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Preside12te 
d el 

COl1sejo Nacio12al de Educacioll 

• 

Buenos Aires, lIIayo de 1 !l9~. 

EXCnlo. Sr. Ministro de justicia, CuLto e Ins
tyucci6n Publica, Dr. D. Luis Belallstegui. 

Cumpliendo con las disposiciones de la ley, ten
go el honor de elevar al Sf. Ministro el informe 

• 
de este Consejo, referente a la marcha de la edu-
caci6n comun durante el afin 1897. 

Saludo al Sr. Ministro con mi mayor considera
ci6n. 

J. M. GUTIERREZ. 

S . Dies Marl, 
Secretario. 
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RECURSOS Y GASTOS 

Dependiendo del estado de los recursos escola
res la marcha regular y el progreso de las escue
las, es a aquel primer punto a que ha debido 
contraerse y se ha contrafdo preferentemente la 
atenci6n del Consejo Nacional de Educaci6n; con
vencido tambien de que la suerte de la educaci6n 
comlin sera siempre precaria, mientras no sea 
una verdad completa la autonomia que quiso ase
gurarle la ley, y a que no se llegara mientras no 
existan rentas suficientes, cuyo percibo directo no 
se subordine, en ninglin caso, a las exigencias 
que pesan inmediatamente sobre el tesoro na
donal. 

La ley vigente de educaci6n trat6 de llenar tan 
plausible aspiraci6n, de una manera satisfactoria; 
y por eso asign6 a las escuelas recursos cuyo 
crecimiento progresivo se armonizaba con el de 
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la educaci6n; disponiendo, al mismo tiempo, que 
los recursos creados ingresaran directamente al 
tesoro de las escuelas, sin englobarse en las ren
tas generales. Pero, desgraciadamente, sus dis
posiciones previsoras han caido en desuso, Y la 
deuda del estado a las escuelas se ha ido engro
sando progresivamente, hasta llegar ala abultada 
cifra de cerca de siete millones de pesos. 

Los trabajos incesantes del Consejo han tenido, 
pues, estos dos objetivos: recabar la liquidaci6n 
Y pago de la deuda atrasada, y restablecer la 
base primitiva de percepci6n de las rentas esco
lares. 

Las gestiones llevadas a cabo respecto del pri
mer punto, han sido, en 10 posible, fructuosas. La 
deuda ya liquidada" anterior a 1893, que se habia 
convenido recibir en titulos de la Deuda Consoli
dada, sin que tal entrega se hubiera hecho efec· 
tiva en todos los afilOS transcurridos desde aquella 
fecha, se realiz6 por fin el ano anterior, recibien
dose por este Consejo, en los tftulos mencionados, 
la suma de 2.181.0100 pesos. Es de lamentarse, 
senor ministro, que esos tftulos no hayan podido 
aplicarse inmediatamente a llenar las necesidades 
mas urgentes de la educaci6n, sobre todo en 10 

que concierne ,1 la construcci6n de edificios; pero 
este Consejo estaba obligado a afectar al fonda 
permanente de las escuelas una parte de sus ren-
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tas; y como su estado precario apenas Ie habler. 
permitido atender a las exigencias del dia, hat 
debido reservar, mientras Ie fuese posible, los ti

tulos mencionados) imputandolos a su objeto legal; 
por manera que s610 dispone actualmente de su 
renta; 10 que no consthuye, por cierto, una base 
suficiente para emprender obras que exigirfan 
cuantiosas erogaciones. 

A la iniciativa recomendable del distinguido 
diputado senor Enrique Berduc deben las escue
las de esta capital la sanci6n de un proyecto por 
el cual se les manda pagar, a cuenta de la deuda 
atrasada posterior a 1892, la suma de seis millo

nes nominales, en tftulos del cinco por ciento; 
pem este recurso, que seria de suma importancia 
para la edificaci6n, no ha podido aun ser utilizado, 
porcuanto la emisi6n autorizada no se ha hecho 
efectiva; y el Consejo, en las actuales circunstan
cias, ha creido prudente no rec1amar con dema
siada insistencia la entrega de los titulos que, por 
otra parte, demandarfa disposiciones y operacio
nes previas, que no permiten contarlos entre los 
medios de inmediata disponibilidad. 

Pero, sin desconocer la importancia de los re
sultados conseguidos, en cuanto a la deuda atra
sada, era necesario, ante todo, fijar las reglas 
futuras en que debiera apoyarse la marcha y el 
progreso regular de la educaci6n; y, en este 
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sentido, el Consejo ha hecho las gestiones mas 
empenosas para propiciar la sanci6n del proyecto 
pendiente, que confirmaba las disposiciones en 
desuso, respecto a la consignaci6n directa de fon
dos a Ia orden del Consejo Nacional. Desgracia
damente, ese proyecto no ha tenido aun despacho, 
pOl' parte de la comisi6n pariamentaria a que se 
Ie destin6. 

Tambien se encuentra pendiente todavia otro 
proyecto, sancion ado ya pOl' el honorable senado, 
fijando el porcentaje de las rentas municipales 
destinado a la educaci6n; por manera que las 
entregas de esta procedencia continuan hacien
dose previo descuento de 10 que se llama gastos 
de percepci6n, y a que se imputan abusivamente 
todos los gastos de la administraci6n municipal. 

El Consejo tiene la esperanza de que en las se
siones pr6ximas de 1898 estos dos asuntos, de 
tanta importancia para la educaci6n coroun, que
dan1.n resueltos definitivamente. 

En tal concepto, no ha tenido inconveniente al
guno en so meter a la consideraci6n de la superio
ridad el proyecto de presupuesto de las escuelas 
de Ja Capital para 1898, y su caIculo de recursos 
considerablemente aumentado con relaci6n al ano 
anterior, como puede verse a continuaci6n: 



.- 5-

ESCUELAS DE LA CAPITAL 

GASTOS 

Item 13 

1 Ocho subinspectores de consejos escolares, 
as 230 c. u..... ...... .. ... .... ... .... ... ......... ... .... .... .. ...... S 

2 Veintid6s secretarios de consejos escola
res, a S 150 c. u........... ... ..... ........................... ..... ), 

3 Cuarenta directores superiores, as 207 c. u. " 
4 Doscientos directores de escuelas elemen

tales e infantiles, as 172 c. u............. .. .... .. .. . " 
5 Trescientos yeinte preceptores de escuelas 

elementales e infantil.es, ,1 $ 161 ~. u........ " 
6 Cuatrocientos ochenta subpreceptores de 

escuelas elementales e infantiles, a $ 126 
cada uno................... .. ...... .. .. .. ............................. " 

7 Trescientos ochenta ayudantes, a $ 92 c. u. " 
8 Veinticinco directores de escuelas noctur

nas y militares, a $ 100 c. u.......................... " 
9 Veinticinco subpreceptores de escuelas 

nocturnas y militares, ~\. $ 80 c. u.......... .. .... " 
10 Para ordenanzas de consejos escolares y 

escuelas....... ....... .. .......... .. .......................... .. .. .. ... " 
11 Subvenci6n para casa de maestros refun-

didos............... .. .............. .. .......... .. .................... .. ... " 
12 Gastos eventuale de los consejos escola-

res y escuelas... ........ .. ... .. .... .... ... ............ .... .. .. .. " 
13 Alquileres ....... ...... .. ...... .. .. .. .. .. ........................... ..... " 

Item 13 

1 Adquisici6n de terrenos yedificaci6n de 
escuelas .................... .. ......................................... " 

2 Construcci6n de obras domiciliarias....... .. .. . " 
3 Reparaci6n de edificios fiscales........... . ......... " 
-1- Subvenci6n para gas, limpieza, aguas co-

rrientes, alq uileres de piano, reloj ero, etc. " 

Al nl\o 

22.080 

39.600 
99.360 

412.800 

618.240 

725.760 
419.520 

30.000 

2-1-.000 

138.000 

18.000 

30.000 
2-1-0.000 

200.000 
30.000 
30.000 

-1-0.000 
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5 Para provisi6n de muebles y Miles para 
nifios pobres... ... ........ ............ ...... ................ ....... $ 45.000 

6 Para formar el fondo permanente de es-
cuelas, el 15 % de las rentas calculadas .. .. · » 66-+.500 

7 Ciento ochenta profesores especiales, a 
S 60 c. u. ........ ....................... .. ... .... .... .. .. .. .............» 129.600 

8 Cuarenta profesores de labores de mano, 
a $ 60 c. u. .. .. .... ...... .. . ......... ..... .. .. .. ..... ... ........... ...» 28.800 

9 Gratificaci6n de los maestros diplomados 
que ensefian el trabajo manuaL ........ ........» 1-+.400 

TotaL . $ 3.999.660 

CALCULO DE RECURSOS P • .\RA EL AKO 1898 

40 % de contribuci6n directa y 15 % de las pa-
tentes.......... .. .. ..... .................. .... .. ....... ...... .................. $ 

15 % entradas municipales .. ................... .. ..... ..... ..... » 
50 % intereses y dep6sitos judiciales.................... » 
Vadas entradas................. .......... ...... ... .. .......... ........ .. » 
D ep6sitos judiciales, herencias vacantes, 

m ultas, etc., etc.. .......... .. . ..... ........... ...... ..... ... .. .... ... » 

3.000.000 
900.000 
150.000 
80.000 

300.000 

$ 4.430.000 

RESUMEN 

Gastos de las escuelas.............................................. $ 3.999.660 
C~Uculo de recursos. ... . ... . ........... ........ ..... . ....... . ...... .. » 4.430.000 

Supera:dt.. .. $ -+30 .3-+0 
====~ 

A pesar de todas las dificultades que nacen de 
la situaci6n antes indicada, el Consejo ha aumen-
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tado, entre tanto, considerablemente el numero de 
las escue]as primarias, estableciendolas en aque-
110s parajes donde eran de notoria y premiosa 
necesidad; y dotando a las ya establecidas de ma
yor personal, para que estuvieran en condiciones 
de atender un numero mas crecido de alumnos. 

Estos esfuerzos, hechos a costa de grandes sa

crificios, y buscandolos en economfas realizadas 
bajo todas las form as posibles, han tenido su espe
rado exito; pues, como vera V. E. en el capitulo 
que comprende la estadistica escolar, los registros 

-
de nuestras escuelas arrojan una cifra de alumnos 
considerablemente aumentada, con relaci6n al ano 
anterior. 

El presupuesto que para las escuelas de la Capi
tal vot6 el honorable congreso, se basaba en los 

• recursos probables de que podria disponerse, bajo 
el supuesto de que la renta escolar ingresaria en 
la forma establecida por las leyes; pero, como es 
obvio, los gastos quedan siempre subordinados a 
la efectividad de las entradas; por manera que, 
mientras las ultimas dependan de eventualidades 
ajenas a la administraci6n escolar, esta se encon
trara perpetuamente cohibida en su marcha, aun 
con el presupuesto mejor equilibrado en las cifras. 

Hay que tener presente esta consideraci6n, al 
examinar el siguiente presupuesto de gastos y 
recursos caIculado y sancionado para 1897. 
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ESCUELAS DE LA CAPITAL 

GASTOS 

Item 12 -

1 Ocho subinspectores de consejos escolares, 
a $ 230 c. u........ ........................ ...... ... ... .. .. ... ... .. . $ 

2 Veintid6s secretarios, a $ 100 c. u............. .. .. }) 
3 Treinta y cinco directores superiores, a pe-

sos 207 c. u...... .. ........ . .. .. .. .... .. .. .... .. .. .... .. .. .... .. .. .. }) 
-+ Ciento ochenta directores de escuelas ele

mentales e infantiles, a. S 172 c. u.......... .... .. }) 
5 Trescientos preceptores de escuelas ele

mentales e infantiles, a S 161 c. u..... ......... }) 
6 Cuatrocientos cincuenta subpreceptores, a 

$ 126 c. u...... .. ................ .. .................. ............ ...... }) 
7 Trescientos cincuenta ayudantes, a $ 92 

cada uno.... ...... .... .. .. .. .. ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. ... }) 
8 Diecisiete directores de escuelas noctur

nas y militares, <"t 90 c. u.. .. .......... .. .. .... .. .. .. }) 
9 Diecisiete subpreceptores de escuelas noc

turn as y militares, a. $ 70 c. u.. .. ...... .... .. .. .. . }) 
10 Para ordenanzas de consejos escolares y 

escuelas, S 9.200.. .... .. .... ...... .. .. .. .. .. .......... .. ........ }) 
11 Subvenci6n para casa de maestros refun

didos, $ 1.500. .. .. .. .. .. ...... .. ...... .. .... .... .. .. .. .. .. ...... .. }) 
12 Gastos eyentuales de los consejos escola-

res y escuelas, S 2.500.... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .......... }) 
13 Alquileres, $ 15.000.... .... ...... ... ... .. ..... ...... ........ .. ... }) 
Item 13 

1 Ciento cincuenta profesores especiales, a 
$ 57 c. u .......... .......... .... ............ .. .. .. .......... .. ........ .. $ 

2 Treinta profesores de labores de mano, a 
$ 50 c. u.......... .. ........ .... .. .. .............. ...... .. .... ........ .. }) 

3 Adquisici6n de terrenos y edificaci6n de 
escuelas... .. .. .. .. .. ...... ... ..... .. .... .. .. .. .... .. .. ...... .. ......... }) 

4 Construcci6n de obras domiciliarias...... .... .. }) 
5 Reparaci6n de edificios fiscales... .. .... .... ........ . }) 
6 SubYenci6n para gas, limpieza, aguas co-

rrientes, alquileres de piano, relojeros, 
etc., etc.. .. .. .. .. ............... ........ .......... .. .. .... .. .. .. .. . . }) 

, 

AI allo 

22.080 
26.400 

86.940 

371.520 

579.600 

680.400 

386.400 

18.360 

14.800 

110.400 

18.000 

30.000 
180.000 

102.600 

18.000 

500.000 
30.000 
30.000 

40.000 

• 
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7 Para provisi6n de muebles y libros escola-
res a nifios pobres.... ... .............. ............ ........... $ 45.000 

8 Para formar el fondo perma.nente de escue-
las, el 15 % de las rent as totales calcu-
ladas .............. "............... ........ ....... ....... ................ .» 583.500 

$ 3.873.480 

CALCULO DE RECURSOS 

40 % contribuci6n directa y 15 % patentes........ . $ 
15 % entradas municipales ..................... ............... » 

50 % intereses de dep6sitos judiciales..... ........... » 

Varias en tradas .............. .. ......... .......... .......... ............. » 

Dep6sitos judiciales, herencias vacantes, mul-
tas, etc., etc ... ......... ............. ".... .... ............ ...... ..... » 

2.800.000 
720.000 
120.000 
50.000 

200.000 
- -----

$ 3.890.000 

RESUMEN 

Gastos de las escuelas . ................................. ........ .. $ 3.873.480 
Calculo de recursos ... .............. ................................ » 3.890.000 

Superavit.... $ 16.520 
~ ........................ 

Los recursos para atender debidamente los gas
tos de las escuelas, no llegaron al nivel de las can
tidades calculadas. 

La contribuci6n directa y las patentes naciona
les, 10 mismo que el porcentaje de la renta muni
cipal, si bien han aumentado con relaci6n al ano 
anterior, no han llegado a producir 10 que l6gica
mente se esperaba, como 10 demuestra el siguiente 
cuadro: 



-10-

RECliRSOS Calculado Recaudado 

-1-0 % contribuci6n directa y 15 % 
patentes .. ................................ .......... . 2.800.000 - ') 16- ~8') O~ _. J./ _ / 

15 % rentas municipales ................... . 720.000 - 805.02550 
Intereses de dep6sitos judiciales . 120.000 - 42.836 -
Varias entradas ........ ..... ...... .......... ... . 50.000 - 66.206 -
Dep6sitos j udiciales, berencias 

vacante , multas, etc., etc .......... . 200.000 - 200.07077 

3.890.000 - 3.279.9203-1-

I~ESUMEK 

Calculado .... ...... .... ........... .... .. . 8 3.890.000-
Recaudado .. ....... ................... . " 3.279.9203-1-

Diferencia.... R 610.07966 

No obstante, el Consejo ha podido extender su 
esfera de acci6n, aunque reducida, ala fundaci6n 
de nuevas escuelas en edificios alquilados; por 
cuanto no Ie ha sido posible entrar en el camino de 
la edificaci6n escolar rec1amada con tanta urgen
CIa. 

Uno de los mas fuertes gastos que ocasiona la 
creaci6n de escuelas, es el alquiler de las casas 
que ocupan, aparte de la dificultad de hallar loca
les apropiados para su instalaci6n; de manera que 
existe verdadera conveniencia en emprender la 
edificaci6n escolar y en proveer a los medios de 
llenar en adelante este prop6sito. 
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El personal docente de las escuelas ha recibido 
sus emolumentos con toda religiosidad, y debo 
reconocer que a este resuitado ha contribuido 
eficazmente la mejor v01untad del Ministerio de 
Hacienda: que ha entregado, por mensualidades, 
las sumas necesarias para cubrir e1 importe de las 
planillas de los maestros. 

Como se ha dicho en otras ocasiones, este estado 
de cosas debe cesar 10 m:as pronto posible, habili
tan dose a este Consejo para percibir sus rentas 
propias en la forma prescripta pOl' 1a ley de educa
cion y no en la que hace ilusoria la vida propia de 
1a administradon escolar. 

Una vez cumplido en todas sus partes ese pro
p6sito de la ley, y aun antes, si la remision de fon
dos decretada se realiza, el Consejo Nacional de 
Educacion afrontara resueltamente la parte mas 
capital de 1a obra que Ie esta encomendada, aumen
tan do el numero de las escuelas, a fin de evitar el 
doloroso espectaculo del rechazo de los ninos que 
Haman a sus puertas, sin que puedan alcanzarles 
los beneficios de la educacion, que es la base sobre 
que reposa la prosperi dad y el engrandecimiento 
moral y material de los pueblos. 



, 

... 



II 

SUBVENCIONES NACIONALES 

Las provincias que en afios anteriores habian 
retardado el envio de los documentos que exige la 
ley de 4 de Odubre de 1890, para gozar de los 
beneficios de la subvenci6n, se han apresurado en 
este afio a cumplir con todas sus prescripciones. 

Este hecho plausible se debe especialmente al 
celo que han desplegado llos gobiernos y autorida
des escolares de la mayor parte de ellas, para regu
larizar el pago de los maestros, destinando los 
recnrsos necesarios para atender las partidas que 
el presupuesto sefiala para el [omento de la ins
trucci6n prirnaria. 

Todas las provincias han gozado del poderoso 
concurso de la Naci6n, estando la mayor parte de 
ellas casi al dia, en el envio de las planil1as cuatri
mestrales. 

Este interes, demostrado para percibir el subsi-
5iio nacional, no pudo ser debidamente atendido 
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por el Consejo, en estos ultimos tiempos, a causa 
de las premiosas exigencias que pesan sobre el 
tesoro de la N aci6n. 

Sin esta dificultad, las provincias hubieran reali
zado, sin duda, mayores progresos en la educaci6n 
popular; notandose, ~i pesar de todo, que se han 
llevado a cabo adelantos de la mayor importancia, 
como se hara constar oportunamente. 

El siguiente cuadro da una idea exacta del 
monto de las sumas con que ha contribuido el 
tesoro nacional al fo.mento de la instrucci6n pn
maria en las provincias, en el ano de 1897: 

Cuadro demostrativo del importe de Jas subvenciones 
abonadas a las Provincias, en el ano 1897 

PROYIKCIAS t't.iles Sueldos Edifi ca ci6n 

JUjUy ... .... .. .. ... ... ... .. ... ... 1 $ 6.'82428 1 $ 40.096 7.t 
San Luis .... ............... .. ... 1 » 7.85623 » 60.-+5027 
La Rioja .... ... .... .. .. ... .. .. .. » 6.69273 » 45.83034 
C6rdoba ... ... ..... ... .. ...... .. » 22.64540 » 65.83981 
Santa Fe .... .... ..... ...... ... . » 161.92089 
San Juan ... .. ... ... ... .... ... » 15.65217 » 87.21634 
Salta ........ .. ....... ...... ........ » 14.10501 » 61.144 93 
Buenos Aires .. .... .. ... .. » 168.000 -
Santiago del Estero .. 1 » 3.'76625 » 94.03575 $ 1.63894 
Entre Rios .... ... .. ...... ..... » 6.'77565 » 119.-+00 70 
Mendoza .... .... .. ... ... ....... » 6.64180 » 108.n834 » 13.661 84 
Tucuman ... .. ....... .... .. ... . » 29.35708 » 109.78730 
Corrientes ... ..... .... .. ..... . » 8.64537 » 70.749 08 » 44.364 -
Catamarca .... ..... ... .. .... » 1.02760 » 55.20448 

8129.88957 $ 1.248.-+04 97 $ 59.66478 
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RESUME J 

Utiles ... .... .............. .. ....... S 129.88957 
Sueldos, etc., etc.... .. .. ... » 1.2-+8.40-1- 97 
Edificaci6n.... ... .. .. ..........» 59.66-1- 78 

S 1.-1-37.959 32 

Todas las provincias, como se ve, figuran per
cibiendo sumas de consideraci6n por el concepto 
de sueldos de maestros y titiles escolares; habien
do algunas que han cobrado tambien por edifica
ci6n escolar. 

Es ya ley de la Naci6n, para cumplirse, en el ano 
1898, la modificaci6n que prescribe b liquidaci6n 
de las subvenciones en bimestres adelantados, a 
las provincias que 10 solicilten. 



• 

• 



III 

DISTRIBUCION DE UTILES 

'EN LA CA_PITAL, EX LAS PROVINCIAS Y EX LOS TERRITORIOS 

XACIONALE 

El Consejo Nacional de Educacion se ha ocu
-pado, con preferencia, de la distribucion de -Miles 
para las escuelas de Ia Capital, de las provincias y 
de los territorios nadonales . 

• 
En Ia Capital ha side motive de la atencion me-

recida Ia reglamentacion del mas prolijo control 
en la distribuci6n de libros y titHes a los ninos po
bres, como en la dotaci6n de mobiliario a las 
nuevas escuelas. 

La expedici6n de matriculas gratis, que se hacia 
anterior mente con toda amplitud, muchas veces 
sin entrar a investigar si la indigencia estaba 
comprobada, en casi todos los distritos escolares, 
trafa como consecuencia un aumento notable en 
las salidas de textos y titiles, pues el nino munido 
de matrfcula gratis se consideraba desde luego 
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acreedor a que se Ie entregaran los utiles y textos 
necesarios para su instrucci6n. ' 

Con el objeto de impedir la continuaci6n de 
este sistema, el Consejo se vi6 en Ia necesidad de 
pasar a las autoridades escolares la siguiente 
cular: 

. 
C1r-

Seiior Preside1lte del COllsejo Escolar del.. ..... Distrito: 

«Ha Hamado seriamente la atenci6n de este Consejo el 
aumento considerable de gas.to que acusa la proyisi6n de 
IHiles escolares, tanto ma.s, cuanto que ese aumento, siendo 
tan e1evado, no est,1. en re1aci6n con el de las escue1as. 

«E e Consejo comprenden\. sin esfuerzo CU clnto debe 
preocupar en las presente circunstancias, tan difici1es 
para e1 erario esco1ar, un hecho semejante que viene a. 
distraer recursos indispensables para el fomento de la 
educaci6n, cuando se impone en primera linea la necesi
dad de crear nuevas escl1elas. 

« Creo que 10 expuesto anteriormente, basta para demos
trar la necesidad de las prescripciones sigl1ientes, cuya 
e.:;tricta ob 'ervancia, en los pedidos de titiles g ue deben 
hacerse para el ano pr6ximo, recomiendo encarecidamente 
<1. e e Consejo, contando de antemano con su mils deci
dida cooperaci6n: 

« l.a Las matriculas gratuitas no deben expedirse sino 
en los casos de indigencia bien comprobada por e1 testimo
nio de dos personas respetables, visado por el juzgado de 
paz de la parroquia 6 el alcalde, y ratificado pOl' e1 Consejo 
de c1istrito. 

«2.a Los lltile gratuitos s6lo podn.'Ln acordarsE', en cada 
caso, por resoluci6n expresa del mencionado Consejo es
col:,,)". 

«3.a Los pedidos de titiles que hagan los directores de 
escuelas, senin controlados escrupulosamente pOl' el Con
sejo respectivo, y se ajustantn estrictamente a1 mimero de 
matriculas gratuitr.s concedidas el ano anterior, con el 
aumento calculado de un cinco por ciento. 
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« -t.a Se tratara de reducir esos mismos pedidos al menor 
limite posible; en el concepto de que es preferible sopor
tar los inconvenientes de esa limitacion, ~i privarse de los 
recursos indispensables para la difusion de la ensenanza, 
creando nuevas escuelas. 

« D. a Los Consejos exigir:in mensualmente ~i los directo
res de las escuelas las cuentas de inversion de los libros y 
titiles escolares, con los comprobantes necesarios; y, des
pues de examinarlas con todo rigor, pronunci~'inclose sobre 
elIas, elevaran el expediente al Consejo N acional para su 
resolucion. 

« Saludo al senor presidente con mi mayor considera
cion. » 

Los efcctos de esta reglamentaci6n han produ
cido ya una economfa considerable, -- sobre todo, 
si se tiene en cuenta el numero de escuelas au
mentadas ;-y asf el importe de los utiles y textos 
provistos en el ano de 1896, fue de $ 173.012.05; 

mientras que en el de 1897 s610 alcanz6 ala suma 
de $ 124.774.62 min., a pesar del crecido aumento 
de alumnos ya recordado. 

No podrfa aseverarse que nada falta en to-. 
das nuestras escuelas; pero sf, que en la mayor 
parte de elias existen con profusi6n mobiliarios 
c6modos y hasta lujosos, cuadros y mapas ilus
trativos, y toda clase de libros y utiles escolares 
con que son favorecidos los alumnos pobres. 

Peri6dicamente se distribuyen a los Consejos 
escolares todos los artfculos que se necesitan 
para todo el ano. Los directores de las escuelas for
mulan su pedido, acompanandolo con un inven-

.---------~ 
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tario de las existencias de aquellas, pedido que, 
elevado por la autoridad escolar del distrito a este 
Consejo, pasa a la inspecci6n tecnica, a fin de que 
informe al respecto, y se presente al despacho, 
donde se estudia prolijamente antes de acordar la 
provisi6n de todo 6 parte de 10 solicitado. 

Las provincias, acogicndose a la ley de subyen
ciones, han hecho SlllS pedidos de textos y Miles 
para las escuelas de su dependencia, y han sido 
pro vistas con toda regularidad por el Consejo. 

En los territorios nacionales no ha sido descui
dada la provisi6n de lutiles, no obstante las lejanas 
distancias en que estan situados y los dificiles 
medios de conducci6n que existen y que necesa
riamente traen algunas demoras. La gobernaci6n 
del Neuquen como la de Misiones, la del Chubut, 
nsf como la de Santa Cruz, han sido suplidas con 
textos y titiles, a fin de que sus escuelas primarias 
pudieran llenar su mision. 

Segun los datos que arrojan las informaciones 
de la contadurfa, se ha provisto a las escuelas de la 
Capital, provincias y territorios nacionales, de mue
bles y titiles cuyo importe se indica a continua· 
cion: 

Distribuidos en las e cuelas comunes de la 
capital federal, por yalor de. .... .. .... ..... . .... .. .... • 12·J..77..J. 62 

A las proyincias se remitieron articulos pOl' 
yalor de................ .. .......... ... ... ......... . ..... .. .. ... . ..... » 129.9-1-022 

----.-~~ 
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A otras instituciones escolares y oficinas de 
este Consejo, importando los titHes entrega-
dos. ..................... ............. .. .... ............................... .. .. ... S 15.835 ~1 

A las gobernaciones y colonias, pOl' ,-alor de » 17.-+5-+ 2-+ 

Total... . S 288.00-+ 99 

Los muebles, textos y utiles provistos en el ano 
1896 a la Capital, provincias, territorios y oficinas 

costaron $ min. 376.2f>5 03. 
Se ha conseguido hacer, pues, en el ano pasado 

una economfa de $ min. 88.250 O-t, sin que por esto 
careciesen las escuelas de 10 mas necesario en can
tidad y calidad. 

En el capitulo correspondiente tendre el honor 
de informar a V. E. sobre los textos aprobados 
para los anos 1898-99 y 1900. 

• 



• 

• 
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PRESUPUESTOS DE EDUCACION 

Antes de entrar a ocuparnos de los presupues
tos de instrucci6n primaria y de su ap1icaci6n, 
tanto respecto de 1a Naci6n como de las provincias, 
debemos hacer notal' que e1 pafs gasta, con exce
so, en e1 fomento de 1a instrucci6n superior, secun
daria, normal y especial, y gasta sin que se perciban 
las ventajas de ese sistema; pues es sabido que 
gran parte de los colegios nacionales carecen de 
a1umnos, y que las escue1as normales, en su mayor 
mimero, nos dan un escasfsimo numero de maes
tros y maestras, no siempre aptos para e] desem-. 
pefio de sus'delicadas funciones. 

Creo que serfa prefe:rible desti'nar las crecidas 
sumas que se invierten en 1a instrucci6n de esa 
clase en las provincias del interior, a1 sosten de 
buenas escuelas primarias en que a1 calor de 1a 
labor diaria no tardarian en formarse maestros de 
aquellos a1umnos que reve1asen mas aptitudes 
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para el ejercicio de esa profesi6n, siguiendo en ellO' 
una marcha natural cuyos buenos resultados se 
pusieron de manifiesto en otros tiempos en que el 
pais no contaba con esa clase de establecimientos. 

El presupuesto general de gastos de la Naci6n 
para el ano de 1897, ascendia a la suma de pesos 
156.019.899.68, reduciendo a papel los valores a 
oro. 

De esa sum a se destinahan al sosten de los diver
sos grados de instruc:ci6n las partidas siguientes: 

IKSTRCCCI6N SGPERIOR 

Universidad de Buenos Aires. ........... ....... .............. S 
Universidad de C6rdoba... .............. .. .. .. .................... » 

INSTRGCCI6N SECUNDARIA 

859.7-+6 
329.880 

Inspecci6n generaL.................................................» 29.760 
Colegios nacionales ........ :............... .. ..... .................... » 1.192.362 

IXSTRl;CCI6N NOR~IAL 

Escuelas normale ..... .............................. ............... » 2--+-+0.532 

FO~IEXTO DE LA IKSTRUCCI6N 

Secundaria y normaL....... ...... ................ ................. » 208.200' 

INSTITU TOS ESPECIALES 

Escuela de minas.............. .......................................» 60.000 
Escucla de comercio..... ............ .. ............... ... ........» 188.832 
Departamento industriaL. ......................................» 25.000 
Escuela de comercio (Rosario ).... .. ............... .. .....» -+3.3-+4 
Instituto de sordomudos..........................................» 11-+.96-+ 
Escuela de pilotos ......... .. ............. .. .........................» 27.32-+ 

Sum a total. .... .. ~ 5.519.938 
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Importan, pues, las sumas destinadas al fomento 
de la instrucci6n superior, secundaria, normal y 

especial, del presupuesto de 1896, pesos 5.519.938. 
Veamos ahora 10 que la misma naci6n invierte 

en la instrucci6n primaria,' comprendiendo en esos 
gastos hasta los que se efecttian por el Consejo 
Nacional de Educaci6n con sus recursos. propios 
y los que van a aumentar el caudal de las provin
cias, de cuyos presupuestos nos ocuparemos mas 
adelante. 

Ha de advertirse que figuran en los datos que 
vamos a consignar, dos partidas para el fonda per
manente de escuelas, adquisici6n de terrenos y 
construcci6n de edificios que son nominales, pues· 
to que, como es sabido, el superior gobierno no ha 
dispuesto la entrega regular de las rentas que es
tan por la ley destinadas a cubrir esos gastos. 

INSTRUCCI6~i PRDIARL\ 

Presupuesto del Consejo y sus diversas repar-
ticiones... .......... ...... ... ... ........ ..... .. .. ... ... .... ...... ... .. ........ . S 272.56 

Presupuesto de las escuelas de la CapitaL..... . » 2.6-+4-.980 
Para la formaci6n del fonda de escu~las............ » 500.000 
Para terrenos y edificios en la CapitaL............» 66-1-.000 
Presupuesto de los territorios y coloni~s ... .. . ....» 192.02-1-

Suma totaL ..... S -1-.273.573 

A esa sum a de pesos 4.273.572 debemos agre
gar la de pesos ] .680.0010, destinada al pago de 
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las subvenciones nacionales a las prOYlllClaS y 

asimismo la subvenci6n especial votada en favor 
de La Rioja y San Juan, 10 que hace ascender _ 
el monto de las rentas nacionales destinadas 
al fomento de la instrucci6n primaria en to do el 
pais, a pesos 6.033.572. 

Pongamos una en frente de otra las sumas que 
deseamos comparar, y resulta: 

Para el [omento de la instrucci6n superior, se-
cundaria y especiaL. ....... .... .... .......... .................. .. 8 5.519.938 

Para el [omento de la instrucci6n primaria... ... " 6.033.572 

Se ve que, con corta diferencia, la Naci6n gasta 
10 mismo en la difusi6n de la instrucci6n superior, 
secundaria y especial, que en la primaria. Si bus
caramos en otros Ministerios que el de Instrucci6n 
Publica algunas partidas tambien compl'endidas 
en la instrucci6n especial, podriamos igualar las 
dos cifras. 
. Se dira que las esc:uelas norm ales, pOl' estar des
tinadas a formal' los maestros y tener cada una de 
elias una escuela de aplicaci6n anexa, deben figu
rar en el presupuesto de instrucci6n primaria. Tal 
vez; pero ~cuantos maestros no podrfan formarse 
en nuestras escuelas primarias sin necesidad de 
un gasto de dos millones y medio de pesos que, 
destinados al aumento de las escuelas comunes, 
concluirian por disipar las sombras de la ignorancia 
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que nos revel a el censo en esta misma Capital, sin 
ir mas lejos? 

Estamos costeando un estado mayor para un 
ejercito compuesto de reclutas que mas necesitan 
de una instrucci6n que p~ede darse por cabos y 
sargentos. 

Nos damos un lujo de que somos tal vez en el 
mundo su unico ejemplo. 

~ Por que no imitamos en esto, como en otras 
cosas, al pueblo americano del norte? 

La instruccion, en todos sus grados, cuesta (1 la 

Nacion 11.553,510 pesos, 0 sea el 7.-1-5 por ciento de 
sus rentas. No invierte, pues, la Republica Argen

tina, en el [omento de la educaci6n de todas catego
rias, ni 10 que ella exige a las provincias respecto 
de la primaria y para concederles la subvencion 
nacional. Sabido es que una prescripci6n de la ley 
de subvenciones establece que, para alcanzar ese 
beneficio, las provincias deben destinar al mismo 
objeto el diez por ciento de sus rentas 0 entradas 
generales. 

Al presupuesto naciona I reunamos ahora el de 
cada provincia, y tendremos el monto total de las 
sumas que se destinan .en el pais al ·fomento de la 
instrucci6n en general. 

El cuadro siguiente comprende, en primer lugar, 
los presupuestos generales de gastos, que ascien
den a $; 193.396,034; luego, los presupuestos de 

• 
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educacion, exclusivamente; en seguida, el aumento 
o reduccion con relacion a1 ano de 1896 y, por ulti
mo, el porcentaje para cada una de las divisiones 
politicas de la Nacion. 

He aqui ese cuadro : 

Presupuestos generales de gastos Y pl-esupuestos de educacion 
en 1897 

DIVISIO~ES 

POLITIC AS 

La Naci6n ....... ' . . . .. 
Buenos Aires ......... 
COrdoba ................ 
Corrientes ............ 
Catanlarca .. . ..... , . .. 
Entre Rios ............ 

Juju)' ....... . ........... 
~Iendoza .............. 
La Rioja ............... 
Santa Fe .............. 
Salta .................... 
San Juan ........ : ...... 
San Luis ........ . .. . ... 

Santiago" ............ 
Tucum~in ....... . ....... 

La Rept'tbJica ...... . . . . 

Presnpneslos 
generales 

(;; 156.019.899 
, 18.666.-189 

• 3.316.106 

• 1.-111.953 

• 411.000 

• 3.335 6.17 

• 308.116 

• 1.381.871 

• 318.590 

• -1,,)01.625 

• .166.297 

• 676.179 

• .j.j3.781 

• 682.320 

• 2.556.156 

$ 193.396.03-1 

I 

I 

Presnpnesto 
de 

educaci6n 

$ 11.553.510 

• 3.712.3:l9 

• 399.600 

• 319.110 

• 176.806 

• 510.880 

• 79.820 

• .191.598 

• 155.3.10 

• 83S.000 

• 197.580 

• 221.356 

• 139.560 

• 177.860 

• .188.020 

(;; 19 -111.363 

Anmento Proporci6n 
6 d · . ' 6 I por lsnllnUCl n ciento 

7.45 
, 17Z.926 19.88 'T' 

+ 33.360 17.25 

22.60 
.10.732 43.17 

+ lU80 15.31 

+ 9.860 25.90 

+ 3~.lS0 35.57 

+ 50.700 ./8.75 
.18.980 19.03 
62.980 -12.37 

+ .17 . .1 12 3'2.77 

+ 11.360 31.44 
, 3.J .200 26.06 T 

+ 73.100 17.13 

+ 1.~23.886 10.00 

Segun ese estado, en todo e1 pais se gastarian 
en el fomento de la instruccion $ 19.-+11.363, 10 que 
equiva1e a] 10 por ciento de las rentas. Pero es ne
cesario tener presente que en e1 presupuesto de la . 
Nacion figura una partida 6 dos de $ 1.760.000, que 
constituyen 1a subvencion con que 1a Nacion va 
en auxilio de las provincias y que a su vez forman 
parte del calculo de recursos de los estados. 
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Deducidas esas partidas, tenemos s6lo 17.551.363 

de pesos invertidos en la instrucci6n en general) y 

deducida la sum a destinada al [omento de la ins
trucci6n superior, secunda ria, normal y especial 
que) como se ha dicho, es d.e 5.519.938, nos queda
mos s610 con 12.031.425, para costear la instrucci6n 
primaria en la Naci6n, 6 sea el 6.28 por cie'nto del 
importe de todos los presupuestos. 

81 estado siguiente nos da el costo medio por 
alumno inscripto y asistente, en los dos ultimos 
anos: 

Costo medio mensual de cada a.lumno inscripto 6 asistente 
en 1896 y 1897 

1896 1897 
CAPIL\L, PIW\,IXCI.\S 

Y TERRITORIOS 
Inscripto I Asislenle Inscriplo Asistenle 

Capital federal ..... ........... ' ~ 3.71 II 8 '+.30 S 3.60 1$ .+.30 
B A · ') - ,) 3 ~o 30" " 6C uenos Ire", ... ............... » _.1-

1

» .f » . 1:) I» 0. 0 

C6rdoba ............................. ... » 2.1'+ » 3.12 » 2.02 » 3.12 
Corrientes ....... ..... .... .. ..... ... .. ') 1-_ .-to » 2.80 » 

C t 1. 6·')_ » '_). '_)0 » a amarca .......................... " 
Entre Rios .. ........... ......... ) 2.39 " 3.-1.+ ,) 
Jujuy ..... .. ... .................... ... .... » 1.91 » 2.37 » 
Mendoza ......................... » 2.-l1 » 3.33 » 

1 -" 1. 1 .00 I ,) » 

') - S '+.8'+ _.;) I» » 
2.01 » 2.96 » 

La Rioja .... ............... ......... » 

Santa Fe ................ ........ ... ) 
Salta........................ ... . ........... » 

San Luis ...... .. .. .. ................... " 1.-1.+ » 2.17 » 
Sclntiago del Estero... ......» 1.50 » 2 .0'+ I » 
Tucuman .... ............ ........ .... > 1,63 » 2.7:2 » 

1. 7:2 » 1.S0 
1.73 » 2.33 
') 3- 3 ')"7 _ . .) , ._1 

1.97 \ » 2.7.+ 
2.93 » 3.73 
1.S9 ' » 

2.89 » 

2.10 » 

1.6.+ » 

2 . .+7 
3.82 
2.79 
2.66 

1.32 » 2.13 
1.36 » 2.36 

--- ----1---- ----
Enla Repllblica ...... .......... :;;; 2.16 S 3.01 S 2.21 S 2.97 , 



Cuad r o demostrativo d e la percepcion y a dministra cion d e l a I-emta escolar e n l as PI-ovincia s - 1897 - 1898 

- E,Ia,egh.,,- Q.:i. deb, ,erti· 
rllftntfs CIIUt18 CaaDto pro loen dane di· lad. I. per· Se bee Cluta 1 OllieD pmille dir~tlaclte alih la ad.inistra en este b:rla 1 adttiinis- PrOf n<:i1s ~I~ DO tQ1l-

PROVINCIAS de prodocu 'has [,mb.? "I,ii. d. I. l"t .. l.eol. I. Caos" que I, di tcoll .. I. renla7 a~D? 1",1. per leI" p'en esas legis'ub 
recllUos nata? red!L? pmepciil1? IDe ·les Illacill- Dt'S. 

"Iesl 

I 
Buenos .Aires . ..... I I $ :).516.529. no l'S t:"l no se haec all In i n istrati va ~ EI Gohicrno EI GObicrno Buenos A ires 

Santa Fe ..... . .. .. 7 7 » 61:)3 .000. » » maias cosccha'l » » Srrntrt Fe 
c:: 

Entre l~i os .. .... . . S tl · ·100 916. SI esUL sc ha...:e ning-una EI C. (; rat. E. EI C. (; raJ. E. -0 

U 

Corricntes ..... . .. 12 II 350.b5I,11 '" » » » » » • U 

" Curdoba ...... . ..... 2 2 » 312.000. » 
-0 

» • El Cohicrno » ~ -
Santiago ... .. .. . ... !l 

.,,,, 
10 • 19.100. no l'St::l 11 0 se haec cch,is gene r al » » "0 .~ 

"'u 
TUCl1mrl ll .......... 6 1 » 130.310. » sc 11llC C ninguna E I Gohicrno "c:: 'I'l1cum • .ln » ....... ;-' 

,,~ 

,-,0 

Salta ............ . 13 9 » 1 18.830. l!l s i est[l no se haec crisis gene ral • . ,, '-' Salta o:p-. 
" .Jujuy ..... . . ... . . . 10 10 » ;~O . I5S . hO no t'sL."t • » . » 0'" " ", -

j u,iuy 

Catamarca .... ... :!~ ~ .. 116.10J.26 s I cst~i sC haec ninguna El C. G ral. E. EI C. Gral. E. 0" -» 'Qj''O 
J> 

La Rioja ...... . ... 5 '. » 23.37 1.90 • no sc hace cri s is gener al EI Gobie rno EI Gobic rno " La Rioja 0 
U 

San juan . . . . ..... ~ 2 · 125.000. no e~,t:'t » • » » 
'" San juan 
0 

M<: ndoza ............ 16 9 · 1 3~.687 . ~) Sl estu "C haec ning-una EI C. C ral. E. EI C. G ral. E. ....l 

San Ll1is.~ .. .. ··1 2 1 S Nt. s ;: sahe alill no e~~t~'l no sc !lace cr is is g'cnera l EI C oili ;: rno E l Gohie rn o San r .. uis 

CD o 

• 
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ESTADisTICA ESCOLAR DE LA NACION 

Tomadas en su conjunto las cifras que repre
sentan el numero de escuelas) maestros y alumnos 

• 
de los establecimientos publicos 6 privados de la 
Repuhlica} tendremos los resultados que arroja el 
cuadro siguiente: 

Ano 1897 

TiT(JLOS I Capital p . . IT . . 1 I Fede ral rovlnclas
l 

ern ton os 

Eseuelas fi scales ... . . ... .. . ...... ..I 211 I 2.5-18 I 79 11 
E seuelas de apli ea ci6n. . .... . . ... . 3 I 3:1 I 
E scuelas partieu:arcs ..... . ... . ..... 249 849 13 I 

Xtimero total de eseuelas .... --463 j- 3.431 92 I 

s". 49.696 218 .291 "'-.086 
lie. 1.161 10 .333 -

TOT.-\LES 

2 .838 
37 

1.111 

3.986 

272.073 
11 .49"'-

,\lumnos de las eseuelas fi seal e 

Alumnos de las eseuelas de ap 

Alumnos de las eseuelas partie ul. 28 .383 53.6n9 282 I 82.274 

w 4.368 11 365.841 T otal de alumnos inse riptos . . .. 79.240 282 .233 
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Ano 1897 

TiTCLOS 
1 

F
CadPital1 Provincia, TerritOriOsl1 TOTALES e era 

I 

As.istencia .n. las fiscal".s .... :: . . ..... 1 -1.2.963 163.023 3.135 209.121 
990 8.908 9.898 ASlstenCH!. a las de apllCaClOn ..... 

Asistencia " las particulares ...... 17.801 37.916 200 55.917 

Total de alumnos asistentes .... 61.75.1- 209.8-1.7 3.335 27-1..936 

Personal de las escuelas fbcales .. 1. 4-1.7 5 . .J..J.7 112 7.006 
Personal de las escuelas de aplie. -1.3 381 .+2+ 
Personal de las cseuelas partieu!. 1.007 1.8-1.7 11 ') 86--. ::> 

Tot:!l de maestros .... ~ .-1.97 7.675 123 10.295 

Comparese ahora ese cuadro con el de 1896, y 
tet;ldremos que reconocer a favor del ano 1897, un 
aumento de 198 escuelas, 709 maestros de diYer
sas categorias,3-+.3-+8 alumnos inscriptos y 30.83] 
d~ asistencia media, todo 10 que constituye un pro
greso de marcada significaci6n. 

Considerando solo las escuelas pub1icas, result a 
. en ellas un aumento de 166 escuelas, 1.197 maes
tros, 26.601 alumnos inscriptos y 1-+.059 de asis
tencia media. 

En las escuelas de aplicacion anexas a las nor
males, las diferencias son poco sensibles, compa
rando los datos de uno y otro ano. 

Respecto de las escuelas priYadas, se notan, 
relativamente, pequenos aumentosque se traducen 
por 32 escuetas, 22 maestros, 7.92-+ ninos inscrip-
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tos y 5.448 de asistencia media. El personal doc en· 
te, segtin se desprende de esos datos, no aumenta 
en las escuelas privadas en la proporci6n de los 
alumnos. 

He aquf el resumen de' la estadfstica de 1896. 

Ano 1896 

----------------------'--~----~------~-----
ESCUEL\S I F~J'~~'~~I IprOYinciaS Territorios 

-------
Fiscales . .. . ' " .................... / 167 2..1.31 7<1- " 
De aplicaci6n .. , ... .. . ..... ....... _ 3 3--l 
Particulares ... . ...... . . . . . ......... 1 219 854 6 

TOLal. ... I-389/ 3.319 1---80 

Inscriplo,,; en fis cales ., ........... . I +4.821 I 197 .097 
1 

3.554 
• de aplicacion ........... 1 1.137 10.002 
• e n las parliculareg .. . ,. 27.306 46.805 239 

Total.. , . 
-- -1 73.264 I ~3 . 904 3.793 

P e rsonal de las fis cales ........... . 1.067 I 4.639 103 
0- 346 • de las de aplicaci6n .. .. , 0/ I 

• de las particutarcs"., ... 869 1.966 8 
---

TOlal ... 1.973 6.951 111 

.\ siSlcnLia de la s {beales .. 36.783 l-1fi.579 I 2.700 
de In::; c1c: api icackln 1.012 FU09 
de las parliClllare~ ..... 16 .198 3-1.071 

I 
200 

---
Total. 53.993 188.0fi9 2.900 

TOT.\LES 

2.672 
37 

1.079 

3.788 

245.-1-72 
11.139 
74.350 

330.961 

5.809 
383 

2.8<1-3 

9.035 

185.062 
9 A21 

50.469 

2-1-4.952 

Van a continuaci6n los cuadros detallados con la 
es tadfstica de cada una de las divisiones politicas 
de la Naci6n, en los cuales se encontraran otros 
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datos sobre el sexo del personal docente y alum
nos, a la vez que la asistencia media, que esta 
representada en toda la Republica, para Jos csta
blecimientos publicos. y privados, por el 75 por 

. . 
ciento de la inscripci6n, mientras que a los prime-
ros concurre el 77 por ciento y a los segundos 
el 66. 

Las maestras estcln representadrls en todas las 
escuelas del pais, por un numero mas del doble 
de los maestros; y en las escuelas fiscales por las 
cinco septimas partes. 

