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SOCIEDAD PEDAGoGIC A ARGENTINA 

PUBLICACI6N N' 1 

Reunion del dia 26 de ag'osto de 1949 

NOTA PRELIMINAR 

En la l"Cuni6n de Rccto:res y Dir eetores de Establecimientos de Enseiinnza 
Media de todo 01 pSIs, celehrr~c1a. en 01 Teatro Cervantes, 01 19 de julio del 
corriente ano, S. E . 01 seiior Ministro de Educarj6n, doctor Osca r Ivauissevich, 
plantct'i In nccesidad de crear una entidad que estudiu.ra los probl-c ma.s de In. 
ec1ueaci6n argentina y expusiera eonc1usion es que pudic ran ser tomadas en 
cuenta por las auto l'idades de la Ensefin.:nza a1 eonsidel'ar y r esolve:' "los dis· 
tintos problemas que a diario so prescntan. 

En 1a asa.mblea de micmbl'05 de la Asoe:nci6n dcl Pel'sonal Dircctivo, lleYlt 

dn a cabo el dia 20 d131 mismo mcs, sc rc,;01\'16, p Ol' unanimidacl, Cl'Cal' In cnti · 
dad sugerida. pO I' S. E . .(:1 'Senor }.{inistro y u'8signar una. Comisi.6n que tom[l.l'a 
a. su cargo las ta l'eas y organizaci6n dc la misma. 

La comisioll qued6 formada, asi: 

P residente : 

Dr . ,r uan E , Cassani 

Vocales : 

Maria Susana Dessein de Barraza, P edro L, Comi; l ng_ J ose Pages, Prof, Felix 


Natt R empel' y Prof. Miguel A. Borau 


La COmlsi6n S6 reuni6 a1 cHa 5 de julio y estudi6 las bllSCS do 1n lAI)or ini
cia1 de Ill. Soeiedlld. En una Bcgunda reunion, eelebl·n.da 131 10 dol mismo mos 
1'€soh'i6: dosignar Soeretaria ala senora c1e.Barnu,a, ol'ganizar 1a pl'imcra. l'cuni6n 
publica que sc cOllsillt.f!ria eon S. E. <;1 senor Minist l'o, a quion se pcdiria que 
In plcsic1iera (In foehn fue f ijada para 131 26 de agost.o) y olegir para In primera 
asumblca los siguicntes temns : 

http:eelebl�n.da
http:Comisi.6n
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19 Coordinnci6n Didactica de 10. EnstiiallZlL Primasia con la Enseiianza 
Media.. 

29 Base3 para la unidad que debe regir en todos los cielos de Ie. Ensr iianza 
Media. 

Fiualmento 8'8 estableciol'oll las nOl'mas pam Ie. lectura do t rabajos y 01 
debate y se resolvi6 pedil' a la Junta de Hectores que hiciera canacer por cir
eulal' a todos sus miembros e1 programs. pl'Oyectado. El 24 de agosto la Co
misi6n consider6 las notas, trabajos Y conclusiones recibido.:l ell l'espuosta a Ie. 
ci rcular meneionada. y a las p ublicaciones periodistieas bacha'S pOl' intel'medio 
del Ministerio y fij6 para In. sesi6n del dia 26 d signiente ol'dell del ilia : 

Temas desarrollados 

Pulabras del doctor Juan E. Cassani. 

Discurso de S. E. e1 sefio l' Ministl'o, doctor Oscar Ivanissevicb. 

I nforme del Presidente de ]a Sociedad, doetor Juan B. CasslLn i, aecre.a. de 
los trabajos Y cODclusiones rocib iclas pOl" 1a. Comisi6n Organizadol"a. 

1lElMA l' 

Coordinaci6n dida.ctica, de Ia cnsoiianza primaria con la ensefianza. media 

El..llOsiciou del doctor Joan E . CaSS1l11i, rector del Instituio CN'a-cional del 
Proiesorado Secunda rio. 

Exposicion de 1a doc tora F.iInilia D. de Munoz: Inspectora Tecnica General 
del Consejo Naeional de Edl1caei6n. 

Conc1usiones presentadas par -el dvetor Jose L. Alberti, rector del Colcgio 
Nacional Pueyrred6n. 

Consideraei6n de las oonclusiones. 

TEMA 2' 

Bases para. la unidad que debe regir el 'l)roceso de 130 educaci6n en 10. ensefianza. 
media 

Ex'posici6n del ingeniero Federico N. del P onte, Director General de Ense
nan2.ll. Tecnica. 

Exposicion del d<>et ol' J uan A. Zuretti, proiesor oe la Facul tad de Filosofia 
y Letl'as . 

E xposici6n del R. P. J os6 Gonzalez de-ll>ino: Director del Colegio Don Bosco. 

Conc-1usiones remitidas p Ol' el pro'iesor Jose A. Crespi, Rector del Colegio 
Nacional NQ 1 de Rosario. 

Consideraci6n de las conclusiones. 
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PRIlltEB.A. lillUiNION PuBLICA 


DE LA SOOrEDAD PEDAGOGICA ARGENTrNA 


El di& 26 de agosto. en el sa,16n de aetas dJel Colegio Na.cional de Buenos Aires, 
se reime bajo lao presidencia. de su excelencia e1 sefior Ministro de Edueacion, 

doctor. Oscar lvaltissevich 

I 

Seilor CASSANI. - Hoy debemos re'gocijaJ'nos tpo rque In iniciativa de] 
senor Ministro, lanzada en una asamblea de RectOl'es baec algun tiompo, es 
ya -una. realidad y nos dn un a. magnifica opor tunidad 'Pa ra inicku, en una forma 
pel'lllllncnto y sistematica, una. labor de colaboraci6n Cll e1 estudio, discusi6n y 
llo}uci611 de los ;problemas f undam'6'Iltales de la ense-nanza naciona.l. Hasta ahora, 
Jos edncadorcs argentinas ban pl'oducido soluciones cS])Orlldicas eu congresos, 
asambleas, confcrcncias, libros: revista!! () foHetos; pOl'O' DO se habla dano 1a. 

oensi6n para que to-dos los doceIt·to::! del pais 1pudiel'an tener una. organizaei6n 
eatable y soria. 'Para diseutir tale's. problemas. 

Sefior ~nnistro: vcnimos 'aqni para tl'ata1' pl'oblemns eoncretos de 10. cdn
('.aci6a nacional argontina. Hemos desigllado a D'uestra insti tnci6n HSociedad 
P ed'3 g6gica" y no "Sociedad (Ie Pedagogia", porque si bien no hay d ifcreneia 
('sencial eutre ambos iermino.!!, In. palabra 'Pedag6.gica." Hene l en e1 UliO corriontol 

un matiz difcrencial: ,esboza m{ls 10. ide a. de nee10n) de algo que se e8ta reali 
zando dentro de In. pedagogia, La Ipedagogin quoda 'Para. lao alta eatedra, para 
cl ,Centro de Esludios Pedag6gieos~ sin pcrjuicio de que entre aqul en 10. 
m~dida q'lle deba cntrar. 

Los que bregamos ;por Ie.. sistemaHzaci6n y i110r Ia oricutacion fil'lllC de 
una pedagog:ia argentina, eOn un sello netamellto ar,gentino, sentimos una honda 
satisfacei6n eua-ndo venimos a eonsiderar tomas edu('.acionales delltro de un 
ambi.~nte de a.mplia cola.boraei611 CO D las au torida:des naeiollales en a1 mom-ento 
&ctual. Nos proponemos cOlltr ib'ILir a la obtenci6-n de inmedia tas soluciolles. 
No'Sotros ex;pl'osarcmos 10 que ponsamos y las autoridades l'calizal'an nuastros 
anhelos en Ia medida que estimen pe-rtinente. 

No 5e) sefior Ministro, 5i podemos haeer todo 10 que esta en Duestras 
cspera uzas; DO s~ si podl'emos scgni r e1 paso que frecucntemcute toma el senor 
Ministro para avanzar en las solueio ncs de los problemas de Ia cducacioD; no 
s6 si podremos e£ectnar bien las cosas; pel'{l eso si, l as haremos 10 mejor que 
nos sea posible. 

II 

Senor MINISTTIO. - J'6venes compaueros de turea: Pongamos e~ta llueV"a 
labor bajo ],a a.dvocac.ioll del gran Sarmiento. Recol'd~mosl0 hoy, en 1a proxi
midall de In. f eeba. que 10 reeuetda en n'Uestl'O calenda'rio escolo.:r y en nuestro 
calendario eiudadano. Y de tengamonos a pensar que 61 no realiz6 sa aeei6n 
801amente en la Republieaj }a Ilev6 'Pa r toda America. De modo que ponemos 
estas delibcraciones bajo Ia. a.rlvocaei6n del Maestro dG America, Domingo 
Faustino Sarmiento. 

He sosten-ido y $Oste11go que tencmos una euonne f.uel'za iutelec.tua1 total 
mente perdi-da, tperd.ida en au mayor pa.l' te 0 muy ·mal o.provechada. L a f uerza 
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CO los educndor-es argentinos no asta. aplica.da en 01 mejoT !punto} en la mojor 
cpol'tunhlad 0 On 10 que fl c~,d:1, uno Ie COl'l'csponde ell esta acci6n, que 13.0 

pU3dc re>;ultal' sino de la Redon no con,junt o, de 1a fu erz,l de to do". Lrt prueba 
csta Em qua, ruando so prcscnta. lao opol'tunidad de manifcstar euAI os ] 8, en:pa· 
dclnd etc ]Hlcstros c{hl(~r..do:res, resalta 110 8610 en 1a parte te6ric8; si.no te.mbien 
ell la Pl'llctica. FaUa 01 neXQ ql~<;l los um,> falta 1a vctuadern cl'istallza.ei6n en 
un csfucr/.o (!OrnflU . Existe una primera Hllea que podcmos calificar como 
uclite:1J pero dcspu6s eaemas en un conglomerc.do a1 que 110 se Ie be. dada la 
opcl'tunidad de exteriorizar sus valores. 

COllviollc clltonces qU8 fijflffiOS nueshos plan'cs . quo tomemos concieuein. 
de llucstra l' ospousahilido.d en l3 ensefianza pI'hnaria, on 10. ser,und!ll'ia 0 en In, 
l!ni\'"'C!'sitaria. Conciencia de la. reS:pollsabilidad de eoStn onsofianzil, que 0:; segmen
taria) pOl'qU0 ~si 10 reql.li.el'e, inevibblemcl1.ts, 1ft div ision del traba,io, .pera que 
debe SCI' lmitaria, pOl'que Be 'PI'opono eilucar a una sola pejsona, Debe cxistir, 
pOI' consigllientc, una eoordinnei6n, Un -orden cada v ez m6s acabado. COll ose 
r,Top<'isito os quo qucrcInOS sumar las f uerzn.,s de todos los edu(ucl01'OS al·gen
tinos y aUli de los que no cstao Cll 10. doceucia activa, 'pOl'que todos los argen
til:os tenelll OS 'una r esponsnbilidad en 10. fOfmaci6n dGl hombre argentino. 

Vuelvo a dedI': on es tos m(nl1entos) no alcanzrmtos sino n npJ'ovechar un 
.pol'ccntaje minima dG la inteligenela argentina.. Y os llC"ce/iario quo, ademas 'd(~ 

:os I:crcbros lJrivilcgiados, 01 termino medio sea mojor de 10 que es. Lo 'Podcmos 
conscgllir Hcihnente si trabajamos juntos y eon la- aus}·~d!td do una sola meta 
Cjue nos cOll.dUZell pOl" nn camino quo ·sou no Is. linea recta 81no 1a cnlle recta, 
tn Ill. que 'nos podamos mover Con la libert-a(1 que pc·rmite un a calle y no 
una. linea. 

Cada. maestro debe dcsenvolYcl'se lihl'emente y sin percl e! su qlersonalida(\ , 
POl' cso hemof; dcscc:ntralizado 1a ensc:iianza: p~,ra que eRda maestro sea. e1 jefe 
de BU aula; que 01 directcd· soa al dir cctor (l e 1a csr;uela, coordinadol' de 1a 
aColon de los maestros y profesores, Natul'almcnte, las demRs autoridades no 
~1I11 coordinudores) sino v.igil:mtcs; 110 de persecueio n, sino de -estimulo, de 
l:I:hmto 11ara Ia obra. rl'lon~n que scr ad ; de 10 eontrario estariamos equivocados. 

Los maestros yo. real-izfUl Ulla g ran olna, qus pueae sor mojor; si nos 
empefiamos en ayndnrnos y trabnjar to·dos unidos . 

La t!ltimn de1egaci6n de maestros envi.ilda a. Quitalldinha-, que csHi. tel'mi
nando en Rstos mOJDC11t09 sn tu'ca on e1 ({ScminD.rio de Alfabotizaci6n", 11a tenido 
nnn fU!lcion tra~~ ell oiellt(J1. POl'iJllC no es m1E\. Jcl{'gac1cn fl.e afitioilaUOSj os 1ma 
clelegReion d'J maestros, que conocen 01 prohlema y qlle 10, han afl'onbc,o ante 
las demtis eomisionos con una preparaeion que hl'l. puesto a 1[1 Argentina en 
.la posiei6n que Ie (:orJ'e~:pon(le. 

Vuelvo 0. insistir: es impor tante que 109 maestros sean utilizados eada vez 
mas y que st'!au cUos los que d:,ri;jrtn 10. cllseiiall!1::il., Y l)[Lrn eso ostamos uqui ; 
para tratar que rOll las fuerza:; de uf;t.ede3 en un solo haz, so eonsiga que la 
enseflanza seD. Jl,:lS l'llcionaJ, mi't s humrlJla, mus "Vitd. 

)\8hl1' Ilhn.ellt 2") yo he trnta(10 de ecnccnhnr en los 1lltimos ticmpos Ja 
Dlr..yor fuer7.a posiblc en la enseii an~a mcdi:1, que es la. qllG of rc,(,c mils problemas, 

Exage!'ando un poco, para dar unn. idea. clara (10 nti posici611, yo dida 
que 1a ensoiiallza elernellb1, till como ('stll., podria Rlldal' sola pOl' 10 menoil 
cinco alios mas) sin neccsidad de agrcgarle mfis pvpelcs, ni notaf>, ni informacio
nes, lli circul::ll"CS, ui nada. que cntol'p ezca la aetiviti a-d c.omtm. N o ,8ucede en 
cambi(). nsi con la enseiiunza sceundaria j por razones que ustedc.<; tambien cono

http:inevibblemcl1.ts
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cen: at<Jmizacion de hOI'fts, faIta de responsabilidad de muchos de los que ejercen 
Ill, ellsenanza como ayllda de costas. En fin, uua ol'gani:.mcion deficiente que 
impollia. Ill, organizacion social que viviamos ant.es De modo que, como esta, 
mos euseih:mdo una nueva responsabilidad social, una Ilueva concicntia social, 
e·~:.o tambieu dlcbe modiflcanw, no pndiclldo haeerse bI'usc·am(mte ni JlO1' 
decreto) 8i110 que debe hacerse como sc pucda" cooI'dinando el mayor n(llnero de 
intercses Jlara que vayan compl'cndicndo los :remisos que oes menester colocarse 
cn la nueva posici6n y responder a este ansia de conclencia y l'esponsab ilidad 
social que carla uno de nosotros c18bc t>€ner, mas toda.via como maestro quc 
como ciudada.no. Porque! como ciudadano se tiene una 1'2spons<lbilidad J pero 
como milc·sho se tic:mc doblc rcsponsabilidad. 

Lc,s voy a refcl'ir 10 que he dic!lO 'en otros discurso·s, l)orque, como todos 
los maestros, estoy repitienda y repiticndo pam que quede algo. Es la unica 
mansm: I'cpitiendoJ de ncgar sn el momcnto aportnno para que sc fijc Ill, idea 
que se quiere impOllfll', 

Ell \l1l0 de. los disclEsos cecia yo; "En 10 que a la enseiianza media s·e re
fiel'·e, rocuenlo que un dla) lHl.1y tei.nlwano, a la·s -seis y media de la manana lOicn
tras yo me aieitaba! oia 1a VOl': (18 mi hi jo, quc entonccs estudiaba cn cl Cole
gio Nac10nalJ l'epiticndo las lecciones qlle aebia tellel' ose dia. Eso me pl'odu
jo una desaz6n tremenda. 

Les Yoy 2.. leeT -para que list.edes se den 1a idea dc 10 que cra aqucllc-! 
U110S fragment.os de esas lecciones: 

"Regl-a do :N (Iper. - Begla mnemoh~enica. - Se divide luego un e:iTcul0 
fln cinco seetol'etl y dentro d·l' ellos sr;· oi:criben los simbolos l'cpresentativos dc 
los cutdoR y de les eomplement os ae los otres tres clcmento:!) cn 01 ordeu en 
que sucede11 cn 01 pent:igollo. En ta les cOll[1ieioncs: 1"1 seno del al'gmne,lto con
tenido C11 uno cua)quiera. de los sedores, result-a igual al l)l'odueto de los co'senOR 
d·c los <lJ'g·ument.os cont{midos en les scetor8s no adyaeentes 0 0.1 de las tangon
te,s de los fll·guillGnt.os contcnides ('11 los sedores veeinos". 

Esa cTa una. varte de una de las leceiones. De I'cpcntc S8 interrumpia y 

pasaba al otl'O libro. 
La TcoTia h'idim('llsional de ''''nndt. - "WU11dt di6 eI primer lmImlso 

para -sali}" rlfl ese cstr..do de cosas. Pcro todavia arlmitia Ia cxisteneia de ele
mentos afeetivos 0 sent.imir,ntos clementales que scrvlan pnnl. COllRtl'uir las ",1
tuaciones mall eomplcja.s. En ofedo, 'Vundt c01l8ideraba, pOI' una ;:_" ~e, 'que las 
scnsaciones cran los elementos llit imos y mas simp18s eobl'e los eua.les S-B lcvanta 
el C"llificio 'extraon1i:!lluio de la vida jntekc1:nal, y pOl' otrf1.J buscaba. 10,s (Ilti
mos elementos afectiv03, cs deeir, 10s sentiulicntos simplcs que pe.rmitirflll 
elaborar las sintcsi-s ma.s e1cvadas de la vida emot ivaJ\ 

L1WgO l ela oba materia! 
8i;;tema (l Deriodo antnwolitico. ~ IIEI nombI'e de antracoJ.itieo 11Toviene de 

1as palalJl'G"S griegas Anthr.ax (cu"b6n) y 1i.thes (piedra). Se llama tamb-i.en 
peI'moea.rb6nico, pOl' SCI' 1a reunion de dos perlodos: eJ cal'b6ni eo y el permico 
(de PSTm ell Rnsia). Existcn dos clases de fOTma.ciones de este pcriodo: una.s 
eontilH'ntales) eOn .pizanas, areillas! areniscas y eOTlglomerados, y ohas mari
nas, casi tcdas ca1ca.reas. I.la flora ae este perloclo :>.elquicre un desarrollo cxtra
ordinario, como .en nlnglm otl·o l)c1'ioo.o de ]a historia del globo, sobro(' todo pOl' 
cl qne se refiere a las C".1·ipt6g·amfts vascu1ares (ealamita8; lepidoJ.eJldron y 6igi
llaTia), algll!ll1r:.: de Ius cuales alcanz::l.Ton ha·sta. trf'~i.nta. metros de altura.. Eatro 
las faner6gamufl, ,s610 estGn J'cpI'esentadas las gi.mnospermas, como ddidcas y 
conlferas'-' . 

http:tamb-i.en
http:Anthr.ax
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Ily m i hij o p roseguia. COn oh'as milS de otl'os cuatro libro91 porquc 
cuaho ann las matel'ias que debia dar ese dia, Y esa full In causa -porque dej6 
de estndiar gulta rra y no ded ieura gran intcres a. las obras literarias1

:. 

l~atuT3.1mcntc que c~tos desprop6sitos no pueden sog-uil'. Me acuel'do que 
eso dia llegue a l hospital y rue dijcron que habi~. oporado mal. Con seguridad 
de que en mi mente se ha.bin producido una -confusi6n tremenda a (".ansa de los 
catetos, teo ria tridimensional, COsenos y f anBl'ogamas, que [Licct6 mis condicio
ncs de Cil'UjaIlo normal y corrlentc. 

~: SI1 or a una de lus lccciones del dia, de un 11ia. Iiln est}s IOCei01l8S se lIabla doe 
un conjunto de cosas que en vel'dncl son intcrcsan tcst perc no son las que pro
pician 1& formaei6n in telcetual Il e un joven. Cada prolesol' pionsa que 3U mate
1'i.:1. es In mas trasc('n(l cnto y e-ntoncca ae explaya basta ngotal' la pacien ein. y 
Ill. mE':lllOl'ja del 6studiante. 

ereo que, en vel'dad, hlly que red ueil' esto a 10 elemental, dcntl'O d·c 10 
cual eada alumno hadi. 10 que ~l orea mas,opor tuno delltro de 811 vocRei(m y de 
su capaeidad, de su modalidad, desu memol'ia, de su pel'sonalida(l. Es dech' h ay 
que darle lat! ba~lCs para que despu6s <31 form e su pel'SOlHlHdac1. 

La ensefianza -seCUlldaria es, ~videntemcll te, un problema muy serio y pOl' 
(>so llemos dc hata r en esta prirncl'a r eunion casas conel'etns l'ofercntes a In 
rclaci6n entre la ensenanza elemelltal y la seeundaria, y 10 que se r elicre, ya 
dentro de 1a seeundari a, a ]a traseendcnte fcnnaei6n d el h ombre argeutino, que 
ell est.e momento c-s dif'Cl'ento ell 01 Colegio Comel'ciaJ, en el tndu3tria l, en el 
Nacioonl y en Ill. Escuela Normal. 

Debemos dar una. base fundamental para que to do esllldinute que Hegue 
a los di('cioeho aiios tenga una fOl'maci6n semejante y 1ma enpocidad semf'j an t e 
y haya vivido de una manel'a sClllejanto para que tenga ig'uRles condi ciones y 
realmcnte iguuJ(':,~ oportunidades. 

Ell cuanto a la didactica misma, tnmb:i ~n he dicho 01 ano pasado, con 
mo t ivo do la inangmllci6n de una escuelu., cui l os ]a tecni(',a, cu~ el procedi¥ 
mien to, Lo he eonCl'ctado de nna manera tan esqnemati(,,3, que pucdo l'cpetitlo 
aql1i, aunque haya sido dicho 01 15 de mayo de 194-8. 

Decia en ese momenta: 
liSe Jev3nta una esc-uela y ,de nuevo ')0 agita la angustia de los sabios: y didac

~:tas! aCua1 es la mejor tecnica, la mas perfecta, Ia mas precisa, la mas exacta 1 
"para. hacu,lo los ehieos y las chic.as los ho mbres y mujeres (le I maiinna ~ 

"Camhia Inglaterra sus vetustos metodos, y los ca!!lbin,n t'l.1nbi6n F r ancia, 
IiItalia y Espana. Se deba t e a 10 largo de In Amcrica entera 01 problema: jense
'{ii.anza ! Y la sahia mun cra linioa en condneci6n d e 1a dic1!'letica se desv anee-13 
"cn vez de concret,arsc , Y signe finne e1 gran intcrroga11te: £Como ensena J' oj 
"hombre del lllaiiana7 

IIi No hflY ~seiioTea para esto snbia mallera {l11ica1 ;Si 1n hay y mu}" exaeta! 
"I mitar en In eseuela a la maestra pOl' alltonomasi;"l, que os In sabia natura, 
Ctque no ha mentido nunea, ni podr{L ya montir en e1 manaua! 

" P ara satisfacel' su propio egoismo eJ hombre mientc, el hombre finge ; 01 
" hombre ongail.a y eM es el gran pecado que trae todos los otroi' a su ofipalda! 
IiPor eso yo, que soy un eonvenoido l POl'quc 10 sientc ugui c1entl'o de mi nImB , 
"10 r epito otra vez y 10 dirc mil veces si es prooiso para bien de ]u, Patrin : No 
"_se pucdo ensenar con l as t eorias, no se puede ensc-nar con l as palabl'Rs, no sa 
"pnede dech y traicionar 10 dieho con los heehos quo ~menan luego como ca
" chetadas! 
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"lIay que VIVll' con la realidad mismal H ay que d<'eil' y haeer en COllSO-

"na-ueia! jLn verdad triunfadora no es fantasia inasible, inaJeanzable! La ver
"dad es trabajo, sacrificio, tonaeidad de esruerzo y de cOTl staneia ! Amor que 
"fruct ifiea on obl'as y en aeeioncs Bobnhumtlll:ls. 

Es csta 13, divisn. de Ia bora p rovideneial q ue hoy viv.e Duestra Pat-ria! en 
1a qu e un hombre y una mujer de l pueblo dicen vel"dad d eado que apIlIlt.a. '\31 
alba y dan con sus dos vidaa ejcmpJares las mas rIla.ravillcsas leeciones de 
did:ietica. Leecioncs de leal tad y de eondueta, lecciones de humildnd y de cons
tancia. Leecioncs de t rabn-jo. Ensefianza de amor con la sonrisu fLmplia, que mues
t ra e1 eoraz6n basta su fondo y so asama a los ojos y 5e sien te en sus manos que 
cordialmente amparan. Y se va clammente que €I ce1'cb1'o eomprende, juzga 
y eal1a, y c1 eoraJ.!,6n , ell c3mbi o, pordona en un a.bra7..o eOlllnoviuo e1 dolDr que 
produjo la batnUai Eso 09 didaetca! 

Pr,epamr la salud mor'll y fisiea! Pl'opiciar optimislno, cortcsia.! Gentileza 
de hidalgos de In ra?:[\.. Que 110 t icnen riqueza) perc Henen hon01' y el coraz6n 
leI:! sirve de eonaza.i Que trabaju Jl y eumplen su=" dehel'.es ! Que saben sonreir y 
hasta roil-so de lu iafinita pequcfiez humanal Que saven poco l perl> sicnten mucho 
y el tac iocinJo 11 0 lcs 0111113. el scntlJl1icnt o y el saber TIO les congeIn eI alma.! Que 
quieren a SU!! padres, que quieren III hermUDO y al amigo y 110 son 10.::1 ch&cal-es de 
].a. raza. Que tienen un bogal', una ba.ndera, pall·ia y Dios. Que raspetJJ.u a todos 
poro plden re.!>'pe to ipOI' sus crceneias, y c·uando algui.en les £altl~, los ofoude, 
los injuria 0 ultr·aja, n borbotones surge- 1a indignaci6J1 y se juega·n Ia. vida. 
pOl' Stl causa. Eso cs didaetica! Eso os pone!", como dijo a1 pacta, cl alma de 
I aiz. Y eJ que no pano el ruma de rai7.) 80 sf' ca, so lllalogra ° se clos.gracia. 
Esta es l:l. nueva (lidilcti.ea. argentina. El ejem.plo, finne como lo.. I'OCil 011 la 
montana.. 

,Trabajemo9 p.ur!\. que osto ejemplo fructifiquc ell t odD oj t-el'l'it.ol'io de 
Ja patl'ial 

III 

Sefio! ,CASSANI. _. De a cuc:rdo eon el orden del dia corresponde dar 
cuenta de las lnieiativ'llS y 8ugerencias llegadas a Ia c0Il1isi6n orgauizudora, 
OIdcmas de 10 conecrniente eon Ins tomas a tratarse hoy. 

Una -,rue'ba del inte r Ot; despcrtudo pOI' esta iniciativa. Ill. dan Irvs eomnni· 
caciones que han lIcgado a In. corn.i;:Ji6n en los pocos (lias quo ha tenidc 01 pa is 
para in fo rm~rs>a de ella. 

La Comisi6n hn reeibido trabajos y sugereneias que est.udial'S: para. eonside
rn:rlos en l3.s seeciones venideras 0 ineluirIos cn Ill,. pnhhcad6n de Ia sociedad, que 
ap::;reecra. ell brcve. Son los siguicntcl:J: De la Di.rectom de In Er;cuela Normal dB 
Pohuaj6, reJaciollndos con Cambia:> de Ubica.ci6n do la Didactica en los Planes 
de Estudio; de la scflora Cesira Alicia Gutierrez dc .Renom, pl"o.fe~ol'a de In 
EscucIa Normal Snperior IIAgllstin Garzon AguIla" de la Provincia de C6doba) 
sobre Reforma. de PlaDJeS y Cambios en 81 Profesora.do y el Regimen de Disci
pUna; de la pl'ofesol'a senora 'l'eodora (1 c1 Carmen Baz(llli de la Capital Federal 
y .1a Provincia de Buenos Aires, sobre Un.ificacion de la Ensefianza. Primaria y 
de Ia Formaci6n d el Magisterio y el'cacioll de un Instituto Nacion..t l de Ciencias 
de lz.o Educaci6n ; dol Capitan de Fragata (R) Republicauo Marino, relativo 3. la 
Obra de San Jos~ (le Calasanz con motivo de cornplil'sa 350 aDOS entre Ia creati6n 
de sus escllelas gratnitas y el estableeimi·en to dei'initivo de la UniveTsidad gra

http:Profesora.do
http:lidilcti.ea
http:algui.en
http:dehel'.es
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tuita arg(}utina y con refereucia It un proyecto de ley pOl' 131 que se da su nombrc 
f.l. escuelas e institutos y sc 10 reeonoco como protector de las eseuelas primal'iM 
y seeuudarias argentinas; del Rector del Colegio Nacional NQ 1 de Rosario, pw
fesar Jose A. Crespi, sobre refarmas divcrsas (dos de sus ,pmpue3tas se lecrall al 
trata.rse 131 tema 2~ de la sesi6n) ; del TmpeetoJ' del Consejo ~Taci(mal de Edncaci6n, 
D. Guillermo Tula, sobre Creaci6n de Didactic&! y Pslcologla. EducacioDal, Refonnas 
en Edificios, Regimen de Excursionos e Iutorcambio de Material Dida.ctico; 
del profesol" Luis Oscar Rivarob.) de Victoria (Bntte Rios) sobre Unificaci6n 
de la cnsofianza printaru... COll l<"~ media.; del sefiol' Antonio Latorre, de la escucla 
Nf,l 2'24, de C6r<1oba sabre Bases Tecnicp.5 y Econ6micas de 13. Unificaci6n de 100 
Ciclos do EnsenaJlZa. en toda 13. R epublica; dol s (> Dor J 'llarr R·af ael larrantuoni 
de la Capital Federal, con un esquema rclativo a la.s Bases d,e la Unidad For
mat1y-a. de la EnsefiaJlza Media.; del senOr Mau ricio Ferrari Nic.olay, Dir ector 
de 1a E scuoJa Normal dc San Francisco (C6rdoba) y de Ia senora Au rora 
.Jammillo dc V iila rraaI, de Ia. Escncla Normal de Santi-a,go del Estero, rela
ciona;das COn 1a forma y ticmpo en que ipodrian colaborar en 1a obra d e Ii!. 
Sociedad los dOCeJltcs del in.terior de1 pais-

IV 

S elior MllNISTRO. - Ql1'oo,a ahara abierta la sesion !para tratar cl t emB. 
primero, que !Sa ref iere a 1& cool'dinacion de 13. enscfianza primaria con 13. 
seenndaria. 

Tiene la paJa.hra e1 slynor doctor .Juan 'Cassani, quien hablara sob1'e 01 tema. 
Luegc, cada nno d e los que deseen iutel've-nir en la ,(Uscusi6n, tomara Ia palabTll 
por Ull breve t.iempo de trcs m.in1! tos~ para ]0 cual dcben haber venido ant ici
p adaOlentc pre-parudos. 

Senor CASSANI. - _. E l IprobIcm!l d e In coorcHn::td6n de Ia eusefianza media 
COn Ia p rimaria a.gita, d'(>sde haco t icmpo, laa p reocu·p-acio·nes dc lol'l pedagogoa 
y de los hombres d o Es tado. Tie-ne soluciones distint:1s, 8cgun cl pais de que 
se hatc. 

Nosotros debcmos afrontarlo de aeuerdc can In situaei{m TC[ll de la Argcw
tina, que b e-ne una escue-Ill !prim.a r ia lal'ga, y una. escucia seeundaria. rel:lti· 
vame-n te breve: a difercncia de 10 que ocvrre en varios p3iscs europeos dcnde 
e1 cicIo elemental Cs cJ IIlaS corto de los dos. EIl cousecuencia, tenemos que 
hUIl('.ar clltre nosot.ros la soluci6n de cste a.:tunto, ·para evitar las dificultac1 0B 
que aqui 8'0 produeen. L as e::cpoudrernos en f orma suscinta p.or la brevedad del 
tiempo de qne dispcuemos. 

nay una inte rr1lpci6n en la contiu'uidad cul t ural formativa, que inicia. ]n 

escuela priTna-ria., y que luego l'ein icia In cscuela media. H ay una. cspeeie de 
salto que produce en el a!umno ·una aOl"1presa Y tiD dcseoncierto pOT 10. scns tLel6n 
de comenzar nna cosa nu eva. 

Hay, nclem:'is, nn oporcenbje alto de fracasos -en el primer ana de 1n ense· 
fin.nza media. L as estadisticas atest iguan que en cl 69 grado de 1a eseuela. 
primaria 1a promoci6n pasa del 90 % (95 6 96 0/0 , SCgull 108 8.»os). En cambia, 
d·urant.e los primcros anos del cursa medio: d~:s.pues de 1a sc]cccion - es doch} 
eon -alumn03 buscado.s por razon-es de mayor saber- tenem os; a veees, U!l 25 6 
28 % de fl'!lcasados. 

http:hUIl('.ar
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Esto, seguramente, obcdece a razoncs de ord-en did6.ctico, de lalta de coordi . 
nacif.m. ExisteD tambien 108 orrores de orien tacion 'POl' parte de ]08 alu mno8) 
los cambios de carreras, los aba.ndoTI Os de estud ios pOl' f·alta de intcre6 en e1 
que se Ita iniciado y pOl' fal t a de connanUL en la posibHidad de continuarlos. 

Quiete deci r que nos encontrtl.mos aqlll anto hec-has rcalea que' debemos 
attontar y cuy·a soluci6n debf)roo~ buscar. 

La soluci6n debe ser buscadR por tres camino.s: por e1 eamiuo de In. unid :ld 
en los contenidcs de la eDseiianza que implica una eontin-uidnd de los programas 
en su esencia fundamental. POl' .a.hi 80 11 3 tratado de en contrarJ a, y en esc 
punto inciden mucha9 veces Ins criticas. Pero, hay tambicn de "pOt moaio una 
enesHon fun-damental. Es ]a c·uesti6n dida.ct ica, vale deeil', ;p roblema de oden
t.aci6n y organizaei6n dol tJ"abajo en los ultimoB tra.mos de 130 ese-uela. pri01a.ria. 
y en los primorofl anos de 1a el1senanza media. Finalmentc estil. el ;problema de 
1a m.ient.acion 'gcIl.er al, que hny que rna·ntener en toda. In ~x tenBion de nU8st !"oS 
(';iclo8 escola res. 

En gen.a.ral, nO fwt ros debcmos tenCl" en cuenta que no es justo atribuir, 
vn £11 caso nuestro, totalmentc a los pTogt'aIllas - repito- est-c 1raC1180. 

La eapacidad dd alumno a rgen tino e~ indiscutible. No ae han hecho estudios 
que no:) d igan c6mo es e l nct:t;.aJ nl no argentino, fruto de una situaci6n de 
familia y de soci c-ilad argentina. qne es viJ,libleroente distinta de h. que hemos 
t enido haee treinta anos () scsent.a. auoa. 

En el pais esh'. aetnando ahora en la direcciou de t()d~s las activicladcH 
nacionales una masa. que hn.sta hace quiue.c 0 veinte anos, por distintas r tt;r;ones, 
~odav la. 110 balJia. pod irlo h~.cel'10 . y en es t e mom-e·nto In f isonom.in de l a. f amilia 
argentina., la £ison omb £oei~ l y cultura l a.rgen tina C3, f'v idcr. t elllcnte <1i8tintn, 
~s oviden temen te nueva. L os soc:ioloIto8 tod~vla. nb nos han hablado del asu-uto . 
l..~ta.mos ant,e un gran interrogallte y frente a 1a necesiclad do qne la inve!,' 
tiga.cion sociologica y ta.Ulbien :peda.gogica nos (liga sos eOllclusioncR, algo acerca 
de In. familia a.rgentina actual y del niiio argcnt.illO actual. 

1..05 estudios iniciados en lao Capital, lao provincia de Duenas Aire:<, M en
doza, etcetera, SOil Uil eomienzo que habra que gener3olizar, 

Micntras t a nto, en tcrminos general es, podemos tenel" en encnta esto: en 
las iiltima.B etapas de la onsenanza prim-aria e] al umno y,l estu, pOl' sn edad! en 
10 que en Europa es el comion:r.o de 10. er.{SQf'ianza. media. La escncla primaria doe 
sicto auos qne ahora tencmos nos da cn quinto y sexto grado e l al umno de doee 
o de trece an as, el ·alumno que eeta cn condi.ciones de euruplir el tipo de trabajo 
(Iue en. 130 ensoiianz.a euro-pen. se da en los ·primeros. t ramo.s do la. en8~fiunz(l 

luonia. 
Vale decir que el primer af:lpeeto de esta. ,~ineulac:i6n d·el cicIo primario con 

-e l cicIo medio, ti.one que comcnzal' -par 10 menos yo 10 veo aal- eon un R. re
forma del sistema de organizaciun del trabaj o ue la etapa. superior de la en
seiianza. prima ria. 

;R eeuerden ns tedes este as un to elemental de In. didaciica. l?odemos n:1.blnr 
en eHa de tres rnomento~ fundamentales: un pcriodo de mosLracion, de exhibi
cion. de nna realidad por el maestro; un per"iodo de ela.borac.i6n a solas pal" par
t(l del alumlto! y luego nn periodo d·e l'evelaei6n <mte eJ maestro \de] aproveeha
mien to de esc cont aeto a solas. En In. ensefianza elementa l propia mente dichD, 
se trabaja genctalmente ::Jobre 130 base de ]a mostraci6n objetiva. del maest.ro, la 
neeptaei6n par parte del alumno y la rcpeti ci6u de eso con nnn creaci6n pm·so
llal limitada·. 

http:maest.ro
http:fisonom.in
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Ell la enseilanza media el contaeto u ~olas, 0 sea el momento que cn dida.c
t,ica llamamo!j de cl'eaci6n, es deeil', euando el a lumno ya rncorpora el saber oon 
sentiao pel'sonal 10 valora y 10 vivo, eonstituyc 01 pun to mas deiicado y m!a.s 
eseucial. 

El quinto y e1 sexto gl'ad-os, tienen que SO T distintos al cicIo elemental pro
piamente diello. En -ellos puede cmpezar una didactica en que el trabajo de fuzona
mien to, el habajo de elaboraci6n personal, y, sabre todo, 01 t rabajo d e c rcaei6n y 
responsabilidacl pOl' parte del alumna scali mas inter-sos, os doci r que SO ap rov('oho 
~.?!Ia capacidad de esfue l' zo que el a lumna tiene. En el pais 80 han hecho tcntativa.s 
en ese sentido: Vl osauela ~moxa a 1a Universidad de I~a P laia 10 ens::.y6. En IRS 
Eseuelas Normnles de In Nnei6n iniciamos haee alglin t iempo una d ivisi6n de los 
mile.!l t ros por mnteri1l.S alineR que lucgo qucde') sin ·efecto. Loa impluntaci6 n de 1a 

clleuela il.ltel"meditl., en cierto modo, bus~aba csto, aunque equivoc6 el camillO. 
Ln reformn de BorrmLt, en Santa Fe, en 1923, 8i no rcc uc rdo mal, creo.ndo dif:jtin· 
tos cicl08 ell la I;"lllsciiau :-;a,. primaria; In iruplantaci6n de mctodoa nueVOl! en 103 
qu into.!! y -sextos grados en alguna.<s provincias; 10. vie,ia EseueJa Complementn-riu de 
10. P rovinei:L de Buenos Aires, etcete ra, han sido tentativas para dar a est n ultima. 
cto.pa d(' b escuela p r imaria., unll. fisonamia didactiea di.stinta. Pero, Ieco rdcmoa 
63tO : CU11.nde un shltema. oscolar cstrl ostrllcturado, hr,}, que t rabajar dcntr o de 61 
para mejol"arlo y aprovechar todo 10 que sea p.provecha.ble. Los cauces que 
abr(' la tradie i6n eu materia escolar SO il profund os y no so"!! :i'aeilc)J de cnmbiar. 
Poro, dentro de esc mismo callce se puedc raciJita r la rapidez de la corrlente. 
De iaodo quo, Elll este sentido, creo que tod-a.s ::<quellas tentativas de qllebrat' 
1<\ estructura de nuest:ra escueh primar:a~ que ya e-sta hecha·, han fracasao.o, 
entre otras ('.osn.s, por esc aspccto ext-crno que daba al pai~ Ill. impl·Cgi6n de que 
Be echaba ::<hajo lao cllCllela consa-grada para r ccmpl:=J.z{usela per otra qtle no sa 
conocla. 

Mantcnicndo la cst ructura actual, orco que el punto mn:!'! importunte del -en
lace, poria que atlllle a la cscuela primaria, estn. en l a· transfc rmae.i6n dida('.tica 
de OS05 do~ g.l"ados superi()re~. No quiere csto declr que haya que ir a ha.eer 30M 

una enscfiauza scc\lBdnl'ia Irropiumcntc di~b\, poro hay que aproveehar Ill. eapa
oirlaJ de nuestro a lumno para haecrJo anwzar un poco mas, desportando en 
el un mayo r sentido d-e disciplina en cJ trabaj o del espiritu, un mayor sent ido 
de cs.fucrzo, UILa. mayo:r aptituu pa.ra ver con ojos propios las cosas; una mayo r 
inieiativa. personal, un mayor contacto con ]08 problemas de nuestra cult ura, 
con los problemas de l111cstl'a concicncia nn-cional. Esto en 10 que atane a Is. 
dii{{letica de los (lJtimos tramos del cicIo primario. 

Por 10 qne haec a In cnscDnn:-;a ID"ed i.a, e1 prob lema es ta en hace r 10 con
t ra rio. Es deci r, ell baja r un poco mfls h. exi~cncia did:'i.ctiea en esos primcros 
anos Y i1cerearlos al ciclo elemental. E ..;ita. r que ese adolescente, -en plena crisi.'l, 
se eneuentre a.nte 10. nccesidad de afronta r aol ucioncs didactica·;) de una si-stcma· 
tizl:\ ci6n racional que correspouden ya :l una etapa posterior. La dialectic·.a 
del ade\esccute, an munia r azonadol":1, su fondo sentimental, au adentrarsc para 
mirarse a ai mismo, au estado de neuujosida(l men tal segun - la hase fdi7- doe 
Senet- su nueva muners. de valor·ar} etc.} producen una aerie de dif ieultades 
para sistemn.tiz;:u· In did{H~tica dividiendo Ia labor docente y -el contenido de 10. 
enaciianza en multiples aspectos que coJoquen al alumna de l!I"imer ana ante 
un tipo de trabajo toto.lmcnte divorso del que h a venido cumpliel1do en los gra
dos quinto Y SGxto. 

Con la estruetura aetual, ereo que una t. ra.nsformaei6n del primaTo y segun do 
anos de la eseuela media armo J1izan dolos ("on e1 ultimo de Ia enseiianza primaria, 

http:ens::.y6
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no haria. tan tremendo el .sa.lto. Seria la. forma de encarar la rdorma did:'ic
tica, la manera de trabajal' eon esc alumna de 12 6 13 arros sin difercnciar 
mncho el Mmbio de nmbLe·ntc. 

EI Ministcrio hu. dado un paso: ha buseado In eoncentraci6n de materias 
en un misruo profeso r pa ra que di sminuya el nu me ro de catcdraticos. Eg un paso 
indiscutib lcmente aeertadc. Si contiuuamos esa iniciativa con In agrupaci6 n 
de roatcrias pOl' miclc-os uines, au nquc esten en manos de distintos prcfcsoresi 
si bnscnmos que la dida.otica de esa cusefianza inicial sea v iva y reaJiza.da 'per
sona] mente y hecha pOl' el profeso}"; s i nos poncmos a tona con 10 que el al umna 
pu c:: da. crear denho de '8i mis1ll0, sin h ac-ed e l'epctir 10- que tuvo que repeti r el 
hijo del senor Minlstro (y COmo el, muchos otro:;), si presen tamos a l adolescente 
los contenidos deJ sa.be r en la medida. que los pueda i r asimiialldo, si logramos 
eso, ya tenuriamos entonces una fisonomia distinta en primeTo y segundo a na 
de Ill. ensenanza; media. 

L a nueva fisonom ia did:1ctica d f:lbe completarse c-on un sistema disti u to 
en ]a. p ro moci6 n, Un sistema basado en el estudio diarlo del alumno; ,en Ia obser· 
yaei6n de SUH p osib1lida.des, de su cnpacidad y con una oricntae.i6n do ege a lulD' 
no de acucrdo COI\ SUi; aptitudes. 81 a esto Ie agre-gll.mos 10 que ya. pio-e n mnchos 
docentes: unn f ieh a personal que venga de Ill. e),;t.11,,-1a primaria, tendriamos un 
nl mullo mtts obscrvaoc, mas t.u jda·dc; mas orient"ado YJ sobre todo, mejor apro· 
v,ec.hl:l.do, B abria que agxegar toda via cl mismo regimen d e disciplina y vigi· 
lallcia, que necesita otro sistema_ Ya. so ha hablado de trans:\'orm8 1- e l celador 
en precepto!-, 1::1a11'ia que creal', durante csos primeros afios, esa especie de vigi· 
lancin tutorn del nino, que 10 observe en sus difi cn.1t ades y problemas, Es decit 
que e1 alumna .que la {amili,a entrcga a In. cnsefianza media sea mas estudiado 
y .mejo!' acompa.fiado. 

Ell eim forma, trunsfo rmando didacticnmente Ia en-sefiallza primarla, can· 
tinuando algunas casas que ya so Iwn hecho, como los pl'ogrmnas del Consejo 
de Educaci6n sabre los que hablal'ft la doc t.o!!:)' Muliozj establecien do una u ui· 
dud ue ol'ientnci6n que, lOU e1 caso al"gentin(J tiene que venir c1 esde cl J·a rdiu 
de Iufalltes, quizas padamo,; cuidal' mejor ht formaei6u del llllJ O argentino en 
ese delicado perieuo que ya uesue los 12- a los 16 aliof!. 

P OI' eso, yo insisto en que, a mi cnt cndel', 13 unifi caci6n de las ensoflanzas 
pl'imal'ia y media, amen de Ie), cucsti6n IlTogramas y ol'ienta ei6n, os un problema 
f uud,-,mentalmente didaetico. 

Sofior MINISTI{.O. - Invito a Ia seliOl'a doetora· Dezoo de Mufiolt.< para, quo 
haga usa de la palabra, Luego podromos discUtil' en conjnnto las dos ponellcias, 

Sefiora de J..:1:UNQZ. - Aute t.odo, quim"o fclicitar a1 auto r de la ini clativa 
(Ie rca lizar unD. l'eulli611 cOlljUl1 ta de edllcadores de la ensefianza pri.mal'ia con 
los oducado rcs de la ensenanza secundaria pa.ra discutil' los problemas educa· 
eionales quo ,sO il eomunes y quo; pOI' mueho tiempo, habian side considol'a.dos 
a ialndamentc, como si pertenecierun _a mundos dis tiuto~ _ 

Hoy, can la. creaci6n del Ministe-rio ue Educaci611, y can un ministro r.omo 
01 doctor I van issevicli , que v ive los p rob lemas de los m3cf;ltros y se acorCil 
a las cscuclns paIn ll.p re r.; iar l as nocesidades rcales, b coordi naci6n va a SOl' 
inmediata. 

I';n la oseucla primaria, por Ia f ueaa inuovadora del doctor lYa.ni ssevicb, 
so lin cumplido nna gran reforma educaoional que comprendo dcsdo 01 Jardin 
de infu.Jl tos basta el ii ltimo grado. i"!o podin. deju r de !'ler £lsi hoy que Ia Argen· 
tina v ive una nueva vida , Tres deeretos del P oder Ejeeutivo con tenian Ia doc · 
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trina edncacional, idelltificada eOll todo e1 plan de gobiel'uQ, Estos decretol 
deblan ser Hevados a In practica y e1 doct.or Ivaulssevicb los Ilev6 a la practica. 

Los t r es decl'etos a que me r&fiero son: 01 primero, que enuneia 10'; prop6si
tos y linalidades dc In ooacacion argentina; una dc euyas proposicioucs cxpres,a 

'Iue 10.. educaei&n argentina debe formar n1 hombrc al'gentino COlI Flena concion
<"in de su tradicl6n, pleno conoeimiento de ]::1 gra.ndcZla futUl'a del pais y ]a 
voluntad ferviente 00 servir a 1[1, 11o..ei6n y a Ia humanidad. 

Este mislllo deereto eX!prcsa las finalidades que todn 10.. labor edueo..cioll'2J 
de los tres eielos, Pl'e-c.':!colar, eseo1o..r y seeundo..rio, debe lIenRr Is. finalidad de pre
paraci6n 0 instroeei611 y 10.. fioo..li dad de confignruci6n 0 fOl'maci6n, ,EI cumplil' 
('.on este prop6sito forruulado por 01 Excrno. Befio;:: Presiclente 'de 10.. Nacioll 
impnso a los ed"llcadores [l rcvlsar de nuevo los planes y Ipnlgramas y tecnicas 
ciidu.cticlts y a rea.I.izar la -refonn9.. 

El doctor IV:l llissev lch que es, adCm:lB de educador; -un paladin del mayi· 
micnta revolucionario a,etua.l, nos lIe\'6 a In refo rma. 

m sebrundo decreto se refiere a Ia necesidad de qne Ia escuehL -tanto la 
primaria como la secnuc1aria~ satisfaga las nec(,sidades econoruioo-socl'ales del 
pais, La E'scuela. debe dejar fIor ocel' todo 10 qlle esta eneerrado eu poteneia. 
pn e1 ser huma.no. PUl'a esto 10.. escl1ela tienc que despcrtar aptHndcs y voca
don~-s , 

l!:l prc-aprendizaje i ~ltrodllcido en 10.. eseuela primaria y, espeoialmentc, 
on los grados quinto y sexto, tiene este praposito. 

E! tercer decreto que filndamenta., In refonua
J 

es e1 que se rclaciona 0()u 1:1 
[lcd6n social de 1a e.scuela. La escuela debe scr un c.e.ntro qne inn.diC'! In cultnra 
en eI m-edio en donde vivc, la esc usIa pr iroaria y III secuudo..ria, 

NosotrosJ lOR que homos tra.b ujado en ese sentido, y que no llemos podido 
cumpUl' todavi-a e1 ritruo impreso por el doctor Ivanisscvich, snbemos cua-nto 
Ita hccho 10.. '$cncla. primaria cI alia 'lHl.s ado pOl' medio de los elubos 6se01ar88. 

La eseusIa .p rimaria se ha tn:msformado. E1 tra bajo ha antl·ado 011 la es· 
cueIa, ,La ar;;tividad del nHio cs, en reaHdnd; e1 ins trmnento ditliletico pOl' exec
lenda. No intel'esa In ill f onnaei6n purn.. L a q·u'c: interesa es Ia forma.ci6n , 

Los pl'ogramas estuJl hechos de modo tal, que e1 t rabajo del alnm na con
duce a.1 CO llocimiento y el cOllocimiento, adquirido asi, l)uede nHly b ien olvidar
se !pcro deja en al nino III aptitud 0 e1 conc0pto fundamental. 

En los q'uintos y sextos grades cl trn.ba,jo adqnicre ya ('al·aCtOl' obligatorio. 
Los horarios de estos grados ae ha.n modi£icado -de modo t al que 01 uino t ione 
,1111 periodo de rna,s 0 Dlenos una hora 0 IIna hora y meilin ·para rcaliza r en ella 
10 que se llama. Ia unidad de t raba.jo. 

E1 haber introducido de goipe es,"l vllriantc hararia, en vez de uu pm·iodo 
de cuarentll minutos, Ull0 de novenL<1 produjo en los maestros clerta resis· 
tencia, porque todavii9. estaban con aquello dc In. psicologia. antigua cle que 
('on veinte minutos de estudio un nino !lec-esita. otros vein tc de descanso 
pal'll r e ponel'se do las cosas difieiles que ho..bio.. aprondido. Con e1 ejenlop1o que 
nos ha dn.do Sn E xeeiend3., comprendemos que realmenteera indispensable un 
recreo l:Hgo pOl' estal· trabo..j ando can incongl'llenr.ia.s, Poro cuanda e1 nino tra
baja en 10 que lc agl'waJ cuando cl nillo ela,bora., cuando reaIiz8.., c'uando cstudia 
en la biblioteca, cuando invcstiga, observa, compara, discllte con i nten!s, eJ 
ticmpo pasa. y lao horn. de novent·a minutos resulta breve. 

Se hn. estab lecido t ambicn tres dias r110r semana tl'abajo manual, e.g decir, 
e1 p re-aprendizaje, , POI' qu6 se hu i nt rodllcido e1 pre-aprendizaje j En parte 
se ba ill t roducido para dar expresi6u. y orientar las Yocaclones y aptitudes de 
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log n inos. P'£.:to, qlOr otra parte, se btl. intTodnddo para, atracr al alumno de 
5Q y (jQ grados. Nuestra eseueia primaria padooia del mal (Ie Ia d esGrci6n. E l 
oehenta ]lor eicnto de los niDos que ingremban a primer tgTado emigl'aban de 
la eseus la prima-ria antes d'C 11egar a CHarto grado. Es decir , sa lian eon una pre
paraci6n infima. ,POI' que emigr.aban a,ntes de nogal' al cnarto gracJ.o~ Senci 
llamentc porque los grados superiores, de formaci6n eneielopedica no interc
eaban aJ 'Diiio que no seguhin -estuJios seeunda.rios. Aban uonaba la tlSeuelU y 
'P re-feria el b.ller 0 la escuela. nocturna. 

La introducci6n de materias practicas ha desportado un interes extraor 
dinaric tnnto en los ninos como eu los padres, porqu8 1a intro(lu ee.i6n (Ie ma:J1UU' 
lidad·es lea haec creCl en un futuro mejor lxlra. S'US hijos. 

L a cscuelao primaria es asi cseneialm-ento 'format iva. La formaci6n voeacional, 
mora.l y eS'piritual es la qU€ eu realidad inte1'8sa. Y se consiglle 'en vhtud de la 
ncciau constanto, pa.cientc, minuclosa del maestro de gr ado quien ationde a1 edu
cando en todos 105 dc talles que tarde 0 temprano formal'lln Sll personaHdad. Mas 
que Ia prcparaci6u, ,que e l eonoclmiento, los maestros de grado, el maesho d'e 
aula, onida h personalidac del nilio, eduCLL su car<lct.er . 

