo que 
diré, por razones de mayor exactitud, y espceialmentc, 
porque me he propuesto evitar que mis palabras pudieran 
llegar a molestar la susceptibilidad de nadie. Estoy acos
tumbrado a reconocer con más facilidad la ignorancia 
propia que la ajena. Por ot.ra parte no es tarea grata para 
mí la de ccn~ural'. Prefiero ofrccer mi opinión para que 
unjda a otras, se halle solución a uno de los importantes 
problema.<; de la enseñanza media. Soy finalmente de los 
que creen, con una convicción que no admite dudas, que 
para (JDe un país alcance la jerarquía de una gran poten
cia -como lo deseo ardientemente para el mío- es p1"O

vio disponer de nna Ciencia Nacional y que este ideal 
sólo lo alcanzan aquellos que poseen una cultura media, 
cultura media que se forja en las diseiplinas que eompren
de nuestra enseñanza por cuya eficiencia todos los aqu'Í 
presentes tenemos la obligación de interesurnos. 

• $ • 

La ensenanza de las asignaturas reunidas por la 
dcnoDÚnación genérica de Ciencias Biológicas l comprende 
un conjunto de conocimientos que el profesor debe impar
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tir para proporcionar al all1l1lI1O, ante todo, una forma d6 

discipUna i'llteleetltO.!. 
Se propone, también la, edueadó:n. del juicio. 11 del 

espíritu de i:n.vestigación.. Vale decir: persilJ1.Wl otra cosa 
que la, adquisic;¿lI de cOllOcimie:n.tos verbales. 

Si los que propiciamos esas normas, en nombre de 
la autoridad téenÍca y asesora del Ministerio de J usticía 
e Instrucci6n Pública, cual es la Inspección General de 
Ensefianza, estamos en 10 cierto, comO parecería dedu
cirse del ejemplo que nos dan las naciones que tienen 
mejor organizados estos eatudios, no podemos eludir la 
obligación de reunir a los sefiores profesores, como en 
esta oportunidad 10 hacemos, para decirles: Esa enseñan
za que entre nosotros es imperfecta, que se ajusta a un 
plan anticuado y que por 10 tanto está mal orientada e 
inconvementemente dividida en asignaturas, tal como 
10 demuestra por ejemplo la enseñanza de la Biología 
que en nueatro medio parece destinada a adqmrir futuros 
estudiO!' médicos mií.s que a proporcionar una cultura 
biológica, esta enseñanza tiene que ser modificada. El 
momento de la reforma parece aproximarse ceda vez más. 
Algo práctico se lleva ya hecho: los nuevos programas 
siguen todavia ajnstados a los viejos moldes; pero hay 
que reconocerles la ventaja de que reafirman la necesidad 
de intensificar la enseñanza práctica. 

Es hasta conveniente este método lento, sin saltos 
perturbadores; que pareee calcado sobre las enseñanzas 
de la Naturaleza, la que procede con una suavidad que 
es .prudente no olvidar. No intentemos revoluciones que 
conducirán al fracaso. Aceptemos las pequeñas modifi· 
caciones que introducidas con alguna frecuencia en el 
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plan general de trabajo, tenninarán por resolver' el pro- . ~;... ' 
hlem". " ·JI 

.. • ~f./...¡,~~, f /'En nueatra enseñanza practica obseroar, cv".~~· 
!I clasificar, son los ejercicios fundamentales del alumno; 
dirigir, rectificar !I completar aquel trabajo _ ..taZ es 
la tares. a cargo del profesor. La lección no puede ser 
un monólogo. Tampoco la cAtedra es un medio para mos· 
trar erudición, y en ningún caso puede, por la forma o 
el contanido, imitar a la universitaria. 

Todos los señores profesores, y de un modo especial 
los aquí reunidos, poseen una preparación indiscutida, 
certiíieeda por la idoneidad que el Superior les recono
ció al nombrarlos, y por la pennanencia en los cargos 
que desempeñan. No faltarán tampoco, en esta reumón, 
los que podrian dar orientaciones útiles a la Inspección 
General de Enseñanza, y muchos han de ser los que suhs
titmrian con ventaja al que habla en la consideración 
de eatos asuntos. La reunión tiene pues asegurado un éxi
to: el de divulgar lo que la Inspecci6n espera de parte 
de los señores profesores. Hace falta ahora informarse 
de cuáles son los reparos o las nuevas ideas que los se
ñores profesores deseen formular al respecto. Esa colabo
raci6n encontrará siempre en el espíritu de los que diri
gen estos IISlmtos la acogida que merece. Se la espera y es 
seguro que no tardará en llegar. 