Los cuadros a que nos referimos, son los S1-

guientes: 
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Resumen de las escuelas fiscales de la Republica, correspondlente al ano de 1897 

CATEGORiA DE LAS ESCUELAS 
TOTAL 

MAESTH:OS 
TOTAL 

ALU)INOS I~"SCRIPTOS TOTAL . de l \ s istencia LOCALIDADES de de 
y 1 N'n 1 Ambos escuelas Varones 1 ~lujeres Dl[lCs tros 

Varones 1 Ninas 
alumnos media 

, arones 1 as sexos inscriptos 

Capital. ....... . . . . · .. ·1 991 51 61 1 211 I 317 I 1.130 1 1.4-1-71 23.7021 25.9941 49.6961 42.963 
Buenos Aires .......... H7 108 576 831 363 1.509 1.872 39.986 37.023

1 
77.009 &+.464 

Santa Fe.. . .......... 67 64 130 261 220 355 57f> 12.803 10.428\ 23 . ~ 31 16.353 
Entre Rios ............ 25 1 177 203 175 2<1-2 417 9.535' 5.758 15. 293 9.923 
Corrientes ............. 85 24 26 135 101 75 176 9. 141

1 

-1-.330

1 

13.471 12.429 I 
COrdoba .. . ............ 53 38 115 206 151 225 376 10.641 8.035 18.676 11.997 w 
Santiago del Estero ... 8 3 92 103 15 142 157 :i.434 2.664 6.098 4.358 (n = 
Tucuman .... . ... . .... \ 17 13 179 209 116 199 315 11.079

1 
9.457 20.536 12.114 

1 
~Iendoza ............... 53 37 32 122 5-1- 172 226 5.788 4.369 10.157 7.702 
San Luis ............ ... 16 15 43 74 25 114 139 3.060 2.75f> 5.tH5 3.722 
San Juan ............... 17 - 54 71 36 160 196 4.006 3.977 7.983 5.250 
La Rioja .. ......... .. . 25 22 19 66 -1-8 84 132 2.011 1.937 . 3.948 3.000 
Catamarca", ..... _ ..... 3.1- 17 75 126 85 82 167 4.<1-82 2 .776 - 'FS 5 .182 1. - ';) 

Salla ._ .... .... . ...... .. 20 9 50 79 59 117 176 3.-1-33 2.176 5.609 4.260 
Jujuy ................. 17 7 38 62 46 53 99 1.951 1.256 3.207 2.269 
Gobe rnaciones . .. . . . . 11 11 57 79 56 56 112 2.355 1.731 4.086 3.135 
Escue!as an ex as ...... 13 15 9 37 147 277 424 4.S90 6.604 11.494 9.898 

- -
4. 992 1 

--
152.2971131.270 

--
La Heptiblica .... . .... 707 435

1 
1.733 2.875 2 014 7.006 283.567 I 219 .019 

, 



Resumen de las escuelas partlculares de la Republica, correspondiente al ano de 1897 

CATECORjA DE LAS ESCUELAS 

LOC'-\LID~"DES 

Varon~s 1 Niilas I Ambos sex OS 

I . 
77 44 128 CapitaL ........... ... 

Buenos Aires .. ........ 136 94 171 
Sa.nla F~ .. ,,:~" ••• .. ~ __ 26 2.5 90 
Entre Rlos ............ 18 11 106 
Corrientes . .. .......... 8 6 8 
COrdoba ...... ..... . ... 20 22 31 
Santiago del EsteJ·o .... 3 2 6 
TUCllm(ln _, ............ 10 8 3 
Mendoza " .. ... ........ 3 9 1 
San Luis ........... .. .. - 3 -
San Juan ............. . . 1 1 3 
La Rioja .... ... .... .... - 1 1 
Catamarca. _ .. . __ " ' 0_ 3 3 -
Salta .. .... . . ....... ... - 5 1 
Jujuy ................... 2 2 6 
(;.obernnciones . .. .. ... 4 5 -1-