El nHio en 1a escuela pri mal'in estft (',onstantemcuto vigila (10 pOl' los maestros. 
Y I!O 8610 su rna-estro, sino todos los demils de la eseuela. Toaos los ed ucadores 
SOn maestros de todos 109 niiios de esa, CSCllcla los que estin consbntemente \~jgi· 
lados, orientados y dirigiClos C!I Sll aprendizaje y em su compo rt amiento. Yo creo 
que ]0 que debemo,9 tonor en cuellta lll;lY ospeoialmento para mejorar algunas 
deficiencias de n uestrn eseu.-ela as preeisamentc cato, vigilar lllRs la formaeion 
de los educan dos. EI nino que sale de la escuela primnl'ia y pasa a, ]a se(',undaria, 
'('n, lugar de tener 1111. maesho que 10 vigila, 10 aeonseja y 10 ayud:l, ticne dlez 
o doce 1)1'0.£e301'Os. eada nno de ost.os cree que su asignatnr3 es la· m~1S i.mportnntc 
.y se .empci),a para q ue los niiLos aprendan mas y mus de 10 qne 61 tanto sabe. 

EI profesor -el mejor profcso r, os '5ioe mpre un libro abiorto, y n~Hlti mas 
que un libro !j,biorto- no os un consejcl'o oi un ori en ta dol' como 10 es el maos tro 
primario. No hay dlldn. que bay exU\pCiOllCS - porquo todos recol'Qamos babel' 
tcnido algunos profesores que dejaban In. Iccci6n de historia. 0 de geograf ia para 
darnos una 1ec66n de moral- pero edo... no es 10 comun ni 10 regulai' en cl sistc 
me. actual Clc catedras. 

Yo aeo, pucs; que U110 de los problemas capitllles q ne podda cOllsidera.rse 
en esta 1'·cuni6n, es preeisa-mentc e l que su rge d e Ia situaeion i11cier t.a. del nino 
que sale de la eseuela jlrimaria - tan vigilu(10, tan d,j,l'igido- y IIcga a In. o!;(',ncla 
secundaria, donce -so hallo.. abfl.udonado, :uslndo, entr,egado a In, acci6n llrultillle 
de Y.:lrios pl'ofesores. 

.El senor CAiSSANI pro:ponc ll1odifieal' el 5Q y 6Q grados ·d·e lao esc-uela pd
maria ; n. rni juicio, 10 que h ay que modificar so::n los pl'imeros CU1'90S de la en
eennnza secundaJ'ia en 01 senti(lo do dotarlos de maostro director de CUI'SO 0 de 
un regcn te d-o estudio adem3.s de 108 profesores. 

Nosotros querem-os UIla escuela 'pl'illlaria y secunda-ria. mas rea.l, mas viva, 

en dond e la practica do;? la. vida sea 1a que ensone al nino pOl'que hemos h0C110 de 
los coneeptos del doc tel' Ivani'3sevich nu('stra divi!;a didaetiea.. Si me permite 
01 scn,)"t' Ministro, voy n. leerIos. 

IrEnscfielllos primero que los ni.nos apr endan c. vi\·ir. lDespnes que apro n· 
dan a sab~r J IQue Bepan menos y que qUlel'nn mus l IQU0 aprend{ln menos Y Ilien 
sen m{lst! JQue S<'p3n menos y qne s ient-an mis! "Que aprendan los uinos a mirar 
on cuadro, una. cscultu l'a, una l>uesta de 801, una. noche (l e luna". 
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·~o pondrcmos en la tier ra fertiI de su i nteligencia. mas scmilJas que las que 
au ca.pacidad na tu ral pucda nut rir cficiJ,zmcntc. L ucharomos con todas l as a! mas 
cont ra e1 in t.el ectualismo info rmativo, oei050 y para-sitario". 

"Al'marcmos a l os j6venes CO Il l os elementos de las tetras; las ciEmcias y la s 
ar tos, en tres csqll'c.lJlas f undamontalcs. que dej en amplio cspacio par a e1 p ell 
s a llliento y pa ra que cada 11110 cnriquezca, despu cR, sn a ecr vo con 10 qu e a su 

afinidad natural mas satisfnga." . 
E sta es nuestro. escuela. 
SOil or MINI STRO. - Sabre cool'dinacion de las (mseiian zas p '!'irnarias y me

di a, han aido nstcdcs dos oradotes quo per tclleccn a r;ada una d e csas ramas. 
L as do)! ponf'ncias quedan sometidas a la (liseusion, para 10 coal ofrezeo la. palabra, 
en primer termiIl_o, al senOr Campos R iv{',r o. 

Sefi n)' CAMPOS R I VE RO. - Durante mis vointo f! ftos de scr-v ieio en In 
cnsofi,f!.nzn 1 osto' es Ia primora vez, senor l\-{irri!l tro, que se l)l-inda a los JTlaestros 
argentinos la. oportun ida.d de poder dapar tir Pllblicamente problomas fun da mcn 
tales l'cfereutes a su pr ofcsi6n. 

El prof0s01' Ca-s so.ni y 1ft s-efio ra de lvt niioz h an expucst.o yn, en fo rma bri
lJanto, SIlS rcspeetivos puntos de vista sobre un p roblema tan importan te, cual 
es 1& eoordinaci6n entre el curso primul'io y s ('.cun dari o. 

Yo- pcrt(ln ezeo a1 p l'i mcro, pel' O t Ol1g 0 bnstn:dc experie.n eb.) aiiomas, sabre 
10 conccl'niente aJ s(lgundo, porqne los que 10 hcmos cursado sa.camos, indu
dnblcmente, consccueneias dcrivadas de la obscrv·oei6n. P OI' ot.ra parte, llcgtLn 
a nosot.roR. con frecnencia, ex a]l.lm nos , par a consu1t.-3-1'DOS y pedir COU8CjOS 
y de am que est.emos al tanto dc m uchoR detalles quc no conoco u los 'PTO

iesol'cs. 
La doctora d·c Munoz ha di.eno nmy bi en: La. rseuola primarla. t i onc un a 

unlda d en 8\1 cmcnan za por cl ea]or quo 10 prcstan los maelitros. Ha.y una. men
taHdad en el m aestro, que cs 01 criterio con que cngefia matemitica-s, IenguaJ'e , 
historia, gcognlfifl . <] llirnic8., f jsiea 0 b otfmir-a . En clw.lquier t.em:1- apo r eec sicmpre 
121 mism o Cl"U('r ~o que, :ltlem[,s, es ta eoo rdi1l0 do eon el del director do 1a oscuela.. 
Ray, puo!:! , uni{]ad y sobre todo, calor y vigilan(~ia. N o 3610 en las horas de 
clase sino t-:mbi6 n en lo-s rcer oos y dur 1.ntc los ados p ntri6ti eos . 

Cuaudo en e1 aUo 1936 so nos dieron los programa" de estudio, l os maestros 
urgcntjnos sncamos, en Ja practicn, las !partes que no conven ian y q U I} consti 
tuyen los n.ctuales problemos (Que me per(lone:n estn.pcquOlta r.l"itiea l os que 
hideron esos f/t'ognunas) . 

Ell 10 q lle so reficro oJ f/rol}l~ma q'uc estamos consirlp.ralldo, yo cstimo que, 
habi.endo uJlidad en l-a primaria, 10 que esta. falla-ndo es ill. ascuela secundaria . 
Comc 1103 dicho ac.ertad::nIic-nte. e1 sen or M ))'listro - -ta.mbi6n 10 ha. exprc~ ado 1n 
do ct.o ra de Mui'ioz- en e1 cclegio sccllncario, cada prof-'mlOr sc eonsidcm ~ ueno 
del nino y, Sf',f.U l"O dc 111. m!lyc r im-portancia. d~ 8 ll mn.ter i-a, trata de cnsefiarle 
~o cl!1l 10 mas 'Pcsiblc. sin t enor en cnenta las domu.<; quo 01 nin o dcbe ap rrndcr, 

~Oual es 180 soluei 0n1 Orear eJ macstl'o p ar a 1" c-stueJa sccllndul·.ia. Croo que 
si se t uvicrn en cuentn para e1 primcro y segundo a fi os de In esc-Ille-Ia secunda
r ill, Ill:)\?stros de I'II primaria con cinco anus do .'lntigii cdad 011 la doeeuej a, los 
re-sultn.dos serh~n Dl ag nificos. Y ento'n cos so p od"l' ia . 

Scfim' MINI STR O. - Y a h emo s hablndo sobre esa cucsti6n . 

Sefio r CAi\.fPO S R IVERO . - Me aJeg l'o mucho I])o r haber coi lleidido con 
rCl'<conas inn prepluu-das. Esa. seda UD,,", de las solucionos quo<!: yo Vro pong o. P Ol' 

~hora, nada mas_ 
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Seliol' MI NIS'l'RO. - Tiene la paJllbra. In SellOro. cle Palazzo. 
Seilor.'). DE P ALAZZO .._- No 86 si VOl' ser pro£esorl.l me he sentido un tnn

to afoctnda. par ]as 'palabl'as del seuor mae$tro. 
Rcspeto In. f unci611 del maestro d-e: eseuala pritnaria. He sido macstra a n

tes que profesora; pcro 1110 crea en 11.1.. ohligaci6u de aclllt:l·r '.In conce-pto, y os 
estc : eadn profosol'} a pesal' de tener una. soln h orli de clase, puerIe cnmplir una.. 
.fullci6n cducativa. 

No vay a antral' ell If! polemi;:.a porquo llosct.ros tenemos que hacor ohm. 
coustruetlva. Creo mas todavia, que la. distribucion de tnrens resta eficaeia, 
perc cada uno en su materia, aeordando!:!8 que as parte de un plan total, 
debe trabaja:r en ('.oordinaci6n een gOS compaiieros. E n realidad; progr.!:lntas, 
planes, todo eso, es exterior . Lo qne vn le es 01 trabajo interior de _b escn~Ja, 

con una <lirector:l ({ue nos dej<c trabajar. 
Creo que cad::\. profesor, n pesar de tener una horn. de clase }Xlr din y 

a6n por somana., puede vivir los problemas de los nlnmnos. Eao BI, quiz!\. limi
t{indonoa Ull poco 01 Dumero de nillmnos, porque yo 10 he vivido y no soy 
ningUn ser excopciona1. soy 10 com{1n y 10 rorriente y sicmpre he ostado corea 
de mis ,alumnos, YJ como yo, puodo cstar cualquiern. Nada mas. 

Senor MI XI STRO. - Tiene 1(\ pa]abrn. el sefior inspector Sanchez Barros. 

Sefio}' SANCHEZ BARROS. - ):[i primera ObSCl'Vll('i6n se rcficr.e a, 10 
qtlC "p~rcce que as -un pl'oyccto prcscnt:ldo yil1 respceto de 10. creaci6n d~ Ull 

cargo doe maestro para lOS dos 'priUleros curSO:i de 1R. eseu(",b seeundaria. Entendin. 
-segfln se ha dicho- que serlu, entoncefi un 81)10 profcsol' Ta r a toda2 Ins ma
terias, ell l)rimero y scgUJ1UO, 0 s.i no, como Be ha pon&:l.do v :ll' i::l.s v oces y l'Il1 
nlglllJaS partes se ha aplicado, mvterios nfil1('!1 gobcmada!l pOl.' 'Un solo profc!'1ol'. 

Pero yo pr-egnnto si ese mismo llrohlemn. del saito (leI maestro unico a 108 
varios mn.est.rcs 'no se Iprc.-scnt:ni:\ 011 tercer uuo. 

i'!" mi v.e!' son des COMS Ins qu{' hay_ E1 doctor C:l.!lsnni 1m puesto bien 
(,'n claro 10 que parcce sel" l:'l. trnnsicioll entre 1a escuela prim:uia y Ia sccun

!.latia. Hay que acercar ti na :'l. In. otra sobre In bns{': dol medio didactico t es decir, 
d-el lUOtlO t~e trnbajo_ Luego se dOl'ivfI, Ia cost\. h::l_eb. Ull!\. especie de formaci6n 
de profcsol'cs 0 formuci6n del cdueador 0 conducta del cdu~<ldol" on ese Rlllbien
te de 1a c8enela. 

Me parete que no hay por quo poner en conflicto 01 maestro y a1 'Profosor. 
Maestro ' · ersu!; !proiosol', Los dos son educu.dores. 

:Mo imagino los escl·ulltl]OS que hahr{t. tenido el senor ~-Jinisho cunnd-o tu
vo qne llnrle 01 nombl'e n 1a C~'"I8a de Ja calle Paraguay, y entonces ]e puso 
lIC'asa del doce-nteH

, porqnp. si Ie h~lbiera l)Ue!!t,o uo-.tsa del maestro;;, lQS mnes
tros In. tomnban para ('l1o:i, y si Ie hubiem t)ucsto "Ca!!a del pl'of'~or") los pro
fesores In h'Ubicran tOllwdo pam. eIlos. 

Toaos somos cduca.Gol'ea. Yo he sido ma.cstto de cseueln 'Pl"iJ:nu ria, de C$I{:ucl:">., 
especial, he ~ido profesol', y ahorn, no 86 si pOl' fortu na, ROy 'inspect or (1e ense
flanza Flcclludal'h_ De modo que COD07.00 un poco todos los ambientcs _ 

Estoy dc acucrdo elltoramente con Ja. exposi(·j6n del doctor Cassani, de 
que 01 problema. hay quP. pJ.antearlo <'ll I:.. dh1actica.. Es deci!", 01 ('modus 
operandi" de la euseiia.nza. 

Respeeto del factor "ocluc:ulol·IJ
, t:ullbien h:1.Y que tenerlo en euenta, desde 

lucgo, perq-ue no pucdo entrar yo a. haeer rofol'mns en In. didfletic:l do 1a en
A-C'"nnnz.a ml!d ia., s i no formo el educ~dor corres.poltuicntf'. Muehos maestros lIe
gan a ser profeso!'cs de cDl!eiianza. secundarin. En algunos colcgios 80 ha expo' 
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:rimentado que en los 'Primcros alios los maestros die cX'perieneia en escuelas 
'Primarias ha.n dado mejorc~ resultados que los que no 1& ticn en. 'l\3l1emos e1 
C3S0 del JJi eeo Militar l donde yo he ensefiado durante dicz anes. Alli se prcfc
ria en 01 0011our.so ----!porqllc alii log profesores Be r.ombran por eoneurso- ales 
ma-estros de escueJa. prjmal'ia que aaemas cra·n ingenieros 0 medico~, 'Pero nin
guno podiu. dojal' de ser ])1'0101l0r CO'11 t i t ulo. Y alli, ~n pl'imcro y segundo afios 
se ,pollia, sabre todo, a. los qu(' habian tenic10 cxpcl'ieneia en ]a C'Jlsoiia.uza. 

primaria. 
IRocu€rdo que 01 primer afro que funeiOllo 001 Instituto &e nombr6 'proLesol' 

de Ciencifl.s Biologicas a un medico que conquist6 la oMeara pOl' sus 3utceeden
te!! muy brillantcs_ Era profcsor de l~, Facultad de M:edicinll_, seg(m tengo en
t endido. Este seul) r estnvo muy poco ticlrtpo. Se fue pOl'que 10 molcstflba. que 103 
chicos 110 Ie entc lldie r:m 6>U lcnguaje tCcnico. :&1 llUllca dccia gl6bulos rojes; 
siempre decia eritTccitos. El hombre vio que l'ca.lmcntc en oprimcr ano no po
dia alHlal' Y la direcdon 10 .. 16 antes quc e1. 

De modo quo! C01icl'cta.ncl0, yo creo quo esto cs como dice 01 dodor G!lssani) 
un problclna dedidfi.,ctica y luego un -Pl'oblema del el11 cadoT, Es in(ludahlc, los 
que he ruo.s dado cluscs cn primer ano, sa11en1os perfecta-mente c6mo llega el 
chico a la cscuc1a secund aria... Yo he dado clases de primero hasta qUill to ano . 
P erol todnvia, de primero tengo mayores roeuel·dos parque cstnve muchos anos 
corrigicndo manuscritos de los eMt.os, y lea voy a decir algo que :fucdc saber
10 soIamcntc c] profesol' ao Castel1ano. E1 chico se ('.oniicsa en parte eu las com 
pO!lieiolles quo escrihoj Y yo lei llilH:hi-simlls com1posiciones (le c.hi(',os eu clonde 

contnban el10s 1a tragedia ('spiritual que glgnificRb~L e1 saUo de 10, escllela pri 
maI'll:!. a la sceundn,ria. Gal'tas que yo Ie ;; deei,a que cscribioJ'all a flUS maestros de 
scx-to grado, a SllS dircctol'es do <€scucla . Alli e110s se eonfesabf~n y les eontaban: 
"A qui el pI'o!eso r siempre r,03 dice quo nOfJotros yu. som{}s joven-c.s, que ya. so ~ 

mos grandesl que ya estnmos ell el Colegio ~ncional, y no nes t.rn-l·an -en eslo 
doy raz611 a los maestl'Os- ('Oll cl mi-smo ca.rino que m'ltedesJJ EI ch ico no• 

quicl'c deeir que JlO haya cariiio de pnrte de los pl'ufesores, sino que en esc su
ce~ivo -paso pOl' muehas manos no ve cl culor unido en una solo.. 

Estu. e:x'periencia quo yo tongo pa l" la cOl'reeei6'n de composiciol1es d'e l os 
e1dcos, me hu· he~ho meclitar mnc!tu3 vcces sob re el problema. qu:c estamos dir;
cllticnao a.quL 

Una soluciol1 puode ser bUsea l" cl pl'ofeso r de materias afines. Me pareee 
u·n poco i1ificii que un solo ;profcsor domi nc las materias de primcro y SOW..lnc..o, 
~m Ins ('oJHliciones oe'li que actualmentc estan 10.8 pIanos y progr:lmas de estud ies. 

Quel'ia dC(,jr) simlplement.e, 10 signjente: 

lQ No debemos !ponor c,n conflicto al maestro con 01 pl'ofcsol' . Todo\! son 
educu-dores. 

'2\) En 1a ens e-uanza mellin, COulO en I:;" primaria, se pucde logral' e1 calor 
y el afedo y to clo 10 que Ill. educf.lci611 haee en 13. fo rmaci6u del nino. 
Me rcf iero a In. cducaci6n e8001a1·. 

3~ Me pareee que ,nos enconixamCl':1 ante lin problema- sobre todo de orden 
didttctioo Y. de formarian de) edncu.dor. Naua mils. ' 

Senor MTh-:-rSTHO, - Vo)"' a pro])oner que, si nO hay oposlc16n, s'c con£irme 
est a misma mesa. dir(':ctivn para- que siga actuando hB,,>lta. fin de ano . Evit:uau 
clecciones y reuniones sin scntido pl·actieo, puru los tres Uleses que falta11 
del a.no. 
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Se aprueba po): un animidad. Lucgo, dice 01 
Senor MINISTRO. - Como la. asambleu. C!3 soberana y l'csllclve, si ustf)dca 

creen opol'tuno, scguiriamcs tl'<1tando en 01 brove t iempo que l'csta d'e asta 
primcl'D. sesion, la discusi6n del mismo tcmo. y dejuriamos los domas puntos del 
ordOll del dirt pa.ra la segunda sesi6n. 

- So a prueba por unanimidad. Lucgo l dice oj 
Sofior :MINI STR O. - Tiene i a pa!abra 01 6cfio r Ji'r attini. 

Senor FRATTINI. - Seiiores eolegas : He !101icitado .a 10. presidcncia tuviera 
la gentilcza de permitirma formular alguna-s O'bsc l',\caciones 801 margen del t ema 
oe n debate para sofialal',en primer tMmino, que todos nosotros, despues de haber 
cUl'sado oItmbtls ramas de la cllscfian~a'i somos e1 rcsultado de Ia Obl'fL de la escueht 
pl'imaria y doe Ia obra de Ia escllcla sccundaria y ambas han cumplidol pOl' 10 
m enos p,n 01 75 % (10 los casos, COll lo s £illes que i'l e pl'opusicl'on. T.:11o se 10' dcl)C
mos, conjull tarnente, a rnaestr(lS Y l)!o fesores Y plll'a el]os debe sel' nues tro 
pc rmanenic hornenaje . 

Ahara bien : a unque 10 mejor es enemigo (1e 10 bueno, nosotros vamos en 
procura de 10 Hl.ejor y no pouemos dejar de ver los defect-os, pOl'que si los 
conocemos y los scfialamos7 nos sera mucho mas :fllcil ]a turoa de suprimirlo\;. 

En la escuelll primaria, dosue haec mas de 25 alios, todos los que aetuan 
tienen tHulos hab il itulltes; todos llfin po.sudo pOl' una escuela normal ; todos 
han pasado p Ol' anl<>.s que les dieron Uila formaci6n especial. En 1a escueln 
sccuudaria eso no sllccd i6 siempre Y l'o<:i6n desde hace poeos ai'ios, por Ia politicu. 
do superaci611 del aebal gobie-rno, y sobre tlodo en los ultimoa 18 meses, ba,io 
Ia dirocci6 n del doeto!' Ivanisscvieh, l'IC eAtil oligiendo a los ,que poscen m{l~ 

capRcidad y vocaci6n para la docencia; y or;o en todns las nunafl u.c la onsei\anza. 
Lo euaI no quicro dedr, pOl' cier- to , que csa etaplt ('st6 ya t otalmente superada. 
'l'ampoeo podia csperarse mas en menos tiempo. Y ann que a c-tuen todnvia pcrRo
nus '<}ue no est.an pedag6gic.amente capacitBdu.s, veamos qu~ suceder{~ cuando 
todos los que 5e desempefien en la ensoiianzi~ media. sean profe~iOres qlle adoplaron 
In. ca rrera doceutc po r vocaciouJ y no porque no tuvieron opm-tunidad de lognlr 
sus -objetivos eu hIS carroras que haMan clegido Call anterioridad, 0 porque 
les falto vol un tad para insistir en ellas . 

E n Rio de .J,aneiro l d onde pO l' gontilo7..a y especia l disposid 6n de} Ex-emo. 
;:;eiioy Prcsidcnte de la R epublica y de nuestro }.Iinistl·o, ost oy p residiondo Ia 
delog;acion nrgentina al Scmin;ttio Inter~mericllno de Alf:tbeti7.:l.eiGn y Edu
cacion) se plallt06 un problema paTccido. Y se plante6 pOfque en ostas momclltos 
tOMmos en America. nacla menos que '70.000.000 de analfabotos adultos y 19.000,000 
d-e ninos en la mlslIla. r,onoicion, f rent:) n los cnillos casl ningun pais de America 
cuenta c{)n suficien te numero de maestros y de p ro·.fci'lores (maestros pnra 91fa
betizar y proiesores pam formal' maestros). De a cnerd o con eno, y PO t lndiea
ci6n expresa d-el sefior Ministro de J<:du~aci6n, la Republica Argentina ofreei6 
sus exceden tes de maestros y de profl':sore;s para. alfabeti7-8. r siquie·ta ttua parte 
de esos setenta. y de eSO~\ diecinueve millo no;:; y pal·a. colaborar en Ia £ol'luaci6u 
d e nuevos maestros. 

Como ::;01uci6n, el dclcgari.o de Ia R epub1i.e.n do E1 SfLlvadof, soiior SaUl 
Flores! habia sugeri.do 111 idea de i<liccllcia r" ma'e'itro'i 011 Cllrsos muy rapic1os, y 
establecer, ;frsimiflm o, oi~cuelas nOTlll:aIes 11:.10 omol'gencia" 1)fu·a 1a fOl'maci6n d e 
maestros. Era .i.nd iscutiblcmontc una so]ucion. t.ambicll lido cm ergenda" ya {1l.U~ 

esc pe rsonal afli Hliccnchldo" pod;·l::.,-; qnizll; alfn.betizru:; pero edueal" jnune:.d 
P Ol' oso fue que la Republica Argentina sugiri6 ilL posibilidad de utilizar sus 
excedentes d·e mr.el"ltros ))8.rJt ]levar a cabo os[\, campana y sus excedeutes dc 
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profesores para ayudar en Ill. form~ci6n de nuev(ls HHl.Cstl'OS en toda H ispanoamc
rica. 

Eso ba demos trado el espiri tu de responsllbilidad que r ige hoy :l la cseuela. 
a rgentina, CUy:lS metas htL f ijado COn tR uta elal'idad e1 EXCOlO. senor Prcsidcllte 
de Ia Naci6n. Es un.a respollsa.bUida:d quo, cada dia, m{ls, pondra las cosas ell 
au si tlo. E lltonecs, la. coordiuaci6n entre las d istin tas etan)ftS do la cducaci6 n 
so lograr{l eomo todos 10 doseamos. P oro os fu ndamental que no olvidemoB 
quc usi como e1 maestro oQupa plcnamcnte los espacics de Ill, cnsefiauza 'Pri
maria, asl as 01 profosol' -Can es'piritu de maestro--; qu ieu. debe oeuplt r pleua
monte la c{dedra do la eusc.uanza sccundaria.. 

Solo pOl' ,ese ('amino l1cga rcmos a la supeNle.i6n. POl' eso, croo qlle uosotros 
tenemos que apoy.nr doei.didnmente In poli tica que en esc &entitlo v iane siguiendo 
e1 senor 11iIlistro de Edueaei6n. 

Seilor MINISTRO. - V oy a seguir can e1 orden del dia y a otorgar 1~ 

palabl'a a1 sefiol' docto r Alberti. 

Senor A,LBT~RTI. - Mi moci6n es l a sigllicntc: 
Coo l' dinal' In en sefta:n~u p l' inw r:i a con la seculld lll'ia; es tableeieudo su COll

tinuidad, en forma tal qne haga irmetesaria la. prueba de selecei6n para e1 In· 
gl'eso a PRI1{EH AgO, en lO R estnbleeimientos d,'l ensefi anza ·secnndul'i:l. 

Voy a loer mis fundamE; utos qn.e CXpOligO en forma siutcheR. 
La tcntlenei.a modema, en cl arte de hansmitir los conocimientos -!l,c,usada 

por la pedagogi,a. dt:: nuestros d:i::ts- indica la conver.ienei2, de suprim1r en 10 
posible, los eX{Lmenes y las pruch a-a de scJecci6n . 

Como todr..via no esta.mos en condiciones dr; ' llevar n la vnictica e:;ta, as· 
piraci6n didfl.ctica -que do.pende pril1cipalmcllte del llumero dl3 sJ.umnos por 
g rado 0 divisi6n, y de lao lir epar:;,:::ic::J. te.cnica. y eapacidad eduoaeional elel 
maestro 0 profesor·- creo (; portuno {'cmenzar par 10 que e5t(\ 'fI, nuesti'o alcance 
hacer de i Dmed·iato. 

Los funtlamentos ue mi iniciativa son de dos 6rdenes: pedagogicos y ad· 
ministr il tiv os. 

Pc<iag6gicos: 

19 	 Que los (lstudjos del SEXTO GRADO no J·esultcn pcrturbados porIa 
preparaei.6D, durante e1 u.fio Jectivo, del 11aU1(l.do (/exflmen de ingl'e· 
SOli; 

2Q Que las v::tcaeiones de lin de eurso sean efeetivas y utilcs cn 01 
sentido del descanso y Ja. reereaCiOJIJ rCl'miti-:-Ddo que los r:luUlDOS dis
£tuton de ,,"ida sana.! al ahe lihr e, practieando dc-portes; 

SQ 	 Que estos, a1 nogal' a1 Gi.c1o Sec'!.llHlal'io, no sufrau 01 elloque emo
tiyO que hnplica el cnmhio bl'll SCO de ambiente) COJI !profesores, asig· 
1HttU l' :1R, r egimen t' s disci plinarios y horanos de clases dlstintos. 

Adm1nistrativ;(}s: 

l Q 	 Que c] u ilmoro de colegios y csenolas de disti ntos tipos (Licoos, Na.· 
donaIe:;, Comerciales, Ind'l1striales, Tecnicas, et c.) que se han erca 
do ultima1l1ent e para satisfaccl' In dCllHl.l1da de asiel1tos y la.. ori.entnci6n 
de los € 'dUe3ndos que al)l'obm'on ol Ciclo P rimario, permite a.tellder, 
en forma casi total, 1:1 demallda vocaeional de los aspirantes al 01· 
clo Seeulldario ; 
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2? Que las nuevas crcaciones que habra.n de cfcctuarse con 01 mi~mo 

'P[op6sito, co-ns-u ltando la pre£erencia ~.e clecci6n que pres0ntcn los es
tudian tes) cubrirftn el pequefio margen de la. "falta de asicntosll que 
pudicra pl'csentarse ; y 

3(1 Que 1a orientac i6n actual de In poHt.ica cduC::l.ciona l del Gobi{, l"Jlo 
de 1a Naei6n ---euyo prop6sito bien definido es al de proCourar que t o
dos los aspil'tlntes tenga'll ubicaei6n cn 108 cstablecimienios de {lnse
nanza m e·dia cuyos estudios desean iniciar-, a,conse ja propugllar 1a 
supresi6n de In. prueba de selecci6n a l CicIo Secundario. 

SGuor ARIZAGA. - Quiero destacar, en primer lugar, 1a sjmpatia y e] 
cntusiasmo con que so ha rccibido en los circulos que yo frecucnto, y espeeial
mcnte pOt mi parte, 1a idea de crea l' una :«:lcicdad de estudios pcdag6gieos, 
donde nos pod amos rGuni r y podcr diseuti r todos los pl'()blema~ cducacionales, 
quienes ejercemos 0 p reocupamos en su tcmatiea. 

:hIe rescrvo para oba oportunidad habJar sohre 10 que en alguna ocasion 
Harne IIParado ja de cste momento cduoociona,l argentino", yell el cual dchemos 
educar y haecT hombres nuevas; e-on elementos ya formados. Ahara s610 quiero 
dcjar cstll.blccido que, Coi ll cidente con .oJ seilor Sanchez Banos, 01 problema de 
] u uni fieaci ou de la. edncn-cion primaria. y secunda ria. tiene. un fundamento que 
qui7.i 10 dosmjente en tllpariencia. 

Yo lSOy maestro y soy prof-esor ; he conti nl1ado cstudios uuiversita l'iofl y, 
en cOmlecuencia, puedo ha.blar dcsac cl punta c1e vista de l a experioneia pe rsonAl, 
como educ:ado y como cdueador. 

La cnseiianza primo.l'ia so r.educe a una act.ividad s-Obre eiorta etapa do )0. 

vida, l& in.fll. neja, que tiene nna pJ'deologl:a, un modo de ser, una figura interior 
muy d;stin ta 0.1 otro educando q"J.C se I"cdbe en los estableeiDlientos secundarios. 
A]l~ esli~ Ia serena plenitud, y e1 maestro ha de dis minuir au (l.ut0l'idad pa.1'~~ 

que florc zCla 1& vida de l ao infaneia. con flcgul'a libe l'tad interior j aqu i, en cambio, 
ostO. ol a.manceer de Ja vida eonscien te ; aqui est{i. la puber tflc1 ; comi enza 10. 
adoleseencia. Los problemas son dist.iutos. Ray angm;tias, hay c1 010rc~, hay 
tris tczlifl, bay rccogimicnto y un hondo secreta, esquivo y perplejo. Uno se 
levanta sobre las nur)es y de pronto cae en 10 mas profundo de 1!J. miseria. Rn 
estos momentos terrible;:; hay una sola eosa que salva al a.dolescen te. E:J el 
hombre 0 10. mujer que 10 guia. espiritualmente, qu e l e haee vel' Ull mundo 
distinto; y ali i, jusLamente, reflidc toda l a grandeza de cste gremio de 111 ense· 
i'ianza secundarin. El pl'ofe-so!", cn eonsecueneia, ba de aetuar ,a,qui eD:n todO
autor ic1u.d, jeral'quia intcrior que se acepta POt c1 discipuJo y emhrida BU vo
l un tad y reduce Sl1 1ibetta d. POI' cso e1 problema. sc desphza; el problema 
fundamental es la forma.ci6n de los profesores y un regimen administrativo 
que a segure In. doeeneia pn.rIt 01 que tenga voeacion, de acuerdo con 10 que dijo 
recien el seilor secr_eta-rio genel':al, profesor FratLini. 

Ell ltlgunas oportunidadcs, con el proiesol' Cassani, 11 cmos jntcntacIo crear 
conciCrJcin pllbliea sabre In gl'avcdad de Ja io!'macion dcJ pl'oiesorado. Vale 
deeil', que ell ani donde debe rCi)"iClir tOlt? 10. importaue-ia de e5tH discusi6n, pues 
es un aSlmto de voca.ci6n. Maestros, los hay grande;:;. l.QUiCll llO recuerda a 
sus grandeE maes tros1 Yo soy maestro, r.unquc no soy grande. Y, proi'csores 
] 08 bay exceJentes. P .ero, en realid:td, tambi6n hay llluehas infiltraciones que 
perj udican Ill. l~bor €. d ucativa. Es necesario limitar; efl nccef>ario baeer que !a 
carrera. sea vooocional, que no ojerzan la doeencia quiencs uo scan arquetipos, 
ruodelos vivos . 

Ahora, con relaci6n al aspeeto didilCtico de la. ensefia U7,f:i., a1 pTohlema dc 
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b unid:ld de la primaril1 con 13. secundarb, c'omo ha dicha el doctor Cassani, 
me parcce muy oportu1l.0 . cdneir al minimo, a 10 qne se crca estrictamente 
neeesarios) e1 lllimero lle pro£esores que reciba a ese alum no en la cnsefin.nza 
sCCUudu l'ia. Y LPO! que ' Sen cillnmente por la obm a qne csta dest inado: la, 
formaci6n del adolc~eente, su gnia, SIl modelo, 01 senor de l'Ili lntimidad necesi
tada de ideal. Y a voces, can uno ba.sta. 

Senor Ministro, muchas gracia-s j seno ras y senal'cs, muchas g racias. 
Sefio l' LIBERAL. - Son irCfJ los fnotores dctel'mi.nan te~ de la coordinaC'.i6n : 

c1 cducaml0, e1 educaJo r y los programas. 
En nuestro pais sicmpre so Le ha a signado mas import::mcia" a los pl'ograma~ 

que a 10 fl otl'OS dos factoros . POI' pl'imcl'a vez se va a haocr una eool'd i:r.aci6n 
j';tal. Rstoy plenamente (Ie acnerdo con ello, pero voy a rcferirme a algo muy 
import-ant.e que osta dentro de la coardinaci6n: e1 factor lipadl'e" . 

H e reun ido en c1 Cologio Nacion.ul S~\rmiellto a todos los padres de los alum" 
nos d·1)' primer a na y 1o!'. ho plante::o.do el JHQblema CQ n r calismo, euil es la vid a. 
nueva que el muchacho cspcra en Ia escuela sccundaria para que oste salta no sc:a. 
tan grande. Me ha undo un Tesultado estupen«o. EI padre es un gran auxili.ar de 
la cool'dinaci6n cntre la escuela pTima ria y Ia secundari a. 

I nvit-o para que se refloxion.e sobre cflte tema. Na da. mas. Much-as graei~.~, 

fwnor Mini stro, 

Senora DURAN DE l';SCOBAR. - De~pues do muchos anos de trs.bajo en 
la esc ue-Itt primada. creo que esto ,Y en condiciones do deeir que la oscuela argen· 
t iua os una do las mas dific1J cs de America ) porque cl maostro tieno quo tn\.
ho.jar can un aluvi6n ic.migrato rio .eno rmemente grande: y ese os a no de los 
g rand e::: fador es negativos qne tienc la osctlo1a para po der fonn al 1a persona
Hdad dd .alumna. 

El alumna, al saEr ,de sexto grado pa.ra aniral' en la c::.c uola medin, so SiC D

ts dosorientado p orqnc no tieno pcrsonalidad, porquc no ha podido d{nsela 01 
macflt ro, que t iene que Inchar con treinta. ninos que ticncu t.reinta hogares dis
t intos, do di stin tu. ca.pacidad l utoledual y de distintas raza~, donde (;1 n ifi!) 

esU. In mayor parto del dia.. 

E n tono'2s, como han dicllO eJ se fior Cassani y Ia SODOro.. ?ftui;.oz, opiuo <lue 
quinto y sexto grad os debon :;01' para eneil u;.:ar los conoeimientos del nino on 
" u faz fOl'mativa) con el hombr e y toda flU histo rln, y Mbro las ci enoias) Ius 
al' ies y 1£1. TOligi611, Y despues todD ]0 que acompaiia al hombre on sn vida, Y 
en esa fo rma , 01 al um no sale de la escuel n. primarin.. con una e.antid11d do cona
cimien tos eneauzados y Hega ru cido medio nUl:s seguro, mas f hmC', ma:'l pel'· 
somtl, que es 10 que necesiln . 

As! como si a 'lJn nino, en un momento dado, ]e quitan el amor y el cor3.7.0u 
de Ia madro, se Ie presentan difi~ultades de tad,\. naturalezaj al alullnoJ euan
do pasa de In.. oBcuela primaria. g. In secundaria, 10 oemre algo parecido. 

Sefior MINIS'DRO. - 'hene la p.!lJa..bra la scno ri ta Laharguc . 

.sefiorita LAtIARGUE. - Yo ereo que ol problema fund amental J·esl.de en 
{.! aspecto ps ieol6gico. Los maest ros &aJimos insuficiontemento pl'eparados en 
t:~ta asignatura, 

Al iIliciar~e en ]a egcuola secundaria, el nifio pasa pO l' un pe riodo de t ran
sici6n que posiblementc 10 porturba y es 1:'1 enusa do su f racaso , J.fe recc, pOl' 
10 tant.oJ en .esa ePOeR, una atenci6n espec ia1is ima, que deboa conceder los pro

http:J�esl.de
http:cor3.7.0u
http:ftui;.oz
http:auxili.ar
http:plante::o.do
http:Nacion.ul


- 21 
SOCIEDAD PEDAGOGICA AllGENTINA 26 de agosto de 1949 


fesores que a e.l S6 acerean y en la eual tiene fuudamental importancia. e1 as· 
pecto pr:;ico16gico. 

Yo creo que conviene unifiesr la. enseiianza. dandole a un prof e:;or el ma.· 
yor numero de materias. Adcmas] modificando In. enscfin,nza primaria, hacienda 
quo en quinto y sexto grados 01 a.lumna tonga. dos maesh'os distintos. Con esta 
rnedid8., Ill. transiei6n seria IDucha mas suave. 

Senor 1ITNISTRO. - Damas pOT concluida e-sta. primel'a parte, dejando 10. 
segunda, qno so l'ef ierc a In. unioad que dcbe I'egir 61 pl'oceso de In. educaci6n 
de la. ensefianza media., para 1a pr6xima. reuui6n qua, 'Ii no hay incoDvenientes, 
podrl:! celeural'sc el 20 de septiembre pr6ximo. En ese. reuni6n t ra.tariaDlos, 
eutoness, la unidad que debe regir el proceso de la. edncaei6 n en ]n enseiianza 
media, la que no puede ser dist"inta en e1 colegio n30ional, industrial, normal 0 

comerciul, 13 has~ debe ser la mi<;ma.. 
En (manto .0.1 primer tema, HCoordinacion de las euseuanzas primaria y me

dia", no 10 da.mos por agotndo. Y en esa segunda. reuni6n, se podrlan haeer r efe
T.enciaa conerebas y oescritas de aeuerdo con 10 que se he. dicho hoy. Me parece 
que sera. el mejor tcmp eraUlento ya. que, antes de eSt\ fecha, les enviaremoa nn 
pequ eno iolleto sobre t.odo 10 que se ha dicho aqui --que hOInOS tornado taqui
grAficamente- para que ust.edes esten iniormados y puedau) en f irme, recti
]' I Car 0 ratifiear. 

LUll opiniones que de u.qui surjan ser{tn, pues, ]a ite una verdadera mayo
ria y la conseeuencia il e las opinlones democratica y libremente expresadas, co
mo las que ustedes h an t ellioo oportunidad ile escuchar hoy. 

Vuc1vo a agrad8cer a. Ja mesa direetiva, espeeinlmcnte al iloctor Ca~san i} 

a In Asociaci6n c1 e l{,ectorcs y a cada uno de los oradores, que con tanto en
t.usiasIDo y voluntad han encarado 01 tema npor tando valiosos puntos de vista.. 
A focIos mnchas gracias, y sera hasta 1a proxima secci6n. 

Senor FR-ATTIrKI. - A.nt·es de qUe> se rotiren 10fil senores prcsentes, querria 
ngregar algunus pala-bras. Nuestro Yinisho sostiene que a Jos pr6ccre~ se los 
do be honrar trabajando, y asi se haee en cac1a oportllnidad que sc pre~eDta.. 
Por ego, dontro de brev.cs dias, en ocasi6n de recol'darse n Sarmiento, el :\1:i
nisterio de Educaci6n l'eaJizarn, rlesde e1 7 al 11 de septiembreJ J ornadas Pedag6· 
giens Sarmientinas, can )a partieipaclon do delegados de toda'S las provincius 
y territorios. Quedan tod DS ustedes invitados a coneul'rir y a p<.:rticipar en 
eSM jornadas pedag6gicas que, sin gran bonto ni lllnyorcs extc-l'lorizaciones, van 
a tratar de concretar opiniones can r.efer·encia al educando, al edueadol' y a 
If!. escueJa. 

Senor MINISTRO. - Voy n. agregar que In iniciativa pcrtcnece al senor 
Vicodir,ccto! d-el Colcgio Naciono.l Sarmiento. Para. 61 mi o.plauso y Illl estimulo. 

A Ins 20.4.0 S6 l evanta la scsi6n. 

NOT.-\.: La Comi!i6n Organlz3dor:1 l'OOacta.Ea Ifill conclullionclI quo su rgen de 101 
t ra.blljos y debntes de e.sLa sao;i6n y 13S dist r ibu il'A par a. sel' cossidel'ndas en 130 r enni6n p1'6zima. 
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SOCIEDAD PEDAGoGICA ARGENTINA 

PUBLICACIoN N' 2 

Reunion del dfa 19 de septiembre de 1949 

J. l OB dUcill-UllVe (Utl8 dd 'tIiU dt septumbrt !HI a.f'lt 
mil no-vo\.'iento, cua'fM.ta. 11 nuevt, I e Tetl1~ pOT U!J'.1\· 

da vel: ld SociedfU~ Ped{J!}6git.a Argen.tina, bajo 111 
presidt'lOcUl. de S. E. d SinOr Miniat1'Q (k, EduC4ci6n, 
,d.octor OROA,R IV.J.NISSEVIOH, para tratat el 
8i!l'Uiente 

ORDE" DEL DiA 

1. -	 Asuntos -entrados. 

2. 	 Con-sidcraci611 de las conclusiones de la pl'imera l'euni6n, sobre el 
tema "Coordinaci6n de In. Enseiiunza primaria con 1a ensefianza 
media", concretadas porIa. Comisi6n Or-ganizadorn. 

3. 	- Exposici6n del senor Director General de Enscfianza T~cnic.a, jnge· 
nicl'o Federico N. Del P onte, sabre el tem~ IIUnidad que debe regir 
-ell todos los ciel05 de la ensefianza media". 

4. 	 - Expodci6n d el pI'oiesor doetor Juan Carlos Zuretti, de la Facultad 
de Filosofia y Letms y del In-stituto Naeional del Profe8orado, sobl'e 
el mi-sIDo bema. 

5. 	- Exposici6n del R. P. Jose Gonzalez del Pino, director del InsHtut.o 
Adseripto flDon Bosco", ~obre 01 mismo tema. 

6. 	- Conelusiones remitidas par el Rector del COlegio Naeional NQ 1 de 
Rosario, pl'ofesor Jos6 A. Crospi, sabre el mismo tema. 

7 . . - Consideraci6n de la.s conclusione5, si quedn-re tiempo dillponi'ble. E1!. 
en-so contrario, :3eri'm tratadas en 130 renni611 p roxima. 

8. 	 Elecci6n de tema para 1a. rcuni6n proxima. 

- A 	 las 18.35, dice 01 

8}', MINIS'l'RO. - Queda abiertn. Ia sesi6n. - Infonllo a. Ia asnmble,a, qu~, 

a. pe.sar de todo nuestro empefio, debido a que hemos tropozado eon dificnltades 
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en In. impl'enta, no heroos podido abtencr, hasta estos momentos, 1a versi611 de 
10 tratado en In. primerasesi6n de la Socicdad Pedag6gica Argentina, recient~
mQllte fundad~ en Ia aeci611, sin cercruonias inangurales. Debemoa ponernoi a 
trabaj1l.r, Qntonee&, eon los res6.menea impresoB a mime6grafo, que hemos 't'a
partido .Q. ustedes. 

Oomo hlimol:il didlo ya, aqui t.odo eitA en diseuw.i6n y n,c.,ita.1ll.01 d • ..-a 
di~CI;l'ihSD. T'odofi tenemOIii una l'8SPOllroubilida.d y no padamas delega.rla. 

Se nos prcsenta una oportunidad magnifica en el pUIs, para que 101il rnuei· 
tros padamas asuruil' de verdad la posici6n que 110. sefialado cl Genera! POTll» 
(In au ultimo diacurso u los maestros nacionales y extranjeros. Maestros ell el 
mas amplio sentido de la palabra: en el titulo, en el prccepto, en el ejemplo; 
maestros, cn definitiv-a, eu el seuUdo de la docancia quo se asume par dentro 
y por fnara del colegio y de Ill. universidadi es decir: en todos lot actos de la 
Yida, can el prop6sito tendieute a aleanzar a Ull nulUcro suficieute de argen
tinas que compreudall cua,} es la responsabiUdad aetnal de uu ciudadano qu(', 
sabe lOCI' y escribir y que tieno, ademas, algo en cl coraz611 y en el cerebro) par 
sobT~ loa instintos primariO'S. Que se haya formado la canciencia. de que debe 
lier hetmano de su henunua, no 6610 en e1 ord~n nacional, sino en el interua
cional: pr ime-l'o, argentino; luego, americano) y despues, mundia.I, de'otro de 
nuestro concepto y de nuestros deseos. Debemos fo rma r, en dofinitiva, el 01U
dadano convertido en una Ullidad capacitada para discuth con couocimiento 
al nivel de todoo los demis, y can oe1 ansia de constituir una verdadel'a democra
cia. do alfabetos. 

J~ll cOll8eeuencia; todos los que estamos en osta aeci6n de 1a doeeucia; 
tenemos una responsabilidndi responsabilidad que no podemas delegar. Perso
ns.lmente, a. eada. minuto, aun a. costa. de pasar por antipatico, estoy hacienda 
notar esto a los profesOl'es, ma.estros y hasts. a 1o! vigilantes: que DO son bien 
educad-os) pero ·quo deben serlo. 

Debemos constituil' una organizaci6u en 1:1. que comeneemos par rcspetarno& 
los unos a los otros. Debcmos pOI' eso l'espetal' las cHaa. 8i acordamos eneon
tnl.l'llOS con uua persona a las 18:30, esa debe ser In. hora de nuestro encue:ntro 
y no otra; eflto signifiea l'CSpetaT. Y este respeto debemoli praetiearlo conse
cuentemeute los que estamos trabajando aqui y los que trabajan fllera de este 
Ingar, y en todas partes. Ouando en una ca~a 10. coeinera debe propal'ar 1a co
Dlida para las 20.30, no es 10 misUlo que 10 haga para las 21.30. De l:l. falta de 
respeto en l a familia llegan eonsecnene.i(ls que se reflejan en '61 exterior, por 
qUG Ia. fam.ilia es el lugar donde se mude la peTsonaUdad que Iuego illcide en 
to'dal\ las cosas hnmana~. Si la casa a.nda bion; el hombre y 18. mujer .audau 
bien i ~i an,da mal, todo andu' mal; y se refleja en la. calle; en la oficina., en el 
colegio, en todas partes. DebemOIl respetaruos en todM las cireuustaneias: en 
en 0] usc: de la palabra, on el uso de nueshos derechos y en la ejel'cit~ci6n 

de nuestros dcberes. 

Insisto, pues, eu este aapecto fundam:ental y reealco: 12. Sociedad Peda
g6gica AI'gentina no es una cosa lirica ni ret6rica.; es una coss. practica, de la
que deben extracrsc conclusiones_ Cad:\. 'mlO de nosotros debe constituirse en 
vocero de esta acci6uj decididos vocerOSj creel' en esto, senthlo e imponer 10 
que sentimos, porque e-stamos aqui para imponer]o. No nos reunimo9 pal'a. mirar
nos ni para sacarnos fotogl'u.fias. 

Lo importante es que realicemos 1a obra; que tengamo_s 10. satisfncei6n de 
decir: vamos promoviendo Ell bienestar del pais en el mejor 5entido que pucde 
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promoverlo un hombre; en 01 ~entido do II!. flduMci6n eompleta, integral, fi 
lieA, in teleetua..l y moral. 

En una palabia, tenemos que. tomar la responsabilida,d y damos par infor
mados. No debemos encontral'llOS en 1a inoeente situaci6n de un proftJ'lor, 

. qui en) al dia siguiente de la reuni6n de la Sociedad Pedag6gica Argentina) 
que tuvo unn extraordinal'ia difnsion periodistica y radial, mo deeia: ('Que inte
resante seria que fundfU'amos una sociedad pedagog-ica". Como ustedes ven; 
naturalmente, si uno no fues,enna persona acostnmbrada a oncontrarse a rue
nudo con esas lagunas extraoruina,rias) podri.a decir: "Bueno, esto es una p;:ru:l.; 
un profesor de grau jerarquia que mo haec un comentario de tal naturaleza, da 
Ia sensaeion que no Iest5.! seguramente, viviendo aqul; parece estar viviendo en 
aha parte, quo podria ser muy interesante, pero que no esta vinculada can 
nuestra accion) can nueshos desoos, con nuestras ansiedades". 

No vcnimos aqui solicitados; sino espontaneametne, porque tenomos ('1 
deseo de SO! oficacos, de muItiplicar nuesha capacidad y coordinarla con la de 
todos los demas. 

Donde menos se ospera-, en 01 Banco de la Naci6u -aqui esta el inspector 
Velloso para atestiguarlo- nos enCOTI_tramos con nu pedagogo nato qUB, siendo 
un empleado; un SUb-col1tador, mostr6 su secci6n y {lvidenci6 sus conocimientos 
con respecto al sector de su incumbencia; con nna precision y COll una flE'guri
dad, como no 10 habria po dido realiza,r 01 mejor maestro dc cornercio. 

Llegamos aqul conscientes de que es neeesario aprovechar al rnflximo toda 
esa fuento oxhaordinaria de l'i'qucza inteloctual a.rgentinaj no s610 Ia ,de profoso
res y rna-oshos, sino Ia de todos los ciudadaTI_os argentinos. 

Pa~arernos a considerar scguidamente Ia orden del dial par", 10 (',ual htua 
u~o de b pII.1abra 01 /'Ienor Ca.I'IMni. 

S(lfior CASSANI. - Ante todo, qukHo reiterar mi agnl.decimiento) en nom
bre de la, C'omisi6n, al /ldior Minisiro, pOY la dec.iJida aMi6n en quo Ie vemo.s 
empeiiado, jnnto a todos nosotl'os) para realizar esta. campana; qne est5, toda
via en su faz un tanto romllntic::t; inicial, pero que pronto dara rosultadus 
practicos. 

En cuanto a nuestra puntualidad, oi;·stOY convencidoJ sefior Ministro, de que 
la mejol'al'emos. 

Los asuntos 110gados a la Comisi6n entre las dos pl'imera's sosiones, com
prenden notas cun que diversas institucione-s, como las Universidades y el Li
ceo 'Milital') adhieren a nuestra labor, y varios proyectos, comunicaciones, quo 
enUncia1'6 brovcrncntc. 

El Profesor Carlos Priante>, R.ector del Colegio N a(',ional de Sau Isidro, 
remite eouclusiones formuladas pOl' e! ac·erca- de Ia!'. cansas de las dificultaue!! 
con que tropiezan los a.lumnos de primer ana y 1a manera de ':'5ubsanarhs. 
EI /lenor :Torge Gimenez, ·director de la escuela NQ .254, de los Cerrillo:';, Chica. 
Julia·na (Santiago del j<jstero), envia conclusionf's rolativas a Ia coordinaci6n 
didactica dc la enseliauza primm'ia con la cnsennnza, media. La seliora n-!aria :T. 

F. L. de Garces, directora de la escncla NQ S d'el Consejo Escolar VII, sugie
re la, fOl'macii)u de comisiones especia.lcs pam e1 estudio del tema primero. Ln 
senorita Laura Elena Ga,rcia, dc COl'doba) onvia conc1usiones Teladonadas con 
el tema. segnndo, refiriendoso p::nticularmento a1 valol' formativo de varias 
asignat,uras r1el Plan de Estudio~. La s-enorita Ma.rla Elvira Laha.rgue, maes· 
tn, de grado en 1l1, Ctt.pital Federa.1, sugiere diversas soluciones pan el
"m.. primnD. El utior Aquiles Cortes, 6X lubregenh del LiciO Milital' "Gene
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rsJ San Martin" y actual director de la Escuela. de Com-ercio :NQ 9, facili ta. lo! 
resultados de una investigaci6n persotlul Teallzada :por cl sobre la orientacj6n 
voeaciouales de los alumnos de dicho Liceo. El sefior Pedro Emilio Spinelli Mon
tero, de In Ca.pital FedsJal, su~iero temas parD las pr6ximas reuniones y se 
l'eflere a la posibili(lad de imclnir 'l'udimentos de Latin eu 69 g rrldo. EI senor 
Guillermo Tula, Inspec tor Tecnico de Escuelas para adultos; concrcta sus 
punto-s de vist a sobre la unidad fOrluati-va de la enSefially.a media, El Capitan 
Republicano Marino, que ellvi6 un trabajo sobt''() San J ose de Calasanz, al que 
9() dia entrada en ]a reuni6n anterior, informa que el H. Senado de ia NflCi6n ya 
voM por unanimidad 01 proyedo do ley qae 10 dee]a:rn Proteeior de l as Es
cuelas del Estado. 