Convendrán conmigo los señores que me eseuchan, 
que 10 primordial para entendernos es alcanzar un acuer
do sobre qué es 10 que ha de hacerse. Permítase me enton
ces que hable para. un profesor hipotético que, sin ser un 
lego, necesitara' de algunas orientaciones, a fin de que 
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su indiscutida buena voluntad, puesta al servicio de la 
enseñanza) encuentre en estas instrucciones generalC8, 
los elomentos complementarios para que su labor sea máR 
fructífera. 

Descartemos al mal profesor, que es fácil clasificar 
en uno de estos grupos : Aquel que empeñado en mostr~r 

S11 vcrsaci6n, complica los asuntos COn olvido de la, capa
cidad y tiempo de que el alumno dispolle y anula su es
f uerzo cr eando en el espíritu del discípulo desinterés o 
r epulsión por la asignntur a : y, el otro, que por saber 
un poco más que el estudian te, a quien atribuye una igno
rancia que es peligrosa admitir I se ent rega al verbalismo 
hueco y ensaya teorías o explica fenómenos con despre
cio de la verdad científ ica. 

Una pequeña digresión más. Nuc,'3tl'oS muchachos, 
por r azones complejas, poseen, por lo menos a mi juicio, 
una viveza innata incomparabl e. Nunca los engaña. el pro
fesor. Son ellos, en cambIo, los que clasifican al buen y al 
mal profesor con un acierto que conviene tener presente. 

Nues tro problema d e la enseñan za biol ógica no difie
re del de las otras d isciplinas experimentales. Se reduce 
a la posibilidad de disponer de dos elementos que se 
completen : un maestro y un alumno. Pero un 1naest1'o 

que sepa y quiera ense11a.r y 'U/Y¡, a.lumno que p'ueda y de
see aprende1". 

Donde estas condiciones se cumplan no puedcn e..-...:istir 
dif icul tades. Por el cont rario, será ahí donde la emulación .; 
tendrá el valor de un estímulo pel1naneute que conduce 
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a grandes cosas. Los planes, los programas (especial
mente los analíticos, que en mi opinión signifi can un agra
vio necesario por el momento para el buen profesor ) y 
las instrucciones, estarán demás· 

E ntre nosotros esas condiciOllE'$ idea.les son todavía 
una aspiraci6n pero no u na r ealidad. Ni nuestros mucha.
chos p ueden regularmente asimilar la enseñanza que sc 
les imparte, por imperfecciones imputables a la escuela 
primaria j ni el profesor siempre sabe dc..~ecnder con la 
eficiencia con veniente al nivel intelect ual del que lo 
escucha. 

.COMO RESOLVER EL PROBLEMA ! 

Dejemos de lado por ahor" el contenido de nuestra 
em;cñanza biológica y In discusión de los f lamantes pro
gramas, que son! en el peor de los casos, tan malos como 
los anteriores y tan buenos corao los que vench'án. Siem~ 

pre será ú til hacer primero aque110 sobre 10 cual el acuer
do es perfecto, que no detenernos a discutir lo que el ticm~ 

po se encargará de poner en orden. Preparemos los cj ~ 

mientos de nnestra enseñanza biológica. Sob" e ellos será 
siempre posible edificar grandes cosas . 

Comencemos poI' dcstcn ar el verbalismo y la lección 
de cor te universit.a rio, y con ello habremos hecho más 
por la labor eomún que todos los planes, programas e 
instrucciones cspccia.lcs juntos. 

Hagamos enseñanza práctica y experimental, obser
vando, comparando y clasificando con nuestros alumnos. 

Se discute si la enseñanza debe r egir se por el m6
todo de la observación o el de la experimentación. La res
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puesta es fácil. El legislador y divulgador del Método 
Experimental que gobierua el estudio de las ciencias bio

lógicas; C. Dcrnard, sostenía; y con r azón, que entre 

observación y experimentación no existe difcrencia. Quc 

sólo sc trata de dos va l'iantes de un mismo método, con 
la ayuda de los cuales, como lo afi rmaba Bacon, nUOBtro 
espíritu llega a una conclusión. Si ustedes lo prefieren 

llamemos a nue.&1. ra enseñanza pr,'áctica; lo que cqu ivale 
a sostener que no es te6"ica, que era lo que deseába.mos 
dejar sonta.do. 