La R epllblica .......... 311 2-1-1 559 

TOTAL 
de 

e~cue las 

2-1-9 
401 

i~ I 22 
73 
11 
21 
13 
3 
5 
2 
6 
6 

10 
13 

1.111 

)tAESTROS 

Varones \ ;\fujeres 

-lS7 520 1 367 400 
1QQ 163 I "~~ 

70 113 
10 24 
65 215 
6 20 

24 50 
8 57 

- 5 
6 20 

- 9 
16 18 

- 35 
8 5 
6 5 

1.206 1.659 ,,- - r 
p '.f 39-

J J'!. 
UO 

TOT.\L 
ALUM NO!=; lNSCRJPTOS 

Jllaestros Vnrones Niilas de I 

1.007 
767 
'J II'. 

~~~ I 
280 
26 
7-1-
65 
5 

26 
9 

34 
35 
13 
11 

2 865 

I 

16.299 12.08.t 
12.018 8. 168 

'7 Q0 1 I '" ' y!,) 

3:~ 1 too71 
631 

2.-1-0-1- \ 
401 

3. 773 1 

482 
686 693 
257 832 

186 1 27-1- 1 
295 

12 18H 
235 485 

21 617 
107 103 
84 198 

--
4-1-.1( 2 38.082 
'" ! ] '& 2.u, 

2.,/ '01 U .041 
2.f800 
.rJ' 0'1 

TOTAL 
de Asi~tencia 

alum nos media 
inscriplos 

28.383 17.801 
20. 186 13.866 
1 () t;.t:.'::> 8 .595 i7:585 \ 5.273 

1.23-1- 1.087 
6.177 4.413 

883 614 
1.379 1.130 
1.089 925 

27.1- 268 
481 366 
200 175 
720 596 
638 458 
210 150 
282 200 

82.2741 55.917 

W 
0\ 



R es um e n gen e r a l de l as escu e l a s p u b llcas y parti c ul a r e s d e la R e p u blica, correspondle n te a l a no d e 18 97 

CATEGORtA I)E LAS ESCUELAS TOTAL \lAESTROS T OTAL .'LU")(OS INSeRJPTOs l TOTAL 
LOCALIDADES de . de de ,\sisteneiit 

Varones 1 Ninas 1 ,\mbos esc lle las Varones 1 Mujeres maest ros 1 I alumnos media 
Val-ones Nii'las inseriplos sexos 

Capilal........ . . . . 1 1761 95 1891 460 I 804 V1.650 ; 2.45:1.1 40 .001 1 38.0781 78 .0791 60.764 
Buenos ,\ires ........ . 283 202 747 1.232 730 1.909 2.639 52.004 45 .191

1 
97.195 78.330 

Santa F e ...... . . ... 93 89 220 402 353 4f)8 821 20.124 15 .660
1 

35.784 ~ 4. 9..J.8 
Entre Rios .... . ... . ... 43 12 283 338 245 405 650 13 .113 9.765 22.878 15.196 
Carrie nles ..... .. . .. . .. 93 30 34 157 111 99 210 9.7241 4.981 14.705 13.516 
C6rdoba ................ 73 60 146 279 216 440 656 13.045 11. 808 24.853 16.410 
:-5antiago dei Estero .... 1 1 h OQ 114 21 162 1R3 3.835 3.146 6.981 4.972 " " ,v 

TucUlnan .. ' .... '" .... 27 21 182 230 140 249 389 11. 765 10. 150
1 

21.915 13 .244 
Mendoza ..... . ........ 56 46 33 135 62 229 291 6.046 5 .201 11 .246 1:3.627 
San Luis ............... 16 18 43 77 25 119 144 3.060 3.029 6 089 3.990 
San ) ua:L .............. 18 1 57 76 42 180 222 4.192 4.272 8. 464 5.616 
La Rioja ........ .. . ... 25 23 20 68 48 93 141 2.0231 2. 125 4. 148 - 3. 175 
Catmnarca . ........... 37 20 75 132 1(11 100 201 4 717 3.261 7.978 5 .778 
Salta ... .. ............. 20 14 51 ~5 59 152 211 3.454 2.793 6 .247 4.718 
Jujuy .. .... .... ..... _ .. 19 9 44 72 54 58 112 2 .05S 1.359 . 3. 417 2 419 
Gobernaeiones .... .. .. 15 16 61 92 62 ' 61 122> 2.439 1.929 4.368 3.335 
Escuelas anexas ...... 13 15 9 37 147 . 277 424 4.890 6.604 11.494 9.898 

La RepUblica .......... 1.018 67612.292 3.986 3.220 6 .651 9.871 196.489 169.352 365.841 274.936 
-

• 

W 
'-l 
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La educacion ha progresado, pues, notablemen
te, ~n el periodo transcurrido de 1894 a 1897, no 
solo en la Capital y territorios nacionales, sino en 
todas las provincias con excepcion de una sola. 

La estadfstica grMica que va a continuaci6n, 
presenta esos ade1antos con toda claridad. Cada 
pequeno cuadro representa el uno por ciento de 1(1 
poblacion de la Republica como de cada estado 
El color inferior indica el estado de la educacion 
en 1894 y el superior, el de 1897. Catamarca figura 
con el triple mimero de alumnos que tenia en el 
ano 1894, y Tucuman con el doble, 10 que es muy 
digno de notarse. 

He aquf el diagrama de Ia referencia : 

• 
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EST ADISTICA GRAFICA DE 1894-1897 

CADA CUADRO R EPRE 'EXTA U N ALUMNO POR CIEN HABITANTES. - E L COLOR I NFERIOR CORRES

PONDE A 189~ Y EL SUPERI OR A 1897. 

Republica Argentina.-Pobl. 3.959.990 b., 
alumnos 365.8-11, radio 9.2 %. 

Capita l Federal. - Poblaci6n 663.85~ b., 
nl umnos 19.916, radio 12 Ofo. 

Buenos Aires. - Poblacion 921.225 bab., 
alumnos 99.731, radio 10.8 %. 

San Juan . - Poblacion 8.1.081 babitan., 
al umnos 9.028, radio 10.7 o!o. 

Tucuman. - Poblaci6n 215.60 3 habitan., 
alumnos 2'2 .615, radio 10.5°". 

Mendoza. -Poblaci6n 116.698 habitan., 
alumnos 11.919, radio 10.2"10. 

Catamarca. - Poblaci6n 90.187 hahita., 
alumnos 8.517, radio 9.5°/0. 

Santa Fe. - PobJacion 397.285 babita., 
a lu mnos 35.78-1, radio 9.1 % • 

San Luis . - Pobl"cion 81.155 habitan., 
alumnos 6.986, radio 8.6 %. 

Entre Rios. - Pohlacion 290.99.1 habit. , 
alumnos 23 938, radio 8.20 '0. 

Cordoba. - Poblaci6n 351.74~ habitan., 
al u mnos 25.673 radio 8 "to. 

Jujuy. - Poblaci6n ~9.543 babitantrs, 
alumnOR 3.790, radio 7.6 %. 

L .. Rioja. - Poblacion 69.~:?9 habitant., 
alumnos ~.704, radio 6.8 0" ,. 

Corr ie ntes. - Poblaci6n 239.570 habit., 
alumnos 15 .. 197, radio 6.fI 0 !" 

Salta. - Poblaci6n 1 HU38 habitailles, 
alulnnos 6.885, radio 5.8 °/11• 

Sant iago del Estero. -PobJ. 160.4~~ hab .• 
alumnos 7.61~, radio 4.7°/0. 

Territorios Nac lonales.-Pobl. 102.979 h., 
alumnos 4.368, radio 1.2 0 ". 



• 

• 
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ESTADiSTICA NACIONAL COMPARADAo 

En mi informe anterior consigne los datos com
pilados, con el objeto de dar a conocer el desen· 
volvimiento de la educaci6n comun en laRepublica 
desde tiempos remotos hasta la epoca actual, sin 
agregar comentarios que ahora me permitire ha
cer para esclarecer el concepto de algunas cifras. 

Hasta la epoca del censo de 1869 no se conoci6 
con alguna exactitud el numero de alumnos que 
frecuentaban las escuelas existentes en la Repu
blica. Ese censo di6 al pais una poblaci6n de 
1.877,-+YO habitantes y una cifra de alumnos ins
criptos en sus escuelas, (cuyo numero no pone de 
manifiesto), de 82.671. Las escuelas eran, pues 
por entonces, frecuentadas por un 4.4 por ciento 
de los habitantes del pais. 

En 1883-1884 se llev6 ,cl cabo el censo escolar 
nacional, que fue publicado en tres vollimenes, y 
arroj6 la cifra de 140.302 nifios inscriptos en todos 
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los estab1ecimientos de ensenanza; pero desde 
1869 hasta 1895 no se conoci6 la pob1aci6n de 1a . 
Republica sino por c:alculos mas 6 menos aproxi
mados a la verdad. 

A partir de 1883-188-1- la poblaci6n de las escue
las se desenvuelve de esta manera. En 1885 aque
lIas reunen 158.158 ninos inscriptos; en 1886, 
201.329; en 1887, 215.250; en 1888, 242.266; en 
1889, 259.695; en 1890, 2-1-2.736; en 1891,237.565; 
en 1892, 246.532; en 1893, 269.551 Y en 1894, 
270.065. 

hI censo de 1895 vino a sacarnos de la duda con 
respecto ala poblaci.6n de la Republica, 1a que se 
ha computado en 3.952,990 habitantes. Las escue
las publicas y privadas reunieron en el mismo ano 
y en sus bancos 285.85-1- ninos inscriptos 6 sea un 
7 y medio por cada cien habitantes. Desde 1869 
hasta 1895 habiamos tenido un aumento de 3.1 pOl' 

ciento. 
En 1896 el numero de ninos que frecuentaron 

las escuelas fue de ·330.961, 10 que arrojaba un 8.3 
por cada cien habitantes. 

Por ultimo en el ano sobre que versa este infor
me las escuelas tuvieron una inscripci6n de 365.841 
alumnos, 6 sea un 9. 2 por cien habitantes. 

Los progresos de los ultimos tres anos en que 
me ha cabido el honor de presidir el Consejo Nacio
nal de Educaci6n, han sido bien sensibles, pues. 
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ponen de manifiesto un aumento en la inscripci6n, 
de 2.4 por cada cien habitantes. 

Bajo otra forma, esos resultados se consign an 
en las siguientes cifras : 

Alumnos inscriptos en 1869 ... .... .. .. 
» » » 1883-84 ... .. 
» » » 1894 ........... . 

,;» » 1897 .......... .. 

82.671 
140.302 
270.063 
361.8-+1 

En los tres ultimos afios las escuelas publicas y 

privadas de la Naci6n han tenido, pues, un aumento 
de 95.775 alumnos. 

Paso a ocuparme de la CapitaL 
En 1744 se atribufa a Ia Capital dela Republica, 

fundada en 1580, con sesenta habitantes, una po
blaci6n de 11.220 almas, que sub fan a 22.007 en 
1770; sin que tengamos noticia del estado de la 
euucaci6n en esos afios. 

En 1773 se suponia a. Ia Capital una poblaci6n 
de 24.205 habitantes, y a las escuelas 1.012 nifios, 
6 sea 4.1 por ciento de aquella cifra. 

La poblaci6n total de Ia Capital ascendia en 1801, 
a 40.000; en 1822, a 55.416; en 185.+, a 71.438 y en 
1855 a 91.5.+8 habitantes; pero tampoco se tienen 
datos completos de los alumnos que en esos afios 
frecuentaron las escuelas. 



, 
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El censo de 1869 "ino luego a aclarar el mis

terio. La poblaci6n de la ciudad result6 ser de 

177.787 habitantes, y la de las escuelas de 15.055 ; 

10 que qui ere decir que eran frecuentadas por el 

8.-1- por ciento de la poblaci6n total. 
Pasan as} quince anos, y yiene el censo escolar 

a revelarnos una inscripci6n de 36.623 ninos, en 
1883-84, y sucesivamente en 1885 y 1886 de 380492 

y 38.357. 
• 

En 1887 el censo de la Capital di6 a esta una 

poblaci6n de 433.375 habitantes, y sena16 38.821 

ninos inscriptos en sus escuelas, 6 sea un 8.9 de 

la poblaci6n total. 

Desde 1888 hasta la epoca del ultimo censo las 

cifras que representan el numero de educandos, 

son las siguientes: 

Alumnos inscriptos en 1888..... .... .. .. 46.278 
" » 1889' ....... 00 .. . 32"+65 
» ,> 1890. ...... .. .... '+9.018 

> » » 1891.... .. .. ..... 49,2'+6 
" » ,, 1892, .. .... ...... 57.193 
)} » » 1893. .. .. ....... 61.022 
» » » 189.+.. .... .... .. . 6'+.508 
» " » 1895. ............ 71.99.+ 

En esta ultima fecha la poblac16n es de 662.763 

y la escolar! de 71.99-+,6 sea el 10.5 pOl' ciento de 

la primera. 
En 1896 los educandos ascienden a 7.3.264, y en 

1897, a 79.216. 
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En los uitimos tres anos 1a inscripci6n de alum
nos ha tenido un aumento de 14.708. 

Corresponde ahora ocuparnos de las provincias: 
La de Buenos Aires contaba en 1856 con 6.693 

alumnos; en 1858) con 8.5-+3) yen 1866) con 21.027. 
El censo de 1869 Ie di6 una poblabi6n de 317.320 

habitantes y 19.349 alumnos; 10 que equivale a un 
6 por ciento. 

Desde ese afio en adelante se han computado 
las cifras siguientes: 1877) -+1.169 alumnos; 1878) 

41.581; 1~83-188-+) 31.86-+; 1885, 33.458; 1886) 

58.009; 1887) 56.556; 1888,60.128; 1889) 61.008; 

1890,65.399; 1891,66.850; 1892,78.2-+6; 1893) 
86.457; 18CJ4) 71 .511; 1895,60.279 con una pobla
ci6n, segun el censo, de 921.232 habitantes; 10 que 
arroja un 6.5 por ciento de matriculados. En 1896 

la cifra de alumnos se eleva a 91.290) 10 que arroja 
un 9.9 por ciento ~e matriculados. En 1897 la ins
cripci6n llega a 99.731 alumnOS j 6 sea un 10.8 por 
ciento de la poblaci6n) 10 que coloca a la provincia 
de Buenos Aires en el rango que Ie corresponde 
ocupar entre sus hermanas) esto es, el primero 
despues de la Capital de la Republica. La actual 
administraci6n ha sido fecunda para el progreso de 
la educaci6n en la provincia; pues en 1a actualidad 
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se educan en ella 13.274 alumnos mas que cuando 
fue aquella jnaugurada. 

La provincia de Cordoba tenia, a la epoca del 
censo de 1869, unos 10.030 alumnos de todas cla
ses en sus escuelas; siendo su poblacion de 210.508 
habitantes; 10 que daba un 4.7 por ciento de edu
candos. 

Desde entonces hasta la fecha sus ade1antos se 
revelan en las cifras siguientes: en 1883 -84, con
taba solo 7.638 niflos en sus escuelas; en 1885, 
13.145; en 1886,14.320; en 1887,17.200; en 1888, 
19.8.+9; en 1889, 26.710; en 1890, 14.329; en 1891, 
13.675; en 1892, 9.587; en 1893, 14.547; en 1894, 
17.027; en 1895, 21.429; habiendo dado el censo 
una poblacion total de 351.346 habitantes, 10 que 
da 6.1 niflos por ciento. En 1896, la inscripcion 
es de 23.513, a sea 6.6 por ciento, y en 1897 sube 
a 25.673, 6 sea e18 por cien habitantes. Se ve que 
las cifras han sufrido muchas alteraciones, pero, 
felizmente, se ha reaccionado con vigor contra las 
epocas menos favorecidas, restableciendose casi 
las altas cifras a que se lleg6 anteriormente. 
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En Corrientes ha sucedido algo semejante (-l 10 

que en C6rdoba, pues las escuelas arrojaban en 
1888 - 89 cifras de alumnosque luego descendieron 
para volver a subir en los ultimos arios, como se 
vera por estos datos que en su mayor parte toma· 
mos de las memorias anteriores de este Consejo. 

En 1869 la poblaci6n de Corrientes era de 
129.923 habitantes, con 6.569 educandos, 6 sea el 
5 por ciento. 

En 1883-1884 los educandos fueron 8.115; en 
1885, 7.761; en 1886, 9.122; en 1887, 6.971; en 

• 
1888, 10.180; en 1889, 11.111; en 1890,6.892; en 
1891,8.030; en 1892, 6.178; en 1893, 6.+90; en 
1894, 7.705; en 1895, 9.870 con una poblaci6n de 
239.570 habitantes. En 1896 1a inscripci6n sube a 
12.874, y en 1897, a 15.497,6 sea e1 6.5 por ciento. 
Bajo la administraci6n del doctor Ferreira las es
cue1as han aumentado en 1a proporci6n de 2 niftos 
por cada cien habitantes. 

Catamarca contaba en 1869 una poblaci6n total 
de 79.962 habitantes y 1llna poblaci6n esco1ar de 
2.622 niftos, que aumenta y disminuye varias ve
ces hasta nuestros dlas, como se desprende de los 
datos siguientes: en 18R3-84 presenta 3.830 alum
nos; en 1885,2.061; en 1886,4.339; en 1887,9.183; 
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en 1888, 8.265; en 1889, 4.905; en 1890, 8.219; en 
1891, 3.389; en 1892, 4.058; en 1893, 5.061; en . 
1894, 5.814 Y en 1895, 7.806, con una poblaci6n 
total de 90.187 habitantes, 10 que equivale a decir 
que frecuentan las escuelas el 8.7 por ciento. En . 
el afio de 1896 la inscripci6n aumenta a 8.599, 6. 
sea el 9.5 pOl' ciento de la poblaci6n, y en el de 1897 
la cifra de alumnos es de 8.517; con corta diferen
cia, la misma que en el afio anterior. . . 

A Entre Rios di6 el censo de 1869 una pobla
ci6n total de 13-t271 habitantes y una poblaci6n 
escolar de 7.188, 6 sea e15.3 de aquella. 

El censo escolar de 1883-84 di6 7.213 alumnos. 
En 1885 asciende la inscripci6n a 10.448, y en 
1886 dec1ina, volviendo a aumentar en 1888, y 
mucho mas en 1889, en que se cuentan en las 
escuelas 15.149 alumnos. Vuelve a descender en 
los afios de 1890 y 1891, Y se levanta nipidamente 
desde 1892, segun se desprende de los siguientes 
datos: 

Alumnos inscriptos en 1892............. 17.663 
» » » 1893... ... .. ... .. 19.023 
,> ') » 1894. ........... . 21.227 
" » » 1895... .. .... .. .. 22.827 
,> » » 1896... .... .. .. .. 23 .839 
" » ,> 1897 ..... .. ".. 23.938 
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Como la poblaci6n, segun el censo de 1895, es 
de 290.994 habitantes, resulta que frecuentaban las 
escuelas en 1897 el 8.2 por ciento de la poblaci6n. 

Jujuy en 1869 tenia una poblaci6n de 40.379 
habitantes y 1.383 ninos en las escuelas, 6 sea el 
3.4 por ciento. La cifra de educandos fue elevan
dose hasta el ano de 1889, en que empez6 a decli
nar, volviendose a levan tar ano tras ano hasta 
nuestros dias. 

Las cifras siguientes 10 ponen de manifiesto. En 
1883-84, las escuelas cuentan 1.483 ninos; en 1885, 
1.870; en 1886, 2.062; en 1887, 2.856; en 1888, 
3.130; en 1889, 3.080; en 1890, 3.078; en 1891, 
2.806; en 1892, 1.982; en 1893, 2.462; en 189-1-, 
2.403; en 1885, 2.751, con unapoblaci6n de 49.568 
habitantes y un radio de 5.5 por ciento. En el ano 
de 1896 la poblaci6n escolar es de 3.129 yen 1897, 
de 3.790, 6 sea el 7.6 por ciento. 

La Rioja tenia en 1869 unos tres mil alumnos, 
con una poblaci6n de 48.746 habitantes. La pobIa
ci6n escolar fue aumentando hasta el ano de 1890 
hasta duplicarse, descendi6 Iuego hasta la primer 
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cifra mencionada y se esta 1evantando desde 1593. 
contando en 1897 con 4.704 alumnos, 10 -que, dada 
su poblaci6n actual, que es de 69.229 habitantes, 
arroja un porcentaje de 6.8. 

La provincia de Mendoza no contaba en 1869 
sino con 885 ninos inscriptos en sus escue1as y en 
medio de una poblaci6n de 65.413 habitantes. ~n 
1883-84 la inscripci6n era de 6.362, y sucesiva
mente, la de todos los anos hasta 1897, de 5.514, 
8.847, 9.036, 10.039, 7.508, 8.732, 7.486, 4.760, 
7A1~, 8.295, 8.907, 10.804 Y 1 t.912. Ha entrado, 
pues, en una yia de progreso, que se manifiesta 
pOl' un aumento de mas de 4.000 alumnos en los 
ultimos cuatro anos. Su poblaci6n actual es de 
116.698 habitantes, contando 10.2 por ciento de 
educandos. 

Santa Fe tenia. en el ano del primer censo 89.l17 
habitantes y 4303 alumnos, 6 sea un 4.8 por ciento. 
El censo escolar de los anos 1883-84le di6 5.911 
ninos en sus escuelas, y sucesivamente, 7.086, 
11.035, 15.776, 17.301, 16.768, 18.539, 17.372, 
17.663, ]9.860, 22.171, 25.950, 25.305 y 35.784. 
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Su poblacion actual es de 397.235, 10 que da el 
9.1 por ciento de educandos. En el ultimo ano ha 
tenido un aumento considerable en la inscripcion: 
mas de 10,000 ninos. 

La provincia de Salta ha experimentado cam
bios muy sensibles, pues hubo ano en que la 
inscripcion de alumnos llego a 10.087, Y en la 
actualidad solo cuenta 6.885. Ala epoca del censo 
de 1869, la poblacion de Salta se componia de 
88.933 habitantes y 2885 alumnos inscriptos en sus 
escuelas. EI censo escolar de 1882 - 1884 Ie asign6 
5-+07 aiumnos que al ano siguiente fueron 6191 y 

sucesivamente, 7.266, 6,674, 10,087, 7.378, 7.332, 
7.759, 6.659,6.875,5.101 Y 6.054 en el ano 1895, 
con una poblacion total de 118.138 habitantes. En 
1896lainscripcion alcanz6 solo a 5.814 yen el ano 
1897 se presenta con 6.88E>, 6 sea el 5.8 por ciento 
de la poblacion total. 

• 

San Juan, en vez de aUITlentar el numero de sus 
educandos, ha retrocedido, viniendo a dar la razon 
a los que no se explicaban por que esa provincia 
era la que presentaba una proporci6n mayor de 
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educandos que cualesquiera de las otras, incluso 
Buenos Aires. Sin duda, 1a estadistica ha sido en e1 
ano de 1897, recogida con mayor cuidado yexac
titud. 

El censo del afio 1869 dio a San Juan 60.319 

habitantes y una poblacion esco1ar de 5.091 alum-
. nos, 10 que representaba e1 8.4 por ciento. En 

1883 -84 esta habia alcanzado a 6.240, y sucesiva
mente, a 8.867,7.789,8.881, 9.117, 10.086, 9.33+, 

8706, 9.883,10.220 Y 9.985 en 1895, en que la po
blacion censada fue de 84.964 habitantes y la 
escolar representaba el 11.7 por ciento. Al ano si
guiente de 1896, 1a poblacion escolar fue de 9.899, 

y en el de 1897, de 9.037. 

San Luis ha experimentado vanaClOnes sensi
bles. Cuando el censo de 1869, tenia una poblacion 
total de 53.274 habiltantes y una escolar de 2.210 

nifios, 0 sea el -1-.1 por ciento. En 1883 -84 la cifra 
de educandos se eleva a 6,197, Y en los afios suce
sivos hasta nuestros dias a 6.50b, 7.463, 7.368, 8.345, 

8.775, 8.721, 789-1-,4028,6.923,6.751,6.704, 7.206 y 

6.986 en el ano sobre que versa este informe. La 
poblacion era en 1895 de 81.155 habitantes, 10 que 
da un 8.6 para la escolar. No obstante 10 expuesto, 
ha progresado sensiblemente en los ultimos afios. 
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Santiago del Estero haL llegado a tener 10.0006 
mas alumnos, en los afios 1889 y 1890, declin6 
luego hasta el 94 y rue aumentando en los tres 
ultimos periodos, segun se ve por las cifras si
guientes: En 1869 la poblaci6n era de 132.898 
habitantes y la escolar, de 3.684; en 1883 - 1884 
cont6 s610 591 nifios en sus escuelas y sucesiva
mente en los demas afios: 2.705,4.582,6.497, 8.293, 
10.184, 10.808, 9.821, 5.63:-3,5.684, 6.402, 7.067, 
7545 Y 7614 en 1897 con una poblaci6n de 160.445 
habitantes. 

Tambien Tucuman ha tenido sus alternativas. 
El censo de 1869 Ie di6 una poblaci6n de 108.953 
habitantes, y una escolar de 3.219 alumnos, 6 sea 
el 2.9 por ciento. En 1883-84 la poblaci6n escolar 
se habia elevado a 8.352 ninos, y en los afios suce
sivos 10 fuc de 9.682, 12.068, 12.726, 13.469, 17.508, 
17.032, 16.536, 13.573, 12.774, 14.233, 16.824, 19.442 
Y 22.615 en 1897, en que la poblaci6n total alcanza 
a 215.693 y el radio de la escolar, de 10.5, siendo 
muy dignos de notarse los adelantos realizados en 
estos ultimos anos. 

... 

• 
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Llegamos, por ultimo, a los territorios naciona
les. El censo de 1869 les di6 una poblaci6n que 
difiere poco de la que arroja el censo de 1895, unos 

93.291 habitantes. No se constat6 en 1869la exis
tencia de escuelas primarias. El censo escolar de 
1883-1884 di6 a los territorios nacionales una pobla
ci6n escolar de 819 a1umnos, y sucesivamente las 
memorias del Consejo arrojan estas cifras para los 
arros transcurridos de 1885 a 1896: 1.774, 2.402r 

2.908, 2.334, 2.0-1-4, 1.533, 2.406, 2.016, 1.987, 3.190, 
3.493, 3.793 Y 4.368 en 1897, 10 que da un -1-.2 por 
ciento de su' poblaci6n, que es en 1a actuaiidad 
de 102.979 habitantes . 



• 

VII 

ESTADISTICA GENERAL COMPARADA 

Ampliando datos consignados en informes ante
riores, sobre el estado dela educaci6n en los diver
sos paises del mundo, es conveniente insertar a 
continuaci6n un cuadro demostrativo, no s610 de 
la poblaci6n y alumnos inscriptos, sino tambien de 
los maestros, distinguidos por sexos, asi como de 
los gastos correspondientes al ano que se indica. 

Ese cuadro revela cuanto ha progresado la ins
trucci6n primaria en el mundo, la masa considerable 
de alumnos que pueblan las escuelas, el inmenso 
ejercito de maestros de uno y otro sexo qu.e las 
atienden, y, por ultimo, las sumas que se invierten 
en el sosten de los establecimientos de ensenanza. 

Una de las circunstancllas dignas de estudio, que 
senala ese cuadro, es la participaci6n que uno y 
otro sexo tiene en la direcci6n de la ensenanza. En 
los Estados Unidos de Norte America, por ejem
pIo, domina en una proporci6n considerable Ia mu-
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jer, mientras que en Austria Hungria, Prusia y el 
]ap6n los hombres figuran en gran mimero y des
empefian casi exclusivamente las funciones de 
maestros. 

Pero en ninguna parte como en la posesi6n ingle
sa del Quebec, en el Canada, la mujer tiene mayor 
participaci6n en la ensefianza. Allf hay 7.827 maes
tras y s6lo 1.129 maestros. 

A otras consideraciones interesantes puede pres
tarse ese cuadro. 
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Estadfstfca general comparada de la Educacl6n Comun. (ConliIlUaci61l) 
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ESTADisTICA ESCOLAR DE LA CAPITAL FEDERAL 

A pesar de la escasez de recursos y de la persis
tencia en las causas que la determinan, la educa
ci6n en la Capital de la Republica va adelantando 
en la medida de 10 posible Y p'or medio de una pru
dente aplicaci6n de los fondos escolares. 

Las escuelas que se contaron en el ano de 1896, 
no excedfan de 389, y en el ano 1897 llegaron a 
463, tanto publicas como particulares. 

EI personal docente de las mismas estaba com
puesto en la primera de esas fechas, de 1.973 em
pleados, yahora es de 2-1-97. 

La inscripci6n de alumnos fue de 73.264 y en la 
actualidad llega a 79.240. 

La asistencia media, respectivamente, es de 
53.993 y 61.754. 

Tenemos, pues, en 1897 unas 74 escuelas mas, 
con un personal de 9'?4 maestros, una inscripci6n 
de 5.976 alumnos y una asistencia media de 7.761. 
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Pero examinemos solo los datos relativos a las 
escuelas fiscales, y veremos que ellas absorb en la 
mayor parte de ese crecimiento. 

El numero de escuelas publicas fue de 167 en 
1896 y de 211 en 1897, 10 que arroja un aumento 
en favor de este ultimo afio, de 44 escuelas. 

El de los miembros del personal docente de las 
escuelas fiscales rue, respectivamente, de t067 y 
1447; 10 que significa que tenemos ocupados 380 
maestros mas que en 1896. 

En cuanto al numero de alumnos inscriptos, de
bemos agregar que existfan en 1896 unos 44.821 ; 
mientras que en 1897 esa cifra llega a -1-9.666, 10 

que da un aumento de 4.845 nifios. 
En la asistencia media el hecho es mas sensi

ble, revelando que el ausentismo es men os grave 
que en otros afios. La asistencia media en 1896 fue 
de 36.783, y en 1897, de 42.963; 10 que sefiala un 
aumento de 6.780 alumnos. 

Tod'o ello, por tratarse de la ensefianza publica 
que se da por el Consejo Nacional de Educacion 
con exclusion de las escuelas de aplicacion anexas 
a las normales, demuestra en solo las escuelas co
munes un aumento de 4-1- escuelas, 380 maestros, 
4.845 nifios inscriptos <5 6.780 de asistencia media. 

Volviendo sobre los datos anteriormente consig
nados, respecto de la ensefianza publica y privada 
(cuya cifra total de alumnos es de 79.240 inscrip-
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tos, de los cuales son varones -+0.511 y niflas 
38.729), debe notarse, desde luego, que resulta un 
mayor numero de los primeros respecto de los 
segundos, si se toman todos los cuadros reunidos; 
pero, si se examina solo la estadistica de las escue
las publicas, se observara que en estas figura un 
exceso de 2200 niflas sobre la cifra de varones. 

El personal docente de la Capital, tanto de las 
escuelas publicas como de las privadas, 10 constitu
yen 2.497 maestros, de los cuales 820 son del sexo 
masculino y 1677. del femenino, 0 de otro modo, una 
tercera parte son varones y dos mujeres. En solo 
las escuelas publicas la relacion entre uno y otro 
sexo es de 1 varon para 4 mujeres. En otro Iugar 
de esta Memoria me permitire presentar a V. E. 
algunas observaciones al respecto . . 

Por su grado de adelanto, los niflos de las escue
las publicas se clasifican asi, desde 1896 hasta 1897 
inclusive: 

, 
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G R ,\DOS 1886 
I 

1887 1888 1889 1890 18 9 1 . 

1.0 . .... . 16. 192 1 16.433 17 .03.J. 18 .472 18.828 19.302 
')0 6.146 5.675 3.989 6 .275 6 ."735 7.188 -.t. •• •• • • 

° 3.202 3.006 2.521 2.879 3 .300 3.661 .... . . 3 
4.° .. .... 1. 506 1.455 1.42.J. 1. 396 1. 68.J. 1. 911 
5.° ... .. 438 430 ,,)87 565 732 808 
6.0 ...... 173 186 161 282 391 373 

Totales. 27.657 27.185 27. 616 29.869 3-1.670 33.2,,)3 

G R ADOS 1892 1893 

I 
1894 1895 1896 1897 

I -

1.0 .... . . 19.676 22 .198 22 .560 I 23.427 26.5-15 29 .42.J. 
2.° ... . . . 7.456 7. 770 7.9H9 9.397 9.49.J. 10 - 'r . 1_;) 

° - - -~ -· .. , 4 696 J 008 3 66.) 3 ... . 3 6-19 
4.° .. . · . . 2.030 1.9.J.8 2.198 2.395 2.597 2.829 

· " 
861 815 853 99 977

1 

1.114-
· .. 353 389 40,,) 43.J. 5l.J. 566 

s. 3..). 0.J.1 35.769 1' 38 .061 41.007 44.821 ,,)9.666 

5.° .. . 
6.° .. . 

Totale 

Como se ve por los datos que contiene este cua
dro, con respecto al ailO de 1897, de los ninos que 
frecuentaban las escuelas publicas, 29.426 cursa
ron el primer grado, 10.725 el segundo, 5.008 el 
tercero, 2.329 el cuarto, 1.114 el quinto y 566 el 
sexto, que son los mas adelantados; y la casi to
tali dad habfan dejado en el ano que corre, la es
cuela primaria, siendo reemplazados pOl' los que, 
habiendo sido aprobados en el siguiente grado, 
desean continual' sus estudios, hasta completar el 
curso de Ia escuela primaria. 
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De todos los nifios que figuran en ese cuadro, 
puede afirmarse que no saldni ninguno de las es
cuelas sin las primeras nociones, que les senin 
siempre de utilidad en la vida . 

Desde 1886 hasta 1897 las escuelas publicas de 
la Capital han pasado por los progresos que reve
la el cuadro siguiente; pero en ninguno de los afios 
a que el se refiere, se manifest6 un adelanto tan 
sensible, como en el ultimo sobre que versa este 
informe. 

Estadlstic'i de l as escuelas pUlblicas de la capital federal 
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13.200 12.865 26.065 21.02 
14.415 13.270 27.715 20.64 
15.625 15.705 31.330 25.27 
14.764 -15 .232 ' 29.996 24.07 

5 
7 
9 
3 
6 
-+ 
3 
9 
o 
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15.795 15.918 
17.638 16.7;34-
17.922 17.216 
17.692 18.077 
17.863 20.188 
19.767 21.230 
21.563 23.258 
23.936 1 25.730 

31.713 26 .07 
34.372 27.74 
35.138 26.14 
35.769 27.90 
38.051 31.84 
41.007 32.12 
44.821

1

36.7 
49.666 42.96 

83 
3 

Por ultimo, debe hacerse menci6n de los tres 
facto res que con curren en la Capital de la Repu-
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blica a la difusi6n de la instrucci6n primaria y que 
son, como se sabe, las escuelas sostenidas por el 
Consejo, las que sostiene la Naci6n, anexas a las 
normales, y las escuelas privadas: 

Estadlstica de las escuelas publicas, anexas a l a s normal e s 
y privadas, en 1896 y 1897 

CL\ SES DE ESCUE LAS X(lm. 

I 
~raest ros 

?\Tillos Xillos 
insc r iplos asisten les 

1896 

Escuelas pub li ca s . .. .. ..... ..... .. .. " j 167 1. 067 .). .. 1-. 821 36. 783 
Escuelas anexas .... .... .. ... " ..... . .. 3 37 1.137 1.012 
Escuelas prl\'adas . .. ..... . . .. . .. ..... 219 869 27. 306 16 .198 

Totales .. ... 1 389 1.973 73 .26i 53.993 -
18 97 

Escuelas publicas . .... . . " .... .. " .. "I 211 1.~7 ,),9. 666 ,),2.963 
Escuelas anexas .. . . " .. ... . . . " ... ... " 3 ,),3 1.161 990 
Escuelas pri vadas. " ... . .. . " . ...... " 249 1.007 28 .383 17.801 

Totales . .. . ,),63 2. 497 79. 240 61.75,), 



AiitOS 

1895 

1896 

1894. 

1897 

1889 

1893 

1891 

1890 

J888 

1887 

1886 

ESCUELAS PUBLICAS DE LA CAPITAL 
ANOS 1886 A 1896 

. 
: 

INSCRIPCIONES 

... 

I , 
i 
\ .... \ .++". w .. - . . .- -. \ 

)I IJ..,.... . 
l" \ \ 
~ ~ .. 

• · • • 

......... 
0" -0. 

r' ' 
:' ~ \ 
• ' "1l ~\ 

: , ~ ... 
\\ " 

.j \\ " 
: ~ ' .. 

'+~ --\ , '. .. , .... 

" 

" ". 
\ "0 

\ . 
\ 
\ 
\ 

...... ,., .-1"'" • • • . " " . 
+ , 
+ 

: t 
: + · • • : 

• 
I 
I . . 

~ I 
+ 
1-
+ 
1-
l 

... 

i 

CIFRAS 

J>:l-OOO 

02.liOo 

52.000 

51.500 

50.000 

{9.000 

4,9.000 

~.OOO 

41.500 

17.000 

-«>.500 

(6.000 

41i.500 

4.5.000 

44.500 

44..000 

43.500 

48.000 

42..500 

{2 O')() 

41.500 

U.OOO 

40.500 

40.000 

39.500 

39.000 

38.500 

86.000 

87.5()() 

37.000 

36.500 

36.000 

35.500 

35.000 

3( 500 

St 000 

83.500 

33.000 

32.500 

S2 .000 

31.500 • 

3J.000 

SO 500 

80.000 

29.600 

29.000 

28.500 

28.000 

27.500 

27.000 

26.500 

26.00(1 

25.000 

25.000 

~ 24.500 

2{.000 

23.EOO 

23.000 

22.500 

22.000 

21.500 

21.000 

20.500 

20.000 

19.500 

In.llOO 

... +-

+ 
+ 

r 

... 

L 

... 
t 

t· i .\ , . 
\ 

( r 

\ 
\ 
\ 

t 

L 

f[tltttl 

1887 

1896 

1895 

1894 

t81lS 

18112 

1891 

1800 

1889 

J886 

HISS 
IRS7 

\ 



• 

IX 

ESCUELAS PA]~TICULARES 

La estadfstica de las escuelas particulares en la 
Capital deja mucho que desear, y no por negligen
cia de los funcionarios que intervienen en la ad qui
sici6n de datos, con el fin de que sea aquella 10 
mas completa y exacta posible. Ni la inspecci6n 
tecnica ni los Consejos escolares pueden conseguir 
con precisi6n el numero de colegios no gratuitos 
que funcionan en sus jurisdicciones, ni cuantos son 
los alumnos que a ellos con curren. 

Y la raz6n es obvia: aparecen y desaparecen 
pequeflas escuelas en barrios apartados, casi ins
tantaneamente, para volver a dar senales de vida 
en divers os puntos; otras vegetan con muy pocos 
niflos eh locales inverosfmiles; y tan es aSf, que 
pasan desapercibidas por las autoridades escola
res, no sospechando estas la existencia de estable
cimientos) si asf puede llamarseles, cuyos directo
res no piden permiso para instalarlas, (y, por con-
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siguiente, no remiten planillas estadfsticas); pre
cisamente porque no les conviene dejar rastros de 
su existencia, convencidos como estan, de que 
apenas sepa el Cuerpo Medico Escolar donde fun
cionan, ordenani inmediatamente su clausura. 

Los Consejos de dJistrito y el mencionado Cucrpo 
Medico Escolar son severos en la adopci6n de las 
medidas que cada caso requiere, sin tener mira
mientos con los intereses privados, cuando se 
trata de la vida de pequefios seres cuyo organismo 
se debilita en lugares mal ventilados, de exiguas 
dimensiones, con escasa luz y ningtin aseo. 

~ Que ensefianza se da en las escuelas primarias 
particulares? A excepci6n de las que gozan de 
justa credito, en gran parte de ellas las tareas se 
reducen al dictado de clases de lectura, escritura, 
aritmetica y algo de geografia: la rutina impera 
en absoluto; el texto es el factor principal y hasta 

-
el tinico de los conocimientos del nifio; los maes-
tros carecen, a veces, de la preparaci6n requerida 
y faltan en las clases los titiles y muebles mas 
indispensables. 

Hay otros colegios cuyo program a escolar es 
mas extenso; pero se transmiten allf las nociones, 
empleando casi los mismos procedimientos que en 
los anteriores, tal vez con un poco mas de habili
dad y con mejores instalaciones. 

La salvedad hecha anteriormente importa reco-
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nocer que ex.isten establecimientos particulares ins
tal ados en c6modos y min grandes edificios, donde 
las clases son dirigidas con toda idoneidad, basan
dose los metodos de ensefianza en los principios 
pedag6gicos fuera ya de discusi6n, y poniendose 
en juego todos los recursos tendentes al desenvol
vimiento arm6nico de las facultades del alumno. 

Demas es decir que estos institutos poseen un 
material de ensefianza completo. Pero, como es sa
bido, ellos se consagran casi exclusivamente a la 
educaci6n secundaria. 

Hay tanibien escuelas particu1ares sostenidas 
por instituciories religiosas y filantr6picas, que dan 
educaci6n gratuita, con aplauso de muchos padres 
de familia. No desconociendo el Consejo el auxi
lio que ellos prestan a una causa cornun, suele 
acordarles algunos libros y utiles esco1ares usados, 
para distribuirlos entre los alumnos pobres. 

En 1a Capital de la Republica se ha constatado, 
desde 1886 hasta 1897, el nlimero de escuelas, 
maestros y alurnnos de que da cuenta el cuadro 
siguiente: 

• 
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Escuelas partfculares existentes en el distrito federal 

RESUMEN ESTADiSTICO DE LOS ANOS 1886 A 1897 

CATEGORtA 
:\IAESTROS ALU:'\IXOS lXSC RIPTOS 

DE LA S ESCt.:' E L.\S Asi s-

.~;\'OS 
--

te ncia '" "' U) <f. '" " "- '" :.:: ~, 

'" '" '" " c; 0'" c: '- c: c; media 
~ '" 

.00 

'" c· " T OTAL 0 '" I T OT.\L ~ ~ \..; .~ '-:::v ... 
1 

c; z 0 '" " " Z ;> <; '" I f-< ;> ::E ;> 

I 
57 1 1886 ... . 63 22 U2 388 2--1-7 635 6.830

1 
4.792 11.622 10.152 

1887 .... 63 22 47 132 398 259 657 6.830 4.276 11.106 10.152 
1888 .... 58 31 49 138 363 282 6.:15 7.997 6.951 114.948 10.--1-59 
1889 ... . 63 26 58 147 426 288 7U 12.505 9.298 121.803 13.746 
1890 .... 59 33 --1-5 137 393 286 679 11.138 11.235 22.373 16.773 
1891. ... 58 28 49 135 3N) 297 647 7.508 8.584 116.092 13.78--1-
1892 .. .. 55 36 51 1-12 31'2 32--1- 1 696 12.299 9.756 22.055 1--1-.918 
1893 ... . 69 29 69 167 418 358 768 12.66--1- 11.6--1-7 2--1-.311 16.3--1-2 
189.:1 .... 73 32 74 179 436 357 7<-)3 1--1-.014 11.669 25.683 19.051 
1895 .... 78 --1-2 107 227 489 --1-38 927 17.517

1
12.247 29.76--1- 20.566 

1896 .... 69 35 115 219 409 --1-60 869 15.43611.870 27.306 16.198 
1 97 .... 77 14--1- 128 I 2--1-9 487 520 1007 16.299

1
12.08--1- 28.383 17.801 

Ese cuadro pone de manifiesto la existencia de 
30 escuelas particulares mas en 1897 que en 1896; 

y acusa, asimismo, un aumento en el personal do
cente, de 138 maestros, en el de alumnos in scrip
tos, de 1.077 y en la asistencia media, de 1.603 . 

Respecto de las provincias van en otra parte los 
datos que a cada una de ellas se refieren. 
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Escuel as partlculares de la Capital, en 1897 

CATEGO RfA DE LAS ESCUELAS TOTAL 
MAESTR OS 

TOTAL 
ALUMNOS JSSCRIPTOS 

Varones I N'n I i\mhos 
de 

Varon es I i\IlIjeres 

de 

Varon es I escll eJas' maestros Ninas 
11 as sex-OS 

1 2 1 4 2 35 37 Un 605 
2 1 2 - 5 27 9 36 548 345 . 
1 - - 1 5 - 5 1&"> -

~ 1 1 6 31 14 45 770 675 
6 3 5 14 47 31 78 1.027 675 
4 4 3 11 33 21 54 262 212 

14 5 6 'r 103 37 140 4.061 2.059 _ J 

1 1 RI 10 1:l 18 31 . 528 512 - , 
7 1 

-- , 
4 ' 1 '2 2-1. 12 36 1.020 228 
6 4 9 19 20 55 75 686 918 
4 3 - 7 . 42 33 75 312 410 
7 4 29 40 27 75 102 1.247 1.525 
4 '2 - 6 16 10 26 1.918 1.593 
6 3 12 21 31 31 62 1.177 372 
1 - 6 7 3 13 16 110 166 
1 '2 7 10 8 27 35 119 303 

- 1 7 8 3 1~ 17 1~ 232 
- - 1 1 - 3 3 6 6 

5 2 :l 10 19 23 42 776 419 
1 1 6 8 1 10 11 42 116 
1 2 1~ 17 21 33 54 617 406 
4 '2 6 12 11 16 27 5-1.3 • 307 

77 1 4..1 . 128 ~-1.q -IH7 I 520 1.007 16.294 1'2.08-1 

• 

TOTAL 
de Asi stenc ia 

alumnos m ed ia 
insc riptos 

786 711 
893 682 
185 180 

1.445 49-1. 
1.702 1.485 

474 438 
6.120 2.656 
1.040 908 
1.248 539 
1.604 1.136 

722 658 
2.772 2.232 
3.511 1.042 
1.549 1.237 

276 231 
422 372 
396 320 

12 12 
1.195 784 

158 135 
1.023 875 

850 674 
- ---

2l:!.3K3 17.801 

-...] 
W 
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PLAN DE ESTUDIOS 

Puede afirmarse que el arro 1895 comienza para 
la enserranza primaria una nueva era en la Capital 
Federal. Diez arros ha durado una de las oscila
dones 6 ciclos progresivos, desde que, bajo la 
memorable presidencia del benemerito ciudadano 
doctor Benjamin Zorrilla, se.acometi6 la primera 
reforma de los estudios pri.marios, con la cu,al se 
sustituy6 el antiguo plan que nos legara la pro
vincia de Buenos Aires al federalizarse el munici
pio, por el que rigi6 hasta que el gobierno me 
honr6 con el elevado cargo de presidir el Consejo 
Nacional de Educaci6n. 

La experiencia y practica de la primera reforma 
venia desde algtin tiempo atras serralando la nece
sidad de revisar el plan y programas en vigencia,
no s6lo para incorporarl~ nuevas ensef1anzas, res-.-
pondiendo al movimiento de las ideas integrales 
producido en todo el rnundo desde 1893, sino tam-



-- 76 -

bien para vaciar el concepto de la integridad den
tro de un molde cientffico que respondiese al plan 
de concentraci6n preconizado por los adelantos de 
la ciencia p edag6gica. 

Cupo al Conscjo que presido, la satisfacci6n de 
I 

propiciar la reforma que debra sefialar nuevos rum-
bos a Ia ensefianza, delineados sobre un concepto 
completo de la ciencia pedag6gica, en el cual se 
encarnaron las aspiraciones generales de maestros 
y educacionistas hacia la reforma. 

Nunca en los anales de nuestra ensefianza se 
habra producido una acci6n mas entusiasta de 
parte de los maestros y del Estado, para llevar Gl 

cabo la obra de mas trascenc1encia en la educaci6n 
comun, como que sobre ella debfan descansar todas 
las resoluciones posteriores. 

Era pOl' vez primera que estas arduas cuestio
nes de didactica escolar eran sometidas a la deli
beraci6n amplia de todo el personal docente de la 
Capital; era la primera vez que las autoridades 
escolares contaban con esa fuerza Iatente, colec
tiva e individual, de la experiencia y ciencia de 
los maestros, ya demostrada en otros paises, que, 
como Alemania, han l1egado a fundar la unidad 
politica gracias a la unidad de los maestros, como 
10 ha declarado un eminen~e canciller del imperio. 

La fuerza existfa y se habra hecho sentir entre 
nosotros, principalmcnte desde 1882, en que un 
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congreso pedag6gico habfa llevado ala::; camaras 
el proyecto de ley de educaci6n que nos rige toda-

• via; pero era necesario encarrilarla hacia un obje
tivo determinado y complejo, en el que habfan 
fracasado inteligencias robustas y habituadas por 
una larga experiencia a este genero de trabajos ; 
y este ha sido, precisamente, el prop6sito de la jor
nada. De ella deseo dejar una constancia crono-
16gica y ordenada, tanto mas cuanto que, teniendo 
los caracteres de la obra colectiva, nadie puede 
con preferente derecho rei vindica rla, si se recuerda 
que desde el ultimo de los maestros hasta sus pri
meras autoridades escolares han colaborado en un 
trabajo que puede llamarse comun. 

EI es el resultado del concurso que Ie prest6 la 
asamblea de maestros de 1895; del Consejo Na
cional, que hacfa sentir su aplauso por la labor 
que se realizaba en el senD de esa asamblea; del 
periodismo pedag6gico, que discutfa las sanciones; 
en una palabra, de todos los mejores elementos 
con que contaba el pais para resolver el diffcil e 
importante problema plamteado y afrontado. 

Si en alguna ocasi6n la autoridad escolar ha pro
curado revestir sus fallos de garantias de acierto, 
ha sido precisamente en esta, en que ha Hamado 
y escuchado, con prolijo escrutinio, el voto gene
l~al; pi diendo el concurso de las fuerzas mas inte-
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ligentes con que el pais contaba en materia de 
ensefianza. 

Abrese en 1895 el eertamen con la conferencia 
doctrinal del sefior Juan Manuel de Vedia, quien) a 
pedido del Consejo, diserta sobre la necesidad 6 in
conveniencia de la reforma del plan de estudios y 
programas, dentro de sus propias ideas; no lleva, ni 
podia llevar consigna alguna, sino la de producir 
en el seno de la asamblea el movimiento de la dis
cusion, asociando 1;1. ella todas las iniciativas pro
fesionales. 

Este es el principio de la discusion amplia y lu
minosa; la asamblea aspira a arrogarse er cono
cimiento completo del asunto y su presidente nom
bra una comision de su senD para que dictamine 
al respecto. 

El resultado de los trabajos de la comision men
eionada corre impreso en las ante rio res l\Iemorias 
del Consejo Naeional de Educaeion. 

Desde el primer momenta se comprendio que 
debfan previamente asentarse los fundamentos 
completamente nuevos del plan de estudios, con
signando las lfneas generales dentro de euyo con
torno deberia trabajar despues, una comision ad 

hoc, los programas de la ensenanza. 
La reforma debia abrazaf, ajuicio de la comision, 

desde el concepto integral moderno de la educa
cion hasta los medios administrativos y materiales 
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de su ejecucion, presentando un verdadero es
-quemo sintetico del fondo y forma de la obra es~o

.lar; la arquitectura esbozada de una construccion 
pedagogica original y completa. 

Cambiadas y discutidas las ideas fundamentales, 
se encargo de redactar el proyecto de resolucion al 
sefior Andres Ferreira, proyecto que debia presen
tarse a consideracion de la Asamblea de maestros. 

El hecho cierto fue que el elemento mas cons
picuo de la asamblea, aquel que podia haber 
provocado el estudio de nuevas cuestiones 0 la dis
cusion de las bases, se levanto unanime para con
sagrar la obra de la comision. 

As! aprobado con leves modificaciones el plan, 
salvo una, que pOl' su caracter nacional podia 
llamarse importante, porque dejaba ala autoridad 
escolar el derecho de decidirse por el idioma' ex
tranjero que debia enseiiarse en la escuela, pasa
ron las proposiciones al seno del Consejo, quien 
las destin6 a una comisi6n formada por las perso
nas mas competentes en la ensefianza, como tuve 
el honor de expresarlo en mi anterior Memoria. 

La comisi6n del plan de estudios comenz6 por 
definir la finalidad de la escuela dentro de un con
cepto positivista y laico, como la ley 10 ha consa
grado, huyendo de las sirtes extremas del idea
lismo teol6gico y del positivismo materialista, e 
inspirandose en el concepto filos6fico que puede 
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concretarse en la f6rmula: c viyir para saber »' y 
« ~aber para vivir », 6 bien, « la vida para la cien-
cia • y « la ciencia para la vida» . . 

El plan no reconoce otros fines a la ensenanza, 
que no sean el individual, social y universal, 6 sea 
la instrucci6n y educaci6n del sujeto humano en 
todo aquello que sea necesario e indispensable para 
su felicidad personal en los tres est'ldos: de indi
viduo, de ciudadano y de miembro de la gran fa
milia humana. 

Otro de los grandes principios sancionado pOl' 
el plan y consagrado para todas las operaciones 
de la vida escolar, es el de la ejercitaci6n propia. 

Esta ley de la ensenanza adquiere proporciones 
extraordinarias, segun el color del cristal con que 
se Ie mire; pero es necesario convenir en que esta 
muy lejano el dia: de: su aplicaci6n practica a la 
vida del nino, no s6lo porque 10 contraria en su 
desarrollo la acci6n social, sino pOl"que la misma 
ciencia pedag6gica no ha desentranado aun las 
consecuencias que de cl se derivan, en f6rmulas 
concretas de procedimiento y metodo didactico ; y 
en consecuencia, ni el padre de familia, ni siquiera 
el maestro, se encuentran verdaderamente habili
tados para aplicarlo. Puede decirse que vivinl. 
incorporado al plan de estudios durante mucho 
tiempo, sabiendose que es una fuerza en estado 
latente, hasta que sea transformada en acci6n y en 
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movimiento. Pero mucho es haber ya reconocido 
la unidad en el orden de la ensefianza 6 sea la 
aplicabilidad de la autodidactica al desarrollo de 
las facultades eticas, esteticas, l6gicas y ffsicas del 
ser humano en su triple estado de existencia. Lo 
demas es obra del tiempo 6 de la norma mas 6 
menos liberal que el Estado trace a ese inmenso 
laboratorio de experimentaci6n pedag6gica que 
se llama escuela. 

Es un hecho, feliz mente, que el principio del es
fuerzo propio se ha infiltrado en toda la arquitec
tura del plan y que ha pasado a la categoria de 
cosa juzgada no s6lo en 10 que a la educaci6n inte
lectual se refiere, sino a la conservaci6n, creci
miento y desarrollo de las potencias fisicas, mora
les y emocionales del nino. 

La misma instrucci6n ha q uedado supeditada al 
principio de la auto energia, reduciendose a los ejer
cicios estrictamente indispensables para que el 
sujeto adquiera los conbdmientos que hagan posi
ble su conservaci6n y desarrollo, y motiven la for
maci6n C'onsciente de habitos, para servirse de 
ellos en la satisfacci6n de sus necesidades morales 
y preservarse de las fuerzas contrarias a su fin; 
ejercicios que deb en ser los mas utiles e indispen
sables en la hora presente de la civilizaci6n y que 
deberan calcularse de tal modo que, suministrando 
conocimientos, sirvan a la vez de medio al desarrollo 
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mental, observandose para ello, en todos los mo
mentos, como ley fundamental, el principio de Ja 
ejercitaci6n propia. 

En sus aplicaciones practicas, como 10 he mani
festado, no ha llegado aun la hora de su triunfo, no 
s610 por la falta de una clasificaci6n exacta legal 
y pedag6gica de la ciencia util, problema que ha 
preocupado hasta hoy, sin exito, a los mas precla
ros ingenios y genios de la ensefianza, sino por la 
carencia de procedimientos adecuados, muy en 
particular al orden moral, estetico y ffsico. 

Respecto al orden intelectual y, sobre todo, en 
10 referente a la edad escolar, algunas tentatiyas 
felices pueden senalarse, como son el arte de ense
nar las lenguas, los metodos de lectura de pala
bras generadores, los diversos procedimientos no]'
teamericanos y nuestros, para -la ensenanza de Ja 
aritmetica, varios metodos para la ensenanza de 
la geometrfa, algo sobre ciencias naturales, y los 
diversos metodos de trabajo manual, un os mejores 
que otros, pero todos ejercitadores de la propia 
ejercitaci6n intelectual. 

Pera, sin contar la mala direcci6n de las fuerzas 
intelectuales pOl' parte del maestro, que es el po
seedor casi exclusivo de estos medios pedag6gicos, 
( cuanta distancia separa aun del ideal docente al 
padre de familia desde el momenta en que el nino 
nace hasta que llega a las puertas de la escuela? 

, 
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Creo digna de atencion la marcada tendencia es
tetica del nuevo plan, definida por primera vez en 
nu~stro sistema de ensenanza con caracteres pro
pios, y considerada a la par de las otras direccio
nes del espiritu. 

Sistem:Hicamente incorporada a cada una de las 
proposiciones que dividen en abstracto la materia 
docente, tanto en su fin educativo como instructivo, 
y en todas la relaciones de la vida, ha dejado de 
ser el apendice frio y sin c:onexion que figuraba en 
planes anteriores, desempenando, en el nuevo, el 
justa papel que tiene el arte en la cultura superior 
del espiritu. 

Las facultades emocionales no habian merecido 
hasta el presente otra deferencia, que la de recibir 
un alimento refiejo de las facultades intelectuales, 
por aquello de que la verdad es belleza; pero la 
ejercitacion apropiada y particularmente de las 
fuerzas afecti vas del nino en relacion directa con 
la belleza de la forma, del colorido, de la armonfa 
y del pensamiento, no habia sido ten ida en cuenta. 
En adelante la ensenanza debeni ser simultanea
mente, fisica, logica, estetica y etica, y debeni 
abrazar toda la vida escolar en todos los ramos 
instrumentales del plan, dentro de una unidad que 
ponga en contacto 10 bello con la verdad, con el 
bien y con la vida: el alto ejemplo presente y pa
s3.do, los hechos heroic os, la simpatfa, el refina-
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miento de los sentidos, sentimientos y pensamien
tos superiores, el cultivo del lenguaje y muy en 
particular la musica, el dibujo, el colorido, y el tra
bajo manual deben responder al desarrollo de las 
facultades emocionales. 

No puedo dar por terminado este capftulo sin 
Hamar la atenci6n, muy especialmente, hacia una 
de las proposiciones de la asamblea de maestros, 
digna de la mayor consideraci6n por el prop6sito 
social de transcendencia que encierra y que ha me
recido ya del COllsejo una de sus iniciativas y 
resoluciones. Me refiero a aqueUa que ordena que 
la ensefianza debeni. tomar en cuenta los prejuicios 
existentes en el medio ambiente, las predisposi
ciones y herencias del sujeto, para defender el 
organismo de los niftos de la acci6n perniciosa de 
los primeros, 6 bien para estimular, modificar, 
corregir 6 extirpar las segundas, siempre que la 
acci6n docente no ponga en peligro las fuerzas 
fundamentales de la existencia individual del su
jeto al abandonar la escuela: y que, en consecuen
cia, debe tomar en cuenta el hogar, para difundir en 
elIas leyes del trabajo escolar, haciendo cooperar 
a los padres por medio de instrucciones peri6dicas, 
a la obra educadora de la escuela. 

Como este asunto ha sido objeto de extensa in
formaci6n por parte de la inspecci6n y el problema 
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se encuentra a estudio dell Consejo, no molestare 
sobre ella mas la atenci6n del senor Ministro. 

Por 10 demas, la aplicaci6n de un plan general 
de reform as no es obra de un dfa: muchas de ellas 
avanzan al porvenir y no hall an los elementos ad
ministrativos y tecnicos s\lficientes para realizarse 
desde luego. 



, 



XI 
• 

PROGRAMAS 

Dcsignada por el Consejo Nacional de Educa
ci6n la comisi6n que debia proyectar los progra
mas, y a la que se pasaron como antecedentes las 
proposiciones sancionadas por la asamblea de 
maestros, comenz6 el 24 de octubre de 1895 una 
tarea que no debia conduir hasta el 19 de diciem
bre del ano siguiente, despues de haber celebrado 
57 laboriosas sesiones. 

Una de las causas de esta duraci6n ha side segu
ramente, las renunClas lIlterpuestas por algunos 
miembros de la comisi6n y las integraciones con
siguien'tes; pero la que, indudablemente, ha demo
rado mas los trabajos y que pudo haber hasta 
comprometido el plan de Ia asamlJlea sustancial
mente, a no haber mediado la discreci6n y prepa
raci6n especial de sus miembros, rue la carencia 
de una imposici6n del plan de la asamblea como 
base de los programas; pero no cabe dud a de que 
la libertad amplia dejada por el Consejo a las de
cisiones de la comisi6n, es el mejor elogio que 



- 88-

puede hacerse del plan de la asamblea y de los 
program as de Ia comisi6n; por 10 que, sin otras 
relaciones de dependencia que las puramente inte
Iectuales, se ha conseguido continuar en su seno 
Ia obra de los maestros, y armonizar, casi de una 
manera acabada, las ideas del plan con las de los 
programas proyectados. Esta conclusi6n aquilata 
el valor intrinseco del primero y el acierto de las 
segundas, por cuanto s610 por merito propio un 
cuerpo de doctrinas tan complejo, como es el plan 
de estudios, ha podidlo pasar, sin mutilaciones, den
tro de una evoIuci6n tan libre, a convertirse pri· 
mero en sanci6n legal y Iuego en hecho viyo a 
nuestras escuelas. 