Las comuuieaeion<Els l'elativas al tcma primero han side tomadas ell cuellta 
por l a Comisi6n organizadora a1 redact:l.r las co nelusione~ que 56 Ieerlin en 
(a renni6n de hoy. Las del teron. segundo so venin cu-a ndo sean concre tadas 
las cOliclnsiones .que traera al seno de In a samblea. Por otra parte, Ja COllli~i6 n 

h8. creido eonvenie,nte cneomendar n comisioncs de espeeial'is tall varios problemas 
que tiene ~n sus carpetu.s, aotes dc sometcrlos a. la considl'aci6n de l a.' Asamble a.. 
Son ellos : Un proyeeto del senor Vicente So16rzanc. Sa.gredo TC'lativo ~l sistema de 
ensciianza do Ia Papil'oflexi[:-, de que es autor; una nota Cle la ,profesora. Margarita 
M. RavioU, dil'edom del Ja.rdin de Infancja 11itre, pOl' La que llI'opieia lina nlrlYOl' 
difusi6n ell escuebs norm1l1es y entre el 3:fagistcrio; de l os £undumentos y los me, 
dios de aplicaci6n del "ll'tHodo Natu1'~l" para Ia ensenanza do la 1ectura y Ia eseri· 
tum; un estudio del r6gim en de promoeiones y eu particular e1 problema del 
examen de ingreso a p·timer ano, pJanteado on la r(-'.union anteTior por el doc
tor J ose L. Alberti, Rector (leI Colegio Nacional Puoyrre<1611 y , f-i u::Ilm(?nte, una 
investigaci6n () encuesta sobre e1 problemn. de la famili a ell SUfi Villculacion ~s 

('on hi fUllci6n educll·dora de l1aestr!l. escneln actua l. La, Comision consider6 
la poneneill Mercn de la,; paTticipaeion. de 1a familia. en 1:1 coordinaci6n 
di da,ctica de los ciclos prima rio y medio; expllosh par el :5ciior Jos~ R. Liberal, 
-vicerrector del Cclegio Nac,iona.l SSl'micnto, en la scs i6n a11terior, y lleg6 a la 
eonelusi611 de que os menc:,;tcl' un estudio sobre las caracterlsti ca.s, condicio-ne s 
y posibilidades de acei6u eduelldol'a de la familia a.ctual que es, a todas luCJes, 
distinta de In familia estudia.da. por lluestros sod6logos y pot1agogos de f ines 
del siglo pasado y comienzos del prescnte. Los cspc,ciaJistas que s.e designen 
podran suministrar a Ia Asambll:1a lluevas e01)clusioncs sohre c,ogte punta 0, 
por 10 mellO, 1.1S bases para ini ci a,l' un:\- investigaeion general en la que pod ran 
partieipar los docente-s de todo 01 pa is. Con les elementos de juieio. que se reno 

ninlu sera posiblc COJICret.n.l' algullas solueiones d·e valoT actual sobre tnn im· 
portante y de1icado problema. 

SeBor Ml!\-rrSTRO. - Pasam.os a tratal' ah-ora e1 segundo punto de Is. 
orden del dia: qne se refiore n. Is. considcrnci6n de las conclusioues de Is. 
primera reuni6n, sobre el tema "Coordill flci6n de In. ensefianza primaria con 
Is. ensefiaoza media", conerotaaas por la Comisi6n OI"ganizado ta, cuya copia 
ha sido di~trilmida entre todos nstedcs. Como ulltcde~ rec.ien han reeib-ido esa. 
copia y, probablemente, no hayan tenido tiempo de leerIn, Ie daremos lectura 
It'hora . Btl texto es 01 siglliente: 

'La Sociodad Pedag6giea Argentina eonsidera neccsario y urgente acrecentar 
en todo 10 posible La (,,00rdinaci6n didactics. dc la. enscfianza primaria can la 
enseilanza media. Con tal objeto stlg-iere: 
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A -- PARA LAENSEN"ANZA PRlMARIA 

1) Otganizar 1a. di dactica de lOB dos t"t1 timos grados sobre 1a. base de 
~'lumMtttr e1 aspee-to sistcmlttieo rn.zonado y dcmostrativQ de 10. ense
iianza, acereando as i aJ alumno a. lit. labor .que dcbera. afrontal' en primer 
ano. 'rodo e])o ~i!l recargar los progranlfl.s oi qult:lI .a dichos gr3-dos 
01 caractl~1' de primarios que les correspondc. La cdrld y cnp(u~idad de 
uucst1'os alumnos de qUill to y sexto gl'a.do pel'miten haec do. 

2) AClecentar: cn los mi~mos grados, III hlbor de cre11ci6n, la, lniciaHva l 

el scntide de tesponsabilidad y 1n disciplinn <10'1 osplritu de los alumnos. 
-3) 	 Retomar 01 interrumpido ensayo que consistia en distribuir Jo. taIca 

(Ie los maestros de los g rados quinto y sex to, nsignando a eada uno 
til) grupo de enseiianzas afines cn <1os gl'ado~ 0 s0ecionea paraleJas. En 
t:l.l caso, cada maestro con:::ervaria la dir6cei6n general de su r especti v~ 

gra.do. 
-4) Intensifica.r, sistcmatizar y genemlizar el Mtudio earaetero16gico, e] 

<te aprov'Cchamiento y el de aptitudes de los alnmncs de los dos ultimo" 
grados. 

5) SiRt.emat.izar In lahar de oricntaci6n de los cstudios y actividadcs illtu· 

rae: de Io!'; 1l1\1lnno~, de ucuerdo con Jos resultados de la!'; invcstiga(;~oncs 
a qne 50 reficl'c e1 punto anterior , 

6) Generaliz.o.r a todu 01 pais 190 inelusi6n de activida(les y contenidog de 
enscil:lnza, que faciliteu a1 doscubrimiento y 10. l'evnlaci6n de Jas aptitu
des espeeiales do 105 alUmJlos de qninto y soxio grado. 

7) G('llcrnlizar el 1130 de f ichas psico-pedng6gicRs, 0 foj!ll' 'Pc]·son~.1('s 0 
Ubrotns que conienga!1 Jas informn cion('f) 110CCSIll'ins p.nrn. canoeo! eJ 
!~provechamionto c,~colar, las condicionc~ y aptitudes de los al umnas 
cunndo tcrli11nan lo~ estudiog 'Pl'imol'io~. 

8) 	 Unifi<"ar, cn In medidn de 10 posible, 10. estrnctnracion didaettea de los 
dos iiltimos grados de Ja el:lcuela. primari& de todo el pais: ya que 
todos dcbeD forma:' para eJ tipo unico de ensefiftm.:a U\ 6dia que organiza 
IlL 'Naci6n. La vase de Lnl unificaci6n podrin. sel' dada po:- Ill. Direcrion 
Geueral dc EnSena!1?:ll P rlrnaria. 

B - P,\IH LA EKSB!:ANZA MEDIA 

J ) 	 Estndilll' la corrclaci6n de 108 t;on1,enidos de Ja ensel1anzn de medo 
quo \'esulte gradual el paso del sexto grado al primer 0.;10, e iniciar 
In. en.':f.llin.nza. en esto ultimo ~tpoyi~nlloln en el saber y In capaeidad 
reeLi qno los alumnos trn6n de 1a. e~cuela priuUlri a, 

2) 	 .Modifi('nr la. did£ictica. rlel prime:' afio, a fill de que e1 cumbio de 
cic.l o (;seo1ar no resulte violcnto pum lOll alumnos. En cste punto sera. 
do cnpitnl iInpol·tancia la labor personal do enscfiallza, estlmulo y 
oricntaci6n que rcalico c1 proic!lol' , 

3) 	 Gradual' en segundo nfio Ill. tran~forlflaei6n didr!ctica in1ciodn. en p ri
mero, l)al'[1. que oj alumno pnse sin tropiezc!lC 0.1 tipo de iabor cal'aote· 
ristico de la enseiiaI1za media. 

4) 	 Ampliar, en In medidn de 10 posible: 01 sistema de encomendar a un 
~olo profe~or ':arhlg el1l!ciianzas nfineg en los primeros cursos de In 
cllsenanza. media. 
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5) Unific.ar Ii\. ori entaei6n, los eontenido3 y el lexico de ]03 grupos do 
asignatnrAB M ines, aun cuando cstuviercn a.. cargo de d:oStintos profesores. 

6) Modiftcar 01 r6gimeu de ea.1iiicacioncs y promocioncs de los cursos de 
primcro y segundo auo cn et sen tido de acrece utar 01 estudio de 1ns 
acti,,'idndea, condiciones, apro\' eehc.miento, etc., de los alum no,:;, con· 
sid-e rarlos en reu nioues de profcsores y emitir conccptos que se basen 
en aprecincioncs globales de su lahor y sus aptit udes . El (:oncepto de 
conj,lluto y no In ealificaci611 aisla'da debcra constitulY 18. ·base de In 
promoei6n. 

7) Modificar 11\8 .funcionos del precep tor (calaa or) de los p rim-c l'os cu rsos 
en el sen tido de convertirlo en un t utor 0 director de ewrso, r,'uya 
misi6n no se lim it::U'lt 0\ Ia vigilancia de la dlscipli ll <L sino que so inte
resara pOl' 130 actividad de cada alumno, sus cond iciones de trabajo, Btl 
apTovechamiento, sus problemas, dificultades, etc' f a fin de acon!o!cjarlo 
y s.n.riliaTlo. 

F inalizooa. ]a lectu ra general, e1 scuor Mi
niet-ro somete a. la consideraei611 de Ia A~mblea 
ca.da una de las conclus iones propuestas. La 
pl'imera y 13 seguuda resultall Rprobadas sin ob· 
scr\'aci6n .alguns.. Despuos de leeTse al texto' de 
Ia tereel"a (lice e1 

Sefior TOLOSA. - Yo no p.stoy d e aeuerd o, sefior Ministro: con eats. eon· 
elusion. M e paTece que es lIcvar a ]a. ese ueJa primaria, pl'ceisameute, uno de 
los males que tonto hemos yriti cado on la cscucla secundarhl.. No par R.dcl n.ntal' 
ese mal vamos a mejor!ll' 10. situo.ci611 que se I.e crearll a l uifia en If!. es{'ucla 
secnndaria, provocada POY In multiplieidad de profesoTes. Entiendo, ilefiol' Mi· 
nistro, q ue ]a ense fiull za primar ia debe ma.nteuer en etldn. grado Ia direeei6u 
nll itaria de todas la.s materia.s, prc{' isamente, porque DO bu-sca Ia Cllse.ufl,·nza 
en e1 scntido absoluto, sino que b usen la formaci6n y la. edueaci6n por Uled.io 
de la unidad de 1n. cnsei'ianza. Yo crco, e:l definitiva, que (lividir In. ensc· 
fi anza po.ni.6u(lola en manos de varios maestros T-esulta eontraprod ll ccnte, en 
Is. escuela. primaria, pn.ra Is. educaei6n (l eI nino. Nada mas. 

Senor MINISTllO. - Los que Ilr>0yan 1:.1. obser vaci6n (l et senor Tolosa , 
tellgan la gentileza de levanta l' Is mauo. 

- Minol·ia. 

Senor MINlSTRO. - Los que no apoya n est.a op"inl6ll, t<>nga.n la. gontileza 
de levantar 1:\ mano. 

- Mnyoria. 

Senor 1I.UNISTR.O. - N i la Ul esa direet iva nl In Rsnmblca, senores se ha · 
('en unieos responsables d e E'o.sto, que as . .silllp lemento, una moei6n que ha su rgiilo 
como rosultado de 1?. diseusi6n proUlovida eu 1[1 sesi6n :mtcrior y que hn. s.ido 
ofl'ocido al debate a] BO]O objeto de pulsar l as opi llioncs. He repet ido y vnelvo 
a dedr que todo cstli. en diseusi6n. Por consiguiente, el plop6sito es que el 
m1ayor numero de docentes tenga a. e!!.te r espe("to una opini6n pcrfE'ctsmente 
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aeabada y d c.finidn., en uno U oho sentido. La sabia. mnnCl'a (mica no ha sido 
nlen nzada todavia en ninguna. eSCll()!a del mundo; pOl' 10 tant o, todas las opi
niOlles son r espeta.bles, y no creo que nosotros .J1eg llemos r{l\p i d~mente a una 
sabia. manera (mica. 

Tiene 13. p alab rn. el sefior Iturbllru. 

Senor rrURB1.JRU. - LaDlento prOfllUdmnEnte tell er que reba til' la idcn 
clel !lefior 'l'olosa a quie n: allnque uo tango el gusto de 'conoee r, respoto 8inc'~

ramonte. 
Si so busen la coord inncion de la escuela p l'imaria con In secundaria., yo 

creo, precisamonte, quo est a. as Ill. ba!=le i nicial j po rque no so trata de que en 1:. 
escue ia pl'imaria 01 al um no V:ly:l a on£rcnta r a un co njunto nt,merosO de maes
iros sino que, a ]0 sumo, s610 &-rlm dos : un maestro qur- se haria cargo de 1n 

rt.si:gnfLtura ciencias y otro q ue se haria cargo de la, nsignst lll'a, 10traa. 
Es t e e9 mi punto 'de vistn; seflOr 'presidente. Yo considero un o. COM rrucU.

fe!'a que los m:aes-troa dirijan la enseiill.nza en el quinto y en el sex-to grado, 
dod icandosc uno a las ciellcjas y otro rI. las letras. 

Senor 1fL~IS'1'RO. - Quedn. cntOllCCS para, discusiones ultcrlores cstc te
rna, aprobado par mayoria ~ que se l'cficre a. l'etomo.r cl interrmupido lmsnyo, 
que consist ia en distribuir Itl. tnr ea. de 10.s. maest ros de los grados quinto y 
~exto, asignando a cada uno un gl'UpO de ensefiam;a!3 a£ill0!3 en dos grados 0 
secciones !va.-raIelas. E n tal caso, cada mnestl'O consel'v[Ll'1a. In. dirccd6n goncm1 
de Stl re~l)eetiyo grado, 

El tema ha sid a sufieicntcmente ac lal'o.ao pOl' oj protesol' ItnrlJUnl. 

Las conclus iones cua,rtn, quinta Y lSexta son 
aprobadas sin observaci ones. PlnaJizada la leo
tura de la septima, dice e1 

Senor GIMENEZ MEDINA. - HaeiencTo refel'€ ncia a las sllgest)()IlC8 fo l'
ml1]adas en los articulos cuarto, quinto; se:xto y s~ptimo -de los cUllies los 
t rcs -ultimos 110 :son sin o eornplemcIltaTios del Cuar to- d ~ho ndvcrtir que, 11 

j):lTtiT del ano 1£H17, en la 6poca en que ruerol! aprobados los progrnmas de 
ese a il O, en las escuelas de Tenitorios, se establcci6 un cuade rno de actuaci6u 
dill ahnnno . En el mismo se haeia- eonlltar, 110 sola-mente las condiciones ])sieo
f iflicas del nino , dentro de los Hmi tes que el mn.ef:ltro, con lil; prevaracion que 
l'ecibe en la Es~.uela NOI·ma.l, esta. c~paeitado pa.ra efcctu3T, SLD O tambi6n las 
condiciones de vida, del medio. social en que actnabu, In.s circunstancjas que 
im-pedfan Sil asis tencla :l elase y los m otivos que no p el'mitian In. n.sistcncia 
normal ChrraJl t e todo el cicIo. E n el m-ismo cunderno se haoia COllsta. r el :por 
qne de las d~erci(),!l es escolares que pod'ian producil'se. 

Ese cua-derno, que estabn. h echo pOl' el maestro de escuela, en un n. f orma 
'm bnto emotiva si se C!niere -porque el maestro yolen.ba. :\1 escribirll) et 
mati7. que Ie daoan e1 modio y los niiios- fu~ despu6s suplantado: en el ex· 
ti nto Comw;jo Naejonal de Edneaci6n, por una fleha psico'pedag6gica, 1:\ Cllrll 
h:l sta el din. de hoy no han podido entende r los maestros, Aq ui estnmos pre
sentes, y creo q ue los que han t enido esta f icha psic.o-pcdag6gica. e ll la mano han 
de (\a l'me la raz6n sobre To que digo. 
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Senalabn, ~l1touces, que el cuadcruo de a ctuaci6n del alUlrmo, que so cre6 
por iniciativa de algunos inspecto res y de la.s inspeccioncs gcncl'o.les, especial· 
mento las de Ter,ritorios, y que 01 Consejo Nacional de Educaci6n puso en prue· 
ticu on todas las escuelas, contcmplaba mucho'S de-taUc!!!. Llegabu ho.sta co loeaf, 
eo. liD angnlo del cuaderno, la fotografia. del alUlll1iO J COliO mcdida de idcnti 
ficad6n. EI maestro sona-laba al1i hasta las mas p eqllcfias anotaciones de l:1. 

.....ida familia r, que serv'illll luego para Clltrcsacar c6mo vivia ese nino, c6mo 
10 comportabo, dentl'o de In es/w.ela y en 10. calle, par que £altaba; s€ auotaba 
t ambien la mallcra. c6mo vivla -su familia. 

El COllsejo impla11t6 lucgo la f icha psico-pedag6gica; eon medidn..s antro· 
pome tricas y una cantidad de eOiHiS nnas, Y cl cuaderno de observacione~ fue 
d csapureeiendo. Despu6s no so supo que iba a hacorsc con IH y so al'chiv6. 

Si ileseallios teueT 01 con'.)cimicnto mas 0 menos exacto de 18. jntcligencia, 
capac.idtld rua-nual, inquietudes y espil'i tu vocaeional de un n iiio, yo ereo qne 
Ie eDllseguiremos mas f6.cilmente si seguilnos a esc niiio desde s"C.~ primcros 
ailo!!, eonfeccienando esc cuadcmo qne es historia veridiea j que 1a. ascribe un 
maestro, iu. eOllti n6:~ otro, et.e. Fina1mcnte, obtenemos In vida. de ose o hio con 
todos sus deseos de ser hombre. Me paraee que 03 10 mus practico, se fio r 
M inistl'o. 

Senor PRESIDENTE. - l ' ioue Is. palahi'a 01 doctor Cassan.i. 

SeDor CASSA~L - L as eonelusiones que Ia COllisibn CO?loret6 en oste 
dictaruen retom!ln 10 que so ha dictlO en much as oportunido.des y tienen en 
euenta 10 que alltertOrmente so ha hceho. En ningun momento 1a Comir.:i611 
!labla de iniciaJ', sino de fJ.istematizar, generalizul' c intensificar. QuiNo ucla" 
r:=:t.r esto en homenn,jc a la multiple 1D.bor que se ha reaUzado en t odu'8 las osc.ue" 
las del pais. L a Comisi6n no 'senala emU debo SCI' e1 :listema eon que 58 debe 
l'ealiznr ('1 trabajo, sino 81 prop6sit o que se peTSiguc. Me -p an:ce litil tenel' en 
<menta 10. manifesta.do pnra simplificar esa f icha pedag6gica) de las que se 
han hoche muchas en 131 pais) y l)um que las anotaciones so cfcot{:-e n con 81 
caraeter mns espontanoo y natural posible . 

Do todas maneras, existe Ulln 011illi6n general. TodoE cstamos de ROl1(lraO 

en que hay que ha(',er la'S anotaciones . Ese es el motivo pOl' el eual ]n Comisi6n 
ha rceogido las ideas de dar caracter permanen to y general, para todo 01 pais, 
a e';lta multip1i.:!idad de iuiciativas, algunas supln.ntadas, otras olvidadn.s y otlas 
l'eali:zadas a medlas. 

Seilor MINISTRO. En c011sideracion e1 pun to oct2.VO. 61 no se li accn 
ebjcciones; se va a vot:l.r. 

- Se vota y resnlta a.firmativa. 

Sefior MINlS1.~O. - Pasamos a COl1siderar ahora e1 ~partado que sa ro
fl er e a In onsefiallza media. La. p r imcra conclusion dice: "Estudiar 1a cor:'C' 
laei611 de los contenidos de in. ensefianza, d e modo qu'e resulto gradual c1 pase 
d el se~to grado a1 1I1'imcl' allO; c inicia l' la cnscnanza de este ultimo, ~poy{~ndola 
en el saber y en lit ca'paeidad real que los alumnoB traen de la eseuola pdmaria". 

En consideraci6n . 

Senol' ITURBURU. - Pido 1n. palabl'a. 
En ese scntido, sofior Ministro, opino, modcstnmenie, quo la eseuela tie.:ne 

quo realizal' un esiuol'zo enol'me, pOl'quc de ]a p rimaria u llt I'lce;Unc1ul'ia hay un 
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abismo que e6 neccsnrio s!11vo.r a toda costa . "Dep loro ))0 habeT traido la discrta
ci6n VTonnnciada pOl mi haec m {~s () menos lln mes, iporque coadyuvnria. al me
jor en tc ndimi en t() entre nosotr08. 

E I a llHullO que i llgresa. a la esctl ela secunda-ria se cneucntrn perd ido 'P0t 
que en los maestros de los grado!! encuentra Hn a atracci6n ea~i paterna l y en 
los profes{) l'es no. Y cuando sale d e scntirse onsi prohijado virtualmente pOl' no!'!
otros, entra a un mllndo desconocido, eOlno as el de 1a csct!{:la secnu(1uria. 

Scuor 1ftINIS'l'RO. - Todo eso fuc dicho en Ia scsi611 a nte rio:". En es. 
punto estuvierou de acucrdo. Probablemente llstcd no hab ra cstaJo oprescnto en 
eS:l rCIl Jl i6n y de alIi que no SG bayn. cntcrado. 

Sefio r rBURBURU. - Asi os, scfior Ministro, no he os t a do l)rCscntc. 

Senor MlNIS'l\TIO. - Lo que usted h11. dieho os b:en conc('ido por 111- rna.
yo ri n. d e los p rescntes y nog d3, 31 mimlo ticmpo, el inilieio ex:\cto ile ]0. nece
sid ad de una cont.inuidad de aeci6n po rque 8i nO, volvem08 atras. 

Yo Ie pillo d iscll lpas, 10 mismo qu e a t odos los miomb:,o.3 de 1;) Soeiedad, 
pOT In. de mora en que hemos incurrido en entr<~ga rl es 1:1 versi6n, que por motivo. 
que OBca-pan a. nucstr:!. eonsidcrneion, ha sido retenido on la imprentn. P ar 10 
ta,nto, les ruego que h3gan 10 posible porquo cste terna ;)0 liOS insuma mu('ho 
ti empo on csta sesi6n. Cr co que la aSfl.Jllb lea., ~ Il p-ste sentioo, C'sta de a.eue:·do . 

YARlo...q SE~OHEB ASAMBlLEISTAS: - EsttUIl08 de aeue1'do, 8~fio.r p re
~idente. 

Seilo ' YINIBTRO. Lee remos cn tollccs nucvamsnte la scguuda conc1115i6n. 

Sa lee. 
Una vez finllliza.da. 1::1. tectum, dice 01 

SeDor M I NISTRO. - En c.onsidcraci6n. Si 110 hnecll observaeioMs, se va 
! vot.nt'. 

- So votn. y re15u1ta (Ifil'mn.tivu. 
- Be loon y aprucb rol .sin observneiones las con

clusiones Dumcro 4, 5 Y 6. 
- Una VC7. flnnlhada. Ia. lectum do In. conclu

si6n numoro 7, dice 01 

S C' ii or liINISTRO. - A cst{J rospecto l(>s Tec\lerdo que ya 1::a sielo dictada 
Itt roooluci6n p or h\. cual no so n ombn ll niDI! celadoros gi no tienen titu lo de 
maestro. E s tas palabras trasuntan 01 espiritll do Ja r esoluei6n, a. la v oz quo 
cf:lta 10 asigna 11. In f unci6 n ll t1:l. j(>;r;)rqu ia superior. S i t odavia no hemos po· 
d ido haeer q ue ]01:1 viejos celadores cese n cn SllS funciollcs, los ircmos subs
ti tuyendo p rogrcsiv a y paula t inamentc> a. medidn quo sa p lle(ia, pan que esa 
funci,6n sea d-escmpefi ada. no pOl' un vigihmte sino vor un doccnte . 

Tiene Ia pnlabra e1 senor p rofeso r Diadma,: 

Souor BIEDMA. - Vo)' n bll c.er solamonte u na. moci6n de ord en, Is. enal 
consis t e en la conexi6n d c los arttculos Nos. 4, 5, 6 Y 7 de la. primera parte, 
es dec! r, la ref eren to a la ensenanza pr imari a, can 1::1. segunda pa.l'to, oe 10& 
cursos BeCUll(lario8. Bin duda, s i el oonocimiento del alumno os neeesario pan 
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obtonel' un COIlcepto integral y concreto. de sus aptitudes, serin convcnicute 
que e1 cuadc rno 0 Ia .ficha psico-pedag6gica fuer a. contil1uada lucgo en la es· 
euela seculldaria, De esta maner.a, se agregarla a Ia mahieula 0 a1 eertUicado 
del sexto grado, 01 cuadeTno cal'actcl'o16gico del alumno de la. oscuala prima· 
I'W, eOll e1 objeto de que los profcsoros de cicIo mediol pOl' ser numerosOS y no 
tener tiempo P[lra. haco! esc ostudio integral, tengan 11)1 elemento de juicio 
!mficicntemeute 01a1'o para salvar rnuchos inconvenicntes c ineompTensioncs. 

Procisamcllte, senor p1'6sidentc, el caracter humano que debe primal' on el 
conoeimien to d~l alumuo, seria de csa. manera r.anjado en su mayor p arte. En 
dcfinitiva, osto signifienria agl'cgar 8610 Ull punta ma,s a.l apartado de Ia eu
seiianzQ. sC'cllud:nia, que podria eoncl'{,ltarse en quc a1 ceztificado de sexto grado 
8e adjunta.ra el referido euaderno 0 13. f ieha- psico-pedag6gica. establocida en 
18 escuela pTimaria. 

Senor MINTSTRO. - Tiene la. palabra la senora. de Lezan&. 

Senora de LEZANA. - No sey profcso ra de cscmela seeundari&, p ero cstoy 
ell dosacnerdo cen el sefior Biedma, po rqne creo que e1 prof0801' de Ill. escuela 
secuudaTia no t icne posibilidad de concentrar ell e1 alu lUno de In mismfl. ma· 
nora que el moestro de la escue-Ill. Ill'imn-ria. E ste llega a CO"!locer a alumno; eJ 

pl'ofesor C'S dificil que 10 cono....ea en esa form a. 
Entollces, CO il esc cnaderllO de un alumno quo ha sido, por ejemplo, mny 

travieso en la .escuela pritnaria y dcsp ues ha cnmbiado tota1mente, porque esti 
en la edo,d de las tl'allSfol'luaciones, resultll, que se llega a fOT Ular un concepto 
completameu te equ ivocado del nino. Hay ninos que hasta la cd ad de doce 0 
trec-e n.l1os son perezosos, distraidos; "pero Hegan a ciel't~ . edad y se ollel'a eu 
e110s un cambio fund amental muy favOl'o ble. Otra's veces ocurre todo It) con
trario. Me p:lrece que el profesor secundario, que llcva unn. vida mas alejada 
del giumno, porque Hene mas eomplico.da su propia vida, no pneoe orientar 
ni compen etra.r1'le del !lino de 1a misma mancra. que el maestro. ERe cuaderno, 
que Ie llega de Is. escuela pTimaria, 10 llevara, en mucbn-s oportunidades, a In. 
equi,·oca.ci6n. POr 10 tanto, crco que e1 misUlo debe quodar en Iil escuela p ri
maria. 

S:l-fior MIN1STRO. - Tiene 1a pa labra. el sefior Liberal: 

Senor LIBERAL. - Creo que los npartado.s que hemos Ieido ago tan eJ 
tema acabadament €. Como maestro, 10 cn ticndo asi. . 

En las JOflladas Pedag6gicas que heDIos l'ea.lizado haec pocos dias, se han 
tornado todos estos temas, 10 que significa que los maestrO'S estn.,mos siempre 
de acuerdo. 

Quiero sugerir ahora 10 siguiente. S i estas disposicio-ncs son bien re::tliz:t
das pOl' d maestro, %to llega a tener e1 conocimiento acabado del uino i en
tonces, creo que esta. demas e1 exumeu de ingl'cso en Ia ensellllDza. secundaria. 
Entiendo qne debcria ser el maestro de quinto y scxto grados quicTI, en Ia for
ma que considere milS conveniente, dictamine acerca de 1a vocaci6n del a.lum· 
no. El exarnen de ingreso ge llevari~ a c,<tbo solamcnte cuando In requionm e] 
{,lumno 0 el padre que no esten de aeuerdo con 10 qne el maestro ha seiialad<l . 
UstC(les saben bien que el examen de ingreso es tCt. condicionado a facto res de 
azar y a veces) a otros no licitos. En much os Ca.-flOS un alumna muy inteJigcnte 
y ca.paz, impcdido porIa nerviosidad , realiza un examCll deficiente y se queda 
sin asi-ento. Ademas, muy poca~ veces se realizan examen cs de ingreso par 
vocaci6n del niiio) 'Sino por sngerencia de SIlS padre's 0, pOl' otrOB facto res. 
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Propougo, pues, Ia snpresi6n de este examen, 10 que Tes1l1ta,ria benefieioso para. 
uuestra en-senanza, y sugicro qu-e se efcctue 011 1a fo rma como 10 crca mas 
convcniento la mesa dircctiva. 

Sefior MINISTRO. - TieDe 10. palabra ) 0. senorita Airoles. 

Scilorita AIROLES. - Desd l) haee muc.ho tiempo me ostoy 'pregunta.ndo pOl' 

que cn los programas de- las Escnc1a::l Nonnales no se agl'ega una asignatura 
que es indispensable: 1a l)sicologla llel adolescentc. Me 'Pfl l' ece que ~s un .comple
men to llecesario que 01 maestro co nOZC:1 ampliamcntc csa ednd c1ifieil, cuando 
f'nruentr n. al nino en qu into y sexto grado de las cscuc1:::ls pl'i ularias, 0 011 e l 
primaro y segundo ano de la. secundaria, que gcnel'ahne nte desconoec. Estc des· 
conoci rn icnto os Ia <':8.11S;)' pOl' Iii eU:J. I, muchas vcces, ei cducndoT, ya sea oj 
mae.!! tro 0 elprofosot, 11 0 llegan a} a.lma. del nino Cll csta cdad. Con la. inclu· 
sion de es::! materia} el que va a SCl" asosor 0 l)rCceptor del n iiio, e1 maestro de 
quinto y sexto gradoo, esta rfln mejor propara dos -para comprondcr al nlnlUllo, 
y 01 pl'ofes-or 108 po dria. guiu l' con mucha mayor fac1Jid:l:d, pcseido de una orien· 
taci6n cientlflC':l y psico16gir:a. que darb con estos conocimJ.ento-s, nna mojor 
eompl'ensi6n de los problemar; espiritualcs en eRa e.dad. 

Sefior MINISTRO. - 'l'io n{J la palahra 01 H crmnno Soptimio. 

H orm:mo ISEP TL:u IO. - La prilllera- conclusi611 (l'Estudia r la correlaci6n 
de los c::olltenidos de In (mseiianzu, d e modo que resultc gradual e1 Ipaso del 
eexto grado al primer ano, e i niciar la elHK'nanza en este u ltimo, apoyfl.ndo lu 
en 01 sabe r y 1a capncidad leal'que los alumnos tracil li e 1n E'scuela. pri1!laria}'), 
~ncluida nqui en 01 a'pal'tado que so 1'cfiere a la ensei'iauza medill, parece Senft,· 
Jar que estn debe inclinttl'sc haeia Ia ellSeii!:luza primaria. Pero yo entiendo que 
]a onsefiall/:n media tiene un fin concreto) que es e1 do nbrir la inte11gencia del 
nifio u.l hnmanismo y a. Ia univcl'sali:t.aci6n; dO'!: llrlo y equipru-l0 eon los instmm('.ll· 
t 03 d e In. cllltUT8.. P or 10 tU.Il to~ -sori<: milS justo que cse flbrir y -esc inclinarse 
eomen m r a. en la cnscfianza priwaria. P Ol' consiguielltc, c~t a conclusion debe 
lnsortarsc en la ,parte COTrcspcndicnto a b. ens!:!ilamo.a primal'ia. 

Que s p.a el sexto g rado que a brn al mundo y 11 0 el primel' a ne el que tenga 
que cerra rlo. 

~g'cfi or OASSANI. - Ese es e>1 espiri tu de los al·tienlos correspondientes 0 
In pIHte GO la ensenanzll. pl'imaria. 

Hermano SEPT1MIO. - Yo he nota do algunos aspectos que podrian mejo· 
tarse y por cso, con todD. modestia, he hecho esta ("l'itic.a, tenienuo en cuenta 10 
que a ru e-nudo r epitc 01 SODor MiniBtro, senalando que aqui todo cs.ia en discu· 
Bi6n. 

Yo no to) :por ejemplo, que se ha impIftntado latin en primer ano y se lHI. 
puesto religion, que macbos (': n ~efialllos sobre 13 base do un metodo hist61"icoj 
r.:ero se lw suprimido 1a historin lIniYf~r.sal en 01 prim er ajio . :81 llifio, que ti ene 
una illl:'Lginaci6Il muy aVfl.nzada y una inteligeneia fitly sC'llsible, tlende con 
mucha mas faeili(lad hacia 10 dcsconoeido qne hacia aquello que ya t i cne mny 
tl'ill ndo en la enscfianzfl. prinllldfL) como e·s Ia hist.o ria, ;) rgcniina, Ja eual nUl:1.· 
mos~ pero a pesal' de ello , entendemos que dl}be ser la historia universal la 
que se ensene on el primer a.fio. 

Senor MINISTRO. - -Tieu e> la palabra el sefio r Sanc.hez Banoa.. 
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Senor SANCHE".t BARROS. - S oln-mente (}uiel'o haeer dOB .pcqueflas ob
Slervaeionc·s: primeto, 1:1. que Se refiere a. In ficba l)s.ico"'JIeoago.g:Ca, 0 cuaderno 
de estudio d,el alumno, impugnado pcr la senora de L ezana

J 
qui en sostieno quo 

1,0 debe negar a manos de los profesores de la, enscnanza sccundaria. Creo que 
f!sto (>3 un enOr. ·Cuando Uti medico indaga eu un enfermo para haecr un ding
n6stieo; p reguntandole si ha tonido cnfermedaoes on el 'pasado; no 10 haee 'para 
equi vooarse, sino 'Para accl'ta r. De la misma ma nera, elprofcsol' que tonga en 
sus manos la fieha esoolar p rimaria de un nino de primer ana, no 1a tieno para 
cquiv ocarse en 01 diD,g'n6st ico psicol6gico sino po.rf-l ncc!'tar. Se cn t icndc que ese 
p rofcsor debe tencr tambicn el conoeimiento de In. ~ituaei6n pO l' quo cs t a. atra
vesando eJ adolescente en esa cpoca oificil, no comparnhIe eon el 'Periodo m{ts 

o menos firme, de lincas clams, quo 'Pre!lonta la psieologia i!lfa nt il. Por 10 

ta.nto, consideTo que la fie,lJa; cl cu. adel'llo, etc., dche llegar a manos del p~o

feBor. 
La segunda obscrvaci6n se refiero al punto 8eptimo, que di cf) : 'IModifical' 

1as f nnciones del 'preceptor (cclador ) d o- los primeros cms,os, en 01 sentido de 
conver t irl0 on un t uto r ° direclo r de ourso, euya mis ian nO so limitara a la 
"i.gi.la.ncia. de Ia. disciplina, sino quo se i ntel·esarll, por Ia actividr\d de eada alum
n o, sus condiciones de t rahnjo, Stl aproveehnmiento, 1mB probI eTll ~3 , d lficultndes , 
etc.; a fin de- acouseja rlo y auxiliarlu" . Esto, sefior presidente, ya se v·iene roaIi
zal1do desde hace diez a,fios en 01 Liceo :Militar General San :Martin ., en los 
demas li(',80s. 

Sefio r MINISTRO. - Gcneralmente, tambi6n en los colegios d.o religiosos . 

Sefio r SANCHEZ BARROS. - Y, genera lmentc, tambicn en los iuternac1 os, 
Milor presidente. Pel'o, como e1 muchacho de nllestros colc:giCl's nn.eionalcs no 
vive en un internndo, natuTalmenteJ In mision del pTeccpto r es un poco m.{~6 

es'paeiada, y disconUn·ua. 
Ah<::ra bien, senol' presidente, I)ara iniel'e!!a.rlo aun m{IS en 01 estudio del 

muchacho, yo p ropondl'ia que el preceptor, en las r enniones en que el Consej o 
de Profewres formula el concepto de loti alumno!!, tengan tambillll voz y voto. 

Sefior CASSANI. - Eso seria materia do:: T8g1a.mcnta./~i6n. 

Sefi or SANCHEZ BARROS. - 0 aunque sea., que se incorpol'c .. Ia regIa
meniuci6n pertineute. Na.da mas, senor presidente. 

Sefior M INISTRO. - Tiene l a paJab ra el sefior M:l rtlMZ Cabl'o_ 

Senor MARTiNEZ CABRE. - Un punte delicado y digno de set' c.onside
r ado en SllS acepciones, tanto €stricta como am'Plia, ('s el cuarto, que so refiere 
a Bllcomendar :l. un profesor el dictado de divc-rsas rnaterias afiD,('ls . 

Me par eee, senor presidente, que en principio debel'iamos especificul' el 
valor que ~e Ie d n a1 termino ttmaterjas dines!'. Si pOT " materias ai illas" en
tendemfrS geografia de Asia, geografi a. de E uropa, geografia gene ral, a histO l'ia 
de Amcr1r.a 0 do Europa, estamos mas 0 menos de acuerdo. Pero sl pm' cC'rna.

t arias afines" 'eJltendemos, por ejemplo, fi sica 0 ma-temMicas, no estaroos de 
aeuerdo. 

La matem~tiea, en su esencia, es la rep resentaci6n cone,reta de 10 que pod·r-ia
ntOS Hama r el metodo deductivo i milmt ras que lu fis ica.; en esencia, es observa
cion, y, m{1.8 quo observaci6u, experirn en tad6n sometida. a Ill. voltlDtau del hom
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bre para hacer el camino inverse, 0 seR. In induccioll) que Ie pel'mite fOTmular 
nna ley gcncl"al y c(mcluiI' I?Jl In D1p.tcmMica. 

E l camino, cvideatemeute, es invcriSo t puesto quo 10. una empieza auundo 
la oha termina. En tonces, basindotlos ell es tn dispaddad y en e1 o.paTente para
lelismo de materi:!s, podriamos ineurrir eD un errol', que es el metoda . Yo. 10. 
historia de Ia pcdagogia mucho ho. heeho aeerca do 1a excesiva valorlzac i6a 
del metodo. 

'Siguielldo, senorcs a Jacotot, podriamos enscnar aqucllo que no sabemos. 
P eligro muy grande cste. El alumno tiene su mil-ada fija o-n e1 pl'oiesor. Cuarrdn 
fs!e titube~t pOl'que no tierre domJnio de 10 que va a. dedI' 0 de In form a como 
io va a de::!ir) ya en los primeros anos se cencret.a. la fe en ta ejompladdad del 
profesor y s-e tambalea todo 10 que puede scguir . Indudablem('.nte que un pro
i'esor DO dcbe SCI' un sabia. Esa calldic.16n especial quedn. r ('se'fvuda solall1ente 
pa.ra a.q'.lcllos a quiencs el e r eador Ie::> haya indicado esc destino. P-ero C'il U ll 

hec.h.o eierto, senof prcc;identc, que el pro£esoT no puede ensefiar sin saber y si el 
:rnetO'do es el medio entre el pUllto de partida, entre el concepto antropo logico 
de 10 que es el hombre y -s i cl Dlcdjo cstil intel'puesto en tre -el p1m to de licg:ada, 
q ue es el fin, Ill. antropologia filos6.fica, Ja rcalizaci6n de la personalidad; Ia. can· 
qu ista de 1a libertad, mal podemos conseguirlo pOl' meze)as. Debemos ser poros 
en todo sentido pedag6gico y metodo16gico. P uede tumbien oxaeorbaTse e1 
metodo por encima de la real idnd hUlmma. El hombre nccosita informarse ° 
conformar 8U oc.spiritu; COll COUceptMI uehul08o.s se ...i.embra siempre Ia ignoran
cia, y, al mismo ti empo, con conccptos ncbulosos, se forma 10. peda-nter'ia del 
profesor que cree que todo 10 sabe y nnda en el f ondo domina. No os posible, 
ent onces, con ct metodo 0 Con una orientaci6n 0 con nu repetir fo rzado de buses 
Jlormales, con las variadones que ee Ie pueden dar siguiendo a tal 0 eual peda· 
gogo, fo rmar un hombre, porque no cuenta, en c1cfinitlva f con In plastieidnd 
educntiv.'l, con e1 pode r d-e. 1:1 educ.a.ci.6n, con el derecho a cduear y con a.quello 
que dijo San :Martiu : "Saquemos 10 do adentro para afuera, perc sin fonarIo". 
}<JI nbio no es cera p ara form arlo pOl' medio de la presion, sino que es un sel' 
que neva en poteDcin aqu(>llo que hay que sacar.; yo. 10 dice In. palabra edueador: 
Meal' de aclentro hac1al afuera. 

Pero '8i un profeso r igua1 (lieta una matuia de metodo indud.ivo qi.le otra 
fle metodos deduct.ivos, asi como materias cnyos metooos aun hoy en dia no est.an 
fijados 0 son objeto de discusi6n, como seria pot ej-emplo la gfOgrafia -que 
tanto esia. <Clando que haeer en el mundo en estos momentos- 0 matcrias comO 
Ia. Sociologia, que ltO se h~ podido llcgur a dcfinir aua 81 &S induct.iva 0 decluc
tiva, al revus de la filosofia de Ia historia'J sc plantea; cnt.ollcos, cste problema. 

Hay que saber poco, pero ese p OM que se sabc snbel'lo bien; es cl mcjo r 
m6 todo '1 la mejor pedagogin. 

Senol' CASSANI. - QUiNO a.elarar que la Comisi6n, al tracr oest.e punt.o 
a la Asmnbleu; 10 hu hecho COn la f i nne conviccioll do q'.10, (mando Sf' enCO!]licnda 
a. un profcaor un gropo de asignatu ras afines, ese profesol' posee titulo hllhili · 
tt!nte y c!l.pacidad pnrti dietarIes, es decil', que se pr('s upone que domina las 
catedrAS que se Ie han encomendado. E se cs cl aleal1ce de Ia eonclusi6n propuesta 
en cuanto atnne a las condiciones d (ll cateo. ratico. 

Senor MINISTRO. - Ig ll al que 01 sen oT Inspecto r Sanchez Barros, sostengo 
que, en ver dad, no se ;puede subdivid':ir sine 3TtificiaJmentc; In vida en estanCO!l 
() en etapas para ser consider ada en cada una de osas etapas. 

http:educ.a.ci.6n


- 36
focmDAD PEDAOoOJCA AR,OENTrNA 19 de septiembre :1 0 1949 


EI doctor Biedma y 10. aenOfA. de: Lezana. se han ma-nifcstado en el eentido 
de si ee debe 0 no cont inual' ron e!Je euaderno 0 ficha de antecedentes. La Vel"

dad es una sola y ya. hemos propuesto y tcnCDlOS a <,studio 01 legajo p£ll'sonal de 
la salud vineulado al lcgajo per-sonal de In. educ<1ci6n. 

Como mcdico que he vivido intensamente E'n 1a a.ccio ll quirul'g iea, s~ per
t ectamcnto cuantos enores hnbriamos salvado si hubiliramos tenido los ante
cedentes de 103 cntcrmos, antes tratados pOl' otros medicos, 'Para conor.cr su~ 

rcaccioncs ante los mcdicllmentos, la ancstesia, despues de las opcrn cioncs pl'acti
(,'n-das. 1{uchus vcr,cs homos os-tado en lu situaei6n ,(le que so mllefn un e.nfermo [pOl'
'lu t) 10 habian operado de ~:pendicitis, pcro el a:p6ndice estnba alli. D() modo que es 
i ndi speTIf>a.b le poseer los antecedentes, el prontuario, annque la palubr:l sea ...1
go desllgrada.ble d!l.do su orig~u polieinJ; conoenr el nntece (1 ente de toda la vida. 
reflejada en 13. escncla a trav6s de los episodios vividos en cll~, las reacr.ionC's, 
las ellfcrmedadcs, y tod:l"s las dem:1s condiciones, porquo todo clio cs ncoosado 
para defini1' la vO(\Rci6u ulterior . 

Pero un m.edico tiene que ser sllno, fislca y cspir.ituabncntc. N{l ocurrc 
('eto en las demas profes.iones~ en las cnnles 80 e:o:: ige mcnos continuid~Hl en el 
eslucr zo, menos elaridad cn cl pens:lmiento. El mMico .puede llegtlr fatig:l(lo a 
su Cllsa, con an sie(lRd de doseanso, y puedc suceder qllC en esofl momentos doha 
it a traba,iar. Es eyinente q ue e1 mMico necesitn, part.icuhrmentc, un oqu ili· 
brio y una eeunuimidad superior :l. todos los dcm{ls profesiouales; 10 llecesit :;\ 
a toJo tiempo y hor::l , porque el medico es 106<1ioo todos los dias de Ia somana, 
aunque soan de fiastn, y a todns las horus del dia, sean de noche 0 de ma.
drugada. 

Ell 10 que sa relie re a III Dllldurez/ yn. senale Pnseal cu~ndo eontest6 :l 

Hl m;adrc que ]0 recrim inab a.. por su eOnductfl, on la esellPla: IIJ~l iruto no se 
conOce IJasta, que ()sta mad uro" . Y, en l'calidad) madur6 mny binn Pns tal. 

En ('.uanto a 10 que ha die,ho el profesor 11:trtincz Cabr6~ me 'pa reeC) lnte
r cs(mte y trasrendolltal, Porque cse ha sido mi ftacltSo personal con respocto 
a. Ill. eondiei6n del co legio nncional espcc ia.1izado, Al nogal' ha.sta 103 prOf CSO l'08, 
me encont re COlI un profesol' de goollletrla, por ejemplo, que, ante unn pl'O'[lo' 
cici6n mia} me ('ont('st6 : u~o, yo no enseilo ma.s qne goometrla. No pnedo cn
~cfiar n.ritmetica", Y Ie misUio mo succdi6 con otr o. Evidcntementc, no podria 
nogal' a ~ a sol uci6n del problema si nQ (",ontal's. con profesores que tOlUarac tres 
o 	 cllatro mateTins . 

]~stamo!! :!hora. en un bnlbuceo cn 10 relatlvo a los c.olegios noct urnos, con 
todns Jas retieencias sobr e la a:pl'eCi3Ci6n que 'Pucde morecernos un ensayo, q uo 
es trunos real izanc10 y quc, na tllrahncJlte, es cl pri ncipio elemental de uua cosa 
que 110 ha tomado el selltido de claridao, porqne folto., 10 principal para reaH
zM!a, que son Jos profesores imbuidos de la ansicdad y la. devoci611 de entrcgarse 
ill tegramente a In emeimllza. He llamado a algunos profesores y las he dicho: 
"Usted ticne diez horas ; yo la voy a aumentar las mis-mas a veintic.uatro". Y 
se me ha c.onte~ta d o: "A ml 11 0 me convie nc". Esto mo succdc a {'nun m.o mento . 
_Estamof'l trntnndo de conC'.eQElr a tDQ0 8 Ell mfi:ximo de hora.s pam que tengllll e l 
maximo de actividad eonsllgl'ada n. la cnsen'linza; 'Para. que ella sO:t In aeci611 
fuu'dnmental y no In. ilcc8soria. No desenmos profesorcs eOn seis hora.s de en 
!!CiianZ8, dedicadas a. sat.isfaeer su propio espiri t u, s i tienen vocaei6n, 0 de Jo 
('ontrario, para ayuda. de costas. No e8 10 que couvicne a la. eseuclo.. N(J 
{'onseguimos tcdos los profesores que podriamos cO'oscguir, pOl'que wdos naco· 
1'Iitan t iem'Po. 
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Estoy llamando a directores y recto res de la~ eseuelas, y me encuentl'O 
ISOI'.prendido ante muchos aspect.os, a los que no voy :l aludir aJlOra, y r~llQ 

6e re fieren a Ia orgallizaei6n de los colcgios, comproblludo que les miSlllOS no 
eflta.n organizados pll!a scrvir a. los odueandos, SillO ;l. inLercscs crcados, quo no 
~On los fund::nnentos de In educnci6n. Si estamos cl ecididos a concelltral' todo 
nuestro esfuerzo y mlcstw CUll)CnO en esta taren~ tenCDlOS que decirlo todo, 
pOl'que Cil 111. realWad. No 'podemo,s cngafiarnos a uosotros mismos, porque triun

fal'ia la mcntira sobre nosotl'OS y fnlcasariamos en nuostro intcnto de mejorar 
la ensenanza. 

En cunnto se l'ef iore a 11\ primera sesi6n, lOA (1c1):t tes sllscitados en ella 
han sido verHdoe en proli,ias versiones taquigr5.ficas, copias de las cuales sedm 
on tregadas a los educadores pam que s-c infonnen respecto de las opiniollcs d{l 
aus colegas. Homos de tratar, ademas, que se cfctuen reuu ioucs similarcil en todo 
<,1 pals, :p~ua }'ecoger de osa manera el pcnSamiGll to Jdc todos los ed'Ucadores y 
llega.r a poscer ]a opini6n v.eabada de los <1 ooente6 de la R.epublica. 

Creo que egtando suficientcmClltc debatido eJ t.emn. correspolldcria ahora. 
01 uso de la palalna. al pl'oiesur Del Pontc sobl'c el tema 'Segnndo IfLa unidn-d 
que debe rcgiT en toc1us log clclos de In cnsenanza me-Ma';, mas como el ~e:iior 

Dol Ponto se ha excllsado de asistil' pOl' razoncs de sr.llld, su trabajo se ra 1e1do 
por e1 seile r Gomez I pan£lgui rrc, Sl1ui.nspector Genera l de Ensefianza T6cnicn.. 

S('·nor GoMEZ IPARRAG;{;tRRE (loyendo) . - Senor Ministro, senores 
P:-ofesoros y Mael;!tros: 

Sc ha debatido siempre si 1:1, cnseiianza. s.ecundntia dehe scr priictica 0 PUl'll.· 
lllente espc-cu1ativa. y aRl sa ha Uegado a est·a.blerol' en 1n nomenclaturu ped:J.g6· 
gien ]n division entr e. enSCfinll:la H~C]lica y 1''!1&c:iianza hUlllan'isticn. 

Esta division no tiene l"flz6n de ser; Ill. enSenOnZll. d ebe seT una, 8i bic:!! 
as eicrto eon diver·sos matices y distinta orientnci611, pues Ill. ensonanza tecnica 
os tambicn hnmul1ls tica y la cn>lenanza lllllnunlstie!l, tHUJ1)ien os tccnicn" 

'S610 que debe euidul'se de estal11ccel' c1 equilibria nC'cC's:ll'io {mire una y ottn. 
Lo que a primcr:t vista pal'ccc tan rciiido y uistnncin.do, so herm.'tn9. si 

anal izamos somcramenL(' 01 m f: canisl!lO de lluestro pen~amicnto y lu. mfmCl'a de 

expresarlo. 
Podemos cOllsiderar al pensamion to como 01 rcsultado de un proceso mental 

pl'oducido por ]a. cxcitnci6n de una 1;('1183oei611 vi brato~·'ia. interio r 0 exterior, y 
a Ia idea. como In. clecc i6n y combinaci6n de ima genes ya. conocidas, archivadas 
en nue.stra mente. 

Imagcnee ya couoeidas porquc b. mente no crea, la mCT!te aEoein. y eombina 
y sn poder de combinaci6n es m{ls gr::mdc, eunnt.o moyol' c-s £II numero d·c im{lgenes 
que pcsc{'. De ahi la nceesidlld dll 19 instrncci6n y (le la. enscnanza para Dcre 

<'O!ltar este at-ervo imagin ativo menta.l. 
La a rmonia do Ja cornbinaei6n da la be}leZD. del penSamiE'llto y la hl'illan' 

tez de la idea, que so o::\:presa por medios pilramcnte objetivos, pUe'il a.un DO 
pc reib ililOs, pOl' dffi cit cvo lu t ivo crgiinico, In emLsion V'ibrntoria men tal (itra
diaei6n del pensRmiado) . 

Rste medio ob.jeU-vo de eXopresi6n es e1 gesto. 
1<;'1 gcsto, en BU amplHud m{).xima, que no pot1emos conf.mdir can sus f or· 

mas particulares de moMn, visaje) ademnn, etc., (la 1n expr('si6n de quc DOS 
vaIcmos 'Para transmitir I.!), sensaci6n de persona a 'Persona, deadc 01 sileneio 
(que tambien es gesto), hg,13ta 1ft. aeei6n violent-a, pasando por toda la gama 
do 10 pereibido por nuestr-os scntidos. 
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Ya 1i OS educamcs can lao expre::s i6n hnblada euando u lilizamos todos SU8 

l'ecnl'SOll para expl'csar, POt este media, estados mentales espcciHlc: s que n o, 
ponen on inmediato cor.beto ideologko. 

El Idio ma es un a. fo rma de gcsto) fo rma elevadlsima, per o limita da, 11, 
que no es mliversa i, pero que pasee caractcrlsticas detol'minadas que p recisan 
1a i magen. 

La musica, g.eRlo de 111. m isma cnraclcristica., gesto sobe ran o, es una emi· 
s ion d e vibrflc iollC'S) que par au f Ol'ron.-ci6n en fr ecllencias det erminndas, e~ 

n tt~versal, pero prec is·a.monto esa emision en canones fl,io s de £reenencin, no 
produce las vibraeiones necesar it\S para la fOl'maci6n de imagcnes ecreb,ldcs, 
f nera (Ie las son-oras) como 10 hnec Ill. pn.labra, de defIni cion exacta, y fl, 10 
~umo pr oduco senS:l.ciones aC<}o5ticas eOll l'cmi niseencias luminosas de clarOBcuro 
y scnsacioTl.es psiqui.eas dc em cei6n. 

Pero tenemos la mano que es un instrum~nto mamvillooo qne Ia naturaleza 
dio al hom bre p am clevarlo en la. osca la zool6gica, qna DO tcniendo aeci6n 
l)copia, es regidn. inlegramcllte por 01 cere' b ro. 

La mano da. asl, In :respuestn visible del p ensamiento y como Ja mano eil 
un mecanismo perrecto quo 'responde a todus 1:1s sntilezas do eu eomando, 
euan do estc (e1 pcmmmient.o) os mIlS c1a.ro, rna.s profu ndo, mIlS completo, asi 
tambHin 10 os Ia aeci6n rcspucsta de )a mano, m8S clara, m{~'S profuncla, mas 
compIeta. 