~ * (, 

Pura hacer en~cñanza práctica es menester que el 
profesor y sus alumnos dispongan de un laboratorio. 

El laboratorio es el local ideaL El aula es sólo cir
cunstancial. La ejreular 47 de este año, sobre enseñanza 
experimental, aconseja llsar el laboratorio, y que los se
ñores directo1'es y rectores, traten de que esta indicación 
se cumpla. J.J8S ventajas no pueden discu tirse. Bn el 18.· 

boratorío, el profesor tiene a la mano los clcmcnlos para 
aclarar los asuntos que trata y los que aceidentalmr,nte 
pudieran presentarse; y el alumno la oportunidad de ver

lo todo, inclusive la displicencia con que el profesor usa 
los elementos de la enseñanza, corno asimismo la de dcs~ 

cubrir el verdadero maestro, lo que significa aprender a 
quererlo y respetarlo. Esto último tiene una importancia 
que no creo necesario comentar. Será en el laboratorio don~ 

de se r ecibirán las pruebas f inales, ofreciendo al exami
nando todas las oportunidades para demostrar lo que sa
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be, en un a.mbiente úmüliar, que nunca ofrece la clásica 
y fría mesa del bolillero. 

En el laboratorio la lección no puede ser sino prácti

ca, la palabra del profesor será confirmada, en lo posi
ble, con el experimento o la observación y aclarada con 
la discusión. lia profesor podr'á encuadrar su cnseíianza 
dentl'o de límites convenientes, que tendrán por fin pI'in
eipal grabar en la mente del alumno lo f'/,l/ndarnental de 
cad" problema. Lo accesorio debe dejarse libra.clo al traba
jo del alumno. EstudiaI' significa paru el a.lumno ampliar 
los conocimientos previamente impartidos por el profesor. 
Suponer lo contrario, equivale a admitir que el a lumno 
no debe t I'abajar. Cuando el alumno durante su trabajo 
no encuentra dificultades, se interesa por los asuntos y 

comprueba la utilidad de las clases. Para lograr todo esto 
es necesaJ:io eJegir cuidadosamente los temas y los experi
mentos u observaciones <!omplcmentarios, y repetidos 
tantas veces y de tantas maneras que no quede un alumno 
que los interprete erróneamente. Lo demás lo hará. el 
alumno, y lo hará bien. 

,. # >J: 

Ca.si todos los colegios y escuelas poseen laboratorios. 
Sel·1(l. deseable que todos los tuvieran; justa aspiración 
que será satisfecha en breve. 

Pero no bast.a tene,' un laborator io. No basta que el 
E~tado invierta grandes sumas en dotarlo. Es necesario 
organizarlo, conservarlo, y por sobre toda otra conside

ración, 'usarlo. 

• + • 
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Por 10 que hace a la orgaJIJzac-ión se advierte: Que 

en los eslabZecúnienfos de enseñan.za se destinan petra la

borritodos locales gencralrnente úiudeclwdos. 

Los lEtboratorios reclaman mn11lios 10e8..1es) biell airea

dos, con abundante luz, las mayores comodidades posibles 
y ningún lujo. 

Que las 1:n,jtalaciones no r·esponden. a las exige'ncias del 

tr(~ba.io : Las rclueicntos mesas de lava y de azulejos pUCo. 

den substituiTse con grandes ventajas por la mesa de ma
dota, cuya superficie renueva año a año la ga.rlopa y sobre 

las cuales se puode trabajar con llli mínimo de roturas. 

L'as instalaciones do agua, gas, energía eléctrica, vacío y 
presión do airo, hay que disponerlas con espíritu práctico, 

de suerte que puedan usarse sin pérdidas de tiempo. 
Q~.J,e el maieria·l de enseñanza no está "J'/:empre ordena

do: Debe estarlo y a la mano, de suerte que su empleo 

no tropiece con el inconveniente de búsquedas illter

minables. 

Q1W los apwi'atos ofrecen con fl'emwnda defectos qtW 

iTn;;iclen su 'LUiD: Bsto equivale a reconocer que hay aban

dono, en modo partieula.r, cuando se comprueba que el ma

terial está destruído por la sola acción del tiempo, que acu

mula sobre el mismo polvo y óxido, demostrando que el 
desinterés data de muchos años, y sin que existan razones 
valederas quc justifiquen ese estado de cosas. 