Asi sancionados los actuales program as de la 
ensefianza primaria, pod ran adolecer de algunas 
deficiencias, que el tiempo y Ia experiencia, gran
des modeladores de todo, se encarganin de sefia
lar; pero estara siempre fuera de discusi611 que sus 
resoluciones generales han estado en el ·mayor 
acuerdo posible con las bases de la asamblea, no 
discutidas por nadie, y que sus trabajos parciales 
fueron publicados a medida que se realizaban y 
recibieron la sanci6n de la critica antes de ser con
vertidos en acci6n legal; y a Ia verdad, que los 
educacionistas han tenido tiempo sobrado de hacer 
las observaciones convenientes. Esto no .obsta a 
que las hagan en adelante, pero no deben olvidarse 
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tampoco de hacer justicia a 1a sinceridad y discre
ci6n con que han procedido las autoridades esta 
vez, para determinar la pauta a que debe someterse 
1a tare a esco1ar. 

El doctor Joaquin V. Gonzalez, miembro de la 
comisi6n de programas, ha ilustrado en la Memoria 
del afio anterior, elevada al ministerio por la presi
dencia del Consejo, esta materia con amplitud y. 
claridad de vistas, y ocioso seria entrar en nuevos 
comentarios al respecto. 

Concretare mis observaciones, por 10 tanto, a 
ciertos puntos en que la aplicaci6n practica de la 
nueva tendencia pedag6gica de la escuela prima
ria ofrece algunos inconvenientes, ya de caracter 
tecnico, ya de caracter administrativo y econ6mico. 

No puede, por de pronto, ser e1 animo del Con
sejo pensar que los actua1es programas deban re-.. 
gir perpetuamente como formas cristalizadas, pues 
ya se ha expresado en la Memoria de 1a presiden~ 
cia, el afio anterior, y 1a misma comisi6n de progra
mas 10 manifestaba al remitirlos: hubiera sido 
necesario hacer su revisi6n y estudio en conjunto, 
como tambien dotarlos de un cuerpo de instruccio
nes, dando a la obra sus l.iltimos toques, por decirlo 
asi. Pero, como 1a experiencia puede sup1ir en 
parte las largas y pacientes meditaciones de un 
trabajo a priori) retardador de la reforma, ha po
dido optarse por su vigencia inmediata, poniendo-
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las a prueba del tiernpo, y de los encargados de 
hacer luz respecto de los puntos susceptibles de 
nuevo arreglo 6 conexi6n, que son los maestros e 
inspectores de ensefianza. 

Uno de los puntos culminantes que no conviene 
perder de vista, es que las quince materias 6 pro
gramas no deben considerarse como una enciclo
pedia indigesta, con la cual deba recargarse el ce
rebro infantil. Mirados asi los programas y profun
dizados en cad a materia con un pretencioso 
espiritu cientifico, serian adaptables a un curso 
universitario mas que a la escuela primaria. Pero 
no hay que olvidar, en primer termino, que los 
programas son cic1icos y el conocimiento adquiri
do en el primer grado debe ensanchar su intensidad 
y claridad en todos los gradps siguientes; y, en se
gundo lugar, que los conocimientos no se buscan 
como un fin, sino como un medio de ejercitar la 
actividad intelectual; debiendo, en su consecuencia, 
pasarse someramente sobre aquellos que propor
cionan escaso ejercicio 6 fatigan extremadamente 
la tensi6n del espiritu. 

No puede tam poco olvidar el educador que «todo 
esta en todo ») yes a el a quien corresponde graduar 
y discernir, cuando ensefia ciencias naturales, por 
ejemplo, si ha cultivado la expresi6n oral de ideas 
6 de relaciones de ideas, 6 si ha despertado el sen
timiento de 10 bello, 6 el am or a la naturaleza, 6 
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algunas nociones de forma, color, cantidad, fuerza 
6 movimiento. 

He ahf, precisamente, la gran libertad del maes
tro, 10 delicado y complejo de su misi6n, la nece
sidad de su criterio psico16gico, y del noble celo y 
vig-ilancia que hac en augusta su tarea. 

Habra tal vez algunas materias recargadas, por 
los terminos concretos en que se hayan redactado 
los programas y por la importancia am biente de 
los t6picos, singularmente de 10 que a historia 
se refiere; pero es de ad vertirse que la ensefianza 
de la historia, si no se adopta con un fin de ejem
plarizaci6n moral y de solidaridad nacional y hu
mana, carece completamente de asiento en la ins
trucci6n primaria; y que, en su consecuencia, el 
acierto de los maestros ha de consistir en omitir 
todos los detalles que no tengan otra virtud que la 
de recargar la memoria, limitandose a presentar las 
obras de alta significaci6n humanitaria 6 nacional 
y los tipos de la belleza universal 6 patria, que sean 
capaces de levan tar la moralidad por el ejemplo 6 
esclarecer la 16gica de la evoluci6n argentina. 

No es por cierto materia de este capitulo deta
lIar las sugestiones pnicticas de este concepto; pero 
asf mirado el trabajo del educador primario y 
teniendo presente que mientras ensefia historia 
deben estar en funci6n coetanea las facultades del 
lenguaje, las ideas de lugar y toda otra que el 



-- 92 -

maestro sea capaz de rdacionar simultaneamente, 
se concibe, dentro de esa aparente multiplicidau 
cientffica, una simplicidad y reducci6n indefinida. 

Para demostrar como se socorren y protegen 
entre si las diversas ensefianzas, basta tomar al 
acaso alguno de los programas. 

El dibujo, por ejemplo, como estudio de la forma, 
se complementa y auxilia con el de idioma nacio
nal (escritura), el de caligrafia, el de aritmetica 
(notacion escrita, medicion y calculo de dimensio
nes, sistema metrico), el de geograffa, (posiciones, 
dibujo de pIanos, escalas, dibujo de terminos geo
gnificos, proyectos de viajes, trazado de mapas), 
el de historia, (observacion de objetos hist6ricos y 
representaciones grlificas, trazado de mapas, car
tografia historica), el de higiene (aseo, ejercitaci6n 
de los sentidos), el de geometria (construccion de 
los dones de Froebel, trazado de lineas, calculos 
a simple vista, dictados geometricos, etc., etc. ; 
puede decirse que se confunden ambos program as 
en un mismo proposito), el de ciencias fisiconatu
rales (gimnasia de los sentidos y correcci6n de 
errores de los mismos, caracteres fisicos, distincion 
de los seres por su forma, representacion esque
matica de aparatos de firsica, etc.), y para terminar, 
basta pensar que todo el programa de trabajo 
manual puede decirse que es hermano gemelo del 
de dibujo. 
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Tarea prolija e impropia de este lugar seria 
sefialar las correlaciones sistem:Hicas de todos los 
programas; pero basta con las enunciadas, para 
convenceT de que las dificultades que se supongan 
en ellas pG-f. el crecido numero de materias, son 
mas aparentes que reales . . 

Quizas el espiritu, habituado por la pesada rutina 
a prejuzgar respecto de este asunto, tenga una 
gran parte en el poco exito que en los primeros 
tiempos obtenga la reforma. 

Es posible que muchos se sientan inclinados a 
no ver mejores instrumentos de cultura que los de 
leer, escribir y con tar ; y si bien se ha cedido al 
empuje de las ideas integrales, se conser va el resa
bio de la vieja doctrina tan intimamente asimilada, 
que ejerce una influencia decisiva a favor de esas 
tres materias, con detrimento de las demas del 
plan de estudios. 

Es prejuicio corriente, que la escuela en la cual 
los nifios no aprenden a leer, escribir y con tar 
corrientemente en el primer grado, no sirve, no 
ensefia. 

No se piensa que esas ensefianzas deben conti
nuarse gradual y cfclicamente durante cinco afios 
mas, y, en consecuencia, obligan al maestro a con
sagrar con especial intere:s todos sus afanes a ellas 

prescindiendo, a menudo, de las demas, 6 dan doles 
una superficial importancia. 
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Las observaciones de los maestros, por la esca
sez de tiempo, llegan a la autoridad en divers as 
formas yarranca en llos horarios oficiales, conce
siones a favor de esos tres ramos doblemente noci
vas, primero, porque desacreditan a las demas 
ensefianzas que, sin tiempo para ser desarrolladas, 
aparecen como elementos decorativos del plan; 
y segundo, porque recarg-ada la actividad cerebral 
con un trabajo en que la ley fundamental de varie
dad no se respeta, se fatiga, se postra y reduce los 
beneficios de su funci6n, hecha en condiciones 
naturales de equilibrio. 

Algo han progresado los tiempos desde aquella 

epoca en que durante seis horas continuas no se 
hacia sino leer yescribir y a veces contar, 6, mas 
bien dicho, en que los maestros, padres y autori
dades creian que esto se hacia, pues en realidad 
la mitad de ese tiempo la mente del nifio era inca
paz de otra cosa que de estarse quieta por temor 
al castigo; pero aun debe reducirse, en obsequio 
de las demas materias, el tiempo que a las favori
tas envejecidas se consagra especialmente en los 
horarios, pues es necesario convenir en que no 
s6lo se tienen seis afios para desarrollar esas ma
terias, sino que todas las demas son auxiliares 
constantes y complementarias de aquellas, como 
puede comprobarse recorriendo los diversos pro· 
gTamas. 



XII 

RESULTADOS PRODUCIDOS 

POR LOS NUEVOS PROGRAMAS 

Al exponer en mi anterior Memoria las serias y 
mUltiples razones que habfan decidido al Consejo 
Nacional de Educaci6n ;i sustituir los programas 
que durante doce afios han regido en las escuelas 
comunes de la Capital de la Republica, por otros 
mas en armonfa con los principios pedag6gicos 
hoy triunfantes, y que, puede decirse, representan 
la ultima palabra de la ciencia de la educaci6n, 
auguraba a dichos programas un exito franco y 
completo, y hoy me es satisfactorio hacer constar 
que los hechos han demostrado de un modo con
cluyente cuan fundadas eran las esperanzas y cuan 
16gicas las presuncione.s abrigadas. 

A pesar de los trastornos que toda reforma trae 
consigo, y sin contar que en los primeros momen
tos de su aplicaci6n, siempre se tropieza con difi-
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cultades que, si no comprometen el exito de la 
cosa en ensayo, impiden, cuando menos, que sea 
apreciada en su justo valor, los resultados obteni
dos hasta hoy, que no son, por cierto, todos los que 
pueden y deben esperarse, han demostrado la 
bondad de los nuevos program as y su indiscutible 
superioridad sobre los antiguos. 

Asf 10 reconocen rnuchfsimos maestros que re
servaban su opini6n, esperando conocer los resul
tados de este ensayo, y que han desechado sus 
recelos y depuesto sus prevenciones, convencidos 
por la evidencia de los hechos, no s6lo de la exce
lencia y exactitud de las doctrinas en que se apo
yan, sino de su eficacia, para contribuir de un 
modo poderoso a hacer mas amplia y s61ida 1a 
capacidad de nuestras masas populares, haciendo
las mas habiles para labrar su felicidad y para 
ejercer con mas acierto y tino, en bien suyo y de 
1a comunidad, las altas funciones que nuestro sis
tema politico encomi enda a todos los ciudadanos, 
sin distinci6n de fortuna, clase 6 estado. 

Deseoso de obsenrar por mf mismo los resulta
dos de la reform a, he visitado personalmente una 
gran cantidad de escue1as, principalmente aque
Has que, ya por 10 acertado de su direcci6n, por la 
unidad y competencia de su personal, 6 bien por 
ambas cosas a 1a vez, tienen adquirida mayor 
reputaci6n, inquiriendo con empefio 1a opini6n del 
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personal ensenante, y esta investigaci6n ha side 
tam bien favorable a los programas. 

Se reconoce que son de flicil comprensi6n, que 
no s6lo facilitan, sino que estimuIan la acci6n del 
maestro, y que su aplicaci6n no ofrece dificultades 
serias ni contrariedades que no puedan ser facil
mente orilladas. 

S610 un reparo, aparentemente de alguna impor
tancia, se les opone. 

Piensan algunos maestros que son algo recarga
dos, especialmente para los alumnos de los grados 
intermedios, y que este recargo puede ser causa 
de que los ninos experimenten una fatiga intelec
tual de peligrosas consecuencias. 

Este reparo, bien examinado el asunto, se basa 
en un hecho y en circunstancias transitorias, 

Un program a, ya sea para estudios primarios, 
secundarios 6 superiores, se redacta siempre en el 
supuesto de que las personas que deban estudiarlo, 
10 haran empezando por el primer grado, curso 6 
ano en que se Ie divida. 

Pero, como esto es materialmente imposible, por
que cuando el se pone en practica, hay ~iempre 
una masa de alumnos con estudios hechos, a quie
nes no se puede obligar a que empiecen de nuevo 
su tarea, sino que es preciso conservarles en el 
curso 6 grado en que estan, 6 promoverles al en 
que deben ingresar, de acuerdo con el resultado 
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obtenido en pruebas rendidas con anterioridad, 
resulta que todos los que se encuentran en este 
caso, salen siempre perjudicados; porque general
mente acontece que 10 que deben estudiar en el 
primer ano de hallarse en vigen cia el nuevo plan 
6 programa a que se les somete, no esta de acuer
do con la preparaci6n que tienen adquirida, dan
dose con frecuencia el caso de que, mientras alguna 
6 algunas de las materias estudiadas no les sirven, 
6 s6lo pueden series de utilidad en un futuro mas 
6 menos lejano, ignoran completamente otr:as que 
en el programa a que deben sujetarse se suponen 
ya sabidas. 

Para sa1var la situaci6n en que la reforma les 
coloca, tienen necesidad, los estudiantes que en 
este caso se hallan, de trabajar, durante unos me
ses, algo mas de 10 conveniente; pero despues de 
este tiempo, salvadas las deficiencias y llenados los 
vacfos, los estudios se siguen, no ya con facilidad, 
sino con mayor ventaja, si la reform a, como es 
l6gico suponerIo, ha sido inspir:;tda por un severo 
criterio pedag6gico. 

Esto precisamente es 10 que ha pasado en nues
tras escuelas, y tal la situaci6n en que se han 
encontrado los ninos que a ellas concurren. 

El program a ultimamente sancionado por el 
Consejo Nacional de Educaci6n, obedeciendo (;1. 

principios pedag6gicos universal mente aceptados, 
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y a m6viles y razones mtly dig-nos de ser tenidos 
en cuenta, dispone que todas las materias en el 
contenidas, se estudien desde el primer grado. 

Han debido, pues, tod.os los alumnos de nues
tras escuelas estudiar, durante el ultimo curso, 
(1897 a 1898), historia, instrucci6n civica y fran
ces, ramos que anteriorrnente s6lo se cursaban en 
los grados superiores. 

Para los alumnos del primero, no ha existido 
dificultad porque empezaban, y las nociones que 
se les transmitfan estaban en perfecta consonancia 
con sus fuerzas y con su desarrollo mental; pero 
no 11a sucedido 10 mismo con los que del primero 
pasaron al segundo y con los que egresaban de 
este para incorporarse al tercero: estos se encon
traron en una situaci6n mas diffcil, puesto que los 
programas que debfan estudiar, para ser bien en
tendidos, necesitaban estar apoyados en conoci
mientos que se supone:n estudiados en curs os 
anteriores, y de los cuales carecian los niilos a que 
me refiero. 

Esta anormalidad, que ~staba en la naturaleza 
de las cos as, ha ocaslonado a maestros y a disci
pulos un doble trabajo; puesto que, para orillar el 
inconveniente, han debido explicar los primeros 
y estudiar los segundos, en un ailo, 10 que, para 
ser c6modamente aprendido, exigfa p0r 10 menos 
dos cursos. 
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Pero tal esfuerzo no debera repetirse. 
Los ninos que han pasado de grado a principio 

de 1898, tienen todo un ano de preparaci6n, de 
acuerdo con los nuevos program as: estan, pues, ha
bilitados para proseguir sus estudios con el nece
sario desahogo, y sin someterse al esfuerzo que se 
vieron obligados a realizar los que se encontraron 

• 
en igual caso a principio del ano anterior. 

Por manera que, puede afirmarse, como se hace 
mas arriba, que la unica objeci6n que con visos de 
seriedad se ha hecho a los nuevos programas, es 
de caracrer puramente transitorio; puesto que la 
dificultad que se senaJaba como fundamental e in
vencible, quedanl en el presente curso, si no del 
todo vencida, atenuada a tal extremo, que no c8be 
dudar de que al comenzar el nuevo curso de 1899, 

ni rastro quedara de ella. 
Por otra parte, las molestias sufridas por los 

alumnos durante un ano, quedaran ampliamente 
compensadas con las ventajas de que gozaran en 
10 sucesivo; porque, insistiendo durante seis cursos 
sobre las mismas materias que seran estudiadas 
poco a poco, con graduada amplitud y como por 
matices, podran asimilarselas de un modo com
pleto y razonado; y a la par que se ahorranln un 
cansancio siemprc tedioso y nocivo, no correran el 
peligro de pasar de un grado a otro con una pre
paraci6n inconsistente, con nociones obscuras, de-
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fectuosas y mal adquiridas, 10 que suele ser causa 
de que la juventud, a1 abandonar la escuela, olvide 
nipidamente 10 que ha mal aprendido, haciendose 
un mal a sf misma y a la escuela; porque, perdien
do esta tota16 parcialmente su eficacia, pierde.tam
bien la connanza del pueblo, que acaba por creerla 
una rueda mas del complicado mecanismo adminis
trativo, y no una instituci6n indispensable al bien de 
todos y al progreso y difusi6n de la cultura general. 

La practica de los nuevos programas ha demos
trado la evidencia de un principio sostenido por 
eminentes pedagogistas, :i saber: que no es preci
samente el mimero de ramos 6 asig~aturas que se 
ensenan al nino 10 que puede originar en el un 
cansancio mental, que degenere con el tiempo en 
repugnancia manifiesta por el estudio, y que pro
duzca el relajamiento 6 atrofia de sus facultades 
intelectuales, sino la medida y el metodo con que 
estas materias son ensenadas. 

Esta fuera de duda yes una verdad que ya na
die discute, que, en las antiguas escuelas, donde 
el programa se reducfa al clasico cuadrado de la 
ensefianza, los nifios, como ha tratado de demos
trarse en el anterior capitulo, se fatigaban infinita
mente mas de 10 que se fa.tigan en las de hoy, re
gidas por programas mas complicados y extensos. 

En el defecto de exageraci6n que podrfa haber 
deslucido el ensayo de los nuevos programas, no 
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ha incurrido por fortuna nuestro cuerpo docente, y 

. muy al contrario, siendo justo reconocer que la 

interpretaci6n que les ha atribuido es muy acerta

da) pues se ha dado cuenta de que no tienen por 

objeto primordial suministrar a los nifios tal 6 cual 

cantidad de conocimientos) sino en servirse de ellos 
para imptilsar) por eli continuado y met6dico ejer

cicio, el natural juego de sus facultades) asegu

ran do su desarrollo y crecimiento normales. 

Esta interpretaci6n de los programas ha traido, 

como consecuencia, un mejoramiento en los me

todos de ensefianza hasta hoy usados en nuestras 
C'scuelas. 

Los maestros) al reconocer que el objetivo de los 
programas consiste en obtener el concurso del 

educando) de 10 que los educacionistas Haman el 

factor personal, han dado a sus alumnos mayor 

participaci6n en el trabajo escolar) a fin de obtener 

que a la vez obren y piensen, es decir) que ejerciten 

todas sus energias del modo mas resuelto y espon
taneo; que en todos los 6rdenes de su cultura 

atiendan) observen, refiexionen y produzcan. 

Este progreso metodo16gico constituye, a mi 

juicio, un gran paso avanzado en el camino de la 
perfecci6n escolar) y encierra uno de los mejores 

bienes que la reform a ha producido y cuyo alcance 
ha de asumir grandes proporciones en un pr6ximo 

. 
porvemr. 
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XIII 

HORARIOS 

Los horarios comprenden una serie de cuestio
nes de canicter pedag6gico, econ6mico, social y 

facultativo, que es necesario estudiar paulatina y 

serenamente, para Uegar a una soluci6n la mas 
acertada, en 10 posible. 

Materia es esta que ha llenado de artfculos los 
diarios y revistas y de p:iginas los libros de peda
gogfa, sin que pueda decirse que se tengan elimi
nadas todavfa las dificultades que ofrece. 

Lrt verdad es que la ley de educaci6n, al conferir 
al Consejo Nacional la facultad de dirigir la ense
fi Illza que se da en las escuelas publicas y la de 
dictar los programas a que debe ajustarse, Ie ha 
impuesto el deber de vigilar que esa ensefianZ2. se 
imparta en calidad y cantidad, de acuerdo con 
principios cientfficos y con arreglo a condiciones 
higienicas y pedag6gicas que deben ser estableci
das por la misma autoridad. 
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No' podria dejarse librado a 10 arbitrario, que 
cada maestro diese a las diversas direcciones do
centes 1a extension voluntaria que creyese conve
niente, pues esto y entregar a su criterio absoluto 
la redaccion del plan de estudios y program as, 
seria 10 mismo; y seguramente, nadie puedc sus
tentarlo, en nombre de la ley; aunque no falten 
doctrinas mas 0 menos brillantes que 10 sugieran 
en el campo de 1a pedag-ogia moderna . 

• 
Descartada, pues, 1a teoria libertaria, que algunos 

han clasificado de anarquista, por 10 que significa 
la desvincu1acion de toda autoridad en cuesti6n de 
ensefianza, los horarios escolares deben ser consi
derados desde el punto de vista legal, que es el que 
debe informar las atribuciones y deberes del Con

seJo. 
Que la ley autoriza a esta corporacion a fijar la 

distribucion del tiempo escolar no cabe dudarlo, 
puesto que Ie es facultativa la direcci6n de la en
sefianza, y el dictado de planes y programas de 
estudios; aunque cierto es, tambien, que esta fa
cultad no es tampoco abso1uta, pues debe ajustarse 
a las necesidades del adelanto progresivo de la 
educaci6n comun; y, en consecuencia, esta sujeta 
a 1a critica cientffica, tanto mas extensa, cuanto 
que se trata de una ciencia de observaci6n cuyos 
adelantos recien comienzan a dibujarse c'on carac
teres definidos. 
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Es, pues, desde el punto de mira cientffico, que 
debe tratarse esta materia, ya sea cuando la auto
ridad se ejerce dictando horarios, ya sea cuando 
el didactico establece sus condiciones generales y 
particulares. 

El ideal serfa poder encontrar el tipo de horario 
uniforme; es decir, igual para todas las escuelas .. 
que consultase todas las condiciones higienicas .y 
economicas exigibles. 

Asf se ha intentado por dos veces entre nosotros 
fijandose un tipo unico, modificable segun las ne
cesidades materiales de cada escuela, 10 cual signi
ficaba de antemano que la autoridad no conside
raba posible la existencia absoluta y universal de 
aquel tipo, y la experiencia repetida as! 10 ha 
comprobado. 

El afio proximo pasado ha sido de ensayos al res
pecto; muchos fueron los directores de escuela que 
han pedido modificaciones al horario oficial, las 
cuales se han acordado, cuando no significaban una 
alteraci6n del quantum consagrado a cada materia. 

De manera que la uniformidad no existe sino 
en 10 que se refiere al tiempo que debe consagrarse 
semanalmente a cada ensefianza, con 10 cual esta 
salvada la integridad de los programas, principal 
objetivo del Consejo, y la alternaci6n sefialada por 
la ley para los intervalos de descanso, ejercicio 
ffsico y canto. 
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Esta tendencia del Consejo a fijar la duraci6rr 
de las tare as no es nueva por cierto; todos los 
pedagogistas (salvo los de la escuela libertaria) 
la recomiendan, y Sarmiento misrno la deter
min6 para los horarios de la provincia de Buenos. 
Aires. 

La parte discutiblte y que esta aun sometida a 
vias de experimentaci6n es la sucesi6n de las 
tare as, la alternaci6n de los alumnos y la continui
dad 6 discontinuidad del dia escolar. 

Largamente se ha discutido en el pais si el dia 
escolar debia ser continuo 6 discontinuo; repetidas 
experiencias han demostrado que en la Capital el 
mejor de los horarios es el continuo, y asi 10 ha 
confirmado la asamblea de maestros y la comisi6n 
de programas; es mas una cuesti6n del orden 
social, que del higienico 6 pedag6gico. 

Ahora se presenta un problema de orden econ6-
mico en los horarios, digno de Hamar la atenci6n: 
es la alternad6n de los alumnos por la manana y 
a la tarde; forma que ha sido ensayada con exito 
en una provincia argentina. Sus ventajas, a simple 
golpe de vista resaltan, pues duplica el numero de 
alumnos, de maestros y de escuelas, con gran eco
nomia del presupu.esto escolar, aun cuando en 
algo deba aumentarse el sueldo de los maestros 
por el exceso de trabajo; permite una soluci6n 
social al problema domestico del trabajo de los.. 



-- 107 -

nifios, y entrafia las ventajas higienicas del hora
rio discontinuo. 

Prescindiendo, pues, de estos dos puntos de carac
ter fundamental y que requieren estudio aparte, el 
horario escolar debe ser considerado en particular 
como una sucesi6n diarh de tare as docentes, obe
deciendo a reglas estab1ecidas por la antoridad, 
despues de consultar los preceptos cientificos. 

La inspecci6n tecnica que ha tenido a estudio 
el ensayo del tipo uniiforme de hOl"ario, cree que 
podria arribarse a conclusiones definitivas, san
cionando oficialmente aquellos principios legales, 
higienicos y pedag6g:icos que no estan en discu
si6n y a los cnales deberan ajustarse los directo
res en las reformas que sometan a 1a aprobaci6n 
de la autoridad esco1ar, despues de consultar la 
posibilidad material del cumplimiento del hOl"ario. 

Asf, 1a misma inspeccion encargada de informar 
estos asuntos ante el Consejo, tendrfa una norma 
preestablecida a que ajustar sus vistas, respecto a 
las reformas que pi dies en los maestros. 

Tales serian las siguientes : 
1.a Determinacion hecha PQr el Consejo Nacio

nal, del mimero de horas que debera consagrarse 
semanalmente a cada materia de los program as. 

2. a Determinacion de la continuidad 0 disconti-
nuidad, alternacion y duracion del dfa escolar y 

horas de entrada y salida. 



- 108-

3.a Duraci6n maxima y minima de las c1ases, 
recreos y ejercicio fisico. 

4.a Orden de sucesi6n alternado de las dases, 
recreos, ejercicio fisico y canto. 

5.a Repetici6n alternada de la labur mental, es 
decir, interrupciones semanales que pueden darse 
a cada materia, para conservar la forma ciclica de 
la ensenanza. 

Dentro de estas reglas, una vez establecidas 
por el Consejo, podrfa asegurarse el cumplimiento 
de los vrogramas y la mayor uniformidad posible, 
atendiendo las necesidades particulares de cada 
escuela; y podria afirmarse que todas tendrian un 
modelo uniforme, en el que se habrian consultado 
todas las dificultades de aplicaci6n pn'tctica dentro 
de principios establecidos por la autoridad escolar 
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CONCURSO DE TEXT OS 

ANOS 1898, 1899 y 1900 

La ley de educaci6n comun, de fecha 8 de julio 
de 188+, en el inciso 15 de su articulo 57, que 
senala las atribuciones del Consejo Nacional de 
Educaci6n, dice: 

«Prescribir y adoptar los libros de texto mas 
adecuados para las escuelas publicas, favoreciendo 
su edici6n y mejora por medio de concursos u otros 
estfmulos, y asegurando su adopci6n uniforme y 
permanente a precios m6dicos, por un termino no 
menor de dos anos » • 

Dentro de esta prescripci6n, dada la reforma de 
los programas a que me he referido en otro lugar, 
el nuevo concurso de textos escolares se imponia, 
y fue ordenado, en efecto, en la forma establecida 
por el siguiente : 
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ACUERDO DE FECHA 11 DE :MARZO DE 1897, SOBRE EL COXCURSO 

DE TEXT OS P.-\RA LA ELECCI6x Y .-\PROBc\CI6X DE LOS QUE 

HA)I DE ADOPTARSE EX LAS ESCCEL.\S PRDI.-\RL-\S DE LA CAPI' 

TAL, DUR.-\XTE LOS AXOS 1898, 1899 y 1900. 

COllsiilerallilo: 

1.0 - Que han sido aprobados los nueyos programas de 
ensenanza primaria; 

2.° - Que ha ,-encido el terminG pOl' el cual fueron auto· 
rizados los textos vigentes; 

EZ COllsejo NnciollaZ ile Edllcacioll 

RESCEL'-E: 

Articulo 1.0 - Llamase ,1 concurso a los autores y edito· 
res de los libros que hay an de seryir de texto en las escue· 
las primarias durante los afios 1898, 1899 Y 1900. 

Art. 2.° - Las solicitudes se entreganl.n en Secretaria 
antes del dia 15 del mes de julio del cOl'riente ano, debiendo 
acompanarse dos 6 m<\s ejemplares dellibro que se ofrez
ca, el cual podra ser impreso 6 manuscrito. 

Art. 3.° - Los libros presentados se someten"tn al juicio 
de la comisi6n <t que corresponda por su materia, entre las 
que se designanin oportunamen teo 

Art. 4.° - Los autores 6 eclitores se entienclen compro
metidos a 10 siguiente-: 

a) A fijar el precio de su libro para la venta en detalle, 
bajo el concepto de que se dejara fuera de concurso el 
texto cuyo precio, a juicio del Consejo Nacional de Ecluca
ci6n, resultare excesiyo, a menos que el autor 6 editor 
aceptase el que el Consejo sefialase. 

b) A verificar la impresi6n en caracteres legibles, en 
buen papel y encuadernaci6n s6lida. 

c) A no introducir alteraciones, en las ecliciones sucesi
vas, sin aprobaci6n del Consejo N acional:de Eclucaci6n. 

Art. 5.° - No hallandose el texto en las concliciones 
expresadas, 6 comprob,indose que su expenclio se ,-erifica 



- 111 -

a mas alto valor del establecido, caducani la aprobaci6n 
que s e otorgue. 

Art. 6.° - S610 habra tres textos aprobados en cada una 
de las asignaturas que 10 requieran, entre los cuales podnt 
recaer la elecci6n de los maestros respectivos, bajo el con
cepto de que, una vez exigido el texto al alumno, este no 
podni ser obligado ~t la adquisici6n de otro, en la misma 
escuela, a menos que el libro resultase inutilizado por 
el uso. 

Art. 7.° - Los nuevos textos debenin conformarse a los 
programas vigentes. 

Art. 8.° - Nose admitinin textos en el 1.° Y 2. ° grados 
fuera de los de lectura; en el grado 3.° s6lo se adoptaran, 
a mas de los ante rio res, los de caligrafia, historia y cien
cias fisico-naturales; para los del 4.° los mencionados, con 
mas los de geografia y lecturaen frances, dibujo e idioma 
nacional, y para los grados 5.° y 6.° los usados general
mente. 

Art. 9.° - Los editores 6 autores de textos autorizados 
podnin hacer constar en ellos la aprobaci6n del Consejo 
N acional de Educaci6n, y est~in obligados a estampar en 1a 
respectiva caratula el precio aprobado de cada ejemplar. 

Art. 10. - No podn"tn presentarse en concurso textos 
redactados 6 editados por los miembros del Consejo Nacio· 
nal de Educaci6n y los empleados' de su dependencia que 
ejercen autoridad en m~is de una escuela. 

Art. 11. - Desde la fecha del presente acuerdo se apli
cara en las escuelas comnnes de la Capital y territorios 
nacionales 10 dispuesto en el articulo 8.° 

Art. 12. - Publiq uese e insertese en el libro de resolu
-ClOnes. 

S. Diez jJIori, 
Secretnrio. 

JosE MARIA GUTIERREZ, 
Presidente. 

• 

Como puede verlo V. E .. el Consejo Nacional 
busco con la anterior disposicion , no solo la reno-
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vacion de los libros de texto y su adaptacion a los 
nuevos programas, sino que se apresuro a apro
vechar la oportunidad de reglamentar el uso de 
esos textos en el sentido de disminuir la onerosa 
carga impuesta a los alumnos, principalmente en 
los primeros grados, obligados a proveerse inne
cesariamente de libros costosos. 

Por eso se determino que no se admitirian tex
tos en el primero y segundo grado, fuera de los 
de lectura; que en el grado tercero solo se adop
tarian, a mas de los anteriores, los de caligrafia, 
historiay ciencias fisico naturales, etc., etc.; 10 que 
importaba no solo economizar gastos Ii los alum
nos, sino hacer forzosa la ensefianza oral, alIi 
donde ella es mas necesaria. 

El Consejo, por razones obvias, prohibio la pre
sentacion de libros de texto a sus propios miem
bros y Ii los empleados de su dependencia que 
ejerciesen autoridad en mas de una escuela; 
haciendo obligatoria la fijacion del precio en la 
canltula de cada libro; siendu entendido que ese 
precio seria autorizado por la autoridad escolar 

. 
supenor. 

Las comisiones revisoras se han constituido con • 

personas de reconocida competencia, duplican-
dose su numero, respecto del que se habia fijado 
antes, cuando una misma comision dictaminaba 
sobre libros correspondientes a distintas asignatu-

• 
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ras; mientras que ahora se asign6 a cada una de 
ell as un ramo solamente, 10 que ha permitido selec
cionar aptitudes y dividir el trabajo, con la doble 
ventaja que ofrece el perfeccionamiento de este y 

la especial competencia de los que la ejecutan, bus
cada cuidadosamente por este Consejo. 

La comisi6n de Lectura y Escritura, la de 
l\Iatematica y otras, se han subdividido en grupos 
especiales de cada uno de los ramos antes unidos, 
tanto para simplificar la tarea, cuanto para deslin
dar netamente la esfera dentro de la cual cada una 
de elIas debiera expedirse. 

La experiencia adquilrida ha permitido subsanar 
las deficiencias de detallle ofrecidas por estos actos 
cuya reglamentaci6n queda definitivamente fijada, 
salYo las modificaciones que se apuntan y que seran 
objeto de la preferente atenci6n de este Consejo. 

La reconocida ilustraci6n e imparcialidad de los 
miembros de las quince comisiones revisoras es 
una garantia del mejor lexito; y aunque no es dable 
aspirar a la perfecci6n de la obra emprendida, 
fundado es esperar que se aprovecharar.. los cono
cimientos de todos aquellos que consagran su 
existencia al estudio y aceptan el puesto de labor 
que se les sefiala, prestando ala escuela primaria 
el concurso de sus luces y preparaci6n. 

, 
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La aprobaci6n de los nueyos programas ha 
dado mayor actividad a la labor de los que siguen 
con interes la marcha progresiva de nuestras ins
tituciones escolares y que con 1a suficiente prepa
raci6n con curren con el fruto de su experiencia y 
estudio a1 llama do de este Consejo, cualquiera 
que sea su objeto. 

Hoy, como antes, han acudido, con 1a circuns
tancia digna de notarse, de que nunca se han 
presentado tantos manuscritos ni tantos libros a 
examen. 

Se explica la afluencia de nuevos trabajos, pOl' 
el hecho de que la clasu1a 7.a del acuerdo antes 
mellcionado, exige que « los nuevos textos debenill 
ajustarse a los programas vigentes ) ; aquellos 
hubieran sido mucho mas numerosos aun, si la 
clausula 8.a siguiente, del mismo acuerdo, no 
hubiese meditadamente suprimido a excepci6n de 
los de kctura, todos los libros en los grados 1.° y 
2.°, como ya se indic6. 

Y esto se comprende facilmente, puesto que los 
editores danln siempre preferencia a .los libros 
usados en los grados primeros, pOl' ser los mas 
numerosos y los que determinan una mayor 
demanda. 

Varias son las comisiones revisoras que se han 
expedido ya, esperandose que en los primeros 
meses del ano 1898 den fin cl su cometido las que 

, 
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aun no han terminado sus tareas. Nada mas natu
ral, por otra parte, que esta disparidad en los ter
minos que exige cada despacho, si se considera la 
desigu~ldad de -trabajo en esas comisiones, donde 
hay algunas, como la de Lectura, Ciencias Fisico
Naturales, Instruccion Ciyica, etc., que necesitan 
forzosamente mayor tiempo para examinar el 
cumulo de libros impresos y manuscritos carteles, 
etc., que les fueron sometidos a su dictamen. 

El sellor ministro se formara cabal juicio de las 
proporciones asumidas por este ultimo concurso, si 
se digna echar una mirada al Anexo correspon
diente, don de encotrara, en extenso, todos los an
tecedentes y documentos relativos a este asunto. 
Creo, no obstante, pertinente, terminar este capi

tulo con un resumen general que sintetice, con la 
brevedad y elocuencia de las cifras, la importacia 
del ultimo concurso. 

Resumen de los libros p,'esentados a Concurso para 
los anos 18~18. 1899 y 1900 

Impresos lIIanl1scritos 

Lectura ........... ................................ .... .. .. 330 16 
Idioma Nacional... ............................ .. 93 8 
Aritmetica ............................................ . 9-1- . 2 
Historia ....... ....................................... .. . 10-1- 3 
Geografia ............................................. . 128 6 
Instrucci6n Moral y Civica ........... . 71 1 
C· . F" J 1 lenClas lSlCO atura es .............. . 96 2 
Dibujo ................................................... . 158 cuad. 2 
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Caligrafia ...... .. ...... .. .. .. ... ...................... . 
Geometria ............................................ . 
:'lusica ... .......................................... .... . . 
Franc~s .... ............................................ . . 
Trabajo Manual.. ................................ . 
Labores ................................................. . 
Hlglene ............ .. ................................... . . 

Impresos ~Ianuscritos 

112 
27 
45 
87 
7 
7 

10 

') 

1 
3 
4 
o 
4 
1 

Son, pues, 1371 libros presentados, de los cuales 
estan impresos 1316 y manuscritos 65; todos los 
cuales fueron distribuidos, segun su materia y con
tenido, entre las quince comlSlOnes revisoras a que 
hice referencia. 
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ENSENANZA DEL LENGUAJE 

Ha sido una de las preocupaciones constantes 
de este Consejo, la preferencia dada al estudio y 

ensei'ianza del lenguaje, con que tan activamente 
se relacionan las manifestaciones del entendi
miento, hasta el punto de que, segun se 'ha dicho, 
no seria posible el pensamiento sin un lenguaje 
mental que Ie dicte sic(uiera forma intern a ; fuera 
de que, el progreso, en la adquisici6n de los cono
cimientos, marcha siempre en consorcio con ellen
guaje. La expresi6n correcta derivada de ese do
minio revela en todos los idiomas la cultura, la 
elevaci6n moral y la indole del individuo; y por 
eso es tambien manifestaci6n de nacionalidad ; de 
manera que, mirar por la perfecci6n del idiom a, 
que es el resultado del lenguaje, es mirar por la 
conservaci6n del espfritu nacional. «Cuando en 
una naci6n se corrompe la lengua, ha dicho un pro
fundo pensador, el espfritu nacional sufr-e profun-
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das a1teraciones; y cuando 1a 1engua muere, la na
cionalidacl muere con ella». 

He ahi 1a doctrina que podemos profesar, sin 
mengua de 1a ley del progreso, a que no debe sus
traerse, y a que debe obedecer e11enguaje mismo. 

Penetrado e1 Consejo de estas verdades, ha 
promovido preferencia y estimulo por la ensefianza 
dellenguaje entre el personal docente de la Capi
tal; y se atreve a anunciar que esa ensefianza 
se encuentra en un despertar feliz, que dara frutos 
m uy en breve. 

Sometida la cuesti6n de la ensefianza del len
guaje a una conferencia doctrinal (sobre la cua1 he 
hecho conocer a V. E. mijuicio, favorable a la diser
taci6n de la distinguida sefiorita a quien Ie fue por 
mi presentada), promovi6se en el H. Congreso Na
cional, dias mas tarde, un largo y luminoso debate 
sobre la ensefianza obligatoria del idioma nacio- . 
nal, debate a que se vincularon vigorosas inteligen
cias del parlamento argentino; y, aunque apre
ciandose de distintas maneras el proyecto presen
tado entonces sobre 1a ensefianza obligatoria del 
idioma nacional, todos estuvieron contestes en re
conocer 1a raz6n de la preferencia dada a tan im
portante materia. Las razones entonces aducidas, 
como otras que no escaparan al espiritu de 
V. E., confirmaron al Consejo en sus ideas respecto 
del estudio y ensefianza dellenguaje en la escuela 
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primaria, a fin de que esta hiciera sentir su influen
cia bienhechora en la forma mas fecunda y ade
cuada a su propio caracter. 

Dellenguaje natural, considerado como expre
si6n peculiar, distinta del idioma, arranca la palabra 
del nino, que llama alas cosas como las oye llamar; 
y no pudiendo siempre emitir exactamente los soni
dos, los acomoda a su vocabulario en gestaci6n, 
siguiendo as! un procedimiento de relaci6n directa 
entre la expresi6n y la idea; resultando de aqu! que 
el nino se expresara tanto mejor, cuanto mejor se 
expresen las personas que 10 rodean; pero no 
siendo de suponer que: actue siempre dentro de un 
medio selecto, es necesario que la escuela prima
ria se encargue de subsanar a toda costa la defi
ciencia, 10 que se conseguini persiguiendo constan
temente este prop()sito desde los primeros grados, 
y facilitando la ensei:1anza del lenguaje, en lugar 
de rodearla de dificultades casi invencibles. La ac
tividad de las facultades mentales del nino al vin
cularse con sus semejantes, sigue un proceso natu
ral que debe estimularse y desenvolverse uniforme 
y correctamente, como se ha dicho tantas veces, 
evitando violentar con procedimientos fatigosos las 
mentes infantiles, inca paces, en sus primeros pasos, 
de asimilar, asociar y raciocinar ; siguiendo en esto 
las indicaciones de los grandes maestros, de acuer
do con la noci6n y practica universal, en que el 
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aprendizaje de las lenguas precede ala ensefianza 
autom:Hica de cualquiera regIa. 

Indudablemente, la forma de aprendizaje del 
idioma nacional, tan importante en la escuela pri
maria, ha sido subvertida y no ha dado resultado, 
por entenderse general mente por idioma nacional , 
la gramatica propiamente dicha; yacumularse en 
]a mente del alumno reglas, preceptos y definicio
nes que olvida de grado en grado, todo por no 
haber hecho surgir esas mismas de los ejercicios 
pnicticos que, presentandolas en el momenta opor
tuno, las ilustran, grabandolas de una manera in 
deleble. 

Todo metoda nuevo cuando requiere, como en 
la ensefianza del lenguaje, una direcci6n inteli
gente y un trabajo de fatiga, y cuando por otra, 
hay que haberselas con faciles rutinas, tiene que 
ganar ten'eno lentamente. Este Consejo .abriga, 
sin embargo, la creencia de que el personal do
cente se encuentra hoy bien penetrado de Ia con
veniencia de seguir para Ia ensefianza del len
guaje, el desenvolvimiento gradual del espiritu, 
aprovechando sus manifestaciones naturales y es
pontaneas, dirigidas con c;autela y con prop6sito 
firme de alcanzar para la escuela la transmisi6n 
de los conocimientos por asimilaci6n razonada, 
adquisici6n graduada y manifestaci6n espontanea 
y correcta. 
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Por 10 demas, el estudio del lenguaje tiene, so
bre los demas, la ventaja de con tar con una base 
propia, por deficiente que sea: la de la ensenanza 
del hogar. A la escuela toea corregirla, encami
narla, enriq uecerla y convertirla en instrumento 
poderoso y obediente a la voluntad que ha de go
bcrnarla en definitiva; para 10 cual es necesario 
que se vigorice mas con el esfuerzo propio 
que con la intervenci6n ajena. Una maxima enun
ciada, un hecho heroico referido, un paisaje tra
zado con colorido y verdad, produciran en el ani
mo infantil efectos sugestivos que despertaran las 
ideas y traeran las palabras en su auxilio. EI nino 
estimulado a expresarse, intentara traducir, vaci
lante al principio, las impresiones que mas hayan 
herido su espfritu; y se encontrara poco a poco 
robustecido en el trabajo que auxiliaran los demas, 
cuando el caso 10 requiera. 

Este procedimiento que no debe ser extrano a1 
hogar, se impone principalmente en la escuela; y, 
seame permitido, como demostracion practica del 
primer punto, apelar al ejemplo de uno de nues
tros hombres publicos, inclinado a este genero de 
estudios, que lleg6 facilmente a despertar y des
arrollar en una de sus niflas el espfritu de obser
vaci6n y el sentimiento de las form as correctas 
del lenguaje. 

En las horas de reunion diaria de la familia, la 
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pequefia relatora tenia eI encargo, nada desagra
dable para ella, "de informar a los demas sobre 
to do 10 que Ie hubiera ocurrido 6 hubiese notado 
durante su asusencia del hogar, en la calle, en 1a 
escuela, en los paseos, etc. ; sin otra direcci6n que 
la de las observaciones 6 preguntas sugestivas. 
Al poco tiempo de noviciado, que pas6 sin mayo
res tropiezos, una rara facilidad de exposid6n, co
mo un dominio increib1e del lenguaje, aseguraba 
a la precoz hab1ista una infiuencia completa sobre 
su auditorio. 

Son estos ejercicios los que podrfan fomentarse 
en nuestras escuelas, y los que he visto ensayar 
con brillante exito, en alg-unas de las superiores 
de nifias que siento no designar, evitando en 10 
posible registrar nombres propios en este docu-
mento. Es este tambien el sistema que tan fecun
dos resultados di6 siempre en las escuelas norte
amencanas. 

Me limito a recomendar, a esos fines, la practica 
de las observaciones bien meditadas y de ~as im
portantes reglas practjcas que, sobre el particular, 
se hallan consignadas en 1a conferencia sobre me
todizaci6n de la ensefianza del lenguaje, a que 
antes me he referido. 

Teniendose en cuenta las f6rmulas y los medios 
que han de traducir en hechos 10 que se juzga 
racional y conveniente para 1a ensefianz~ del len-
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guaje, se beneficia al personal docente, cuya ma
yorfa participa, indudablemente, de tales ideas; por 
eso tambien es de esperarse que se hagan cada 
d(a mas practicas y fecundas en resultados. Esta 
mejora y la serie de innovaciones que, introducidas 
en la marcha de las escuelas, reforma de progra
mas, ensenanza cfclica, abolici6n absoluta de 
textos que no sean de lectura para los primeros 
grados, cercenamiento y mejora de determinados 
que pueden adoptarse en los otros; mejora y en
sayo en los procedimientos de examenes; aumento 
constante de escuelas en la medida de los recur
sos con que cuenta el Consejo, acaso puedan res
ponder, siquiera en parte, al anhelo de los que se 
preocupan seriamente de dar soluci6n acertada a 
las cuestiones relacionadas con la educaci6n na
cional. 

Vmiendo ahora a la ensenanza de un idioma 
extranjero, podrfa preguntarse: ~ Por que se pres
cribe ella desde los primeros grados? Hay dos 
razones capitales que obligan a proceder as!. La 
primera fiuye, l6gicamente, de la ensenanza cfclica. 
Rousselot ha dicho, refiriendose al ciclismo: (, El 
programa de cada asignatura, de las que por su 
importancia 10 requieran especial,6 de cada grupo 
de ellas, debe estar dispuesto de modo que en cada 
curso 6 grado presente un todo completo: de tal 
suerte que los ninos que abandonan la escuela 
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antes de haber pasado por todos los grados, hayan 
adquirido, no obstante, conocimientos de conjumo 
de todas las materias. El cuadro de cada asigna
tura sera el mismo en todos los grados a cursos, 
no debiendo variar el programa mas que en los 
-pormenores, los cuales seran mas en los superio
res, con respecto a los inferiores, empezandose 
siempre en aquellos por repasar y afirmar 10 ense
fiado en estos. » 

De manera que desde que empieza el alumno 
un estudio, debe darsele idea de el; debiendo el 
programa de cada asignatura, presentar un todo 
completo que la habilidad del maestro debe gra
duar e interpretar con inteligencia. 

La segunda razon he tenido el honor de expo
nerla con amplitud en otras Memorias, y se rela
ciona con las aptitudes especiales que, respon
diendo a las prirneras necesidades del ser, se 
encuentran previsoramente, en su mayor vigor, 
durante el primer periodo de la existencia. 

Todos sabemos que des de que comienza elnino 
a articular palabras, denomina objetos y logra re
unirun caudal suficiente de voces con que expresar 
su pensamiento, poseyendo el idioma que estric
tamente necesita para hacerse entender, dentro de 
1a esfera de sus necesidades. De 1a misma manera 
que aprende el idioma de sus padres, podria adqui
rir otro cualquiera, si hubiese quien se 10 ense-
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fiase, caso que acontece a los nifios que tienen 
hasta cierta edad nodriza 6 nifiera de nacionalidad 
diversa a la de los padres, 6 que habla otro idioma 
del usado en el hogar. Se ve, pues, que la aptitud 
para aprender idiomas es mayor en la primera 
edad del nifio; presentandose, por 10 tanto, en los 
primeros grados la oportunidad para el aprendi
zaje de que se trata. Los inconvenientes con que 
se tropieza no nacen, pues, del idioma extranjero, 
sino de la poca preparaci6n del personal, del uso 
prematuro del texto, de la falta de metodo, de 1a 
subversi6n del tiempo y de los sistemas raciona
les; del abuso de la memoria, del recargo de reglas 
y de la imposici6n de hacer en una hora 10 que 
debe realizarse con trabajo paciente y gradual en 
el tiempo necesario; en una palabra, de que no se 
hace el cultivo del lenguaje en su mejor oportu
nidad y conjuntamente con el del pensamiento. 

En la ensefianza de idiomas extranjeros hay 
que proceder como en la del idioma nacional: la 
mitad del tiempo, por 10 menos, debe dedicarse 
a aumentar el caudal de palabras conocidas, exi
giendo pronunciaci6n correcta y haciendo distin
ci6n perfecta de los sonidos. Es indudable que In. 
pronunciaci6n precisa requiere ejercicio y dominio 
del idioma en el educador por 10 que este Consejo, 
penetrado de la ne'2esidad de profesores prepara
dos para la ensefianza del frances y no habiendo-
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los por ahora en suficiente numero entre el perso

nal, aumenta los profesores especia1es de esta 
asignatura. 

La perspicuidad de la expresi6n depende de la 

claridad de las ideas, y las equivocaciones resultan 
regularmente de la falta de comprensi6n; por 

manera que, entendida la idea de un hecho, de una 

narraci6n cualquiera del parrafo de un libro, 

cuando ya el alumno puede hacer uso de el, asimi

lando su sentido, 12_ expresi6n resulta facil en el 
idiom a que se aprende; y como se adquiere el 

frances, simultaneamente con el castellano, es sen

cillo expresar la idea:1 simultaneamente tambien, 

en los dos idiomas, y die aqul la necesaria armonia 
de ambos en la escuela primaria y en los primeros 

grad os ; justamente cuando todo llama la atenci6n 

del nino, despertando su observaci6n y avivando 

su anhelo de alcanzarlo todo. 

~ Por que la preferencia dada al idioma frances 
sobre los demeS.s, se preguntara? Por la generali

zaci6n indispensable die aquel idioma, hasta el dfa, 

como 10 reconocen los viajeros, y por las analogias 
que presenta con el nuestro; la que, a mas del 
contacto con las personas y el conocimiento tan 

difundido de la literatura francesa, da mayores 
facilidades para la ensenanza. Cualquiera que haya 

recorrido nuestras escuelas, en los dias de examen, 
ha podido darse cuenta de esta circul1stancia, 



- 127-

notanda de paso las curiosas peculiaridades que la 
acompafian. Es sabido" por ejemplo, que el mime
ro de maestros de idioma autorizado por el presu
puesto es muy inferior al requerido por las escuelas; 
por manera que muchas de estas funcionan sin 
maestros especiales de idioma extranjero. Entre 
tanto, no conformandose los que tienen a su cargo 
la enseilanza general, con dejar subsistente el 
vacio, han tornado sobre si la tarea; y sorprende 
ver c6mo han podido prepararse a afrontarla, en 
un tiempo relativamente tan corto, y con tan sor
prendente exito. J 6venes maestros hay que se 
expiden en estas tareas con una facilidad, con un 
espiritu sugestivo, con una excelencia de metodo 
y con una correcci6n de acento que poco deja que 
desear a los mas exigentes. Y si bien esta admi
rable prueba de las disposiciones felices de nuestra 
raza no se presenta en todos los casos, dificilmente 
se ofreceria en ninguno, si la elecci6n del idioma 
extranjero a ensefiarse en las escuelas hubiera 
r ecafdo en otro que el designado en los program as. 
Creo, pues, que estos son motivos suficientes para 
explicar la fundada preferencia acordada al idioma 
frances, sobre otros de primera importancia en la 
vida moderna, pero de distinto origen que el 
nuestro. 



• 

• 

• 



XVI 

INSPECClc)N TECNICA 

Basta eJ 3 de agosto de 1895, los inspectores 
creados por la ley de 1884 y por sucesivas leyes 
del presupuesto nacional funcionaban de indepen
diente manera entre ~f, cada cual en la seccion 0 
distritos que les asignaba el Consejo Nacional, 
cuando 10 creia conveniente, y cada uno se comu
nicaba y entendfa por cuerda separada con esta 
corporacion en sus relaciones de dependencia. 