En s'intcsis, podemos dc£inir .l a mAno como el instrumedo humnno destini\.
uo a dar llUa de las formas de eristali zaei6n de Ia idea, eOllsi denlTI.do la idea 
ermo una erista1izacion del ·pensamic11to. 

La mano, como instrumento, lluede ser cdueada 'para responder een ma,yor 
precisi6n, elasticidad y ligereza 3. S11 cOillnndo menta} y sic.ndo normal, es ea
paz de cristali?ar la idea ell t oda 8 11 alll plitud, detCl'Dlin9.l\do no sOlo 1a ! O!'mn. , 
l!ino hasta tnwsmiticn do Ia emoci6n. 

Un ejempl0 tipico de Ia d ellcndellcia me ntal de la mnl1o, 10 t cncmos en eJ 
'!li:mista, artista que actua en ,un nrte 030nei'ahncnte manual y donde dos instrll
mcntista s eOn Ia mi::;ma t eeni('.[\, (ductilidad mnnnal) , ejecub.ndo en inRtrumen
t os d e pel'cnsi6n puramente meean icos, produccn en su a,uditor:io sensaciones 
(!istinta.s. El UllO, s610 dem uestra ulln IDugntficn tecllica de digitaci6n y c1 otro, 
('on la misma teenicn, produce, a:demiis de csa. :'Idmir acio n de la tee ldc f\. perfecta: 
cmoei6n inconten i da, 

Fos que 01 lllun(10 m ental en ambos artistas es dis t into. De mnyor riqueza 
mental es eJ construl do po. el pi<minta m {ls cuIto) oe n que sus imagcnes 60n 

mIlS completas y m{~s luminosns, y 1101' cso Ia resultnntc manual tienc sutilcZJlfl, 
que b hncell completamente disti.nta a 10. otra , 

As i distlnguimos c1 ar tcsano del adffice qae) pese a. In. similitud scmfm
tica dcl v(lcabIo, no son 10 milJOlO; UIlO CS 'Prodncto del Ilmaestramicnto do u n 
h6.hito y e1 otro 10 cs do la r.ducaei6n del h{tbito. La edneaci6n c:rea el hhhlto, 
pero el ha-bito conscicn te que respoudG eOlL £i deli dad a todos los r('.qui8it o ~ del 
pflnsamicnt.o . 

Si en lao enseiianza t ecnica os neeesario contempla r la formaeI6n h umanis
fica para. nfirmar el eomando melltal, puli rlo y dcspojar10 de 1'lS fl.ristas duras 
que ere a. eI proeeso 'pnramente t eeni co, en 1£1 cducaci6u humanistiea. no os menDS 
necesnio ojereitn r Ia mano pant quc l a expresioll de l pensamiento hecha por 
ella) nlcanec su maxima plcn it ud, 

Est.a ejereitaci6n mllnual hay que realizarla preferont.emente en la cpoca 
de In ensenanza seenndal'ia; ellando los estudran tes estan en la edad en que 
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el habito se crea, en que los conocimielltos so acrccientan y donde e1 comienzo 
de unll sc1ecei6n mas cuidu.dosa. de imf~genes men tales haec que se comienee n 
formar In pcrsonalidad. 

Es ell esta ~poca, donde hay que incremental' e1 trnba jo manun1 en Ia on· 
scfianza seeulldarb, adiestrando In ma.no lKna demost.rRl' mej or la idea, y as! 
ese t rab ,'l jo regular y p rogl'esivo, despertando e1 inh'TCS en los j6vcncs pOl' 10 
que t cngo.n que aprolldel', debe ademM de illfonnaci ou, da r deBtrez;a roa,nual; 
siguicndo Ull(l. gama ascendentc d~ difieultRdcs desde , p OI' ejcmrlo, b siIJL!l10 
blrca de hacer un pn.queto y 3.l'reglar una valija, hast a la mfis cOlll'pleja, de 
romponcr un receptor do l'adio y regular un l'cloj . As! poaromo~ consognir, 
herOlan ando Ia practiea con 1a tttilidad y e1 intercs, hacer m,l,s p rovechosn. In Cll' 
lI f' ll (l.nZ':t dcl baeh i1h~rato y mus cOlllpleta la formacion del estudiante secllnLlal'io. 

Despu6s de los aplausos que siguiorou a ItL 
lectura do! tra.bajo, dice el 

Senor MINIST.R.O. - Corres-ponde ahora. que hag:::. uso de la pnJr..l)ra.. para 
(h~ .. uos a conoecr au cxpresi6n sobre e1 mismo tema, el docto r Junn Cnlos Zu· 
retti , profesol' de la l'acultad do }i'ilosofia y Let ras y d.el I nstituto Nncionnl 
{~ol Pl'o.feso rado. 

Senor ZUr..ET'rI (ley-endo). - Sefior Ministl'O S01101'e8 Rectores y Dil'ec
tores, sefiores Profesorcs : 

Ell nlle-stros dias, estnm0'8 nnanimemento de acnerdo, por 10 menos de pa
lo.bra, 011 ]?l'oelamar, c.omo funJamellto de todo vOl'dadero sistema e(lucativto, 
el principio dc la unido.d. R.eeonocemos quo Itt edue:t.eioll es int.egral, os auten
tiea. f Ol'maci6n , tall s610 ~uando iiene dicha. '!.lllidnd. 

Ella os lao loy odncativa, de toda 1<1. 'llth) dice Lombardo Rn(liee en SUfi 

I,occionea de Didactic'iL. Este pCll3am:icnto del pedagogo italiallO 'pucdc aplictu'll.) 

a. In. 811'SOnanza on todas sus etapas y esperializa cion8s. La esc":H!l:l serb for· 
m a dol'1l de los eSl)lrit,us Y obtcllGn1 e1 m:him o de apI'ovechamiento de SU3 

alamno!!, s610 c;uando estG vivificadn, pOI' 1,'1 (·,onciencia de 1n.. unidnd. 
Pero si bien esta a.firmaci6n os atlmitid11. vo r t orlos , SUl'gen profundas y 

terrilJles tlisidellcias cunndo se lyco('.ecle ell ill.. pr(tctica. 
Es qllC en cste momento, no interos ;J. tanto e1 onunciado de 11!inciplos 

tc6ricos, d e 10 que es In nnicbd, cuanto en escogcl' en concreto, el principio 
unitivo mas conveniente, que puede co:tfel' ir a In cuacacion, eshl, ambie-iol1ada 
un idad . 

8i n os de teucmos en la. hisioria de Ia edncaf,ion, comprooare,mos In. exis
tencia de ('ste "'Principio y qne prrra logrado so hall scguido tres camil10s U 
oricntaeiones c8E"JIlci:1.1monLe digtintos. En el pl'imcro milit.all aqucllos que SO[), 

ticncn que In. un'id:ld de la cdueaei6n s610 se logra. eua!l.do 8e ~umall todos l os 
conocimi.entos in teleetuales que se imparten en e·l pro('.cso -ed'.lcativo. En cl 
segundo so halln:t flC{ ncllos quo considerall que el principio dc la unidlt(l l'cside 
y&. ell e l espiritu h umano, ya en un pri.ncipio supremo: Dios . Para aICa lll'.al' 

Ia u nidad no hay mits que un camino; af i!'ma.u los partido.rios d-e 1:1. tere('~'IL 

orientacion: toner pre3C'ntc siemprfl los fjucs de 10. vida_ 
Estes div orsos eriterios estun de acuerdo en u n solo punto, {lst.o e9, que 

In. 80luei6n d('l probloma de 1a unidud debe. p rocurarse PO!' 108 tros faetores 
jntegrantcs ua ]a misma: 10. es('uelu, cl maestro y £'1 alumno. P:l<ra. los \lri 
0101'00, los pos it.ivistas, 61 maestro os ageute de Ia uf!i c1ad clUInd o posGe todos 
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lOB couocimicntOB y sabe comnnlcarlos a sus a.lumno::!. "Debe saber partir oen 
PQdazos todo el mazaeote de la eiencia. y redueirlo a pildoras pa,ra que 109 
alumnos 10 pucdan diger-ir facilmclltcu. Es exprcsioll critica de Gentile. 

Para. fonnar scmejantcs mat}stros enciclop6dicos !Ie exige nna escuela que 
distribuya a los futuros educadores noticiu8, nociollcS, ideas, las cua1es lloverfm 
abnndantcmellte y se deposita ran una sobre otras en montones, en el e1>piritu. 
Los establecimientos nOfmales seran los distribuidorcs autom{.ticos de esb 
eit'Dcia a pedazos, l'esultando as] una cultura sobTeCal'gada do Doticias 
yn:xtapuestas, sin ningun:l. clase de unidad. Dc MIni SUl'g-e la escuclu1 

lIell a. dc grnmitica, de textns mcmoristicos, de antologf:n, de todas aqru1El
lias cosas que paralizall el espiritu e1e los j6venes. El estudio de la Literatul:s 
se ha. Umitado a, Ia repcticion literal, al :w{lligis externo; a in el'udici6n bio
grafica y bil;>liogrMicu. El hiibHo artistico se reduce a la el;:\boraci6n de una 
frase, a un canto sin sentimieuto, ~l In coVia de un ycso, La cicnei a lw err.nsado 
Ia memoria, porque Ole reduce a una eumneracion de catlliogo; la histori£l. no 

es mas que repetici6u de fechas, bn-tallas y c1inast.'ias, y In Jilesofla mi.sma 
ui s:iquiera sirve para dar algun3.s noticins SObTC los poees filoscfos quo en el 
Dluudo han sido ... 

8i se abre nn tratado de didaetica, 8i so cxamina un horario eseolar, 81 
so recorro un programa de los que se inspil'an en estas tendencias, podelDos 
observar, di ce Gentile, bajo una apal'cute unidad, como la oducaci6n se frag
menta, dividi6ndose Y subdividiendose al infinito. Despues de haborla asi des· 
menllzado, In. educacion sera la, resultante de la snma. de todos los aportcs 
particulares. Concluy{~: "para estOR pedagogos, cual1tas SOil las ramus de hl. 
eiellc.ia, tantas deben de seI' las matcrias que se ensefian; euidandose liUY bien 
cada d·ocente de no lllezc1D.l' su asignatura con IHs CSIJecialhladcs de sus co
legas" . 

En resumen, en esta escuela aunque pret€nde In unidad, ('s imposible en
contra-rIa. La lllultiplicidad inferllle, os 1a que tl' iunfa. y se impolle. 

Victimf\. inocellte de este sistema es el pobTe ser en fOl'maciou, 01 alumna, 
caido C(lIno un l'at6n en las ga:rras del ga.toJ "Yak decir, en las m:mos del ser 
/onnado: el maestro. El alumno) en lugal.' de conservar ill! nfectuoso recuerdo 
Ilora cl cdueado!', pl'otestal'il. -ell 8U edad madlun eon las paJabras de Carlyle: 
11Mis lllaestros cran pedante5: obstinados, siu cOlloeimiento alguno de ItL nn.
hraleza del hombre 0 del nino; no repet inn sino sus manuales, y exigia.n 8610 
ImecdotaR. Partian de un numCI·O infin.ito de palabl'[l.s muertns Y a. eGto lla,· 
maban d-esarrol1al" 13. inteligencia". 

En esta escuela; 01 alumno os tI'a tado como reeipicnte a colma.r, 1i0 como 
llama. a acree-entar. Las materias de eshidio no resulta n el eS'pejo de la vida, 
sino el de ott-o mundo, e l mundo de 1a eseueia; el lIlundo orendo por los libl'oS 
a pOl' los pl'ofesol·es; mnndo aburrido, fatigoso, frio que d eocmos destcrr9.l'. 
Esta escuoJa n o nos da almas virilmente formadas, sino men tes oflU'SCMa.s, 
gnstndas y atiborradas por una ealltidad de nocioncs que el alumno -olvidn. al 
di.<l s iguien t e d-el examen, liberando asi su men tc, de un material de escombro. 

Esta orientac.i6n pedag6gica que tuvo sn auge entre 1l0sotl'OS, idc016gica.
mente ll a sjr'lo superad a., pero reina en la pr{loti ca oon llll dominio imprcsio
nante. Exigcn b uuidad, pero es una unioad mccitniCR. Et a.1umnn es conce.bido 
como nn conjunto de cngranajcs que hay que poner en movimiento; e1 agcnte 
es e1 maestro. Pal'::t que .esta maqnina complojR se imponga y trinnfc, se la 
quiere colmar can todas la.s ciencias conocida8, obteniendose como produeto 
ol verbalismo y e1 memoriSlIlO. 
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A la unidad de la m{~quin'a. oponen los ipeda.gogos idealistaa 130 unidud 
obs.olub del espiritu. Pan eUos, el ~:xito de la labor f onnativa r eside cn cl 
t.riunJo de In unidad: la eseueIa, la did:'ietica, l a oTganizaci6n escol!\:r, In. cuI· 
tma, e1 porvenir de la Nac.i6n. Todo S6 reduce a provocaTJ en 01 eduea.ndo, In 
aparici6n de ,TI ll :penlsamiento, de una eondueta) de una ley interior que 10 
detennilne en todas las eireunstancias de 811 vida. 

Esto 8610 S6 puedc adquirir por 1a intima eommli6rr esp iTitual de todos los 
elomentos integrantes de la cducaci6n. Atol, el drsurrollo del altImno, dcbcru 
ser concebido dentro de In unidu(l; la clasa deben), n egar j seT un organismo vi· 
'1'0 y no una mczcolalLza. de tSnll'leranlC'ntos y mcntalidadcs, Las lecciones SOl1 
como celul.1s que se multiplican y desarrollan en la~ le("ciones P08tcriores y 
QllC acompaiianln aI alumno mils al1ft dl3 b es(:'ucla., Las materias oobcl'nn cstar 
vinculadas eutre ai, y las .unas seran la integ-racion de las otras, manto
lliendose Ia vinculaci6n a travcs de todos los cicio!!, scan element-nics, medios 
e snpel'iores_ Y, finnlmente, el eatablecimJcnto educacional debera poseer ta.
les vin6ulos dIe solid::rridad in trneional que todos los alumnos se sientan mien
brat! de un a. famil ia, bajo In gu1a de un d irector, solidario a sn vcz del germcn 
viviellte de In. unidnd: el Ministerio d.e Ellueaei6n_ L ograda esta un idad en In 
totalidad del pn.lsJ ~61o cntonces se esta ra en cona-icione-s para que eche 
::<us !not.cs una autcnt iea cultuta naeional. 

Estos p r op6sitos, ciertamente, no han quedado siempl'e en el papel Grnci3!9 
3 elles en detcrminado momento hi.storic (1 , sc rudo reformar totoJmente la edu
(",cion en HaJin_ 

M us, esta corriente, pm aecntuar cl eoneepto ideal de 1ft unidrHI, oh.'1d6 
que en el hombre cone,reto existe simultflllemnente 13. unidad y 1ft multipllcidad . 
_"'-rm onizar eatos dos aspectos de la l'eulidad y regular lDs dD tH1 modo quo so IJi.!e · 
aa obtener los fines supremos de In edncaci6u, he aqul 01 Iprop6slto c1e Jos peda
gogos, organ icistns 0 humfl.uhtas ('ontempor:5.noos, talc,~ como "Villman, SpllWing, 
Newmann, Mnritain, etc. 

Estos ;parten c1e uua prcmisa fundamcnbl: el fin do la. educaci6n llO puc
de scr dLstinto dol f in de 1.'1. vida, Para alcanzar Ill. unidad no JUly mws qu:e 
\lll camino, 0 sea, obsel'var constantemcnte lD.s necesidadl"3 busicDs del hombre 
-para satisfae-arlAs Y orient:::trse siempre sf'gun I:ls exigeneiaa ideales de la forn..,.
cion para alean~ar d~ tal manera. Ia felicidr. d _ 

El fin eseneinl cs, tpues, doble. En cfecto, en In rcalidad humana c!i:i~te 

un fin (':seneial l)l'jmario y otro seennda iio_ El primeTo mira. al horob rG en eu!m
to tal, en eu.a.llto 03 persona, en aquello qne es su c"e)lc.iJJ ~ y no ya. en l·ela.

ci6n con las necesi(lndes que Ie impone l a sociedad fl n la eual vive, La.!! inves 
tigaeionas en esto terreno son pro·plas: de ]a filosofia de la -ed.uca ci6n. Aqui 
es dond~ se plnntoan los problemas de los fines i'lltimos de la form flei6n. Es 
aqul donde con argumentos 3uf ie-ientes, los pedr\gogos humanistus pue(len afi}'
IDfll' que 10. edu('nC'.i6n debe tendcr a fortifiear y ddender la, 111timn unidnd 
rspiritual del hombre; que es deber dt'. la €'scucla formal', sob1'e todas las 
('0.'>3.3:. al hombl'e .y que nada ll a y lllaS primordial en su iormaci6n que ellc a

minarla hacia 1101. hnsqueda de la verdail y hacia e1 am.or (1.1 bien. 
Estc dcbo ::;e,1' 01 se;guro hilo conductor pn:l.:a examinar todos los problcmna 

redng6gicos, .scan los del educando, sean los de In escuels. () de lR I)(11iHm 
('scolar, et('.. ObRe1'v::nnos como, ai bien el h-01nb1'c cs uno, existen pueblos vm·ia
clos, dJsti ntos tipos humanos, diversofJ' iclcales nacionales, multiples establel'.i 
mientos educaciona.le-s, y c6mo todos ello~ procuran un eriterio did{1(~tico de 
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a cucrdo al f in que pretenden alcanzaI' y q:n e los ceractcriza. P::na todos Ia 
unidad no es atra casa. q ue 01 ordeu que sUl'ge de los nLcdi()s que ntilizau pro
po.t cionadQs a un fin. 

Todos los fines secundarios 0 practicos do ben ser medios suhOl'dinadcs n. los 
fines priroar ios 0 f ormativQs, y estos~ a su vez, a un fin ~U'p rero,oJ de m::wCl\'\. 
que la multiplieidad y la varicdad de le s fine ~ mediatos l' eeiha.n 1a uni-dad de 
un 6 ltimo f in, que es 01 bien 0 la £clicidad del hombl'e, idoa l qu(' dcbe inspil'ar 
• 	 la oseuala en to do momenta. 

En 10. practica, esta uni Jad os triple: unidad de fin, 011 eua l todos los pIa· 
nes, ya sean clcmentnlcs, sccunda rios 0 supcriol"cs: neceso.l'iamcnte d(lbeu iender. 

Unidad de progra.mas., soriados 0 cscalo nados adetuadamcnte, ]0 que s610 
so logra pa r una vision objetiva. Y cl'itica de las necIOsidados y ·posibilidades dc 
la instrueci6n. 

U n1dad obtenida. por la ade~naci6n de los programas con las posibilidac1cs 
de q~te es portador cada. €ducando, Esta es 13. ,unioad mas dificil de nleanzar , Y 
qU13 eOlllunmente origina l!1a.yores desa-cuerdos entre los orientadores d.e la 
cnsciianza~ si 110 S13 tienc en cucnta las un ldades antedates, 

No cstoy 8Xlponiendo hcchos ajcnos a nuestra, au t~lltiea tradici6n nacional. 
Para los hombres de Mayo, la cS(luela era e1 ma.s s6lido chniento del pOTvClJir 
Cuando quisieron darle un contenido ,unifol'me y sefiallll'le llllfL nu e'\i"'a finalidad 
a la edut'aci611, 110 pcnsaron mus que e!1 IIna eosa: f ormar aJ hombre virtuoso. 
Practi(',amente im,pusiel'on nn solo lilno que sigui6 infol'mando las generaeione£ 
basta alrcdedor del 80; em un pequeno manual de moral, el "Tl'atado de las 
obllgaeiones JeI 11 ombre", A esta5 escuclv.s; eon esc programa, invitaba Bel
grano, el mas grande de los pedngogos argent inas, a1 ha,ccl' grabar cn el bl1).s6n 
do 511 puorta: HVenicl que de gr r.cia se os da el ne-da.r agru.dable y el lieol' di· 
VillO cle In s.a bidudal/ . 

J1UlltO al f in priroario, dirigido a. l'cgu b r y fuv orccer el -'lsc(mso (leI homhre 
hacill el bien, est-an los fines secjundal'ios, destinados a facilitar la obten('.i6n 
de las sanas flnalidndes terrcnas, Los problemas de In vida temporal son de in 
cludabJe im:portaneia y una. educad6n integral no los p ucdc olvidnr, 

'feniclido !i) l'Csente esos pl'ohlemaa elltrumos en 01 torreno de la. didactica. 

I) doctrina de la formr.ci6n , Aqul Cs dande teTlemos que es tablccer una jCl'ar
q:lia de yaleres didfleticcs, Para cllo.. debemOB 'partir de una consideraei611 f un 
damcnta1 : es necesario elaboraI' un curri cnlp.m de estudios, id ~alj '1l0l'fedamcn
ie detcrmill.ada, sobre 1a base de la cxpcl'icneia historiea naciOllal y (}xtrfl-n
je l' n, cnyos elementos escnciaJes pUedan scr actuados, a fin de pel'mitlr al estu
diante do hoy, atendcr, mail.ana, en Ia v ida, todas SIlS l1ecesidades b[tsieas de 
hombre. 

En la. organizaei6n CS('.Qlar hay tres gr audes pOl'lodos distintos: e1 de Ie"!. 
estadios elsmsn tales 0 rudimcn tos; e1 de los medias 0 de la8 humfinidades y 
especiali zaci6n y fin ulmeHte el de los SUlleriol'es 0 universitarios qlIe confic
ren grados y prepllf.an P<H·U el cjerdcio de las profesioll'IJs. 

Estas etapas eorresponde:il no s610 a tres p er iodos crollol6gicamcntc na· 
turales en cl desul'l'ollo del n ino y del joven, sino a tl'es csfCl'as cspecHicarl1en~ 
to distintas y euu.litativD.mento dctcrmhmdas del desu.rrollo psicologico· inLc 
lot'tual. Es par esta qn.e los eduendores dcbcIl inspira rse cn er ite!iolJ que tCllgan 
pl'eseute las cxigencia-s y las cal'scter1sticas de ci1da edad, Y asi (lice M.u i· 
lain que, au u sjendo 01 mismo el eontenido 0 tc.nl<:"l. de estudio, d osde 01 grado 
m{>_ s inferior del sistema cscoln hasta el superior de Ia· instr llcci6n unlversi 
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tuia) 1& manera de &prander, neees3riamen te d-ebe ser diversa. dcsde el mo
mento que 11\ mente de lo's niiio9 dcsempcfia. un pa.pel prcponderante en la ima.
ginaci6D, micntras que cn los j6V-ellOS, que eursan los 63tudios medics; es 
evideutc In. transici611 de una vivaz imagLnaci6n a una por mementos mas 
vivaz facultad de juicio J €s tando caractcrizada aquella edad, por un erecionte 
desarrollo de la l'aZ3, unidad al desportnl' brillante d'e las ambieiones. 

Para cstableeer un ol'den orgnnico y un csWo de que oarece In. };ducaci6u 
Argentina, habl'a que renlizar el estudio, en au conjunto, de todos los fad ores 
de 1a fo rmaci6n. No falta entre nosotl'OS actividad en oste terrena y In Medi
eina mirsma nos da e1 ejcmplo al conceder hoy un 1ugar destaeado a la Me· 
dicina psico'somatica y a. lao biotipologia., pero, en la educaci6l1, In. teoria ha 
eJejado a un bdo }a praetica, los metod08 a loa prinei:pios, la ensejianzl'\- superior 
ha olvidado In. ense'nanza primaria, 1~ secundaria ,a 1a universitaria, enando 
no se ellcucntrall oEIn franca oposici6n. Asi 10 ha· expl' esado haee pocos dias el 
ExcelenHsimo senor Preaidente a los edueadores quo concurI'iel"on n. las jor
na.das .8annientina s : 110 roaccionamos contra os to) pam llllcer una escuela 
uniet\. para. los argentinos, 0 de 10 contrario seguil'emes a. la deriva y no eon
tar em:{)s nunca con un oquipo doEl hombres en de-fensa del pais; sino una mu1
titud do equipos que jucgan cada uno en distinta direec\i6n. Es como -si cuntro 
equipos de foot-ball jugaran Call cuatro pelotas en e1 mismo campo, Es to es 
10 que nos csta pasalldoJl , 

Asi 10 h abia. sosteuido en c1 mellsajc 1eido al inaugurar el actual -perfodo 
de sesiencs del Houorable Congrcso. Y, en la nueva COllstituei6n de Ia. Naci6n, 
vcrdadera carta de los der~hos de la edllcaci6n y de lao cultura, se desprenden 
identicos propositos: dar unidad a 1a educaci611 del pueblo argentino fctmando 
nna, eoncieneia hist6riea, fijando los objetivos mediatos e inmediatos y exal 
tando 1a., voluutad fervienh', de sorvir a Dios, a la Patria y a Is. Humanidad. 

Los ullieos que p odemos rea.lizar i.ntegramente estag aspiraciones de la 
uueva. Argentina, somas los cducadores y s610 1n. podremos alcs.nzar cuando noa 
aboquemos a1 estudio sistematico del problema" cuando alej[Lndonos de todo 
especiaJismo, de todo 10 Jibresco; y apoyand-onos en la vida concreto. y en la 
realidad n acional, unamo-s inteligentemcnte) de aeucrdo a su eoordinaei6n y 
natural jeurqnia, los planes de estudio y los progl'amas de los tl'es delos 
de ensefianzu, alcanzando eon ell os el principio supremo de 1a unidad que tanto 
ansiamos y c?n eUa 1a.. suprema 'feHcidad de los Argentinos, 

Para lograrlo pl"esentamos hs siguicutes conclusiones : 

lQ Es necesal'io, dada BU importancia cap"ital, intensifiear ell el proceso 
de nucs1.ra cducaci6n, el .princ.i'Pio de la unidad formativn., 

,2·Q La. reeonsbucei6n educaeionnl de la nueva AI·gentina exige dentro 
del Ministerio de Ed,u,e:l-ci6n un ()l<ganismo vivo, suficientemento ~gi1 

y dinamico, fo rmado par espec!&Iistas, Iiberado de los serv icios de la 
burocraci a" que inspire y aliente 1a totalidad de la nctividad formativa 
y didactica. 

3Q Para ella, resu lta eonveniente la crencion de una Dirccci6n 0 de un 
gran Dopartamento Dhlactieo, integrndo par funcionarios especia.liza
dos de las diVlll"SaS ramas de la ensciianz(l, COll amplios eonocimientos 
t~cnicos y prfLcticos) cou suficiente experiellcin en les 86n'icios docen
tes. Es te orgauismo sera consultivo y aS Qsor en todos los pl·oblcmas reo 
ferentes a la educaei6n e instruceion y eu el e.studio especial de loa 
probl.aInI1! de III poUtiea 6duc<lcioJll'l1 argontina-, 

http:nucs1.ra
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Finaliza.dos Io! ll'PlaU!OS eon que 1.& ASAm
biu reeibi6 lzt. preeodcnti leetul'A, diee 81 

Senor MIN11STRO. - Despu~s de la interesante disertaci6n del doctor 
Juan Carlos ZUfctti y tcniendo en euent.'! 10 llvanzado de In. hora, considcro qua 
debemos ]evantar la sesi6n ha.sta 61 din diez de ' oetubre a las diceioeho y treiuta 
ell punta. En ella discutiremo!i 10 e:qmesto y, ndemas, eseueharemos 10. ex· 
posici6u del Reverondo Padre J ose Gonza.lez del Pino, que queda. asi posterga.da 
para. esa feeha.. 

Queda. levantada. Ill. lIeei6n. Mu-ehM gracial!!. 

- Enn 11,8 20.10. 

NOTA. - LOI edueadore. y entidades ooueaelonalel que deloen in\ervenir por oacrito en 1110' 
.etiTidadc. do Ill. BCteiedad POOtlgOgiea ..i..rgentinllo. puooon r omitir lUI t.rab",jol J 
conelusione .. al prosidente de 1& Comi'io n Organir;odora, doctor JUliO E. Cusl'ln i 
(Bartolome MitTi 36.&0 . Dueno! '-ires). 

http:posterga.da


Ministerio de Educacion de la Nacion 

'SOCIEDAD PEDAG6GICA ARGENTINA 


PUBLICACI6N N' 3 

Reunion del dia 10 de octubre de 1949 

- .t 106 du z die's dd me. de octuln"e d.eL a.na mil no
v~citnto6 cuorema. II nuevt, 'e 'l"eune pOT Ur(:tra. 'tOt 

La Sociedad. Pedag6glca argentina., bu.;o la: presi
d ,"cia de S . E. el u1ior Miniatro do EduC4ci6n, 
doctM OaUlt' !1la.I1,(,utlich, para. trotar d ngui6?'tte; 

ORDEN DEL D1A 

1. 	- Leetura del trabajo del R. P. Jose GonzAlez del Pino sobre el tema 
"Unidad que debe regi! en t odos los cicl08 de In. enseiianza media", 

2. 	 - R-esumen de las eonclus1oncs enviadas por docentes del int erior del 
pa19 sobre 61 mismo tema. 

3. 	- Consideraei6n y dlscusi6u de las eonclusiones relacionadas COD el tema. 
en euesti611: de Reuerdo con e1 siguiente orden: 

a) Asignat uras comutles para todos los cielo!! de 130 enseiianza media. 

b) Orientaciones educativn.s que deben cumpli rse en todos los ciclos. 

c) Dura.ci6n del cicIo basico. 

d) El cicio basico en la.s escucln.s tccnico-profesionales. 

e) Obligatotiedad del cicIo basieo. 

£) La unidad dldactica. y formativa de la. ensei'ianza media. 


4. -	 Elecc16n de tema para. reuni6n pr6:rirna.. 

- A las 18.33, dice el 

Sefior MINISTRO. - Quedn nbierta In. Slesi6n. - Tiene la palabra el Re· 
verendo Padre .rose G<lnzaIez del Pino. 

R. P. J08~ GONZALEZ DEL PENO. - (Lcyendo) : Antes de ant ral' en 
terna, phicemc dejar bien definida. - como p remisa en 1& cual han de hallar suo 
fundamento afirmaciones postcriol'es- la finalidad de la ensefianza media. 
Esta es, segfm Cayuela, la de preparar a los j6ven.es, COn una formaci6u inte

http:j6ven.es


- 46
SOCIEDAD PEDAG6GICA ARGENTINA 10 dot! oetubre de 1949 


gralmente humana, en pa.rticular para sus cstudios ulteriores, y en general 
para. la vida. 

La cultura del entendimienoo ocupa, pues, ~n elb, un Iugar predominante. 
Es indispensable estructurar In. mentc, haciendola cllpaz de adquirir conoci· 
mien tos y agilizarln para este lrabajo con ejercicios l'cpctidos, como 10 indiea 
la chi sica frase de gimD9sia mentRl. Por eso eo muchas nRciones se da el 
u{lmbl'e de gimnasios a los establecimientos donde se imparten eaos estudios, 
y 5e reconoce como senal de madurez la terminaci6n de los roismos. 

Pero, micatras nos consagrnmos n. eaa fOl'mnci6n integral, debemos tener 
muy presente que e1 eduModo atl'!lviesa, en eaos m()mentos, una de las epocas 
mas difieiles de su vida, en orden a su earacter moral y n Sll teIllpcramento £i
sio16gico. Se impone, entonces, vigorizar su volunta.d, suministrandolo Is. fuerza 
indispensable pnra adquit-ir h§.bitos robust()s de virtud y de bien, que l() man
tengan eu una se\'era disciplina de moralidad, continencia y trabajo, y 10 
inm·unicen contra el infllljo antiedueativo del a.mbiente nefasto que por doquie · 
r& 10 circunda. 

La educaci6n, dice e1 doctor Kandel, uuo pucde ser consideradn. ya mern,. 
mente eomo el dowinio de un numero de materias: sino como e1 uso de activi 
dades humanas para preparar individuos eu iuteligcncia y earllcter, como seres 
humanos, como ciuda.danos de un pais libre, eon una comprensi6n y aprec.iacion 
del mundo en 'Gue viven". 

Para lograrlo es indispensable eultivar simult aneameutc t odas las facul
tades y aptitudes de] edueando, respe tando la unidad y tota.lidad de persoua 
que bay en el hombre, y favoreciendo la- -euritmica proporci6n del desarrollo 
que debe conseguil'se. Hay que haeer una coss. unica de la. disciplina, de la 
instrucci6u, de la educaci6u, de la religi6n. 

Nuestros Ul ucllachos no deben creerse, altcrnativamente, cristianos en la 
iglesia, estudiantes en e1 aula, argen tinos en las celebra.clones patrias, bien 
educados en la c.onviveneia social; sino en todas partes, eoutempon\.neamente, 
estudiantes argentinos edueades c.ristianamente. Sus educadores tieneD que 
habIarles con el mismo lenguaje y con In misma antoridad dG disciplina, de 
familia, de patria, de iglesia, de pasiones que veucer, de virtudes que conseguir, 
de verdades que apl'ender, de tl'abajo que reaLizILr, de honestas diverslones que 
disfrutar, en forma tal 'Gue e1 joven salga uno y completo de sus manos. 

~sa es 13, alta misi6n de nucstra. escuela mema, donde dcben cool'd inaTse 
todos los esfuerzos para la. formaei6n de ese tipo eminente de hombre a.rgen
tino que logre, como 10 ha enuncindo el primer magistrado, fila educaci6n inte
gral del alma y del cuerpo; educaci6n moral, intelectual y fisica". 

P ero esta. fo rmaeion exigc un trabajo concreto, organiza.do y' const a,nte, 
y no p uede (lbtenerse cuando los que cstan empcnados en ella se milltiplican 
desp roporcionadameute y proceden en desacuerda y contradieci6n. Sin :men
cionar los casos en que, ann sobre puntas de no tan libre discusi6n, se sostienen 
en el aula ideas opuestas, que dejan fluctuando al alumno entre afirmnciones 
contramctorias, el s610 obligarl0 a. sometersc a los encontrados procederes do 
tan numerosos - y muchas veces antiMticos profesores-- esteriliza la Jabor 
escolar. Y, para referinue a a.1go concreto, os ruego consider cis los perjuieios 
que cn esos a.1umnos han de praducirse S1 Hegan a descubl"ir divel"genci:ls eutre 
10 que les ensefi.a uno de esos profesores -01 de religi6n, pongo por ejemplo-. 
y In conducta, ensefianzns, apreciaciones y juicios de sus rcstantes catedrlUicos. 

EI yn citado Kandel propugnn 1a extensi6n de 10. ensefianzll media a1 mayor 
numero posible de j6venes: por e8toB dos motivos: primero, porque bnjo las 
c~udiciones ccon6micas prcseutes y Ins perspectivas del desarrollo tecno16gico 
del iutUl'o, los adolescentes encontraran cada vez menos trabajo, 10 que signi
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fica 'que In: socied'ad debe extender sabre e110s SIl guardia educativaj y segundo, 
porque como es una finalidad de la educaci6n el pl'eparar buenos ciuda.danos, 
se hacc impcriosa una ampliaci6n de Ia mislU'a, 5i he. de salve.rse el mundo de 
los peligros que .10 ameuazao; e.) permitir que j6venes desempleados e ineon· 
troladQs entr-en en la vida adulta. completamente ilUpreparados, iucultivado.s y 
analfabetos como eiudadanos. 

El eon,'Oeido i nforme del Comite Hadow, donde se cstudiau las tepercusiones 
de estos problemas en GTan Bretafia, indica cuu.i es, a S11 juicio, la mejo r edad 
y e] objetivo fundamental de esta educaci6n: uAlrededot de los 11 afios cum
plidos debe consideral'se como termiuada Ia educaci6n primaria. A -esa edad 
comenzal'U, un scgundo estadio, que para muchos couc!nira a los 16 aiios cum
plidos, y debe ser considerado, on cnauto sea po sible, como una sola unidad, 
dentro \ de Ja cual habra una variedad en los tipos de educaci6n ofrecida, pero 
que se distillguira POt la caracteristica -c'Ornllfl de que su objctivo es satisface l' 
las necesidades de los niitos que entran y pasan por 81 estadio de 1a adolesc-eucia". 

FJ informe del Comite Spens seiiala, a. su vez, la ineludible n-ncesidad de 
asegUT3;r a esta ensefianza una firme base de uuidad, sobre todo en los pri 
meros anos, € indica tambien dQS razones: porquc a 1a cdnd que fij;J, como mas 
eonveniente para la iniciaci6n de esta cnseiianza pospl'imaria, las vocaciol1es 
no est.an a:6n claramentc defiuidas; mienhas mnchas veces ciertas prefereneias 
no obedecen -a la aptitud del snjcto sino a las circunstancias y condiciones 
fam ilial'es, otras un desarrollo tardio aconseja Ull oportuno traslado; Y POl'quo 
eu todos los tipos de escnclas qne se juzgne couvenien te organizar, ann en las 
tecnicas, debe poner-Se como base una educ1ici6n general y humana, Hque si 
recuerda el trabajo mauual no olvida la mllsiea y que si fomenta las ciencias 
na turales, oult iva :ant:es los estnd io;; lingiiisticos y literarios". 

El 'pI:esi,dento ~~i1son condcllaba la especiaJizaci6Jl· prema.t.ura., 3· la, que se
iiil.laba como el principa.l obstaeulo que impcdia al nlumno, adquirir 1ft a.mplirl 
cultuta. earaoterlstica. de las dos 0 ttes .generaeiones anteriores. 8i lit vida de 
hoy reelama espec ializaei6u, esa misma exigeDcia ob liga a intensificar antes 1a 
formaei6n lutegra ment-e humana. 

El xn .congreso Intf1Tufl,oional de EJ!seiianza Secunda ria ee1ebrado eu 1030 
vot6 uua pl'oposic,j6u en la que se pedia que se retrasa rau l en t.odo 10 pOsible, 
las esp€lcializacioues. El doctor Boer, de L~ Haya, sostuvo, en 01 Primer Ceu
gr es.o Internacional de EnseiiallZ8. Libre de Bruscla,s: "Los primeros aDOS de In 
segunda · enseiianza deben SC I' com-nnes y uniformes, difiriendo 10 ruas qur. se 
paedn In bifnrcaci6n". 

Lo mismo se estableei6 en 01 Segnndo ICongreso Illterumerieano de Edncu,· 
cion Cat611c9, realizad{) I8 n .1 947, eu esta metr6poli: /tEl aprelldizaj(} de la espe
(~iaJid ad, euanto m{lS so difi:ero, mis provec.hoso resuIta". 

IfEsta baso comun --dice bellamente J.Je6n Bc-l'al'd- es la que asegura 01 
fin de la Educ'aci6n Secundal"ia, que consiste en deja r, a1 que de ella ha parti 
ei pado, e1 deseo y e1 medio do vivir intelectualmente la vida; ya que sus l'esul
tados no d-cbcn medirse por In cantidad 0 varicdad d(} las nociones recibidas 0 
retenidas, sino por el grado de progreso al cnllzado por eJ cspiritu". 

Esto explica que mnehos hombres de negocio, amerieanos, como oJ E mba· 
jador Bryce, Loeb, Sloane, Foster, etc., ha.yan propugllado el mantenimicu to de 
una base humanist.a, aun para aqu.ellos que piensan dedicarse a )a Tama de l oss 
estudios comercia1es, pues como afirma 11'1 ultimo de los nombrados " es mffs 
importante entrenar la mente en los ano'S tempranos, que sobreeargarla con co
nocimientos quo -despucs ,podl'H. H.cilruente ad'quirir". 
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Para concluit v<lmos a concrctar a lg ull lls concluBiones que 16girumcnte se 

desprenden de cuanto hemos venido exp(lD iendo. 
a) TCllgase ruuy cn cuenta las necesida<les especialcs de la adolescf'ncia y 

las actividades del cuerpo y del espiritu durante este periodo, ilumiuando y 
guiflndo la ex peri en cia del alu mno (Comitc IIn dow). 

b) En eada ctapa dcbe pl' caidir una l uette unidad de atcnci6n, ('on nna 
selecci6u ca1eulada en las materias de cO ll cen t ra('i6u y un cr iterio de preie
rC"Dcia pOl' las disciplinas ma.s universalmcllte reconocidas como aptns para f ormar 
huma namente a los j6vcncs (Cayu.eJa). 

c) Evitese, en cuan ta sea posible, 111 especializaci{jn pl' ematUl'a. 
d) Aseguresc, durante todo el ciclo l una perfecta cool'din3Ci6n ent re lot'! 

diversos profesores, tanto entre los dOl'eutes cle un mismo CUl'SO, como ('on aque
110s que han dc prosoguir Ia ed uca ci6n eu la'S elases subsigu icntes y ad6ptcse, 
pudieudoTo, un sis teUla totorial. 

Termino augurn.ndonos que estas reunioll es pedag6gic3s sirvan rea hn.e nte 
para h3bilitarnos e:ada v'ez mas, a clevaI' el n ivel de csta juvcutud a c .: ya edu
cnci6n noa homos eonsagrado po r especial vocaci6n, de modo, que logremos f or· 
mar con nuesb'8 c3pacidad y con nuestro esfuerzo, esa unica clase de alumnos 
quo tanto ha de hourar a nuestra escncla: la de los argentinos bien eduendos, 

Senor MINIS'rRO. - Considera remos ahora las eouelusioncs -envindas par 
]os doeeutes del interior del pais, que se rMicren al mismo tema. 

Sefior CASSANI. - Ln Comisi6n ha rccibido vari-os trahlljos de nuestl'OS 
eoIcgas del interior, de los que da.remos (menta a la Asamblea\,para q1le sean 
tenidos en cuenta en 01 momento do In consi.,dcraci6n de las conclusiones, Remos 
recibido, par otra parte, t rabajos relacionados can otros temas, de loa que 
tam bien, de aeuel'do con el plan de labor , o.do ptado, dal'cmos cnentn, 

Las eonclusionoa vinculadas Con el tema que hoy nos ocupa, pueden resu
mirse asf: 10. se ii orita Laura! E. Garc~ dc C6l'doba, proponc q ue se cnide es
pecial mente el a~pecto Iorma tivo de las siguientes o.signatums! matematic>as, 
latin y mater ins £ilos6fioas; la MfiOra Caslra A. Gutierrez de Renom, de C6r
doba, sugiere Ia iucIusi6n del latin en todos los ciclos de la ensefianza media; 
el seiior J os6 Crespi, de R osario, propane que en todn In enscuunza media sc 
lleve a cabo la iniciaci6n de 10. cul tural co u intenci6n format-iva com lin, evi
tando que S6 inieiou anticipadamente lo~ estudios esp:ecinlcsj eJ senor MartInez 
Ca.bre, de la Capital, entiendo que In ensena.uza media debe cuidnr el rcspeto 
a 10. persouaJidad humana, estimulnr Ja seri edad de la vida, y procura r Ia un idad 
cultural; Ie senor Carlos Priante, de San I sid ro, sostiene la uec.esidad de I'cali
zar un -estudio del alumno de Ja eusefianza. media, su vida y sus dificultadcs 
para el mejor nproveehamiento de la ensefianza. Eo forma similar se pro nun
ciao Ia senorita Teodora. del Oarm~ Ba.z1.n y el gefior Gu1l1erm'O Tuta, am~ 
de la Capita1. El sefior Crespi, yn. mencionndo, aboga par el implall tamiento 
de una fieha psicotecnica para cada alumno. Proponen medidas didact icas 
enMminadas a ncrecentar In capacidad do estudios y evitllr fl'acasos, el se fior 
Priant e, ya no mb rado y el seiior Jorge Jlm6nez, de Santiago del Estero. El 
pl'oi,e sor Horacio Rulz Dlaz. direc tor de Ia Escuela Industrial de Mercedes, 
908tiene ]a llccesidnd de determinar cl eonte nido fundamenta.l de las materias 
eomunes del cicIo med io, y el sefior D~el Ga.mard, de San ta Fe, afirma In 
neeesidad do impla nta r eJ homrio unifo rme de cinco clase~ diadas . 

Por otra par te, Ia Comisi6n ha recibido las eolaboraciones siguientes de 
130 senora Enriqueta. E. de Lezana, de l30 Capital) sob re la unidad cJ\tural a 
establecer entre las eseuelas primarias y las Eseuelas Profesionales de muje· 
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res; de ]()s seuores F elix Nett Kemper y NataUo Pisano, sobre creaci6n de j(}fes 
de cursos en primer afio de los Colegios Nacionalcs y Liceos (la Comisi6n 
jllvita a St1!J autores a leer las conclusiones en el momento cn que se trate Ia 
unidnd did(~ctica de la ensefinnza media); del seftor Antonio La.torre, de Car
dohtl., pl'Opcmiendo la unifi ca ei6n generaJ de la. cnscnanza primaria, media y 
superior en todo 1.31 pais; de la senora Angeles D. de EscOba.r, de la Capital; 
rela.tivo a Jas condiciones del llcrsonal docente del cicio basico y a. Ia division 
de tarens de los docentcs de quinto y sexto grados. 

Deba informal' finalmcntc que el capitfln de fragatn Republica-no Marino 
nos haee saher que e1 Honorable Congre~o de In Naci6n lla convertido en ley 
el anunciado Pl'oyc("to por el enal se dechtraba patrono de las escuelas primaria..q 
argcntions a San Jose de Calasanz. A este TlCspecto, y accediendo a un deseo 
expl'esado por el sefior capit(lIl , Ill. Comisi6n, previa conl'lulta con Su Excelencia. 
el sefior Minist.l"O, estudiar{\ Ill. forma de dar participaci6n a Ill. Sociedad 
Pcdag6gica en Jos actos que, segurll.mente, se llevaran a cabo cOn tal motivo. 

Del:loo tambicn iJlformar a la Asamblea qne In Comisi6n, con el prop6sito 
de faciJitar las (tiscusion'Cs y a fin de ordellar 01 debate, ha. proyeetado el orden 
de cOl\sidcrnci6n de los tem:lS gcneralAs y particnlares que 56 refierell a nues
tro terna gelleralj orden que figma en 'e1 programa que se les ha distrihuldo. 
ASimiHmo, solicita. a 105 sefiorcs ll..samblolsta.s que, al exponer, ]0 hagan conerc· 
tfl.lllent.e y .ell Ill. forma rna~ concisa })osiblc, ::t objeto de facili.ta-r Ja redaeei6n 
dfl las conclusiollCS y permitir l:l pal·ticipaci6n del mayor n"6.mero posiblc de 
cologns en Ill. rcuni6n de hoy. 

Sefior MINIS'1'R.O. - :E:stil.O eo cOllflidemci6n y discusi6n las conclnsioncs 
del tomll quc nos ha rcunido 6i'lta tarde, Los tras trabajos lcidos son, como 
ustodes saben, del ingcniero Del Ponto -leid0J en su ausencia, por el profesor 
Gomez Ipnrraguine-, del senor Znrctti, y del Revercndo Padre Del Pino. 

J~st(tn en discnsi6n dichos trabajos y, a.dem6,s, rodo 10 que se ha hatado 
en e1 curso de In reuni6n anterior. Tiene la palabra e1 sefior Ianantnolli. 

Sefior DOMlNGO RAFAEL IANANTUONI. - Seuor Ministroj senores: •Se ha. cllcar-a.do el tcma de Ia uuida-d fortnutiva. en Ia escuel~ secunda ri a, y 
me parece, a tra.v~s del titulo, observar algo que qUiZ(L no eate del todo con-octo, 
porque, en cuanto hablamos de l a nnidud format.iva, creo haber lei do, e n inl· 
portantes opillioncs, que la unidad iormativa debe ser una en todos los cioloK 
de ]a educaei6n, tanto en 1a primaria, en 1a. sccundaria, como en 1& univcrsi· 
taria.. Y yo he jnterprctado en distintas oportunidades 1a pa1abra llformativa" 
Gomo nna paJabra que soJamente sc refierc !L In inteligcncin, pem me parece 
que se estil dejftlldo de lado 10 que se reficre a 1.a voluntad. 

Nosotros tencrnos un programa que cumpJir. Es cl program:l que nos ha 
trazado el sefior Presid.cnte de la Rcpublir,a, cnand() ba dicho qnc tenf'tnOs 
que formar, en In NIleva Argentina, e1 hombre del Justicialismo. &Y que ile 
entiende por hombre del .Tusticialismo'l Hombre del Justicia1ismo 6S cl hombre 
de In verdad y de hL libertad. 

Pero la verdad y Ill. libertad -$on fines. Y pnra llcgar a e80S fines, .es prcciso 
que uoso tros busqucmos los medios oportnllos. Algunos de estos medios ya fue
Ton seiinlados por los fiJ6sQfos de In antigGednd. Arist6teles ha.b16 -dc las 
virtudcs que formaban a1 hombre. Y dijo: 1a. justicin, l:l. prudencia, ' 1:1 tem
planza, In fortaleza, son las virtndes que constit.nycn al bombrc fnerte en la 
verdad. 

Estas yirtudes fuerOD crist.ianizadas For Sant.o Tomas de Aquino. E1 1M 

llam6 virtndes cardiua1es (de car.dio, cardinis: gilar) para . ]a perfceeion 
humana.. 

http:cllcar-a.do
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Y ·.D'Osotros, que somos cr istianoS", .aleu tamos tamhien atrn. fina,1idad en la 
vida. Estas virtudes nos l1ev8.u a un fin inmediato. Hay otTO fin, que es el 
~edin.to, el fin de 10 terreno. Y nosatrDs tenemos presc r iptQ ese fin d-e 10 
tcrrCII(), sei'ialado por Cristo, "POl' media de las virtudes que iiI nos !ha. iudicado: 
Ill. f-c, In. esperanza y la carida.d. 

Ealas viTtude9, llama,(lns ' teo)ogrues, nOS haeeu mimr bacia Dios y yo 
~reo que nosotros dcbemaa encarrilar a nuestros Dinas bacia esta iudicada 
posici61l de .Tusticio.Iisruo, que cs la posiei6n de In vetdad y de la libertad --(:0

nlO dije antes-, y que se cump]a POt medio de las vi r tudes cardinales y de 
las virtudes teologalc8. 

POt eso, voy a IJIresento.r Is. siguierite potlencia, con las ba.ses para Is. 
misma. 

Considcrando: 

19 	 Que es imprescindihle y urgente uuificar el objetivo de In. enseiianza 
argentina. 

29 Que di cho objetivo es: uformar al hombre del justiciaJismo". 
39 Que el llOrobre del justicialismo ·d-ebe caracterizarse "por un lIe~tilo 

de vida". 
4Q Que dicho lIestilo" involucra la oontinuidad de nlwstra trayccto ri a 

hist6ri ca gteco-Iatina-hispana. 
69 	 Que -6l)ta. meta 's6lo Se puede 10grar m-ediante el -cuJtivo de las virtudes 

cardinalea (JUSTIOIA, PRUDENCIA, FORTALEZA y TmfPLANZA) , 
y de las virtudes te010gales (F.R, ESPERAL~ZA Y CARIDAD). 

-6Q 	 Considerando, por fi n, que los o rg.a nizado res de los mas eselarccidoa 
e j ercitoa espirituales ind ica.ron la ruta de la meditaci6n de los ejem
plos heroicos, como el medio mas f rnctifero para In forja de Data 
mistica .humana: 

Propongo: 

19 	 Dcdicar, en todas las eRcuelas y colegios del pais, los primer<ls veiuto• 
minutos del dia escola r, a. Ia meditaci6n y/o cOIllentario de un hecho 
virtuoso. 

21,1 	 Que e1 MinistArio de Educaci6n dete rmine Ma Oomision , de maestros 
y profosores, enca rgsda de sclecciona r los majo res ejemplos de 13. his · 
toria .o. rgentina y unive rsal, para que: alimentados todos 'lluestros 
niDos y j6venes, con el misUlo pan feeundo espiritual, respondan con 
un mismo seutido beroico 3.1 Hamado de Is Gloria. 

Nada mas, sefio r Ministro. 

Senor MINISTRO. - Sigue cn discusi6n este tema, que se relaciona. COli 

'~a. formaci6n dol hombre argentino en la ensefiauza media". 
Vuelvo a repetir que est{m en discusi6n las ponollcias preseutadas y leidas 

en ]a sesi6n anterior y e n csta reuni60. 
Si no hay discusi6u de las co o clusione~ rel11cionadas can el tema en cuestion, 

seguiremos con el ordeu csta.bleeido en at VQtante que les ha sido distribuido. 
"Consid erllCi6n y diseusi6n de l as conc1usioocs rpJacionadas con el toma 

en cuesti6nll , que pueden subdividi rs& en distintos grupos. 
El prim-e ro se rafiere a Jas nsignaturas comuues para todos los ciclos de 13. 

enseiiaoza media. Bs decil', ,cuales '500 l as . lLsignaturas 'comline's a todos los 
ctc10s de todas l as especia.lidn.dc-s:' normal, itndustrial, 'comereial; coleg ios nil~ 

cionales y 1ice08 de seiloritn.s, mejor dicho, colegio:; nacionales de mujeresf 
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Es ttin en discusi6n las eonclusioncs de este primer tema. 
'1'ione In palabra el ReVierendo Padre Dano Obreg6n. 

R. P. ERNES'l.'O DANN OBREGON. - Sefior M1nistro, sefiQres miembres 
de la Soeied.a.d Pedag6gicQ; he de fundar mi exposici6n sobre todo en las 
illtimas palabras del Re verendo Padre Gonzalez del Pin{J y en las ideas ge
nendes que he eseuchado aqui porque, 3.un pOt eireunstaneias espeei3.les y 
ajeuas a rui v()luntad, os Ia primera vez q~c conCurro a esta~ reuDiaoes, "pues 
1a ultima me cerrarOD las 'P uertas a las 18.35 . . . 

Senor MINISTRO. - Y 10 seguirem()shaeiendo. Es necesario, senores, qne 
u.pre ndamos de una vez PO t todns a cduearno8 y a. respctarnos mutuamente,. 

R. P . DA~TjN OBREGON. - Yo les pido mil perdones y les prometo corre
girme formaJmente. 

Y ah(HR paso .a nuestro tema. A mi entender, senor presidente, las materias 
fllndamental-es dcbeu ser, primero, las que de veras coadyuvan a la formaci6n 
de 10. lntcligen~ia del alum no porque este, al ingresar a Ia eseueIa seeundaria 
o a. 1a especial, debe tener, como -as 16gico s uponerlo, su inteligencia. fo nnada. 
Segundo, las que tienden a. )a formaei6n de In im-nginaeion del nino, porquo 
tanto para las carreras liter.al'ias euauto para. -las de ejeeuci6n - aun para. la 
arquiteetura- 130 imaginaei6n 'Ptoyeetiva. es impreseindible. Es asi como la imagi 
naei6n debe ser eultivada pt}:ra el est l1d10 de las mu.tematieas. Y tercero, 1.3s que 
brinda n In. facilidad de expresi6n, porqne 081 bombl'e, aun siendo un pozo d'e eien
ein" de nada vale ese pozo 8i no se 'pllede extrae!' aglla. 