Que el material está 'inventariado, pero no hay cons

tancia de las causas q1,¿e de,ter'minaron su destrucción o de
terioro: No se puede aceptar que en nuestros colegios, don
de no sobra nada, no exista constancia de cuándo y por euá. 

10 
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les motivos los aparatos e instrumentos se romuen·.· 1)8 

observación amable y oportl1na tiene que limitar
. , 
~~ l . 

cuencia dc estos contrastes. 'l'rabajar a pesa.r de la pobre

za de elementos es un mérito; pero destruir lo poco 
que se tiene, es siempre un desatino.I 

l. 
Q1Ie I(IS Asosiaóones Coopera.dor·o,s, tan,. 1),Liles; llegan 

a tener, en alg1uws estabZecirnien;tos, pennaneniemente en 
caJa, sumas de aZo'una cons-'ideTaóón q'ue gastan sin orden 
conveniente: En efecto, o por exceso de libertad o por fal

I ta de asesora.miento de los directores, se efectúan adquisi
ciones postergables que se proponen embellecer al establc
eimiento o dar «confort» a algunos despachos. :r~sto no 
merecerla ser observado) [1. condición de que en los labo
ratorios y gabinetes no existieran necesidades. 

1,3s cooperadoras deberÍa:n reservar 11arto de sns 

fondos para que s:lempr-e les sea posible adquirir algunos 
elementos de poco costo, cuya falta por imprevisión, impi
den efectuar tal o cual experimento. 

Una idea práctica que me permito sugerir a las Aso
cia.ciolles Cooperadoras, es la de organizar una eol.cct.a 
de herramientas, a :fin de que en ea.da laboratorio, o por 
lo meno:') en cada establecímiento, se instale una c.<.;J.1ecie 
de pequeño tallel' para realizar en 61 modestos trahajos 
de carpintería, pintura, soldaduras, tra.bajos con vidrio, 
etc.; porque nunca en un colegio ha de falta.r el sujeto 

de buena voluntad que repaTe) arm.e o complete un apa
rato, y porque esas pequeñas dificultades tienen b. vir
tud de aparecer de improviso, y el remedio está en sub
sanarlas de inmediato. El Estado no ha podido, o no ha 
pensado en llenar este claro; pero todo no se dehe esperar 
del Estado. 
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Que los A yudantes de Gabinete CMecen de la C011tpe
ten<>u, qlte /.es permitan se,· ,Hiles y las nJ.ás de las veces 

"ealizan un trabajo accidental o pe-rmanente en las secre
tadas, bibliotecas u otras dependencia.' del establecim.ien

to: El ayudante está obligado a poseer una discreta pre
paración en la materia, que, si le falta, debe ser denun
ciada sin miramientos. 

Su trabajo está en los laboratorios y nunca fnera de 
los mismos, sino por cirCtUlstancias de f uerza mayor. No 
se puede admitir que t engan poco o nada que hacer en 
los gabinetes. E n los laboratorios «que trabajan» nunca 
sobra el tiempo, y si nada t ienen que hacer, deben ser 
trasladados a otros institutos o suprimidos sus cargos. 

Lo evidente es quc a los ayudantes, en su mayoría, 

les falta preparación y les sobra tiempo. Convendría 
aprovechar este último, por ejemplo, aprendi endo a traba
jar vidrio, manualidad tan importante como útil, y per
feccionar de esa o de otra mnncra sus conocimientos. 

y no se sospeche mala c.lisposición de mi parte para 

con los señores ayudantes ; por el contrario, a título de 

elogio, permítaseme recordar a uno que desempeñaba las 

funciones de profesor en un colegio incorporado. Dicta
ba la cátedra de Física y Gn la oportunidad de mostrar
me el laboratorio, me llevó a un pequeño armario mural. 
Frente a él me dijo: «Aqui está Dr. mi laboratorio, in
díqueme qué experimento desea hacer. Tengo lo suii
eiente como para que no me falte nada • . En efecto, nada 
falt aba y todo había sido eonst.rnído por él. No pude 
dejar de recordar en esa oportunidad lo que sostenía un 
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gran iuvest igador: que el hombre de laboratorio debla 
comCIlzal' por aprender a l imar {;Oll un serrucho y aserrar 
con una lima. Esto prueba que cuando la buena voluntad 
sobra, nada falta. 