Los subinspectores que, a 1a vez, eran secreta
rios de los Consejos escolares, funcionaban en una 
forma ambigua, (no creada por la ley de educa
cion, sino por las de presupuesto), dependientes 
de dos autoridades simultaneamente, con la incom
patibilidad consiguiente de funciones. 

Reforzadas las naturales objeciones que surgfan 
en el espfritu, ante tal organizacion,-por 10 que a 
unidad de sistema, economia de fuerza, uniform a
cion de criterio pedag6gico y responsabilidad de 
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serVIClO se referia,-con la experiencia de vanos 

afios, el Consejo Nacional crey6 necesario introdu

cir una reforma completa que vigorizase la acci6n 

del cuerpo de inspectores e hiciese desaparecer 

las incompatibilidades que la dependencia de los 

subinspectores venia creando incesantemente, y 

muy en particular en los casos en que el Consejo 

Nacional necesitaba remover a dichos empleados 

con el objeto de desvincularlos de la acci6n del 

Consejo escolar del distrito. 

Dos dificultades serias ofrecia let refofma: la 

primera referente a la jefatura del cuerpo de ins

pectores tecnicos, unico medio de darle unidad, 

pues el presupuesto no habia establecido aun la 

partida correspondiente, no obstante las gestiones 

que se hicieron ante las comisiones del Congreso ; 

y la segunda, relativa a los subinspectores, a los 

cuales confundia con el caracter de secretarios un 

mismo inciso del presupuesto nacional) 10 cual im

posibilitaba la separaci6n de los cargos, pues esta 

medida hubiera encarnado la disminuci6n de suel

dos, ascendido despue:s de muchos aftos de ser

VIClOS. 

Esta dificultad pudo ser allanada, incorponin

dose en el presupuesto de 1896 una partida desti

nada a los secretarios y otra a los sUbinspec

tores. 

Decidido el Consejo Nacional a la reforma, con 
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fecha 3 de agosto dict() una resoluci6n que, con 
fecha 8 del mismo mes, fue comunicada . 

El Consejo Nacional organiz6, interinamente, 
por dicha resoluci6n, la inspecci6n, en la forma. 
que la experiencia habia aconsejado. 

Era de suma urgencia proceder a la reglamen
taci6n, para no dejar libradas a 10 arbitrario las 
funciones de tantos empleados, y en esta virtud) 
consultando las disposiciones de la ley sobre la 
materia y las ideas dorninantes en el seno del 
Consejo, se dict6 la primera reglamentaci6n con 
fecha 2 de septiembre de 1895, habiendose en car
gado al inspector tecnko general e 1 proyecto. 

La nueva organizaci6n procuraba consagrar a 
la visita diaria de las escuelas el esfuerzo de los 
inspectores, distraidos antes, constantemente, en 
asuntos de oficina; liberandolos de una gran parte 
del despacho de expedientes, se intentaba dividir 
de una manera mas eficaz el trabajo, pues la tarea 
de visitador y oficinista hacia evidentemente mal
gas tar fuerzas, obligando al funcionario a con
currir a menudo al Consejo a recibirse de los 
expedientes y a requerir datos, distrayendolos en 
consecuencia, de la misi6n principal de la inspec
ci6n de las escuelas. 

Al mismo tiempo, concentraba en manos del 
inspector todos los hilos del movimiento escolar, 
unificando asi el criterio de la inspecci6n, para 
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facilitar el tnimite de los asuntos y poder suml
nistrar al Consejo Nacional con rapidez y de 
preferente manera los datos que requiriese y el 
conocimiento de las necesidades de las escuelas al 
dia, sin privar a dicho funcionario de la atribucic'in 
y el deber de verificar personalmente la visita de 
las escuelas cuando el caso 10 requiriese. 

Instituia las conferencias peri6dicas de inspec
tores, a fin de que indicasen en forma colectiva 
las deficiencias que fuese necesario corregir y las 
mejoras que el progreso escolar aconsejase. 

El Consejo Naci.onal, creyendo interpretar, ade
mas, la voluntad de la ley fielmente, quizo hacer 
del cuerpo de inspec:tores algo superior a 10 que 
general mente se entiende por visitadores de es
cuelas, incluyendo entre sus fines algunos que 
requieren mas el celo apost6lico del funcionario 
que la coerci6n de las leyes y reglamentos; tales 
son los que les atribuyen la facultad de fomentar 
el estudio de la ciencia y arte escolares por medio 
de conferencias u otros recursos que consideren 
convenientes, y la de auxiliar con sus consejos e 
informes al maestro y a las comisiones escolares 
de distrito. 

Otra de las bases de la reglamentaci6n que co
mento, fue la de deslindar las funciones tecnicas 
de la inspecci6n de las del Cuerpo Medico Esco
lar, procurandose que esta ultima repartici6n 

• 
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entendiese, de la manera mas exclusiva, en los 
asuntos concernientes· a higiene de las escuelas, Y 
reservando en 10 posib1e a la inspecci6n los peda
g6gicos. 

Qucdaba, sin embargo, incompleta 1a reglamen
taci6n, por cuanto la incorporaci6n definitiva a 
ella de los subinspectores dependia de la sanci6n 
del presupuesto. 

Recien con fecha enero 23 de 1896 pudo el Con
sejo Naciona1 separar las dobles funciones de que 
estaban encargados, como 10 hizo por reso1uci6n 
de fecha enero 24 de 1896; resoluci6n que oblig6 
a1 Consejo Naciona1 2L introducir nuevamente ya

rias reformas en el reglamento. 
Este liltimo reg1amento ha sufrido algunas mo

dificaciones durante los afios 1896 y 1897, pero no 
en sus bases fundamentales; afectando s6lo cues
tiones de tnimite, en materia de pedidos de liti1es, 
Y de forma por 10 que a las conferencias e infor
mes se refiere. 

Dentro de esta organizaci6n reg1amentaria se 
ha desempefiado e1 trabajo de esta repartici6n 
escolar, cuyo detalle numerico va inserto en otra 
parte de esta memoria. 





• 

XVII 

PERSONAL DOCENTE 

El alma de la ensefianza es, sin duda, el maestro, 
obrero de la ciencia y del jute de ensefiar. 

En la conciencia de sus actos docentes esta 
. cifrada la esperanza de las naciones modernas, de 
resolver el problema de la mejor aplicaci6n de las 
fuerzas humanas, que han de producir con el 
an dar de los tiempos, el desideratum de la felicidad 
de la especie. 

La inc6gnita social debe ir a buscarse en los 
bancos de la escuela; y el maestro es el llamado a 
responder del nuevo concepto de la vida y de los 
modernos horizontes sociales. El orden social y la 
dicha individual, dcntro de esa armonfa colectiva, 
deben engendrarse en el coraz6n yen el cerebro de 
las nuevas generaciones, al calor de la palabra que 

ensefia. 
Pretender, s6lo por medios externos, leyes, regla

mentos, planes y program as, - sean estos la per-
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feccion misma, - cimentar el exito' de la obra 
redentora escolar, contra las herencias, atavismos 
y prejuicios de la barbarie y rusticidad de los seres 
humanos, serfa una especulacion completamente 
empfrica. 

De aqui que el maestro haya venido a merecer 
de parte de todos los pueblos que confian en el 
poder de la escuela, la mas preferente atencion; 
constituyendo ya la idea un proposito formal, que 
se caracteriza por las instituciones normales, a las 
que en todos los paises civilizados se consagran 
los mejores esfuerzos de sus mandatarios. 

De ellas debe salir apercibida para la lucha 
docente una legion numerosa de soldados, porta
dores en su mente de los elementos cientificos y 

artisticos necesarios para desenvolver el embrion 
humano de la civilizacion ; y en sus corazones, ese 
fuego sagrado, sin el cual la enseflanza no puede 
ser sino un cuerpo sin alma, un mecanismo esteril 
y sin vida. 

Pero, mientras tanto, es necesario andar; no 
puede detenerse la marcha propulsiva de la escuela, 
sin riesgo de paralisis; hay que luchar en este 
escenario actual, con los elementos que e] medio 
ambiente ha sido capaz de deparar para esta obra 
de regeneracion sodal, adiestrando a los que a ella 
se dedican, en la mejor forma posible, para no 
interrumpir la acci6n de la escuela, ni dejar que se 
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extinga la llama inicial que Ie ha dado on gen. 
En esta convicci6n, este Consejo no duda que 

V. E. ha de continuar la obra empezada, mode
lando coetaneamente el progreso de las escuelas 
normales, dandoles el mismo plan de estudios y 
programas a las escuelas de aplicacion anexas, 
que este Consejo ha samcionado para las escuelas 
publicas, haciendose asesorar por el elenco peda
gogico mas distinguido con que cuenta la ense
fianza en el pals; no solo recabando de la asamblea 
de maestros, en 1895, la san cion de un nuevo plan 
de estudios, organicamente cientlfico, sino desig
nan do comisiones competentes, para que, sobre 
csas bases, proyectasen los programas actuales. 

Va en 1887 el Ministro doctor Posse reconocfa 
esta necesidad, expresando en un decreto: «que 
ha bfa conveniencia en adoptar para las escuelas 
de aplicacion el plan de estudios sancionado por 
el Consejo para las escuelas publicas ; pues aquellas 
no son sino otras tantas escuelas comunes modelos, 
anexas a las normales; y que por este medio se 
obtiene que los establecimientos de instruccion 
primaria que costea la Nacion, se hallen sujetos a 
un mismo plan de estudios y a program as identi
cos, y que de cualquiera de eUos, indistintamente, 
se pueda pasar a los curs os normales; dando 
asf un encadenamiento logico al desarrollo pro
gresivo de las asignaturas y haciendo, a la vez, 

• 
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mas facil la tarea de los aspirantes a estudios su
penores. 

Esta reforma en las escuelas de aplicaci6n, ten
dria repercusi6n l6gica en los cursos normales, 
estableciendose en ellos las ideas de integridad, 
especializada a los estudios profesionales y dividi· 
da en ciclos concentricos, de acuerdo con las di
versas categorias profesionales que los cursos de 
la normal habilitan anualmente para el ejercicio 
del magisterio; de manera que en cualquiera de 
ellas la preparaci6n variase en cantidad, mas no en 
intensidad. 

El gran problema a resolver es, sin duda, el que 
se refiere al celo del maestro; a su fe y entusiasmo 
por la noble misi6n que esta l1amado a desempe
fiar en el orden social y nacional, como modelador 
del cerebro y coraz6n de la patria argentina, y fe
cundizador del espfritu de humanidad, que es el 
fin de toda acci6n docente. 

Hay que realzar los horizontes de la carrera del 
maestro, por todos medios posibles: dignificando su 
acci6n; ennobleciendo su vida; aquiiatando sus me
ritorios servicios; y asegurando de especial mane
ra su existencia. 

El Consejo, dentro de su esfera de acci6n, ha 
procurado siempre realzar el nivel intelectual y mo
ral del maestro, asf como su bienestar material, ya 
dictando resoluciones que Ie aseguren la posesi6n 

• 
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tranquila de sus cargos, mientras se conserve dig
no de ellos; ya creando recompensas y estfmulos 
de honor, 6 bien asegurandole la pensi6n de retiro 
6 el hogar decente y c6modo en que abriga su 
familia. 

El Consejo se siente animado siempre de los 
mismos ·prop6sitos, y encuentra que los maestros, 
no obstante la escasa preparaci6n de una buena 
parte del gremio, secundan con fe y ardor su ta
rea; procurando, pOl' medios personales, ponerse a 
la altura de las nuevas exigencias pedag6gicas, y 

1 

redoblando su celo en la aplicaci6ij de las retormas 
acordadas por la corporaci6n que presido. 

EI Consejo espera ver tambien, este ano, un mo
vimiento mas espont,ineo y de iniciativas profe
sionales mas amplias, en las conferencias pedag6-
gicas que acaban de sufrir en su reglamentaci6n 
algunas modificaciones que la experiencia y el 
cuerpo de inspectores habfan aconsejado. 

EI Consejo Nacional de Educaci6n reform6 el 
reglamento general de escuelas, en muchos de los 
capftulos que atafien al cuerpo docente, porque la 
experiencia adquirida hizo notar algunas deficien
cias, que quedaron asf subsanadas. Ademas, ha 
dirigido varias notas circulares a los Consejos es
colares, Hclarando algunos puntos y explicando en 
otros el alcance de Ia ley de educaci6n, a fin de 
que no hubiere Iugar ~i dudas. 
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En abril se ha pas ado a los Consejos sIe distrito 
la circular que transcribo: 

Buenos Aires, abril 3 de J 97. 

Seitor presideute del Coltsejo escolar del.. .......... dislrito: 

Con e1 objeto de no retardar los nombramientos de maes
tros para las escue1as de su dependencia, me clirijo a. usted 
recordandole 10 dispuesto en e1 articulo 42, inciso 7.°, de la 
ley de educaci6n y 49 del reglamento general de escuelas, 
lot fin de que, cuando se eleven las tern as conespondientes, 
se encuentren estas en debida forma y puedan proveerse 
oportunamente los puestos que se soliciten, sin mas trami
tes que los indispensables en tales casos y sin requerir el 
cumplimiento de ciertas formalidades que se omiten con 
frecuencia, ocasionando demoras que redundan en perjui
cio de 1a buena marcha de las escuelas. 

Los requisitos a que se hace referencia, son los siguien-
tes : 

a) Certificado del cuerpo medico escolar. 
b) Certificaclo de mOlCalidad. 
c) Comprobantes de anos de servicio (en todos los casos). 
d) Diploma que posea e1 candidato, el que se acompa

ftara, si no estuviere registrado en la secretaria de este 
Consejo, pues de 10 contrario, bastara indicarlo simple
mente. 

No dudando que el senor presidente procurara, en 10 
sucesivo, salvar estas deficiencias, en obsequio del mejor 
servicio de los establecimientos de ensenanza que Ie estan 
confiados, me es grato reiterarle las seguridades de mi 
mayor consideraci6n. 

Yen el mes de mayo se tom6 un acuerdo con 
objeto de ampliar 10 resuelto por circular ante
nor. 
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He aquf dicho acuerdo, comunicado a las autori
dades escolares de distrito: 

Buenos Aires, m:tyo 15 de 1897. 

Seiior presiilellte del COllsejo escolar del ........... rlistrito.' 

Con el objeto de allanar las dificultades que en la pnlc
tica ofrece el cumplimiento del articulo -+2, inciso 7. °, de la 
ley de educaci6n ,Tigente, y para aclarar en 10 po sible la 
ignificaci6n y a1cance de la circular ntlmero 7, de fecha 

2 de abril pr6ximo pasado, me es grato transcribir cl conti
nuaci6n el acuerdo tornado por el Consejo que pre ido, en 
1a sesi6n de fecha 11 del corriente, cuyo texto dice asi: 

Articulo 1.° -- El certificado de moralidad no se exigini 
ct los maestros q lle tengan titulo expedido por las escuelas 
normal.es de la N aci6n, ni a los maestros em p1eados ante
riormente en las escuelas de la Capital 6 territorios nacio
nales, sino ~i 10 que gestionasen cualquier puesto en 10 
sucesivo, sin estar en las antedichas condiciones. 

Art. 2.° - El certificado del Cuerpo i\Iedico Escolar se 
exigini en todos los cas os, menos en aquellos en que el 
solicitante se encontrase fuera de la Capital. En dicho 
caso bastara un certificado de medico particular, deb ida
mente legalizado, 6 a condici6n de obtenerlo del Cuerpo 
Medico Escolar, antes de tomar pose i6n del puesto. E1 
nombramiento, en estos casos seni condicional, y carecera 
de efectos si no se llenase dicho requisito. 

Art. 3.° - La competencia profesional se acreditani con 
los titulos que posea el solicitante, ~i cuyo efecto los pre
sentani previamente al Consejo Nacional, acompafiados de 
una solicitud pidiendo su inscripci6n en los registros que 
debent abrir la inspecciCin tecnica, tomando como base el 
que existe actualmente en secretaria. 

Art. -+.0 - Si el titulo estu viese inscripto en e1 Consejo 
Nacional, los Consejos escolare. no necesitanin acompa· 
fiarlo a la terna, debiendo pro ceder la oficina inscriptora a 
su verificaci6n; en caso contrario, debent agreg arse al 
expediente re pectivo. 
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Art. 3.° - Cuando los documentos antedichos esten 
agregados ,\. otros expediientes iniciados con anterioridad, 
bastani que los Consejos escolares establezcan la con tan
cia del hecho, de tal manera que sea facil su verificacion. 

Art. 6.° - El certificado de los afios de servicios solo 
• 

sen\. exigible en las tern as para directores de escuela, Y 
en los caS03 de ascenso, legalizado pOl' autoridad compe
tente y en los casos en que el maestro los haya prestado 
en el mismo distrito, cuyo Consejo escolar 10 propone 
bastani que este 10 certifique en la misma nota. 

Art. 7.° - Los Consejos escolares pueden, en todos los 
casos, certificar ' igualmente respecto de la moralidad de 
las personas, 0 en su defecto, exigir los documentos que 
crean necesanos. 

Saludo a usted atentamente. 

A fin de evitar los inconvenientes gue se ongl
nan en una escueJa) cuando) producida vacante y 

nombrado e1 maestro gue ha de llenarla, deja este 
de hacerse cargo de su puesto por motivos mas 6 
menos aparentes, ha creido esta corporaci6n deber 
dictar 1a resoluci6n a. gue se refiere la circular gue 
a continuaci6n se copia : 

Blleno, ,\ ire s , OClubre :? de 1 ~97 . 

Seitor presidellte del COllsejo escolar del ........... distrilo: 

Ocurrienclo con frecuencia que algunos maestros a los 
cuales se nombra para cubrir vacantes proclucidas en las 
escuelas publicas, no concurren a ocupar el puesto que se 
les ha confiado, ni manifiestan tampoco su aceptacion, 0 
presentan su renuncia; y no sienclo posible dejar indeter
minadamente un puesto, abandonado ala voJuntad del que 
se ha clesignado para ocuparle, este Consejo ha resuelto, 
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en sesion de fecha 28 de septiembre proximo pasado, que, 
efectuado y comunicado un nombramiento, quedani de . 
hecho considerado nulo ~,i, transcurridos quince dias, sin 
causa justificada, no conc:urre el interesado a tomar pose
sion de el. 

Siendo innegables las ventajas que esta resolucion rep or
tara al mejor servicio de las escuelas, excuso entrar en 
otras consideraciones que el recto juicio del senor presi
dente sabra apreciar. 

Reitero con este motivo al senor presidente las conside
raciones de mi estimacion. 

Es altamente recomendable) en general) el es· 
fuerzo del personal docente de las escuelas de la 
Capital) durante el curso que ha terminado) a fin 
de salir airoso en la ensefianza) de acuerdo con los 
nuevos programas. Aunque se notan pequefias de
ficiencias en la manera de transmitir ciertos cono
cimientos) justa es manifestar que la generalidad 
de los maestros han estado atentos al proposito 
primordial de desenvolver armonicamente las fa
cultades del alumno. 

Las dificultades que ofrece la coordinacion de 
algunos ramos, fueron superadas por los profe
sores) de una manera feliz; las nociones de las 
diversas asignaturas han sido transmitidas meto
dicamente) cifiendose a las reglas y preceptos pues
tos en pn'Lctica por los mas reputados educadores 
de todos los paises. Fuerza es reconocer que nues
tros maestros de instruccion primaria mejoran dia 
a dia; que estan preparados para la dificil ense-



- 144 -' 

nanza de los ninos; que sus aptitudes y pnictica 
profesionallos habilitan, en general, para la buena 
organizaci6n de las escuelas, y que son muy pocos 
ya los que emplean procedimientos rutinarios. 

Tambien quiso el Consejo Nacional adoptar algu
nas medidas respecto de estos ultimos, aprobando 
la siguiente circular, que en la fecha indicada se 
remiti6 a los distritos: 

Buenos Aires, octuhre 2 de 1897. 

Sefior presidellte del C01lsejo escolar del ..... ...... distrito. 

De acuerdo con la propo ici6n aprobada pOl' el cuerpo 
de inspectores y subinspectores tecnicos de la Capital, 
e te Consejo ha resuelto, en sesi6n de fecha 28 de septiem
bre ppdo., que todos los maestros anoten diariamente el 
punto sobre el cual ver-sen las diversas lecciones que indi
que el horario, a cuyo decto llevaran aquellos un cuaderno 
que sera. visado por la Direcci6n. 

E sperando se servinl dar cumplimiento ~\. esta disposi
ci6n, cuya conveniencia no escapani al ilustrado criterio 
del sefior presidente, me es grato saludarlo con mi acos
tumbrada consideraci6n. 

El idioma frances , que ha sido incorporado en 
los nuevos programas, desde el l.er grado hasta el 
6.0 inclusive, mereci6 particular atenci6n de los pro
fesores especiales de la materia y de muchos di
rectores y maestros de grado, que interpretaron 
debidamente los prop6sitos del Consejo Nacional 
al decretar esa ensena.nza. En los primeros gra-
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dos la ensefianza es absolutamente pnictica y se 
adapta, en 10 posible, al acreditado metodo de 
Gouin, seguido tambi(~n por los nuevos textos. La 
ensefianza del frances ofrece asL por vez primera, 
este singular contraste con 10 que ocurrfa anterior
mente: que los niflos esperan con vivo interes la 
apertura de las c1ases, asistiendo a ellas con un 
atractivo, que es la mejor prueba de que se ha 
resuelto, en esta materia, el problema siempre diff-. 
cil de asociar el placer al estudio. Y, sin embar-
go, no hay .otro medio de hacer proficuo este 
ultimo. 

Al referirme, en general, a la ensefianza, y sin 
perjuicio de las observaciones hechas al tratar de 
10 que se refiere al lenguaje, no puede desco
nocerse la deficiencia que en la lectura yescritura 
se nota en algunas escuelas, casi siempre de va
rones. 

Un maestro experimentado hacia sobre estos 
dos t6picos las observaciones siguientes.: 

« Lo que se necesita en las escuelas, son mas 
dictados y menos reg-las; pero dictados que pre
paren gradual y sucesivamente los conocimientos 
ortograficos, de manera que la inteligencia descu
bra con facilidad las leyes generales del arte. 

Si los dictados se reducen a ejercicios mecani
cos, poniendo en juego sola mente la memoria, se 
habra perdido un tiempo precioso, porque domi-
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nara la confusi6n en las ideas que adquiera el 

alumno, y de ahi la duda que Ie hani titubear al 

escribir las palabras. 

« Si el maestro pronunciase bien todas las letras 

que constituyen el vocablo, si el nino fuese habi

tuado a emitir sonidos con la prolijidad debida; si, 

en una palabra, hubiese adquiridb el escolar ele

mentos suficientes para distinguir los signos a1fabe

ticos por condici6n, quedarfan de hecho allanadas . 
las dificu1tades ortoQ:raficas, con pequenas excep-

. 
C1Ones. » 

Refiriendose a la lectura, agregaba: 

« Concretemonos ~t los ninos que con curren a 

las escuelas comunes. El educando que por pri

mera vez concurre a las c1ases primarias, cuenta 

con un vocabulario propio, muy escaso; por consi

guiente, no Ie es facil contestar las preguntas que 

se Ie hacen, aunque tenga nociones del asunto. 

~C6mo lograra la adquisici6n de voces? Hablando, 

Ieyendo yescribiendo. Habla el nino antes de sa

ber leer, pero habla mal. Se necesita que el maes

tro corrija a cada momenta el Ienguaje infantil; 

que Ie comunique el verdadero significado de cada 

termino; que Ie ensene pnlcticamente los giros 

de la frase. 

« La lectura de libros arreglados met6dicamente, 

que graduen esa ensei'ianza, es el factor que con

tribuira a aquel fin, es decir, a que el escolar dis-
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cierna el valor ideo16gico de las dicciones y, por 10 

tanto, sepa emplearlas con toda correcci6n. 
« Observasc, desgraciadamente, en bastantes es

cuelas, al presenciar las clases correspondientes a 
la asignatura de que hablamos, que la mayor parte 
de los ninos leen .mecanicamente, sin darse cuenta 
de los conceptos que encierra la pagina 6 pagi
nas lefdas. Apenas de cien alumnos se encuentran 
veinte que puedan explicar la significaci6n verda
dera de los vocab10s ma.s usuales. ~C6mo entonces, 
esperar que se lea bien y se hable mejor? 

« Tenga presente el personal docente, que mucho 
perjudica al progreso educativo del escolar la no
ci6n superficial que este adquiere de la lectura, 
perjuicio que se extiende mas alla de la escuela, 
cuando el adolescente explora campos mas yastos 
que los de la instrucci6n primaria. ) 

Muy recomendable es el esfuerzo del maestro 
para adquirir conocimientos especiaJes en el tra· 
bajo manual educativo: tal empeno se nota desd e 
el director de escuela graduada hasta el ayudante 
de las infantiles; 10 que prueba que nuestros pro
fesores de instrucci6n primaria se dan cuenta de 
la misi6n que les ha sido confiadCl, y del especial 
can1.cter que debe imprimirse a la educaci6n del 
nino. 

Eu varias ocasiones se ha manifestado la conve
niencia, mejor dicho, la necesidad de incorporar 

• 
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aquel ramo al programa de las escuelas, haciendo 
res altar las ventajas que ofrece la transmisi6n de 
esa materia en la cultura integral del nino. El 
Consejo Nacional tambien 10 crey6 as!, y dispuso 

• 
que se ensayara en las escuelas, disponiendo que 
fuera una de las nuevas asignaturas de los progra
mas oficiales. 

Hasta ahora los resultados obtenidos por los 
educadores no han podido ser completos; pero es 
de creerse que, en los afios sucesivos, una vez que 
se corrijan algunas imperfecciones que descubre 
la practica y que se adopten los procedimientos 
que convienen a la indole de nuestros escolares, 
se obtendni el mas lisonjero exito. 

Los cuadros relativos ala distribuci6n del perso
nal docente de las es~uelas publicas de la Capital 
durante el ana 1897) se hall an incorporados a otros 
documentos, en que detalladamente se consigna el 
mimero y categoria de las escuelas, los directores, 
maestros y profesores especiales con sus nombres 
y apellidos, edad, estado, nacirmalidad, an os de 
servicios, diploma que poseen y autoridades que 
otorgaron los titulos respectivos. 

El resumen de los cuadros es el siguiente: 



Resumen de los cuadros del person al d o ce n te de las escuelas comunes de la capita l en 1897 

Niltnero Nlimero Numero NACIONAL1OAD ESTADO 
Oil'lo111,, -1 Sin Distritos PAl~ROQUIAS de de de profe 

esc uel"s maestros SO res 
Argentina lEX tranjera Ca~a Iv' Idosl Solte-

dos diploma 
espcciales dos It ros 

1.0 ..... Catcdral al Norte . 4 26 9 21 ]4 7 2 26 25 10 
2.0 .... San ~ligu e l.. ....... 5 29 11 31 9 8 3 29 30 10 
3.0 ..... Cated ral al Sud .... 4 30 12 35 7 , 10 1 31 30 12 
4.0 .. . .. San T elmo ..... , .... 6 51 11 56 6 11 6 45 39 23 
5.0 .... . Piedad ............. 4 45 11 43 13 10 1 45 39 17 
6.0 . . ... San Nicolas ...... . . 4 27 n 29 r 4 1 01'1 , 26 Q 1:; u ~ JV -7.0 .... ConcepciOn ..... . ... 12 92 15 93 1+ 15 5 87 78 29 
8.0 

. .. .. Santa LucIa ........ 12 78 10 73 15 19 2 67 66 22 

9. 0 
•... . Socorro ............. 10 65 9 59 15 16 3 55 52 22 

~ ..,. 
\0 

10.0 
.. . .. Pilar ............... 12 85 15 90 10 9 3 88 97 3 

11.0 
. . ... Monserrat ....... . . 8 48 10 46 12 15 - 43 41 17 

12.0 
• . ... San CristO bal. .... 16 108 8 92 24 20 3 93 93 23 

13.0 
. . •• . S . Juan Evang'ta .. 18 98 6 95 9 30 

I 
3 71 83 21 

14. 0 
..... Balvancra Norte .. 13 93 6 96 3 18 3 78 79 20 

15.0 
..... Flores ......... . ... 4 28 7 27 8 5 2 28 28 7 

16.0 
..... Belgrano ....... . ... 15 53 8 51 10 19 1 41 42 19 

17.0 . .... San Bernardo ..... 7 49 4 52 1 5 - 48 45 8 
18.0 ..... Carmen ............. 11 35 - 35 - 9 - 26 33 2 
19.0 ..... San Carlos ........ 9 45 1 41 5 11 2 33 33 13 
20.0 ..... V e lez Sarsfield .. . . 10 23 - 23 - 9 - 14 16 7 
21.0 ..... Gral. Las Ileras ... 17 81 6 74 13 11 2 74 66 21 
22.0 ..... Balvanera Sud .... 10 68 16 76 8 25 3 56 56 28 

- - ---
Total es . ........ 211 1.257 183 1.238 202 286 46 1.108 1.097 343 





• 

XVIII 

ExAMENES DE LAS ESCUELAS PUBLICAS 

Salvo algunas excepciones, los examenes de las 
escuelas comunes de la Capital respondieron cum
plidamente a los adelantarnientos que, durante el 
curso escolar, se han observado en ellas. 

Tal vez se resintieron algunas de la tendencia 
dominante de preparar al alumno expresamente 
para la prueba; pero la mayoria de los educadores, 
inspirada en prop6sitos mas serios, se ha compla
cido en presentar ejemplos vivos de una ensefian
za racional. 

Es posible que prefieren ganar en superficie 10 

que pierden en profundidad; pero, felizmente, la ma
yoria va hoy por otros carninos mas titiles y fe
cundos. 

Todavia no ha sido posible alcanzar que todas las 
mesas examinadoras procedan con entera correc
ci6n en el cometido que se les conHa. Las planillas 
de clasificaciones de los examinandos abundan en 

• 
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altas notas discernidas con sospechosa profusi6n, 
revelando que, a pesar de las continuas adverten
cias ¥ acuerdos del Consejo Nacional de Educaci6n 
y disposiciones tomadas en igual sentido por el del 
respectivo distrito. no se han extirpado completa
mente rutinas perniciosas. 

En el pr6ximo curso escolar, si se cumplen es
trictamente las prescripciones del nV.evo reglamer.
to, respecto a examenes trimestrales, y se anotan 
con toda veracidad los adelantos de cada al umno 
para que, en vista de ellos, la comisi6n examinado
ra pueda formar su juicio, habran quedado eli
minadas para 10 sucesivo las practicas de otros 
tiempos, dandose un gran paso en el camino de 
las reformas que se imponen. 

Al aproximarse la epoca de los examenes anua· 
les, el Consejo que presido quiso una vez mas lla
mar la atenci6n de las autoridades escolares de dis· 
trito, sobre las pruebas que deb ian rendir los alum· 
nos al fin de curso, y resolvi6 al efecto dirigirles la 
nota siguiente con una copia del titulo VI del nuevo 
reglamento, que a continuaci6n transcribo: 

Buenos Aires, nov iembr e 4 de 1897. 

S eilor presideltte del COJlsejo escolar del ......... distrito: 

A fin de facilitar el cometido ~l las mesas examinadoras 
que han de ser constituidas en la debida oportunidad, con 
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el objeto de apreciar y clasificar los adelantos de los alum
nos de las escuelas, durante el curso de este ano, acom
pano copia impresa del Titulo VI del nuevo reglamento, 
que se refiere a examenes anuales. 

El Consejo Nacional de Educaci6n confia en que e1 de 
su presidencia procurani, pOl' todos los medios que Ie 
sugiera su elevado criterio, se observen estrictamente las 
disposiciones establecidas en dicho reglamento. 

Creo innecesario abundar en consideraciones sobre el 
as unto a que la presente se refiere, tanto porque el ha 
sido tratado extensamente pOl' este Consejo en documen
tos publicos, cuanto pOI'que los mismos Consejos escolares 
de la Capital, en sus informes annales, se han mostrado 
penetrados de la importancia que reviste. 

Saludo al senor pres.idente con mi mayor considera
ci6n. 

TITULO VI 
DEL 

REGLAMENTO GENERAL DE ESCUELAS 

DE LOS ExAMENES 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GEKERALES 

Art. 148. - Los alumnos de las escuelas public as 6 los 
que hiciesen sus estudios en las escuelas particulares 6 en 
su propio domicilio, podnl.n comprobar su preparaci6n pOl' 
medio de examenes, que se rendinin con sujeci6n a los 
programas dictados por el Consejo Nacional y de acuerdo 
con las disposiciones establecidas en el presente titulo. 

Art. 149. - La prueba sera de dos c1ases: escrita y oral. 
La prueba escrita para los alumnos de las clases elemen

tales y superiores, cons.istira en el desarrollo de un tema, 

, 
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elegido pOl' la mesa, y comprendido en los programas, con
sidenindose esp€cialmente al clasificarlas 1a composici6n 
y ortograffa. Para los alumnos de las clases infantiles, la 
prueba escrita consistini en una plana hecha ante 1a comi-· 
si6n y en el dictado de breves frases. 

La prueba oral consistira en preguntas y explicaciones 
sobre las diversas asignaturas que abrace 1a ensefianza, 
sin separarse de los program as, dedicando a los ramos 
fundamentales mayor importancia y atenci6n. 

Art. 150. - La clasificaci6n se hara decidiendo previa
mente si e1 examinando es aprobado 6 no. En seguida se 
graduara e1 merito de la prueba, pOl' puntos, correspon
diendo 1 a 3 inclusive, al regular,' -l a 6, a1 bUf!lZO,' 7 a 9, a1 
distinguido,' y 10 alsobresaliente. 

Art. 151. - Cada examinador anotara 1a clasificaci6n 
que a su juicio merezca el alumno, y todos los dias, antes 
de levantar 1a sesi6n, se pJroceden\. al escrutinio, escri
biendo el cuociente que resu1te de dividir la sum a de los 
votos por e1 numero de votantes, en un registro que firma
n1.n los miembros de la mesa examinadora. 

Art. 152. - Los alumnos que alcancen la clasifici:tci6n de 
bueno, por 10 menos, se reputaran id6neos en el grado cur
sado, y se les extendera un certificado de prol1loci6rt, que 
les servira de titulo para ingresar en el grado inmediato 
superior, en cualquier escue1a publica. 

E1 certificado debe contener e1 distrito y la escuela, nom
bre del a1umno, grado cursado, clasificacion obtenida, fecha 
y firma del presidente y secretario del Consejo escolar y 
del director de 1a escue1a. 

CAPITULO II 

ExAl\IENES DE ALUl\lNOS OFICIALES 

Art. 153. - Los examenes de los a1umnos en las escue
las publicas, seran de ingreso, trimestrales y anuales. Los 
dos primeros se recibinin en privado por el personal do
cente de las escuelas, y los ultimos en publico, bajo las.. 
formalidades que en este reglamento se establecen . 

• 
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Art. l3·t - Los examenes de ingreso tendnin 1ugar 
cuando e1 a1umno solicite ser admitido en la escuela, y no 
compruebe por medio de un certificado, expedido por 
autoridad competente, los estudios primarios que tiene 
aprobados. 

Art. 155. - Los examenes trimestrales tendran 1ugar a 
fine de mayo y agosto, versando sobre laparte de los pro
gramas que haya sldo ensefiada, sirviendo de repaso y 
promoci6n para el pase de uno a otro grado. 

Art. 156. - Los ex~imenes anuales empezanl.n e1 1.0 de 
diciembre, salvo casos especia1es en que e1 Consejb Na
cional creyere deber anticipar su ce1ebraci6n. 

Art. 157. - Los directores de las escuelas disponc1nin 
que cada uno de los preceptores, subprecep.tores 6 ayu
dantes que tengan c1ase a su cargo form en con la reque
rida anticipaci6n, una 1ista nominal de los a1umnos, en que 
conste : 1a edad, permanencia en la .escuela, conducta y 
aplicaci6n. 

Art. 158. - La comisi6n examinadora de cada escuela 
seni presidida por un vocal del Consejo escolar respec
tivo y formada pOl' miembros del cuerpo docente, pudiendo 
integrarse con personas de probadacompetencia. La orga
nizaci6n de las comisiones se comunicara al Consejo 
Nacional. 

Art. 159. - Ninguno de los que concurran a presenciar 
e1 examen, podra interrogar ,I. los a1umnos, sino mediante 
inyitaci6n 6 permiso del que preside e1 acto. 

Art. 160. - La comisi6n examinadora se subdividira en 
tantas mesas cuantos grados tenga 1a escue1a. E1 maestro 
cuyos a1umnos se examinen, fotmani parte de 1a mesa, 
pero no tendni voto. En cada mesa habni, por 10 menos, 
un preceptor diplomado. 

Art. 161. - En los grados primero y segundo la comi
si6n no interrogant a los alumnos individualmente, 1imi
t~indose a pre enciar el funcionamiento de las c1ases bajo 
la direcci6n de sus respectivos mae tros, ,i fin de poder 
apreciar el adelanto del grado en general, debiendo aque
lla indicar, previamente, el punto del programa que ha de 
tratarse. 

Art. 162. - La c1asificaciCin individual de los alumnos de 
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estos grados infantiles la haran, antes del exam en : el 
director de 1a escuela, el preceptor del grado a que perte
nezcan los ninos y el del grado inmediato al que ascende
ran resultando id6neos. La comisi6n examinadora tendnt 
a la yista la planilla de c1asificaciones durante la prueba, 
y especialmente la de los examenes trimestrales. 

Art. 163. - En los grados tercero, cuarto, quinto y sexto 
la comisi6n tom ani el examen individual. Los alumnos 
senin interrogados sobre el punto que fijani el presidente 
de la mesa por el preceptor que los haya ensenado, sin per
j uicio del derecho que tiene cada examinador para pre
guntarle sobre el mismo punto 6 cualquiera otro que este 
comprendido en los programas. 

Art. 16·.J.. - El cuadro general del exam en, acompanado 
de un informe sobre el estado de la escuela, que compren
dera: su disciplina, higiene, metodos, procedimientos y 
textos empleados, deficiencias notadas y resultados obte
nidos, sen\. firma do y subsc:ripto por la comisi6n examin~
dora, remitiendose por duplicado al Consejo escolar del 
distrito respectivo, y conservandose copia en el archivo 
de la e cLlela. 

Art. 165. - Terminados los examenes de todas las escue
las del distrito, el Consejo escolar remitini al Consejo 
N acional un informe general del estado de ellas, acompa
nando un cuadro demostrativo de las escuelas, con el 
numero de alumnos inscriptos y examinados, y el de las 
c1asificaciones obtenidas. Anexo a este informe general 
deben enviarse copias de los informes parciales y cuadro 
de examenes de cada escuela. 

Art. 166. - EI informe de que habla el articulo prece
dente, debe remitirse por el Consejo escolar antes del 15 
de enero de cada ano. 

Art. 167. - La distribuci6n de los certificados de pro
moci6n tendni lugar en el mes de diciembre. Los Consejos 
escolares pod ran hacerla en sesi6n publica y solemne, 
con presencia del personal docente del distrito, reuniendo 
al efecto todos los alumnos que bayan merecido esa distin
ci6n, en un solo local. 

Art. 168. - A fin de que los padres de familia asistan al 
examen de sus hijos, tomando 1a intervenci6n que deben 
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en este acto, y estimulando con su presencia a preceptores 
y discipulos, se mandanin imprimir invitaciones que se 
remitinin a los padres de los alumnos, pOl' conducto de 
estos ultimos. 

Art. 169. - Queda prohibido obligar a los alumnos a pre
sentarse con distintivos, ni traje uniformes, en la epoca 
de los examenes 6 distribuci6n de certificados. , 

CAPITULO III 

ExAMENES DE ALU"INOS LIBRES 

Art. 170. - Los alumnos que hiciesen sus estudios pri
marios fuera de la escuelas public as, podran rendir ex a
menes parciales 6 generales. El examen parcial abarcara 
las asignaturas de un grado y el general todas las del pro
grama de las escuelas. 

Art. 171. - El examen parcial empezara el1.° de diciem
bre, y el general tendra Iugar del 15 al 28 de febrero. 

Art. 172. - Los padres 6 tutores de nifios que hiciesen 
los estudios en su domicilio, y los directores de las escue
las particulares que deseen presentar a examen, respecti
vamente, a sus hijos, pupilos 6 alumnos, haran una solici
tud al Consejo escolar de la parroquia en que se encuen
tren domiciliados, si se trata de examenes pal'ciales, y al 

. Consejo Nacional, tl'atandose de examenes generales. 
Art. 173. -La solicitud debe presental'se diez dias antes 

de las epocas fijadas para examen, y comprendeni: 
1.0 - Fecha de la petici6n. 
2.° - Nombre, nacionalidad y domicilio del alumno. 
3.° - Estudios que haya hecho y documentos que 10 

comprueben. 
-1-. 0 - Designaci6n del examen que desee-rendil'. 
5.° - Firma del alumno y del padre, tutor 6 director de 

escuela, segun el caso. 
Art. 17-+. - ingun alumno podni l'endir examen de un 

grado, sin comprobal' su idoneidad en los anteriores, pOl' 
medio del certificado que establecen las dispo iciones 
reglamentarias. Quedan exceptuados de esta obligaci6n 
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en 10 referente a los grado infantiles (primero y segundo), 
por ser colectivo el examen de estas clases, tener un 
canicter esencialmente educador y estar comprendida y 
ampliada la ensefianza que en ellos se da, en los grados 
elementales y superiores. 

Art. 173. - El Consejo ante el cual se presente la solici
tud resolyenl su admisi6n 6 rechazo, de acuerdo con 10 
dispuesto en los artfculos precedentes. Si el resultado 
fuere fayorable, ordenan\ la inscripci6n del alumno en las 
listas que deb en formarse al efecto. 

Art. 176. - Los estudiantes libres que soliciten exam en 
parcial, 10 rendin'm en las escuelas superiores del distrito 
a que pertenezcan, ante las mismas mesas examinadoras, 
y serlin llamaclos una vez que hayan concluido las prue
bas de los alumnos oficiales. 

Los que hayan pedido exal11en general, 10 rendiran ante 
una c0l11isi6n nOl11brada pOl' el Consejo Nacional de Edu
caci6n, compuesta de cuatro profe:::.ores y presidida por un 
inspector tecnico. El exam en durant una hora, que se 
destinani ~i la:::. pruebas escrita y oral. 

Art. 177. - La inscripci6n del alumno, el exal11en y el 
certificado que pueda akanzar, son cOl11pletamente gra
tuitos. 

A continuaci6n va un cuadro resumen de las 
planillas de examenes de las escuelas comunes de 
la Capital, donde se expresa pOl' grados, el numero 
de nifios que rindieron las pruebas finales: 

39.073 fueron los alumnos examinados, numero 
que seria algo mayor si las escuelas nocturnas y las 
primarias militares hubieran sido sometidas a di
cha prueba. En elafio de 1896 ascendieron los esco
lares examinados cl 3-1..018. Hubo, puesJ en 1897 
un aumento de 5.055. 

En el mes de julio de 1897 habia inscriptos en 

• 
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los registros de las escueIas pubIicas 49.2~9, no 
estando comprendidos algunos nifios que concu
rrieron a las escue1as nocturnas. 

La mayor inscripci6n rue 1a del mes de junio, 
segun 1a estadistica, que arroja una suma de 49.696 
nif10s matricu1ados, mientras en el afio anterior-
1896-habfa inscriptos 4-1-.821, es decir, 4.875 alum
nos mas en 1897. 

En e1 anexo correspondiente a estadistica se 
consignan datos detallados a1 respecto. 

Seria oportuno tratar aqul de los resultados pro
ducidos por los nuevos programas, puestos a 1a 
prueba por el examen annal; pero 1a importancia del 
asunto me ha inducido a consagrarle el capitulo 
especial que va en otro Iugar; por 10 que excuso 
entrar ahora en materia sobre este pun to. 
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1 
1 
1 
1 
1 
2, 
2 
22 

Escuelas com unes d e l a Capita l en 1897 

ALUi\lNOS INSCRIPTOS I ALU!lINOS EXAMINADOS 

DISTRITOS 

Julio . I Primel' I Segundo Tercer I Cuarto I Quinto I Sexlo Novlembre grado grado grad 0 grado grado grado 

0 947 921 445 173 115 67 24 --· .. ... .............. 
0 1.088 1.035 389 195 130 86 38 17 · ................... 
0 1.258 1.118 378 204 165 108 85 39 · ....... . .......... 
0 1.982 1.793 I 910 273 140 69 29 33 · .... . ............. 
0 2.060 1.885 608 410 260 206 98 51 I · ... .. . ............. 
0 1.083 1.037 456 273 82 58 27 19 · .................. 
0 3.752 3.515 I 1.841 714 310 184 44 25 I · ..... .. .... ... .... . 
0 3.089 2.704 1.658 515 213 97 351 20 · .. . ............. 
0 2.391 2.207 1.088 426 198 100 ~I 36 · ......... ...... .. ... 
0 3.391 3.101 1.808 498 196 106 21 · .. ............ .. ... 
0 2.119 1.987 983 366 142 111 38 38 · . .. ............. .. . 
0 4.826 4.372 1.885 930 398 230 90 30 · ... . ............... 
0 4.033 3.626 1.726 766 286 138 32 19 · . ... . ........ . .... 
0 3.486 3.316 1.679 672 268 179 68 39 · .. . ............... 
0 1.096 1.077 509 137 129 96 45 15 · ................... 
0 1.780 1.733 960 285 151 52 32 23 · ....... ... . ...... 
0 1. 931 1.823 930 282 126 87 14 9 · ....... . ..... ...... 
0 894 910 451 194 123 24 6 -· .......... , ... . ... 
0 1.741 1.617 842 298 97 56 - -..... .. ..... ...... 
0 612 629 287 131 38 24 - -. . . . . . . . . . . . . . ..... 
0 2.742 I 3.205 1.654 523 196 109 36 12 · . . ... .............. 
0 2.928 2.674 1.037 540 286 155 51 29 · ..... .. ...... .. . . .. 

- - 8.805' - ----
Totales 2'2 ... 49.229 46.285 a) 22.524 4.049 2.342 878 475 

, -
Il) No sc 11an lcnido en cuenta los alumnos de cscuelas de adullos y militares. 

TOTAL"S 

824 
855 
979 

1.454 
1.633 

915 
3.118 
2.538 
1.898 
2.665 
1.678 
3.563 
2.967 
2.905 

931 
1.503 
1.448 

798 
1.293 

480 
2.530 
2.098 

39.073 

• 

.... 
0-o 
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XIX 

CONSEjOS ESCOLARES DE DISTRITO 

EI gobierno local de las escuelas esta encomen
dado a Consejos escolares de distrito, compuestos 
de padres de familia elegidos por el Consejo Na
cional de Educaci6n, que ha procurado siempre 
nombrar para estos puestos personas que llevasen 
a e1los el contingente de sus luces, de su labor y 
de la consideraci6n social que justamente se les 
dispensa. 

El Consejo Nacional de Educaci6n ha encontra
do, aun en las personas rodeadas de las mayores 
atenciones, la mejor voluntad para aceptar las 
funciones gratuitas que se les encomendaban y a 
que se han consagrado con asiduidad, compren
diendo la importancia del servicio que se les exigfa, 
considerado por la ley como carga publica. 

Los Consejos escolares de distrito forman -hoy 
una corporaci6n selecta" que es una garantia para 
el adelanto de la educaci6n primaria; y no s6lo 

• 
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vigilan pOl' ella, en cuanto se refiere a la adminis
traci6n, disciplina e higiene, sino que observan con 
atenci6n inteligente el resultado de las medidas 
generales que se adoptan; indican do las modifica
ciones oportunas que la experiencia les sugiere. 
Informe hay de los Consejos escolares, que demues
tran hasta donde avanza gradualmente hoy su 
acci6n concurrente y eficaz; y mas de una dispo
sici6n 6 reforma de importancia ha sido sugerida 
6 propuesta por los expresados Consejos. Los mas 
notables de esos informes tendran inserci6n prefe
rente en el segundo tomo de esta Memoria. 

Veintid6s son los Consejos de distrito que fun
cionan actualmente en esta Capital; y su reorga
nizaci6n se verific6 en diciembre de 1896, epoca 
en que termin6 el perfodo de dos afios que por ley 
les corresponde. Algunos de los miembros que los 
constitufan, elevaron entonces sus renuncias, ya 
porque sus ocupaciones no les permitfan atender 
los deberes de su puesto, ya por haber cambiado 
de domicilio a puntos relativamente lejanos; y, en 
consecuencia, el Consejo Nacional ode Educaci6n 
reintegr6 aquellas corporaciones con nuevos voca
les que aceptaron de buena voluntad su cometido. 

A continuaci6n se indica la composici6n actual 
de los Consejos escolares: 



Presidente : 
Vicepresidente : 
Vocales: 

Presidente : 
Vicepresidente : 
Vocales: 

Presidente : 
Vicepresidente : 
Vocales: 

Presidente : 
Vicepresidente: 
Vocales: 
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DISTRITO 1.0 

Doctor Manuel Mansilla. 
Senor Jose M. Olmedo. 
Doctor Felipe Jofre. 

» Jose M. Boneo. 
), Bernardino Bilbao. 

DISTH.ITO 2.° 

Doctor Rafael Igarzabal. 
» Francisco Ayerza. 

Senor Enrique Pena. 
» Emilio Gimenez. 
» Aq uiles Sioen. 

DISTRITO 3.° 

Doctor David de Tezanos Pinto. 
» Angel Casares. 

Senor Modesto Sanchez. 
Doctor Jose Marc6 del Pont. 
Senor Martin Biedma. 

DISTRITO 4.° 

Doctor Tomas Canevaro. 
» Alberto M. Rodriguez. 

Senor Ram6n B. Castro. 
Doctor Eleodoro Lobos. 
Senor Manuel Duranona . 

• 

DISTRITO 5.° 

Presidente : Doctor Juan Carballido. 
Vicepresidente : » M. Avellaneda. 



Vocales: 

Presidente : 
Vicepresidente : 
Vocales: 

Presidente : 
Vicepresidente : 
Vocales: 

Presidente : 
Vicepresidente : 
Vocales: 

Presidente : 
Vocales: 
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Senor Adolfo de la Torre. 
Doctor Norberto B. Fresco. 

" Baldomero Llerena. 

DISTRITO 6.° 

Doctor Isaac P. Areco. 
» Juan Jose Montes de Oca. 
» Tomas Castellano. 

Serior E. Zowank. 
» Jose Perez Mendoza. 

DISTRITO 7.° 

Doctor Ernesto Colombres. 
,> Juan G. Araujo. 

Senor Francisco Vi,' as. 
Doctor Angel Garay. 
Serior Jorge N. Williams. 

DISTRITO 8.0 

Doctor Benito Carrasco. 
Ing'ero Pedro]. Coni. 
Senor Agustin E. Badaraco. 

" Eduardo Villate. 
" Guillermo Martinez. 

DISTRITO 9.0 

Doctor Francisco L. Garcia. 
» Rafael Herrera V ega (hij 0). 
» Osvalclo Magnasco. 
" Jose Maria Bustillo. 

Senor Jose Per6. 



Presidente : 
Vicepresidente : 
Vocales: 

Presidente : 
Vocales: 

Presidente : 
Vicepresidente : 
Vocales: 

• 
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DISTRITO 10.° 

Doctor Adolfo Labougle. 
» Angel Ella Riyarola. 
» Alejandro Sorondo. 
» Luis A. Peyret. 
» Delfin V. Diaz. 

DISTRITO 11.° 

Doctor Arturo Reynal O'Connor. 
» Abel Bazan. 
» Guillermo Achaval. 
» E. J. \Yeigel Munoz. 

Senor Ram6n R. Romero. 

DISTRITO 12.0 

Senor Gabriel Carrasco. 
» 

» 

» 

Jorge Durao. 
Juan Carlos Amadeo. 
Jose Rovina. 
Antonio E. Suarez . 

• 

DISTRlTO 13.0 

Presidente: Ingeniero 
Vicepresidente: Senor 

Manuel 1. Correa. 
Manuel Cichero. 
Severo Salas. 
Enrique Meincke. 
Domingo Gagliolo. 

Vocales: » 

» 

» 

DISTRITO !-l.U 

Presidente : Doctor Santiago O'Farrell. 
Vicepresidente : » Diego Saavedra. 
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Vocales : 
» 

Doctor Marcelino Melo. 
Senor Emilio P. Hansen. 

» » Pablo A. Pizzurno. 

DISTRITO 15.0 

Presidente : Doctor 
Vicepresidente : Senor 
Vocales : Doctor 

Mariano R Martinez. 
Ezeq uiel M. Pader. 
Manuel M. Zorrilla. 

» Senor Enrique Lezica. 
» » Martiniano Riglos. 

DISTRITO 16.0 

Presidente : Doctor 
Vicepresidente : Senor 
Vocales : » 

» » 

» » 

Carlos L. Mas6n. 
Fernando D. Guerrico. 
Eduardo Estevez. 
Cipriano Calvo. 
Enriq ue ' L. Caprile. 

DISTRITO 17.0 

Presidente : Senor 
• Vicepresidente : » 

Vocales : » 

» » 

» Doctor 

Jose L. Fages. 
Salvador Benedit. 
J. Martin Casteltort. 
Jose C. Martinez. 
Francisco de la Vega. 

DISTRITO 18.0 

Presidente: 
Vicepresidente : 
Vocales: 

» 

» 

Don 
» 

» 

» 

» 

Ricardo Conde Salgado. 
Francisco A. Linares. 
Juan A. Thorne. 
Honorio Stoppani. 
Federico Stearn. 
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DISTRITO 19. 0 

Presidente : Senor 
Vicepresidente : » 

Vocales : » 

» » 

» Doctor 
• 

Antonio P. Bejarano. 
Te6filo Lelong. 
Cirilo Bergalli. 
Angel Aguilar. 
Santiago Hetchard. 

DISTH.ITO 20.0 

Presidente : Senor 
Vicepresidente : » 

Vocales : » 

Antonio J. Baasch. 
Luciano Pineyro. 
Luis H. Real. 

» Doctor Juan A. Boed. 
Senor Francisco San Martin. 

DISTIUTO 21. 0 

Presidente : Doctor Nicanor G. del Solar. 
Vicepresidente : » Isaac Chavarria. 
Vocales: Senor Carlos Carranza. 

» Doctor Pedro Castro. 
» Senor Bartolo Bernhard. 

DISTRITO 22.0 

Presidente: Ingeniero 
Vicepresidente: Senor 
Vocales : » 

» » 

» » 

Juan F. Sarhy. 
Pedro Cedres. 
Francisco J. Repetto. 
Fermin H. Gamboa. 
Edelmiro J. Goyeneche. 



• 
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xx 

CONFERENCIAS 

Nada mas interesante que la observaci6n del 
nacimiento, desarrollo y estado actual de la insti
tuci6n de las conferencias, llamadas a ejercer un 
papel importante en la organizaci6n escolar, a 
medida que la evoluci6n iniciada en la preparaci6n 
de los maestros de escue1a se apr~xima al ideal, 
sefialado por los fi16sof()s y pedagogistas de todas 
las edades. 

Las conferencias de maestros constituyen un 
gran centro de reuni6n de todas las competencias; 
dan lugar al intercambio de ideas y conocimientos, 
aquilatan la verdad de las teorias, a favor de dis
cusiones, templadas en los mas elevados concep
tos; favorecen y dan ocasi6n a los j6venes de 
talento para mostrar sus aptitudes, sefialandolos a 

j 

la consideraci6n de las autoridades y de sus cole-
gas; son, 6 pueden ser, fuente de inspiraci6n para 
los propulsores del progreso escolar, y forman una 
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especie de gran consejo, en cuyo seno se exami
nan los graves problemas fundamentales de la 
escuela moderna. 

Instituci6n tan benefica ha tropezado, sin em
bargo, en este pais, en sus primeros pasos, con 
obstaculos que por algun tiempo se consideraron 
insalvables. Una discordia perpetua entre los maes
tros que a ellas concurrian, esterilizaban su acci6n, 
dando Iugar a que las autoridades superiores se 
vieran en el caso de cerrar las puertas de estas 
asambleas, tumultuosas y anarquicas much as 
veces. 

Dos eran principalmente las causas producto
ras de estos males: una, la heterogeneidad de las 
personas y escasez de conocimientos, por parte de 
algunos; y la falta de una organizaci6n mas ade
cuada de la instituci(5n. 

Cuando, por efecto de las escuelas normaIes, 
comenzaron a esparcirse por la Republica maes
tros preparados ad hoc, que a una instrucci6n 
general bastante extensa unian el especial cono
cimiento de la ciencia y arte pedag6gicos, agran
dandose el horizonte intelectual, para iniciarse 
una epoca de discusi6n, de propagaci6n de doctri
nas pedag6gicas, que no eran, como no son hoy, 