En definitivR] sefior pre!lidcnte, e5toy couvencido de que dcbcmos tender 
~\l cul tivo intelcctnal del nino, al de su iroaginaci6n, al de sn memoria, nJ de 
all facultad de cxpl'e~i6a y al de su don hnmano, sin olvidnrnos, p Ol' !mpuesw, 
del cnltivo a . que ha heeho referel1eia el orndor que ha. e-xpuesto preeedentu
meute; os d:eeir, e1 eulti'Vo moral y funda.mental del hombre bien edueado y 
eri stin no como tal. 

Coneretando f seuores, yo p ropondria que las IDo.tc rias basieas fu eran, en 
euu.nto a. Ill. iQrmaei6n int.egral del ho mb re sc Tc:fiere, primero, 1M que condu 
een a )l1 fo rmaei6n de Sn in teligencia. como tal: las mntematieas y la [ilosolia y, 
de esta itltima., 1a J6gica como ta.l, aderoal'l d-e sus otra.s partes Integrantes, e."! 
decir, l as fo r mativas. . Con respeeto .a. las matematicas, me atrcvo a manifestar 
<tne, a unque aJ nino se ]e ensena mneha runtcmlltica, nunea sale del colegio 
beClbo un matematico_ Y prucba de 10 que digo la tencmos cuando a un ehico 
de 14 6 15 aiiQs Ie exigi.mos que nos de un vuelto, turea que, aunque simple 
par~ nosotros, ..a 61 se ]e tOTnn ·bar to dUi-eil. Y no digo nada S1 tiene qne hallar 
nn tanto pOl' d en to ! 

EJ .alumna, sefior Ministr.o, pllflde eonoeer muy bien todos los postuJa.doa 
de Eueli.des 0 el 1)inomio d'e Newton j pero siempre t e6ricamente y en abstracto, 
pues is-nora totalmcnte los metodo::! de aplieaei6n praetica. Yo crco que es to 
ultimo os 10 que hay que inteu8ificar pam eupera!' todas eaas defiei-eneia8_ 

lDebe.mos tendor al pcr:.fecciona.miento de la 16giea y, pOl' supuesto, de 
todo ]0 que signifique expresi6n gramatlcn.1, invo1uerando castellano, l·cdac· 
ei6n, leetura cn voz baja, y otras. Sobre todo, debemos propugnar la inteusifi 
eaei6n de la lcetnra, pnes sabcmo!i muy 1)1en que cl a]umno gue pasa del se-xto 
gra,do u.l primer ano no 8abe Jecl' en v·oz baja, Jo que erea un gran eonflieto. 

El alumno llega a Ja meta de sus estudios primntios sicmpre ayuda.do pOl' 
el maestro, que cs quien, en de.finitiva, ,ha trabaja.do para el niiio, porque 
hasta. ahora hemos eonsiderado a todos los alumno! eomo infradotados. El 
maestro, en una palabra, trabaja , y el e'hico vive de esc traba.jo. 

http:traba.jo
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P Ol" otra pnrte, sefior prcsidente, snbemos muy bien que al mDO DO se 1e 
pueden dar debel'es pnm. que los baga en su casn; los tien-e que hacoe e n clase. 
Se plantean entonccs conflictos en 1£1. casa del educando, pues su madre termina 
Jlreguntandose que harli. con Stl niiio, a quien no 1e han cneornendndo ningllna 
tarea. en el colegio. 

Pero tampoco debe rnos irnos oj otro extremo, ::IenoI" Wnistro. El alumna 
debe ~ontinllar COll nlgun traba.jo en su casa, pero siemprc que 10 raaliee solo. 
De 10 contrario, no alcaDzara. su forlll8.ci6n. 

Tnmpoco es desconocido para 0050tr05 que, cuando e1 alumno ingress. 81 
plimcr ano, tieno que es tudiar ingentea cnntidades de materias: seis paginns 
de castellano, siete puginas de historia y rnuchas otras mas. Debemo8 enscfiar 
la lectura eu voz baja y a hacer resumcnes mentales, de tal manera que, a1 
pasar de sexto grado a primer ano, se hallc en condiciones de rcsumir una 
l ecci6n, no solamcnte de memorizarla, porque en este ultimo caso rCRuitara un 
fr~caso. Es cntonees cuando se convierte en un es tudian te "de memoria.", Y 
de los que catan a. 1:1 pesca de' los profesorcs, caleulando el din. en que 10 haran 
pasar a1 frente. Como consecuencia 16gica, se presenta. a 108 exllmenes con las 
leccioncs aprendidas, no inteicctuahncnte, sino de memoria. La causa rc!.! ide 
en que DO hemos acoRtumbrado a t alumno, desde 1~1. e~cllela primaria, a inte· 
lectualizar SUB lectllras, a resumir sus iecciOlles. 

POl' eODsiguiente, In soluci6n estriba en propugnar que, desdc primero n 
66XtO grados, se acostumbre al niiio en Ia lectura. rneditada, en el resumen, can 
tra-bajos adaptados, como e3 16gico, a sus condiciones intelectllnles. 

A prop6sito de esta cuesti6n, conaidero oportuno proponer aqui la couve· 
niencia. de que ICI al um no de quinto 0 sexto grados comience a leer libros. 
, C6mo se form6 Cervantes' ,C6rno se forma ron los alumnos del Dante' bTu
vieron "el Cascabel'" ,Layeron los cuelltosi No. Leyeron li:broa. bC6mo s.e 
fo rmaron los gran des pl"o£esores franceses' Le,yondo 1as grandcs obras fran· 
casas. ~C6mo se formaron los grandet! profcsol'es latinosl Leycndo Ins gl'audes 
obms griegas. IY noso trOs queremos formal' a Ia juventnd dandole requeterre
sumenes de resumeues! ,Un muchaeho de soxto grado leyendo historietas me· 
Dudas' jMc parcce que no est§. bien ... ! 

Yo creo quc un alumna de quinto 0 sext o grados debe tener SlI Cervantes 
--eAllurga..do, eso si, pero yn. lcid()--, como igualmente libros maestros. De 10 
contrario, cUflndo Hegue a cuarto a DO, tc6mo' va a conseguirse qnc len. n un 
CaJder6n de la Barca' ,Se Ie va a caeI' de la barca el calder6n ... 1 No, no 
pnede ser; es imposible. 

Dey un ejeruplo : Si un eh ico esta aesde los euatro 0 cinco a nos oyendo 
en su easa nada mas que foxtrots y t angos, y 10 tomamos a los diecisliis, 
cua ndo de la musica' no ha recibido mus que la noci6n de ritmo, £podremos 
hacerle apreciar In melodin' Seguramente que no. POl' consiguientc, hay que 
introdueirlo en la musica Ulcl6dica desde que empie7A a oir, pO"que de 10 
contrario estan\ siempre dirigi6 ndose a la musica pum Y (lyr:}usivamente ritmi
ca, que, cuanto mas ritmicn es, m6.s cereD. 8C haJla de la ml.isicn primitivD., hasta 
que Uegamoa a la Jnas primitiv~ de todaS!, rcpl'esentada por el bombo. La. 
musica que mas S6 pnreee al goIpe, as la monos formativa. 

Si haeemos del chit.o un princ.ipiante 'Cn tod-o, nunea jo.mas vamos :l haeer 
nad·a.. Debemos tomarlo desde au primel'a infa ncia aprovechando In inttlligcncia 
que Dios Ie ha dado. No 10 consideremos siempre como el pequefi o infradotado. 
'En consecuencia: Iccturas serias, fonuaci6n de ell inteligencia, can mll.t p. maticas 
s daptada, tambi~n reli'ti6n -por supuesto, ya nstedes ] 0 estan adivinando-. 
Y, finalmente, redaeci6D, mucha redacci6n, entcndiendo por reda.cci6n, i deas 
propias. 

http:traba.jo
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Yo les voy a confesar un pecado que corneti en mi vida, que consisti6 
en ir con'ra to ley le educaci6!l comlin. Fund6 en C6rdoba una cseuela, en 10. 
ella! se irnp!lrtia una e nscfianza que pcrmitla a los alum nbs salir a 10s 14 
a.n-os, del sex to grado que inventc yo, con capacidad pora escribir cartas 
eomercialcs, de e!:'cribir un poco a maquina, de sa.ber bien sus reglas de interes 
y de tres, y de saber expresarse en castellano en cualquier eircunstancia, 
pudiendo leer y resumir 10 que S<:l Ie enengara. 

Cuando cate chico te rminua, conoceria. bien su historia y geograiia ar
gentinas, para orientarse bien, para no o}'(',c r, pOt eje>mpl0, qne 01 Everest esta 
en Cordoba; para orient,aTse bien en el mundo. Ristoria patria, pro£undamentej 
rcligi6n y ademas mucho castellano, redacci6n y matematicas. De 10 demas, 
nocioJles en gene ral: un poco de fisica, algo de quimica. 

Un chico de sex to grado que obtuvier;t 10 en bo tanica, 10 en astronomis, 
]0 cn 7,oolo!!ia, eD todas Jas materias 10, !';eria un monstruo de sabiduria. 
Porque sc trata de mnchas materias, en todas las cuales obtendria 10. En toD
ces, yo preparaba a un muchacho que saldl'1a de sex to grado con estas condi
cioncs: hahlar, prcsentarsc, etc. rbf! a mandaI' , flclemas, a todos loa comercios 
de C6rdoba, una circular qne di.iera: "Del Colcgio de La Paz han salido 
veinte mnchachot'! qne lm}len hab1ar cseribil'J CO!ltar, rcdactar bien, leer per
fe('tamento, cscribir un poco a mftquina ... valorse en Ia vida". 

lI'in primario de la cscuela comun: que e1 chico, euando so enfrente eon 
e1 mlllld'O, so vaTga int.electnalmente, f"Sp'iritutlJment.c y -patri6ticamente. 

Plies hien, tuve que eermr In escuela, sefior Ministro. 
F,se fne e1 fracaso. 
Yo diria, entone "s, rcsumiendo: cnsefiar toda,:, aquel1as materias que -se 

e1lh1f:rnr{\ dcspucs- tiendan a Ia forma ei6n clel hombrecito como tal. Las 
l\umanas ... 

Spfiorita MARGARTTA n-AVrOUL - "POI' que tUVQ qne certar la escucla, 
Padrc 9 

R.. P. DANN ORREG(i!'oT. - Cern~_la escue1a, senorita, porque yo estaba 
faltnndo a la ley de eduenei6n comon, Porqne cl <;hico tcnia que ser examinrrdo 
por In escuela del Estlldo, y 110 sabia zQologia, hotanica, rnineralog'ia, qnimica. 

Senorita RAV'TOLI. - bLe (nrraron 1a e.!\cuela ... ' 

R. P. DANN OBREMN. - No; yo. La cerre arrepentido a ticmpo. 

Senorita RAVIOI..,I. - Quisicra que me bablara de! exito 0 del fracaso de 
1~ cscue'a. 

n.. P. DAN~ OBREG6N. - El exito era muy bneno, Los chicos ... 

R,"fior ~nNn)TRO. - ~ Me permite. senoribl' 
El Pndrc esth, natnra1mE'.ntc, esqncmatiMndo, IIR dado Ia raz6n de su 

f'·"('f!~" . C0mr todQS Jns inuovD(lore~L quiere imponer delldc 131 principia una too
ria que no t;cne suiidentc apoy.o geru:>ral. E.!\, en definitiva, 10 que . es tamas 
haciendo aquJ tratar de afirmar oste conoc.imjento general, darle chmn para condu
"il"o fl "n ('Rmino qUI', 5i no C" e1 de 11 lin ell recta. s:-a pOl' 10 mcncs ~ I de In 
clll1e r l'>"+ n: (Jonne se af'omodcn y 3rmonieen estas mn nCT;lS difcr('nt.eR. 

No hay ai"m "sabia mancrs nnica" en eJ mundo. E n 1941, Ingla tJe rra ha cum
hi :-o d" e' lIle~o<1o. Ing\[ltcr!'l, tr(l dieionaJmente r·('lIservndonl. ha cllmhiado BU 

m~toclo parque aSI no iha blen. Porqnc no se trata s610 del metoda sino quo falta e1 
fun(hllll(>n to. Si el profesor p:rcgcna unn COSH y hncc atra -como hllc<,mos cl 99 

http:difcr('nt.eR
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por ciento de los profesores- naturalrnente fracasa e1 metoda. Fracasa si 
no hay Iejempl0 que apoye cl prop6sito. 

Por otra parte, revollleionar las tecnicas radicalmente cs un poco di£ieiL 
Porquc Ia gente es rutinari-a. Estamos en el mismo -problema. Por e30, este es
fucrzo, que les ruega 10 hagamos eada vcz mas profundamcntc, va a ser por 10 
lUenos una orientaci6n de toda Ia escuela argentina, S1 no de un grupa. Ese 
C!I el -paso para que for-memos nn grupa que convenza a lIL gentc de quo se tl'a

ta de algo serio. Queremos de verdad 10 mejor. 
Cuando se forme esa eonciencia, cmpezaremos a apliear wdas las casas 

que p ueden surgir de aqui, Y pCl'feccionandonos sigamo8 por dande vamos: tra
tando eada dia de ajustar Un poco m!is. 

EI Reverendo Padre ha dicho muy bieu: no les ·den deberes a los ehicos. 
Cuando y{) Begue a la Secretar'la de Educaci6n, 10 tome como algo firme. 
Sabia por mi propia experieneia, y recogia la de padres y hormanos, qne eUos no 
alcanzaban en iel dia a trabajar 10 suficiente para bacer los deberes de los chi
cos. Eso 10 sabian todos los profesores. Y habla casas de c'ome-rcio que haciau 
por un precio determinado los deberes de los escolares. 

Las casas de comercio hacian, por un precio determinado, los deberes que 
lo>! maestros encomendaban a sus alumnos. Ahora, senores, nos eolocaIllOS en la 
situaci6n inversa, pues los profesores se formula-n est a pregunta: " j, N 0 dicen 
que no hwy que daries deberes a los alumnos1" "Pues entonees n,o les da
mos". La verdad, senores, e>!ta siempre en un justo medio, que constituye; 
ni mas ni menos~ la tcrcera posici6n, pues debemos ser ecn£mimes y equit.ativos. 
Lo qne nosotros preteud-emos es qu.e poeo a pop,o se los vaya dando deberes a 
]001 ninos, para que los hagan en sus casas, pero sin aynda, claro estil, ni de 
sus padres ni de sus. henuanos. 

Le encarezco que me disculpo, lladre, pero la seiiorita qneria. la definicion 
precisa de algo que no podia ser definido. 

R. P. DANN OBREGoN. Continuo, senor presidente. 

El nino debe trabajar solo; individualmente, porque esa es la unica forma 
de llegar a sn forma.ci on. Y ahora voy a cHar un ejempl0, senor Ministro, que 
podria resultar mas 0 menos inter es-ante. 

Una vez se :promov'io nna encuesta en Inglaterra - en e-ste momento no 
teugo los datos, pero los podria traer-, por la cuaI se preguntaba a las socieda .des peda,g6gicas reunidas en varios centl'OS ingleses, 0, que atribuian -porquo 

del extranjero 10 consultaban- que Inglatena mantuviera sus exte-mlOS do 

minios de aquellos t iempos con un ejereito relati.vamente pequeno, en relaci6n 

ton esas extensiones. Y la contestatioll, senores, fne esta: "A los ciudadanos 

ingleses se los pre,para en la ensefianza primaria - que en Inglaterra es mu

cho mas larga que aea, por 10 cual el sexto grado debe entrone,ar casi eon 

el prime·r ano de la escnela. secnndaria- para r·ealizar t odos los trabajos, 

eou una fonnaci6u pompleta y con total respo}1sabilidad int eleetual e indi


vi dual". lEs decir, s;efiol",Ministro, que la ensenanza prirnaria salvaba al hom

bre, hacieudol o t rabajar intelectualmeute, 10 que implica, indiscutiblemente, 

una gran respousabilidad. 


La ensefianza primaria 0 ensefiauza obligatoria es patrirnouio del cieu 

por dento de los argeutinos, mientras que la secuudaria 10 es para el veinte 

por cieut o y la ,u.niversitaria nnicamente para el cinco por den to. De alli la 

grau tar ea de est a. socieda.d pedag6gica cuyo erecieute florecimicnto se ad, 
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..;'e1'tc a las clanl.s, y la que, dent-TO de muy poco tiem'po, arribari sin dudn a 
c·onclusiones rcalmen t.e fantasticas. 

A,horn. bien j .si tod·as las personas aqui reunidas nos comprometieramos a 
rstudiar estos puntas con contracci6n y earifio, a d6nde llegariamos' Cong re
gada qn.c esta. aqui In flor y nata del pensamiento pcdag6gico argentino, yo 
bendigo e1 momento cn que eI sefior },{inistro concibi6 )a idea de In cOl1!1titu

ei6n de esta Socicdad, y In hora, tambien, .oil que so cncomcnd6 al seilor Ca
~sani la organ i :r.aei6n de eatos debates. 

L a escilc ia argentina, senores: dcbe tend er a la. formacioll integral d el 
n ino, para que este B6 pneda defender y dcsenvo}ver en la vi.d-a ante las COll

tingcncias, nnns veecs ludas, otras mas faciles, que esta 10 presenta. El 
nifio debe saber afrontar los inconvenientes qU,e surgcn dc SIl propia existen
cia, con integridad de espiritu, de inteligeneia, de fortaleza y de corazoni para 
que so muestre, en una palabra, como un hombre. Y el hombre es hombre 
porque goza de inteligencia, }ibm'tad y voluntad; de 10 contrario , no os hom
hre. El scr humano, por otra paTtc, pasee el don de 10, pala.bra, que es una 
(',onsecuencia de SIl intoljgencia, porque preve 01 futu ro, pues 1"1 animal -segun 
Arist6-tcles- se ba'8ta, can e l lIaqu1'J y el "ahara". 

iPor eso, sefior Ministro, yo aob.ogo porqwc se incluyan como basicas las 
materi as que eultivan la iuteligeocia, Ia V'Olll nt3.d y Ja bnaginacion del nino, 

que Ie dan 13. ex'p resion hahlada y escrita, y 10 -pteparnn para su actua.ciOn eo · 

moento social. 
Nada mas. 

Senor MINISTRO. - Tiene Ia palabra 1& seiiorita Lahargue. 

Senorita MAR,fA ELVIRA LAHARGUE. - EseuCihnndo las palabras del 
padre Dann Obrcg6n, DO he podido menos que saHr en dcfcnsa de In escuela pri
maria, ,porque yo se que en mllchisimas esenelas se Ie ensen:). al nino a leer 
t,omo es dehido: lectura. Silollciosa1 Jcctura Tcsumida y r es(lmenes de Ia pnlahra 
del maes tro y d e ]a conversaeion de sus eompanetos, con abunda nte material 
en eada uno de los tcmas a t rataT. No podemos generalizar, pero yo se que 80 

Jlftcen eu Olli e-has escuclas t rabajos irn po r tantes, que existen bibHoteeas de au · 
las, con muellos ejemplares que son estudiados, y en ]:.\s que el ·alumno haec de 
bih liot.ecario y cooperll. con SIl maestro para distribuh1 segun la eapacidad 
de eada niiio,. 61 libra que Ie cOTresponda, porque no todos los intelectos son 
iguales, ' 

Respeeto ,de los de heres 011 1a cass, soy una fantltic!:l. decidida del senOl' 
Mlnistro, ell el sentido de abolirlos. No de~cn darse deber es para la casa, por 
la l':1z6n de que so cae en el abuso. Yo 'he adoptado una tactiea d('sde el p r-i: 
mel' grado inferior: la de l debel' inteligente. Que el nHlo sen responsable -de 
10 que debe hacer en su cnsa. Me l>arece r idl culo dar nn deber general. Tenemos 
n inos destaeadisimos que van n su casa y se apuJ'an, perdicndo eJ ti empo l a· 
mentablemente, para. haco r 01 debe!' ; perd iendo el tiempo qlle podrlan desti
nar a otra a.ctividadJ u. In. leetnra, a la reeitu.ci6n, a. 1a mflsica. Yo tenia. nna 
10rma de resolver la euestion deheres, y e-ra el cnaderno unieo. En cI euadcrno 
unieo el nino vuelea todo sn sabe r. Es la ex pr esi611 neta de 10 que 61 sabe. 
Alli resalta tambicn a 1a vista 10 qu'e no sabe. Dc mOll0 que ,01 niiio tomaba 
eoneieneia. durante el 850 -10 b o podido comprobar- e iba, a au casal tOlia
ba 8U euaderllO, bnscaba SIiS Jl TOpiaS fallas, y sobre es() se ejercitaba. 

Este procedimien to se Iltilizaha. en primer grado inferior, y se habhlll 
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Identif icado tanto con iiI los alum nos, qu'C hacian sus dcberes a escondidas' de 
sns padl'es. Porque, es necesario r econoct'lrlo, los deberes en las casas easi 
siempre han constituido un engano, han sido hcchos pOl' los padres. Hemos 
comprobado infinidad de veces c6mo un mismo prehiema, bien r csneito Elcn Is. 
casa, ofl'eeia al alumno grandes dificultades en el aula. 

APo r que el nino V'a. a estudiar aqll ello en que han incurrido en falta los 
demas? Cuando se cncuentre al nivel de su's compaiiorosJ debe d·eseans:lr, por
que es J6gico que se Ie · procure un descanso r:eparador. 

Nada rna.s. 

Sefior MINIS'lutO. - 'l'iene In palabra -e' senor Arizaga. 

Sefior ALBERTO N. ARIZAGA. - Despnes de las palabras del pa.dre Dann 
Obreg6n, que so ref jeren al conte-nido hmnanistn de la ensenanza media, me 
parece que cabe concitur algunas voluntades en favor de un contenido estl"ic· 
tamente nacional. 

Una cosa son los vnlorcs human.is tas, y otra aqulllIos que surgell del medio 
naeiona.1 en que vivimos, 0 de Ia tradici6n que sostenemos, y aun de la.s es' 
peranzas qne tenemos. 

Yo no dudo de qne todos estamos de acue rdo en que vivimos dentro de una 
rcvoluci6n, y eso Sll.pone un pensamiento nuevo, un sentimiento nuevo', un modo 
de ser nuevo: en defin itiva) un modo cultural nuevo. 

Y esta R cvoluci6n no es solamen te econ6mica. No es solamente social ni 
so lameute poHtica. R:lY una honda csperanza de qne se lIegue a unn perso· 
nnHdad nae-ional en todos los 6rdenes cspirituales de Ia cultura. 

\POl' eso, cOllcretando mi pensamie:lto, propon.go como materias comurnes 
a tod ns las ramus !lei cicIo basico, economia -cuyo contenido yoy a explicar 
somcramente-, politica y socio logia. 

Digo economia! .porque el pais, reahnente, aspira a independizn.rsc-, y yn 
esta. en marcha para lograrlo. Esa economia pastoril que suponia much os pen· 
samientos anexos IT ella y derivados y fundados en ella, ha de pasar para dar 
Jugal' a una oeonomia indu1strial. 

L a, mayor parte de Ja gente ignora el fundamento serio que tiene € l pais, 
que ti ene el gobiel'no) y que ha de tener la poblaci6n argen tinn entera para 
sostcn C' l' con firme;.>,n., eon volnntad, con cla r ida d, que el pais tiene que ser so 
herano desdo el punta de v ista Mon6mico. E s necesario ilustra r a todn 1a gen· 
t'c; a aquc llos quo ,~an a sor la clase dirigente, intelectual del pais, sabre e!:\ta 
raal:idad qne viva e1 pueblo en oste momento. 

Desdo el punto de vista politico, tambien hay una reafi rmaeien total de 
todo aquel pensamiento del siglo puado : sobe rania. y libertad. Es necesnio 
tumbien j}ustrar a todos : fo rmal' una couciencia sabre que quiere decir so· 
berania, sobre cu:iles son las Jjmitacioues y cnales los dercchos d-e.1 hombre. 

Llam !l. re ahara Ia lltenci6n sob l'e socio logia. Y dLgo llamare la atenci6n) 
po rque con e1 profesar Cnssani hemos tenido ya una especie de exp€rie ncia 
dolorosa. Hace pocos meses, se reuuieroll pl"ofesores de distintos establecimien· 
tos dependientes del Dopa.l'tamento de Enseiiull za Snperior y Al'Ustiea para tra
tar, justomente, de incluil' aste temal'io 0 c.s tas m aterias, eetas asignaturas, 
en los d iversos inst itu tos; economia, politica y sociolog(a. 

Se las habia planteado can un contenido concreto y con un programa. 
jJcrfec tamente deli mitado. P ero, justa.mente, se cay6 en 01 otro; en la genera
l izaci6u. Ahora. bien; fo rmal' a1 hombre argentino, de acuel'do con sus ante 
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cedentes, con sus tradieiones y con su historia, fue 1a conclusi6n a que arri 
baron los profesores. Yo, sefior Minish'C no estoy en rlesacuerdo, 11cro qu'er o 
haeer notar, si, qu e el pensamiel1t-o cultural argentino ha sufrido distintas 

dapas. 
Todos S:=lbemOfl que es muy distint.o hnNar del pensamiento cultural ar

gentino de 1a gcneraci6n del 37, de 13 genera-cion de Rivadav ia, de la gencra
ri6n del 80, que hab lar del pensamicnto cu1tmal argcnt:no a partir de esta 

R>cvoluei6n. que cst"mos vhiendo. POI' eso, dcbemas propugnar e1 rensumien 

to argentino de esta ctapa. y eu cste momento , y ojaJa que 10 sea para much os 
ailes. 

Don respeeto a ]a Sociologia, senor Mini"tro, debo coufcsar que la mayol'ia 
de los profeso re s ti£>neTI y sienten una saludllb1e rearci6n en contra d el t ermi
no. N osrtros padecimos, especia' mente en 1a enscfian7.a univers ' taria d~ aque1 
posit ivi-smo que tuvo enorme trasccl'dencia en n uestros institutos de estudios su 
perjores ,en e1 aspecto social. Por oso, senores, cuando hablamos aea de SoeiologiaJ 

es declr, euando me permito pedir que 5e ineluya como temario, como tematiea, 
como mater"!l 0 como asignatnra b{~sira a In Sorio lool " lHlla t odos l ofi ,,: ,,'015, 

debo decir que no tiene abso1utamen te nada que haeer contr a todo aquello 
quP sign ific6 pos:tivh:.rno en nUf'st ro pnis Sh;nif iea, S1. emnero, una tr"diei6n 
a tonOi! aquel10s cambios soeb1es que e1 pais estti vivil'Ildo desde e1 ana 43 
on ac1 e1ante. 

Nndie puede negar, senor M'ni"trc, q'-'c han cambiado los gruvos y 108 

dirigent.E's y que en Ia Rev'o l nci6n ha surgldo un ordrn y un" manCTa y que 
han sn rgido, t ambien, nuevos jefes, y que hay una ley de direeei6n que ha se
gu ido el }lroeOSoJ rE'vo lucionar io y que gen2ralmel1h.'. nnosh'os alUmlHJS 10 ig
noran, 0 cuundo deben considerarl0 Tetaeean, 0, s;mp~eJJlente, 10 odbn. Y hay 
una ley, y 10 qdcro decir. Desde flquel golp!' ue Estado acaee:do en el ano 
1843, ha~ta el 17 de Oetubro tranSC UlTC unn etapa de efft a RGV01uei6n y, a 
mpdida que se va extondi(11CO y hansformando ell una revoluci6n social, no
:ramo" a: ano 46. claude ticHe lug"r la crnsngracion j"rldica, Todo esto. senor 
11iuiilho, se cstuoi a y es materia dE' la Soeio'ol!in. Por eso yo pido -con es
te !'Ient'do claro d~ mi pet.'C'i6n- no ::ll go rctercn te a Ja evduci6n del pCllsa
mi"uto al'''el1 t ino sino 1a conel"eci6u Ia vel'dadera y fund"menhll mi"'i6n que, 
como profeso rcs, nps (;oJleicrne. E' maesh o no es s';le !loueI:a pnrsona que tras

lada y comuniea to do ~u contonido rHlocional e idecl6gieo a ese ab mno que 
10 rs"(i. eSlH'l'ando y estn. peticiemando Io!'l f ru t os de ]a expe rienc'a quc 01 
mi"mo Ie dara. 

En consccueTle;a !'Ii somes rCIl}mcn t.c represe ntantes de un movimiento re 

volucionario, no POdClllOS dejrlT de eonsiderar todos aquellos elementos que la 
misma revolud6n nos ha dado y eell lo s e'Ja1cs t ouos no~ot1'0S estamos l eI' u ti 
ficn,ros. 

C0l1Cl'et;1ndo . senor :Minist ro, p'do que tod~3 estas mnterins. y t\:'dag aque
l1as ob-tlS que surjan postel'ioTment e, dpbcn t::Ter un eontenido de novedad, 
flc eO"' h 8s t ·.', y alg'> emoeional e i dc0logieo ann con l'E'f81'enCla a todas las tra
d'dc111es qne ha viv"ldo el pais hasta este momeIlt.c. 

Nac1" mfis s('n~l'es. }.{ucllas gl· aci as. 

SenOT }'HNIS'rRO. - Tiene e1 usa de la palubra -e1 senor Brai10wfiky. 

Sefiol' :\fOTS1:~S BHAU/"VSKY. - T raigo solo e1 titulo de maestro, sin 
habel" peIlsado en ning-uTI momenta en arrimunne a esta t ri buna, que ha sido 
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pl'efltigiada con la palabra de los que me ihan p reeedido apoTtand-o nuevas 
sngestiones para la eusenanza primaria, intercalalldola con el cicIo ba.qico 0 
doe Ia cnselianza secundaria. Pero crel, senor Ministro, responder a. un impulso 
natural y csponHineo, y no quisc dejar ·de deelT 10 que yo pien.so, con 18 aDOS 
de estar junto a los chioo..'1, con 18 'anos de brcgar junto en esauala primaria. 
Alguuos de mis ex diJ"ectores estan a.qui sentados, y aJgunos de mis ex profeso 
Tes .de la Faeultad se enCllcutran en el estrada, 

Yo oreo, sefiOr Ministro, que S1 a los chicos los v-amos a ensofiar, adornas 
de astronomia, geogl'afia y miDcralogia, eSM ciencias que hacen lin conjullti:> 
brillante, un ente practico exclusivamentc, para que sepa de los porcentajes con 
~ne la vida 10 va a ell'fl'entar, a los 12 aiios con que se va a alejar dd sexto 
grado, seria' eoloca roos quiz.6. dentro de e:;a doctrina de raiz positivista de 
Dewey', que cdueaba &1 nino para la soeiedadl 0 ~a que tenia valor 11\ eduea.
ci6n eu tanto fuera uti! pnra el nino en el medio en que vivia. Pero los que 
aqui estamos y los que sea.ll rnnyores qne yo; call mas raz6n, somos producto 
de esa escue]a antigua que tiene que evolueiollar; pero que no puede revolu· 
cionar, porque el nino, en ml modesto elltender, es algo que se plasma, es algo 
que tienc eouocimiento,,> que Dceesitan ser s8,eado:;) que nece~itan ser condu 
cidos; y los planes que adoptemos para nuestra 'educa.ci6n tienen que eRtar in· 
timamente vinculados con una doctrina filos6fiea, a fin de que sepamo~ que c.s 
10 que queremos del nino. Entonccs, cuando sepamos '1u~ es 10 que queremo,~ 

haeer de esa mllSa. argentina, nueva, palpitante, podremos trazal' planes rna's 
firmc s. Y cnando tengamos foe en .que 10 que nos proponemos ha de ser bene
ficl090, no dcbemos dudar del e:<1tO, por.quc la. fe a. veces reemplaza 10 que no 
tenemos i cier ta iucapacida.d indiv idual y colectiva que pesa en algunos mo
mentos en lao lueha constante por Is vida, se $llple p<lr la fc. Y es !Lsi, que de 
pronto nos encOlltramos eon fucnas, y el milagro se produce sin qlle nosotros 
hayamos sido quic nes quiza 10 saeasemos del sitio del que '1neriamos J:;nstraerlo 
y 10 pusiesemos donde aspiramo.!l, eeno}" Arizaga., a co10C[l1'10. 

Por e90 yo creo que al nino debemos C'0udncirJo, si 10 quere lUOS practico) 
si 10 quero,mos sentimental. PC)llg'd.Il1onos) como dice 01 sefiol' Miuistro, en e1 
justo medio, pOl' sellderos que no los c{)nvi'ertan en seres Di demasiado praetieos 
lli demasiados eiegos a Jas cxigencias ni a los dolores permancntes qnc nos de
para la vida. P ongamouos en esa eonjunci6n que uos permita decirIe.a1 chico: La 
cscucla. de ayer fu6 buena; acii estan tu, to. y ttl, que son sus productol'l. 

Pcro Is escue1a pucde y ti01le quc mejorarsc, porqne $i renuneitiramos a 
huce1'1o, DO l'eeonoeerl~mos que el mundo, a pesal' de las espillas) y a peSal" de 
las satisfo.cc1011CS, .siempl"C progress. y mo.rclw ho.cia a de.lnnt.e. 

De manera) senor Ministro, que yo -re-pito- no pcnsaba hacer uso dc ] a. 

patabra: 10 crei uu deber, y siento ahora una grau satisfaeci6n en haberlo hccho. 
Invito a todos a que veamos primero c1 denoteI'o, seguros de que vamos 

haeia donde queremos. Y ya hemos de Begar husta al1i pal" bucn camino. 
En conclusion, aspiro a que la eseuela primaria no nos de ch ieos aptos 

para el eomercio ni a.ptos para cnfrentarse eara a carol en $n niiiez con ciertas 
cosas qua Ia vida tione, y que no debemos jllzgar aqui. Llevcmos al r.hieo como chi· 
co: hag-fi..Uloslltl vivir plenamente como ta1. 'riempo tend ran ya"' de seutir 'como gI'au
des.' Pero os natural que no debemos cerrar los ojos hoy ante las l"ea.Jidades 
y exigcneias de ] 08 fluevos tiempos. 

En el t iempo de la atamica, cualldo sa piensa a velocidad vertiginosa) uo 
podemos seguir COll e1 ri tmo de la CRneta. Pero pongamonos con todos los sentidos 
delltro del problema de ese deseuvolvimiento psico16gieo, de ega multitud de 
elementos que rodean al chico, eon au carga y su presi6n soeial; y veremos c-6mo 
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sena inconvcniente mandarlo exclusivarnente ha.cia los Dumeros. Hagamoslo 
peo6ar un poco y hagamoslo sentiI' un poco. 

Nadn mas, i1efior Ministro. 

Sefiar MINIS'fRO. - Tiene la palabl'a Ill. senorit.a Bazan. 

Senorita TEODORA del CARMEN BAZAN. - Sefior Ministro, senores asam
bleistas: 

Para trata! de conciliar h]eas respecto del debate que se ha producido -entre 
105 d.o.s docentes que me p recedieron en el usa de In palabra, y respondiendo 
especialme,nte a1 sefior maestro Brailowsky, cxprcsare que creo que e1 nino ar
gentino y el joven argentino tienen una meta definidi.\., y que los maestros sa
bemos 10 que quel'8mos haeer de el 

Sahemas ad6nde vamOs. La ha expresado bien 0] Reverendo Padl'e al decir: 
un argentino cducadco y cristiano. Cristo, -cl Maestro de maestros, hahia. fijado el 
camino .a,. ese nuevo ser que surgia de ] ll. nueva era que el preconizaba. E ] hombre 
desarrollando todos sus valores; cl hombre, buscandosc a 51 miSIUO y -eneontran
dose a s1 misnlO, COUlO queda Socrates; y dandose a. los demas. 

La escuela, entonces, ha de ser, eomo dijo e1 sefior maestro; sodalizadora; 
pera ha de ser tambieo, como exprcso c1 docente que rebatio, formadora, reali 
zadora. de esa fotmaci6n que inici6 el mas psic61ogo desde el primer gran ... 

Sefiol' ARIZAGA. - DMe permite UlIIl interrupci6nl sefioritai Con perrniso, 
sefior Presidente. 

Yo no hable de ()scuelas socializadoras 111 mucha menos. Estabamos en el 
tema: "Asignaturas eOlUuneR a todos los ciclos", Y yo propuse tres. Di algunas 
noti(lias que Se me acutrian, peta nada mu.S:!. 

Senorita BAZAN. - Se refil'i6 a 1a cconomfll., a In. pOlitic'a, y a la sociologia. 

Senor ARIZAGA. S1: como asignaturas . 

.sefiorita BAZAN. Al 'hablar de socializador::l, quise decil' que estaba de 
!Lcuerdo con que e1 'sefior maestro preconizara la cnWnnlU',a dc la Sociologia on 
13 escuela sccundaria ... 

Sefior aRlIZAGA. Mny b ien. 

Senorita BAh",W. Ann para. la fOl'maci6n del maes t.o, creo que es abBa' 
l utamente nece:;t\.ria l:t enseiianza de la Sociologia .. , 

Senor ARIZAGA. Gracia'S . 

Senorita. BA, ZA..:-~. . .. , como asi en In Univcl'sidad y en c1 Profesorado. 

Senor CASSANI. - En cl ultimo plan de estlldios de las Escuelas N'0rmales, 
fil'ffi'D:do pOl' 01 senor Ministro a,qui prcscntc, a.parcce una asignatura titulada 
"Estlldios politicos, socialcs y econ6mi.cos argentinos". 

Conozco el proeeso de redacci6n de este pIn,n de estudios, par haber inter
venido en ~IJ y estoy en condiciones de decir, en cOllsecueDcia, que se pusa ese 
Dombre para evitar las reacciones que suele pl'ovocar la pll.labra socio1ogia; y la 
discusi6n en torn{) a la palabra ecouomia, si apareeie ta en un plan de ensenanza 
media. Aohora bien, el senor Min-istro, 3.1 firmar ese plan Ile estudios; ha dadQ 
un paso en el sentido de incorporar 01 estlld io de los problemas econ6mioos y 
socinJes l.\Tgentiuos eu Ia ensciiaJlza. El problema nuestro es, en definitiva, s-i 
eOllviene 0 no generalizar ese Hpo de estudios, que ya eshi incor:porado a la 
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escuela normal, en toda la ensefianza media. Las opiniones que se viel'tan en esia. 
Asamblea senill, en eso sentido, extraordinariarnente valiosas. 

'Sefiorita BAZAN. - Creci que es un tema intcresal1tc, pero ('omo aeoia, 1n 
Universidad no me eapaeit6 en el, pues era Ia materia que fa ltaba. Yo (juerin 
t ratar este punto l' cferentc a las asi gnaturas eomuncs pura todos los oi0106 do 
1a ensefianza media, haciendo referencia a una. ~o1a de esns asignaturas que aqui 
S8 ha mcncionado y que es, pl'eCi~aIUentc, Ia lectu ra. 

Yo considero, Sdlor Mlnistro, que la lectura rcviste g ran importancia no 
s6]0 en Ia enseilanza primari a, sino tambicu en Ia enscfianz.a secundaria. Con 
poea cxpcrieneia en In esoueia secundaria - ::>610 haee tfOS mosos que ejer J:o la 
doecncia en el cicIo medio-- he teoido 0{~asi6n de eomprobal'J eon los almonos 
del baehille l'ato nocturno, la deficiencia notoria que ~e advierre co eltos en 10 
que a la formaci6n de buenos lcctmes desde la Escllcla primari a se refiere. 
Como se ha d!cho, senor MinistrD, se Ie dan a1 nii'io c}(trnctos de pequefias lee
turas y no se pone en eontacto a los ulnmn()s de cuarto y qui nto grados can las 
obras maestras, Call las fuentcs de nuestra cultma en los sontidos filos6ficas y 
litel'ario. 

Mny bien; fl los alumnos, 16gi"camente, se les pucde hablnr de 8 6erates, 
pero en pequefias lecturas, porque no se les puede hace r leer los hermosos di!tlo
gas de Plat6n. Pero todo cste pensamiento se podda i r haciendolo saber desdo 
los p rimel'os grad os. 

Claro que, como en todas partes, surgen inconvenientes de otra naturaleza. 
1.fuehos alumnos que quisieran leer esos libro~ y documentarse al rospecto, no 
pueden hacerlo porque carocon de Jos medias necesarios para. su adquisic i6n. 
P Qr ejemplo, mis alumnos, son casi todos ffiuchachos que trabajan desde la 
manana temprano, Y s610 a la noche puedon ir a aprendcr a,lguoa oosa que 
despucs les resnltc 6tH. Los alum nos, de esa manera, no pueden leer y conocer 
Jas obras de autores recomeudados, que deLeri'an leer . 

Yo creo, sefior Ministl'o, que can la cl'eaeion de una editorial, pOl' parte 
del Ministeria, qne itnprimiera las obms maestras del pcnsllmicnto lLntiguo, es 
deeir, las ideas filosOfiens de l as distintns epocas, -en ediciones ba,rntas-- se 
podrian subsanar todos los inconvenientes que surgen en este l\Cntido. Porque 
de esa manera podrian Hegar esas obras f{u.',ilmente a las manas de los ORtU' 
diantes secundarios, 10 misrno que las obras pedagogicas para! la formaci6n del 
maestro. Por ahara, sefior Ministr o, sugiero eso. 

Nada mas. Muebas gra.eias. 

Senor MINISTRO. - 'riene la palabra el senor Enrique Manccini. 

Senor ENRIQUE MANCCINL (Alumna de la Escuela Normal ('Mariauo 
AC<lsta"). - Hablar ante educadores consagrados, profesores algunos mios que 
distipgo desde aqui, me pone en una situaci6n un poco nerviosa que ustedcs 
sabran discul par. 

Levcnn{) . a Ia en trada a este debate, In fOl'malizaci6n del temario, he que
dado sorpr-endido al leer: "asignatuTas COmUll eB para todos lea , ciclas de Ia ense
fi anza media". Nosotros, los practicantes de la Eseuela Normal - asi sneede eu 
todas las cscuelas-, hemos tcnida que cambial' Ia redacei6n de nuestl'OS lllanes, do 
nuestro!; cnadernos de planes) ciiminando In. palabra "asignatura". 

E!':f-aR nllevas conccpciones, aplicndnfl 11 Is escuela activa de esta Argen
tina q).le nosotro.s estamos vivicndo, ha suscitado, indudablernente, discrepancias 
dentl'o del magisterio argentino, pero en gen eral se acepta, can el criteria quo 
debe privllr en todos, que .os una v erdad cra revoluci6n de la forma de ensefiar . 
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Yo, como simpJe practieante, tengo que entronear mi actus.ci6n bacia 1& 
actuacion direclriz -pcrmitaseme la rcdundancia-, hacia la aetuaci6 n direc
triz que dara. el maestro del grado. En csa globalizBci6n, 01 nino uo distingue 
allignaturas, salvo, e:xcepcionalmentc, matematicas. Es asi que se not; reeo 
mlenda: Senores practicantes, futuros maestros: Tienen quo ensenar eJ len
guaje en cir cunstancias ocasiona.les. 

I..lcgal'emos, pOl' suerte, a recibir -los que, adem1'l.s de maestl'os, aspiramos 
a ser p l'ofesorcs- alumnos que no sabran distinguh con criteria accrtado, que 
6S una asignatura 0 que os una materia. Esc eoncepto globa.Uzador de l:.!. cien 
cia Orea ya en todos los educaodos algo as! como una rca.cci6n instintiva a dis
tinguir eut re zoologia, matematica, miuera!ogla, pracLicamen to cun.lqnier campo 
de lu. cdncaci6u_ 

En fin, seilor Ministro: Recibimos en la escll ela secunda ria, eu Ia euse 
nauzll- media -en mi caso, "recihiremos"-, alumnos que ticnen un concepto 
gene ra l de Ia euse fia n:r..a bu.sica, de esos eonocimicn tos bftsicos. E l alumno que 
]lace Stl entrada a primer ano 5e encuentra de buenas a primera con 12 6 13 
profesores distintosJ que se a:presUl'an a decir, un poco ir6uicamente, que no 
van a snperponer su materia a III de los demas. Sin embargo, 01 alumno se vo 
exigido par esc cambi() bru5co que significa pl)~ar de In. ensenanza primaria 
globaU1.ada, al primer ano, en dande hay nnll complllta separaci6n de materias_ 

"Cual os 1a solnci6n, sefio r Miui!>tro~ Sin oxperiencia, como ustedes notarau, 
pero si con un entusiasmo y un ideal -que quizli. no pase de esta simple 
manifestaci6n aqui , en Ia So~iedad PedrlgogielL Argt:' ntiIl a- , l)l'opongo, hacicn· 
dome eco de 10 que han e>..--presado ol:ras })er1>OU8.3 mas nut,oril.adas que yo, que 
sa preparen en 1a Argentino. maestros para los ciclos bB,sicos, 

Es decir, que nosotros, los que estamos preparandonos para la educacion 
prima,ri(l., siguiendo un curso do espeeiaHzaci6n paJamas negll.l' an te los alum
nos eo n una fQrmaci6n que DO dete rmine un cambio bruseo e ll cierto s'entido, 
y sec tal'io, e n alguna materia. 

Que nosotros: completando es.e cicIo de seis Ilfios, poJamos llegar a obtener 
con otros arios de espceialhaci6n. un titulo habilitante para 10. enseiianza S6

eundaria. 10 que no..q permita. dictar varias materias a Ia vez. 

Senora ANGELA D. dc ESCOBAR. - £Me permitc una interrnpci6u! 

Sefior Presidente : Yo he pre8cJltado a estA. socilldad una meci6n en e1 
sen tido de habilitar aJ. maestro primario, despues de cinco anos de doeencia, 
y con un exaroen de competencia previo, para dicto..r las ma. terias a ]a1'l que sa 
aienta ligado, en los estableeimicntos del cicIo b!i.sico. COD esa pl'ep-aro.eion peda
gogieA. l'eeogida cn el aula, 01 maestro estar:l en condi('.'iones de seguir con Ofl
cieneia su funci6n en Ill. cont,inuaei6n de 10. escuela primaria. 

Sefior CASSANI. - La Comisi6n tiene todos e!Otos anteoedentes~ y, entre 
los tcmns a tratar en breve en esto. asamblen, osta e1 de In formaci6n de los 
profesores 

SeDam de F..SCOBAR. - Como el exposito r 10 ,ba pucst.o de rnanifiesto me 
he pe rmitido iuterrumpirle. 

Senor CASSANI. - Hay ooinc id('ncia entre los dos miembros de la asam· 
bIen y algunas otras ponencias ql16 not'! han llegado. Todos sabernos que es 
difieil el problema de 10. formaci6n del proiesol'ado para 18 ensefianza media. 
Como u!>tedes ya 10 habran advertido 10. nloci6n figurn. dentro de los tcmas 
fijados remitidos para ser c."Itlldiados en est!!. asamblea. E l din. en que se trate 
el problema se eonsiderarau las distintas pononci~s recibidas. 



- 62
SOCIEDAD PEDAGOGICA ARGENTINA 10 de octubre de 1949 


Senor MANCCINI. - Yo solitaTia &1 ooiior Ministro -con 1a. pocs. cxpe
ri enciu que paseo- que sc tra.te de globalizar la. edueaci6n del cicIo bfiRico. 

No es posible, -y me remitirc al ambiente de mi escueln- que un profcsor 
dcdicado a una sola materia se tome el trabajo, por asi decir, de dejar de 
Iado el -estudio que exige a. sus alumnos para hn.cerles leer obms, que, pOI" 

desgracia, no se hayan leido e ll Is. e-seuelo. primaria. Esto exige, en tooces --eon 
pruebas palpables y teales- que sea una penona que vaya sinc ronizaodo esas 
deficiencias (I esos olvidos de Is. ensefianza primaria, COn la cscnela sec llodaria.. 
8icmpre que csto DO signifique un rudo golpa para 01 educando. 

No podria yo seiialllr cuales son las materias que dcben illcluirse en ]a. 

ensefianza media. Pero si me llama Ill. atcnci6n que en una. RepubJioa. Argentina 
como In. nuestra, baya. esa. especializaci6n desde el primer ano que !>e puede 
5e6ft lar en las Eseuclas Comereiales. 

Me llama la atcnci6n en la enseiianza de I!lS Eseuelas Comereiales - ll eta 
d'efiniei6u 0 ejempl0 de especializaei6n- qne el alumno eomienee con Conta
bilidad, y para ir azuzandol0 a que prosiga sus estudios, so ]0 den peri6diea
mente titnlos qne, al finaliz:n la. carrera -yo. cn Ciencias Econ6micas-' suma.n 
casi una media doecua. 

Con ese espiritu de cspecializaei6n, la enscihlnza me>dia no gana mucho, 
verdaderamente. Quiza In Patria., nucstra. republica, ohtenga eiudadanos eRpe
eializados. Pero, !eonvicne en realidnd a In. .educaci6n que hsya eiudadanos 
especializados' Evidentemcnte no, senor Ministro. 

Las materias quc, en general, debcn aceptnrse son las qne ahora su CO no 
cen por historia, g60gr.a:iift, rnateDl(~ticas -esa matematieas 'Propuesta pOl' Des
cartes en su HDiseurso de) metodo" como agilizaciou men tal y, en realidad, toda~ 
las que se eOll.gidcren oportunas y afines. Se consideraran l1fines aquellas que 
sean de un valor utilit al'io. (No con esto d-esciendo a la filosofia pl'agmatica ni 
a la a-plicaci6u de Dewey en sus planes). 

Repito: esas materias de caraeter general ntilitario mas las otras que per~ 

mitan formar eI bombre que sepa mantener 01 espirHu argentino que todos 
nosotros queremos. 

Nada mas. 

Senor MINISTRO. Tictle la palnbra el senor Pietrani. 

Senor PIETRANtr. - Posiblemente, senor Ministro, no cste dentro de las 
mih.genes qne estamoB diseutiendo, pero a,1 air a todns los senores expositores, 
no he podido men os que sentirme suma-mente contento. 

So ha hablado de !:1 en5ciia01;a y dc 130 educaci6n: -se ha hablado .dc elimo 
habia que coordinar ciortas materias en los cicios biisieo.s; y mi alegria, senor 
Ministro, r eside f!n que, u. tndaa luces 'Vistas, el Ministerio esta muy bien en
caminado. EI Ministerio de Edueaci6n ,ha contem plado una ,por una todM las 
sitnaciones y todos los antecedentes cxpucstos en este memento. 

Un compaficro mio -yo era el directer a que haeia referencis el maestro 
Brailowskyc- dijo que e1 maestro, antes que nada l debe saber que es Ie qUJ(J dc· 
be ha,eer COIl el ch ico y bacia d6ndc debe ir con el; pero todo eato l sefior Mi· 
nistro, ya 10 sabemas. 

En el ul timo monsaje que Q1 Presidente de. la Nadon dirigi6 a ,'lmbns cu.· 
maras reunidas Y, 'en conseeneneia, 3'1 pais todo, fij6 perfectamente bien 1:l. 
meta de In. educaci6n y de la eseuela a rgentina. EI padre Dann Obreg6n hablO 
de una eeeuela, sin duda, un poquito arcaica, porquc 10 que 131 pidi6 COn respcc' 
to a la lectura, ya hnee varios aDOS que 60 viene realizando intcnsamente, ha.· 
biendose intensifica.do :tun mas cn los ultimos aiios. Basta leer, soiior M.inistro, 

http:intensifica.do
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Jos ll rogr.1m::u que estAn en v;gencia en las eseuelas, para ver 1a gran importan
cia quo Ie asignamos a la lectura, especiahnente a .Ia leetura Dluda. 

Sa ba hablado, senor Ministro, - y el joven que 10 ha hecho tan bien segu
lamen te sera. un excelente maestro- de que no es posible pasar de un maestro 
l"onductor del nino, on toda-s ]as asignaturas, a un conjunto de maestros. Pero, 
81 bien es cierto que al principio del aiio, cuando reei ~n conoee a sus aluInllos, 
61 p roieeD I' haee ma,niiestaciones en el sentido de que su materia s610 sera una 
m(ls y que no serD. 1a primerdial del progl'ama, la practie-a demuestr a que nO 
as asi, porque en &St08 momento!! en varios Colegioa Nacionaies se neva a cabo 
la reuni6n de varias rna.terias afines dietadas pOl' un solo profesor. Y c6mo no 
habr1a de eetnr contento, si el senor Ministro est.a satisfaeiendo las exigencias 
de 10& senores pedagogos que han ocupado esta tribuna. 

Pero 10 que no se ha dicho, y que es necesario que teogamos bieo presente, 
aunque no estti dentro del temario, es la finalidad primordial de la escuela pri· 
maria. Se ha hablado de distintas materias que sou dictadas en 1& escuela pri
m3ria ; se ha It:tblado de litera tura, de geografia, de matematieas, de mineralo
gia y de muchas otr&s, pero se ha omitido, a1 hace rlo, un detalle fundamental: 
que 1a e8cucla primaria es forUlativa y no informativa. El maestro de la eacue
la priw3ria, seuor Ministro, debe formar, mas que 1l3da, h5.bitos y aptitudes 
en sus aluDluos. De manera que debemos olvidarnos de las materias en la escuela 
prim::U'ia; debemos olvido.rnos de 10. impol'tancia de tal 0 eual a~ignatura, y dedi· 
carnos a 10.. formaci6n de la concepcion habitual del nino. 

N ada mas, sefio r Ministro. 

Sefior MINIS'1'RO. - Senores: siendo las 20 horns, queda levantada la se
si6n. QuedlL convenido qUJe nos volveremos a reuoir e1 dia jueves 3 de no
viembl'e a las 18 y 30. Muchas gracias. 

- Eran las 20 horus. 