:mnalmente : que a./.gunos gabinetes y laboratOlios han 

sido tTomsfonnados, con una constancia dig'na de m.ejor 
cmpleo en .Sa./.as Museos., limpias y orden{].da-s, 1'0,.,.0. /.n 
adm.iraciÓn de los v isitantes. 

Está claro que la grata impresión de las visitas y el 
orgullo de los organizadores no contrarresta la penosa 
impresión de los entendidos, cuando comparan el abando

no de los laboratorios, con este agregado innecesario que 
tiene el valor de un libro que no se lec. El museo puede 
ser un medio, pero no un fin. 

Por lo que hace a la organización, convendrá también 
tener presente que la construcción de los laboratorios 
necesita el asesoramiento de los señores profesores, de los 

directores y de la Inspección General, a fin de que no se 
omit.an detalles de gran importancia y se eliminen otros 
superfluos, lo que sólo es posible si los que en ellos deben 

trabajar son consultados. Bl señor Inspector General 

ha tomado nota de esta formalidad que se cumplirá en 
adelante. 

La adqU'isici6n del material de enseñanza: aparatos, 
mstlumelltos o colecciones, que el EstaJo provee! tamb'ién 
necesita de ese asesoram.iento, a fin de que se compre lo 
conveniente y no lo que más interesa vender a las casas 
proveedol'as. Con esto quiero significar que Jos instru
mentos de b'Tan precisión, como por ejemplo, las balanzas 
«Sartorius» no Ron indispensables y hasta debe teuérse

-13 
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las por ineonvenientes, por cuanto se deterioran e inuti
IÍ%:an con facilidad en manos poco expertas. P or otra par
te, su manejo ofrece dificultades porque exige una técni
ca que los alumnos no necesitan conocer; y porquo tampoco 
se da el caso de la necesidad de pesar una f racción de 
miligramo y si esto alguna vez ocurriera el método de las 
dUncioncs resuelve el inconveniente. Es inoficioso enton
ces invertir sumas :respetables en aparatos que, perdida 
la sensibilidad quc los distlngu.c; p1'estarán el servicio dc 
otros originariamente menos ('_"{actos y de cost.o incom
parablemente menol'. 

Las drogas químicamente pur.?..8, y cspecialrncnte las 
«proanáli.sis», poco tienen que hacer en nuestros cstable
cimientos. ]La droga cOlnercial generalmente basta. 

Hab:rrfa gran ven,taja en qne los soñares prof esores 
adapta.ran a nuestro medio las buenas ilustraciones ex

tranjeras ejempll:iñcando con lo nacional o l'egional que 

está más al alcance del al'numo. Es en los textos donde 
el estudiante podxá encontrar todo 10 exótico. El ombú o 

el palo borracho como el t.ero y el gorrióll, scrán si em~ 

pre ej'cmplos mejor intel'pretados. 

r.a señor Inspector General estudia la posibilidad dr, 

obtener) para ser distI'ibuídcs en los distintos estableci
mientos de la República, mariscos, pcceR, páj aros, minera
les y otros elementos en cantidades suficientes para el 
tra.ba jo do alumnos y profesores, 

La colaboración del alumno en la dotación de los 
laboratorios, hay que fomentarla, pero con mucho tad o. 
Con.'-lide:rm inconveniente mandar p]'cparar al alumno lo 
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que no pueda ser de uti}:jdad duradera y monos cuando ese 
trabajo demande sumas que no están al alcan ce de sus 
padres O un tiempo del que el estudiante no puede dis,1 
poner sin restárselo al estudio de ésta o de las otras 
asigna.tu ras del curso. :Mú suelen mostl'ar los t rabajos 