sino otros tantos reflejos de las distintas escuelas 
que pretenden la supremacfa del pensamiento. 

Este orden de ideas trajo tambien una distinci6n 
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fundam.ental, que se exteriorizo en las conferencias, 
entre la teoria y la pnktica de la ensefianza. Hasta 
entonces los maestros de escuela no se permitian 
teorizar sobre su arte sino en forma rudimentaria 
e incipiente. 

Se creo, pues, la conferencia doctrinal 0 teorica, 
y la conferencia de aplicacion 0 pnictica. 

Encauzada as! la aetividad intelectual, en sus 
distintas formas, en euanto a la pedagogia se re
fiere, fue mas facil introducir orden en las diseu
siones, fijar 10 que debia eonsiderarse dentro del 
objeto de la reunion, y llegar, finalmente, a un 
resultado tangible, como fruta' de tan importante 
institucion, malogrado por las desfavorables cir
cunstaneias en que su semilla se abrigo en la tierra. 

De entonces aea, con algunas moditicaciones de 
detalle, aconsejadas por la expefiencia, la institu
cion se ha radicado eompletamente, y los maestros 
han mirado con simpatfa estos aetos, que han real
zado su personalidad en la vida del euerpo escolar. 

No han faltado casos en que una iniciativa, sos
tenida por un maestro, ha determinado serias mo
dificaciones 0 agregados a las normas que rig en el 
trabajo eseolar. 

En anteriores informes de esta repartieion se 
ha dado euenta a V. E., detalladamente, de cada 
uno de los temas tratados y las conclusiones a que 
se llego. 
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Hoy me toca hacerlo respecto de tres 6 cuatro 
de los mas importantes t6picos escolares que se 
trajeron a discusi6n. 

En el periodo ultimo) sin disputa) la mas impor
tante de las conferencias es la que se refiri6 a la 
aprobaci6n de un nuevo plan de estudios, al cual 
respond en los nuevos programas) que V. E. cono
ce, y que estan ensayandose con exito en nuestras 
escuelas. En los capitulos correspondientes me he 
ocupado, con la detenci6n necesaria, de ambas 
materias. 

Esbozo simplemente los temas, para poner de ma
nifiesto la importancia excepional de aquella con
ferencia) en el que fueron dilucidados; y para mos
trar c6mo las discusiones serias y met6dicas sobre 
t6picos de esta indole pueden contribuir a des
arrollar la preparaci6n del magisterio) a inspirar 
el amor al estudio, y ~l formar verdaderos compe
tentes en el ramo de instrucci6n primaria. 

Ademas, fueron objeto de estudio en estas con
ferencias un proyecto de Bibliotecas Escolares) y 
una disertaci6n sobre las « Bellas Artes ». Han pa
sado, como es de pnlctica, a estudio de una comi
misi6n informante, cuyo dictamen sirve de base 
para el debate y votaci6n posteriores. 

Las conferencias pnkticas, de indole y forma 
completamente diversa de las te6ricas, dan oca 
si6n a un aprendizaje completo del elemento com-
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ponente de la ensenanza., tom ada esta expresi6n en 
su sentido mas subalterno. Ese elemento es la 
lecci6n. 

En efecto, el maestro que sabe dar una lecci6n, 
de acuerdo con la norma que rige esta clase de ac
tividad, ('is, seguramente, un buen maestro, cuyo 
trabajo es fructifero, pues la parte de tarea que no 
,cae bajo esta denominaci6n, es un derivado suyo, 
y esta sometida en gran parte, ala infiuencia pri
mordial de aquella. 

Un maestro bueno, como ensenante) facilmente 
consigue buena disciplina, y educa bien, en el am
plio sentido de esta palabra, a sus alumnos . 

En cambio, maestros de caracter, de condiciones 
de gobierno especiales, escollan en la falta de ha
bilidad para transmitir, 6 mejor dicho, en la [alta de 
habilidad para despertar y cuidar el germ en del 
conocimiento en cada nino. La verdad, aqui, como 
en todos las cosas, esta en un equilibrio prudente 
y medido entre ambas cualidades; pero, sin desco· 
nocer esto, no puede negarse que el maestro que 
posee en alto grado la tlcnica de su arte, es decir, 
el de saber dar una lecci6n, tiene el mayor mi
mero de veces conseguido el exito completo. Edu
ca intelectual, fisica y disciplinariamente a sus 
aillmnos. 

Pues bien: las conferencias practicas tienen este 
papel en nuestro organismo escolar. Un maestro 

• 
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designado de antemano, da una lecci6n a un grupo 
de quince 6 veinte nin~s. Preparada con anteriori
dad de quince dfas, d'esarrollada ante un publico 
del ramo, expuesta a la critica posterior, que, si 
senala las bondades, no debe ocultar los defectos, 
el maestro, en aquellos instantes, se encuentra como 
un actor que hubiese de rep res en tar determinado 
personaje ante un p(iblico exc1usivamente de acto
res, que tambien 10 conocen. 

Imaginese V E. el aprovechamiento que esto 
significa para el maestro que. da la lecci6n y los que 
Ie escuchan. 

Por mas que las crfticas oficiales, dire asf, sean 

general mente demasiado benevolas; por mas que 
alguna yez se introdluzca una lecci6n ilicita,-esto 
es, una preparada con los mismos ninos que han de 
traerse ante el publico de maestros, ninos cuyas 
respuestas son ensefiadas por el maestro conferen
ciante, de modo que no se producen mas dificulta
des que las que el maestro conferenciante ha que
ride producir de antemano, dificultad cuya solu
ci6n ya conocen los mismos ninos, que .responden 
a medida y deseo del maestro,-con todo, estas 
conferencias son provechosas. 

Hay, en cad a uno de los presentes, un critico en 
cada uno de los ramos a que tambien han dirigido 
su actividad; y tal maestro que se alaba de su dis
creci6n, que no quiere hablar de su companero, ha 
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for~ulado, sin embargo, en su mente, una crftica 
del trabajo del otro, y tendni cuidado de que sus 
opiniones no se exteriorictn, 6 no sufran, aun ocul
tad as, el choque de las contrarias, que entreve en 
las inevitables conversaciones que subsiguen a las 
conferencias. 

Asf, se ha notado en la Capital, de diez anos a 
esta parte, un progreso muy marcado en el arte de 
dar lecciones. 

Es cierto que este progreso se refiere, en gran 
parte, a las formas exteriores de la lecci6n, a la ob
servancia de aqueUos preceptos de orden mecanico, 
como por ejemplo: la objetivaci6n de las lecciones, 
la forma de las preguntas, la supresi6n de las res
puestas corales, etc.; pero la evoluci6n adelanta, 
y poco a poco tendra que llegar el momento en 
que el desarrollo de las ideas del nino, acerca del 
tema de la lecci6n, el verdadero metoda, en una 
palabra, sea el objeto de la crftica y de los cuida
dos de los conferenciantes. 

Entre tanto, el Consejo que presido, procura 
que la asistencia a estos actos sea muy regu
lar; trata de que tengan gran solemnidad, agru
pando los maestros en tres grandes divisiones, 
de modo que desaparezcan los inconvenientes de 
la familiaridad que quit a la impresi6n del acto a 
conferenciantes, criticantes y espectadores. 

Presididas por un inspector tecnico que, por el 
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contacto que tiene con los maestros, conoce bien 
al cuerpo docente, y sabe escoger los elementos 
necesarios para impulsar la institucion; con la asis
tencia de los subinspectores seccionales, que des
empefian las funciones de secretarios y suplentes 
del presidente, cuando este, por cualquier circuns
tan cia, no puede asistir; reducidas a una conferen
cia mensual, para no cansar con la demasiada fre
cuencia, las conferencias pnicticas han de ser, 
como las doctrinales, institucion cuyos beneficios, 
si bien de orden moral y no apreciables a la simple 
vista. han de inf1uir grandemente en el factor 
esencial de la educacion: el maestro. 
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BIBLIOTECA NAC][ONAL DE MAESTROS 

En nuestro informe del ano pasado se anunci6 
que la biblioteca nacional de maestros pasaria a 
ocupar la parte del edificio del Consejo que Ie esta
ba designada; manifestandose al mismo tiempo 
que, una vez efectuado ese cambio de local, podrfan 
apreciarse con exactitud sus servicios. El hecho 
se realiz6 en efecto, a principios del ano, y despues 
de varias modificaciones sugeridas por la observa
ci6n, ella ha quedado definitivamente instalada en 
el gran salon que ocupa el piso bajo del macizo 
central de la casa de la corporacion, teniendo su 
entrada a la plaza Rodriguez Pena. 

Alll sus servicios se han extendido considerable
mente, si se tiene en cuenta que era unainstitucion 
sin vida, una biblioteca pante6n, como las llamo en 
un tiempo el senor Sarmiento. 

En 189~ la biblioteca tuvo apenas 60 lectores, y 
en 1896 esa cifra se elevo a 120, y la consignamos 
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en nuestro informe de ese ano, persuadidos de que 
era necesario saber si convenfa 6 no mantener una 
instituci6n de esa naturaleza. 

El ano de 1897, en que los lectores han excedi
do de mil, como se vera mas adelante, ha venido a 
ponernos de manifiesto sus ventajas, sobre todo si 
se tiene en vista que los unicos que tienen acceso a 
ella son los miembros del personal docente, cuyo 
numero no excede de 1500. 

La biblioteca ha servido a la vez de fuente de 
informaciones a muchas personas, y sobre todo a 
los que, ejerciendo la ensenanza publica, visitan 
aquella en el deseo de encontrar los medios de 
aclarar sus dudas con respecto a la ensenanza de 
las diversas materias del programa de las escuelas 
comunes. 

Ella ha distribufdo asimismo, entre sus lectores, 
un numero de obras que no Ie eran de ninguna 
utilidad, por existir de cada una un numero consi
derable de ejemplares, adquiridos, sin duda, con la 
idea de distribuirlos al personal docente. 

A los datos anteriormente consignados, con res
pecto a las existencias de la biblioteca, debe agre
garse que esta s9licit6 y obtuvo todos los libros 
existentes en un dep6sito del Consejo yaun en la 
secretaria,10 mismo que muchas obras que posefa 
el dep6sito de utiles y textos, por duplicado. 

Desde principios del ano, la direcci6n de la bi-

• 
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blioteca percibe la partida de cincuenta pesos men
suales, que se destinan en el presupuesto a la com
pra de Ii bros, y lleva un libro de caja en el que les 
da entrada, anotando a la vez en el haber las ad
quisiciones que se hacen. 

La biblioteca ha adquirido por compra algunas 
obras importantes que eran solicitadas con frecuen
cia pOl' los lectores. Asimismo se ha subscripto a 
varias revistas utiles y que no podia obtener por 
otros medios. 

Ha recibido tambien donaciones de alguna im
portancia, de los senores Angel Estrada y Ca, Men
dezky, Groussac, doctor Decoud y otras personas, 

El numero de sus lectores en el ano se consigna 
en el cuadro siguiente y asciende a 1019: 

Movimlento de la Biblioteca Nacional de Maestros en el ano 1897 

" " 0 '" '" " '" " " " CJ ~ 

I Li 
'" 0 ~ -:= "'~ Or.r;J: O:J;~ '-- 0 '- .. 

~O:J 

I ~ E:C ~IESES DEL AXO 1 
0" .... C!.I~ 0,,'-' ,9:0 ~I-oO -'" --; .... - U-c g u 

u " 
:el-.t :..JC) :> .0 c; ,.... ,e. CJ 

I 
",,,, '" - 1 ....1 d t Q) "''0 

", . - ~''':::;'':j 
....1'0 ....1 .g " -- '" 0, ....1 ....1 ....1 '0 ....1 

Enero .............. 4 .- - 3 1 - -
ebrero ............ 6 7 5 1 5 

I 
2 -F 

Marzo ... . ......... 4 3 - 4 - 1 
I 

2 
Abril .............. - 21 - - - 1+ 7 
~layo ..... .. : ....... 3 27 - - . 3 9 18 
Junio .... . . . . . . . . . . 1 ·t6 - - 1 - 46 
Julio ..... ... ....... Q 1-1 .) - - 5 - 51 
Agosto ............ 8 ,+7 - - 8 - 47 
Septiembre ........ 45 86 1+ 7 38 23 63 
Octubre .. .......... 62 188 25 31 31 77 111 
Noviembre ... ..... 34 163 35 22 12 45 118 
Dicierr:bre ... 33 175 34 27 6 39 136 . . .. . . 

Totales ... ')0· - Q 81..J. 108 
1 

99 106 I 213 601 

; 
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XXII 

MUSEO ESCOLAR 

Ya he manifestado en otros informes 10 que . 
constitufa el Museo escolar: unos cuantos objetos 
imitiles que estaban hacinados en una sala del 
edificio que ocupa la escuela superior de varones 
del primer distrito. Su inventario, varias veces 
publicado en un lapso de tiempo de mas de diez 
afios, no tenia importancia ni valor alguno. No 
habfa en el nada que revelase siquiera la intenci6n 
de crear un museo escolar. Algunos textos de 
escuela, media docena de armarios y bancos, sin 
sig-nificaci6n) varias laminas de his tori a natural 
y mapas enrollados eternamente en su montaje) 
a la par de otros empolvados objetos, era 10 que 
constitufa el titulado Museo escolar. 

Un inmenso -mueble cuyo verdadero destino no 
se ha podido conocer, encerraba la mayor parte de 
esos objetos, al que luego) desarmandolo, pudo 
darse algun destino_ 

• 
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Entramos en ese examen, a fin de evitar el que 
pueda creerse en la existencia de ese museo, que 
empieza recien a tener a]guna apariencia de tal. 

Los expresados objetos habfan andado errando 
de escuela en escue1a, y vinieron, por fin, a parar 
a la galeria del local de la biblioteca, en donde se 
trata, por fin, de llevar a cabo el pensamiento ori-

. . 
gmano. 

La primer medida que se adopt6, fue la de dis
poner que el dep6sito de utiles y text os del Consejo 
pusiese a disposici6n de la direcci6n de ese esta
blecimiento todos los objetos que esta juzgase 
dignos de figurar en el; y asf se ha aumentado 
considerablemente la dotaci6n que 10 constituye. 
Se adquirieron tambien algunos muebles indispen
sables, se obtuvieron algunas donaciones, y, por 
ultimo, se dispuso que la tesorerfa del Consejo 
abonase al encargado del museD 1a suma de cin
cuenta pesos mensuales que figura en el presu
puesto para adquisici6n de objetos, y la que se ha 
percibido desde principios de 1897, llevandose un 
libro de caja en el que constan esas entradas y el 
destino que se les di6. 

En los anexos de este informe va la cuenta de la 
inversi6n de esos fondos y el inventario general 
de todas las existencias del museo, con indicaci6n 
de su procedencia. 

Consta ese inventario de 445 numeros, corres-
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pondientes a los diversos objetos que constituyen 
el museo y que pueden comprenderse en estas 
cuatro secciones: 1.0 Mobiliario escolar. 2.° Obje
tos originales destinados ala ensefianza. 3.° Imita
ciones plasticas. 4.° L8lminas, fotograffas y graba· 
dos. 5.° Mapas. 6.° Dibujos. 7.° Trabajos de los 
maestros. 8.° Trabajos de los alumnos de los diver
sos grados de la escuela primaria . 

• 



• 

• 
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eEL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN» 

La revista que con el titulo de « El Monitor de 
la Educaci6n Comtin» publicaba la Comisi6n Na
cional de Educaci6n desde septiembre de 1881 y 

que continu6 dando el Consejo al instalarse en 
1834, ha entrado en su 18.0 ano y comprende 
quince voltimenes. 

Ella se imprimia, por razones de economia, en 
los talleres de la carcel penitenciaria; pero, al ter
minar el ano de 1897, el director de este estableci
miento manifest6 la imposibilidad de continuar 
haciendo ese trabajo, en vista de tener a su cargo 
la publicaci6n del censo nacional y otras obras de 
importancia; y rue necesario llamar a licitaci6n 
para que continuase apareciendo sin interrupci6n. 

Su tiraje es, en la actlllalidad, de 2650 ejemplares, 
los que se reparten a todos los maestros de cual
quier categoria que sean, a los Consejos escolares 
y demas empleados de la instrucci6n ptiblica, gra-

• 
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tuitamente. Todas las oficinas publicas reciben 
igualmente esa revista, 10 mismo que las autorida
des escolares de las provincias, y mantiene un can
je bastante numeroso con todas las pUblicaciones 
de igual indole que ven la luz publica en los prin· 
cipales estados. 

Las legaciones argentmas en el exterior y las 
extranjeras establecidas en esta capital, reciben 
tambien ({ El Monitor de la Educaci6n Comun », de 
muchos afios atnis. 

Algunos de los Consejos de educaci6n de las 
provincias, han solicitado del Consejo un numero 
de ejemplares de dIcha revista, con el objeto de 
repartirla entre los maestros de su dependencia, 
pero no han podido ser atendidos, por no existir 
un numero de ejemplares suficiente para satisfacer 
esa demanda. 

Son asimismo numerosos los pedidos que se 
hacen por los particulares que se ocupan de la 
E'nsefianza privada, por los alumnos que cursan en 
las escuelas norm ales y por otras personas intere
sadas en conocer la marcha de la instrucci6n pri
maria, que va, como es natural, interesando mas 
cada dfa al publico. 

Entre tanto, la revista va reuniendo un material 
abundante sobre las multiples cuestiones de la 
ensefianza y de la escuela primaria, a tal punto, que 
es raro que un asunto cualquiera no tenga en ella 

• 
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antecedentes que puedan servir a ilustrarlo, 6 de 
cuya experiencia no se pueda sacar algtin partido. 

La 06cina de « EI Monitor de la Educaci6n Co
mun », reunida a la biblioteca y museo escolar, en 
donde sus colecciones estan perfectamente orde
nadas, facilita con frecuencia, a los miembros del 
personal docente, los medios de estudiar cualquier 
asunto. 

• 
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CUERPO MEDICO ESCOLAR 

La acci6n constante del Cuerpo medico escolar 
ha influido poderosamente en los cambios favora
bles que de tiempo atnls vienen produciendose 
en el medio escolar, hasta el punto de que puede 
decirse que todos 6 la mayor parte. de los defectos 
susceptibles de ser removidos en las escuelas de 
propiedad fiscal, han de:saparecido ya. Igual cosa 
podemos decir de las que funcionan en' casas que 
el Consejo se ve obligado a tomar en 10caci6n, 
para satisfacer la necesidad, siempre creciente, de 
aumentar el mimero de escuelas, las que, someti
das previamente a la inspecci6n del Cuerpo me
dico y de la Inspecci6n tecnica, no son aceptadas 
por el Consejo Nacional sino cuando, a juicio de 
estos asesores legales, reunen una suma de condi
ciones favorables que permite adaptarlas a los fines 
de la educaci6n. 

El reglamento del Cuerpo medico escolar, re-
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formado a fines del ano 1896, de acuerdo con 10 

que la pnictica nos enseno en varios anos de 
experiencia, ha faciHtado mucho la marcha regu
lar de esta reparticion. La inspeccion de las escue
las ptiblicas y particulares pudo verificarse con 
mayor frecuencia que en anos anteriores; la vigi
lancia ejercida sobre los ninos y el personal de las 
escuelas, dentro y fuera de las mismas, mas cons
tante y regular, han facilitado los medios de hacer 
practicas una serie de medidas que significan 
aumento de garantfas para la salud de l0s ninos, 
que los pone a salvo, en cuanto cabe, de los incon
venientes propios al medio escolar. 

La dotacion de servicio de cloacas a todas las 
escuelas que se encuentran dentro del radio de 
las obras de salubridad, que se llevo a cabo en 
anos anteriores, se hizo extensiva, ultimamente, 
a las secciones de Boca y Barracas. La coloca
cion de filtros del mejor sistema, en la mayor 
parte de ellas, a fin de procurarles agua potable 
pura, y el constante empeno para asegurarles una 
buena ventilacion y luz suficiente, han dado los 
resultados que era de esperarse; s6lo cuatro escue
las ha sido necesario clausurar en el ano 1897, por 
causa de enfermedades, y la asistencia media de 
ninos se ha mantenido en proporciones muy nor
males. 

La parte del reglamento del Cuerpo medico, re-
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lativa a la profilaxis de las enfermedades conta

giosas, se hace practic:a en cada uno de sus ar· 

tfculos; todas las autoridades escolares que deben 

intervenir en su ejecuci6n, se han mostrado celosas, 

exigiendo su cumplimiento, y 10 que es mas digno 

de menci6n es que las familias mismas han dado 

pruebas de cooperar al mismo fin. 

Ochenta y ocho domicilios particulares han sido 

visitados por el personal del Cuerpo medico, para 

comprobar la existencia de enfermedades infecto 

contagiosas, en ninos que faltaban a las escue

las por enfermedad, y se pasaron 1.+6 eire. ulares 

a los directores de las mismas, haciendoles cono

cer los domicilios de estos ninos y de otros donde 

existfan enfermos de esta naturaleza, a fin de que 

no recibieran a los ninos sanos procedentes de 

tales domicilios. 
El cuadro que se acompana, da una idea de las 

enfermedades que en mayor mimero han recla

mado la intervenci6n del Cuerpo medico. 

Como en ai10S anteriores, se ha continuado la 

vacunaci6n, revacunaci6n y revisaci6n de los ninos 

que van a las escuelas, aunque en numero mas 
reducido, porque son muy raros ya los casos de 

encontrar ninos que no hayan recibido el precioso 
profilactico en los dos primeros anos de su existen

cia, y tambien porque en todas las escuelas fiscales 
y much as particulares se observa escrupulosa-
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mente el articulo 4:) del reglamento del Cuerpo 

medico, por el cual se exige un certificado de va

cuna para ingresar a las mismas. 

A pesar de los beneficios alcanzados, aun queda 

mucho por hacer, para llenar las exigencias de la 

higiene, aplicada a los establecimientos de ense
ft.anza. 

La mayor parte de nuestras grandes escuelas 
carecen de espacio suficiente para que los nift.os 

puedan ejercitar sus musculos y dar plena actividad 

a las funciones mas vitales delorganismo. A sal

var esta deficiencia respondi6 Ia idea de formal' 

plazas especiales para juegos y otros ejercicios, 

a las cuales concurririan los nift.os peri6dicamente 

y por turno; Ia falta de recursos nos oblig6 a 
abandonar este prop6sito, pero forzoso sera enca

rar de nuevo esta cuesti6n, hasta darle una solu

ci6n satisfactoria. 
Si exceptuamos los colegios particulares dirigi

dos por congregaciones religiosas y que, en su 

mayor parte, funcionan en locales propios, y otros 

pocos que cuentan con una direcci6n competente 
y que no hacen de la educaci6n una mera cues

ti6n de lucro, se vera que aun existe una masa 

enorme de nift.os cuya educaci6n es objeto del 
comercio mas indigno; 

Siguiendo las indicaciones del Cuerpo medico, 
los Consejos de distrito y el Consejo Nacional de 



-- 193 -

Educacion, han sido severos con esta clase de esta
blecimientos, mandando cJausurar muchos de e110s 
U obligandolos a mejorar las condiciones de sus 
locales. 

La creacion de nuevas escuelas, que se impone 
por el aumento incesante de ninos en edad escolar, 
contribuira en mucho, como ha ocurrido ya en 
algunos distritos, a reducir el numero de estas 
escuelas, indignas de llevar el nombre de estable
cimientos de educacion. 

Como un completo a la mision confiada al 
Cuerpo medico escolar, se iniciara en el ano co
rriente el examen indi.vidual de cad a uno de los 
ninos que concurren a las escuelas del Estado. 

En dicho examen se tomara en consideracion, 
la edad, el color, la estatura, el peso y la constitu
cion del nino; su estado general y desarrollo mus
cular, las condiciones de su esqueleto; de los apa
ratos de la vision, audicion, olfacion, el estado de 
la cavidad bucal, ellenguaje articulado, bajo el 
punto de vista de la tartamudez, el ceceo y gan
goseo, etc., etc. 

La realizaci6n de este trabajo permitira hacer 
pr{lctica la medicacion preventiva que constituye 
una de las medidas del Medico escolar y llevar ala 
vez la voz de alarrna a los padres 6 encargados de 
los ninos a fin de que puedan atender a tiempo un 
mal que, ignorado, tendria graves consecuencias. 



DISTRITOS 

I ................ .. 
II. .................. . 
III ............... . .. . 
IV ............... .. 
V ................. .. 
"'11 .................. . 
ViI ................. . 
",TTTT 

V .1..1.1. • •••••••••••••••• 

IX. . . . .. . ., . " . " .. 
X. " . .. . . . . .. . ..... . 
XI ..... . ... . ........ . 
XII ............ . ... . 
XIII ... . .. . ........ . 
XlV ............... . 
XV .............. , .. . 
XVI ................ . 
XVII ............... . 
XVIII ............... . 
XIX .... " ......... . 
XX ......... " .. . . . 
XXI .............. .. 

Enfermedades producldas en los Dlstrltos Escolares-1897 

Sarampi6n 

I 
I 

111!1111111!1!f1!!!!IIT 

IIIlIIIIIIIIl 

IlIl IJ 

IIIIIIII1lIIIII TT 
lIllIIII 

IIlIIlllII 

II 

coque-I E scar-I D ifte- I Va-
lucbe latilla ria ricela 

I 

I 

II 
III 
III 

I 

II 

lI ll 

I 
I 
I 

I 

{ 

H I 

II 

III 

I 

.-

Vi- I F iebre I Of tal- I Paroti-
ruela li foidell mia diti s 

II 
1 11 

J 

11 

I 

TOTAL 

- 2 

- 2 
1- 2 

1-
19- 17 

- 1 
4- 9 
2- ~ 
8- 4 

19- 2 
13-

10 - 1 
1-

2-

TOTAL 

GENHR~.L 

2 

2 
3 

1 
36 
1 

13 
4 

12 
21 
13 

11 
1 

2 

XXII .. ) ...... T~~~i::: 57 - 25 119~ 6~ 4 1 ~ 5 3=411= 1-3 2- li.!...=~~ 8~=~1+ 
Total general. . . 82 . 11 10 6 7 I 1 I 4 2 2 ~ 125 ~ 
N. B. - Los casos man'ados con tinta colorada han requerido, para su comprobaci6n completa, visita mE!dica dc:niciliaria. 
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Denuncias de enfermedades del personal docente de las 
escuelas 

Distrilo Denuncia Visita · Distrito Denuncia Visilas 
I practicadas prncticada!-. 

I 21 ttj XIII 3tj 19 
11 16 1-1- XIV 26 17 

III 2-1- q XV 15 1-1-
IV 21 10 XVI 19 1-1-
V 16 7 xvn ') -1-

.J 18 
VI 15 8 XVIII q 3 

VII 19 13 XIX 17 8 
VnI 17 12 XX 17 15 

IX 12 10 XXI 29 19 
X 13 7 XXII 32 20 

XI 12 8 TOTA ~ . . I -1-56 285 
XII 3-1- 22 
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Para terminar resumiremos en los trcs cuadros 
siguientes los trabajos realizados por el Cuerpo 
medico escolar durante e1 ano 1897: 

• • 
Certificados de revisaci6n de vacuna, expedidos ..... 

Nifios revacunados: 

• 

Con resultado'\ 

I 

Nifios vacunaclos: 

Con resultado.~ 
I 

positiyo 
negativo 
ignorado 

positivo 
negativo 
ignorado 

31 
3..J. 

199 ... 

60 
13 
10 ................. . 

3000 

26..J. 

H3 

Certificados de reingreso a las escuelas. ................ .... 186 
Certificados de enfermedad para justificar faitas del 

personal docente ....... ... ......... ........ .. ..... .. . ..... . .... ...... .............. 6..J...J. 
Certificados para solicitar jubilaci6n. .............................. H 
Certificados de buena salud....... ................. .... ..... ..... ..... 737 
Expedientes informados. .... .... ........ .... .... ..... ... .......... ............. 155 
Informes expedidos... ....... ...... ....... ...................... .... .... .... ..... 3fi 
Notas expedidas.. ... ...... ....... ................. ............... .... .......... ....... 87 
Notas entradas........ ....................... .......... .......... ....... ....... ....... 8..J. 
Escuelas clausuradas por haberse desarrollado en 

ell as enfermedades contagiosas.. .. ...... .... .... ...... .... ........ ..J. 
Duraci6n total de la clausura de todas ellas .... ....... 80 
Escuelas public as ins peccionadas........ .,. .................... 1.'):2 
Escuelas particulares inspeccionadas. ... ..... ......... ..... 312 
Circulares pasadas el. l0S directorcs de cscuela, dando 

cuenta de domicilios donde existian nifios atacados 
de enfermedades contagiosas ..... '" .... ...... ... . ............ ..... 1..J.6 

Escuelas desinfectadas.............. .... .............. .... ...... ........ .. 10 
N. B. - Las escuelas fucrqn inspcccionadas dos y trcs 

veces durante el ano. 
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OFICINA JUDICIAL 

EI Consejo Nacional de Educaci6n crey6 que 
darla un considerable impulso a los asuntos judi
ciales, como fuente de recursos, reformando la 
eornposici6n de la oficina judicial; y, en vez de 
tener a su servieio dos proeUl'adores a sueldo 
fijo, proyect6 aumentarlos a cuatro, dividiendo 
entre ellos' el despacho de los juzgados y asignan
doles una eornpensaei6n proporcionada a su tra
bajo, en eada caso, y de acuerdo con las disposi
ciones reglamentarias estableeidas expresamente. 

Esta idea mereci6la sanci6n del Honorable Con
greso, y ha tornado forma practica en el presu
puesto que regira en el ano 1898. 

Hasta ahora los resultados de la medida indi
eada son satisfactorios, yes de esperar que llenen 
cumplidamente su objeto en adelante. 

Ha intervenido esta oficina en los asuntos tanto 
judiciales como administrativos que son de su 
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resorte, siendo de notarse que, durante el ano, no 
se han suscitado pleiltos, y que solo mantiene el 
Consejo tres 0 cuatro cuestiones que fueron ini
ciadas en 1896 y que, desgraciadamente, no han 
terminado aun. Entre estas, la que reviste mayor 
importancia es la que se sigue sobre reivindica
cion de la tinca calle Peru y Moreno. 

Los demandados citaron de eviccion a la pro
vincia de Buenos Aires, de quien recibieron el 
inmueble, al contestar la demanda, y pidieron por 
este motivo, que el asunto pasara <:1 la suprema 
corte) por corresponder a este alto tribunal el cono
cimiento de la causa. 

La corte resolvi6 uJtimamente que, no habiendo 
sido todavfa citada la provincia de Buenos Aires 
y no siendo, por consiguiente, parte, no procedfa 
todavia su intervencil6n, y mando devolver el expe
diente a1 juzgado de procedencia, hallandose el 
asunto en este estado. 

El trabajo principal de la oficina se ha hecho 
practicando liquidaciones del impuesto en las diver
sas testamentarias que estan afectadas del im
puesto escolar y gestionando las medidas necesa
rias para la percepci(5n de la renta. Ninguna difi 
cultad ha ofrecido el cobro del impuesto, habien
dose tenido especial cuidado en facilitar a los 
interesados la liquidaci6n de las testamentarfas, 
disminuyendo en 10 posible los gastos judicia\es) 
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y practicando en casos de importancia, y con auto
rizaci6n expresa del Consejo, arreglos privados 
que han dado resultados muy satisfactorios. 

Como consecuencia de la mayor rapidez con 
que se han tramitado los asuntos y dada la cir
cllnstancia de que en el ano se han abierto testa
mentarf:::ts muy valiosas, en las que ha interesado 
el Consejo, se ha producido un aumento impo-r
tante en la renta percibida por este concepto, com
parada con la que ingres6 el ano pasado. 

Se ha cobrado y depositado en el Banco de la 
Nacion, a la orden del Consejo, por intermedio de 
esta olkina, la suma de cuatrocientos un mil seis· 
cientos cuarenta y cuatro pesos con cincuenta y 

un centavos moneda nacional. 
La oficina ha intervenido en numerosos asuntos 

judiciales, de los cuales han terminado una gran 
parte y siguen su tramitaci6n los restantes. 

Asuntos administrativos ha despachado treinta 
y ocho, de los cuales han terminado dieciocho, 
siguen en tramitaci6n once y se han pa~alizado 
nueve. 

Po cas denuncias de bienes vacantes se han pre
sentado, y la mayor parte de las efectuadas han 
dado resultados infundados 0 se han estrellado 
ante las dificultades de la prueba. 
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GOBERNACIONES Y COLONJAS NACIONALES 

Han funcionado en esta Secci6n, durante el ano 
que acaba de terminar, 77 escuelas: 13 en Misio
nes, 12 en el Chaco, 6 en Formosa} 8 en la Pampa 
Central, 9 en el Rio Negro, 9 en el Neuquen, 13 
en el Chubut, 2 en Santa Cruz, 1 en Tierra del 
Fuego, 2 en Martin Garcia y 2 en Sampacho. Fun
cionaron, ademas de las esC'uelas publicas, 14 par· 
ticulares . 

La inscripci6n y la asistencia media estuvieron 
representadas por las siguientes cifras: 

IllscripciOll /lsis/cueia lIIer/ia 

Escuelas publicas... .... ...... ....... 4.086 3.135 
» particularcs.. ... .. ... . 281 232 

El personal docente se ha compuesto de 112 
maestros: 7fJ argentinos y 37 extranjeros; 22 con 
titulo y 90 sin cl. Ha habido un aumento de 12 
maestros norm ales, que representan un buen con
tingcntc de vigor y luces. 
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Hanse terminado dos nuevos edificios en la 

Pampa Central (General Acha y Victorica), y se 

esta construyendo 01:1'0 de grandes dimensiones en 

la eiudad de Posadas, capital de lVlisiones. Actual

mente existen 11 edi ficios 6scales y 27 alquilados, 

que cues tan al mes Ia suma de $ 1.087. 
Todas estas escuelas han estado bien p1'ovistas 

de utiles, menos las del Neuquen, que se hallan (-1 

cnormes distancias de Ia ciudad de Buenos Aires 

v casi incomunicadas. 
J 

Han intervenido en el gobie1'no administrativo 

de las mismas, 30 Consejos escolares y 20 encar

gados especiaJes ; habiendose distinguido algunos 

de los primeros, presididos generalmente por los 

senores gobernadores del respectivo territorio, 

con un celo recomendable que obliga la g1'atitud 

de est a co1'po1'aci6n. 

Los inspectores han viajado durante oelio meses 

consecutivos y lIevado cl pensamiento y la acci6n 

del Consejo que presido, a Misiones, Formosa, 

eha.co Austral, Pampa Central, Rio Negro, Chu· 

but y Neuquen. 

• 
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B 
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I 

B 
C 
T 
V 
E 
L 
C 
G 
G 

DISTRITOS 

)sudus... . .. ........... .. . . .. 
icadu ....... . .. . .. . ... . ....... 
andelaria . . .. . ... .... . ...... . 
erro Cora ...... . .. .. .......... 
tnta Ana ........... . .. . ..... 
ore to. . ... . . .. . ... . ... . . . .... 
onpland ...... ...... . ........ 
In Jose ........ . .... . ...... . . . . 
In Carlos.... ... . . .. ........ 
oncepci6n ....... . . ... . .. .. . 
acaruarc . ............ .. ...... 
1n Javier . ... .. . .......... . .. 
es istencia ,. ,_ .. " . . .......... 
enftez ...... . . .. ..... . .... . ... 
) lonia Popular .... .. ..... ... . 
irol ........... . ..... . . ....... 
icentini ...... . .......... . - . . 
I Palmar . .... .. . ... ....... . . 
as Palmus .. ................... 
lncha Larga ........ . . ....... 
eneral Vedia . . ... .. .. . .. . . . . 
andolfi .. ....•... . . . . . . ....... . 

CATEGORIA 

varones ! MUjeres ! .\mbos sexos 

1 1 I -
- - 1 
- - 1 
- - 1 
- - 1 
- - 1 
- - 1 
- - 1 
- -. 1 

1 1 -
- - 1 
- - 1 

1 1 -
- - 1 
- - 1 
- - 1 
- - 1 
- - 1 
- - 1 
- - 1 
- - 1 
- - 1 

ALU)INOS lXSCRIPTOS 

Varones ! lIIujeres 

187 195 
62 38 
·n 27 
39 26 
33 29 
~9 8 
15 6 

-- -
45 -
85 66 
66 10 
35 2 
85 91 
25 19 
18 2.+ 
36 22 
38 21 
33 26 
31 19 
21 20 
20 19 
20 10 

TOT.\L 
PRECEPTORES TOTAL 

de Asistenciu de 
altunnos media. 

Vurones ! lIluj eres 
preceptore~ 

382 300 3 6 9 
100 92 1 1 2 
68 60 1 1 2 
65 58 - 1 t 
62 57 1 1 2 
57 :H - 2 2 
21 17 1 - 1 

- - - - -
-5 32 1 - 1 8 

151 118 2 2 4 
76 31 1 - 1 
37 33 1 - 1 

176 145 2 6 8 
-W 28 _. 1 1 
.+2 29 1 - 1 
58 .+6 1 - 1 
39 53 - 1 1 
59 36 - 1 1 
50 .+7 - 2 2 
41 34- 1 - 1 
39 3-+ 1 1 2 
30 21 1 - 1 



CATECORIA .\LUJ\INOS INSCRIPTOS 

DISTRITOS --
Varones 1 1IIu ie r es I A m bos Varones I Mujer es 

c ~exos 

I 
TimbO . ..... . . . .... .. ......... - - 1 29 23 
Formosa .. ..... . . . ... . ........ 1 1 - 90 54 
Ango~tura . . ... .. .. . .. . ....... - - 1 25 8 
Bouvier .... .. .. .. .. . .... . ... .. . - - 1 19 7 
Florencia .... . . .. .. . ...... . ... - - 1 13 8 
Dalmacia ..... . ... . ........... - - 1 20 17 
General Ach a . .. .... . ... . . . .. 1 1 - - -1-7 I 58 
Santa Rosa de To,,,· ........ . .. 1 1 - 49 82 
Toay ...... .. ...... .. .. .. " ... . - - 1 29 31 
Victorica." ......... . .............. 1 1 - 97 67 
Bernascon i ..... .. .. . .. .. ... '" - - 1 29 20 
Viedma .... . . ... . .. . .... .. ..... 1 1 - 73 -1-7 
San Javier ........... .. .... .. . - - 1 27 20 
CuiJanea ........................ - - 1 21 2 
Pringles .. .. ....... . ...... .. .. 1 1 - 50 -1-3 
General P I-fas '" _ . ... . .. _ . . .. - - 1 2-1- 17 
General Cones" ........ " .. .. .. - - 1 50 6 
G eneral Roca ................. - - 1 23 12 
chos- ~ralal ..... " ...... " .... .. - - 1 69 -l-5 
Rahueco., .. .... " ..... " .. " .. - - 1 2-1- 27 
Taquimi l" n ..... " ..... " ...... - - 1 24 10 
Guanacos " .. . .. . "" "" " " - -- I 37 I 11 

I 

TOTAL 
de Asistencia 

altlln nos media 

52 39 
1-14 94 
33 26 
26 23 
21 15 
37 32 

105 88 
131 94 
60 44 

16-1- 143 
-1-9 39 

120 67 
-1-7 30 
23 16 
83 77 
-1-1 31 
56 47 
35 29 

11-1- 78 
51 30 
3-1- 29 
-IS 24 

PRECEPTORES 

Varones I Mujeres 

-
I 

2 
2 2 
1 

I 
-

1 -
1 -

- 1 
1 I 3 
1 2 
1 -
2 2 

- 1 
2 .) 

~ 

1 1 
1 -
1 1 
1 -
1 1 
1 1 
1 1 

- 1 
1 -
1 I 

-

TOT.II . 
de 

pn~ t.:epto res 

:2 
-1-
1 
1 
1 
1 
-1-
3 
1 
-1-
1 
-1-
2 
1 
2 
1 
2 
2 
.) 
~ 

1 
1 
1 

l'o:: o 
+-
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C ATI~GORiA I ALUl\l X OS INSCRJPTOS 

DISTRITOS 

\ ·arones I "Iujeres I ·i!~~~S I Varones : "I ujer es 

I 1 56 I 33 Vi lu·~l a llin ...... . . ... . . . . .. .... - -
Liu · Cullin .. . . ... . . . ...... .. . - - 1 15 1 5 
Codihuc . .. ....... . ...... . .... . - - 1 5 13 
Chaca~ · · ~l e l chu ~ ... . . ..... .... - - I 1 30 36 
.lunin de los .\ nd es .. ... .. ..... - I 1 21 11 - I 

Las L aj as ..... . . .... ...... . . - - 1 - -
Ra " ·son ... ..... .. . . . . .. . .. . ... . . - - 1 

I 
'r 38 - :) 

(-:;aim {ln . . .. . . _ . . .. . . .. . ... . ... . - - 1 - -
Tre lew: ....... . .... . . . .. . . .. . I - - 1 17 13 
Brrn -(,"· ~ n ... . . ... . ..... . . . - - 1 18 21 
Casa Bla nca . . .. . ... .. .. . .... 

, - I - 1 18 10 
Tierra S a lad a .. .... .. . .... . . 1 - - 1 q 17 
Tre rc i ..... .. . ... . . . . . . . .... . . 1 - I - I 1 12 1-1. 

I 
::\lal'S leg ...... . ... .. .. . . .. . . ... - - 1 18 I 16 
D rof,, · D ulog- '.' .. . .... . ....... - - 1 22 13 
Drofa· Gabet s ..... . .. . .. . .. .... - - 1 15 19 
Colo nia 16 de Ocluhre . . . . . . .. - - 1 19 5 
Ehe nccer . . . .. .. . . .. .... ...... - - 1 11 12 
Santa Cru z .. .. .. . .. . ... . .... . . - - 1 19 13 
Rio Gallegos .. .. . . ...... . . . ... - - 1 12 I 8 
Marlin G a r cia .. . .. . ....... ... . 1 1 - 35 23 
S" mp nc ho . . . . .. .... . . . ... ... 1 1 - 102 101 

-1- - .,--
T Olales . ... 11 11 55 2.355 • 1.731 

T OTAL 
de As islenci a 

all1mnos m edi a 

89 66 
20 20 
18 13 
66 5~ 
32 26 

- -
63 51 

I - -
30 19 
3q 30 
28 20 
26 20 
26 21 
3-1. 33 
35 2-1. 
3-1. 28 
2-1. 12 
23 18 
32 21 
20 16 
58 47 

203 147 

4.086 3.13:'i 

PRECEPTOR g ::; 

--
V a ron es I "Iuj e r e" 

- 1 
- 1 
- 1 

1 -
- 1 
- -
~ -

- -
1 -
1 -
1 1 -
1 I -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -

- 1 
1 1 
2 2 

57 55 

I 

t 

T OTAL 
de 

preceplores 

1 
1 
1 
1 
t 

-
2 

-
1 
1 
t 
1 . 1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
2 
4 

-
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SEGUNDA PARTE 

LA EDUCACION EN LAS PROVINCIAS 

BUENOS; AIRES 

La labor escolar en este estado puede decirse 
que recien se hizo sentir en el 2.° cuatrimestre, 
pues habiendo permanecido sin quorum el Con~ejo 
General durante los primeros meses del ano, su 
accion no se ha manifestado bajo ningun concepto 
duranteese tiempo. No obstante esto, el senor Direc
tor General, que ha tenido a su cargo la adminis· 
tracian escolar, dentro de los limites de sus facul· 
tades, ha adoptado todas aquellas medidas que el 
tomento y mejoramiento de la educacian exigfan. 

El 19 de junio, pues, el Poder Ejecutivo dicta 
un decreto nombrando las personas que debfan 
intcg-ral' aqueUa repartician, la que, una vez cons
titufda, procedia a determinar sus autoridades, 
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para entrar despues de lleno en el cumplimiento de 
su misi6n. 

Principi6 por darse cuenta de la marcha gene
ral de la administraci6n escolar y de la organi
zaci6n y funcionamiento de las diversas oficinas, 
dictando resoluciones ten dentes a mejorarlas y a 
facilitar su desenvolvimicnto. 

Con el fin de solucionar cuestiones que tanto 
se han debatido y que produjeron el dis tan cia
miento entre el Consejo y la Direcci6n General, 
se han dictado medidas que tienden a deslindar 
para el futuro las atriibuciones de ambas autorida
des y las de los Consejos escolares de distrito. 

La legislaci6n existente sobre examenes de 
maestros ha quedado completa con las nuevas dis
posiciones parciales que se han sancionado. Y 
otras, igualmente importantes, establecen el reco
nocimiento de los estudios hechos en los Colegios 
Nacionales de la Republica, por todas aqueUas per
sonas que, encontnindose con tal preparaci6n, as
piren a formar parte del . magisterio de la Pro
vmcta. 

La sanci6n del reglamento de las funciones 
internas de las oficinas del Consejo ha venido ::'L 

facilitar el trabajo material y a. salvar muchos 
inconvenientes. 

La importante cuesti6n de provisi6n de utiles <:1-

las escuelas ha quedado tambien dilucidada con 
• 
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las bases que se han dictado para las licitaciones 
que tengan lugar en 10 sucesivo. 

Dado el origen que por ley tienen los noventa y 
siete Consejos de distrito, no ha sido posible con
seguirse que todos funcionen con regularidad, 10 
que ha ocasionado serios perjuicios a las escuelas, 
porque no han po dido prestar servicios algunas, 
y otras no han sido atendidas y vigiladas a su de
bido tiempo. 

La organizaci6n regular .y oportuna de tales 
autoridades presentara siempre gran des dificulta
des, por su caracter electivo y por no estar suficien
temente preparados muchos pueblos de campo 
para entrar a ejercer funciones tecnicas y admi
nistrativas de orden escolar. 

Para salvar tantos inconvenientes, el Gobierno 
intervino dictando leyes por las cuales todos los 
distritos procedieran a instalarse inmediatamente. 

Con el fin de proteger en sus estudios a los ninos 
pobres e inteligentes de la Provincia, sancion6se 
igualmente otra ley, creando cien becas: cincuenta 
para las escuelas normales y cincuentg, para el 
Colegio Nacional de La Plata) siendo de treinta pe
sos moneda nacional el importe de cada una de 
elIas. 

EI Poder Ejecutivo, al reglamentar dicha ley, 
ha establecido, no solamEnte los requisitos que ella 
impone, sino que ha distribufdo las becas conve-
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nientemente, de manera que los prop6sitos del 
legislador, al sancionar aquella, como las necesi
dades de las localidades en materia de educaci6n, 
no quedaran defraudadas en la pnictica. 

La educaci6n ha progresado sensiblemente, por
que la calidad y medios de que se dispone para 
atender la ensefianza han mejorado bastante. 

19ualmente las escuelas, inscripci6n y asisten
cia media han aumentado con respecto al ano an
terior, y el personal docente es diplomado, en su 
mayor parte, y recibe con mucha regularidad sus 
haberes. 

EI presupuesto general de la administraci6n ha 
sido de ;;;; 18.666.-+89; el interno del Consejo, de 
$ 337.640; y el esencialmente escolar, de pesos 
3.374.689. 

Con esta ultima partida se han abonado pesos 
1.890.017 a los maestros, y 367.924 en alquileres de 
casas, habiendose invertido 10 demas en otros gas
tos inherentes a la ensenanza. 

Los datos estadisticos publicados en el capitulo 
correspondiente dan una idea del adelanto de la 
educaci6n primaria en esta importante provincia. 

Intitil seria repetirlos aquL 
Las otras mejoras introducidas son principal

mente las siguientes : 
La Organizaci6n definitiva del cuerpo tecnico 

de inspecci6n, cuyo reglamento interno, aprobado 

, 
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por el Poder Ejecutivo, divide a 1a provincia, a 

dicho objeto, en cuatro secciones, que estan a car

go cada una de ellas, respectivamente, de un ins

pector de seccion, que atiende directamente sus 

n ecesid ades. 

2.° Creacion de un taller de trabajos manua1es 

en una de las escuelas graduadas de la Capital, 

el cual sera la base para la pronta difusion de la 

ensefianza industrial en toda la provincia, y 

3.° Sancion y promulga:cion de la ley de 29 de 

diciembre proximo pasado, crean do fonda propio 

para la educacion y haciendo que este sea perci

bido directamente por el Consejo, que es, en ver

dad, en 10 quedeben fundarse las mas halagadoras 

esper, 'nzas acerca del pon'enir de la educacion 

comtin de la provincia. 

OORDOBA 

Por las informaciones que tenemos de las auto

ridades escolares de este estado, vemos que la 

educacion se ha encaminado franca y seriamente 

por el camino del progreso por que marchan la 

mayorfa de las demas. 
Cordoba no tiene escuelas populares, en el sen

tido peculiar que la te:cnica escolar actual ha dado 

a esta frase; pero todas sus casas de educacion 
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reciben la influencia benefica de las comunas y de 
los hogares. 

El pueblo contribuye en muchas poblaciones al 
sostenimiento del maestro, en la mayor parte al 
sostenimiento de la casa - escuela) y hoy llega 
hasta construir por S11 cuenta propia hermosos 
edificios escolares. 

Es asf como se explica que la provincia de Cor
doba, con un reducido presupuesto escolar, pucda 
sostener mas de doscie1'ltas escuelas pliblicas, fun
dando veinticuatro en un ano. 

Durante el perfodo escolar transcurrido las au
torid,ldes han completado su legislacion poniendo 
en vigen cia el reglamento general de escuelas y 
el plan de estudios : dos serios trabajos inspirados 
en sanas doctrinas pedag6gicas y llamados a inftuir 
acentuadamente en el progreso de la educaci6n 
comlin. 

• 

La inspecci6n de escuelas ha ido perfeccionando 
poco a poco sus procediimientos de fiscalizaci6n de 
la labor en las escuelas J1 hasta llegar a una organi
zaci6n casi definitivaJ que Ie permite realizar dos 
6 tres visitas regulares de inspecci6n 8_ todos los 
establecimientos pliblicos y particulares de ense
fianza. 

EI director general, :i su vez, en cumplimiento 
de prescripciones vigentes, visit6 los principales 
centros educacionales de la provincia, dando en 
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ellos conferencias pedag()gicas y populares, y a su 
regreso introdujo en el servicio importantes refor
mas ten dentes a subsanar deficiencias y a atender 
las necesidades que surgen del crecimiento de la 
poblaci6n ' y del reciente prestigio de la escuela 
oficial. 

La provincia de Cordoba es uno de los estados 
de mayor extensi6n de la Republica y de mayor 
poblaci6n; sin embargo, su presupuesto escolar es 
superado por el de muchos otros, aunque lIen a am
pliamente la condici6n impu-esta por el articulo 3.°, 

· inciso 2.°, de la ley nacional de subvenciones para 
el fomento de la instrucci6n primaria. 

A pesar de la exigtiidad de la partida destinada 
para la edificaci6n y refacci6n de edificios ($ 12.000), 

se han podido refaccionar seis y construfdo dos en 
Rfo 1 Vy Bell Ville, Villa Nueva, Villa Marfa, Dolo
res y San Pedro ; todos para escuelas graduadas. 

Igualmente se han levantado diecinue-ve edifi
cios para escuelas elementales, en otros tantos pue
blos de la provin~ia, estando en tramitaci6n los 
recursos necesarios para construir uno especial 
en la Capital, con capacidad para 800 niflos y des
tinado a un establecimiento modelo. 

Las escuelas graduadas se encuentran distribuf
das entre las poblaciones de cierta importancia, 
donde los elementos sociales han salvado su estado 
jnicial, siendo complejas sus necesidades y multi-
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pIes las aspiraciones del hogar. Se cuenta con 44 
de dichas escuelas entre fiscales y particulares. 

Las elementales hl;H1anse ubicadas en pequefios 
centros de poblaci6n, y su mimero alcanza a 94. 

Las rurales, como su nombre 10 indica, se desti
nan a 1a educaci6n de la gente del campo, de la 
numerosa poblaci6n que vive diseminada en las 
dilatadas extensiones del territorio, poblaci6n que 
Uega a constituir mas del total de la mitad de la 
provincia. Son las mas numerosas - ;:tlcanzan a 
209, siendo la mayor parte fiscales -las mas eco
n6micas y las que dan un coeficiente mayor de 
educandos. 

En estas escuelas, y aun en las elementales, se 
practica desde hace tres afios una importantfsima 
reforma, bajo el punto de vista econ6mico; consis
tiendo ella en 10 que se denomina escuela V. M., 
y que en otras provincias se Ie disting-ue con diver
sos nombres. 

Esta innovaci6n ha proporcionado una doble 
economfa: de maestros y de locales; pero no hay 
equidad en el sueldo que se asigna a los directores. 

Resumiendo, tenemos que: la provincia de C6r
doba ha contado en el ano 1897 con 279 escuelas, 
que han educado un total de 24.853 ninos, es decir, 
que durante la presente administraci6n escolar se 
ha tenido un aumento de 6.000 educandos. 
L~s escuelas fiscales han sido servidas por 376 
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La Capital 

General Roca 

Rio Cuarto 

Juarez Celman 

Uni6u 

Marcos JuArez 

Calamuchita 
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Tercero Arriba 

» Abajo 

Rio Segundo 

» Primero 

San Justo 

Totoral 
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Rio Seco 

Col6n 

Punilla 

Cruz del Eje 

Ischilin 

Sobremonte 

Minas 

Pocho 

San Alberto 

San JAvier 
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ESTADlsTICA ESCOLAR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

Cuadro grafieo del tanto 0/0 de matriculado8 sobre la poblacion total de nmos en edad escolar de la Provinci3. 

ANa DE 1897 
• 

E.ea!a: 1/4 emt("netro linea!, horizonta/mente, va!s 1 0/0' 
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ESTADISTICA ESCOL.AR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

Cuadro Grafico del mimero de escuelas publicas y particulares y alumnos ~atriculados' en las mismas, desde 1880 a 1897 
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maestros, de los cuales 161 tienen diploma; debien
do recordar que, al finalizar el ano de 1895, s610 
existfan 39 en dichas condiciones. 

Finalmente, la provincia se ha particularizado, 
en estos dos ultimos anos) por su decidido empeno 
en la propagaci6n del trabajo manual educativo. 

A ese efecto, la Direcci6n General de Escuelas 
acaba de con vocar {t sus maestros para un segun
do curso temporal de dicha asignatura, con el ob
jeto de preparar institutores, cuyos resultados no 
pueden ser dudosos, dada la reconocida competen
cia de sus directores. 

En el ano transcurrido han funcionado diez ta
lleres de trabajo manual, y es de esperarse, por
que as! esta en los prop6sitos de la Direcci6n 
General, que para el siguiente ano ese numero 
sea aumentado como las necesidades 10 exigen. 



Numero de escuelas - Resumen 

CATEGORiA S 

OEPARTA MENT OS 
GRADUADAS E LE l\J ENTALES R URALES 

TOTA.L TOTAL TOTAL TOTAL GENERAL 
V. III. I II1ta . V. I ilL I l\1ta. V . I M. I II1ta. 

. 
.a Capita l. . .. . .. . 7 11 - 18 15 7 9 31 4 6 11 21 70 . 
~ jo Cuarlo .. .. .... 1 2 1 4 1 - 3 4 1 1 10 12 20 
;ene ral R oca .. _ . . - - - - - - 1 1 - - - - 1 
uar ez Celma n . ... - - - - 3 3 - 6 1 - - 1 7 
Ini6n .. ......... .. . 1 1 - 2 1 - - 1 3 2 4 9 12 
[a r eos Jua r ez . ... - - 1 1 1 1 2 4 - - 7 7 12 
an ta l\-i a r fa .. ... ... - _. - - 1 - - 1 4 4 2 10 11 

I 
~~ 

.., 1 '" ....... .. ,. .... ; .. .... 
~ - /. - i 

I 
- - 1 4 4 5 13 14 ~".uu"" U "' JIL I,.c:l. •• • • •• • 

er eer o Arri ba ... .. - - - 1 1 - 2 1 1 3 5 7 
> A bajo . ... 2 3 5 - - - - - - 4 4 9 

io Segundo ... . .. . 2 2 - 4 1 I 1 - 2 2 1 1 4 10 
• P rimero .... _._ - 1 - 1 1 - - 1 6 5 4 15 17 

tv .-
0\ 

a n J usto ... .... .. . . . '1 1 1 3 1 1 - 2 8 8 2 18 23 • 
o loral. . ... . ..... - - - ~ 1 1 - 2 2 2 1 5 7 
ul umba ... .. . . ... . - - - - 3 3 1 7 2 2 1 5 12 
fo Seeo ........ ... - - - - 1 1 1 3 1 1 - 2 5 
016 n .. . .... . ... .. . 1 1 - 2 1 - - 1 5 6 5 16 19 
unilJ a ........ . .. . .. - - - - 1 1 - 2 4 4 1 9 11 
r uz del Eje .. .. ... 1 - - 1 3 4 - 7 4 4 ... 11 19 ..:> 

I ehilin ... ... ... ... . - - - - 1 1 - 2 2 2 - 4 6 
)br emOn le ........ - - - - 1 1 - 2 2 1 - 3 5 
:i nas ... .. ...... . .... - - - - - - 1 1 2 2 3 7 8 

p Deho .. .. ... .. .. ... - - - - - - 1 1 1 1 5 7 8 
1n Al berto . .. . ... . - 1 - 1 2 3 - 5 3 - 7 10 16 
an J av ier . . .. .... 1 1 - 2 2 •• 1 5 2 1 8 11 18 -

T otal. ... 17 Z+ 3 4-l- 43 31 30 9-l- 6-l- 58 87 209 347 



Ninos matrlculados. - Resumen 

ARGESTI~OS EXTRANJEROS 

DEP ARTAMENTOS --
i\lujeres I V a rones I Mujeres Varones TOTAL TOTAL 

La Capita l. . . .. .. . . _ ... .. ..... ... . ..... . 4.385 4.327 8.712 298 294 592 
Rio Cuarto ... . .. . .. ... .. ... ......... . : . 857 961 1.818 118 59 177 
General Rocn ..... ' .................... .. . 30 22 52 1 2 3 
Jua rez Cel man ......................... 206 18~ 388 24 28 52 
Uni6n ... ....... .... .... .• ..... ....... .. . 32+ 346 670 37 18 55 