Ministerio de Educacion de la Nacion 

/ SOCIEDAD PEDAGoGICA ARGENTINA 
PUBLICACI6N N' 4 

Reunion del dia 3 de noviembre de 1949 

_ 	 A. 108 t1"M ~ia" cUI mt.r d~ 'tor:illmlml dd a710 mll 
n.ov~ewmto, C1WTentG 11 nU~lle, 8e reune pOT cU4rt4 

\tt'~ ld Soci.edad. Pedugogic4. Argentina, ba';o la Pre 
Mdencia fl." S. E. d ,e,t'ior Mini!t1'Q tk E~i6n" 

tJ.oetor OSOJiR I V A NISSEVI CH , pnra tratar tt no 
guiulte 

ORDEN DEL DfA 

19 	- Continuaci61l de l as deliberaeion'Cs de 1(1. reuni6n anterior sabri! el 
tema: IIUnida.d que deiJ.e regi r en ('1 delo bu.si(',Q de la. on~fianza media", en 
130 	 parte reht.tiv~ los siguien t cs ipl'oblemas: 

(1) 	 Asignatul'as comunes ip3.ra todo!:! los ciclos de Ia enseihcrtza mooia. 
b~ 	 PosibiIidad y conveniencia de un delo basieo COffillTl 'Para todas lall 

oricntae.iones de 10. enscfianza media, 0 del establcdmiento ode ensena.n· 
zllS comuues: mantcnicndo 10. dileren-ciacion inicial por espccialidadcs. 
El problema en las cscuehu tec.nico-profesionales. 

c) Duraci6n del ciclo basi co. 

d) Obligatoriellall del cicIo basi.r.o . 

c) Orientaciones educativa.s de enra.cter general que deben cumplirs8 en 


tollos los eielos de la ensci'ianza. media. 
I ) La UJlidnd didilctica. y lormativa de 13. ensenan7.a med ia . 

2'1) Elecei6n de tema para Ia. reu ni.6n rpr6x.ima. 

-	 A las 18 y 35, dice e1 

-Senor Ml1.'iLSTRO. - Queda abier ta. la -5&gi6n. T ,me la. pn labra e1 rlocto r 
Oa~sa.ni. 

Sefio1' C.-\.SSANI. - E~ nI solo efecto ·de dar cuenta de las colabol'aeiones 
de colegas del :i nterior del I}}S-is y de la calpi tal recibida!-t por 130 comlSlon orga
nizadora. Ellas se l'efiel'en a cues tiones educaeiona lcs diver.sa.s 0 a ponencin.s 
vmeuladas >eon los 13.suutos de In. reuni6n de hoy. 

http:Oa~sa.ni
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La profe-sora America J . Querejeta, del Colegia Nacional de T1'6S Arroyos, 
remite un proyaeta Ide organizaci6n de un cicIo biisico comun de cuatl'O anos de 
e~tudiQ. (El resumen de este [pToyecto y los ·de los restantes trabajos vincula~ 
dos al tema de la :presente r euni6n, Be agregan en 01 apendice -que figrura en 
este folle to). El sefiar Oa.1'l05 Gramajo, director intcrino de la Escuela Indus
trial de Giiemes (,salta) 1 el sefior Juau Pierini, director de la F.lscuela similar 
de Metan,de la misma provincia, y el senor Vicente Frezza, director de 1a Es
cnela Indust rial de Bolivar (Buen os Aires) p rd.ponen rnodifi ca,ciones al deJa 
basico de ese tipo de estalllecimient{) :;11 El sefior Damiel S. Gaillard, maestro de Ja 
Escuela Nacional N9 214 de Bombal (Santa, Fe) sugiere soludones relacio nadas 
con el tema primero; hatado en reuniones anto riores y con la organi za,ci6n del 
trabajo en laensefianza seeundaria. JJa senorita- Delia I~a.rfa Bedog'lli, maestra 
de t aller de Ia escueIa, iProfesional de Muj81'es de ,San ]~el'llando! Ia senora Ade
la Y. de Vi/I1a.faiie, director~a de la Escuela Profesional N9 3 de la Ca_pital y Ia 
eenol'a Enriqueta de E. de Lezalla, maestra oCspecial de Ia Escuela Profesional 
de Mujere~ NQ 3 de la Capital, r emiten pl'oyectos de reestruct1ll'acian de las 
escuelas 'Pl'ofesionales de mujeres. EI senor Francisco A. Menta, profesor de l CD
l€'gio Na,cional y la E scuela N ormal de ChiV'ilcoy, en via res:pll8'stas para los ' dis
tintos subt emas d el orden del ,dla de la re-uni 6n de hoy . .con igual !pfopasito 
remit e un tr~bajo el pl'ofesor Manuel N ieves, de ] a Escuela <Je Comer cia de 
Nueve de J ulio I(Buenos Aires). 

E l senor R a1l1Pierola., prolesor de la Universidad de Tucnman, hace espe_ 
dal r eferenda a 1a n ecesicla d de establecer una coord.inaci61l; :mas que una 
un:idad, entre los distmtos dclos de Ia enseiianza media y de respet ar, al pr o
r io ti empo~ las modalidades eulturales de eada zona del !pais. Propone a simismo 
la realizadan de \es tudios si.gtema.ticos sobre e1 particular, eOll participaci6n de 
los institutos especializados que funcionan en las Universida des 2\T acionales, 

Las Hnas. Maria Fl'ancisca Doyle, del Colegio de 10.. Santa. Union -de los 
Sagrados Corazones y Catalina Hauret, del Colegio :1-1aria Auxiliadora, pro
ponen div'Crsas refOTma s en el Plan -de estndios de las Eseuelas No n naJes a fin 
de estableoot una mejor coordinaci61l entre los cursos de Didactica General y 
Es.pecial y los de Pradiea de la Ensenanza. La ref orma iru!'}llica modifi'ca,l' 
tambien 1a u!)icaci6n de otl'OS cmsos, como los de Hist ol'i a de la Educaci6n. 
E n la pal'te coneemiente al cicIo 1.Jasi co Bugieren cambios en la ensenanza- de 
los ramos cicntJficos. 

El genor Anibal Villaverde envia un tipo de fieha escolar cv'olutiv-a de 
10.. que es autor y un proyeeto de rprograma de "Orien tacion Voea eionaF de los 
nifios que egresan de 60 grado. POT otn1 parte, sugiere que la S ocieda d estudio 
fn alguna de sus T-euniones pr'aximas e1 problema de las califieaeiones y pro
lllociones en la enseiianza media_ 

E1 !profesor Placido Alberto Hovas, de 130- Facultad de Cieneia,s de la E du
eaci6n de 'San LUls, sugiere qne Ia Socieda,d dedique a1guna sesi6n a1 estudio de 
"como la Universidad puede con,sideI'ar, tearica y practj.eamente, l os iproblemas 
de t oda indole de la ensenanza seeundaria" . Este estudio se-ri'a realizado p Ol' los 
institutos erwecializados que existen en las Univer-sidades N a cionales. 

EI profesor Delior Candia. Ma.re, de la ICapita.1] remite un estudio relacionado 
con la. f ormaei6n do la 0ultUT3, lingiiistieo-litcraria de las escuelas primarias y 
medias. El t r abajo se refiere principalmente a las obras que los alumnos de
berlan leer en eada grado 0 curso. 

El profeso r Arturo H _ Arias, Jefe de los Centros de Orielltaeian PwfoeJ
f;ioual de la :Direcci6u GeneI'aJ de Enseiianza Primaria.1 envia cl texto de un 
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mcnsa.je; del que es autol'; y que dediea a los nilias que egl'esau (leI 6Q .grJl.dO', 
El profcsor Jose erespi, Rector del Colegio N acional NQ 1 de Rosario, a,m 

rlia las sUigestione:s ,de que dimos cuenta en una reuni6n anterior, 'J?,l'oponiendo 
rambios en el I)lan del CicIo B'fisico. 

La seiiol'a Elvira C. de Vigliani, inspector'a de Ensefianza Secundaria y 

Normal; 'Pl'oyecta una estructUl'aci6n gcncl'al de los ciclos (primaries y media. 
El sefiol" Luis Guillermo Thomas, de la Escuela IndustTial de Luj{lll, pro

pane refOl'mas a Ia ol'gauizaci6n didactica de esc ti'pa de 'Estableeimiento. 
E1 profesol' Juan Jose Valero, de Buenos Ajres, .Ill·opone que en el cicIo 

primario S8 impal'ta 1a enseiianza de lectura musical sencil1a a fin de que euando 
l1egue e1 alumno al cicIo basico, luego d,e am-pEar esws eonocimientos, p'.leda 
participsr eficazmente ell co ros poJif611ieos. Adema,g crec necesario estableeel' 
Ja igualdad de promoci6n con re~pecto a las otras mate rias. 

La profe'Sora'l senorita Cirila Sosa Villanweva, -de Parana, remite un pro
y.ecto de rcestructuraci6n de la escuela primaria, establ ec.iendo earacteristie-as 
para las e,scuelas de ciudad y las de ]a campana, y divel'Sas sugestiones relativas 
a la unificaci6n de 1a ensenanza media. 

La Comisi6n ha consi-derado de juticia publicaI' pOl' 10 menos las concl n
sion-cs de los trabajos que nuestros coleg·as nos envian y que, pOl' falta de tielY'.
1)0; no rodemo'S leer integl'amcntc aqui. Se los harft figUl'ar en un ap€mdice de 
la publicaci60 que edita el Ministel'io y euyo tercer numero ha sido distribuiflo 
entre ustedes esta tarde; amen de los quc ya se han envi-ado iporcoueo. 

genor MIlNJJSTR.O. - Vamos a iniciar la consideraci6u del 'Imnto "all; del 
Or'uen del dia que dice asi: Asignaturas comuucs para todos los ciclos de 1a 
f'nsenanza media. OfTezco la Imlabra a los que deseen ha,cer usa de ella. H~~ 
mos fijado die'z minutos para las ponencias y cinco para. los comentarios. Ya que 
no estamos aqui paTa hacer acto de prcsencia, s;ino ipara intervenir en los de
bates y veo 'que hay siUo en las Iprimeras filas; iuvito a los senores IH'ofeoores 
a que los ocupen. Asi estar~l.n mas c6rnodos. 

Tiene ]a palabl'a el senor pro£esor Perez Duprat. 

Senor R.odoHo FER.EZ DUPR.AT. ~ Tratare de eontestar, cenid'amentc, 
si no a todos; al menos a algunos puntos de 1a or,den del dia. (Leyendo). 

I? - AsignatuxRs comllnes para todos los ciclos de la ensefianza media. 
Dcterminar que asignaturas comunes debcn contener todos los ciclos de la 

ensenan7.,a. media, implica afleptal' postma acel'ca de cuanto haee a1 plan gene
1':11 sobre el proees{) educativo de la adoleseencia.. PeTQ el problema no se 
re;melve s1n que antes se defillau cstos supuestos previos: ad6nde vamos y 

con quicn vamos. Una y otra cuesti6n eondicionan} fOl'zosa e ineludiblemente, 
el aeuerdo y ajuste de medios. 

Plan) asignaturas y programas no son mas que instruJllocntos; es decir 
medios) para aleanzar los fines prD'puestos. 

A d6nde vamos 

Doeumentos oficiales definen la meta: valores y bienoCs como objetivos; 
ideales y fines de 1a educaci6n estan p1'ecisados: 

a) en la nueva Oonstituei6n NacionaL 
b) en el mensaje del Excmo. SenDT Fresidente de la Nad6n en oportu

nidad de la apertura del Congreso 081 ultimo 1Q de mayo y en sus 
discursos del 13 y 14 de setiembre pasado, 

http:mcnsa.je
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c) 	 en e1 .fundamental deer.eto NQ 26.944 sobre l ao enaeiianza naeional, da.do 
en Ac.uerdo General de Ministros el 4 de setiembre de 1947. 

Los prineipios expucstos en tales doeumentos tieneu e1 caracter. de autori
tativos en euanto it doctrina pedag6gioa. en los dos primaros casOSj de cjecutivoB 
en el Ul timo. L os inspiran una idea. dM hombre argen tino y una concepci6n del 
mundo y de ] 8. vida que, en el a COnteccr histo rieo, ban de dcf inir Ia empresa 
en que nos hallamos para 1& realjzaei6n de los bicncs cternos. 

Con quicn vamos 

Nos movcmos en e1 teneno de Ia llamada onsefianza media. 0 se(mndaria. 
El Buj oto de la educaci6d es, cntonces, aqn61 que al SupCl'ar el l1l.timo porIodo 
d ~· 1& in..fancia. penetra en e1 ptimero de In juventud : e1 adolescente, m'~lldo oste 
t~rmino gen6rico para evitar dil.qu isi~ion e8 imposibles .en esta Opol'tuui da.d . 

No se discute ya 01 car£l.cter 8ustantivo de esta edad. En. eatn como en 
aoteriores etapas de 10. vida., .],0. naturaleza y el:>encia del agente determiniln Jos 
limites de Ill. educaci6nj igualm-entc, en cierto modo, las cxigencias hist6ricas y 
sociales del marco en que ella se desenvuelv-e. 

Esa reln.ci6n -entre sujeto y objeto d efinen en In: Pedagogia actual, con 
valor de -aforismo, cada. una de estas proposiciones : 

a.) I.a ensefiauza metHa tione por objeto 10. educaci6n de Ie. adolescencia. 
b) La educaei6n de l a adoloscencia supone la continuida d del pl'oeeso de 

perfeecionamicnto del ser humano en su deve nh persona. 
e) 	 El p rogreso educativo del adolescente tiene valor intrinscco: deade 

un , punta de Vista, su desarroUo vital Ie permito snperar los intel'eses 
concretos y los objetivos predominantes en la escue-Ill. pl'imar ia j desde 
otro -e.l tecuo.l6gico- ha de proponersc, fundamentalmonte, atendel' 
a su espeeifica. formaci6n cultura.l. Este sentido formativo Ie quita 
todo cal'licte r vocacional, tecuico 0 prennive.rsital'io en cnalquiera de 
sus eieJos. 

d ) 	 E I plan do 6stud ios de In. enseiianza rn-edia. debe ateuder el desenvol· 
vimionto intelectual, a la educaci6u manual) eatetica, Mica y flsica 
de los a dolescentes. 

e) 	 La el-o.boraei6n de los programas presupone : 

I. 	- Un sujeto que se eduen y In determiuaci6n -10 nUls objetiva 
posible- de su descnvolv imicnto mental y de su desa rrollo fis ico. 

n. - EI a'provisionamiento de l.os contenidos eulturales, posible para. 
cada cicIo y edad. 

ill. 	- Las correspondientes asignatu l'as, eu tendiendo POl' trues a quaI 
.repertorio de cuestiones que apal'ecen COmo adecuaci6n didac
tics. de 10 que en el campo de Ill. Ciencio. es mel'amente teor~tico, 
ilimitado y universa1. 

IV. 	- La definici6n de un camino que guia hacia la meta propuesta. 
Camino 0 metodo que considera al educando como protagonista 
de In educnci6n y no tan 8610 como paeien te ru cual bay que 
transmitir un caudal de conocimientos. Se infiere, en tonces, quo 
las leyes quo rigen oI desenvolvimiento cultural debeo i mperal' 
en el proceso del aprendizaje. Luego, >e) contenidi> de las asig
na turas debe ser tal que permits. ser re-creado porIa actividad 
del educando. El programaJ pOl' elloJ es medio; nUllca uu fin. 

V. 	- La adecua.ci6n del contenido de cada asignatura a 1a tendencia 
f undamentnlmente formativa de la segunda ensefi~nza. Este aco
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modamiento t anto en e1 euestionario de caaa. mnteria como en 
10 que ha ee a la supcraci6n del espiritu docent e y a 10. correIa
tiva organizaci6n de Ja. e13cuela: a l ca ted r6.lico de empaque doc
toral 0 d"e frio cienti smo universitario dcbe ~3U ceder el maestro 
o profesor animado por un "ethos" inalterable. Con el pierde 
parte de su vigenc ia el problema de 1a distribucion po r catedra 
o por grupo ufin d'e rnatel' ias. 

VI. 	- La asignaturtl 110 h3. de acr la "pau ta a l os cfec tos ,de ju zgar 10. 
aptit.ud para Ia promoci6n. 81) en cambia, e1 grado de deseuvo]. 
viruien to .en cada uno de los seotares del proceso educativo: in
telcctual, manual, estMico, 6tieo y fisico. E n educa ci6n lntelec
tual cabl'laJ a 10 sumo, estn. discrlminaci6n: CastelIano, otl'1l.S 
L enguns, Ciencias SociaJesJ Cieucias Naturales, Materna-Heas. 

A t-enor de tales premisas surgcn como nccesarias Jas siguicn tes asigna turas: 

Para If.! Educaci6n Intelectual: 

- Castellano (Lengna y Litcratura.) 
- Oi'ra U otms Lenguas 

His toria 
Gcograriia 
Civismo 
Ciencias Naturales 
Matematicas 

Para In. Educa.d6n Manual : 

r;eonomia Domestica 
Pueoricu.ltura 

nifiasJardiueria 
Encuu.dernaci6n 

Cu,t6u I
Madera. y sus aplicacioncs varones 

- Met",\ 

Para lao Educac.i6n Estetiea: 

- Cu.ltura ullisical 
- Danzas nativas 
- Teatro 
- Dibujo y Color 
- Calig rafia 

Para. Ill. EducaciOn :t:ticll.: 

- Moral 
- ReJigi6n 

Para. la. Educaei6n Flsica: 

- Gimnasia 
- Jucgos 
- Deportes 
- Recreaci6n 

, 


http:aptit.ud
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El enfasis~ en tods. 18. enseuanza media estani. dado por aqueUas materias 
que major sirvan al prop6sito de aeendrar en la~ j6venes genoCl'aciones 1a. idea 
y In. conciencia. de la nacionalidad: Idioma, HistoriR1 Civismo. Ella asU. im
'puesto no s610 por un principio de unidad en la enseiianza sino tambien por 
e1 de afirma.ci6n de }a unidnd nacional 

2Q - Posibilidad y couv.eniencia. de un cicJ.o basteo comiin 
Un cicIo biLsic.o com un pam. todas las orientaeiones de Is. enSeilall7.8. media 

cODstituye un ideal. La hnpone e) p rincipia esenci-al -a qne ya hicimos refe
rencia- de que Is. oducaci6n doe ) 8. n-dolescencia no es mb que una cOll tinuidad 
del pI'oeeso de formacion de Is. personalidad. 

La eseuela. de nil !pais cualquicl'R no es una ins t ituci6n' que sa 'desarrolla 
con prescindcncia de sn cuadl'o hist6rico y soe.ial. Nue..~tra. enseflanZa media, 
I}Jrematuramente poliful'cada, lm estad.o detol'minada pOl' las dcmandas eeoll6mi· 
eas y culturales e~dem:ls al sujeto, en vcz de cOllsi(lcrar a este como e1 cje 
!:obre el cna1 ha. de gi rar el proeeeo de su formaci611. POl' eso ella ha pre· 
parado pa.ra 13. uniV'el'sidad: 1& doc.eneia. primaria, la industria y 01· comercio. 

La 'Posibilidad y ohlign tol'iedad de 130 enseiianza. media para. todos ha de 
ballar soluei6n II medida. que so resuclven estos problemas: e1 econ6mico·so
cia1 y el del afjanzamiento y progreso do 13, cultu ra \popula r. Al nO admitil'se 
nhora en nuestro pais· res.tricci6n de oportunidadcs en raz6n de posici6u so 
cial alguna y de faIta de medios econ6micos, un cicIo busieo comun y oblig.a.· 
:-io es Ia soluci6n perfecta para. un 'Problema hasta hoy no resuelto con allllpli. 
tud: el dc los compartimientos poco menos que henneticos, carentcs de relll.cioII, 
que Ia cantcterizan. 

El problema. en las escuelas tecnico-profesionaJ.es 

Es d.e toda. e\' idencin que In onsefianza indust r ial coustitnye capitulo apar· 
te en e1 camtjX) escolal' y en 01 itmbito d e I n. Pcdago.g:in. 

Desc1c Ill. creaci6n ell 1897 del modesto Depar tamen to llldustrial de la Es· 
enela. Naeion-al de Comel'cio y su ulterior ll.utonolll13 en 1899 --que diel'll ori· 
gen al enorme esta.blcdm iento que es hoy la E'Scnela I ndustrial Otto KJ.1auee
mucho ha. progresado esta. ensefianza en uuestro pals. 

I0omo todo problema educativo, el de la formaci6n profcsional de los tra· 
bajadores manticuo .8US pcrmanentes interrogantes: ,Qu6 se· pro.pone In. ense· 
llaJ.IZ3. tecnicai... "06mo debe eucararse este proo0809. 

L a elneidaci6n de las ouesliones planteadas no cabc eu este momento. 
Ajustiindonos a1 euestionnrJo <1el din di remos : 

a) 	 Admitida. In conveniencill de un cicIo Maico COUlun pam todas Jas 
orientaeiones de 111 ensciianza media, a 19. in.dustrial cOl'responde igual 
derecbo que a las otrns ramas de las llamadas profesioncs menores, cs· 
to es : In. formaci6n de pcritos t6cnico~ sobre los fundamclItos del ci. 
clo bJtsico. 

b) Mientr as e ll o no oc-una debe bnsC:1rse un equi1i1ll'io eutl'e 1013 cun.tro 
jpriUleros anos de estlldios industriales y los del cicIo btJ.sieo J para 01 
que propiciamos tambi~n una duraci6n de euatro aiios. 

e) 	 De 1a. homologn.ci6n resultante, qucdari& nnturalmcntc expedita la via. 
'Para que un alumno de In. oscllcla industrial (49 auo) pudiera conti 
nual" sus estudios en cualqicl" cicIo siguiente al bll.chillerato element'al 
(t:unbicn de cuatro alios): magisterio, comercio, scgundo cicIo de ba· 
chillerato y vicevers:l.. 

http:tecnico-profesionaJ.es
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Desplles de los 16 anos d& ednd yo. est3.1'lan los j 6V611CS en eon· 
diciones de cubrir e1 deficit de trrubaj08 de taller par medio de CoUl'BOS 

parale]os acelerados. 
d) 	 La pertinenc.ia del cicio b6.sico para loa estudios industriales asM. fun

dada: 

1. 	- En que 10. edad actual de ingre&o (cumplir los 12 aiios de edad 
baosta el 31 de diciembre del a"fio en que se inscribe, 0 en e1 
mojor de los casos 12 auos cump1idos al iuseribirse) I es pl'ema
tura para soport!l.r 24 cIases scman,'lles tc6rico-tecnicas y 20 ho
ras semanales de taller. 

II. En 10. imposibilidad de coutn.r COIl instrumentos, maquinas y de
mas material didactico adecundo al desarrollo de estos ninos. 

Ill. 	 En que ~(lDstituyen cxcepci6n los paisea que admiten los uiiias 
de 11/ 12 aiios ell Ia enseiianza. industrial. En todo easo pnede 
demosbal'se que, dentro de cierto limite, Cllanto mas alto es e1 
nivel de cultura de unpuebJo, mayor es In. edad exigida 'Para el 
ingreso eu ]n. ensenanza tGen.ica. 

IV. 	 En que el desarrollo 6seo del nino :1 tal edad (11/ 12 alios) c un 
no lw. alcanzado una caleificaei6u y un erodmicnto que 10 pou· 
gan a cubierto de Nlgunas formas de lordosis, f, qu ifocis', ese.olio
sis; etc. (E! informe de 108 -Comites Hadow-Spens --qne durante 
2-5 anos elaboraron Ia reforma educativa. vigonte en Inglatena
dice te.xtualmentc: liSe dcbera. 1>1'estar gran cuidado para evitar 
que los ninos .--dcnominaci6n que illc]uye a los j6vcnes de 12 
a 16 anos- ltO exeedan sus euergSas ell c1 campo escolal'~ eaV8,.ll
do y empuja:.u.do eal'l'etillas, y en 61 banco de cal'pintero, cop i
llando y nscrraudo). 

V. 	- En que, por roqucrimiento de Ill. teeniea, In. eseuela no lPuc<1e 
.eonvertirse ell fa.brica 0 taller quo no orientan y que, pr-escin
diendo de toda posibilida:d hwnana y teniendo como objetivo 
Ia satisfacci6n del Iucrativo ]ll'oV'eebo de In. m dustria y del ca
Vital, someten al illdividuo aJ intc res s61'dido de In. produceion 
y de una economia. sin alma. No negllmos valor a 130 Meniea, pc
ro media un abismo entre quienes In. admiten coillo un mito <l eI 
progreso y entre quiene3 creeD que In. supe racion de esta crisis 
que atl'avesamos catnr;). dada !pOl' on reencucntro del bombr& COll 

130 Verdad, que os Dios. 

e) 	 Los ado1escentos que eoneUl'l'en a laa eseuclas industriales 0 las j6venes 
a las .pro-fesionales de mujeres, tienen el mi&:mo dereeho a In fOl'maei6n 
cultural, que debe ser eseneialmente e1 objeto de In. ensenanza. wedia. 

Seilol' ltIINISTRO. - Va'll}{ls a eSCl uchar Ia palabrn. del delegado del Liceo 
Militar Genera] San Martin, profesor Augusto Guibourg. 

Senor GUlBOURG. - Voy a dar Ject ura a 130 ponencia formulada pOT Ia 
Delegaci6n del I~iceo Militar Geoera,l San Martio: que in teg-ro con los SCiiOT.eS 

Victor M. Baleani, Ernesto Galeano y Carlos Ve~ouel1i. (Leyell.do). 
Cuao~ so piensa en In necesidnd 0 en la convenicncia de seiialar que ma

teria 0 que grupo de materias han de fijal' In. unidad de 130 elLseiianza en el 
cicio secundari.o, apareciendo ell todas sus etapas y divisiones: surgen los nom
bres ya · consagrados pOl' nna ex,periencia varia.s veces secular. 

http:Leyell.do
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Los pl::Lnes de estudio no podrlin aparta,rse de los grupos qne abarcan Jus 
ciencias matematicns, las cieneias naturaJes, 1a histor1!l., la geografia., 13,,5 letras, 
180 cultura estetiea y las diversas ruanualidades. La divergencia. h-a de apll.reeer 
C!!1lndo quiera establecerse 1a medidn en que estos eOMcimientos deban llevl1tse 
al espiritu del adolescente para su formaci6n. Dificilmcnte una dosificaci6n pre
eisa pueda surgir de una asaroblea como las reuniones plcnal'ias de ]n. Sociedad 
Pedagogic/\' Argentina. Un hombre solo 0 un pequ.eno grupo de hombres COll 

orientaci6n demasiado horuogcnea tambiP,ll puede Haga.r n resultados discutibles 
5i procede con apasionnmiento de sector filos6fico. 

La c1elcgaei6n del LICEO MILI'l'AR "GENRRAI... SAN' MARTINIl no pre. 
tcnde traer soluci6n integral del problema planteado, oi siqlliera aportar un 
plan de acci6n concreto y deta;llado sobre el aspecto mismo -y aparcntemeotc 
minimo- que pl'OpODtl a 1a consideraci6n de la SOCIEDAD P,EDAG6GICA 
ARGENTINA. Per-o s'i eonsidera opDrtuno repetir una. de las dhcctivns ioi · 
cial,es del Liceo Militar, reclamando preemjnencia para la Jengua espanola. 

Dice Americo Castro: "La. ensei'ianza del idioma condiciona todos .Jos 
demas tmbajos inteJectuales que hayan de realir.n.rsc eD In escueJa. La escue· 
L:>. ideal d.ebel'a. esfor:t.lll'Se por ensefiar a. hablar y a escribir con 9cntido y 
corrccci6n; harfl. reflexionar sobre e1 idiom!\. llamnndo 1a atcnei6n sobre Ia sig' 
nificaei6n de las pa1abras; sobre el sentido iUDlCdiato de 10 que $ lce ; sobre 
los l'udimelltos de la estructura gramatica1; £ornia de IRS pn.la.bl'as

7 
[uncioDes 

psiquicus y 16gicas que desempenan". flLo qu.e hagamos pOl' educa:r como ha· 
blantcs Ii. nuestros alumnos vaJe mas aun que por S\I contenido, por su valor 
formativo". 

IIniQl'Inaci6n y iormaci6n BOil ex.presiones distintas pero la acci6n del 
:macstro al i uformar debe estal' casi sierupr,e presidi<1a pOl' el prop6sito de 
fonnar aptitudes y hllbitos. Hay que inspiral' a1 :l.lumno cl deseo de ap render, 
de comprendcl', de gust'9.l' y hasla de descubnr. Pa.ra 1a disciplina d-el espiritu 
todo orden de conocimientos puede sel' lltil, pero debe recouoeerse al idiomn 
la primaela., porque 61 represen ta al hombre mismo, su pensamiento, su voJun 
tad, su emoci6n, Sll sentimiento y su pasi6n. Dice Vial: 'tEl estudio de las 
letras constituye uua e:xcelente diseipHna para e1 espiritn; bien conducido es 
adm-hable escuela dA reiiexion, de observaci6n, de esfllerzo intelectual l un 
incompamble aprendizaje del pensamiento". 

EI idioma es nn elemento de traba.jo siemprc a1 alcance de proeeso res y 
alulUuos. SIlS cambios, ell el lenguaje oral y. el escrito, son i uente pel'manen· 
te de ref1e:ri6n y de estudio que perroile penetl'nr en todos los domiuio~ do 
la ciencia y del arte, en todos 105 verieuetos de 1& actividad humann.. POI' 

eso -y repitiendo otra dil'ectiva del Liceo Militar a su personal de eduea.· 
dores- creemos que debe darse a todos los pro£esores, cualquiera sea 13. asig· 
natura a su cargo, 1a funei6n anex.a de pro£esol' de idioma, para. qne entre 
todos velemos por -obtencr la cJaridad y Ia severa elegancia de expresi6n que 
sean, en uuestros alumnos, In imageu de un espiritu claro y armonioso. Cada 
profesor debe obtener q~ 105 estudiantes sepan adecuH,r Stl palabra. a.l orden 
de couocimien tos que inv<8stigue y nprenda, desde el rigor logico de Ill. mute· 
matica, deade In. precision .eseueta que reqllieren Jas ciencias biolOgicas, hasta 
las sutiles diseriminaciones filos6fi-cas y Ia musicalidad, siu vaua ret61'ica, de 
18. buena literatura. 

Esto impliclL para los p:rofesol'es compenetrados de una verc1ad a veces 
olvidadll: que todos !)omos obret<ls de una obea comun. Antes que p rofesores de 
literatura 0 de histOl'ia. 0 de malemli.tica, somos profesares de una escuela. 
determinada, de un curso dcterminado y debemos eumpHr una acei6n coordi· 

http:traba.jo
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nada, conjunta, eliminando € ll la mayor me didl:!. posible todo desequilib rio. La 
tll9'pecializo.ci6n de cada p rofesor es conveniente como garantia nuixima del 
doeente iropidiendole ver e1 todo den tro del cuaI 90 3.00i6n es s6lo parcilll, 
arm6nicamente parcial. 

El idioma irradial'a hacia los puntos cardinales de 1a f onnaci6n del n.doles~ 
conte y, l'ecipr-oca.mcnte, de las inour810n08 del estudiantc pOT Jos diferentes 
doroini08 del hombre ha de traer r iquezas para c] i dioms. que vertebra su 
educaciOn. Frente a uua pagina Hteraria -y el cstudio del idi{)ma. debe haccrsc 
Siempl"e sobre textos- se abre al aJumna el amplio eampo de 10 inmediato, que 
es 91 t exto mismo, y el campo inmenso de todo 10 que esc texto ;permite in
v.cstigar cn cuanta a i nquietudes y vaJores religiosos, morales, hist6 ri cos, co
noeimientQs generales y espeeializados. Le p ermite .adverbr en que medida 
un gran eSC!l'itor es co.nsecuencia de quienes },e precedie rau y eua} es su a porte 
origin-a.}; cual es su tra scendcncia en e1 tiempo y en el mundo; de que a£anes 
cs In manifestaci6n; e6mo expresa todo -ese canjunto de ideas, de emociones, 
de temQre~, de csperanzas; de quimer a.s, de desalicnto, que la. historia no rcgis
tl'll. 'P0rque no aleanza.Ton a eoneretarse en h-eehos, en institueiones, p ero que 
.s1 rcpresentan una 6poea y ]e da n su accn to cilidamellte hnmano. 

Para llega l' a tales r Clsnltados, la illt niciun, la eontempLH::ion, 1a uumirnci6n 
no bastan: es menester cl estudio ahincado, (',cn el caractcr dc Ja ciencla mas 
preeisa y con metoda qne perroita aJ estudinnte apresar 10 geueral y vibrar 
con In. comprerrsi6n plena de 10 indivi·dual. ])e aM la necesidad de la leetura 
£rocuente; de la loctura explicada P01' el p ro£esor; de Ia l ec tura investigada 
pOl' el alumno; ·de 1a lecturn.) base do la g rallllitiea.; de la le.etu l'1l que va fm
mando Ia eu ltura genera] ; de lao l ectura en el aula y f uem del aula.. 

Esto entra.fia pRl'a e1 Esiado lao preocupaci6n de que 01 estudiante ellcuentr{' 
a precio muy aecesible esa. lcctura formadora, para quo ningun obstaculo dc 
tipo -eeo116mieo v enga a opouerse a esta ohfa de bien genr:ral. 8i el precio del 
libro f'S una barrera, no hay que vedaI' al proi(>sor el pedido y hasta 1a ~XD
gencia del lib ra: hay qne eehar abaj o la banera. El alumno tione del'ccho 11 

conacer 01 aecrvo eulhnal que sus may'Otes 1e han dejado comO hcrencia. Un 
emiuentc profesor fmn cos ha dicho: "Un hombre no es cn verdad un eiuda
dano, no puedc partieipar rca.lmentc de la vida. comUll, politica 0 ceon 6miea, 
no puede siquiera cODsiderarse hombre sino a partir del diu. en que son abiertos 
ant.e 61 los tesoros de vcrdad y de. bcllezlt acumnlados pOI' los pen-sadort'S, los 
poetas; los etlcritores de su raza". 

Una comisi6n en la que se dcbat.lln las '", enta,jas y los in convenicu t8s. dc 
tf\les 0 c.utLles estudios Tcfcrentes a1 idioma, Imedc y debe establcceT .el plnn 
que def:u,ll'oUe 1<) (Fl G csta d el e;~ci6n prcl[lone. TJ() que solicita, (~omo nna. exprc
s16n de In. SOCI1~DAD PEDAG6GICA ARGE~TINAI es que so cOllsidel'e el 
idioms. como asigna tnra reetora de tod~ la. ensefianzfl, £ecnndal'la. 

(Como a,sunto cona.xo, pido asirnismo una manifcstaerou en 01 scn tido dc 
qno se impl:lntf', ell toda in ox tensi6n de dichtt ensefianzn. secunda ria, un ic1ioIJ1 fl 
extranjero moderno. Asi 10 es tableci6 en su pJ an primitivo. de seis anos c1 
LICEO MTI.,ITAR HGF.NERAL SAN MARTiN" Y n o pudo llevarse n In pr!tc
!"iea to tnl mcntc po r fa impcrativa \"ariaeion de los -planc'J de estudio, d('sde 
1939 -n..fio de fundaclon- hasta la feeha. Muchof\ de los conc·ept o;9 que fUll

clamon tan la import.ancia de la lcngun mater nn_ sirven tambieu pll.ra i3eihda..t 
In. i ruportancia que (l.~be asjgn~rsc al idi01l1a cxtr2njel'O modemo. No hcmo~ 

de repetirlos. E ll el aprendizaje de 108 vocabulario:'l: yjyOS - 'no m€ra. s listas 
de palabra.s- en esc apTcndizaje que va desde ]0 mu.s elcln('ntal e inmediato 
has ta l as n.ltas especu]aelones espiritualcs, oJ idioma extra.njero mode1'llo signi 
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fica una reviBi6u general de todo 10 quo e1 estudiante ha conocido desde 01 
hogar, basta In escuela y la via cxtrae~eolar. Es una. cOlllronta.cion permanente 
de 10 idiomatico extraujero eon la lengua matcma y un venero riquisimo de 
reflcxiones que ensauchan 'Ell horizon tc espiritual. A voces, la facilidad mi-sma. 
con que bablamos y escribimos la lcngua materna DOS impide .detenernos en fe· 
n6menos interesantes y que apar.ecen netamento en Ia leugua extralljel'a. Hay, 
'Pues, aparte del valor utilitariQ del aprendizaje de un idioma extranjero, tau 
grande que ha falseado la vision de lUnchos cducadol'es, otl'O valor superior, 
que as 01 formativo, el de la verdadera. cducaci6:n espiritua1. No puede lograrse 
plenamente tal prop6sito con tres cursOs lcctivos de 8610 tres hora'S scmo.nales. 
Cuando 01 alumno empicza a o6star en contacto eon 061 idiom a. extranjero, supe· 
rado ya el balblleeo inicio.l, se dau por terminados .sns {lstndios. Los dos iiI

timos aiios de baehillerato) impliean 01 Iluevo balbnceo de oho idiollla. Pn'i.,e~ 

ticamente 5e condena al olvido todo 10 a.prendido en el cicIo basiea. Urge 
remediar este y.erro. 

:En ena-nto a 10 que ocnrIC en l as escuelas normales, parcce menos razo
nable atm. En los colegios n:lcionales existe el prop6sito de dar los elomentos 
practicos de dos idioma'S, y eso f';xplica el CITOl' yo. comentado. En las escuclas 
normaJes se illterrumpe la euse.iianza del idioma extranjero: sin recmplazarlo 
pOl' otro. Aea'So se ha, treido qne las matcrias p l'opuestas para los alios cuarto, 
quinto y 'Scxto del magisterio no permiten asigual'le tiempo a 1a lcngna extl'a.n
jcm. Se ignora, oentoncC'S, el valor incalculable del periec.cionamiento idiomatico 
para quienes rcbasan la -ensefianza estrictamente elemental. Un maestro Hdcbe" 
sabol', 10 mejor posible, un idioma extranjer-o. Explicar pOl' qu6 seria ocioso 
ante oducadores. 

Oeul'l'o algo todavia peor en el regimen actnal de las escuelus norm3oles 
de profesorcs por Quau to el eurso d.e.1 p rofesorad-o impone 130 enscfianza del 
inglCs duranto tres anos. Los que, despues de tres anos de iuterl'upei6n do este 
idiolllR, vuelven a tomal' ('.outacto eon &1, inician ob-a vez sn aprc:mdizaje, 
dindose por oE!uteramente perdidos loe otros tres afios de estndio que e1 Est3odo 
les h a ofrecido. La Du.'eeci6u de la Escnela Normal de Pro£csores "Mariano 
Acosta" ha presentado alguna vez el problema. sugiciendo el recmplazo del 
iugM~ -ya estudiado en .el cicio basico- pOl' el latin. La Sociedad Pedag6gica 
Argentina dobera. estudiar el tema de la implanta.ci6n del latin P..D las escuelM 
secundarias: d esde los p rimeros aDos y acaao I'efucrce In. posicion de quienes 
10 aeeptamos eomo vcn ta j oso en los estudios espccializados .superiol'es. 

Hay conveniencia notori3o en remediar 191 esta.do de cosas actual a,signalldole 
~1 idiomn extl'anj-el'o, un luga-r constante en la enseilauza secundal'ia dividieu~ 
dose los cursos .equHativamente por idiomas, frances, italiano e ingles, para 
que In ensefianza no dependa de ((modas:' sino de las n~cesidade9 r eales del 
alumno y del pais. 

Sefior MINISTRO. - Tiene la paTabu el profesor Gregorio D. Martinez 
eabre. 

Sefior GRiEGORJO D. MAR,T1!NEZ OABRE. - Casi no hay libro de P eda.
gogia, 0 de Historia de In Pedago'gial 0 de la Historia de In E-ducaci611, en que 
no se lean &stas palabrlls : "el :individuo concreto debe vivir en su ambiente, 
cn su ep_oca. y con acatam.icuto cOllseiente a los valores jer3.'rqtUcos subjetivos 
euyn Burna estudia la Axiologia,; estos valores SOD, creaci6D, moralidad y libertad. 

Vivh en su ambiente, sigtnifica conoeer Ia Geografia. de la P arna en cone
xi6n con Ia Geogra.fia mundial; vivir en su epoca, significa contiuuar la Histo
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ria Pabia, en conexi6n eon la llistoria mUlldial y it t ravcs dol "filum" genom l 
de loa acon tecimientos; la creaci6n bumana subjetiva so ma nifiesta.: en lao Fi 
loso.f.ia, en Ia Cieneia, en el Derecho: en el Arte y en la Religi6n pa-ra dese-m
bocar en l a Moral. 

Todos eatos valores constituyen el conteniao dG la Cultara 0 0 1 espiri tu 
objethYQ quo, en convergcueja axiomiitica COD el eltpiritu subjetivo, fonna el 
hombre libre. 

Pero res-nita que siendo el alumna, un hombre en oiernes, todo el conjunto 
de deneias que se refjere a esos valorcs; opedag6gicos, tecnicos, pricticos pa.ra 
la. vida, y u t ilitarios tambieu, debe ser euseiiado por etapas, de acuel'do al mo~ 

mento bio.-psico16gico del sujeto del conocimieuto. 
\ Corr esponde pues, empezar con las que oxigen nllls memortia" porquc en el 
principio imlpera, la eda.d me-dular

l 
y terminal' con las que ~ exigen mas ra,zona· 

miento porque al final impera la evoluci6n alcanzada. De acuerdo a todo 10 
e:x;puesto, e1 plan de estudios, dc t odos los cic108 bA.sicos, debe tener un centro 
de 1lh'llcr.i6n 0 mejor aun un centro de int8l'es cuadrimembre, constituido por: 
Geografia, Historia, Gra.mitica y Matema-tica, ensciiooas por sEljpa.rado. 

Aunque se im!pusic r,'}, 01 Hcicio unicon, este cenbo de interes 0 "eje del plan", 
per sistirht en su validez porquc es e1 medio que corresponde-, pOl' su 16gico f un da.
meuto, para conseguit: la realizaci6n de la 'IUnida.d que debe Tegh en todos los 
dclos de ensenanza media"_ 

Para, las materias que se ha.n de agregar, eu cualquier caso, llabria que te
ner pTesente el m;smo pnnto de vista, 16gico-bio1PsicoI6gico, qoe es el unico que 
puedc eonducir a. ]a tan ansiada ' 'URidn-d de en.sefianza media:", y, tambien ha
bria que consideral' la rela.ci6n de ddpendencia. de las distintas asignaturas. 

'Las asignatul'ag artistieas 0 manuales, de la cla-sj£icaci6n de Al'ist6t.elcs, ya 
scan e&-teticas 0 de aplicacion matematiea., se deben agl'ega.l' en el cicIo bWsico, 
eonsidera.ndo aquellas que par su indole ele-ment.al no se cstudien en los ciclos 
sigllientes 0 teniendo prcs6utc aqucllaB que puedan des-pert::!!' una voeacion ar· 
tistica. Queda sentado, pues, en esta asamblea, que Ill. confecci6n de un plll11 
de cstudioa no cODgiste en nna distribnci6n uad-Ilibitum" de asignaturas, 0 en 
una distribuci6n apoyada en la "opini6n" de tal 0 cnal 'profesor, pOl' mas auto
rizado quo estc sea.. 

El uplll,ll de estndios" a>parece por 31 s610, cua.ndo se ordenan las asignab,-~ 
ras de acnerdo al eje del plan s61idamente deUneado. 

!Pl'oblema a veutilar posteriormente y que darla- Ull gUll realce a las asaru 
bleas de la Sociedad Pedag:6gica Argentina, seria la l'Actualizaci6n del M6
todo Especial de eada oiencia y 3ll UU6V'0 valor pcdag6gico". Segun Ipresumo, se 
ha de nega-! a conclusiones, no s610 imprevistas; sino tumbieu insospcchadas. 
Nlldn. m6,s. 

'Sefio r MINISTRO_ - Debo- hacer notar a la Asamblea que estamos tmtan
do espccialmcnte e1 tema anotado. Se 1'eficl'e a las asignatUTa3 comunes para 
todos los eiclos de 1a enseiianza media. A este proposito, ofrezeo 1::\ :palabra a 
todos los senores aqui pr-esentes que desecn eXp<lne1' sus ideas 0 haec! comenta
riDS sobre esc tcmn_ 

Tiono 1a pal abra 01 doetol" Arizaga. 

Sefior ALBERTO N . AHI ZAGA_ - Senor Preaidente, seiioras, senores 
co-legas. Nuevamente ocupo eata tribuna., esta vez eou .argumentos, para fun dar 
h n.ecesidad dc que eu el cicIo basico de la ensenanza Be incluyan matel'ias 
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que rocojan el saber revolucionario. Algunos 3.nligos,' con motivo de mi intcr
vcuci6n durante 1n. sesi6;n pasada, en In. que taOlbifn cx.pul:ie tal neccsidad, me 
acon,,;cjal'on Juego deCilinara dic.ha ructUnd l:i(lsurr;ant"l.oDlc In. inconvenienci.a 
de plantear oeste asunto en asamblcas de colegu:I. A todos -c llos, sincera.mente, 
les agradezeo all prcocupaci611 pOl' mi destino, Vc~o r:;i.ento quo 61 ]>alS y mi 
pl'ofesi6u me imponoD .Ia obligaci6n de hablal' flbicl'ta y claramonte :;ObIC la 
l'ca..lidad pedag6gica argentina, creo honradameutc que no" d ebo d.ejar de haccrlo. 

y p1"6cisa.mente por In rclativn incompl'cnsi6n COn quo mera recibida mi 
sngestWn durante Ia sesi611 :luterior, me di entoncca a In. taroa de buscar lao 
raz6n que pndicl'a. imlped.ir la inclusi6n de ma teri as como, eeonomia politi('.~l 

;'T sociologia argentinas. Conerctamcnt-e, mi problema. eomo maestrD y profesor, 
y en dofinitiva, el problema edueac.iQn~\l argentino, eOllsiste en un ais1l1_ 
miento, eu un alojamiento de In. aetividad de }a. eseucIn. dB esa otra vasta 
aetividad il.e In. 90eiedad. '1'al separaei6u pucde l'csumil'sc en In. siguicntc pnj

posici6n: el ideal educativo eaeolar no coincide con cl ideal de la sociodad, de 
ffiQdo tal, que I&. aseuela se ha separado de Ia vidlL en la lllisma prcporci6u 
en que no ha rccogido las [Lctitudes, los pensamieutos y las instituciones de la 
socicdad. Un caso basta pam aclarar el concepto. Nadie podia ignorar que 01 

homhre en nuestl'fl. seciedad so hallalla privado de dCl'cchos 'econ6micos y que, 
privado de bie-nes, se veia obligado a vond.cr 'SU trabajo como mercancia. en 
cualquiel' condici6n; 131 regimen i nstitueional que admitia tal situaei6n era, 
ante 1& conciencia moral, violento e injusto sobremanerai la labor excesiva., 
01 tl'at.amiellto d.csfIoroso y Ia. amenaza de' verse privado de su trabajol 110 
eOllstituian, como ~lal se d-ecia entonces un "regimen de libcrtad", pues 8i algo 
demostraba, era precisamentc Ia explotaci6n del hombre pOI' el hombre, fun
diind-ola -en hechos puramellte econ6micos. He aqui, por otra parto, que l:~ 

nueva Constitucilxn, expresa y manda una nueva manera de tratar esta cnes· 
ti6n socjal ; como toda norma, ordena un modo de actuar, y para cstc caso, Ull 

pcnsamieuto de comprcnsi6n y de entendimiento .cntl'oC los grupos que intcgl'an 
la realidad ceon6micl.L d el pais; ID8 del'cchos economicos son asi pauius, com, 
portamiento, condueta. que IOE grupos delHm eumplil' pOl" motivos de justicia,' 
de concieucia 'SOC.i.ltl. Yo pl',egunto ontollees si la escuela ha do ensena.r, y 10:; 

cduca.ndos apl' cnd('I', en eOlJ$8cuollcia, csto,'j nuevos modos de eonducta conte
nidos en Ins nonnas, y esa otn I'calldad socia l que SUpOI1C y que intenta 
dirigir y rcmedial'. 8i In escuela no aecpta tales id ealcs so.ci:1.les como idea k-M 
educativo-B, ha do l"epan:l.J: que la sociodad ya 10 tiene detorminado. Y bien, 
~O.ll el obj.e.te de qno so ine]uya tal ('.o n tenido argontino y contempor:'in t'u 
como materia de enscfionza, h e buseado los a.I'gt1men tos qua pudieran favorecer 
dieha inc1usi6n. SOll los siguientes: 

El fund amen to para inelui r 0 exc!uir de un programa un terna 0 un 001\
junto de conocimientos ~istematizados en c1.encia, debe busearse en alguua de 
las tras rcalidades que estructuran el hacer peda.g6gico : el maestro, el educando 
o el orden cultural objetivo. En efect.o, los critcrios selcctivos de asignatul'as 
que se han formu1ado por distinto.s pedagogos, pueden tipificarse con:forme a 
Ia triIogia mellcionada : 0 se incluyen materins en un pla,n de ensenan..:;a porquc 
asi interesnn al maestro «(:'1 adulto, en t6rminos m{~s generales), 0 pOI'que as} 
intcl'esau al uino 0 a l adolescente ° al joven, 0 porque finalmente, se cone-i
deran adecuadas las raZQlHo8 que se invoean fund{mdolas ell 61 orden objetivo 
cultural e iuclopoudientemente de los portadores bumanos. Yo desoo adelanta,r 
me a 1£1 demo!ltraci6n que intentare, afirmanc10 que s610 he eneontrado argu
m{mtos sel'ios para illcluir en el plan de enseiianza el material de este tiempo 
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revo lueional'io, y que puede seT eonerotado, St se quieTe, .en eonoeimientos 
sistcmatizados de Cconomia a rgentina, soeiologia concuta, a rgentina y politica. 
argentina. 

81 repara·mos en la Tcalidad pedag6gica que reprcsenta el maestr o, habremos 
de .coincidil' que ~ste es eOll!:itante e lUi.ntctrumpidamellte saendido por sen ti
mien io~ e idea!:> l'eIerelltes a los. alnmnos eomo personalidad.es. Vivencias de 
orden cst6iico, :religioso, moral, econOmico, socio16gico, politico, 'Son refcridas 
a los n iiios 0 j6vellcs, qne ~OJl pUI'tadorc.s de I'calida-des que, SlbmUn la escucla 
deben cuJtivul'se 0 re£Otmarse 0 supl'imirse. El maestro, una fo rma de vida 
que por amor eontcmpla .e6mo es e1 alumno; para impulsar lo a ser 10 que 
debe set,. segun un idea l edueativo, -cnseiia y bace que sa 'prac tique Ia belleza 
personal en el v.estido, en el peinado, en el adorno exterior del alumno j y aun 
en eiertos momentos: se resuelve a actual' porIa belleza interior que desea 
ver al'quitectmada en la intimidad del uino 0 del jovten, El maestro tambiell 
obi'<\. pu<iag6gieamente ins'Pirado pOl' motivos rcliglososj Y actlSO Ia suprema; 
Ia 11laS .fina eLc sus aetitudes, se concrete en ese sentimiento de piedad ~egun 
el eual afLrm<1 la ultim;l l'ealidad amable del hombl·e como persona, a pesar ue 
todos los vq.lo r es negativos que. manifiestu. Pero intel·esa despcrtal' Ia can· 
eicncia ~obre la valol'<1ei611 pOlitica que a menudo oel m:wsh:o haee del a lumno; 
la teol"ia podagogiea que vi~ne a deseubril' un campo de aut on0ll111L a libertad 
natural en e1 ~lumno , y que Ill. contrapou.c. a la. autoridad del maestro; creando 
de cse ruodo , una anUnomia a1 Ipensamiento; Stcnte sin ~ecil'J picnsa sin ex
prGsa.l"l pl'oLlemas publicos descul) icl'tos en la enseilanza, pued la. realidad a que 
apullt::m tale~ cOllceptos, SOn reulidades de onleu puramente politico::;; lJ or otr:l, 
parte, 1a soluci6n a qnc Hegan dichos pensadores en el sector de la doceneia son 
tamblen dc orden politicos; aunque -en e,,,toil Sf! ca.muien el traje de Ia paolabra 
denomintmdoios €ntO"lleeS democl"acia 0 autocracia. En (manto a Ij.8 valomciones 
de ol'den socio16gieos, las llamadas condiciones sodaTes de L:t edueabilidad, 
segun las eua-les :son r ela tivarnente 0uuca.ules los alumnos conforme a la co' 
ll1wlidad social {m que han naC:ido y se han criado, no son sino eonsideraeiones 
que h sociologia conc-.reta {lomo cieneia, bat-a eon cxtcnSi0n y regularidttd. Pero 
Barna 11:1. atenei.6n taml!i611 qne los valorcs economicos se ha.yan incorporado 
CtOU tank\. fuerza a 1a valoracion frecuentc del a.lumno hecha 'POl' el profesol" 
que hasta cuesta csfuer l'-O distinguir10s en el ha~cr pedagogico pOl' consti~uir 

IIll modo de plocoder cornfm. No sc tra.ta solamente de CRB ufAn prcfcrcnte 1)01' 

despe:rta.r en el alumno una ciel'ta actitud f avo:ral)lc .;pa.I'a· cl tmbajo del aula, 
fli110 inclusive, eSl!S otras cxperiencia.s mucha HUl.S su tiJes, de ellsenar a compor· 
tal'se lJegu'D -sean 0 no cOllveniente para el nino 0 1a sociedad; los a.et.os que se 
cemeteni todo 10 cual Os la sustancia del u tilitarismo, mo:ral f Ullda.mentalmente 
dedvo..da de llll pensamiento eeOllOmico. Y asi podrian a umCllta.rse hasta cl 
IHl.rta.zgo. loa ejclllplos de aetos y selltimientos e ideas de los maestros sobre 
los alumnoE: en los que Be evid·euciaria que los considcn.lJl ya. , como realidadf.'s 
politicas, ya socioalcs 0 ya coonflmicas. EI espiritu que re vcla, el hacer pedag6
gico del maestro, no so. opone en consecuencia, a. la. ens.e fianzl1. de tales cono
cimientos. 