.. que como })or ejemplo clúsüeos, disecciones, ani.males 
embalsamados, cuader nos llenos de copias de figuras 
corrientes en los libros, cte., que les alUL.~nos realizan con 
el a.plauso de sus profesores. Estimo que todo ese ti.empo, 
en nuestros años escolares tan b:n:;vcs y cuajados de d.tas 
perdidos por causa.s justas y también in j1.l..Stas, del)erí~n 

destinarsc a conocer mejor la materia, 
La colaboración del alumno, de la que soy pD.rtidario, 

presta grandes utilidades euando sin distracr dinero a 
los padres, que no siempre están en condicio.nes de pro
veerlo no resta el tiempo a los cstl1diaIltes que nunca les 
sobra. Admito q u,e un profescr que dida una clase de 
botánlca, zoología, anatomía., higiene, pi.da al curso o 
a determinadcs alumnos hojas, :flores o semillas; insectos, 
mariscos, peces; aves; cr<Íneo..,;;, víseeras y parte de aJgunos 
miembros que se encuentran en cualquier ca:r.nicería. j 
otras veces un conejo, una paloma o un sapo; muestras 
de minerales, a-gua.<:;, detr itus, fotografías, ctc" para que 
con ellos la clasc trabaje o par& enriquecer hl.cgo 10s ga
binetes; pero solamente esto, 

La conservo,cwn del material es otro asnnto sobre el 
cnal debo insistir. 

Nada. más lament.ablo que mantener materiales arrum~ 
hados o escondidos, a los cuales el abandono y el tiempo 

• terminan por inutilizar. Y esto es imperdonable, cuan-

A. 
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do no se descubre relación entre el uso y los desperfectos. 

A<luchos son los que se destruyen sill haber sido usados. 

No basta disponer de material. Es neccsario conser

varlo. Se eree que esta tarea es función de los señores 

directores y rectorcs, y no es así. Los directores y rec
tores son responsables de la desaparición de esos elemen

tos que deben mandar anotar cn los inventa.rios respecti
vos. La conversaeióu y especialmente, las condiciones de 

buen funcionamiento, tienen que vigilarla los señores 

profesores. 

Agréguese como obligación de los señores profesores 
organizar y vigilal' permanentemente los respectivos la

borat.orios donde trabajen. Son ellos también los que es
tán obligados a averiguar en qué circunstancias se rom
pen los aparatos e instrumentos, e investigar las causas 
y aconsejar las medidas para que esos hechos ocurran 

sólo con una frecuencia razonable. Usar instrumentos sig
nifica exponerlos a deterioros, pero destruir sin. respon

sabilidad conduee al desmantelamiento de los gabinetes. 
Cuanelo se compara lo que se destruye y rompe con la 
utilidad prestada, se siente uno tentado a aconsejar aquel 
letrero que, en un laboratorio pobre pero lleno de ale
gr:ía y entusiasmo, mandó poner un profesor en cierta 
ocasión de aprietos económicos y qu.e decía: Señor investi· 
gador: Rompa, p81'O con cuidado. 

Conserva.r los laboratorios y mantenerlos en la ma

yor eficiencia, no es tarea dliÍcil. Todos los establecimien
tos disponen de.un número de ayudantes de laboratorio. 

J.Jos que no los tengan, deberán insistir en que se los nOffi
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bre. En ambos caSOS aprovechar la habilidad y la buena 

voluntad de algunos alumnos, especialmente los que dibu

jan con facilidad y los que se interesan de un modo parti

cular por esas clases de trabajos, será siempre conveniente. 

JJos señores ayudantes eleben ser idóneos, y muy es.,. 
pecialmente de buena voluntad. El consejo oportuno, 

la persuasión amable y, si es necesario, las medidas dis

ciplinarias, los transforman en poco tiempo en lo que 

deben ser: verdaderos colaboradores. A ellos se les puede 

encomendar con la anticipación debida la preparación 

de la clase experimental. Facilitará ese trabajo un deta

lle de los elementos, un esquema y particularmente el 

protocolo reglamentario de la experiencia, preparado por 

el profesor. 

En las clases prácticas la improvisación conduce al 

fracaso. Los ensayos, experimentos, etc. han menester 

ser preparados con anticipación, revisados y eOlltralorea~ 

dos por el profesor antes de iniciarlos, porque los expe

rimentos deben probar lo que el profesor se propone y 

no lo contrario. 

Entre los ayudantes, particularmente entre las mu

jeres, es frecuente oír protestas con respecto a su vel'da

dero papel en la cnseñanza. Por ejemplo, argumentan 
que se confunde su trabajo con el de los sirvientes. Es 

un eargo injusto. Nunca he visto ayudantes en tarcas 
serviles. Lo corri.ente es, que no hagan nada. Los señores 
profesores no acostumbran conf undir tajes tareas. De eso 

jo estamos todos seguros, inclusive los señores ayudantes. 