Marcos Juarez ... . .. ...... ... . .. ...... . 331 222 653 65 41 106 
Santa )Iaria ........... .. . ........... . . .. 311 201 512 5 4 9 
Calamuchita .. ... . ... ... . ....... . ........ 318 191 509 1 1 2 
Terce ro Arriba ....... ... . ... . .. ... .... 186 176 362 12 20 32 
T('rce ro Abaj o . ....... . ........ .. . . .... 333 351 68..J. 21 11 30 
Rio Segundo .... .. .. .. ......... . . ....... 440 +19 859 21 23 44 
Rio Primero ........... . ................ 523 428 951 10 8 18 
San Justo ..... . ...... .. ................ 545 525 1.070 143 79 222 
Totoral. ...... . ..... . .. . .. ............... 208 185 393 5 10 15 
Tulumba . .... . ............ . ......... .... 419 311 730 4 1 5 
Rio S eco ......... ..... ... ............... 209 153 362 - - -
ColOn ..... .... ...... ....... .. ........... 591 461 1.052 38 23 61 
Pun ili a ............ .... ....... ..... .... . 213 130 343 , - - -
Cruz del Eje ............. ............ . ... 677 531 1.~08 6 4 10 
I schilfn ............. .... .... .... .... .... 141 147 288 2 3 5 
Sobremonte ........... . ................ 187 125 312 - - -
Minas ........... . .. ... .................. 370 205 575 - - -
Pocho ................................... 323 165 488 1 1 2 
San Alberto ........ .... .......... . ..... 522 498 1.020 - - -
San Javier ......... .. .................. 838 738 1.576 1 2 3 

Total. ... 13.489 12.100 25.589 813 632 . 1.445 ' -- ----_. 

TOTAL 
GENERAL 

9.304 
1.995 

55 
440 
725 
759 
521 
511 
39+ 
714 
903 
969 

1.292 
408 
735 
362 

1.113 
343 

1.218 
293 
312 
575 
490 

1.020 
1.579 

27.034 

Ni~os 
e n es tado 

de 
educarse 

10.892 
4.825 

841 
1.583 
3.318 
3.176 
2.242 
2.129 
1.716 
2.029 
3.372 
4.146 
5.209 
2.019 
2.271 
1.129 
2.229 
1.576 
3.635 
2.147 
1.145 
1.513 
1.436 
2.829 
2.795 

70.202 

Tanto 0/. 
de ma-

triculados 

85 
41 
7 

27 
22 
24 
23 
24 
~ 
35 
27 
~3 
25 
20 
32 
32 
50 
22 
33 
13 
27 
38 
34 
39 
56 
38 

l-v 

" 



Resumen 

PERSONAL DOCENTE 

DJPLO ~T A DOS NO DIPLOMA DOS CON TiT UL O SU PLETORI O 

DEP~-\RTAMENTOS T OTAL 
Arg-e n linos Extranjer os T OTAL Argentinos EXlranj er os T OTAL Argenti nos ~Extran je ros T OTAL 

Va",,, I M'jere, I CENERAL 

I Varolles I Alojcm i Varones I MOJeres V&rones I Mnjeres Varoues I Mojeres varoDes l Mllj~res 

L a Capital .. .... . . ... ... ... . .. .. .. 38~ 52 1 1 92 28 148 15 9 200 1 10 - 1 12 304 
Rio Cuarto ..... . .... . . ... .... .. . . 5 15 1 2 23 2 18 3 1 24 1 2 - - 3 50 
Ge neral R oca .. ... . ... . . .. ... . . . . . 1 - - - 1 1 1 - - 2 _. - .- - - 3 
.hu\ r ez Celma n .. . .. . ... .. ....... . 1 3 - - 4 2 7 - - 9 - - -_. - - . 13 
Uni6n . ..... . .. . ... .... . . . .. . .. . .. 3 5 - - 8 -

~ I 
2 - 8 1 2 1 2 6 22 

:Marcos ]u{trez .... . .. . .. ... . .. ... . 4 -I - - 8 1 2 - 5 - - 2 1 3 1b 
i " ~ I .4 

1§ I 12 Santa. r,-1ad a ..... . .. . .... .. . ..... l ;:, - - !J - - - - - - -
Ca lamuchita .... ... . . . . . ... ... . . - 2 - - 7 3 2 - - _. - - - 14 
T er ce ro Arriba .... . . ... ..... .... - 1 ._. - 1 3 3 - - 6 - - 1 - 1 8 
T er ce ro .A bajo .. . ... ..... ........ <1- 6 - - 10 2 13 - - 15 - 3 1 - 4 29 

• 
l'0 
~ 

C/) 

Rio S egundo .... .. . .. .. .. . ... . . . 7 <1- - - 11 3 14 - - 17 - 3 - - 3 31 
Rio Primer o . .................... - - , - - - 10 14 - - 24 _. 2 - - 2 26 
San Justo ....... . ............ .. . . 4 <1- - - 8 3 9 3 - 15 - 1 4 2 7 30 
T otora l. .. ................ . .... .. .. - I 2 - - 2 4 2 - 1 7 - -- - 1 1 10 
Tulumha ..... . ......... ... . .. .. " 1 §I - - 3 7 10 i - 1 18 - 1 - - 1 22 
Rio S eco ..... .... . .. . . ....... . . . . - - - 2 3 2 ; - - 5 - - - - - 7 
Col6n ...... . .... , .. • . ..... . . , . . .. 1 -1- : - - 5 1 13 1 3 18 - - 4 - 4 27 
Punilla ....... . ......... . ......... 1 ~ I 

- - 3 6 2 - - 8 - - - - - 11 
Cru z de l Ej e . . ............. . .... . 4 - - 6 8 12 1 - 21 - 2 - - 2 29 . 
I schilin ......... . . . ........ . .. .. . 1 2 , - - 3 1 3 - - 4 - 1 - - 1 8 
S obremonte .. ............... . .... 

I - 5 1 6 1 1 7 - - - - - - - --
)Iinas .. .. ........ ... ....... .. .... - - - - - 2 7 - - 9 - - - - - 9 
P ocho .. ..... ...................... - - - - - 5 4 - - 9 - - - - - 9 
S a n Albert o ........ . ............ - 2 - - 2 5 21 - - 26 - - - - - 28 
s J' 4 2 , - - 6 4 16 , - - 20 - 1 1 - 2 28 ... an a"'ler ...... .. . . ...... .. . .... 

118-1 - 2 i'29 .--
T otal.... 80 3 203 117 336 15 497 3 29 14 7 53 753 
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Cuadros comparativos de las Escuelas pubIicas y particulares y alum nos inscriptos en las mismas 
desde 1660 a 1897 

X UMERO DE N Ui\lERO DE XI.};\lERO DE 

ANOS • .\NOS ANOS 
E c 1 I Ail1mnos I All1mnos Escue las I Alumnos 

s ue as matri cuiados E scuelas matricl1Jados ma tri c111ados 

1880 ... . ... . . . . 103 5.000 1886 .... . .... 244 14.320 1892 ...... . . 153 
1881. . ... ... '" 93 5.768 1887 ... . ...... 268 17.200 1893 . . ........ 194 
1882 . . . . ... . . 98 6.662 1888 . ... . ..... 278 19.849 1894 ..... . .... 2..j.3 
1883 . . .. . ...... 114 7.638 1889 ......... 308 26.710 1895 . . . ....... 260 
ion" , , A ,.., /" r"\n .... r'\ r\. 1"\ ,,..,, ... I ...... ru·' ,,1""\1"'\, .... 'n 
tlX)"-t .. .. . ..... 'I 
1885 .. .. . ... . . . 

11'+ 

222 
I .000 ,. 10:1V ...•..... '1 

13.145 1891.. ....... . 
1/4 

138 
14 . ;)'::::1 10:10 . ........• t 
13.675 1897 .. ...... . . 

;)1'::: 

3.J.7 
LAJ.WV 

27.032 

PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PROVINCIALES 

ANOS D1PLOMADOS NO DJPLOMADOS CON TITULO S UPLETORIO TOTAL 
TOTAL TOTAL TOTAL 

Varones I Mujeres Varo nes I Mujeres Varones I lI1uj eres GENERAL 

1895 ............. 16 21 37 133 155 288 5 18 23 348 
1896 ...... ... , 31 39 70 84 111 195 7 23 30 293 
1897 ... . . . . ..... 51 73 124 86 129 215 12 25 37 376 

tv ..... 
-.0 
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CORRIENTES 

La educaci6n primaria ha sido y sera siempre la 
base fundamental en que descansara la prosperi
dad de los pueblos. Comprendiendo esto, es que 
Corrientes se ha puesto de pie llena de nobles 
sentimientos, para fomentarla, sin escatimar es
fuerzos conducentes a su mayor propagaci6n. 

Su gobieno, cumpliendo con uno . de los altos 
deberes politicos, econ6micos y sociales, ha favo
recido directamente la educaci6n primaria, inde
pendizando de el a las autoridades escolares y 
haciendo efectiva lat entrega de las rentas para su 
exclusiva administraci6n, de acuerdo con los fines 
y prop6sitos de las leyes nacionales y provinciales 
que rigen la materia. 

Varios pueblos de la provincia, que por sus rique
zas propias podian dar un impulso a la educaci6n, 
no han permanecido indiferentes; por el contrario, 
la actitud gene rosa que Ies ha llevado a la funda
ci6n de las escuelas populares que hoy constituyen 
una gloria para Goya, Esquina, Curuzu-Cuatia y 
Mercedes, son pruebas evidentes de haberse des
pertado en eUos la profunda convicci6n de que su 
acci6n debe ser una fuerza concurrente ala acci6n 
gubernamental, para la realizaci6n de la noble cul
tura colectiva. 
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Esta comunidad de esfuerzos surge de 1a pro
paganda sensata que se hace desde 1a tribuna y 
1a prensa peri6dica. De aqui la necesidad de con· 
tinuar esta en todos los ambitos de la Republica, 
con todo el entusiasmo y la elocuencia que des· 
piertan los grandes ideales. 

Como se ve, pues, la acci6n concurrente del 
pueblo y del gobierno es una necesidad y un deber 
ineludible, si se quiere desenvolver yafianzar 1a 
educaci6n comun. Por eso es necesario que esta 
sea en toda la Republica fomentada y vigi1ada di
rectamente por los gobiernos y los pueblos, y cuan
do esto suceda, el problema de 1a educaci6n comun 
estara seguramente resuelto. 

La edificaci6n escolar se ha iniciado con mucho 
vigor yempefio, y son :va varios los edificios que 
se han terminado. Los departamentos de 1a pro
vincia siguen 1evantando suscripciones para poder 
dotar a sus escuelas de edificios propios, que ase
guren no s610 la estabilidad esco1ar, sino tambien 
la sa1ud y la vida de los educandos. 

Los inspectores han visitado las escue1as cons
tantemente, 10 que ha facilitado a1 Consejo supe
rior de educaci6n el tomar con tino y acierto las 
medidas conducentes a 1a buena administraci6n y 
direcci6n esco1ar. 

Es ala inspecci6n provincial a quien se debe el 
aumento de escue1as yalumnos, asi como tambien 
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la inmensa mejora en Ia ensenanza, poniendose en 
pn'tctica, para el efecto, los metodos y procedimien
tos que prescriqe la ciencia y el arte de ensenar 
modernos. 

Las conferencias pedagogicas que se comple
men tan con la inspeccion escolar, han dado ex
celentes resultados, como era de esperarse; pues 
la mancomunidad de ideas que constituye la 
union del magisterio, es una potencia benefica para 
mover el mecanismo general de toda ensenanza 
cuyo perfeccionamiento se anhela alcanzar. 

El trabajo manual que se estableci6 en todas 
las escuelas graduadas y en varias elementales,' 
ha dado excelentes resultados. 

La exposici6n que se hizo a fin de ano, de los ob
jetos elaborados, puede decirse que ha sido un 
verdadero acontecimiento que influye poderosa
mente en favor de las escuelas primarias; pues se 
ve en ello, pn1cticamente, los altos fines y prop6si
tos de la escuela moderna, que a la vez que cultiva 
la mente y los sentimientos del nino, pone en com
pleta actividad sus aptitudes manuales. 

La escuela industrial ha dado tambien inmejo
rabIes resultados. Con sus productos, que pueden 
competir con los que se exponen en plaza, se ha 
hecho, a fin de ano, una importante exhibici6n pu
blica; y Iuego, despucs que se han vendido, el pro
ducido se emplea en abonar al personal sus habe-
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res, comprar las materias primas y distribuir el 
resto entre los alumnos. 

En los pueblos mas importantes y don de exis
ten las escuelas graduadas y populares, especial
mente, se han formado bibliotecas escolares, por 
los mismos nii'ios que frecuentan dichos estableci
mientos. 

En tan noble tarea han colaborado tambien los 
mismos maestros, dirigiendo a sus discipulos y 
haciendoles comprender la gran transcendencia 
que tenia para el presente y el futuro la obra en 
que estaban empefiados .. 

Los museos escolares se han formado del mismo 
modo que las bibliotecas, siendo directores de la 
obra el mismo personal de las escuelas que los 
poseen. 

Es del unico modo que se haee benefica la ins
trucci6n primaria, que se den cuenta de la impor
tan cia de tales instituciones y que las nuevas gene
raciones respeten y aprovechen el trabajo de los 
anteriores y los gran des beneficios que les propor
ciona la escuela publica gratuita. 

El cumplimiento de la legislaci6n escolar, tanto 
nacional como provincial, no ha dejado nada que 
desear. 

La ley de educaci6n se reformo, avanzando en 
ella los principios y la pnictica mas modernos de la 
ensefianza integral, pero sin salir de los lfmites que 

• 
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exige la escuela primaria regional de aquel es
tado. 

Asimismo, las rentas han sido reforzadas para 
el presente afio, con nuevas fuentes de recursos 
especiales, que se han sancionado para el efecto. 

Las escuelas, si no han aumentado notablemen
te en mimero, han mejorado inmensamente en ca
lidad tecnica, en inscripci6n y asistencia media . 

Desde el ano 189.3 hasta e1 presente, s610 ha 
habido un aumento de 63 establecimientos, siendo 
en el actual el numero de ellos, de 157, compren
diendo fiscales, particulares y anexas. 

El Consejo General de Educaci6n pens6 muy 
acertadamente, al tratar de perfeccionar primero'la 
administraci6n escolar, mejorar la situaci6n inte
lectual y pecuniaria. de los maestros y disponer 
de todos los medios posibles de propagantla; el 
aumento de las escuelas se produciria por si s6~o, 
sin sacrificios para el C?nsejo. 

A tan pnicticos prop6sitos, el aumento de la 
inscripci6n y la asistencia tenia que ser una conse
cuencia l6gica. As! tenemos que la primera ha 
ascendido a 14.705 matriculados, y la segunda, a 
13.516 concurrentes. 

La puntualidad en el pago de los sueldos y las 
mUltiples consideraciones de que goza e1 personal 
docente, ha contribui[do poderosamente a que todos 
los maestros que salen anualmente de las dos es-



• 

- · 225 -

cuelas normales, se ocupen inmediatamente en las 
escuelas primarias de la provincia, 10 que no 
sucede, desgraciadamente, en las demas. Asi se 
explica, pues, el progreso de la ensefianza y el inte
res que los pueblos se estan tomando para contri
buir, en 10 posible, a que ella no llegue a decaer. 

Al frente de las 166 escuelas, existen 216 maes
tros, de los que 163 son diplomados y los demas 
suplen su tftulo facultativo por el que les propor
ciona su asidua labor y la practica de tantos afios 
adquirida. 

El presupuesto general de la administrnci6n ha 
sido de S 1.-1-11.958; elde educaci6n, de$319.110; 
y el esencialmente escolar, de S 293.670. 

ENTRE Rios 

La educaci6n en este estado sigue cada vez mas 
a su mayor perfeccionamiento, debido a la coope-
raci6n constante del pueblo y de las autoridades 
locales. A esto responde que la reform a a la ley 
de educaci6n no se hiciern esperar, pues contaba 
con la labor fecunda del gobierno, que deseaba sa
tisfacer las exigencias de la provincia en esta ma

teria. 
Los siguientes puntos del mensaje con que el 

poder ejecutivo elev6 a las camaras el mencionado 
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proyecto, determinan la reforma, 6 mejor dicho, 
los prop6sitos que tanto anhelaba satisfacer aquel 
g-obierno, y que sintetizan el canicter de la educa
ci6n, de conformidad con las necesidades intelec
tuales e industriales de la provincia. 

«a)-Laeducaci6n comun no rinde actualmente 
resultados de canicter util, que compensen en par
te minima los capitales de dinero y el trabajo que 
en ella se aplican. 

«Estos capitales, que pasan de 500.000 pesos 
cada ano, y ese trabajo, necesariamente deben ser 
reproductivos. Y la situaci6n econ6mica de la 
provincia y el natural interes de sus habitantes, 
imponen como f6rmula unica de a1canzar aquel 
resultado, el encaminar la educaci6n comun al ser
vicio de las fuentes principales de riqueza de En
tre Rios, haciendo que cada escuela tenga, como 
materia preferente de ensenanza comun, 10 que 
correspond a a la mayor producci6n de valores de 
la localidad. Esta obra se so mete por el proyecto, 
al Consejo General de Educaci6n, quien la rea
lizara al fijar el plan de estudios de todas y 
cada una de las escuelas comunes existentes en la 
prOVlllCla. 

«b)-En su mayor parte, la educaci6n comun 
es dada por la escuela publica y costeada por las 
rentas del estado; y los padres y tutores no cum
plen con la obligaciOin que les impone la ley civil 

• 
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de educar a sns hijos a pupilos con relacion a su 
condici6n y bienes de fortuna. 

«La reforma tiende, por medios directos e indi
rectos, a que los padres y tutores cumplan con 
aquella obligaci6n; y que la escuela publica sirva 
preferentemente a los nllnos que no tengan medios 
para educarse en las escuelas particulares a en 
sus hogares. 

c)-Se suprimen las disposiciones que orde
naban la formacion de un fondo permanente y 
todas las demas que tenfan relacion con dicho 
fondo. 

«Es imposible la creacion de un fondo, y mas 
aun, ' el que por ahora se cumplan los fines que Ie 
estaban asignados. 

«d)-La edificaGi6n escolar es un medio ade
cuado para traer al servicio de la educacion la 
accion individual y colectiva de los habitantes de 
Entre Rfos, de sus municipalidades y hasta la de 
los mismos Consejos escolares. Su realizaci6n es 
de gran urgencia, no solo para asegurar en cada 
localidad el lugar mas adecuado para su escuela 
y los futuros ensanches de la ultima, sino que tam
bien por ser ella el medio mas pronto y eficaz con 
que la provincia podra, con su actual renta escolar, 

. duplicar el numero de sus educandos. 
«Por el proyecto se 6tja como mfnimum a inver

tir cada ano en ese objeto, una suma de dinero 
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muy importante, $ 60.000, Y se Ie asegura con 
los impuestos especiales que se Ie destinan. 

« e)-Se definen y deslindan las contribuciones 
y rentas escolares, decidiendo asi sobre 10 que ha 
sido materia de conftictos entre los Consejos es

colares. 
«f)-Se establece como base del presupuesto 

escolar de cada localidad, 1a contribuci6n escolar 
producida por la misma y se regIa ]a aplicaci6n 
de ese precepto, de manera que los que no tengan 
-contribuci6n escolar bastante para cubrir los gas
tos, no dejen por ello de recibir el servicio educa
cional que necesiten. 

«g)--Se asegura el fiel y exacto servicio en las 
rentas y gastos, dando la unidad y armonia nece
sarias a la acci6n del Consejo General y de los 
Consejos escolarse departamentales. 

«h)-Se descentraliza la accion de los Consejos 
Departamentales, dotando de comisiones a las sec· 
ciones a divisiones territoriales de los mismos. 

«i)-Se fijan nuevas condiciones a llenar pOl' 
los que quieran fundar escuelas particulares, 6 
gozar de la subvenci6n de 1a provincia, a objeto 
de asegurar mas su necesaria idoneidad. 

«j)-Se acuerda a1 Consejo General las funcio
nes que Ie son naturales, respecto al nombramiento, 
remocion, juicio y castigo de los emp1eados en la 
educacion comun, y s610 se Ie da al Poder Ejecu-
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tivo los que Ie son propios, 6 que es mas conve
niente que el los tenga. 

«k)-Se somete el regimen y administraci6n 
escolar a los preceptos de la ley de contabilidad 
de la provincia, tomandola a esta como base ne
cesaria de los reglamentos escolares_ 

«I) Finalmente, se ha cuidado de establecer 
los vfnculos necesarios entre el regimen escolar 
(creado por la Constituci6n y reglamentado por 
ia ley de educaci6n) y los poderes del estado, a 
fin de que esa funci6n tan capital de gobierno 
tenga, de parte del ultimo, la unidad y homoge
neidad de acci6n que corresponde. 

Por otra parte, tanto en el Poder Ejecutivo co
mo en el Consejo General de Educaci6n, ha prima· 
do el anhelo de dar a la provincia una ley de edu
caci6n convenientemente practica, que la habilite 
para resolver con-el mayor acierto y seguridad po
sible, con sus recursos y elementos propios, y en 
el transcurso de varios afios, los diversos proble
mas que ofrece la educaci6n comun en Entre 
Rios, y dejar para epocas de mayores recursos y 
perfeccionamiento la tarea de consignar en la ley 
principios y reglas recomend~dos por la ciencia 
y el arte de educar, conjuntamente con los pro
p6sitos finales, propios de un orden de cosas mas 
feliz y adelantado que el presente. 

El reglamento de contabilidad que se ha he-
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eho es un trabajo de importancia, porque las Je
yes de eontabilidad naeional, provincial, y deC're
tos inherentes de las mismas autoridades, la ley 
de edueaci6n comun y la pnictica ya establecida 
en el Consejo General de Educaci6n, se han armo
nizado hasta sefialar y deslindar totalmente los 

deberes y responsabilidades del mismo Consejo 
General de los de distritos, y personalmente de 
todos los empleados que directa 6 indireetamente 
administran las contribuciones y rentas de las es
cuelas. 

Aunque por la nueva ley de educaci6n recien se 
Ie da ala ensefianza un caracter industrial, es nece

sario advertir que, desde algunos afios atras, ya 
existfan varios establecimientos ubieados en los 
pueblos mas importantes de dicha provincia, con 
esa ensefianza, y que los resultados han sido y son 
tan satisfactorios, que °el gobierno no ha trepidado, 

a mas de las razones econ6micas anteriormente 
apuntadas, en generalizarla. 

Durante el afio 1897 se han acentuado en esta 
provincia los progresos que, en materia de 
educaci6n, se vienen notando en ella desde varios 

afios. 
Han aumentado en ella las escuelas y los edu

candos, aunque no en numero sufieiente todavia, 
para responder a las necesidades de su poblaci6n 
escolar. 
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Pero Sl el numero de las escuelas y de los ma
triculados no ha aumentado sensiblemente, en ab
soluto, es notable el aumento de los asistentes a 
, 

las escuelas. 
Este simple hecho demuestra que los esfuerzos 

hechos van dando buenos resultados en cuanto a 
la eficacia de la inspecci6n ya la propaganda de 
los Consejos escolares, que van formando en los 
padres, tutores 6 encargados de los niflos la con
vicci6n de que es un deber patri6tico y humani
tario,. el ayudar a los maestros a tener buena asis

tencia en sus escuelas. 
Los datos siguientes hablan mas elocuente

mente: 
En 1895 la estadfstica acusaba la existencia de 

355 escuelas, con una matricula de 24.491, y una 
asistencia media de 16..483. 

En 1896 las escuelas que funcionaron regular
mente, fueron 340 (15 menos que en 1895) por
que de muchas escuelas graduadas separadas se 
hicieron escuelas graduadas mixtas, por razones de 
economfa y con el objeto de mejorar el personal 
y la enseflanza. 

Esas 340 escuelas tuvieron matriculados 24.117 
niflos, yasistentes 18.405 niflos. 

Ahora bien: en 1897 las escuelas en la provin
cia de Entre Rios han sido 358, es decir, tres mas 
que en 1895 y 18 mas que en 1896. Los niflos ma-

• 
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triculados en ' ellas han sido 22.878 y la asisten
cia media ha estado representada por 15.196. 

Esos datos prueban que,:habiendo sido los asis
tentes en 1895 el 69.35 por ciento de los matricula
dos, subio en 1896 al 75.58 por ciento, y ha sido en 
1897 el 83.23 por ciento, que es un promedio de 
los mas elevados que pueden alcanzarse, si se tiene 
en cuenta que muchas de las escuelas pertenecen 
a centros rurales de poblacion muy diseminada. 

Considerado el mimero de matriculados y de asis
tentes, cot relacion ~i la poblacion total de la pro
vincia dan, respectivamente, e18.686/000 por ciento 
y 7.233/000, relaciones que demuestran positivos 
progresos. Este mismo progreso se demuestra 
tambien, si calculandose la poblacion escolar de 
Entre-Rios en 60.000 ninos, se compara esta cifra 
con aquellas; resultara asi que los matriculados 
han sido el 42.13 por ciento y los asistentes regu
lares e135.66 de la poblacion de 6 a 14 aflos. 

No puede calcularse los ninos que recioen la 
educacion ensu propio domicilio. 

El personal que ha servido las 338 escuelas, ha 
sido de 650 maestros, de los cuales han sido diplo
mados solo 233. Clasilficados por sexos, han sido 245 
varones y 405 mujeres. 

Durante el ano 1897 se han gastado en Entre 
Rios 503.588 pesos 23 centavos dentro de la asig
nacion de su presupuesto. 
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De ese total se han invertido en el rubro « Es
cuelas » $ 405.797.55 Y el resto en mobiliario, libros, 
utiles, refacciones de edificios, inspecci6n de las 
escuelas y gastos de administraci6n del Consejo 
General y Consejos escolares. 

En e1 mismo perfodo, es decir, hasta el 31 de 
diciembre de 1897, han ingr"esado en el tesoro 
escolar de Entre Rios, por concepto de rentas y 

contribuciones escolares, $ 500.669.79. 
En esta provincia, tanto en el ano 96 como en 

e197, se han pagado los sueldos del personal con 
toda regularidad y sin atraso. 

La ley de educaci6n de Entre Rios ha sido no
table mente mejorada con la promulgada en octu
bre de 1897. Las ventajas de esta sobre la anti
gua ley, son: 

1.0 Establecer con claridad que la obligaci6n es
colar rige en primer Iugar para los padres, tutores 
y encargados de los ni1'ios y, en segundo lugar, pa
ra el f'.stado. Consecuentemente se establece que 
en las escuelas publicas se admitan con preferen
cia ninos pobres, especialmente en las localidades 
en que los ricos puedan tener otros medios de edu
carse. 

2.° Dejar librado al Consejo General de Educa
ci6n el plan de estudios y program as que han de 
desarrollarse en los diversos distritos esco1ares, 
rompiendose asi con 1a uniformidad de unos y otras, 
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imposible de aplicarse y mantenerse en centros de 
canicter esencialmente distinto, ya sea por los ele~ 
mentos de trabajo de que se disponga 6 por su 
fuente propia de riqueza. 

3.° Dilucidar con claridad y precisi6n las atri
buciones y deberes del Consejo General y de los 
Consejos departamentales, tanto en la vigilancia 
de las escuelas como en la administraci6n de los 
fondos del tesoro escolar. 

4.0 Determinar la forma c6mo han de hacer su 
presupuesto los Consejos escolares, aplicando 
equitativamente el principio de destinar a cad a 
distrito 6 secci6n escolar las contribuciones que 
produzcan. 

5.° Favorecer la edificaci6n escolar, establecien
do que cad a ano, mientras sea necesario, la ley 
de presupuesto debe destinar por 10 menos $ 60.000 
a esos fines, para 10 cual se afectan determinadas 
rentas escolares; y 

6.° Establecer los medios de control adminis
trativo, para asegurar el exacto empleo del tesoro 
escolar, y fijandose las sanciones penales para los 
contraventores. 

Los reglamentos administrativos y tecnicos 
han sufrido tambien modificaciones importantes, 
como consecuencia lo'gica y natural de la nueva 
ley. Y como todo ese cuerpo de disposiciones y 
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de leyes viene a ser el resultado de experiencias 
y estudios que se vienen haciendo en Entre Rios 
desde hace varios anos, es de esperarse que se ob
tengan con ellas muy buenos resultados, que po
dnin sentirse cada ano, desde 1898. 

Una escuela elemental de Agricultura, fundada en 
1896, prospera ya con promesas muy halagadoras. 
Tiene por objeto formar capataces y mayordomos 
de chacras y quintas. 

En la actualidad cuenta con personal compe
tente y con buen mimero de internos, costeados 
por el Tesoro Escolar. 
- Los mismos alumnos, j6venes de 14 a 20 afios, 

trabajan 1a tierra, en una extensi6n de 70 hecta
reas. 

j Ja · escuela esta situada en la antigua colonia 
de Villa Urquiza, a cinco leguas de la ciudad del 
Parana, y a pocas cuadras del rio del mismo nom
bre. 

JUJUY 

POl' esta vez, pocos adelantos se pueden enume
rar en esta provincia. Las ultimas reformas en la 
legislaci6n escolar, y el aumento progresivo de la 
renta calculada en los presupuestos, hacian abri-
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gar muchas esperanzas para la causa de la edu
caci6n en este estado. 

E1 articulo 155 de 1a Constituci6n provincial, dice: 
« El Consejo General de Educaci6n recaudard di
recta mente y administrani ias rentas destinadas 
a 1a educaci6n comtin, debiendo rendir Cllenta 
mensua1mente al Poder Ejecutivo » : y el articulo 
31 de let ley de educaci6n en vigen cia expresa: 
« El Consejo de Educaci6n recalldani, direct a 6 
inmediatamente, las rentas escolares, conforme a 
la reglamentaci6n qU'e al efecto decretanl el Poder 
Ejecutivo ». 

No obstante de ser tan terminantes estas decla
raciones, no se han puesto en pnlctica hasta la . 
fecha, pues nc se ha reglamentado la percepci6n 
de 1a renta, recaud~indose esta en parte por el Con
sejo, otras por el Poder Ejecutivo, 6 simultanea
mente por ambos, con grave perjuicio para las 
escue1as. 

Aunque hay seguridad de que la renta escolar 
no es malversada por e1 Poder Ejecutivo, es de de
sear, sin embargo, que ella sea percibida solamen
te por e1 Consejo de Educaci6n, para que esta 
repartici6n administre 10 que es propio y . pueda 
a ciencia cierta presupllestar sus gastos y hacer 
frente a sus necesidades con puntualidad. 

E1 Consejo de Educaci6n no ha aprobado toda
via los nuevos planes y programas de estudios 
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que encuadren con las bases senaladas en Ia Ie
gislaci6n. 

Durante el ana de 1897 han funcionado alrede
,dor de 70 escuelas fisc ales y particulares, concu
rridas por 3.400 ninos. El mayor numero de es-· 
cuelas fiscales alcanz6" en el ano, a 62, con una ins
cripci6n de 3.580 ninos en el 2.° cuatrimestre. 

Comparando estos mimeros con los del ano 1896, 
resulta que el de escuelas no ha aumentado, pero 
sf el de ninos concurrentes, que excede en 200. 

Tambien mejor6 el presupuesto de gastos, que 
fue aumentado en 10.000 pesos, alcanzando en total 
a la suma de 79.820 $, subiendo el calculo de los 
esencialmente escolares (excluyendo los del Con
sejo) a ;hi 63.850. 

El Consejo Nacianal ha abonado al Consejo pro
vincial, por subvenci6n a sueldos de maestros, 
solamente durante el ano, la suma de $ 42.627. 

La proYincia gast6 en el sosten del Consejo y 
de jas escuelas, durante el ano, Ia suma de 67.800 $. 
En tennino medio y por ano cada escuela cost6 
$ 1.132; cada maestro $) 586; cada nino inscripto 23 
y cada asistente 33 $. 

Se espera que en ei corrjente ano el Consejo 
aprobaralos programas de estudios que aseguran 
una educaci6n racional y uti!. Con los progra
mas y con Ia reglamentaci6n para la directa per
cepci6n de la renta escolar, Jujuy podra, en poco 
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tiempo, hacer conquistas estimables en materia de 
educaci6n, dada labuena reglamentaci6n que tiene 

El inspector nacional de esta sec ci6n ha estu
diado detalladamente, en un informe que se mand6 
publicar, las condiciones generales de este estado 
y ladireccion que conviene imprimir a la ensenan
za, para que la escueIa, en breve tiempo y con 
economia, produzca agentes de trabajo, que remue· 
van su suelo y perfeccionen sus industrias, utili
zando los ricos productos que la naturaleza Ie ha 
prodigado. 

LA RIOJA 

El estado general de la educacion en la provm
cia no se puede clasificar de desesperante, a pesar 
de 10 mucho que aun queda por hacer: las escue
las en el presente ano han aumentado, aumentando, 
como es consiguiente, el numero de escolares. 

La ensenanza ha mejorad? obedeciendo a1 
impulso dado por el elemento preparado que ano 
por ano ingresa al cuerpo docente. 

En los principales centros de poblaci6n, en las 
cabeceras de los departamentos, especialmente 
en aquellos de mayor numero de habitantes y 
donde puede haber afluencia de mayor numero de 
aiumnos, existen dos escuelas graduadas, una de 
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varones y otra de nifias, cuyo personal es diplo

mado en su mayor parte, siendo una excepci6n el 
profesor de grado que no 10 sea. 

El personal de las escuelas, en general, puede 
afirmarse que es bueno; estando casi todas ellas 
dirigidas por maestros diplomados; y las que no, 
por personas que han curs ado el 1.0 y 2.° afios en 
las escuelas normales. 

EI material de ensefianzase distribuye 6 ha sido 
distribuido en las escuelas, en Ia proporci6n que 
Ie ha sido posible al Consejo local; estando ellas 
provistas, en su mayor parte, de los textos y demas 
utiles que tiene el Consejo Nacional de Educaci6n 
para sus establecimientos de ensefianza y para 
satisfacer a los pedidos que Ie hacen los Consejos 
de provincia. 

Escuelas hay que no han sido provistas con la 
oportunidad que sus intereses educacionales 10 

requieren, porque se encuentran a gran distancia 
de la Capital y no existen mas medios de trans
porte que el lomo de la mula a traves de grandes 
desiertos y serranias. 

La remuneraci6n tardfa del maestro, la falta de 
pagos en la oportunidad deb ida, ocasionada por 
los limitados recursos del Consejo, influyen pode
rosamente para que las escuelas riojanas no den los 
frutos que se paJpan en otras provincias que han 
sido favorecidas por la riqueza de su suelo. 

• 
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- Todos los esfuerzos hechos en el sentido de 
promover la edificacion, han sido esteriles por la 
carencia absoluta de recursos. Apenas se han 
podido refaccionar dos 0 tres edificios, con los limi
tados elementos del Consejo y 1a cooperacion de 
los vecinos. 

Las escue1as, en su mayor parte, funcionan en 
edificios particulares, que carecen en abso1uto de 
las condiciones que exige 1a arquitectura escolar. 

Otras hay que funcionan en edificios propios, 
pero que estcln muy lejos de asemejarse a las cons
trucciones modernas de su genero. 

Si 1a difusion de la ensenanza no es satisfacto· 
ria en general, mirada por el lado del maestro 
que la dirige y del material de ensefianza, menos 
10 es por el1ado de los inconvenientes que quedan 
ligeramente apuntados y por 1a falta esencialfsima 
de edificios adecuados. • 

Las iniciativas de 1a Direccion provincial de 
escuelas en este sentido han caido en el vacio por 
1a falta de cooperacion. 

-Segun el presupuesto escolar, dos inspectores 
de seccion debian visitar casi permanentemente 
las escue1as ; pero, debido a que el Consejo provin
cial ha reconcentrado todos sus elementos a1 pago 
de los maestros con frecuencia, con el fin de aliviar 
sus grandes necesidades, no ha podido hacer visi
tar las escue1as de 1a campana sino una vez, 
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teniendo al unico inspector nombrado, ocupado de 
la inspeccion de las escuelas de la Capital. 

A pesar de todos los inconvenientes apuntados, 
los resultados finales que ha dado la ensenanza 
en las escuelas, han dado 10 que podia pedirse a 
la constante labor del personal docente. 
• Parece que el estado del erario provincial no ha 
permitido a1 gobierno prestar a la educacion 
comun toda 1a cooperacion que por su importancia 
Ie corresponde; pero es de esperarse que, mejo
rada esta situacion actual, este grave mal sera 
remediado en 10 posiblle. 

SALTA 

El senor presidente del Consejo de Educacion 
en la provincia nos suministra los siguientes in
formes con respecto ell la marcha de la educacion. 
Las. cifras en el consignadas y en cuanto se refie
ren al numero de alumnos difieren algo de las que 
damos en otra parte, 10 que, sin duda, debe atri
buirse a la fecha en que unas y otras han sido 
tomadas. El numero de escuelas es, no obstante, 
el mismo en una y otra fuente de informacion. 

Esta provincia ha permanecido durante algunos 
a110s estacionaria en materia de educacion. Pero 
hoy, debido a1 interes y decision con que el go-
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bierno local ha intervenido en la percepci6n de la 
renta escolar fiscal; a. la actitud honrosa asumida 
por las municipalidades para concurrir al cumpli
mien to de la ley de instrucci6n primaria, en 10 
concerniente a la ren1ta pro pia de las escuelas; a 
la organizaci6n especial que se Ie di6 a la inspec-
ci6n; a la acci6n popular que se manifiesta mas 
decisiva y eficaz; ala estrictez con que el Consejo 
general de Educaci6Ul invierte los dineros que re
cauda, a algunos legados de importancia; y mas 
que todo, ala subvenci6n nacional, es que 1a edu
caci6n, puede decirse, renace con' nuevos brfos. 

• 

La acci6n concurrente, pues, de todos los ele
mentos activos, tanto en el orden nacional como 
provincial, se esta haciendo sentir en esta impor
tante provincia, lentamente, pero con exito segura 
y permanente. 

Las conferencias pedag6gicas han tenido lugar, 
pero sin alcanzarse el resultado que de ellas se 
esperaba. Es de creerse, entonces, que el Consejo 
General de Educaci6n y la inspecci6n nacional, 
haran cuando este de su parte, respectivamente, 
para levantar tan importante instituci6n, en bene
ficio de los maestros y de los nifios. 

I:Ie aquf el informe a que nos hemos referido: 
C' Exagerada afirmaci6n serfa decir que en la 

provincia de Salta la educaci6n popular se halla 
muy adelantada, y que posee elementos suficien-

, 
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tes para continuar su creciente desarrollo; y si es 
verdad que en los departamentos de cAmpana fun
cion an escuelas hasta cierto punto aceptables, ca
recen much as todavia, de maestros id6rieos, no 
estando asegurado el JProgreso de la instrucci6n 
publica de manera que pueda ensancharse cada 
dfa el numero de establecimientos escolares. 

Somos de los que piensan que nunca habra 
bastantes escuelas, y que la instrucci6n del pueblo 
es el primer deber de los gobiernos y la mas ancha 
base de una demoracia civilizada; pero estamos 
pnicticamente convencidos de que sin asegurar 
su estabilidad, aumentar desatinadamente el nu
mere de escuelas es, a la vez, alargar el martiro
logio de maestros desnudos y hambrientos, y ele
var la cifra de aulas desiertas y desmanteladas. 

El estado debe proteger las escuelas, como a las 
fuentes del progreso; debe respetarla como a los 
herald os del porvenir de la 'patria; porque la edu
caci6n comprende todos los intereses de una socie
dad: morales, cientfficos e industriales, y porque 
se dirigen a mejorar el cuerpo y el espiritu. Los 
pueblos mas educados, popularmente, estan a la 
cabeza de las agrupaciones humanas; y si es ver
dad que pueden existir naciones ignorantes, elias 
vegetan en una existencia que la ignorancia hace 
infeliz y el vicio degradante. 

Parece que no todos se han penetrado suficien-
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temente de la importancia de la educaci6n, que 
tiende a ahogar las malas inclinaciones que ger
minan en la infancia, a fomentar las buenas, y a 
impedir oportunamente los habitos funestos de la 
ignorancia y del vicio; pues no obstante que las 
constituciones de los estados sientan el principio de 
que el ejercicio de la ensenanza es libre, y que la 
instrucci6n primaria es gratuita y obligatoria, en 

ninguna de ell as se establece como una prescrip
ci6n constitucional el deber de mantener las escue
las siempre abiertas en mimero suficiente para la 
poblaci6n, considerandose, ordinariamente, que la 
educaci6n es asunto de interes secundario, y su
jetandola a todas las contingencias 

Sin embargo, ninguna autoridad, por desdenosa 
que fuese a la educaci6n popular, querria aparecer 
siquiera patrocinando la ignorancia, que much as 
veces se oculta como la enfermedad secreta de 
los pueblos. Pero no basta este homenaje que se 
rinde a la importancia de la educaci6n; es necesa
rio considerarla como realmente es, como un cuarto 
poder del estado, asegunindosele una vida inde
pendiente, sustentadas por sus rentas propias e 
inviolables, percibidas y administradas exclusi· 
vamente por los empleados de los Consejos de 
educaci6n, respecto de los cuales el Poder Ejecu
tivo, como encargado de vigilar el cumplimiento 
de las leyes, tendrfa las atribuciones que ejerce 
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respecto a las ramas judicial y legislativa. Nada 
mas. 

En esta forma, quiZ3., los intereses de la educa-
, ci6n, que son los intereses de la comunidad, queda
[fan invulnerables en medio de los cambios politicos 
que agitan con tanta frecuencia a nuestros pueblos, 
y en que las ardientes pasiones, estimpJadas por 
el politiqueo 6 el favoritismo, libran combates cuyos 
proyectiles suelen alcanzar hasta el que deberfa ser 
sagrado y tranquilo ca.mpo de la instrucci6n pu
blica. 

PROGRAMAS DE ENSENANZA 

Los nuevos programasaprobados por el Consejo 
Nacional de Educaci6n, para la ensefianza primaria, 
son los que siguen las escuelas graduadas yelemen
tales de la provincia. 

Estos programas han sldo objeto de critica, para 
los que creen que su extensi6n es excesiva para 
las escuelas primarias, recargados de asuntos no 
s6lo fuera del a1cance de los niflos a quienes se 
destinan, sino, 10 que es peor, de una necesidad y 
utilidad discutible; dando por resultado que los 
nifios salen de la escuela con una preparaci6n de
ficiente en los ramos m~is necesarios y de mayor 
aplicaci6n en la vida. «Asf se nota que leen mal, 
sin entender con frecuencia 10 que leen y sin sentir, 
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por 10 tanto, am or a la lectum; escriben peor, 
siendo incapaces de redactar composiciones, cartas, 
documentos, etc., de los mas sencillos, sin incurrir 
en errores graves de sentido y de ortografia; no 
pueden resolver problemas de aritmetica mas 
comunes y de diaria aplicaci6n, si bien son capaces 
de repetir f6rmulas, reglas, definiciones, aprendidas 
de memoria, como aprenden de memoria lecciones 
de moral, de instrucci6n civica, deberes y derechos 
del ciudadano; sin que haga nada para formal' 
realmente el caracter del nino, habituandole a la 
pnictica del bien, del orden, de la exactitud, ejerci
tandole en la pnictica de todas esas virtudes, 10 que 
debe hacer constantemente el maestro, asociado 

-a los padres del niflo, porque mas impresi6n hace 
en la infancia 10 que se predica con el ejemplo que 
con Ia palabra ~ ..... 

Por nuestra parte, podemos informar que, con 
frecuencia, se nos acercan caballeros respetables 
residentes en nuestra campana, sosteniendo la 
doctrina que, ~ al maestro de escuela primaria rural 
s6lo se Ie debe exigir que ensene a leer y escribir, 
las primeras reglas aritmeticas, un poco de moral 
te6rica, un poco de geograffa nacional y el catecis
mo religioso». 

Es el caso de preguntarse si el saber leer y 
escribir es la unica base de la ensenanza primaria. 
La pedagogia moderna califica esta proposici6n 
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de sojisma, tan extrafio:como perjudicial; y afirman 
que s6lo ensefiar a lleer y escribir, operaci6n que 
cualquier maestro zapatero la desempefia en 120 
dfas, no puede constituir el desideratum de la 
escuela, y pregunta: ~Que fuerzas extrafias puede 
llevar al ser humano la posesi6n de tan nimias y 
mecanicas aptitudes?' Que robustez ffsica y mental? 
Que moralidad? Que concepto alimentara el cere
bro de este hombre, casi analfabeto, de la solidari
dad domestica, patria humana? ..... 

Tolstol, el insigne pedagogista ruso, dice que la 
lectura y escritura constituyen un arte, en tanto 
que la instrucci6n es la ciencia de los hechos y de 
sus mutuas relaciones. El arte de leer y escribir 
no es la unica gufa, segun el, para iniciar al hom- _ 
bre en el primer grado de instrucci6n. 

Senor presidente: Concluire aqui estas observa
ciones, cuya ampliaci6n me llevada fuera de los 
limites que deben encuadrar este informe, agre
gando que, si los programas aprobados por el Con
sejo Nacional de Educaci6n para las escuelas de 
aplicaci6n en las normales, son los mismos que 
siguen las escuelas elementales y graduadas de 
esta provincia, las escuelas rurales estan regidas 
por un programa especial, dictado por este Con
sejo General, y que sera objeto de ciertas refor
mas de simplificaci6n que la experiencia aconseja. 
EI Consejo General ha clasificado de rurales a 
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ciertas escuelas de la campafia; denominaci6n que 
no es rigurosamente tecnica en la pedagogfa mo
dema, pero que responde a distinguirlas como es
cuelas que guard an un terminG medio entre las 
elementales if infantiles, por la organizaci6n fi~ 
los programas a que acabo de haber referencia. 

PERSONAL DOCENTE 
• 

Desde el pr6ximo pasado ano escolar algo se 
ha hecho para mejorar el personal docente de las 
escuelas fiscales, hallandonos todavfa distantes de 
contar con suficiente mimero de maestros unifor

memente aptos para la ensenanza; la formaci6n de 
maestros, por diplomados que sean, no es obra de 
un afio, de dos, ni de tres, siendo que los j6ve

nes que salen de las aulas normales necesitan 
aprender d ensenar en las escuelas supenores, 
para poder dirigirlas con exito, a su vez, segun 
los metodos y sistemas pedag6gicos. 

La uniforme competencia del personal docente 
no se conseguira mientras influya el cuarto poder: 
el poder de los empefios, en que el favoritismo, in
terviniendo en el nombramiento de maestros, reco
mienda a toda clase de gentes, menos al educa
cionista que no necesita otro empefio que la simple 
prueba de su competencia. 
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CONFERENCIAS PEDAG6GICAS 

Conociendo el Consejo General que el maestro . 
de escuela no se forma en las aulas, don de s6lo 
adquiere los principios doctrinarios de la profesi6n, 

sino que se forma en la practica, despues de afios 
de observaci6n y experiencia, desde el mes de ma
yo (1897) reanud6 el perfodo de las conferencias a 
las que, asistiendo el senor inspector nacional don 
Baldomero Quijano y los maestros noveles como 
los ya expertos en el arte de educar, pudieron los 
primeros aprender de los segundos, mediante sus 
crfticas, consejos y leccilones. El exito de las con
ferencias parece que va respondiendo a los prop6-
sitos de su instituci6n yen proporci6n relativa a la 
fecha de la reorganizaci6n de aquellas. 

BECAS PROVINCIALES 

En el deseo de proteger a j6venes que quieren 
formarse en la carrera del magisterio, este Conse
jo General subvenciona treinta becas en las escue
las normales de varones y mujeres, pOl' mitad, res
pectivamente, bajo la condici6n de que, una vez di
plomados, sirvan a la ensefianza prima ria de las 
escuelas fiscales, en cualquier punto de la provincia 
que el Consejo de Educaci6n les designe. 

• 
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Pero las senoritas diplomadas, becadas, se nie-
gan rotundamente ~i trasladarse a las escuelas de 
la campafia, arguyendo, unas veces, que son 
ninas solas y que no pueden exponerse a los aza
res de la vida del campo, y, otras veces, que estan 
vinculadas a una numerosa familia que no puede 
empeorar su suerte trasladandose fuera de la 
Capital. La pena de reembolso, al Consejo Gene
ral, del dinero recibido en calidad de beca, con que 
obliga el reglamento y los contratos a las becadas 
remitentes, es inaplicable, perteneciendo siempre 
estas jovenes a familias muy pobres; queda, pues, 
solo el arbitrio de conceder las becas preferente
mente a las nifias domiciliadas en la campafia y 
que no presentan tan serios inconvenientes. 

EX.A.MENES 

Con rara excepci6n, todas las escuelas de instruc
cion primaria han funcionado con regularidad 
durante el afio escolar proximo pasado. 

El resultado de la prueba final, segtin los cua
dros de clasificaciones, ha sido satisfactorio; pero 
ya se sabe hasta qille punto puede aceptarse, con 
ciertas reservas, tan plausible resultado, conocien
do que no siempre la imparcialidad y la competen
cia intervienen en esos actos ptiblicos; de consi
guiente, el examen, en la forma que actualmente se 
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rinde, si no es malo, es de dudosos resultados, que 
mas se personifica en nulidades diplomadas en 
colegios y escuelas, en un personal docente in
aceptable. 

Este exam en se ha hecho ya tema que preocupa 
a muchos educacionistas, pidiendo unos la supre
si6n y otros una f6rmula que 10 modifique. La 
supresi6n del exarnen nos parece innovaci6n extre
mada y peligrosa para la ensefianza, puesto que 
sin el control, diremos aSi, que significa la revisa
ci6n del trabajo intelectual de los maestros y alum
nos, aquellos descuidaran el progreso de la ense
fianza, y estos la aplicaci6n al estudio. 

Ademas, los examenes publicos vincu1an 1a 
escue1a a la familia y 1a sociedad, por las asisten
cias de los padres 6 interesados que los presencian 
y son como torneos de estfmulos y recompensas 
para el personal docente. 

En la incertidumbre de que el sistema de c1asi
ficaciones que hoy se practica, no sea 1a reve1aci6n 
de los progresos del alumno en sus estudios, con
vendria, tal vez, adoptar el siguiente medio, puesto 
ya en uso en la escuela normal de nifias de 
esta Capital. Cada profesor tiene una libreta en la 
que anota a1 lado del nombre del alumno, la clasifi
caci6n que merece por la lecci6n que ha dado. 
Cada mes se saca el termino medio de estas c1asi
ficaciones. 
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Iniciado el mes, cada profesor, en vez de dictar 
su lecci6n, senala a la clase un tema cualquiera de 
entre los tratados en el mes anterior, el que debe 
ser desarrollado por los alumnos, por escrito. Pas a
da la hora de clase, el profesor recoge las compo
siciones, las clasifica del punto de vista de la orto
grafia, de la redacci6n y de la verdad que encie
rran, las firma y entrega al Director para la 
clasificaci6n final del examen. 

El Consejo escolar de uno de los distritos mas 
importantes de la Capital federal, el septimo dis
trito, ha iniciado un proyecto suprimiendo los 
examenes de fin de ano. 

El profesor, segun el proyecto, debe ser el juez 
competente e inflexible de la preparaci6n de sus 
alumnos, controlada por la acci6n del director, en 
prueba del estado de instrucci6n, hechas parcial
mente en visitas continuas a las clases por los 
inspectores, subinspectores 6 consejales; por admi
si6n de los padres de familia en las escuelas, en 
cualquier dfadel ano escolar, presenciando las cla
ses que se dan a sus hijos, los que pueden ser 
interrogados en su presencia. 

Omitimos los demas detalles del proyecto. 
EI Consejo Nacional de Educaci6n ha resuelto 

que el arriba mencionado proyecto pueda ponerse 
en practica, por v(a de ensayo, al principio del 
corriente ano 1898, siendo su resultado el que deci-
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dira al Consejo a dictar una medida de canlcter 
general. 

INSPECCl6N TECNICA 

Reanudada la inspecci6n tecnica a las escuelas 
de la campana, este Consejo General ha podido 
conocer mejor el estado actual de aqueUos estable
cimientos escolares y de sus progresos y necesida
des. En los departamentos rurales la inspecci6n .. 
ha notado marcada repugnancia a la instrucci6n 
popular, de manera que la concurrencia a las es
cuelas no llega a la mitad de 10 que pudiera ser, 
siendo la principal causa de esta repugnancia, la 
que muchos padres de familia no mandan a sus 
hijos a la escuela, por su extremada pobreza; y 
existiendo en los departamentos grandes fin cas, 
cuyos arrendatarios estan obligados a pagar el 
arriendo con su trabajo personal, en propiedades 
del patr6n. d uran te casi todo el ano, los padres se ven 
forzados a dejar a sus hijos, mujeres y ninos, el 
cuidado de los pocos animales 6 labranza que cons
tituyen la riqueza de la familia. Inveterada cos
tumbre que no esta en las atribuciones del Consejo 
reformar. 
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EDIFICIOS ESCOLARES 

Solo la decima parte de las escuelas fiscales es
tan instaladas en edif1cios de propiedad del Con
sejo General de Educacion; las nueve decimas 
restantes, ocupan casas municipales 0 particulares 
de alquiler, mereciendo muchas de estas ultimas 
apenas el nombre de ranchos, con todos los incon
venientes que caracterizan a esta clase de habiJ:acu
los. La construccion de edificios escolares en 
varios departamentos, incluso el de la Capital, se 
va haciendo necesidad transcendental para la difu
sion de la educacion popular y los intereses econ6-
micos del Consejo. Por el crecimiento natural de 
la poblacion, no pasanln muchos afios sin que lle
gue el dfa que las actuales escuelas rechacen a 
los alumnos con la frase abrumadora de: ~no hay 
asiento », quedando al cabo de unos pocos afios,cien
tos de nifios a las puertas de nuestras deficientes 
escuelas, analfabetos y desalentados. El importe 
de alquileres de casas particulares para escuelas, 
que paga actualmente el Consejo, asciende a una 
cantidad exorbitante en relacion al presupuesto 
escolar, erogacion que no cuenta con la coopera
cion del tesoro nacional; basta que el Conseio Ge
neral necesite una casa particular para escuela, que 
el propietario no eleve un 50 0 un ciento por ciento 



• 

- 235 -

el importe del alquiler; y solo la paulatina construc
ci6n de nuevas escuelas de modesta arquitectura 
y calculadas proporciones, librani al Consejo de la 
judaica tiranfa de los propietarios. 

En los uepartamentos de Metan, la Vina y Riva
vadavia, con sus cortos recursos el Consejo ha 
habilitado, refaccionado 6 construfdo tres edificios 
escolares, y se prepara hacer otro tanto en Moli
nos, Campo Santo y Chicoana; ha com prado en 
remate publico la casa propiedad del Banco Pro
vincial, en que funciona la escuela del Rosario de la 
Frontera, edificio muy adecuado para ella y va a 
solicitar del Consejo Nacional, acompanando el 
plano respectivo, la parte de subvenci6n nacional 
que por ley Ie corresponde. 

La escuela «Benjamin Zornlla», con una inscrip
cion de mas de trescientos ninos, no encontraba 
casa particular, central, que pudiese contener ese 
numero de alumnos; la del doctor don Andres de 
Ugarriza (calle Victoria), se presenta en capacidad 
suficiente, pero en tal estado de deterioro .. que el pro