En enanto se eonsidera. la otra r-calid1.l.d pedag6gica. representada por 01 
cducando, la conclusi6n no vari a . El niiio que rcza, sabe e ll su ignorancia tauta 
£iloso.£l: 3o, rneta.£isica y psicologia como cl que mas. N adie puede negar 0 
descollocer los 3cntimicntos religiosos infantiles sobre los cuales se apoya fir
memente la ensefianza religiosaj Y yo e.reo personalmcnte; que aqui'H que en 
su adolE*lcencia no nevo sobre 31 la. angustia de ser santo. no merece cuando 
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es joven la posibilidad de un destino serio, grave y profundo. Las considcl'a
ciones socio16g icas son en los ninas, mucho mas serias y fuertcs que 10 que 
a mennda se ha reparado; el grado, frente al que se encnClltra. el maest ro, cs 
una realidad totalmente distinta de >ese otro grado sin maestro, y en ,e l enal 
los grupos, l as amistades y las reneillas, las' envidias y los r encol'cs; nos re- _ 
cuerdan la socicdad de 10£ mayores; eada vez con mas inslstencia. Los juegl)s 
infantUes, y las normas de condueta derivadas, pOI' otra part-e; gon ll.eehos 
que 8610 se comprcnden a veccs pOT la realidad de los valol'CS econ6mieos 
que los inspiran desde la fuente de la misma persona.lidad; reparcse 5i n o en 
c-se alimento que preparan ciertas uinas eu su juego; cu tal prepa.l'aei6n se 
compeuetrnu los tres factores de la producei61l; la materia prima, e l capit.a l 
(utensilios), y el tra-bajo, todo 10 cual les dn el alimento, nnevo bien eeon6mieo, 
nuey·a realidad que posee una eualidad que antes no poseia. No deseo abundar 
en detalles porquc el espiritu economico que impulsa al hombre S8 da eon ignal 
fuerza en el niiio y en el adolescente y en el joven. Se des t.acn auu eon ma.s 
nitidez Ia activi-dad politiea. de los ninos y de los adoleseentes; espceialmente. 
cuando so han propuesto enalqnier empresa en comun; .eutouces cs coonun que 
aeepten una de esta.g dos alternativas : 0 es uno el que toma 1a ill ieiativa y 
manda, y todos 0 bedeccn; 0 todos se ponen de aeucrdo en que la empresa B8 

realicc, cou 0 -sin condieiones. En ambos casos 'Se formula.n n ormas de conducta. 
La actividad infantil 0 del adolesccn t e, nos lJeva como de la mauo a. aeeptar 

/	 que la autocracia (como f orma de gobierno que orea Ia n orma indepelldif;nte
mente del subordinado) , 0 la democracia. (que es un sistema de legisla r en el 
qu,e de alguua manera el que obcdece la norma ha de intervellir en au elabora
ci6n), son realidades firme y claramente experimelltadas po r los mismos. 
Un plan de enseiian:t.a que inclnyera e l estudio de la sociologia eoncreta.; 0 
de la eeonomia 0 politica argentina, cs taria conforme con la realidad y los 
iute reses de los uiiios y de los j6venes. 

y 	 fin'almente paso a tratar el tercer punto ... 

S enor MINISTRO. - Yo Ie recuerdo que estamos tratBndo el tema rel a 
cionado COIl asigna turas comunes para todos los ciclos de la ensefi:anza media 
y que Ie faltan hes mnmtos para que expire el tiempo reglamcuta rio para 
su cxposie.ion. 

Doctor ARIZAGA. - Gracias, tratare de apumrme. L a cultura dcsde el 
punto de vista objetivo puede ent.ende rse como un conjunto de sectores 0 

dominios especiaJizad-os en eJ cultivo d.e un valor: el sector religioso, e1 eco
]lami co, el politico, el artistico, el docente, oCtc. No est.in separados ni aisladooS, 
siuo que los domina Ull ciedo matiz 0 espir itu comtin a todos les sectores. Es 
algo asi como el disco vel'sieolor que lanzado a gran velocidad nos dn el color 
blan eo. Dicho esph·itu comun se co-ncreta en forma de afan cxpansivo, d·e 
vol un tad de predominio, en las eostumbres, los USOfl, las nonnas jmidicas. Y 
b ien, nosotros ensenamos algo del espiritu objetivo concretados en asignatmas 
COllO lcnguaje, hisbria, geografia, ciencias naturales. Nada obsta, sin embargo, 
a que tambien se enseiien las materias que propougo. En cambio, to do nos 
dice que 1a normatividad, 0 sea 13. voluntad t1e extender el espiritu comun que 
an ima a este tiempo y que se manifiesta en la Constituei6n, nos exige que 
cnse iiemos, de Ia manera que ereamos m..is oportuna y conveniente, 1a. realidad 
~ocial, economica y politiea en que vivimos ... 

Senor MINISTRO. - P erdone doctor Arizaga, se ha cumplido el termino 
de tres minuto8 que autoriza el reglamento. Yoy a "Someter el easo a la 
Asamblea pa.ra que ella. 10 resuelva ... 
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La votaci6n ~s llcgativa, 10 siento~ perdonc. Oha vez sel'a.. 

Senor 1IINISTRO. - Tiene la palabrs. el profesor Cf\jal, de In. Escuela 
Industrial numero gels. 

~eiior Luis CA.JAL. - Estoy de acuerdo COil los conceptos del sefior De
legado del LiCe:{) Militar, y expreso e1 deseo de agl'egnr atras eonsidera.ciooes 
mas. En primer termino, quieta solieitar que sc incorpol' e en el t cmariQ dte 
]a pr6xima reuni6n 10 siguiente : I(Si os COl"recto que en In. Enseiianza r.['6cnica 
~e considers :11 estudio del Castellano como materia de simple exten.<;i6n cul
tural 3.1 lado de Geogralia, Historia, etc., y no eomo materia fundamental, eu 
un mismo plano e'on las materias t6cnicas 0 tecnico·te6rica,s", ·La consic1eraci6n 
de este tema podria conducirnos a resultados imprevistos, de gran importancia. 
para la cultura de nuestros j6venes, y de gran in teres para la peda'gogia. del 
iilioma y ' In practica docellte. 

A simple vista se nota Ia falta de correspondencia .entre la importancia 
que el idioma. tiene en las fuuciones de la vid·a., y Ia importancia qne Ie 
concede In sociedad por interl!ledio de la Escuela. Es necesario darle a1 estu
aio del i£liom8; jerarquia, y predisponer el animo para que se Ie conceda la 
verdadera importancia que tjene tn las relaciones del hombre COD el medio 
social, COD In cuItum, con la ·actividad espititual y artistica. 

La escucla, es dech In. sociedad; quiere formar una juventud fisieamente 
sana, tecnicamente capacit-a:da, y socialf9-ente apta para vivil' en e1 seno de 
la comunidad. Y descuida. el estudio del idioma, que es e1 riel que comunica 
al hombre COn sus semejantes; CQn Ia cultul'a, con los 6rdenes de id03as impe
fantes, y permite el deflenvolvimicnto integral del espiritn. Y esto no pued.e 
ser. EI idioma es un instrumeuto basico del individuo; un instrumellto que 
h::;.sta. se parece a sus otros elementos de trabajo 0 de defensa, que ya. puede 
scr "taladroll 0 tenaza j ya pica, dardo 0 flecha. 

Tan importante es el papel que desempeiia el idioma en el seno de Ia 
~ociedad, que sin pcnsnr en 511 a-cci6n, no podria pensa.rse ell el unico pro
greso verdndero del grupo; cs decir en -aquel que se l"ealiza mediante la evo
Jnci6n constante y bajo la ptesi6n de las conciencias colect ivas. Pero para 
que las conciencias colectiva.s sa formeut onauIen t se l'enUeVell, as necesnrio 
el eomercio l el intercambio de ideas; es iudispnsablc que las ideas circulen, 
sc definau y decant.en en los cspirit.us, qllC los hombres, todos los hombres, 
las aprendan oyendo},,::; en la cOllvel'saei6n, expres{tndolas or.ahueute y por 
escrit.o a 511 vez; 0 leyendolas en los libros. Es mny importantc tomar con 
toda seriedad el eult.ivo del idiomaJ a los cfectos de que todos los j.6venes 
que pasan porIa escuela

J 
primaria 0 secnudaria, salgall en 'posesion de nna 

l ,engua Oral discreta, de una Lengua Escrita cnpaz de expresar eOl'ree tamcnte 
las ideas comlln·cs, y de una disciplina biell p robada en la lactura inteligente. 

La acei6n de la eseu-eJa en este sentldo es deficientej Ie falta vigor y 
e.f icacia. La escuela no du. a1 idioma 1a vCl"dader::t jerarqnia que debiera. 
tenel'. De est..e modo, ella. viene a proceder como Ull:J. medicinlt que qnisiese 
cr ea r mcjores condiciones de vida. prcservando la. salud, y que se empefiase 
.adr·ede en no estudiar la circuJaci6n de la sangret el plasma sanguineo Y SUB 
mist.el'ios, que t.ienen tanto que ver con la. vida misma. En el idiomn tambien 
rebulle In vida. 

;Para. conereta r, sefior Ministro, quisi era que cst.a pouencia U() dejase de 
incluirse en el temario de la pr6xima r euni6n. Esto cncarna 'un problema que 
nos toe'a profundamente como maestros. De profundizar un pooo en el, podriamos 
Hegar a resultados de gran actualidad y de gran importaneia para Ia escuela. 

http:cspirit.us
http:decant.en
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argentina, y 10 mejor de todo, a eonelusiones pn't.etieas. A. In. ensenanza. d·el 
idioma es necesario liberarla de los vie.jos hfl.bitos pedag6gieos y dida.cti cos, 
pero sobre to do~ hay que incoI"lporarle llUevOS elemGntos de juieio, nociones mas 

en consonaneia con 10 que es- el idioma en Sll naturaleza intima, n uevos pro· 
cedimientos, nuevos ejer-cieios. De otro modo no se podd h3blar jamas de 
ensefian za. dina.mica del idioma. 

Y al eonsiderar este problema, otro intenogante nos saldl'a al en euentro: 
uSi es justo que nuestras ad-olesecntes tengan que salh de sexto grado sin 
haber corregido 10 suficiente su Lengna 0}"(1;1, sin poseer una L engna Escrlta 
que les perDlita manifestar sus ideas con eorreeei6n, y sin eapacidad para Ia 
-lE'etura inteligente y ra.:wnada. Sexto grado es el punta aeclsivo p ara. on-a 

inmensa eantida"d de javenes, ya que fOl·ma.n multitnd los que se aparta!1 de
nnitivamente de 1a eseuela despucs de haber eumplid-o est-a etapa, y van a 
engrosar la masa, humana que forma el elemento b!tsico de Ia pobla.ci6n. E ste 
hecho, de por si, ya es muy eloeucnte. 

Senor Mll~ISTRO. - Tiene la palabra la senora de Sau Martin. 

Senora CECILIA Q1JIR()GA DE .sAN MA~T.t...~. - Sugiero al senor Mi· 
!listro qno se con.si.dere el deta1le de las asignahua.s propias del c icIo b usieo del 
ma.giste1·io, pOl'qu{' &stc e8 el tema del dia~ Neeesitamos iPonernos d e acucrdo sobre 
que materias van a· integral' e1 cicIo basico. Todo 10 demas, y a 10 sahemos. AJI0_ 

Ta ncecsitamos poncrnCiS de acuerdo sobre e1 eontenido general del cicIo b{l' 

si co Y sus fundamentos. Entonees va.mos a deeir que fin tiene el cicIo bU6,ieQ 
y a1 formnb.rn os Ia pregunta, Ia res,Puesta £luira. do inmediato y sera.: que e J 
ei cl0 basieo, en reali-dad, lPer sigtue ]a preparaei6n d el joven argentino pam el 
('on-oeimiento de su pais, como asi tambi~n su formaeion moral y espirit l1al. 
P Ol" eDo debemos deci r que. mater ias necesita. cl ma.gisterio, eualos son las nu· 

eleates y cna.les las que deben cDsenarse en el profesorado, que es el cstudio 
snperiol", 0 sea que debe deeirse, de una vez pOl' rodas, q~e mllt{'ria.s fmlU.'l 

mentales ('orresponde est udiar en el orden eientHieo para ·poblar Ia inteJigenda, 
para. poblar eJ -senti do polit.ieo, pal'a la formacion moral, estehea, l'eligi081l, 
etc. Y-o creo, senor :Millistro, que esc es cl contcnido de t t cma y que sobre !ello 
descamos E'"SClleha l\ a los seno res orad ores. Nada m£i.s y perdonen la interrup
cion. 

Senor MINIs'rRO. - C'rco haber si,do rouy preeisa. En reaIidad el tellla 
en debate es el que se t ef iere a a..<;ignaturas comunes para todos los eicJos de 
Ia ensefianza media. No tengo el don de la adivinac.iOn para sabel' 10 que van 
a deeir los senores oradore5, pero me dieo e1 doctor Cassani que, de ·todas 
manellas, 10 que esta on disellsi6n no podre-mos resolvedo en 1m ·dia_ A fpesar 
ae la maei6n de orden y de 10 estableeido sobre la enumeraeion de las mate· 
r ias, el seiio r Cajal ha ~nsistido en 10 relativ1{) a lengua,ie. Esto no es 10 que 
desea la mayoria de Ia asamblea y, 5i bien no estamos fuera del tema .tam~po· 

co ostamos en e l punto medio. Invito pues, a los senores ora.(10re8 a eoneret:u 
m~s sus exposiciones a.1 tema fijado en el orden del db. El doctor Alberti 11a· 

bia pedido la palabra. Tiene 111 pabb1'a el doctor .Jose h Alberti, Rector de l 
Colegi(l Na.cional IIJ. M . de Pu.eyrredon". 

Doctor .rOST-: L. ALBERTI. - Sefior Ministro, scnor Prcsidcnte: Can el ob· 
jeto de traf"r al scno de esta Sociedad, una colabora.ei6n eoncl'cL"l, rei'cl'cnte ell 

primoI' ;p uuto de Ia Orden del Dia, he consult.ado a. algunos profesores de los mils 

<'ar acter izados del Colegio N"aeional ".Tuan Martin do Pueyrredon", cou e1 llI"oIJO
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::ito de establecer cnales podria.n set la,s rna-terins que convcndria incluir en el 
CicIo B:isico. 

iOomo resultado de esa compuls!l de opinioncs, tra.igo una. di strihuci6n de 
.:lsignatnras para. 01 Ciclo Basico, refe,rente 9610 a1 001egio Nacional y las Eg

ruclns Normnles. 
Creemos oportuDO y convenieutc, c1ividir la8 aB~guatllras) que en total se

l 1a n once, en Conceptuales 0 fundamcntalcs, y ell Compiementarias 0 de a'pli
caci6n. Las pl·imeras -qn/3 s-nman Bois- se tama.rinn en eonsideraci6n para Ja 
rnlif icaci6n annal que haec el COllsejo de Pl'ofesorcs -para que los aJ umnos 
I,uojcran figurar cn el Cuadra de Honor, y se aprobarinll sin eX :1D1 cn~ con sie
te 'Puntos de promcdio . Las seguooas --que serhm C:l!lCo- se a p-To barian cou 
lin ,promedio de cuatro puntos. 

Entre 	la"s materias fundamenta.les, eODsideramos: 

19): 	 Ca.st6lla.no -eonjuntamente eon el Latin. E st(· ultimo, como f unda· 
mento rustOrieo y filo16gieo de la len gun. madre y como ejer eicio de 
gjmnaS.l3 mental. Si fuera. ,])osiblc, eOJlvendriil, qu e 1::\8 dos asigna

tu.ras -consideradas cOJne) una sola materia.-- fuemn cnsefiandas 
pOl' un solo '])To£e80r -eon scis bonIS scroanales-. 

2-9): Matemf-ticas de }Q y 2Q ano, con cinco horns sem:.Illales, y de 3e1'. 
a.no, con 8610 cuatro lunas scmrlDales. Est~ dif'el'encia oe asignaci.ln 
oe horns, a criterio de profesores e:xperimcntados en la enseiianza 
de las mismas, rcsponderia n neecsidades inllpl1cstas porIa cantidad 
de conoeimientos a transmitir a los ec1 ucanous. 

39): ldioma '(mico. Como lengl1a extranjera. moorrua, estableeemos el l(lio
ma unieo, a elecd6n dl?l alumno, paru estudiar durnnte tod{) ('1 Gi
0)0, con tres hOl'as .seman ales. Para .hacer mas eficaz csta ellse
nanza, crecmos que so poddan elHlenal' alg unns Ciencias, 11tiU"..:lnUo 
oi idioma elegido. 

~ Q): 	 ,Con rcspoeto 3. Hist<lria. estahlccemos on Primer .dhO: Argentina (Pc
·riodo lndi,gena e H ispanica); en 'Segundo Aiio: tamlJien Argentina 
(desde In. Revoluei6n de Mnyo a nucstrOH dfns ) con. euatro 11or205 se 
ma.nales-, y en Tercer Aiio: Nociones de IIistorin. Universnl, COD 

cinco hOl"as semanales. Esta. difcronch horada, t:Jlnbien responde a 
necesida.des dc la enaeiianz3, segUD opini6n de los profcsorcs. 

51,1 ) : Geogra.fia;.en Primer A.i'io: Argentin3, (FisicH, politicn y econ6lUica ) j 
cn Segundo Anc: de las Am&ricaa y Tierras Polares, ell Tercer AnD : 
de E uropa, Asia, Af.rica y Oceania - con hes horas semanales-. 

6Q): Ciencia.. Referente a estas asignaturas, ereemos oportuD o cnseiiar 
llocioncs simpleg, eon enracter r ecrcntivo 0 infol'mativo, COli tres ho
r a,s semanaIes. de acuerdo al sigu iente orden: Primer Ano: Historia 
Naeional, en general. Segundo Afio: Fjaico~QuimiM y MinerfilogJa. y 
Geologia. Tercer Alio: Aunt-omia e Higiene. 

EntrE" las mat.erias de a1pllclle.i6n 0 cOll.lplemellt.<1.riu1s -haeemos iigul'<n ' Re
ligi<5n 0 Moral, Musioa y Dihujo, cada una eon 2 horas semanales a djctarse en 
cl mismo turno--, y Educaci6n Flsica y Trabajo Manual, tam bien con dos horns 
semanalos, parn dictar en OtTO turl10. !Con ;.'aspecto n Trahfljo' Manu tll, CrOemQ6 
interesante transformar sn ensciia.nzu, basta tanto no so di3ponga de ttlJlcrcs 

y materiul adceuado, ell clases de taquigrafb y de anctilogr~fia. 
Acompaiiamos un euaoro ainaytieo, en doude sc objetiva l~ distribuci6n de 

matcdas. 

http:Geogra.fia;.en
http:asignaci.ln
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Esta es, seuor Ministro l Ia contribuci6n del 1C'.olegio Nacional "Juan Mar
~in de Pueyrred6n", dejando constancia de una pequefi a pero fundamental ob 
scrWl.ci6n: Greemos, como ya hemos tenido oportunidad de expresal'lo en varias 
ocasianes, que todo el /prohlema de la enseiianza se reduce a un problero:l de 
profcsorado, de buen profesor, que cada vez debe csta r mejor informado -tcner 
mayores conociDlientos- disponer de ilimitados recursos, para SCT C3 P3Z de 
transmitir una silltesis perfecta, que Ie permita ensefia r cada vez menD s, con 
ereta ndose a 10 mas escllcial. 

SefiDI' MINIS~rRO, - Tiene la pahbra el Hno . Scptimio. 

Hna. SHPTBHO. - Usted, senor Ministro, ha dividido las expo siclones de 
hoy en presentaci6n de ponen eias y en comelltal'ios . Qui ero, 011 ese sentido, 
situ3rme en segnida, y d ecu que voy a hacer tl'es breves comentarios. Y ese 
comen t-ario t rifronte no se renere a. los lJUutos eoncretos del Orden del Dia, 
sino a1 tema gene ra l; uUnidad que dehe regiT, etc. lI • Digo qne mc paroec qu~ 
se csU pel'diendo de vista. la Unidad. 

Ante to do, o'plno que debcda maute-nerse 1na..~ eerrada la un idad en In ins})i· 
racion, en 61 ('spil'itu. Sobre esc pa.rti cular 'digo que no l1aUla la a tendon, sino 
que en ci,ol'ta forma esc.andaliza oil' las exposiciones esphituaIista& de esta tarde 
y do las a.ntoriores, y e'Scandali7.a tambien recordar la inspil'aci6n antipo~itivjsta 
que h a imp l'cso al Miniswrio d e Educa.cioll a iOUS planes Y p I' ogramas d e todos 
los ciclos y t ipos de enseiianza, y eonfl'ontar dicho espiritu, que, dcsde 1uego 
apla ud imos, con e1 espi rit u de f rio matcriali-smo, de crudo positivismo, de evolu 
e10n1&010 spenCerial!O, .etc_, que aHenta un trabajo , no ya expuesto , sino, 10 quo 
es peor, loido, C'n una de las r euniones anteriores y publieado en e1 NQ 2 dol Hole
t in de .es t.a Socleda.d P edagogica Argentina. Lo monos que se dice aIli es que 
nuestro pensamiento es rcsultada de unn. sen ~il.ei6 11 vibl'atoriu lllwrior 0 extcrior 
:r que Sill() 10 alcanzamos a ver e~ pOl' un simple deficit evolutivo orga nico, No 
'<'stamos (Ie noue rdo, 

He advC'rtjdo b~!nbien en Ia p.xposiC':i6n d ol doctor Al'izaga una cier ta faJta 
de ullidarl entr e 10 que 61 propane y 01 medio que aconseja para. obteillel'Io. 
Dice 01 doctor Arizaga, y 10 dice con U!I fervor y hasta con un furo r :J.ntipnsi 
tivista quo no podemos monos do elogiar y admiral', que '5i vivimOfl un!\, l'evolu 
ci6n, esa revelueion no os :pl' imol'dialmente social nl politica ni econ6mica, sino 
fUll'namentalmclltc culbr,!1. nien, t&mbicn 10 cree, Pero, para [l.scgUl'D.!' laoporen
nidutl do esa r evolucion -quiere qne se implantell 'on l eI' , Ano Sociologia, Po1itica 
y E (, Ollomin nncional. Y ahi yo Ie preg unto :\1 doctor Arizaga si) pre,cisamontc , 
1:1 sOluci6n no est,aria. c.rr dejal' todtl s esas casas inmedia t.as Y p1'6ximns, todas 
csns cosas posit.ivns y locales, Y en Ipropender a. Ia formaeion, antes de (! ualquiel' 
otrn e01lfi, de un hombre integral y universal, de un JlOmbl'e l'ec!o y al mislllo tiem 
p o al'lllO llioso en sus fa cultudes,. que luog'o .,fuera capaz <Ie SCI' un ar.gentino cabal, 
un argentino tambien al'nl(l nioso, posil.JilHado para haeer saltllr eata. Argentina 
llUcstra haRt.a la eternidad, lNo cstaria alii, dodol' Arizaga, e1 primer paso d e 
un a, l'e \"oluci6n cultural ~ 

Sefiol' ARIZAGA, - Si usted me pCl'Ulite Hilo-. Soptimio. SObre -esc punto 
pensaba habla.r en la ultima ,parte de mi exposici6n y pensaba haee tlo en foI'
ma eoneol'aante con 10 que usted acabs d e d ccir. 

FIno, SEPTIMIO. - Con -ese enfoque, ya eoncordllrismos mas, 

}'inalmfl nte, me sorprcnd.c la falta d e unidad int.erna que revelan :t lgunos 
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profeso res que viellen a-qui a ::Iost-oner y pedir quc e1 Castellano sea dacIa
r ado discipliua central de la enseiianzfl;pero 10 viencn a pcdil' "en base. an 
cuando se debo deci r "sabre In. ba.se de 1' 0 a.rgullleutan l'bajo cierto punto de 
vista'! cuando hay que ha.cerlo "d.esde ese pun ta de vist a!l . 

Y nad:l mas, senor .M.lnistroi queria. simplcmentc c:omel1tar eso : 8i queremoo 
In. unldad Cll los cicIos de cnsoiinnzu, que hUY:l unidad en las exposiciones d e 
quienes .,post.ulumos tal unidad. 

Sefior MINISTRO. . - Tiene Ia p alabra el sefior p l'ofesol" Vallejo. 

SefioT HORACI O VALLEJO (Director de 1& Eseue].a. N9 5 del C. E. X. Le
yondo) . - Senor Ministr.o, seiiOTes profesores y maestrOs: Can 10 manifos· 
tado lpo r 01 senor i\finistro, de que todo estfi en discusi6n y de que todos tene
mos una responsabilidad que no debemos delegal', pues esbin en juego problemas 
oseneiales, dal'6 mi modesta opinion. 

Considero que despues de las ealifieadas e lnteresantes disertaeiones quo 
se han -escuchado, nlgunos temas han' sido tratados en forma exhaustiva, par 
eousiguiente poddamos ir cxtrayendo la sin t.esis que nos lleve a simplific:a r. 

()omo viejo maestro, creo en Ia eficacia de lu repeti-ci6n, mas, cuan(lo so 
t rata de con-ceptos medulaI"es. Expre-so ml anhelo de que el discul'sO 'pronun· 
dado en 1a p.I'imem reuni6n de la Soeiedad Pedagogiea Argentina pO l' el 
doct.or I vanissevich -se publiquc y repaTta a toa.as las escuelas y colegios) para 
que ]o'meditcn dil'cetor<'S Y 11roiesorcs, :rorque haduce justam ento 01 pCllsar 
y sentir de m\.lc.hisimos docentes . 

Opino concol'd'audo) que ]<1 ensefianza primaria se encuentra en condic.io
nes; despues de 10 mnc-ho que s-e ha hee,ho, dando normns y -reglamentaciones 
en los Ultimo!; t iompos, de OlaTchar por sus propios medias) pOl' algunos ailos. 
E I problema o!'!t:i l'osuolto, como bien 10 dijo 1a dar-tom MunozJ can los nuevos 
progmmas y dheetivas i mpartidas. 

P.e-I·O hay algo ru;\~ importaute, qUf' os Ja escncia de In cuesti6n! 10 nllmi· 
festado p Ol' el E.:cemo. Senor Presidente de la. Xacton

J 
eOll respceto 31 maestl'-o 

eu poner en posesi(m de g U cargo aL se iior Ministro en este recinto y llltim:1
mEn to at rocibir a. los dclegados al S::!minario de Alfo.be tizacion r 10 que 
expres6 en !'!u diSCllrso e l sefior Minis t ro de Educaei6n al tomar pos~5i.on, 

tocando el punto miL!'! hondo del problema : Dar la verdadera autoridad que 
It's co rresponde en su funci6n a maestros y diret.toro~, hasta entOllCClS eohibidcs 
e intcrferidos pOT pre,inicios y en'ores de eoncepto. 

Voy a insistir pues, en algo que CR fundamental ., 01 senor lHnist~o desdc 
el Irrindpio! COucol'uundo en todo eon 01 F,·xemo. • "ellOl" Pl"es identc, ho. jnycctadc 
h verdadcrrt :!nel'za. moral que era neecsaria, establoc1cndo no rmas justas y 
duntlo autoridad y roS'p on~Hbilidad a dil' oriores y maest.ros, t.crminunoo 1'01' 

fin, e-ou ]as in terfereneius de vcquenos detalles y oxceso de papel!)s, que di
fi eultaban y to ma1a.n vtleibnte toda 1a. ObTi1 docente. 

J)ebemos dechlo en todo momento y apoyar sin I'etioeneias estR l·ccupera· 
e~611 snstanelo.l de ]u c.ual 1m tornado Sll. vigor ]a escuela de ]a Nueva. A rgenti na. 

P ongumos -cl hombl'o a. inicintiyas que for taleeen a csta. y a sus cola-bora
dores. 

La que a nUfJstro j uicio l'equiere hondo estudio y modificaciones fundo.· 
mentales, es la Seeunda.ria, que felizmente hM. sido cnc!lr~tda can iniciativas 
que dan SOlueiones, pOl' los calif ic.ld os expositores qUt) han. f1.ctli:l.do en esta 
asamblea. 

P ara tCl'IllinarJ con. todo l'espeto, no estoy de acuerdo can a.lgunas opinio
nes emitida.R, creo que en la euscJ"iauza primaria, de acuerdo £1.1 temperaIll.ento 
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del alumuo argentino y a. Is. cxtcnsi6n de los horarios racionales, no es posible 
fE-Cargar aun mas los conocimientos 'que imparte, oi afiadir oociooes de nuevas 
matenas. Dentro del programa actual, pucde desarrollarse todo ]0 necesa.rio 
a EU eficaz desenvolvimiento. 

De 10 contrario, corremos el riesgo de retornar al principio y' ocasioDIll' 

ilIa indigesti6n mental", segun In. certera expresion del senor Ministro. 
Finalmente se ha. logrado In unidnd en el critedo y on la acci6u, asentada 

en una doctrina jpsta, cuyo f undamento es la vCl'dad, encaminada a un fin 
data y precisD. Persev·eremos para que la educ·aci6n en la nueva escuela Burja 
mas de In vida misma y memos de la s teorizaciones impuestas para. lograr la. 
£,ormaei6u del hombre al'gentino, Oaballero integral, que sienta a Dios, en su 
fe- en el perfeeeiona.miento consta-nte ; humildad y grandeza encaminadll.s al 
bicn com un. 

Senor MINISTRO. - Sefiores profesores, senores maestros: ya esta.mos 
sobre Ia hora y oClln:c que no pademos ruodificllr el sistema ni ineurrir en 
trasgresioncB que no pneden to1erars~. Es pOl' ella que propongo realizar 1a 
proxima sesion, ~l jueves primero de d.iciembre. En ella 00 s61.0 a.mp-liaremos 
('.onceptos ya vertidos, sino que t rataremos propuest.as concretas de la. Comisi6n 
Organizadora, sobre l a bas6 de 1:1 info rmation recogida en esws meses de 
t rabajo. A. ]a. vez; pedimos a llste-de5 que trat en de en viaI' la5 so1ucionc5 a los 
diferen tes problemas sei'ialad051 con t iempo 5uficiente, para poder couside
rarl()s en esa oportunidad. Esta reunion sel'vira, no 10 du-do, para traer a. 
coIaci6n situaciones verdadcrameute dramatieas y ailigentes y para suma r 
tambi8n nuestras opiniones, porqne no debemos 01vidar el inmenso bien que 
podriamos haee!" los que dcseamos que todas los muchac.hos de la pahia tengan 
una misma edueaei6n. Hay que- asOrtlal'se a la reaHdad) a los hogares 'de los 
que viven en verdl'.(leros tuguriO[:l, en los antros infectos de los barrios subur. 
banos. Canoe e-remas asi e1 problema pavol'OSO de argentinos que vivcn nuu, 
a pesar de 1,u obra a.e Per6n, en c{)tJ.diciones lamentables. De aeuerdo al lugar 
y a las zonas en que viveo, hay diletencius v e-rdaderameute odio-5as. Yo, per· 
sonalmellte, como mBelico, no puedo olvi<1ar 10 que he presenciado al ll evarles 
el auxilio profesionaL ITe visto casos dolorosos de estucliantes que duermen 
por turnos de 8 horas en la. misma. picza. N o pademas desligarnos de (!sta rca. 
l idad efect iva y cspautosa. En la callc Belgrano, por ejemplo frente 0.1 tem
plo de Santo Domingo, vive una familia compnesta de padre, madre y sie· 
te hijos que ocupan todos la mismll. habitaci6n, durmiendo sobre camaatros 
y 80bm bolsas. No 00 pO!:lible que p retendamos uniforma r en un mismo lcn
g!laje, ni en un mismo g l'ado de educaci6n, a gentc que v ive cn condiciones 
tan precari-as. Tencllios que dar normas y poncrnos de acuerdo en 10 fnnda
mental; pero esto no 10 podemos haeer "pO l" decreto . Yo les vuelvo a reco rdar 
que hay casas en que tienen difieult-ades hasta para enseiiarles e1 castellano, 
por que los padres son cxtranjeros y t odavia n{) 10 han aprendido. 

C6mo vamos a doeirle a esa gente) aunque sean argentinOtl, que deben 
aprender latin, ing16s y frances . Primero tienen que comer, despues vesnrse, 
despues tener una casa. De~plH~s empezar a educarlas y a ensefiarles lenguaje. 
En resumen, hay muchas ideas que son bonitas, pero que no concretan nada. 
Con el apoyo de todos, eon la ansiedad de to dos, puest-a. aJ servicio de un.a 
causa nobl-e, po-demos l1egar a eoncretar las situaciones realeR. Vamos a traer 
un anteproyooto y en ese sentido, les propongo que manden en seguida 1119 
ideas que tengan. Sumaremos y coordinaremos los esfuerzos para qne Ueguemos 
a coneretar, sino 10 me-jar, 10 que este mas eerea de Ill. realidad argentina, pa.ra 
e1 90 % y no para e1 10 % de los pdviJegiadas. No sera difieil aleanzar niveo 
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Jes mas altos. Son mctas materiales. este Co1egio en que nos Teunimos, el 
Colegio Militar de In. Nn.ci6n y el sueno hecho rea1idad en Is. Facultad de 
Darecho, y n. en pleno funcionamiento, In warna Facultad de Medicina. 

La lamentable es que do las 11.000 escuelas, pocas son aUn las que 'Puedan 
compara.rse COll ~sta. Sa.bemos perfectamente que si todos. trabajamos con 
empcfio, podremos aleanzar los indices magnificos que he enumerado. 

No hay en el mundo runguna. tierra tan rica y pr6diga como Ia nuestra, 
tanto en superficie como en fertilidad. Este puede Hegar a. ser un emporio 
extraordinario, una rewidnd efeetiva donde todos podremos vivir muy bien 
81 trabajamos. Tenemos un profundo esplritu reHgioso, que nos aparta del 
negativismo que supone el pensar.. . "l.para que preoenpa.rnos tanto si aJ. 
final nos vamos a. mom'?"··. Tal vcz In. mayoria tengamos un cancel', nna 
t ubereulosis, etc., etc. No podemos ser pesimistas. Nosotros somos y debemos 
scr optimistns pOl' definici6n. San Martin nos demostr6 que deb emos ser opti· 
mis tss y decididos. l!:1 cruz6 los Andes porque tuvo decisi6n y sentido heroico 
de Ja vida. Los invito, pues, para. el juc\' es 1Q de dicierobre y les pido que 
cllvien a In Comisi61l, a Dombre del doctor Cassani, t odas las ideas concretas 
sobre In. Uuida d que debe regir en todos los ci-clos bas icos de la ensenanza media . 

A todos los maestros y direetores de las eseue]as del Gran Buenos Aires, 
l es pido que bablen con los a]uronos de 6Q grado para Uegarles por In. via del 
cornz6n y sugerirles 2.]gunas ideas sobre , que vall a haecr wando salgan de 
6Q gl'ad09 Sugerirl es qne deben pensar en las tareas del ano pr6x-iroo y que 
deben penSfll' mueho antes de orientarse haeio. una prof esi6n Q un trabajo. 

La Rep(lbliea Al'gentina les ofrcce una oportnnidad e:s:eepcional y deben 
saber o.pl'ovf.charla. 

Emn las 20 y 10 homs. 

APENDICE 

Resiimenes de las conclosiones de los trabajos l'ela.cionad08 con el tema "La 
un;dad que debe regir .rm el cicIo ba-sieo de In.. ensenanza media';. (De conformi
dad eon l() informado en l a cuarta r euni6u de la Soejednd, In. comisi6n orga:ni· 
zadora publica unicamente las conclnsiones que se l'efiel"en al tema en discusi6n, 
a fin de que puedan sex tornadQs en cuents. ell las reuniones posteriores. Se 
e studia nctna.lmente la forma de 01'gan1zar, para mas adelante, la publicaci6n 
de trabnjos coroplctos. 

De 1a senorita Delia. Maria. ~edogni. Maestra de Taller de 1a Escuela Pro. 
fesional de Mujeres de San Fernando. 

Propone: ','--, 
La cren.ei6n de In. ESCUELA NORMAL PROFESIONAL, que habilite a 

su's egresadas para el desempefio de 1a. iu'nd6n doceute en las escuelas Profe
sionaws de MujereB. 

La ORGANIZACI6N DE LA EXSEl!ANZA TOONICO PROFESIONAL 
FEMEl\"INA CON: 

CiCIo BGsico de tres afios de duraei6n; enseiiauza de Corte y Confecci6n; 
Dibujo; Religi6n y Moral; Econom1a Dom~ticaj M6siea y EjereicioB Fisieos. 
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CicIo especiaJizado de dos anos de dUl'ac.i6n j eU!:Iennn za. de Lenceria y 
Bordado en Blanco; Bordado a Maquinaj Sombrel'os, Flores y Fanta!:lias ; Tejc 
dDria., et e., estas especialidades se enseiiaran eonjuntnrucnte eon Diblljo espccia
Jizadoj Puerieultnraj Primaros Au".-:iliosi Instrueei6n IC1ivic8j Historia Patria y 
Castellano. 

Del sefior Jose A. Crespi, Rector del (!olegio Naeional N Q 1 de Rosario . 
1) La. enseiianza. media del pais dcbe tener un a, inieiaei6n formativa eomnu, 

cvitaudo se inieien anticipada mentc los estudios espeeialcs. Comprendcra un 
cicIo comun de dos anos, ineluyendo eusefian za ma nua l e in ioiaoi6u coruercial. 
Cumplido e1 ciol0 comun, los cstudi-antos se dceidiran pOl' : a) b aehillcra.to 010
,mental: b) ensciianza eOInmcial y e) enseiianz;) tecnica. E l baehillerato elemen
:-·al contara con un ano. de cstudio, bifmcandose luego en: a) ba('hillcl'ato DU

clonal y b) magisterio . 
2) Finiquitado e1 cielo comun; cada estudiante debe poseer s u ficha. p sico

tCenie&. 0. de o.rientaci6n debidtlInente campHda para que 61 mismo y los pa'dres 
tengan un elomento de juicio a los fim>s d'e 1a. e lecci6n de Ia especia1idad en la 
que CO:n.tin'Uara sus cstudios medios. 

3) CCllviene agl'cgar, en ('1 cicIo basieo , un b·reve programa de Iusbnc:
ci6n Civiea, de una hora semanal, que p odl'ia tomarse doel Cu rso de Hlstoria 
d e Tercer Ailo. 

De In. seiiora Angeles D. de Escoba.r, de In Eseuela NQ '7 ~ del Consejo Esco
la r 10Q (:Ca,pit al Fc:deral). 

1) Que los e ducadores del cicIo b<\51eo sean maestros que reunan las ai
guien tes cond ici ones : 

2) a) Tener cinco anm; de antigiicdad ell la docench'l; b) l'endil> un exa.llleTI 
d e competencia; sobre dos matcria.s aiin es . 

De la senor a Claudina R . W. Ferreyl'a. Vidcla-, Illspec.tora de la D irecei6n 
General de Ensenanza. Tcenica del Miuisterio de Educaci6n de la Naci6n. 

Hay qu e dar unldnd espiritual y diseiplill 8. moral a todos los a lumnos 
que eonstituyen la oscuela s~('.unda1ia, otorgarl es los m ismoR derechos e i mpo· 
ncrles 105 mismos debcrcs; dedical'les iden ticos cuidados, abl'irles los mismos 
earninos, manteniendolos b ajo (ll mismo regimen, mientTas se p lasma su nacientc 
pel'sonalidad y se afianza y define 1a in sinuada voeaciOn. 

Debe implantarse un Ciclo Basieo, universal! flclectico, vital, p reciso, inte
gr,a1, concreto y decisivo, que constituya Ull8. caracteristiea definida., que sea a 
la YCZ, meta final y ('tapa de transito para unn pl'el)aracion cspeejal, que de 
a los alumnos; una concien cia nueva y que sea l)ara 1a sociedad, un aporte auten
tieo y tangiblo que cleye el nivel de 1ft eultul'fl. general y Megme 1a realizacion de 
una vida ma s facil y mas f eliz . 

E l CicIo Ba'8ico, que propicio, en l'eemplazo del aet naJ, tcndria que nbar
car la cultura y l?. t ecnicfL en grado suficiente, para despe.lar horizontes, deg· 
cubr ir aptitudcs, encauzar v oc::\.ciones , f ortnlecer la volulltad, discjpHnar 01 ca.· 
l·{l.Cter, y, cumpliendo 01 idea] de ·Sa.rmiellto "volvoI' a ]a. edneaci6n de la.s ma
nos que c rea r iqueza?'. 

T endria por fin e8'pecial crcar In. a utentiea, energin y moralidad del puc· 
blo; preparando a1 hombre y a la mujer pa'l'a la solucion inmediab de 1a vida 
diaria ineuleandoles ('l(l. f uerza elevada y pura d e hogar, de la vid a, dornestica, 
que falta, casl total mentc, en las eacuelas popll larcf;" . (P {'stalozzi ) . 

Considero imprescindible que u no de l os (,:jcIos de la· eTlseiian za; tuviera 
por f ina.1idad intl'inaeea; da.r cultura m oral a1 pueb lo, clI sefiarle a viv ir eon 
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higi€ue material y moral, dignificando el espiritu de la f'amilia, pues COUlO 

dice Eduard{) Spranger ell Sil libra IiCultura y Educaci6n"; "S610 dande el 
hombre viva dcsde temprano en Ia seguridad de sus benditos goces domesticos , 
existe el verdadero Est ado na.eional. Por ella, no hay edueaci6n naciol t,al, sin 
profundizar y eunoblecel' la educaci6n dOlliestjea". 

Asi, est e cicIo que tambien dural'ia t r es alios; que tcn~ria como labora
torio, una pequeiia pel'o completa casa de familia, justalada como uua depen 
deneia de Ia pl'opia €scuela, para que las alumuas, ~or turno; practicarau 1::8a.1 
y vel'daderamente todas las tareas hogareiias, dande los V:Hones t ieneu, t ambien , 

su campo de acci6u, pues cada dia se present-a Ia necesidad de pitutar puertas 
y paredes, empapelal' una pieza, rasquetcar y lustTar un piso , compoucr un revo
que, soldar un cano, cambiar 0 renovar un enchufe, i nstalar un timbre, asegu
rar una silla y p ar que n 01, poner inyecciolles, aplicar ventosas, preparar till 

dosayuno., etc,., etc. ; que agruparia programas de conocimientos generales y 

practi cos de eieneias, 1et ras, artes, industrias, oHeios, labores, etc., etc. j que 
daria Iugar p referente al trabaj o manual educativo y a1 estudio oportuno de 1'8. 
Pedagogia y 1a Psicologia indispensables a los futuros padres y madres de 
fa milia, a quienes en Ull vauo iutento, se les p rocura ellscnarselas t anliamente ; 
se descuvolvcria en uu ambicn te que saturara la enscfiauza de religion, moru l 
y civis1llo, imlpregnauclola. amplia y totalmente, como 'Se impregna una es-ponja 
sumergida en el aguaj y mereceria con j usticia ser Hamado BASICO, en la mas 
pUTa y completa acepci.6,n del vocablo. 

De este tronco, bien 'enraizado en una escu,cla primaria completa, surgi
dan y sc nut-ririan; las Ulultipl es l'ama-s de las diferentes escuelas con sus 
r-ospectivas especializaciones: Normal, L i e'Co, Haehillera t o, Comerci o; Industrial, 
Tecniea, Pro.£esional, etc. 

Recien 8s1; desaparecida la desigua.ldad existente en la preparaeion de los 
alumuos que pueblan la, escu>ela secundaria, podria darse a cada espceializaci6u, 
la misma altura ,ienlrquiea, aun cuando difhic1'llU en el objetivo de sus acti_ 
vidades. 

LA PRQPUESTA SE RESUThfIRtA Ast, 

CicIo Basieo. 

Caractelistic~: UnicoI general; regular, integral) formativo, humanistico 
y vocacional. 

Objetivos ~ediatos: ,\Pr.elmrar [:tara 1a Ivi d·a e·omplctu.. Dignificar y 

afianzar el espiritu de familia. Practicar las tareas hoga.refias. 

Objetivos rnediatos: Despertar y eneauzar la YOeaeioll. Pr-eparar para el 
cicIo de espceializaeion subsiguiente. 

Finalidad. Hacer al hombre realtnente hllmano, dandole: Ver dad, para i lu
rninar su ra:r,6n; bien, :para fortaleeer iSH yoluntad y helleza, para vivificar su 
conl-z6n. (P. Leouel Franca). 

Eduear 1a mano. 'Utilidad. EspMeimiento. 

Ventajals: Nivela la eultura y la tecnica de todos los alumuos. Evita des
orientaci6n y perdida de afios dc estudios por no cstar definidas la6 vocacio
nes. DeECarga los programas del segundo cicIo de todas aquelln.s materias que 
no son inherentes a la espeeializaci6n elegida.. Define nna ca.racte risti ca social. 

• 
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CICLO BASICO 

Ingreso. CerHfieado de 6<:1 grado, de vaeuna antivari6lica y de buena sa.lttd. 

Promoci6n. Examenes de selecci6ll) para el i ngreso al cicIo sllbsiguiente. 

Asistencia. Diaria obligatoria. 
Horario. 30 homs de clase semanales. 

·Progro.mas te6ricos-pxacticos. Al'itmetica, Geometrla., Fisiea. y Quimica 
aplieadas, Gieneias Eio16gicas; Historia, Geogl'afia, GramMica, Lectura, Re 
d&cci6u, Ortograiia, Caligrafia, Literatura, Declamaci6n, R eligi6u, Moral, Ur. 
bamdad, EduMci6n Civica, Higiene, Puericu.1tma, Prirn.eros Auxilios, Pedago· 
gogia, Psicologia Inf.an til, Dibujo Artistico, Dibujo Linea], Frances, I ngMs 0 
Italiano; T'Hl.bajo Manual Educativo, Ec-onomin. Domestica, Cor te y Oon£oeei6n, 
Lenceria, Bor dado; Lnbores, Tejidos, Cocina, J ar dineria y Huerta, Crill. Y cu1_ 
dado de animales domcsticos, L avado y PJanc.hado, Zurcido, Remiendos, Ins
t'llaci6n, direcei6u, a;tcnci6n y embcUecimiento del hogar, Fabrieaci6n, Com
postnra. y aprovechamiento de mucbles tUBes, ·Topa. Educacion Fisica, Cultural 
y M usical. 

En 29 Y 39 afios, habr a. uno y dos dlas 'POI' seman3; respccUv'amelltc para. 
vi~~r en ia casa hogar de Ia E scuela, la vida f amiliar: tamar dcsaY1Ulo, d i4:l 
poner tarea (liaria, regar plantas, etc.) almorzar, barrel', sacndir: a rl'eglar 
p lantas, etc.; se rvir e1 te, reci1)ir amis tades, ofrecer u ua fiesta, festcjar aeon
teei mientos i n timos, etc. 

Del sefioe Vicente Frezza., D irecto r de In E scuela Industrial de Bolivar 
(Buenos Aires). 

Proponc: Que en las Escuelas Industriales e1 CicIo Basico y el CicIo :Me~io 

(·.onstitu;roan uno solo d e 4: anos; porque los alumnos que egresan del Cic10 
Basico, no est in en condiciones de incorpora.rse a Ia industria privadn.. 

De 1a seiiora Destia Alicia Gutierrez de Renom, de Cordoba. 
Preseuta las .bases para. Ia unidad fOl'mativa que debel'a regil' 01 proceso 

de In.. edueaci6n en III ensenanza media. 
1) PIau de cstndios integral~ eon unidad y jel'urquizaei6n de las iUl!9..terill(S, 

l'cgida por U ll concepto hnmanista. 2) Reduction de rnaterins y programas de es 
tudio. Conccntricidad de a·sigmalnras. 3) Reducci6n del nfllncTo de alumnoe por 
divisi6n. 4) In-clusi6n de Religi6n,:J).{oral y Latin en todos l os cursos. 5) IncILt
car e1 aulDr y conocimientos de nuestra tradi c-i6n hist6riea y la lengua. mater
nn.. 6) Unificacion dcl criterio artistiG{). 7) Profesorado bien formado. S) Iden
tificacion del personal de disciplina con los prop6sitos quo persiguo 01 proceso 
de unida-d y formaci6n. 

Del senor Juan Da.rlos Gramajo, Director interino de 1a Escuela Industrial 
de Giicmes (Salta). 

Considera. que e1 pIau de estudios de las Escu elas I ndustriales qlle s610 
tiene e1 CicIo Basico es muy cort o pam e1 mediano aprendizaje de uu ofieio 
pOl' parte de aquellos que no plleden continua l' cstndios en oh"as localidades. 
La may-or parte de las escuc1as de esa condici6n f UDCioD&ll en Si ti05 donda 
abundan los alumnOE cuyos recnrsos no l es permiten trasladarse a ot1'OS puntos 
con fines de estudios . 

Sugiere: p rolongar a 3 afl.os el Cic]o Basieo de las Escuelas Industria.les 
y crear en ellos un 49 ano de p erfeeeiooaIl1iento de caracter optativo_ 

• 
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De So~ Ga.ta.lina. Hauret, del Colegio Maria. Auxiliadolil. y Sor Marla 
:Fxa.ncisca. Doyle, del Colegio Santa Union de los Sagrados Corazones. 

Ciclo Bbico. Disminuir el ntimer.o de asignaturag. Sllprimir Ciencias Fisico
Quimicas y Minel'alogia pOl' ser imposiblc de usnr 01 lCllguaje lUatematico ell 
eaDS cursos. 

Materias suficif3ntcs para 01 cicio: Religi6n, Latini Castellano, Historia 
Universal y Argentina} Matemn.ticas, Geogru,£ia, Labor y Ecollomia Domes
tica, Educaei6n Fisica., Bot/mien y Zoologia. 

'De In. seDora Enriqueta< de E. de Lezana., Maestra Especia l de Escueia 
Prof~sioDa.l de Mujeres N9 3 de 1a. Capital. 

Propane: Crcaci6n de uo CURSO GENERAL PREPARATORIO.O' CURSO 
BASIOO, con ensenanza. de Castellano y de Historia Nncioual y r udimentos de 
}([{lsica y Dibujo. 

Disminuci6n de auos de estudios que actualmente se exigen en las dis
ti ntas especialidades de las Escuelas Prbfcsionalcs de Mujerea. 

Implantaci6n de ll uevas espccialidades, tales como PELETERtA. 
Realizaei6n de t~ba·jos oficiales en los talleres de las Escuelas P rofe

sionales de Mujeres. 

Del senor F Ilanc1sco A. Menta., profesor del Oolegio N l.Ieional y de la Escuela 
~orDla l de Chivilcoy. 

Debe establecerse, como duraci6n de los estudios uu lapso de se is anoa 
para los colegios nacionales, tal (:OIllO se hace Cll las escuelas normalcs ya que 
on cstas liltimas se experimenta con muy 't!ucnos resultados, y sieta anos para 
las escuelas de comcrcio y escucias tecuicas . Como los tres afios de cicIo bftsieo 
parccen lilsuficientes prop one para. el misplO Ull lapso do cuat ro anos que sel'ia 
cODiun a l bachillcrato, magisterio, comerci:l l y tecnicn. En este cicio basico 
t"S donde debe buscal'se Ja unidad que debe l'egir CD In ensei'ianza media; en 
los aGos siguientes ya cstll.ffiOS fl'ente a la cspeeializaei6.n. 

En 10 que I'cspecta al bachillerato, una vez cum-plidos los cnatro anos ini· 
eiales, se inupone una b ifurcaci6n: cienciaJ:! y letras 0 humanidades. De e:,:,b 
maDera el b::tehiller tendria Ill. oportunidad de orieutal'fle e6moda y seguramen
t e eon una preparaci6n mAs s61idn y defiuida. 

Existe ya una cultura argentina; exist.e una pedagogin. n.rgcntina y por 
ende a trayes de In cnsefianza de la Ristoria Argentina, como nueleo central, 
ha.Uarcmos Ia unidad en todos los ciclos de la ellsci'ianza media. L3. Historia 
estudiada. "iempre En funciOn de In Historia Argentinn, sera el inflt rumento 
ae nexo en las distintas eta-pas de la evoluc:i6n educativa del adolescente y del 
jovcn, l'elncioDada. con Ill. instrueci6n primaria. La Historin Argentina pu€rle 
ser ~ l trarupolin para cmprender el eshldio de cualqnier aspecto de la. hist.oria 
universal. 

I)osde otro pun to de vista: 5i se cOl1 sidcl'a Ia histoda como ciencia huroa
nleta (cuyo metoda es el de la (Ceompl'en5i6n", seg(lU Dilthey), h allaremcs en 
ella el mejor espejo donCLe se rcfleja el espiritu bumano j el estudiantc tendl'a. 
e-n la bistoria el mejor medio uformalivo"! podrti. ap reciar e1 esfuerzo de los 
pueblos CIl las distintas epocas y en los distintos cscenaries; podra a.preciar 
el d·asa·nollo de ·Jas instituciones! si~temas, artes, filosofia., y ademas, encontrar 
los hombres. arquetipos que dal'an 13,. pauta moral para. la conducta dcl adoles
ccnte fronte a los hombres y a. los h echos. 

Ahara bien, -si Ia. hi stori a se adopta eomo una de las clisciplinas eomunes 
para todos los ciclos tie ]a ensefisoza mcdia, el eriterio que deb e primar al 
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impartir los eonocimlentos debe ser distinta en los dos eielos: ell cJ cicIo b6si('.() 
sera· 'Presentaci6n de los hec.bos, Con un sentido pura.mente desedptivo, de 
analisis. En el superior, r eaJ.izada In. aprehensi6n de lOB lleehos, se encarara el 
estudio desde el l)unto de vista expH,cativoj explicalldo y analizando las cau· 
~as y la genesis de los hedos Idst6rieos. En una palabra, en el cicIo superior 
se ensefiara. hi storia incursionando en el campo de In. £ilosofia de la historia.. 

El Castellano puede ·ser considerado como diseiplill a de unidad en los dis· 
Hntos ddos: tanto como asignatura instrumental como formativa. En el plan 
de cstudioa en vigcncia. para. el cicIo basico de las es-euelas normal~s Y colegios 
nacio nales, el CasteUano se. estudia con criterio acertado al presentar esta 
disc.ipliua en forma ciclica, PC1'O es insuficiente el numero de horas COIl que se 
1mparte en los distintos CUl'£OS. En los afios superiores debiera intensifical"8"6 
.e..l estudio ·de la. gramatie.a y e1 estilo, en funei6n de l as grandes obras literarias, 
prestando a1enei6n a 10. evoluci6n hist flriea del idioma. La base dd estudio 
del Ca-stellano debera ser siempre ]a lectura eomeutada. y explicada, In l'eda('.· 
ci6n en clwse l los ejerclcios orales y traba ,ios de analisis y criti.ca de los cla 
si('.os de la lengua. Como euJminaci6n ;del estndio del ·Castellano podria. ac1optan:c 
un curso de lingiHstiea 0 de gram~tjca his t6ri('.a pam. 10grar las nOe1ones fun
damentaleB de su desenvolvimiento a trav6s de las distin ta"S epocas. 

La duraci6n del cicio basioo camun p ara .e l bo.ehil1erato, magisteria, es
~ueIa tccnica y escuela de cOlllercio, estns dos ultima!) conservando las as ig
l}atu ras especifieas, sc esto.bleceril.. por un periodo de ClHltro auOS. Sera 
O'bligatol'ia, com!) In. cnsefinnza, pTimaria. 