~ 
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Lo quo corre.spondo es que los ayudantes trabajen en los 

laboratorios, mil.ntengan aseados y en condiciones de per· 

fecto funcionamiento el materia!, preparen lo que los 

profesores les enoomienden y auxilien al profesor o a 

los alumnos on los trabajos prácticos. 

Es de tal importaneia la colaboración del ayudante 'r 

para el éxito de las elases prácticas, que be pen"ado mu
chas veces si no convendría mejorar su situación eConó
mica., exigirles mayor idoneidad antes de habilitarlos para 
las tareas a que se los destina, y hasta formar con ellos 
una espeoie de profc&-~ado suplente. 

Por lo que hace al uso del contenido de los labora

torios, no convienen las indicaciones especiales. Nunca 
será sensato trabar la libertad de los profesores con obli
gaciones que los transforme:n en autómatas. Cada maestro 
debe disponer de una libertad relativa en su enseñanza, 
a fin de que la iniciativa personal rinda sus frutos. Las 
frecuentes reuniones dc profesores de materias conluncs 

o afines permitirá obtener grandes progresos en la en
señanza dc esta disciplina. La vinculación perma.nente 
y amistosa del profesor con el cuerpo de inspectores, dará 
motivo pal'a cambia,]' ideas sobre det.alles impor t.antes, 
comunicar el r esultado a~ las experiencias felices o de 
los f racasos propios o ajenos y) así , lenta y suavemente, 
sin saltos perturbadores, se hará la renovación, sin re
VOll¿ciót/" en nuestro métodos i para alcanzar, ante.~ de lo 
que algunos imaginan, una perfección satisfactoria, pro
dueto de la colaboración de cada uno en sus respectivas 
esferas, y con la satisfacción de todos. I 
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Señore.! profesores : 

N o ha de ser esta la última vez que nos reunamos 
para tratar asuntos de tanto interés. El tema no queda 
agotado. Hay otras cuestiones más trascendentales, sobre 
las que deberemos llegm· a nn aeuerdo. Por ejemplo, la 
verdadera oricntación de la enseñanza de la Biologia, 
su división en asi'gnaturas, y el contenido de sus progra
mas. Comencemos por demostrar que somos capaces de 
haeer 10 menos. Ya vendrá el momento de realizar lo 
demás. 

>l: e. • 

Se>'or Inspector Geneml : 

Bn la reunlOn de profesores de cÍencia.."l biológicas 
realizada en esta ciudad, en el Ioeal de la Esenela Normal 
N.' 1, el día 14 de octubre, la que fué presidida por el 
señor Inspector General, y en las similares efectuadas en 
la Eseuela Normal N.o 2 de Rosario, cl 25 de octubre ; en 
Santa ~oe, en el local del Colegio Nacional, el 28 de oc
tubre; y, finalmente, por haberlo dispuesto el señor Mi
nistro, en la ciudad de Córdoba 0112 de noviembre, infor
mé a los señor'es diree tores, TcctOTCS y profesores asisten
tf'-S sobre la n~cesidad de organizar los laboratorios, vigilar 
la conservación del material de enseñanza y usado de 
acuerdo con las normas conocidas y que el señor Inspec
tor r:rellcral estimó oportuno recordarles por mi inter
medio. 
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El toxto de lo que di jo en tales reuniones, que el so
ñor Inspector General autorizó con la debida anticipa
ción, es el que acompaño a fin de que) como el señor' 
Inspector Gencr al me lo pr opuso, y si aun lo est.ima con
venient.e, se mande imprimu' l en un foneto, para distri
buirlo entre los pl'ofcsorcs de nuestra. ense:ñanza medül. 

El año próximo, con motivo de la uuciación de los " 
cursos, época par a la cual estaré suficientemente infor
mado sobre los inconvenien tes que los señores profeson~s 

hayan encontrado en el desarrollo de los programas du
rante este año, me ocuparé de la segunda parte de esta 
serie de inst rucciones, que demostrará por cllúles moti ves 
se malogra la enseñanza de algunos cursos de ciencias 
biológica.s y cómo ello podr á rerneruuI'sc. 

Firmado: GUIDO PACEllA 

• 
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La Inspección General dispuso la impresión de las 


instrucciones preparadas por el Inspector 


Dr. Guido Pacelia y su distribución 


en los establecimientos de 


enseñanza media de 


su dependencia 


T. 
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