pietario ha ordenado se haga por su cuenta todas las 
reparaciones necesarias hasta dejarla habilitada 
para dicha escuela; la obra se lleva con actividad, 
pero no quedara definitivamente terminada hasta 
el dfa 15 del corriente mes de abril. 

Anexo a esta escuela, funcionara este ano un 
curso de trabajo manual educativo, al que concu-
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rrinin, alternativamente, los alumnos de cuarto y 

quinto grados de esta Capital. En nuestro informe 
anterior creemos haber manifestado la convenien
cia de la introducc:i6n del trabajo manu~l en las 
escuelas, para preparar a la juventud a la vida del 
trabajo, cualquiera que sea la profesi6n li oficio a 
que se dedique despues. 

EXAMENES DE MAESTROS 

Teniendo que aceptar el servicio de personas de 
insuficiente preparaci6n para el de.sempefio de los 
puestos de ensefianza, sobre todo en la campafia, y 

considerando la situaci6n precaria en que se en
cuentran muchos maestros meritorios, que sin tener 
titulo profesional vienen prestando desde mucho 
tiempo atras importantes servicios en caracter de 
interinos en su puesto, este Consejo de Educaci6n 
ha sancionado liltimamente un nuevo reglamento 
y program a para examenes de maestros, que ase
guranin. por parte de los aspirantes, los cono.ci
mientos pedag6gicos indispensables para dirigir 
la ensefianza. Aprobado el exam en por una comi
si6n que designara el Consejo General de su seno, 
el maestro sera inamovible en su puesto, mientras 
dure su buena conducta. 

Todas estas disposiciones, por acertadas que 
sean, no resolveran elproblema de formar maestros 
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competentes y dedicados al ejercicio de la ensefian
za, mientras no se encarne en los poderes publi· 
cos la conviccion de que el magisterio «debe ser 
una carrera» y no un simple medio de pasar la 
vida. 

Las personas que a el se dedican han de ser hono
rables e instruidas en4 conocimientos pedagogicos, 
y ninguna persona honorable e instrufda puede 
satisfacer sus necesidades y las de su familia, con 
50, ni con 70, ni con 100 pesos mensuales, en, los 
tiempos presentes de encarecimiento general de la 
vida, aun cuando sean en estas n~giones apartadas 
del mundanal ruido y sus vanidades. 

Un maestro que ha de formar familia,-pocos 
optan por el celibato -necesita asegurar la man
tencion decente, aunque modesta, de su hogar, cual 
debe convenir a un preceptor; necesita, ademas, 
los halagos de una ley de ascensos, que estimule el 
rudo trabajo de la ensefianza, y otra ley de pensio
TIes que Ie garanticen la posesion ya a.dquirida, en 
caso de inhabilitarse en el ejercicio de su profesion. 
Todo, bien entendido que el pago de sueldos y pen
siones sea puntualmente salisfecho; porque ni to
das las escuelas normales, ni todas las reglas y 
sistemas pedagogicos, haran buenos maestros de 
hombres sumidos en la indigencia, dado que nadie 
nace con vocacion para morirse de hamOre. 
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ESCUELAS 

Han funcionado durante el ano escolar de 1897: 

Escuelas fisc ales : 

De varones .......................................................... ..... ... . 
De mujeres ....................................................... : ... .. .. .. . . 
Mixtas ......................... .................. .. ... ..... .. .... ................ . 

Escuelas particulares: 

De mujeres ............ ............ .... : ............. .......... .. .... ........ . 
Mixtas .. ...... ...... .. .. ...... ...... ....... ................ .. .... ...... ........ . 

Escuelas jiscales: 

A1umnos inscriptos : Varoneo: .............................. . 
" ». Mujeres ........................ .. .... .. 

A1umnos asistentes : Varones ............................ .. 
» » Mujeres .............. .... ...... .. .. .. .. 

Directores de escuelas: 

20 
9 

50 

5 
1 

3367 

79 

6 

2173 55-+0 

2368 
1851 4219 

Varones. ..... .. .. ...... ... .... .......... ... ... ... ............ .. ........ ... ... ... 32 
Mujeres . ......... .......... ...... .... .. ....... ........ .. .... .... ..... ........ . . ·17 79 

Diplomados: 

Varones ........................................................................ . 
Mujeres ... .. ...... .......... .... .... ............... ... .. .. .. ........ .... ........ . 

Subpreceptores: 

Varones ........ ...... .. .... ...... .......................... _ ...... .... ....... . 
Mujeres ..... .... .. .................... .... .. .. .......... .. ... .... . ...... .. 

9 
17 

25 
68 

26 

93 
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PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PARTICULARES 

Directores Y aYIJ-dantes: 

Varones .. ..... ...... .. .. .. ...... .. .. .. .... ....... .. ..... ........... .... ... .. ... . 
Mujeres ... .. ... .. .. .... ..... ....... ..... ... .. ... .. ........... ...... ............. . 

Almnnos i1ZSCyiPt~s: 

Varones ... ...... .. ... .. ............ .... ....................... .. ............... . 
Mujeres ..... ..... ......................... ..... .. .. ......... .. ..... .. .. ...... .. . 

Asistencia media: 

Mujeres ....... ................. .. .................... ... ........... ............. . 

RESUMEN 

AlltllllZOS inscYlptos: 

o 
37 

o 
648 

Varones ... .... ........ .... ............. .. .... .. ... ... .......... ....... .......... 3367 

37 

648 

533 

Mujeres .............. .... ... .. ....... ......... ... ... .. ....... ..... ...... 2821 6188 

Alum/lOS asistelltes: 

Varones ........ ... .. .. .. .. ............ .... ... ....... .. .... .... ........ ......... . 2368 
Mujeres ... .. .... .... ....... .... .... .... ...... ... ... .... ... ..................... . . 2384 4752 

-------

Desde el 15 de Abril de 1897 han funcionado 79 
escuelas, y se han creado ultimamente: 

Una rural de nifias en Seclantas ..... . (Dep. l\Iolinos) 
»» » Betania ... ... .. .. (Dep. Campo Santo) 
» elemental denifias en la parro-

quia cle ......................................... Campo Santo 
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Una rural mixta en Santa Cruz ...... .. (Dep. de Oran) 
» » » San Andres .... ... (Dep. de Oran) 
» » » Mojarras ..... .. ... .. (Dep. R. de 1a Frontera) 
» » » Angastaco .... ... .. (Dep. San Carlos) 
» elemental de varones en S. B. 

de Diaz... ........ ... .. ... .... ... ... .. ... .. .. .. (Dep. 1a Vifia) 
» rural mixta en Victorica .... ... .... (Dep. Ri\radavia) 

De consiguiente, durante el presente ano, 1898, 
funcionanin nueve escuelas mas, 6 sean ochent~ y 
ocho escuelas fisc ales en toda la proyincia, con una 
asistencia alrededor de 4.400 alumnos. 

En la Poma se ha refundido una escuela, pOl' 

falta de alum nos de ambos sexos. 

RENTA ESCOLAR 

Las rentas percibidas durante el ano pr6ximo 
pasado de 1897 fueron las siguientes: 

Sa1do de 1896 .... ..... ...... ........ ...... ......... .. .. ... .... ........... . S 1.234 10 
69.061 74 
11.318 68 

Impuestos fisca1es ... ... ....................... ...... ..... .... ...... ..... . 
» munlclpa1es ... .... ........... ......... ... ............ .... . 

Derechos de matricu1a ....................... .. ... .. .. .... ... ... .. .. . 
Comi iones esco1al·es ....... ............. .... .. .... " ..... .. ... ... ..... . 
Eventua1es ....... .......... ............ ......... ... ... " .... .. .. ...... .. .. .. .. .. . 
Consejo Naciona1 de Educaci6n .... ...... ... ....... .. .... .. .. 
M ultas judicia1es ..................................................... .. 

» esco1ares .. ... ...... ... .. ... .... ......... " ...... .......... .. .. .. .... . 
Mueb1es y utiles ...... .... .. ..... ...... ... ... ..... .. .. .... ............... . 
Biblioteca popular ..... . .. ... .. ............ . ................... .... . 
Deudas generales .... .. .. ... ............... ..................... .... ... . . 

975 40 
2.-+28 65 

75 --
61.144 93 

107 87 
21 66 

150 --
10 -
10 -

5> 146.538 03 
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Valores pag ados : 

Direcci6n generaL ...... : .................... .. ................. , ....... $ 12.617 -
2.943 62 
9.099 07 

34.0-1-9 -1-9 
-1-7.57-1- 03 
20.702 70 

Inspecci6n tecnica .......................................... ........... . 
Becas ...... .. ...... .. .............................................................. . 
E scuelas de la capitaL .............. .. ............................ . 

,) » campana ...................................... .... .. 
Alquileres de casa s ................................................ .. 
Biblioteca popular .. .............. ~ .................................... . 
Mobiliario y lHiles ................................................... .. 
Refacciones de edificios .......................................... .. 
P ensiones ...................................................................... . 
Gas tos de examen .................... ..... 0< ...................... . ... .. 

Imprcsiones y publicaciones ................................... . 
E scuelas a crearse .......................... .................... .. .. . 
Transportes .......................... ........................................ . 
E\Tentua1es .................................................................. . 
D ep6sitos en los Bancos ......................................... . 
Sa1do a l 31 de dic iembre de 1897 ......................... .. 

962 -
2.397 03 

978 -1-0 
1.220 -

-1-0-1- -
-1-92 75 
5'26 66 
261 22 
966 36 

7.018 -1-8 
-1-.323 22 

S 1-1-6.538 03 

Por razones ajenas ell su voluntad, el Consejo Na
cional de Educaci6n, desde el mes de septiembre 
de 1897, ha suspendido la subvenci6n escolar de 
esta provincia, 10 que ha dado lugar a que los 
maestros de la Capital esten impagos 6 apenas 
socorridos con la parte que al tesoro provincialle 
corresponde. 

Y si el Consejo Nacional no ha entregado la sub
venci6n correspondiente al segundo cuatrimestre 
del ano pr6ximo pasado, menos ha podido dar cum
plimiento a la ley del 29 de septiembre de 1897, 
sobre entrega a los Consejos locales de un bimes
tre adelantado) de la parte con que la Naci6n con-
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tribuye al sostenimiento de la educaci6n primaria. 
La renta municipal de esta Capital, calculada en 

el presupuesto escolar sobre 30.229 pesos, s6lo fue 
de pesos 11.318,68; imposibilitada todaVla la hono
rable corporaci6n para hacer la entrega de la quin
ta parte de sus entradas, segun 10 prescribe la ley. 

Por causas expuestas en mis anteriores cornu· 
nicaciones, no habiendo podido satisfacer el pedi
do de usted, referente 2. estos datos, con mas 
oportunidad, me es grato saludai" al sefior presi
dente con mi mayor estimaci6n.-Manuel Sold. 

SAN LUIS 

La educaci6n ha descendido un tanto durante el 
ejercicio escolar que ha terminado, pOl"que los dis
turbios politicos que soport6 esa provincia, 0 bliga
ron a los hombres dirigentes de sus destinos a 
prestar .mas atenci6n a aquellas instituciones cuya 
estabilidad era de imprescindible necesidad sos
tener. 

El personal del Consejo General de Educaci6n 
sufri6, alternativamente, cambios, nO'siendo posible 
con tal moti vo mantener una verdadera autoridad 
escolar con prop6sitos definidos y con renta regu-
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lar y suficiente para atender a las necesidades 
mas a premiantes. De donde result6, como era 
de esperarse, disminuci6n en el numero de es
cuelas, de maestros, de inscriptos y de asistentes; 
escasez extrema de libros, mobiliario y demas 
titiles en las mismas, atraso en los sueldos y mu
cho descuido en la ensefianza. Pero, tan pronto 
como pudo regularizarse la actual situaci6n, proce
di6 a entregar al Consejo General los recursos 
que por ley de presupuesto Ie correspondian; y 
asi tenemos que dicha instituci6n, para fines del 
2.° cuatrimestre, habia recibido del Poder Ejecu
tivo de la provincia el importe de toda la partida 
destinada para el ejercicio escolar entero. 

Desde ese momento se hizo sentir una reacci6n 
lenta, pero firme, que fue fomentada y sostenida 
por las autoridades escolares y el Poder Ejecutivo. 

Como consecuencia de tales hechos, esta e1 re
s ultado que el sefior Gobernador don Adeodato 
Berrondo obtuvo en pro de la edificaci611 escolar, 
en la gita que efectu6 por Villa Mercedes. Insi
nuada por ella idea, ante los principales vecinos, 
de levantar edificios apropiados a 1a educaci6n de 
sus hijos y ala cultura de aquella sociedad, todos, 
en muy pocos dias, presentaronle los terrenos ne
cesarios y diez mil pesos para la correspondiente 
edificaci6n, debiendo el Gobierno y el Consejo 
Nacional de Educaci6n contribuir con el resto. 
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EI Consejo General de Educaci6n ha permane
cido en una labor constante, hasta dejar termina
dos los nuevos proyectos de ley de educaci6n, 
reglamento del Consejo, plan y programas de 
estudios, reglamento de las escuelas y reorgani
zaci6n y reglamento de la inspecci6n provincial. 

Todos estos trabajos, que han sido ya sancio
nados por el Gobierno de la provincia, responden a 
un nuevo sistema de educaci6n regional, y no ge
neral y sin rumbos fijos, positivos y pnicticos, 
como existia antes. A este principio establecido 
en la nueva ley de educaci6n, responden todas 
las demas reformas que se han realizado en el or
den tecnico de la ensefianza, y no dudamos que 
los resultados seran satisfactorios, dado el decidido 
interes que las autoridades locales demuestran 
por hacer progresar tan importante instituci6n. 

La reglamentaci6n de la inspecci6n provincial, 
a la vez que responde a esos fines y a que sea 
por sus acertadas informaciones, una base segura 
de las resoluciones del Consejo General, tiene 
tambien por misi6n intervenir en las cuestiones 
econ6micas y vigilar la percepci6n fiel de la renta 
escolar en los departamentos. 

Las otras reform as mas importantes de la ley 
de educaci6n responden a dar mayor autonomia 
al Consejo General, de manera que no sea una 
simple dependencia del Poder Ejecutivo, sino una 
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verdadera autoridad e:scolar ante la provincia; a 
su reorganizaci6n, para que sus dive:rsas autori
dades jerarquicas est~~n bien deslindadas y sus 
miembros no desempenen a la vez funciones 
administrativas y de legisladores en el orden es
colar; y, por ultimo, ala unidad de acci6n y respon-

• 
sabilidad comun en el manejo de los intereses que 
ad minis tran. 

Como se vel pues,la reacci6n con gran exito, 
puede decirse que ha principiado en el tercer cua
trimestre del ano de que me ocupo, y no dudamos 
que seguini adelante y que la provincia de San 
Luis se pondra a la altura de las demas que se 

han hecho sentir por sus especiales y fundamenta
les adelantos. Estos son los deseos del Consejo que 
tengo el honor de presidir y los mios propios. 

Con 74 escuelas fiscales, tres anexas a las nor
males y tres de origen privado, ha terminado el ano 
escolar. Total, 80 establecimientos de instrucci6n 

. . 
pnma!la. 

Las mismas han funcionado con 144 maestros, 
de los que 77 son diplomados, y corresponden a 
las dos primeras procedencias de escuelas. 

La inscripci6n, que es tal vez la cuarta parte del 
numero de ninos en edad escolar en la provincia, 
ha sido de 6.971 ninos; y la asistencia media, muy 
disminuida por las circunstancias apuntadas mas 
arriba, s6lo ha alcanzado a 4.719 concurrentes. 
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El presupuesto general ha sido de $ 443.781,24; 

el de educaci6n, de $ 139.560; Y el esendalmente 

escolar, de $ 128.200. 

De esta suma se ha gastado: en maestros, 

$ 96.158,58; en alquileres de casas) $ 8.162,83; en 

construcciones y refacCilones, $ 1.965,70; y en mobi
liario, libros y demas titiles, $ 8.822,10. Total 

$ 115.109.21. 

Segun estos gastos, el costa medio anual de cada 

escuela ha sido de $ 1555,08; de cada maestro, de 

$ 671.17; de cada nino inscripto, de $ 19. 76;'y de 
cada nino por asistencia media de $ 31.98, 10 que 

se explica por la disminuci6n y sus causas, que he

mos observado anteriormente. 

SAN JUAN 

La marcha de las escuelas publicas de la pro

vincia de SanJuan, durante el pr6ximo pasado ano 
escolar de 1897, ha sido satisfactoria. 

Empenado el Consejo General de Educaci6n en 
mejorar la ensefianza primaria y su manera de im

partida, ha trabajado con el decidido prop6sito de 
que da testimonio el nuevo plan de estudios y pro
gram a, sancionados en el mes de febrero, para las 

escuelas de la provincia. 
En el han tratado de: conciliarse y salvar en 10 
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posible, dificultades que surgieran de la pnictica 
de planes y programas anteriores. 

El establecimiento del horario continuo vino a 
completar esta reforma. Las ventajas de este ultimo 

se hacen mas sensibles en las escuelas de campa
fia, donde el nifio tiene que recorrer largas dis tan
cias, haciendolo dos veces al dia, antes de la refor
rna. 

Secunda los esfuerzos del Consejo y Direcci6n 
General, en 10 que hace a sistemas, metodos de 
ensefianza,etc., etc., la inspecci6n bien organizada y 

compuesta de elementos preparados y con alguna 
pnictica en la ensefianza. Colaboradores obligados 
de toda mejora educacional, a su iniciativa y labor 
esta librada la tarea de nutrir al maestro de los co
nocimientos y pericia que hagan facil y provecho
sa su delicada misi6n, por medio de conferencias 
te6rico-pnicticas. 

Los establecimientos de educaci6n han sido 
frecuentemente inspeccionados, y por demas esta 
afirmar la saludable reacci6n y progreso visibl~ 

que en ellos se opera, mediante una inspecci6n re
petida, que vigila la labor diaria de los maestros. 

Interesado el Conse:jo en mejorar la condici6n 
del personal docente, en 10 referente a preparaci6n 



- 268-

y suficiencia, llama anualmente a las aspirantes al 
titulo de ayudantes y maestras, a rendir la prueba 
que las caracterice como tal. 

La regularizacion del abono de la subvencion 
nacional, unida al oportuno envfo de los litiles 
escolares, han primadq igualmente en el progre
so observado durante el ano. 

No se crea, sin embargo, que se ha recorrido todo
el camino. Si bien esos poderosos auxilios han 
mejorado bastante la situacion de las escue1as, 
mucho queda por andar hasta conseguir una me
jora radical. 

Uno de los puntos que en mas de una ocasion 
intereso vivamente la atencion del Consejq, es 1a 
cuestion edificios escolares, y con sobradfsima 
razon. Los alquileres de casas absorb en gran 
parte de la renta escolar, sin llenar el objetivo del 
Consejo, cual es el de dotar a las escuelas de edi
ficios comodos e higienicos, particularmente en 
los departamentos, donde es dificil encontrar ca
sas medianamente habitables. 

Cuenta la provincia con tres edificios fisc ales y 
terrenos apropiados, en casi todos los departamen
tos, para la construccion de varias casas-escuelas. 
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El estado econ6mico no ha permitido al Consejo 
dar ,un paso en ese sentido, desde el ano 93. 

A pesar de to do, el Consejo no pierde de yista 
su mejora, y aprovechani la primera ocasi6n para 
ejercitar su acci6n en beneficio del progreso edu
cacional. 

La ley de la caja escolar de ahorros, existente 
en la provincia, destinada a prestar al maestro 
importantes y senalados servicios, cuando sus 
fuerzas debilitadas por el trabajo reclamen un 
justfsimo auxilio, llena hoy el prop6sito y fin para 
que rue creado. 

Cinco maestras acogieronse a los beneficios de la 
leydt jubilaciones, durante el ano pr6ximo pasado . 

• 

Han [uncionado durante el ano, 71 escuelas 
fiscales, dos anexas a las normales y 5 particula
res. -Total 78. 

Estos establecimientos han sido servidos, a su 
vez, por 245 maestros, de los que resultan diploma
dos 86 solamente. 

La inscripci6n en las escuelas publicas ha sido 
de 7.983 nifios; en las anexas de 515 y en las par
ticulares de 481.-Total 8.979 matriculados. 

La asistencia media ha disminufdo un tanto con 
respecto a la inscripci6n, pues tan s610 ha alcan
zado a 6.112 concurrentes. 
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El Consejo General posee unicamente tres edi6-
cios de su propiedad, 10 que importa decir que 
los demas son alquilados y que absorben anual
mente importantes sumas de dinero. 

El presupuesto general de la administraci6n es 
de $ 676.179,82; el de educaci6n, de $ 221..356; Y 
el esencialmente escolar, de $ 145.920. El segundo 
con respecto al primero, es el 32.77 por ciento, 
mucho mas de 10 que exige la ley nacional de sub
venciones en su inciso 2 del articulo 3.°. 

TUCUMAN 

Debido al impulso ya la decidida protecci6n de 
Ius poderes publicos, esta provincia se ha incor
porado resueltamente al movimiento educacional 
de la epoca, h~biendo realizado en corto tiempo 
tales progresos, que la colocan, bajo este punto 
de vista, entre una de las que mas se preocupan 
actualmente de la educaci6n de sus hijos. 

Los resultados de las reformas y de la labor 
educacional realizados durante los ultimos anos, 
pueden sintetizarse de la manera siguiente: 

Las escuelas de esta provincia, que hasta me
diados del ano 1896 estaban divididas en tres dis
tritos escolares, uno a cargo del gobierno de la 
provincia y los otros dos de las municipalidades 
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de la Capital y de l\IIonteros, respectivamente, con
sultan do conveniencias de orden econ6mico y 

administrativo, han sido subordinados bajo la di
recci6n de un Consejo General de Educaci6n. 

Esta centralizaci6n de la administraci6n esco
lar ha permitido dar a las escuelas un impulso 
mas amplio y progresista, uniformar los metodos 
y sistemas de ensefianza, aumentar el numero de 
escuelas, de acuerdo con las necesidades de las di
versas poblaciones, dotarlas de mobiliario, libros 
y titiles necesarios para su conveniente funciona· 
miento, colo car a los maestros en condiciones mas 
favorables, con el aumento de sueldos, solucionar 
en parte el problema d~ la edificaci6n escolar, y, 
mas que todo, ordenar el mecanismo escolar, 
bajo el impulso de una sola cabeza dirigente. 

La necesidad de vigilar constantemente la mar
cha de las escuelas, dar a los maestros instruccio
nes sobre los medios de llenar debidamente sus 
funciones, corregir los defectos en la ensefianza y 

dirigir en general la parte tecnica del gobierno 
escolar, ha sido satisfecha con la creaci6n de un 
cuerpo de inspectores)1 compuesto de un inspector 
general y cuatro inspectores de secci6n. 

Para la opcian a estos puestos se ha establecido, 
por primera vez, el concurso publico, siendo ob
jeto de este la soluci6n de los problemas mas fun
damentales de la educaci6n comun. 

• 
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Con la creaci-6n de la inspecci6n medica se ha 
satisfecho una necesidad .apremiante de la educa
cion comlin. 

De conformidad a las disposiciones reglamenta
rias que la rigen, ella interviene en todo aquello 
que se relaciona con la higiene escolar y la salud 
de los educandos, habiendo entrado asi la ciencia 
medica a ejercer de Ileno su benefica influencia en 
las escuelas de esta proyincia. 

El caracter de la ensefianza en las escuelas de 
esta proYincia ha sido, con la aplicacion del anti
guo plan y program as de estudios, eminentemente 
teorico; es decir. litil en el menor grado, por 10 

que fue necesario sustituirlo pOl' un plan y pro
gram as que, dando ala escuela un campo mayor 
de actiyidad, proporci.onara a los ninos conoci
mientos pnicticos de aplicacion y utilidad inmedia
tos en el ejercicio de la yida. 

Entran en el nuevQ plan de estudios, ademas de 
los ramos fundamentales de ensefianza, el ejerci · 
cio del trabajo mannal e industrial, nociones de 
agricultura y ganaderJa para los varones, ense
fianza de la floricultura, horticultura, cesteria, arte 
culinario, corte, confeccion, etc., para las mujeres: 
conocimientos que constituyen la base de una ver
dadera escuela de artes y oficios. 

Con el fin de conocer del modo mas aproximado 
la poblacion escolar de Ia proyincia, el Consejo de 

• 



• 
- 273-

Educaci6n ha dispuesto que los directores de es
cuelas levanten el censo de todos los ninos en edad 
escolar} dentro de la jurisdicci6n senalada a cada 
director. 

Teniendo en cuenta de que} por hoy} es neeesa
rio difundir la instrucci6n elemental jo ml:1S amplia
mente posible} a fin de educar el mayor numero de 

ninos y haeer desaparecer la masa enorme de 

analfabetos} el gobierno de let provincia ha reba
jado la categorfa de las escuelas} reduciendo las 
graduadas a elementales y muchas de estas a in
fantiles} para fundar con las economfas produci
das por estas rebajas, y sin grandes erogaciones, 

nuevas escuelas. • 
Por este medio ha sido posible duplicar} en poco 

tiempo, el numero de establecimientos de educa
ci6n, habiendo estos alcanzado en el ultimo cua
trimestre de 1897 a la elevada cifra de 234 escue
las, de 158 que eran a principios del ano 1896. 

Todas estas escuelas fueron servidas durante el 
ano, por maestros de ambos sexos} en numero de 
401} de los cuales 125 tiienen tftulo de maestros 
normales. 

La inscripci6n y la asistencia en las escuclas 
han aumentado tam bien considerablemente. 

Segun la estaufstica cscolar del tercer cuatri
mestre del ano 1897} el l1l1.merO de alumnos ins
eriplos ha ascendido a 23.261} y a 15.185 el de asis-

• 
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tencia media, de 10.064 que era a princlplOs del 
ano 1896; calculandose en 19.000 el mimero de 

asistentes. 
De 10 que se deduce que a cada maestro han co

rrespondido 58 alumnos inscriptos y 37 de asisten
cia media, y que Tucuman ha educado, durante el 
tercer cuatrimestre, por cada 100 habitantes 10,78. 

EI costa de cada alumno inscripto y de asisten
cia media, deducido de los gastos esencialmente 
escolares . efectuados para el sostenimiento de las 
escuelas publicas, durante el afio escolar pr6ximo 

pasado, ha sido de $ min 17,38 Y de $ min 28,62, 
respectivamen teo 

Sin contar las becas destinadas a estudios espe
ciales de profesores de trabajos manuales en Bue
nos Aires y C6rdoba, con el objeto de formar 
maestros id6neos para la ensenanza de esta asig
natura, que se iniciara en el afio pr6ximo en las 
escuelas public as, el. numero de becas ha sido ele
vado de 27 a 75. 

Se ha establecido una escuela de artes y oficios 
de mujeres, anexa a las escuelas superiores de 
nifias. 

En este establecimiento se ensefia a las alum
nas toclos los oficios domesticos, como ser : lavado, 
planchado, arte culinario, corte, confecci6n, etc., 
ejercicios todos de utilidad positiva, para las que 
mas tarde senl.n mad res de familia . 
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E1 gobierno ha subvencionado tam bien un esta
blecimiento particular de este genero, concurrido 
por nifias huerfanas. 

Atendiendo a la conveniencia de mejorar el ser
vicio domestico, que tan defectuoso es en aquella 
provincia, se ha creado tambien una escuela de 
artes y oficios para sirvientas . 

Para beneficiar a los j6venes que se dedican a 
• 

la carrera del comercio, se han ere ado y organi-
zado dos escuelas nocturnas de contabilidad. 

E1 plan de estudios de estas escuelas comprende 
la ensefianza de la Contabilidad, Tenedurfa de . 
Libros y principios de Derecho Comercial. 

El curso dura dos anlos, al cabo de los cuales los 
alumnos, despues de un examen de competenda, 
obtienen un diploma que los acredita como conta
dores publicos de la provincia. 

Se ha ensayado con exito, durante e1 afio esco
lar pr6ximo pasado, la ensefianza de la agricultura 
en la mayor parte de las escuelas public as de la 
provincia, y atendiend 0 a los grandes beneficios 
que reporta la escuela pnictica, utilitaria y regio
nal, se han establecido ademas, dos escuelas esen
cialmente agrfcolas, una en los suburbios de la 
Capital y otra en Sarmiento, con el objeto de que, 
bajo la direcci6n de un metodo racional, se ensaye 
en ellas el cultivo de todas aqueUas plantas indige
nas 6 ex6ticas que constituyen 6 pueden llegar .. 1-

constituir industrias lucrativas en el pais. 
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En las poblaciones diseminadas en una exten
si6n de mas de dos leguas a la redonda, se han 
establecido escuelas que funcionan por la manana 
en un extremo de aquellas y por la tarde en el otro 
extremo, bajo 1a direcci6n de un solo maestro. 

La escuela froebeliana ha tenido tambien su 
apoyo en las autoridades escolares de Tucuman, 
que la han establecido con resultados verdadera
mente halagtienos. 

Montado a la flltura de los mejores que existen 
en el pais, con una direcci6n de primer orden, 
confiada a la conocida es pecialista senora Justa G. 
de Belfiore, el primer Kindergarten tucumano ha 
sido concurrido desde los primeros momentos de 
su instalaci6n, por un numero extraordinario de 
ninos. 

Como medio de vincular la sociedad a 1a es_ 
cuela, que es uno de los objetivos de la educaci6n 
moderna, se ha llevado a cabo a fines del ano esco
lar pr6ximo pasado, una exposici6n general de 
todos los trabajos realizados por los alumnos de 
las escuelas publicas de la ~apital d.e la provincia, 
duranle e1 ano 1897. 

En 30.000 se ha caiculado, mas 6 men os, el nu
mero de obj etos exhibldos, estando en ellos repre
sentados todos los ramos del trabajo realizable en 
la escuela, a saber: el corte, la confecci6n, el bor
dado, el lavado, el pl:anchado, el remiendo, el zur· 
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cido, el plegado, el tallado, el calado, desde las 
obms mas elementales hasta las mas finas; el 
dibujo, la pintura, la caligraffa, la composici6n 
literaria; los productos de las escuelas agrfcolas, 
plantas, flores, frutas, productos industriales, etce
tera, etcetera. 

La exposici6n de labores ha sido muy visitada 
durante los dfas en que ha permanecido abierta en 
los salones de la escuela Federico Helguera, ha
biendo asf el publico tenido oportunidad de poder 
apreciar de cerca los resultados practicos de la 
escuela utilitaria. 

El valor de los objetos exhibidos se ha calcu
lado en 50.000 $ min. aproximadamente. 

Ademas de las conferencias I...rdinarias celebra
das en la Capital y de las dadas por el cuerpo de 
inspectores en la campana, el Poder Ejecutivo de 
la provincia dispuso se establecieran otras de ca· 
racter te6ricopn:ictico, para cinsuenta directores 
de escuelas infantiles rurales, como medio ade
cuado para el mejoramiento de su personal docente. 

La obra de un gimnasio, tal como ha sido conce
bida y realizada por el actual Ministro de Hacienda 
e Instrucci6n Publica doctor Alberto L. de Sol
dati, a cuya iniciativa debe la provincia muchos 
de sus adelantos escolares, es la primera en su 
genero, que se ha establecido en el pais y que ha 
qe reportar se~uramente incalculables beneficios l\ 
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los educandos de la Capital, destinados como estan 
a vivir en un clima calido y enervante en sumo 
grado. 

Para completar el plan de reformas escolares, 
el gobierno ha autorizado al Consejo de Educa
ci6n, parala formaci6n de un museo y la fundaci6n 
de bibliotecas escolares en la Capital y villas mas 
importantes. 

A la realizaci6n de la obra del museo deberan 
contribuir las maestros y alumnos de todas las 
escuelas publicas, recolectando objetos de todo 
genero en las excursiones que practicaran peri6-
dicamente con fines higienicos e ilustrativos. 

Las bibliotecas ser:an costeadas, en parte, por el 
tesoro publico y en parte, por suscripciones, intere
sando en ellas a los niinos, haciendoles contribuir a 
ell os y a sus padres ~i la realizaci6~ de tan noble 
y util prop6sito. 

El problema de la edificaci6n escolar tambien 
esta en vias de ser definitivamente resuelto. 

Sin con tar el edificio destinado al Consejo de 
Educaci6n, que esta para terminarse, se constru
yen actualmente varios edificios para escuelas en 
la Capital y villas mas importantes, de las doce que 
estan presupuestadas. 

A la realizaci6n de la edificaci6n escolar han 
contribuido todas las poblaciones de la provincia 
con dona,.ciones en dinero, terrenos) materiales d~ 

• 
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construcci6n) etc.) revistiendo el acto de estas dona
ciones espontaneas un alto significado moral, por 
cuanto manifiestan que el pueblo empieza a inte
resarse seriamente en la obra de la escuela . . 

SANTIAGO DEL ESTERO 

El inspector nacional de escuelas en esta pro
vincia) dando cuenta de la marcha de la educaci6n) 
se expresa asf: 

« EI estado general de la educaci6n deja entre
ver pr6ximas mejoras) las que se manifiestan por 

el cambio completo del plan de estudios y progra« 
mas vigentes . 

« De septiembre a la fecha en que escribo este 
informe) la reacci6n de que df cuenta en mi ante
rior ha tornado formas mas definidas) siempre en 
el sentido de Jlegar muy en breve a la regularidad 
de los sueldos. Puede ser ilusoria esa rea cci6n) 
esta dentro de 10 posible; aun mas) dentro de 10 

probable) por la sencilla raz6n de que el pobre 
maestro y todas aqueUas personas que anhelan 
por La ansiada regularidad de los sueldos como 
unica base de segura reacci6n) estan bajo la im
presi6n de s6lo pr:,omesas de parte del Poder Eje
cutivo de la provincia; pues, como se sabe, la edu
caci6n no tic;ne rentas propias 6 no se cumple la 

• 
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ley; desde luego, los gastos escolares estan a las 
. eventualidades del tesoro publico 6 a 1a buena vo
luntad de los gobiernos, que no siempre perseve
ran en este camino. 

-El ano escolar ha quedado cerrado con no
venta y ocho escuelas (98), las mismas que han 
funcionado durante el cuatrimestre que me ocupo; 
es decir, cinco escuelas menos que en el anterior, 
por ren uncia de sus directores en cuatro de elIas 
y cO!1vertirse en particular 1a otra. 

\ 

-Tanto la inscripc:i6n como la asistencia en las 
escue1as publicas, han disminufdo notablemente en 
este cuatrimestre ; arrojan una diferencia sensible 
sobre el mismo cuatrimestre del ano pasado 6 
sobre cua1quiera de los anteriores del corriente 
ano. 

Tercer cuatrimestre del 96. inscriptos 6691, aBistencia media ~fX!9 

• • • 97 5798 • • 5889 

Estas diferencias respond en, indudablemente, a 
la disminuci6n de las cinco escuelas y en particu
lar al mal estado sanitario de la provincia durante 
los meses de septiembre, octubre y noviembre, 
teniendo que anticipar los examenes finales, por
que algunas escuelas parecfan desiertas al empe
zar noviembre. 

-Transcribo a continuaci6n. algunos parrafos 
de una nota pasada por esta Inspecci6n al senor 
presidente del Consejo local, doctor don Luis C. 

• 
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G6mez, referente a la provisi6n del mohiliario, 
textos y utiles, de los que se carece en absoluto 

p~ra el ano escolar pr6ximo. 
He aqui los parrafos de la mencionada nota: 
« Son del conocimiento del senor presidente las 

serias dificultades que se ofrece a la marcha re
gular de las escuelas, cuando estas carecen hasta 
de los ut·iles mas indispensables; circunstancia que 
no ha dejado de infi jir poderosamente sobre el ano 
escolar que termina, notandose en particular en 
nuestras escuelas de campana. Urge, pues, arbi
trar los medios y recursos, para que el ano esco
lar pr6ximo no abra sus puertas para mostrarnos 
s610 aulas desmanteladas que, lejos de ser un sitio 
atrayente, despierten aversi6n a la escuela, como 
sucede en mas de una localidad. 

La primera obra, :i mi juicio, que debe verificar 
el Honorable Consejo de su presidencia, es asegu
rar el mobiliario, textos y utiles indispensables. 

Con respecto al mobiliario, pocas son las pro
vincias que han obtenido una concesi6n igual de 
parte del Honorable Consejo Nacional; me refiero 
a la construcci6n de mil pupitres a que "esta auto
rizado el Consejo local. La verificaci6n de esta obra 
importara sacrificios que han de redundar en pro
vecho gener,tI: se protege a una industria en el 
pais, que ha de elaborar una materia prima; se 
proporcionara de eSlta manera, a un numero ffif1S 
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6 menos regular de operarios que, indudablemente 
carecen de trabajo, y, 10 que es mas, las ventajas 
positivas que trae a la escuela el mobiliario ade
cuado. 

Otro punto importante, senor presidente: me 
refiero a la adquisici6n de algunas colecciones de 
herramientas de agricultura. 

Desde hace algun tiempo, no s610 el Consejo, 
sino tambien el Poder Ejecutivo, vienen ofreciendo 

• 
implantar en la escuela publica la agricultura pnic-
tica. Llevemos a la pnictica, senor presidente, en 
la proporci6n que los recursos 10 permitan: treinta 
colecciones de herramientas, a 14 pesos cad a una, 
son apenas 420 pesos, correspondiendo a la pro
vincia 140 pesos; esto bastaria para hacer un en
sayo, tomando dos de las varias localidades que 
esta inspecci6n tiene estudiadas. 

Resumiendo, senor presidente: para dotar a 
todas las escuelas de los utiles y textos indispen
sables, para la adquisici6n de la lista adjunta (utiles 
para labores, etc.), y para treinta colecciones de 
herramientas de agricultura, se necesitan diez mil 
pesos) que serfa el tercio de una factura por treinta 
mil pesos. 

Para la construcci6n de los bancos, el Consej 0 
dispone de ciento y tantos mil pesos en tftulos de 
la provincia; podrfa hacer operaciones con estos 
tftulos, hasta cubrir ~l tercio del importe de los ban-
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cos, 6 buscar el constructor que acepte dichos tftu
los por la tercera parte, siempre que la construc
ci6n se haga de acuerdo con el modelo aceptado 
por la superioridad. )} 

MENDOZA 

Desde luego, el balance comparativo de todos 
los elementos que la constituyen y que sirven para 
apreciar su progreso, arrojan cifras que superan a 
sus correspondientes del ano ultimo y anteriores, 
permitiendonos afirmar que la educaci6n comun 
en esta provincia sigue ganando terreno cada dia, 
hacia su perfeccionamiento intrfnseco y desarrollo 
expanslvo. 

As!, por ejemplo, et numero de escuelas fiscales 
que en los cuatrimestres de 1896 fue de 105, 1] 1 Y 
115 respectivamente, dausunindose el perfodo es
colar con este ultimo numero, en el corriente ano 
abren sus cursos 115 escuelas en el1.er cuatrimestre, 
y en el 2.° ascienden ~i 122, dando un aumento de 
7 escuelas fiscales. De estas siete, cuatro se distin
guen por un caracter especial: una es nocturna de 
adultos, institufda particularmente para aquellas 
personas que por cualquier circunstancia se les ha 
pasado la epoca de cumplir con la obligaci6n es
<;:olar; otra es escuela de trabajo manual, desti" 



-- 284 -

nada especialmente a propagar el conocimiento de 
esta materia entre el personal docente de las escue
las comunes, a fin de que puedan, a su vez, difun
dirlo entre los nifios; las otras dos son escuelas de 
musica y de dibujo, que aunque no son propia
mente de instrucci6n primaria, no puede negarse 
el caracter eminentemente educador de la musica 
y del dibujo, hecho que, por otra parte, esta reco
nocido y probado hasta la evidencia. • 

Su instituci6n oficial merece sefialarse aqui como 
un progreso educadonal alcanzado por la instruc
ci6n publica en este estado federal. 

Mas adelante veremos el incremento que han 

tornado la inscripci6n y asistencia de alumnos, el 
personal docente, la edificaci6n, etc., en los parra
[os correspondientes de este trabajo. 

Rara vez, sin embargo, el desarrollo rapido de 
un organismo deja de poner a prueba y aun de 
comprometer su solidez constitucional, y asi ha 
sucedido al organismo escolar de Mendoza. No im
punemente ha reanudado la edificaci6n y creado 
nuevas escuelas, 10 que importa aumento de gastos 
de todo genero: ue construcciones, de maestros, de 
alquileres, de libros, de utiles, de mobiliario, de ins
pecci6n, de personal auministrativo, etc. 

y esto s~ llevaba a cabo precisamente en mo-
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mentos en que una crisis econ6mico-industrial se 

iniciaba en la provincia, agravada luego por las 

hostiles ligerezas de Harperat; crisis poco sen

sible al principio del aflo y muy pronunciada a me

diados del .mismo, que ha paralizado el movimiento 

comercial y reducido notablemente la renta pu

blica. 

De esto result6 10 que debia esperarse: dismi

nufdos los ingresos escolares cuando la planilla 

mensual de gastos se habra casi duplicado, en seis 

meses el Consejo vi6 desaparecer, cubriendo los 

deficits, la reserva de $ I'jO.OOO, con que principi6 el 

ano. 

EI Gobierno de la Provincia, resentidas tambien 

sus rentas, no pudo continuar con regularidad el 

servicio de la subvend6n provincial yempez6 a 
atrasar sus mensualidades. 

En junio la situaci6n del Consejo era bastante 

apurada, y con dificultad y de mora pudo pagar los 

sueldos a los maestros por ese meso Se recurri6 

entonces al gran recurso de la instrucci6n prima

ria, en la subvenci6n nacional, cuyo cobro estaba 

un tanto descuidado, y con el se 10gr6 salvar la 

situaci6n. 

- La inspecci6n escolar ha realizado tam bien 

progresos dignos de tomarse en cuenta en 10 que 

va corrido del presente ano. Con la organizaci6n 
• 

de la inspecci6n general, a cargo del profesor 
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Vergara, se ha dado un idad a la acci6n y respon
sabilidad del cuerpo de visitadores, tan necesaria . 
en sus relaciones con el Consejo y la Direcci6n 
General y para el desempefio de sus tare as· 

Mediante las conferencias de servicio que presi
de el inspector general, los visitadores uniforman 
opiniones, se dan conocimiento mutuo de las de
ficiencias y dificultades que han notado, discuten 
los medios de emoverlas, y al renovar sus visi
tas, aparte del entusiasmo con que vuelven a la 
tare a, llevan instrucciones nuevas y uniformes, de 
acuerdo con las necesidades/ ultimamente senti
das; y van con la confianza de apoyarse mutua
mente en su desempefio, sin discrepar en opinio
nes 6 en vistas, respecto a metodos a procedimien
tos, en una escue!a que ha sido visitada antes por 
un col ega y que despues 10 sera por otro. 

Transcribo a continuaci6n una de esas instruc
ciones, que dan una idea mas cabal de 10 que 
acabo de exponer y de la labor de la inspecci6n: 

« 1 - EI maestro debe hablar 10 menos posi
« ble, debiendo hacerlo los alumnos, para que estos 
« desarrollen su lenguaje a la vez que su mente. 

« 2 - En lectura, tl mas de la leccion general se
« nalada pOl' el maestro, debe hacerse que cada 
c nino traiga) desde el segundo grado adelante; el 
« trozo que qui era bien preparado, sea del texto 6 
« de otro libro cualquiera) y aun de reyistas 6 dia-
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« rios, se entiende que siendo adecuado para los 
« fines de la ensenanza. 

« Hay escuelas don de se ha obtenido un gran 
« exito, haciendo que los alumnos traigan textos 
({ divers os en tectura. 

« 3 - En aritmetica, a mas ue los ejercicios que 
{{ quiera dar el maestro, pedir,\ a .cada nino que 
{{ traiga a c1ase un problema de los que a el se Ie 
{( han presentado en· la vida diaria) ya sea que 
(( desee saber c6mo se resuelve, 6 que 10 traiga 
{{ resuelto para explicarlo el mismo en clase. 

{{ 4 - En dibujo, cada maestro debe formar una 
{( colecci6n de muestras adecuadas al adelanto de 

{{ .los alumnos, en cuadritos sueltos; haciendolas el 
« 6 tomandolas de cuadernos impresos, 10 mas nu
«merosa e interesante posib1e. Esta colecci6n 
{( de muestras servinl para que cada alumno pueda 
f( elegir 10 que desee dibujar. 

({ 5 - En discusi6n libre, pueden reunirse en 
« un sa16n todos los grados para que algunos ninos 
« anotados con anticipaci6n tralen cada uno de un 
{{ tema diverso, e1egido de antemano por el mismo 
{{ nino. Asf, uno presentara una lectura bien pre
« parada. otro una disertaci6n sobre historia, geo
« 10gla, etc. ), 

Estas ideas se estan practicando con exito en di
versas escuelas. Los maestros que las aplican des

. de ya, ahorran tiempo y trabajo a los visitadores. 
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- El aumento de escuelas y de ninos, trae como 

consecuencia l6gica, el de los maestros que han 

de dirigirlos. Los mimeros 175, ] 97, 202, 204 Y 

226, indican el de maestros que han dictado la ense

nanza en las escuelas fiscales en los cuatrimestres 

respectivos (le 1896 y los dos primeros de 1897. 

Se ve que han ido en aumento constante de un 

cuatrimestre al siguiente, en 22, 5 , 2 Y 22 respec

tivamente; y de un extremo'a otro de ese perfodo, 

el aumento ha sido de 51 preceptores . 

En el ano el elemento diplomado fiscal ha repre

sentado el46 % del total y el sin diplomael 54 %' 

En el 2.° cuatrimestre los diplomados son el 40 %) 

Y sin titulo, el 6 % del total. 

L?l disminuci6n relativa de diplomados se expli

ca por el mayor"aumento de ayudantes que ha sido 

necesario nombrar, los que en general, carecen de 

diploma; pero esto no alcanza a traducirse en des

mejoramiento efecti vo del personal considerado 

en conjunto. 

- El pago de la segunda cuota de los edificios 

de calles San Luis y San Lorenzo, efectuada ulti

mamente por ese Honorable Consejo, ha permitido 

al de esta no interrumpir las obras en los mencio

nados edificios, las cuales tocan a su tcnnino .. Ac

tualmente se trabaja en los pisos, cielorrasos y col 

gaduras de puertas y ventanas, los cuales son, 

respcctivi1mente, de Portland, de yeso y de cedro. 
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Omito entrar en mayores detalles numericos y 
estadfsticos, por no dar una extension innecesaria 
a este trabajo, cuyos datos, por otra parte, se en
cuentran en la estadistica ya consignada. 

SANTA FE 

• 

El ano 1897 no ha sido de abundancia y facilidad, 
sino de estrechez y tropiezo para el desarrollo de 
la educaci6n en esta provincia. 

Parte principal y muy poderosa de estasituaci6n, 
ha sido 1a crisis agricola por que pasaron todas las 
colonias y de clonde yiniera, como consecuencia 
inevitable, el faHar todos los ccUculos. Cuantos re
cursos contara como seguros ellegislador, resulta
ron quebrados en m.as de.su mitad porque en todos 
los anos de produccion agricola que ha tenido esta 
provincia, no se registra en su historia otra tempo
rada en que se acumulasen tantos males para des
truir la fuente principal de su riqueza. 

Empero, luchando con todos esos obstacu10s, 
se ha procurado que 1a educaci6n no retrocediera 
en cuanto a1 progreso que habia alcanzado en los 
anos anteriores, creycndose con sobrada raz6n que 
conservar los ade1antos obtenidos seria realizar 1a 
mejor obra en medio de tamanas dificultades. 

Durante e1 ano transcurrido el mimero de es-
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cuelas fiscales que han funcionado, es de 287 y de 
141 las particulares, habiendose, por 10 tanto, ins
cripto el numero de 34,625 alumnos. 

En las escuelas que directamente dependen del 
Consejo han trabajado 550 maestros y en las de in i
ciativa particular 251, esto es, 801 maestros. 

Del nllmero del personal docente fiscal, hay 319 

maestros con diploma normal,'y el resto hasta com
pletar los 550, tienen diploma supletorio obtenido 
previo examen rendido delante de maestros nor

males. 
El cuadro comparativo que se acompafia, pre

senta una demostraciCin g-rafica entre el movimien
to escolar de 1896 y 1897. De su cotejo resulta que, 
a pesar de todas las di ficultades con que se trope
zara en el ano ppdo., el numero de escuelas, de 
alumnos asistentes y de.. personal docente no ha 
disminuido en la provincia. 

En el ano 1897, si exceptuamos el edificio cons
truido en la Plaza Colon de esta Capital y en San 
Jose del Rincon} no se han levantado n~evas casas 
para escuelas en la provincia; pero, en cambio, se 
han com prado numerosos terrenos y casas ya edi
ficadas, para establecimientos de educaci6n. 

Entre esos edificios figuran: en la Capital cuatro, 
en Reconquista uno, en Escalada uno, en Helvecia 
uno, en Coronda dos, en Emilia uno, en Recreo 
uno, en Eustolia uno, en Cabal uno, en Videla uno 
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y en San Javier uno, todos los cuales se han 
adquirido por 1a sum a de $ 153.613. 

Previendo una objeci6n que pudiera hacerse ala 
administraci6n escolar, diciendo que el dinero em
pleado en' adquirir edificios ya construfdos, debi6' 
emplearlo en hacerlo construir, debemos advertir 
que los edificios comprados por el Consejo han sido 
apropiad05 a largos plazos, en su mayor parte, y si 
el Consejo los hubiera construfdo, hubiera tenido 
que pagarlos al contado; sin embargo, hacemos 
notar que por el edificio construido en esta Capital 
se ha pagado en dinero contante, $ 48.338.52, Y por 
el de San Jose del Rinc(5n, $ 5.970. 

En el presupuesto escolar de 1897 se asignaba 
la cantidad de $ 837.964, pllra los gastos de 1a ad
ministraci6n, personal docente, titiles, mobilia rio, 
etc., etc.; pero dicha suma no ha podido ser cu
bierta en su totalidad, porque el Poder Ejecutivo a 
causa de las circunstancias predichas, no pudo 
entregar integra la asignaci6n que la ley de su 
presupuesto general habfa sancionado para el fon
do escolar. 

De ahi arranca el deficit que se nota en los suel
dos y alquileres y el cU8J debera ser cubierto de 
cualquier modo, porque se trata de una deuda que 
el poder ptiblico no debe eludir. 

Estas menguas sufridas por la educaci6n, rama 
administrativa qu~ debe crecer siernpre en esplen-
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dor y desarrollo, deben ser tomadas en sena 
cuenta por los hombres encargados de manejar 
la cos a publica, y para que, conociendo el mal 
existente, Ie apliquen el remedio necesario. 

La causa generadora del poco 6 ningun aume.n
to de las escuelas, del retardo en la selecci6n del 
personal docente, de la indigencia en utiles y 
mobiliario, de hallarse las escuelas en edificios in-. 
adecuados para su mayor perfecci6n, radica en el 
sistema rentfstico escolar; mientras los poderes 
publicos no den forma legal a la formaci6n del 
tesoro escolar, independiente de las contingencias 
de los presupuestos generales, no hay que espe
rar otra cos a que desengafios en cuanto a las espe
ranzas de progreso eslucacional. La decadencia 
del personal docente ira tomando progresiva
mente form as mas y mas depresivas, y se llegani 
a un punto en que hasta los mismos rllumnos mi
ren con desprecio infantil a los que deben ense
fiarles la primeras nociones del saber humano y a 
los que deben formar su caracter y conciencia de 
ciudadano. 

Por tanto, 6 se reforma el sistema rentfstico es
colar, -6 en caso negativo, sera menester decretar 
de hecho el retroceso educacional en la Republica 
Argentina. 
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CATAMARCA 

Pocos ua tos tenemos con respecto a la marcha 
de la educaci6n en Catamarca; no obstante, se 
sabe que las escuelas han progresado sensible
mente. Durante el ano de 1897 han funcionado 
en esa provincia 126 escuelas publicas, de las cua
les 34 eran de varones, ]l7 de niflas y 75 de ambos 
sexos, atendidas todas elIas por 167 maestros: 85 
varones y 82 mujeres. Catamarca y Corrientes 
son las provincias en que hay mas maestros va
rones que mujeres; en todas las demas domina el 
sexo femenino. 

La inscripci6n de alumnos fue de 7.258, siendo 
varones -+.482 y niflas 2.776. Los varones estan 
en numero muy superior al de las niflas. 

La asistencia media alcanz6 a 5.182, 10 que re
presenta el 71 por ciento de los matriculados. 

Luego, hay en la provincia dos escuelas normales 
con dos escuelas de aplicaci6n, que reunen 22 
maestros, repartidos por mitad entre los dos sexos. 
La inscripci6n de estas escuelas es de 459 alum
nos, con una asistencia media de 426. 

Por ultimo, cuenta Catamarca con cinco escue
las privadas, frecuentadas por 720 ninos y con Ulla 
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asistencia media de 596. Las dirigen 34 maestros 
de ambos sexos. 

En total, reune la provincia 133 escuelas, con 
223 maestros, 8.437 alumnos inscriptos y 6.204 de 
asistencia media. 

Aun cuando es una de las provincias mas desti
tufdas de recursos;, ocupa, por el concepto enun
ciado, un buen puesto entre sus hermanas. 

-, 
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