A nuestro criterio todas las ramas de In ensefianza medi~ doberian abar
car dos periodos; el basico, de cuntro wos comnn a todos, can Ia excepci6.n 
de las asignatmas espeoiales de las escuelns de comercio y eseuelas tecnica·s, 
y e1 superior do dos afios para e1 bachillerato y 01 magistel'j·o, y de tres 3D.OS 

para las otras dos ramalS. 
En Itt. pobIaci6n argentina., una prepnraei6n lograda con 1a obligatorio

dad dfO.t cie10 biisico -aeria ]0 ideal: pucato que ello incid ir'ln. direeta Y pJ'o£un
damente, en 10 soeial, econ6mico y cultural del pais. Con un plan de estudios 
hu sa do en disci.pHuas formativa y culturales, se cm-sa cuando 01 desarrollo del 
individno llcga a CBe periodo tan complicac1o, dlficil y variable qno constitu
ye la ado iescenda y e1 objeto fundamenta.l de la ensenanza. m6dia en la for· 
maci6n aelmuchaeho 0 10. mucha-cha qn-e ha dejado -de ser nino 0 nina re
quiere una atenci6n mas delicada a.Un que el propio infante. 

En eate lapso de cuatr-o afios) 'Profesores y padres de IOil alumnos tiellell 
130 posibilidad dc descubrir odeniaciones y vocaciones m{ts aun aquellos que 
f raeason par una U otl'a raz6n a l iniciar el cicIo superior puedell encauzarse 
sin tropiezos par aqnelln. preparaci6n que mas inelinaci6n te:ngan. 

La ensefianza media necesita tener un espil'itu propio y una finalidn.d 
intrinseca Y: aunque es continuaci6n de Ia ensefillnza primnria, no puede S(',T 

mirada como una prolongaei6n 0 complemento de csta-. Debe ser de fonnacion, 
desenvolvimiento dl) 1a personaHdad de aeuerdo con 10$ valores propios del 
a.doleseentc y los intereses U orienta.ciones que ]"igen 10. evoluci6n cultural, so· 
cial y economica d e. nuestro pais. 

Del profesor Enrique Juan Pierini Directo]" de la Eseuela Industrial de 
Metan (Salta) . 

En 10 que a la s escuelas industriales resped,a, opin~ qne el actual cicl0· 
Nisico1 de do!> allOS ·de duracion, no c~mtempla e1 intcres del que desea a·bra~ 

http:criti.ca
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!lar una carrera de cnracter teen ico, pues coneebido eomo es 16gico con un 
ano de introduccioll, comun a todas las especialidades, 01 tiempo que resta 
es absolutamcnte insuficiente 'Pam . .rcaliznr ta u s iquie ra un mediocre aprendi 
2aje de ]a espceiaJidad. 8i a 10 expuesto tod aVlll es dablc agregar que el 
95 % de los estudiantes que curalln el eiclo-basico, no Ie <cs po-sible continuar 
con los restantcs, nos encontramos frontc :1 un n ino, que fue a la escucla y 
que pOt f alta de capaci<1ad y experiencia. no llena ninguna funeioll. 

Por las cansalos apuntadas, CIIeo que un clclo-basico no pucde accptars8, 

con menos de tras aDOS de durac.i6n, de los cna1es dos se d edicarillll a Ia 
capccialidad, y un .superior de contra, con el que el estudiante obtcndria el 
titulo de t ecnieo. D el primer cicIo saldr{m obrcros cspccializados y coml11e tando 
los dos, se formar'ia un profesional. 

Respecto al IlTimero, opino que seria de canlctor formativo 0. de conoci
'micntos tecnico-basico fundamentules, con programas de estudio'S rna.s ole
mentales y cncamina.dos bacia cl oficia, en donde resulta imprescindible agre· 
gar lit t ecnoJogia de la especialidad en segundo y terror a,nos, como materia 
tco.I'ica. 

En Ie que a Ia ebligatel'iedad del ciclo-bfl.sico l'especta, dh'e que me pare
ce que podria darse cahida con th:ito en el cic Io supe·rior t.ecn ico , a los que 'Toati. 
zal"an e1 ciclo-basico en 10$ colegios n acio119.1e8, nerma.les y comercia.les, por· 
que 10 indudable e indiscntib1e, pam. encaral' con exito twas las cucst,}oues 
de la vida} cualquiem sea 'BU indole, es poseer un a base, que tumbieu 10. da la 
cultura geneml a,dquirida en los colegios mellclOllados. De ello dn. cuenta In 
gran cantidad de :Jl1geniel'os qUf' inieiaroll sus estudios con el titulo de ba· 
chiller que en nada so diferencian en la l)d ("tica, con los que 10 obtuvieron 
:ingresando con el de tecnico. 

Del profesor Carlos Friante, R ectal' <l eI CoJegjo Nacional d e San I sidro. 
Desde e1 Iytu_nto de v lsta dldactico, di"'el'sas causas influy-cn ell los alum _ 

nos para que no Cfitudi.Cll en III fOl·ma debida y en Ia Uledida n ecesar ia. 
Unn, de las mfis importantes €8 el cambio de moda.1idad en hi. f' usefianza, 

y se propone solueionarla a.daptando l os mCtodos Y Vl'ogra mo.s a la. cdueaci6n 
psiqnica del niilo. ' 

El alnmno debe ser sometido a una aetividad Ulen tal de ma nera que In 
f! dquisicioll de los conocimientos so haga sobre Ia base de ra zDltamien tos. 

Una aeci6n em e.rgen te d{'l profesol·ado debe deterruina r la trnbnzon de los 
conocimieutos que se impart cn en C:1,da ourso. 

Se debera iniciar al alumno en el arte de estudi.al' par · WHl. aceion eon
junta y eoueordantc de los profesores, y para e110 babra. que vnlerse de todos 
los elementos psiqui(,os Y bio16gieos para eneaUl.a r Ill. Rctiv idud conscieute y 
voluntaria del cstudiante. 

Del sefiOl' Mario Manuel Nieves. Profesor de 1a EscueI/\. Nacional de Co· 
rnnrdo de Nnevc de .Tulio (Bnenos Airc~). 

Sl1gicrc agregar, a las asignaturas del cicIo bagi eo cOll1un, Mecanog:ri.-u'Il, 
Estenogra_fin. y Contabilidad "materias net.amentc practicas} lJUes s610 l'equic' 
rcn ejercidos mccanic03 diarios sin oCuip:ar para nada, ]a ulente". 

Ventaja.s: Los alnmnos, sobre todo aqnellos que abandonnn estu.dios, -e;ul· 
driau con capacidad su£icicnte para desempefial'S€ eu la industria y el (,0· 
mercio . 

http:eneaUl.ar
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E I cicIo b6.sico deberia durar "cinco aiios p:lra poder desa.nollar tod.oa los 
eonocimientos con comodidad y suficiencia". 

Curso de ingreso y preparatorios a. las Yacultad,es: 
Podrian foneiona!' cn un edificio comnn, en las gl'audes ciudades donde 

hnb ieren varia.s Facultades, cOn asisteneia obligatoria. 

Orientaciones educa.tiva.s de ca.Mcter general: 

InonIcal' desde In. niiiez el aIDOT al p1'6jilllo y In. cal'idad . 

FOJ:lUaci6n moral por media del ejellllplo de los p1'60e1'os. 


Unldnd cUdactica. y fOlmativa.: 

E.rplicaei6u y :r~petiei611. Enseiia l' No conieeeionar rcsllmenes. 

Cont!\.cto COn los alumnos. f uera del a ula . Toleraneia.. --Consejos-. "Deur


Ies 	 la8 not as pa ra. que les sirva de guinll. 

De b. 'Senorita Am~rica Posse Querejeta, profesora de ] 'ilo!ofia. del Cole
gio Nwonal de Tres Anoyos_ 

CicIo Basico: eomiln_ Duraci6D: 4 :tfi 08, con may or dedieaci6n a Geografia, 
Historia Argentina y Castellano_ A esta, 6 horas scmanales, ineluyendo Lite~ 
ratuTa pl'eceptiva_ 

FormMi6n de la pel'sonalid.ad del a lumno con el f in ae fortaleeer 6 11 r es
pons3obilidad y deS:pel'ta r Ia .uecesidad de 130 b usqueda. de Un ideal. 

Del S enOI' Horacia Fernando Rniz Dia.z, Director de la E:';cnela Iudustrial 
de Mercedes (Buenos Aires). 

El ingl'eso a. 1:1 enseilanza media debe hacerse iinicamente atendiencIo n. las 
modalidadcH y aptitudes de c:1da jov6n. 

Los pl'ogramas de cnscfiauzH., tanto tc6ricos como p racticos, han sido Hiem
pre 'preparados considc l'ando los !Juntos que conviene estudi l1:", pero olvidando 
proveel' el tiempo minimo neccsaJ'io para 8n desarrollo, Por ello ereo que: 

a) 	 Es iDl;'Preseiudible dete rwinar 10 mas exactamente posible el ano mini
mo ]ectiv o. 

b ) 	 Debe determinal'se el contenido f u;;'damental de cada programa cuyo des
arrollo resulte impreseindible, sefi.J.lando sepal'a.d:1mcnte 81 conteuido 
comylementario. 

e) Los programas de las asigna,turas de formaei6n general eu todos los 
eolegios seeuudarios, tanto normales, nacionalcs, Menicos, eomcrcla
les y especiules, deben sel' l os nlismos en el primeI' cicIo, que Ipodri a. 
'5el' de dos ailoa, para. que la for w<lci6n mor:!l de los j6veues argcntino~ 
sea unifo rwe :pOI 10 meDOS en In. pl'imera etapa de In. ensefi.anza seeun 
daria. EI mismo pre-a'prendizaje !,odria extondcrse a. ostos dos aiios, 
en tal forma que ese t rabajo manual del 'Pr imer cielo en Ia.s ,Ee7cu"elas 
Normales (Secci6n varones). Oolegios Nacionales, etc., sea eose:tlado 
con Ull programa uni£orme como eu las mismas Bscuel~s Iudnstl'ia.1es, 
que poddaIl £acilitar esa pru.etica en sus taUeres. Las escuelas Pl'O
fesiouales fac ili tarlan en la secci6n mujeres. 1'odo ell0 serA Is. bnse 
quizlt., para un principio de Ia unificaci6u cnltural quo debe cxistir, 
como 10 e~resal'a el "Excmo_ scilor Presidcute de In Republica. General 
Per6n, a los docentes en Ia. audieucia. del 14 del cQJ"Tiente: t'Ul. cui
tura debe ser unil'oTme y general para todos los argentiuos". 

• 
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d), 	 Los prorglrama.s de las mat&rias afines eu la eusefianza sceundaria" de
ben prepararse en tal forma que se relacionen y complementeu entra 
si y ademas can los de 6Q grado de 1£1. ensciiauza pl'imnria, supdmicndo 
10 sup()"rfluo, evitando las I&,pcticiones innecesnrias de un mismo te
rna y coordinandolos 'Para que no haya 1agunas entre un curso y otto.. 

Est-as medidas y previsiones permitir:h, ell opin16n del suscripto, 
la eoordillaci6n {lidiidiea de In. ellsenanza pl'imaria eOD In ensena.nza 
media, can probabilidades de exito. 

Del sefio! Guillermo Tula, Inspector de la Direcci6n General de EDseiia.n.za 
Pl'imaria (Capital). 

Sugiere Ia estructuraci6n de un cicIo basieo de tres afios, com6n a. todaa 
las ellsefianzas. EI ingreso sera sin 6xamen, sabre In base de una n6nrma. de 
alumnos que egresan de 6Q grado, par orden de mcritos, hasta cuhrir los asientos 
disponibles . Este cicIo buse-an'i. la forrnaci6n del caracter nacional teniendo 
como disciplinas centrales Latin-Castellano y Religi6n·Moral ; ademas Historia, 
Geografia, Ciencias l.i'isico·M-atematicas y Naturales, Estetiea (Dibujo-CaHgra
fia) y el conocimiento de un idioma vivo. Apr-obado e1 cicio blisico el alumno 
pasara .a un segundo cicio de especiaHzaci6n, de 3 a 4 anos de duracion, debiendo 
mantenerso a1 tennino del wama una prueba de selecci6n y el examen psico
fisico para los asphan tes al magisterio y profesora.do, Los quc optan por una 
cnrrera universitaria iagresaran dlrectamen te a las facultades sin cxa.men de 
iugreso. en los planes de todas las especialidadcs de cste segundo cicIo se in
duira c1 estudio filos6£ico y la Religion y se daru. p.reemineneia a 1a Moral 
Civica. 

Buglere tambien uu apI'ovecbamiento mejol' coordinado de 10. experiencio. 
didaetica del pro£oesor en ejcreicio y una nueva y raeion-al orientaci6n de los 
docentes que aspiran a la aetividad de la ca.tedra, mediante el establecimiento 
de cursOs de metodologia general y paTticu]ar y de psicologia dida.ctica, que 
podrian fUDeoionar en el perlodo de vacaeioues y eu distintas zonas del pais, 

;Estima provcchosa: a) la intensificaci6n de ]a educacion fi"sica y de pnl.c
tieas higienicas antTe los j6venes de ambos sexos que cursan estudios secun
dariosj b) la realizaci6n de excursiones de estudio y c) el intel'cambio de mate
rial didA.ctieo entre los establecimientos de cnseiianza. 

Del sefior Luis Guillermo Thomas, de In Escuela Industrial de Lnjan (Bue
nos Aires). 

oPropone: Inclusion de 5 hores de Cultura Espiritua! en el CicIo Basieo 
I de las Escuelas Industriales, sllprimiendo otras tantas de '!'aller, y recurriendo 

aT preaprendizaje primario, Las 5 horas cstarlan a cargo de un pl'ofesor espe
cial 0 de los pro£esores 0 maestros can que cuenta 10. "Escuela y eomprenderian 
};fusicn eomentadaj Versificaei6n libre y Oratoria; Teatro y Bailes Regionalesi 
Filosofia Aplicada a. los problcmas de la Vida j Comentarios en cl Hogar; Urba· 
nidnd y Sociabilidad. 

En los cursos superiorcs las actividades eult.urll1es scrian dcsarrolladas pOl' 
cl Club Colegial, con la Dl'esidencia del direetol' de la ('seuela. El autor 110 
considera nccesar,io 81 bachillerato completo! cornun a cualquier enseihlnza ; pero 
ei;tima que, en este momento, un bachUlerato de 3 anos seria In. mas acertada 
de las solueiones. 

FinnlDleDt~ considera indispensable el establecimiento de una docencio. 
-espeeialmente destinad!l. a l as Escnela lnQust.riales, 

De la. senora Adela Y. de Villafafie, DirectOora. de la Escncla Profesional 
de :\1ujeres NQ 3, de laCapital Federal. 

http:profesora.do
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Propone : Implantar Ull OreLO BASICO, de un ano de duraei6u, con iDC]U

si6n de materias comunes para. todos los cic10B d-e Is, ensefianza media y mao 
teriss a£in'e.s con las manualidades que se impa rten en 1a enseiianz.a. Ucnica. 
En este curso In. alumna debe deeidir In especialidad que elige para continuar 
el SEGUNDO OIeLO de cn-pacitaci6n del alumno en Ja especialidad de au 
elecci6n, con enseiianza de materias afines con In enseiiauza tecnica. 

Propone asirnismo In CREACI6N DEL INSTITU'l'O NORMAL PROFE· 
SIONAL, para £ormaci6n del cuerpo directivo y docente de las Escncla Pro
fes ionalcs de Mujeres. 

De la se fi on Elvira C. de Vigllani, Inspectora de E nseiia uza Secund nr ia y 
Normal . 

Estima que lfl .Escuela Media debe dar: 19 un tipo de ensefianza iguaJ 
pal'a todas. 29 una. enseii::mm preespeciaJizada. Esta argan izaci6n debe tener 
f'!l ctlenta l as caraeterisiicu8 y profundas t l'ansform!\ciones que se producen 
pn 130 adolesccneia. Ella aeredita. a In. Escuela Media una.. finalidad indepen
diente de todo otro gra.do de In cnseiianza.. Ni pos t-p rimal'ia oi p l'e·nnivel'sita· 
d a. Debo se r una. educaci6n humani8ta por excelenci n. con una base coroun 
para toda especializaci6n profesional y cientifica. El sistema. esco]a.r eompren
dcria: a) ensci'ianza pre·escolar. b) Escuclas Primarias. c) Escuelas medias de 
pducaci6n para adolescentes en las que se realiza ria. 130 cultura b!i<;ic3.j la 
f ormaci6n hist6rico-socia.l j In :lormnei6n cientifiea y Ia. lengUistica Ii teraria. 
d) Escuelas de especializaci6n. 

De 130 senorita Cirila Sosa. Villanueva, profesora de 13 Eseuela Normal "Jo. 
::,c Maria. Torres'j de Faran!i.. 

·Propone un CICLO BASICO: con "cuerpo directiva y doeente compl<>ta· 
Tllf'nte i ndependieute de la ligazon formativa de que actlien fre nte al futuro 
maestro bnchiller" , 

Coneentraci6n dr h oras del pl'oJcsor del Oicl.o Basico. 
Implantar en e1 Ciclo Basico, obligatol'iamente, lila formaci6n de a:ptitudes" 

dcducidas "Sobre ]a capacidad de cnda alumu(l, media.n te ficbas individuales". 

Fichas en Cientias: Los profeso l'es de Ciencins dejarlLn eonstancia, en 
f ic:has, de sus opinione.s aeerca d{) 13. ea.pacidad para. investiga:rj razonar, or· 
de na r trabajos de cada alumno. 

Fichas en Lotr.a,s: Los pl'ofesores en 1etras harian 10 propio. 

.Fichas en Educ~16n E st6t1ca.: Tendcncia nat ura) y gusto ar tistieo. Faci· 
Jida-d de audiei6n en Musica. En E jereici08 Fisieos, diseiplin a. e intel'pretaei6n 
de Ia materia. 

Libreta. de trabajo que el alumnQ presentara. a.1 finaliza.r 131 uitimo tennino 
lectivoj ante una comisi6n cxaminado ra. Una copia de cada ficha debe figural' 
en eada libreta de l trabajo como medio de estimulo y snpcraci6n. 

Tel'minado 131 3er. ano del Cicio Basieo el Cuerpo de profesores fOrmani el 
c(lucepto de cada alumno para IIdeterminar asi ante los padres el juie.io que 
ua merecido su hijo a. fin de que Ie puedn. elegir una. ca.rrera.". 

uEl personal del Cielo B{u;ico, como doeente j no debe in tervcIlir en la!l 
pruebas de ingreso al Curso de Maestroj'. 

Ingreso a.l Ba.chillerato: rendir una prueba de e:l'P3eidad. 

NOTA. - Los cdUl'3dorcs y entidades edueacionales que deseen intervenir por eserHo e n 
las aetivido.des do 10. Sociedad Pedag6gica Argentina, Imeden remitir sus tl'abajoB 
y eonc\uBioRC8 8\ presidcnte de 13 Comisi6n Org3nizadortl, doctor Jua n E. Ca.ssani 
(Dartolome Mitre 3540 • BuenOIl Aires), 

http:hist6rico-socia.lj


Ministerio de Educacion de la Nacion 

SOCIEDAD PEDAG6GICA. ARGENTINA 
PUBLICACI6N N' 5 

Reunion del dia 1· de d:lciembre de 1949 

- A ptimeTf) d~ dic~bT£ del ano mil ~ovecie~to8 C1J,(J.. 

l'enla 11 mt.&tll, 811 1'1IV.n.e 11(1r qu.inta 'Ve;,; La Soci6dad 
P ed4u6giC{l, A.rgentina, ba.io la prerid-encm de S. E. 
el 8e1l0r Ministrf) C£e Ed-ltca'Ci6f1., doctor OSOA R IVA· 
NISSEVIOH, p o,l'a trota; et 8'i(rui ente 

ORDEN DEL DfA 

1. 	 Asuntos entradoE!. 

2'. 	 COJ1.sideraeioll de l as conelusiones redactadas porIa Comisi6n Organiza _ 
elora ·ncerca del tema.: "LA UNIDAD ID]} I .. A ENSE:&ANZA .11EDfA". 

~. 	 Elecci6n do asuntol'l a. estudiar durante las vaea.('.iones para ser comide_ 
rados en las primel'as sesione!> ,publicas del ana 1950. 

,4. -	 Clausura de las sesiones del ana pOl'S. E. el sefior M inist ro. 

A las 18 y 30, d ice el 

Senor MTNI STRO. - Queda abiel'ta 13. quinta y ultima sesi6n d·el aiio, 
(1 (' la Soeiedad Pedag6gica Argentina. Tieue 1a p a iabra el 9.octor Cassani. 

Sefior CASSANI. - Despnes de 1~ reunion ultima, y de acuerd{) con el pe· 

clido del sefior Minish-o) se hieieron Hegar a la lComisi6n vados trabajos cuyos 

resumenes fueron incluidos en la P ublicaci6n numero CU:Ltro . 


.Racha la edieion) han 11e_ga.do otr os que la Comision incol'porara en las 
,publicaciones pr6ximas, por 10 menos en resumen: 

EI senol' Imis J. Martin, profel'lor de la Escuela. MonoMcnica de las Hera-s , 
en la. Gobernaci6n Militar de Comodoro Rivadavia, sugicre 1a conveniencia 
de que se realiee una eneucst a neerca del ,problema. de Ia ensenanza general 
en esas escnetas, sobre la base de vcr si convicne mantenerla en manos 
de 'li D maestro 0 encomendarla pOl' 10 men06 a dos . La Directora do la Escuela 

http:11e_ga.do


98 

SOCIEDAD PEDAG6GICA ARGENTINA 19 de dieiembre de 194~ 


Normal de Adaptaci6n Regional <Ie San Isidro, de 'Catamarca, Sra. AIda. V. Nie
darle de Bazan. remite el tcxto de un trabajo suya sobre la nueva educaci6u ar_ 
gentina, es decir, sobre Ia fo rma. en que ella ve que pucde realizarse 01 propb
j::ito de llegar a 1.1 f 01'Ulaci6n intcgt'al de 108 a.rgentinos bion ec1 ucados) como 10 
quieren el Exe-mo. sener Presidcntc y el senor }.:f.inistr o. Es un in t eresante tra
bajo de indole te61' ica, CD el que sa 'plantea el pl'oblema de la. 'Cducaci6n, deede 
(1J.stintos aapec tos, sus factaTes, Bo luciones, etc. Ma.s que solueiones de tipo l e_ 
gislativo; eneienn. lIU planteamiento Y Ulla soluci6n de tipo doctrinario. 

E I .Inspecto r Tecnico Tngeniero Alldor:es Carlos Rey, rem ito un trabajo rc_ 
lativamente ex tenso en el que abocda distintos asuntos vinclliados con 10. en
sefianza pcimari fl, media y espe{:ial superior. En 10 que atafiG a Ia eosefi'an71a 
media, 10. Comisi611 ha estudiado sus (:;o nclusiones (:;n Ia parte relaeionada eon 
(:;1 tema de In s08i611 de hoy. EI senor Horacio Fc-rnando Ruiz Diaz. Dirce-tor 
de 10. Escncla Industrial de Mercedes I(Bs..Ahes) eomplem enta sus r.olaboraeio. 
nes anteriore:! eon un proyeeto de distribuci6n de l as asigllaturas del cicIo bo'
!!ieo. 

La s('norita La.ura Elena. Garcia, de 06rdoba, rcmite uua. serie de (puntas 
de vista relaeionados can cl valor format ivo de nlgunas disciplinas de 13. ense
iian;.~a media y can l~ form::\. de aereeentarlo. 

La senora o. P. de P efialoza., de la Capibl, .cnvia Ulla scric de r,onclusio
Iles de orden general sabre 1a misi6Jl fotOlativa de 10. ellSeUll.llziI. media y III 

unidad de 1a mll1ma. 
Sou estos los trabajos l'ccibiuos durante los 6lti mos dias. 

Deseo infol'lll!ll' asimismo a lu. Asamblea que la Dirceei6n de Ensofinnza. 
Agricola cI el Ministel"10 de Agriculhl'ra de 130 -l~aci6n Ita desigua.<1o al seilor Ina_ 
?ector Oficial :Mayor, lng. Agr . Segundo E. Heredia. como reprcscntonte d{l 
Jft repartieion en las reuniones quo celebrft nucsh'a Soc icdad y lOB 11inisterios 
dt' Educaci6n de t odns las p rovincias ya h:lll contcstadoJ y, por las 'Personas 
<10 los senores :M.inistros) h:m mauifrata(hl su j,ntel'es especial ,por las eonclusio· 
nes que de aqui saJgan. Algunos )linisterios han pedido au uencia p:na l"epro· 
.l ucir en sus 61'ganos ofieiales 1:15 conelusiones tIe los t r abajos q uo Ia Sociedad 

, f'edag6g;l.ea publiea. 

Han salido al .extranjero las publie.acioncs y yn lIeg-a.n nuevo~ pedidos, y 
t:lIn bi6n a lgo que auruenta la responsabilidad llueatra. L a. DireeC'i6n de Ense_ 
nanza Pl'imaria de Colombiu pide a Ill. Sociedad Pedag6gica iniol'lDaeiones so· 
bre 180 realidad educativa argentina 1 sobre nlgunas solucioncs coneretas nUC5

tras "inculadas al !problema de Is cnseiiallza primnrin... I nfOl'mo a la Asamblea 
flue la Comisi6n, ell esos casos, contcstara aee l' c·a do Jos puntos que erca p\le~ 
de eontestar e iudicm'u a Jos iutel'csa(Jos las o/ieiuns tPublieus que puedan 
corrcsponder ipara el l'equer1111iento de otras informaciones. Nad~ md.8. 

Se'iior MI1'USTR.O, - .(01U0 Utls. ven, scnores consocios, pOI' 10 que aCf).,ba. 
de expresar el doctor Cassani, y por lod. comentarios que estas 'reunio1l9s sus. 
citan: estarnos en al buen camjno y nuestra responsa biEdad croce todos los 
di as porque nos minh los o,ios ue nmchas personas, que pal'ecen inlliferentcs, 
pero que, en vcrdad r dil'ecta 0 indireetamente se vincnhm al problema nacio. 
Hal e interna.c ional. La !lgitaci6u del mundo f"..sta. dieicndo que la humanidad 
aetua1 esta. .gatisfceh a. Busea un camino y, naturalmente, no li n de butJear un 
eanrino de destrueei6u, sino de equilibria. Orca. ,q ue !'Ii hay, 'en este mom:ento, 
una orgallb:aciOll_ lmmana quo vllya busea.ndo esc- eq uil!b rio dosele ha.ce tiempo 
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es, precisamente, Ia. nucstra. En la qucestfi ma,,. corea de e:;e equilibrio. No 
conozco ninguna otra, salvo las pequefia·s naeiones 11·6rdiMs, de oba mooa.1iulldJ 

de oha cultura . Dc una cultura mileuaria. 

Me ·decia 01 senor profesor D. Yesuino Alburqu<lnquc, 'que UMba de llegar 
de Succia, que aIH han llegado a un punto en que se pucde deaiT que ano va. 
mas", porque casi touos los que viven aUi, viven de Ia. miama manera y snben 
1a mismas cosa'S . . El -desnivel os pequefio, se l'eficra ya [I.. dcsnivcl intel~tual, 

moral 0 fisico, os deeir : que 10 que se pucde otorgar como i~fol'mnci6n} 10 que 
S6 pu cde promo vel' (para In. generalidad, ya se ha hc!}ho. Queda 8610 eSi) que 
~ i empre nos maroa. (l cfinitivamente la. oxistencin. de Dios, y es qu e el 1:0.3. s-e.mbra· 
do Ins difel'eIlcia.s en una. pTopol'eion suiicicnte como para que so mantenga 
f'Rta o,ctivic1ad pel'lnllUentc en busen. de una. superaci6n espiritual, yn. que las 
ot rus ticneu un limi te p refijado. E n eS6 sen tido llamo Ia atenci6n a; In Asa mblea, 
porqu.e este all0 homos traba,iado un poco. lK o solo me refiel'o a. Ia Soe.i.eda·d 
])edag6giea, sino al Ministerl0 en general, a todos Dds. que 10 ropresentan de 
clis tinta mallcrn, con in teres, eon l·esponsabilidad. Si bomos traba.jado un poco, 
al ano que vi-cn e t endI'cmos qwc traba,jar mucho mas. En primer lugarl po rque 
os e1 ano del Libertad'01'.j en -seguudo lugar. pOl'que ya tencmos suficiente 
sediment-a.dO'll, en nUiestro eonocimiento e informacion reciproca, para pod'C'r 
81lber que deb-cmos alean zal' las solucioncs mas cercanns y proponer las d e 10 
mils le.jano, 

IIabla-bamos haec poco~ dias, exnctamente el ma r t es, con los miembl'os de 
Ia mesa dil'cctiya de la Sociedad Pedngogiea, de que debiamos fija r COil pl'e 
\·j si6n. un a oricntaei6n, no s<.\10 en la unldad informativ3, para et mayor nu 
merc de :;U'g'e~ltinos denbo de 10 que llam,mos el eieI0 roe dic, la. pu tte m'edia 
de ]a enseuanz3, si no tambiGn en In. ('aneTa- total del hombre, para que 'e ntre 
a Ja. luella pOl' ]n. vicla a UlW c(l ad tempr~l.lla. Que 'Picrda a los 2-2- aiios como maxi
mo In, tutela. afieinl d el col-egio y de Ins nniversidades. No podemos seguir Icxten
diendo los cursos en forma tal de que un hombre llegue a los v-cintieinco; a los 
n intiseis, 11 los l.'cintisiete anos; a r ccibirse de m 6dito, de i ngenicro 0 de 
~ee nico es docir cuando se Ie haya pasado una gran part.e de ]a vida . 

Hay que acOl'tar e1 l)lazo , Los alumnos dp, las institueion es milital'€1l Y 
pc!esi:lst,j.cnll, entre los v eiote y los vein tid6s alios aSHOlt'n In Tcsponsa
bilidad t.otal. Sostenemos que e1 joy-€-n argentino dcde estal' form ado y listo para 
af rontal' la vida:) l(}s 22 anos como rn{p.:imo. Dobes(}1" rc'Spomablc ante 111 so · 

cilldad, no s610 pOl' fill. ma.,,'ol'lu. de oua d) sine en 1.01 sentido de quo sr.a capa;.o, 
do g~ln:J.l'se pOl' -si solo ~.:!. "j<ln, P Ol' attn. !larte, hay que porfeeeionar un sistema 
por e\ eu:\l ien ese ticmpo; desde que ompie7.a ell la oscuela primnria., hasta los 
22 afios, debe aeulUular,llo 13610 cOll ocimientos y una formneion de sn espIritu , 
sino elCUlCll tos econ6micos, que ]e permit.:m llegn,r con Ull cierto capital ntU a] 
momenta ell. que tiene 811 titulo hab il ibmt-e, 

Y como ahora, en este momenta, en las inl'ltitueiones militates no se reci. 
ben mas lll'ilitares lli)- los que haccn falta., call cIlos se cubren pl'ecisamento 
r,;1da ulla do las vacan tes, i\.!; l dcben clibriJ':-!c los cargos civileg, ca n promocioncs 
(>I;Nllonucllls de 10:1 distin tos curso8, denbo de u n reg imen mas amplio, si se 
quiere, menos eqll ivocaclo, sin duda, que e1 .actual, en 01 que llunea se sabe 
cuantos medicos, CU{lntos ingenieros hftcen faJfa, cuintos p rofesionalse 
113ecn f ulta, A:'!i nOs CIlcontra·mos con i'l'ccmmtes d r.sequilibrios que crean serias 
djficult8.des, Todo e'N se puode' preyer si ae piensa. antkipadamentc, especial
mente en el g'I'UpO de los maestros. 
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Como el hombre cs un anima.l politico y que razona, debemos tratar de 
(loca.minar todos Duestros principiosj todas nucst.r aa tl.ccioncs, a que haya una. 
ordenaeion tal que l POt 10 me nosJ el que quieta superarsc aleanee el roedio de 
lognU'lo eOn el men or numero do sonpreS3.5 y dif icultadcs. La mayoria de 108 
muchachos se quejan, y con fundamento, de que tienen que reeibirse praeti· 
eamente: a los veintieuatro 0 a los veintiseis alios, sabre todo en Jas carreras 
universitarin.s, y de qll~ 5610 e utonces p:.reden salit a buscarse Jao vida. De modo 
que poeos han rucUllzado 61 equilibria sino a los heinta, treinta. y dos 0 tl'eilltn 
y cinco anos, es u cclr, cuando In juventud esta pasa.ndo, aunque Ill, pro 
longaci611 de la vida sea ya termino medio) de veinte nuos para 1a mayorla 
de los p.1isGB civilizados, graeias al progl'eso de los eonol'-imieutos medicos. El 
pc rio do entre los treintn. y c-inco y los ena.renta afios sucleu 001· e1 mcjor. En 
los Estauos Unidos) .sa c1iea que In. vida empieza a los euareuta. Es, COmo dceia 
el profesor Poppen, que a l os tr.mta anos; el ganaba seteuta y se is d6lares, qu-e 
son setent:l y sejs pesos nuestros, bien cortit.os. UTllat was cruel". E so era cruel. 
Pel·o eso e.rll In rea lidnd. Se e8..s6 ganando setenta y -seis d6lares, y v ivia. en et 
hospital. Y se fue dCSCll volv icndo, y hoy e~ una de las f igurns naeiOllalel'l de 
los Estados Unidos e internacionalea en el mundo de In lleurocirugin j como 
lliItedes .sabcn. 

El nivel alli es diferente. Las dificultades de vida SOD trcmenda.s, 1Il com· 
petencia ex t raordinariu, y, ~i a nosotros se nos pr eseuta un panorama de paz en 
nuestra R-ep(lblica., de posibilidades i nmensas, de- ri<J.uezas extraordina rin.s e 
inexploradas; pod(>mos eonf igura r un pais de gente que viva coO\o en ningun 
otro pais del mundo. 

En ' Noruega, Suecia, Dinnmarca j Irlanda, pequefias zonas verdaderamente 
organizadas, se alcanza a vivir una vida equiJihrada y no llay diferencia eutre 
la celula obrel'o y lao eaIuIn pl'eaiden~e, para poneI' los extremo!! en Ia. j el'arquia 
politico-admhlili:trativa. 8i 110 bay difcrencia. en euanto se refiel'e a cuHura 
general, comida, vestidos, diyersiones, y habita.clou, hay sin embargo ulla pc' 
quena. difereneia en 10 que so refiere a pl'cparacion y a la.s eondieiones intelce· 
tuales de cada uno de sus sujetos. Ha.y diferencias pequei\isimas, pero hay 
difcrcncias, y }a <liferencia. f undamental esta, naturhlmente; en 10. jerarquio. 
Je la responsabUidad a la que he aludido a l em;pezar a. bablar. 

No quiero dis t raer ]a. atenei6n de ustedes, pero les eo trego, eOntO .primera 
meta, 10. dcl aiio pr6ximo, que serti. 01 .ano de Ja alfabetizaei6n del pais . E s uua 
campana deeidida. que ya cstamos planeando como homenaje principaJ, no apnra
toso, sino efeetivo, a1 general Sau Martin. Consistira. en dejar AI pa is a lb. 
betizo.do cn e1 ano 1950, eosa que se rn. faci1 de 10grar o8i nos empeiiamos todos 
y ponemos nuestro deseo y nues lro. voluntad al servieio dc ella idea. Eala.n nn 
poeo dispersos los analf.abetos, pero no tan dispersos como para. no poder bonar 
esa maueha negra. Seria. intellCsante qlle fuera 01 nuestro el primer pais d:el 
mundo que afronta 131 problema eon seried'ad y qniore, de verdad, solucion arlo. 

(Para que insistir ante ustedes acerc.1. de cuimto aument.1 el podel' adqui· 
sitivo, el valor eeon6mico de un hombre j con relaci6n a que sea 0 110 analfabeto. 
Todos ust.edes ,Jo eonocen. A m6cli.da que se perfeeciQna. eJ eonoelmiento de ellda 
habitante, mejora su posici6n eeon6miea, Io que puede probars-e con est3di-sticas, 
bien eonoeidas. Es evidellte que no hay mas que recordar eso, para teueT10 
pl'esente, y sabcr que, euauto flI (LS -euriquccemos nuestro eonoeimien to y nuestrn 
preparaei6n, mas valeroos eeon6mieamenbe. 

Enfonees: Ano Sanmartiniano j a..fio de mM trabajo para Duestra Soeiedad 
Pedag6gica) para i:lUestro Ministel'io de Edueacion, en esa eampafia pedag6gica 
dedieada eomo bomenaje .maximo a la nUabetizaei6n del pais. 

http:m6cli.da
http:betizo.do
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En seguida, UD Congreso de MinistroiJ de Educaci6n de todo el continente 
americana, quo ya habia sido planeado para eete aii-o, pero que por divorsas 
T3.Z0nes no se 'Pudo realizar. Estu. planeado pam e1 mes de a.gosto. 

Estamos entonces, senores, en III p rimel'a etapa: a1fabetizaei6n. Fnra que 
despu6s podamos haeer eomental', como bemos pl'opucato, la Constituci6n Jusli 
eialista, ansenar los principios que han ·determinado &1 pais a votar y aprobar 
€-au. Const.ituci6n que, naturalmcnte, delJe divulgarse, 'primero a los que 110 ]a 
han entendido; y despllGs a los quo no la eonoeen pOl' no habeTla Icido oi una 
sola vez. 

A medidn. que va pasando el tiempo y uno relee y vive ea.da uno de sus 
urt'ieuJos, resulta. nllis evidente que no admite diseusi6n Oll cste momeuto. Esta 
Constituei6n nos afirma quo cstamos eu el buen camillo. Se podra.n corregir 
detalles, pero no ]a linea funda mental, intermedill, entre oj capitalismo opresor. 
el eapitalismo trllstificado, deshumanizado: y 1a otm. teoria. econ6mica en boga, 
que es el capitalismo de Estado. Es decir, que entre dos capita·lismos cxtroIllos 
opolle nuestro. linc:':t, la 11nea intermedia do equilibrio entre las dos, 0 soa, Jo 
que Ilamamos oeono-mia social. EI capital 301 &crvicio del pueblo, y no e1 pueblo a1 
servieio del capital. Entre el capitaliamo de E stndo, y 01 que nosotros padeci
mOB, 01 de Wa.ll Street, esta el nuestro, el de la economla 'Social, El que on ver
dad ha de seguir hiunf'audo, 5i as que la orga nizaei611 actual de la 60ciedad 
'Pcrsiste, 

P-a.semo~ ahora a considerar el punta pl'imer() del orden del dia: "Cons ide
raei6u de las conclusiones redactndns por Ia Comisi6n Organizadora aeerca de) 
tema "La unidad de )a. ensefianza media". 

Pa.ra que no los canse 1a voz ClBl doctor CU-8!:I11ni lli la min: pcdire al scum 
Sec ret.ario General que .tenga a bien leer. 

Vamos a. Iocr por pDrrafos y despu6s harlln ustedes las objecir:mcB que 
eorTespondan. 

SeDor CARLOS FRATTINl. - (Leyeudo) , La SOCIEDAD PEDAGoGICA 
ARGENTINA eonsidera. que ] a cnsefi:mza media de t.odo eJ pais debe guardar 
uDidad en 3U aeci6n formativa general. En can. acci6u debe hallarse compren
d'dn la formaci611 de la juv'entud argentina de aeuerdo can los fines ostubIc_ 
eidos 'Por In Conatituci6n y el GobieJno Nacional. 

P.'ll'a el cumplimieDto de los objetivos a que se refiere In preccdente con· 
elusi6n convienc: 

1) 	 Inten"Sifiear el principio de unidnd formativn que rige en algnnos 
eiclos de 1a ensena,nz.'J. ntoedia y gcneralizarlo a los demas. 

2) 	 Unificar el couteuido minima genel'al de la ensefianza media de aeuerdo 
eon las signientel'l. bases: 

a) 	 FORMACI6N LINGtttSTICO·LITEE,ARIA: Mauejo eorrecto de ]n 
expresi6n hablada y eseritSl. Conocimiento de la prodnec16n mas 
destaeada de nuestrn. Jiteratura nacioual. 

Una. lengua ertranjera moderna. 

b) 	 FORMACI6N CIENTtFICA: Ma.tem5.tieasj elementos de ciencias 
bio16gieas y fisieo·quimieas. 

c) 	 FORMACloN HIsrI'oRICO.sOCIAL Y DE LA CONCIENCIA NA 
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CION AL: Elementos de llistoria Universa l. y cstudio particular 
de la historia patrin; Geografia general y particuJar dc la Re
publica Argentina, li'ormaci6n civica ; formaci6n de In. conciencia 
de la soberaoia y de los deberes inberentes a la defensl\ ua.cionru, 
y de un alto esplritu de justicia social. 

d ) 	 FOR.."\fACION RELIGIOSA Y MORAL: Religi6n y moral, de aeuer
do con las leyes que r igeu Ia materia. F ormaei6n de un a clara COll· 

ciencia de los deberes para con Dios, Ill. familia , la patrin y 1£1, 
humanidnd . 

c) 	 F-ORMAOI6N "ESTETICA: Dibujo; elementos do cultu ra musical 
y canto i fo rmaci6n de 1:.1. crutu ra a.rtisticai eonoeimiento de la 
produeei6n nrUstiea, de! folklore nacional. 

f) 	 }·'ORMACION FtSICA: Cuid:l.l,]o de 13 snJud, In. higitme y la segu
rid nd. Edueac16n fisica en armonia con In fonnac.i6u general. 

g) 	 FORMACIoN lJRACTICA: Untl. ensenanza de tipo practica, de 
:lcucl'do eon las caracteristicas y neccs-idades de hi. ...ontl. cn qlle 
funciono c1 estubleeimi-ento. (Mecanografia, estenogrn.f in., agrieul
tu ra, ganaderia, mauualidades, teer. jeas, etc.). 

h) 	 FORMACION FEMENINA: Preparacion para. e1 hogar ell todos 
log eursos de niiias. Aprcndizaje te6rico-practico de ciclleias y artes 
domesticD.!. 

;;) 	 ManteTl6r oj cicIo busieo do tres alios, previo a los cstudios del bac-hi· 
llerato y (leI magisterio, c incluir un eontenido formativo minimo comull 
en las oricntacioncs de 1a ensefianzR. media de eal'{~el.cr t6cnico·profo
sional 0 al'tl stico tloude no rcsultar,c conveniente In. impiantfLci6n de 
d idlo cicIo bfu:;ico-. 

4) 	 P rocUI'al' que \::1 acr-i6n formativa de tipo eomun se eumpla Oil todos 
los establoci.mientos de enscfianza. media. que funcioncn eu e1 pai-s. 

5) 	 Gen(;rali7..ar a todo el pais la implantaeion d,e em'sos vespcrtino~ 0 
nocturnos para obrcros 0 emplC;l.dos donde, ademlJ..s dcl perfaeeiollamicn
to previo tlo 1a especializaci6u de c;l.da a.lum no, se raalicc uno.. labor 
:1I1-acuadtt quo contribuya a Iti. vcrdadcra fo rm:tci6u cultura l del hombre 
argentino. 

6) 	 Est\ldiu la coordinaciou de 1011 progmmu>3 de los primeros eursos de 
1:1. cnseiianza. media y de los u ltimos gradoR de la escuela primaria, a 
fin de quc In. unidad form9tiva se inicie en estt\. Ulti ma y se cumpln. 
sin intcrrupei6n en Jos dos eiclos. / 

7) 	 E stuc1ial' las cal'acter!sti(~as y ncccsidudes del adoloscente al'gentiuo, 
en general y en cada zona del puis, a fin de atcna.el'hs eu la medids. 
de 10 posilJle y contribuir con eficacia a la formaci6n de su perso
nalidad y a su oricntaci6n vocacional. 

8) 	 Evital', en cu::mto sea posible y no implique una excesiva prolongaci6n 
de los estudios, 10.. espccializ3cion prematura. de los a lUll111 os. 

9 ) 	 Ouidar) en los cursos supcriores dc, In ensei'ianza media, 1a continuaci6n 
d,e In Inbor formntiva. general iniciada en el cicIo basi eo y dedicar 
pnr ticul:u- inte rcs a 130 formaci611 de la juvcntud en directa l"clh.c i6u 
eon los problemas fundameuta lcs de la vida argen Hna. 

http:eal'{~el.cr
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10) 	 Intensificar la coordinaei6n didtlctica de In labor de l~ profcsores de 
cada eurso y todos los cunas de cada cicio. 

11) 	 Orgauiza.:r, con carn.cter de oensayoJ CD algunos cstableciuliclltos, cl 
r 6gimcn de pl'ofesor-jefc de em'so p:1Ta e1 pl'imcr MO. 

12) 	 Inten.sificar la. labor oricntadora y lluifieadora de In dida.ctiea. de toda 

la ensefianza media, n. fin de obtencr '61 mayor ap rovechamicnto po
I sible de l aprendizaje de cada materia. en b. fOl'maci6n do la cultura y 

in, diseipIina. esplritual de 109 alumnae. 

13) 	 COllsidcral' ('1 problema de In unidad d'S 1ft enseiianza media euando se 
modifiqufiD los planes de estudios para Ill. formaei6n del pl'ofeso,rado. 

Sefior MINISTRO. - SrDores profesol'cs: como nstedes ven, se tr3ota, en 
realidad, de una perfecci6n de los p rogrnmas actuales. Siempre hablamos de 103 
Duevos planes, de los nuevos programas, y, como se ha. dieho desde que yo tengo 
usa de raz6n, los cambiamos a. menudQ sin lograr una expericncia util. Por eso 
ha.blftbalDos el otro dia t.on a lgunos .senores miembros de ]a. Coruisi6n de la 
Soeiedad Pedllg6gicIL y decinmos que hnremos 10 rn.himo que estnmos haciendo 
en Ia ensena.nza prim3.ria; 0 sea quo trataremos de roejorar dentro del esquema 
de la organizaci6u 10 que ya. C3tft !lecbo, y a.oontuar y pOn1~ 1' cnfasis ell Ins cosas 
que cl'oemos quo tienen m:LS t~ase'Cnd6neia. Ai hablar de nuevas programns 
hemos toilido en cnoenta que In. gente eM misoneista y qne suele deeir: l'Otra 
voz refor.m !i..~, otro programa, es una. confusi6n". La gcnte tiendc a rnanteucrse 
sieUlpre en una ·rntina. No es flleil incorpol'~11'la al movimiento, enalquii:l'l!. sen. 
el despJazO-miento que se busquc, y m",nos incol'porada can €:mpeno y en tnsiasmo. 

La gCllte so mucve venciendo la ley de In jne l'ciil y cab ley ~e eumplc con 
maS' cfcetividad eD. 10 psiquieo que -on 10 f i~ico. Be cumple de una man:;l'a iuta l. 
l~ntoucell, 10 mejo r es -hablAb3omos con el doctor Cassani y con los miembl'Os 
de lu Comisi611- poneI' al enfa-sis ell lo que 8urgicfa. de estas l'cuniOlles de 
t odo::! los profesorcs, dircetores y •.mttlsinst3os de toda ]a edneaei6n pnblica. 
Que ca.da. mn.egtro ponga. enf:lsis eu l:l. olatcria que estamos scftalalldo como 
mas trascflTldente, en la. forma-cion sobre todo. Ell In. ensefianza. lnimaria, 10 
qoo ::!e l-efiel'-o al lenguaje, y en 1:1. secundaria, 10 qne se reliere a. lag ma,terias 
fOJ'mativns, reduciendo poco !\ poco y limitaudo esc extraordina:rio numeTo de 
bolillas qae hay ell todos los programas. para disminuir los tcm3.S menos hnpoJ" 
tailtes y aumentar lOB mas impoTtantes. 

Creo qu-e eon 10 que h.emos hablado ya eu esta::! cineo reuoiones tenemos 
una. orientncion bastante precisa y se han rcunido ideus 8uficicntcmcntc fi r me.s, 
pant que tengamos una orientaci6n, yo no digo una linea. rccta, pcro si una 
calle rccta., en la que podamos movernoa CO D cierta amplitud. 

De todas manera'::!, se ha leido en general este anteproyeeto que SOUlct,o 
a Ia discusi611 de la as:ullblen, Y ofrezco 130 palabm a cualquiera d·c usted~s 

que dCtiee hacer uso de ella. 
Tiene la palabra el Padre Da.nn Obreg611. Tamblell la solicit6 la sefiorib Re

y<,,s ,8i 01 Padre desea cederscIa. ... 9 

R. P. ERNESTO D~"'N OBREGoN. - Con mucho gusto) sefior Ministro. 

Senor MINISTRO. - Entonce8, Reiior ita, sirvase subir a la tribuna para. 
qll o tengamos oportunidad de escucharla. Le datno8 cinco minutos, como a 
todos los expositores. 
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Senorita LAURA REYES. - Como prof~ora. de castellano me intel'csa 
csta unidad que Is. Comisi6n Organizadora de 1[1, Sociedad Pedag6gica. quiere 
introdll'Clr en Ia enseiia.nza media y me parcce que ·los asuntos, mas bien los 
tcmas, del programa de Castellano, dcbian ea tar rclaciouados con los pl'ogrnmas 
de gcograofi-a. e historia. 

Por ejcmplo, yo dicto el primer CUT.sQ de CasteUa.no en una escuela sccun~ 
darla. Y ell el primer ano ~c Geografia. 'So trata de 1a geografia de Oriente. Y 
en Hiatoria tambien creo que hay algo de ihist.oria de Oriente. Ya. eso os una 
derta unidnd. Pero en Caste11ano no tcnemos un solo tom3 que pudicra Hus· 
trar y formar una eonci(}ncia en e l alumno aCC l"ca del significado (1 e l:l. p.oesia 
y la cultum. del Oriento. 

Yo he :propucsto, cstc ano, que se incorporal'a entre los tGmas de lcctnra; 
no cucnto de "Las mil y uua, naches" que pudiern. ilustral' t\. los nl umnos 
flobl'e esas pequefias cosas que sola,mente estun concentntdas en un coeuto, 
o en In lel.'tura> rporque en geogra£'ia se hablaJ en general, de b pn rte fisica, 
[;ero cl medio h'Um~no no es mencionado, y cl alumuo 10 deRooooee. Podri.amos 
llega.r a ese cOllocimiento por parte del alumno si en Gsa tarea contn..ramos 
con 1a colaboraci6n de la literatul'a. I'0gional, aunque :). YCCCS tropez,!),mos con 
el inconveniente de las malas t"radueciones que conspiran contra nuestu. eu_ 
s(>finnza del idioma y oontra la JJarte estilisti(',a. 

Otra sugerencia que podriamo'S haeer y que yeo que In. Comisi6n no bo. te
nido en cucnta, es la cuesti6n de la implantaci6n del teatro. Ell ciel'to que en 
11;1. edllcaci6n periesco1a.r se contempl'a este aspecto qu·e a mi me parccc m uy 
educativo, sobre todo para las alumna'S que seran maestre.s, )"a que el alumuo 
tom~ acti tudes a1 declamar en los dHilogos, al a,ctaar en comedias. Se :pone en 
protagonista-, en actor, no solamento de tendencias morales, sin.o tambien estc
ti cas. S.u form;).cion adquiere soltura; medios de exprcsi6n, en fin, toda una 
cnntida.d de iaeultades, de h{tbitos diremos, que van a favol'ecer sobre todo', 
a las alumnas que van a SCI' maestra-9. Es cierto qnG' ~n la perieseola-r se 
contempla. este aspecto. 

Senor MINISTRO. - {M-e permite una. intcrrupci6n~ 

En el apartado e) dcl antt"lproyeeto !eido~ en su p.u·nto 2{1, cuyn. lectura 
posiblcmcnte sc ha hecho un poco l'fi.pida, ya se dice: uI:~ormac16n est6ti:ea. 
Dibujo; elementos d€ (',ultUnl musical y canto: £01'JIl3ci611 de 13. cuitura aTti!'!· 

tiea; conocimiento de la :producei6n artlstiea del fol1dore nar.iollal". Quierc 
decir que, aunque no ·esta especlficamente determinado, .ge incluye 0 so pucde 
ineluir el tea.troJ en el tema "formaei6n d.e. la cultura. artistica". 

Senorita LAURA J!tEYFB. ~ Ye !pre£erh'ia que ~e especific:ua. No ,teJle~ 

mos e-specificadas en los programas las 'Obras Ique puedcn l'eprc-sental·se. Y 
('omo el tiempo corre rap-ido y el .programa ha.y que cUlllplhlo; seria 
,)portuno que cn los tmnas 11 ab-ras que se seiialen, sean inclniclos. Podl'ia haber 
una novela, co-mo aetualmentc, y una ob1'a. de tcatl'o pa,r.a seT analizadas en 
clasc, de modo que todos los alumnos, 0 mejor dicllo, las alumnas de pdmcr 
aTho, se formen en esta cultura. literaria y al'tistica, y par;a po del' formar a os·as 
nlumn as que ltO ticnen condiciones, p-orque la. €f!lcuela ha. d~ ser formadora 
de aptitudes y condiciones. En la labor perie-s('.olar sc taman aquellos a]umnos que 
tiGnen mM di.'Jposici6n Ipara. el teatro. Los otl'OS qucdan l'clegados. 

En cambio, 8i la €nscfianza del teatt'O es. oblig-atol'ia, las profesol'as dc cas_ 
tellano podriamos formal' hflbit09 y OCUpal1lOS de aquella-s a-lumnas que tienen 
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meDOS disposiei6u, y sacarles au t imidez p a.ra Ia ex.posici6n, porque el teatro 
a ella'S les gusta y tomau iutcrCB y tal Y€Z entoneefl, pued,a.n cone-gir vicios 
de e:x.presi6n y de deseuVlolvim1ento. Nada mas, sefio r 'Miuistro . 

Senor MINISTRO. - Tione la pa}abm e1 sefior M ollum.-. 

Sefior PEDRO MOI.:Gti'IItA. - Previarnente quiera e).--prcsar, en lUi earlie
tcr d'e presidente del Sindicato ue lugenieros Agr6u-omos, mi cOll1lplacencia por 
]a a.eertada medida de cous.tHuir una Sor.iedad P edag6gi efl. y brindal' al sefior 
MinistTo y a las autoridadcs educ.a.tivQs del pais, todos estos conceptos basieos 
sobre c!lSenallUl, media, labor que he ,podido aprecinr a traves de rui mod'est'a 
(:l1.p!lCidad de jefo de enseiiallza agricola de la Provincia de Buenos Aires y que 
'veo que se ha logrado haeerlo de manera IllUy atinada. 

Acabo de vcnir de un Congreso de investi'glaeiones en materia ngron6lUkn, 
reaJizado en Ill. v-ecina y hermana Republica Oriental del Uruguay, Am hemos 
concentra.do en una pOllcnc.ia. todo 10 que se consigue eon 1a ensenanr.a agri_ 
cola, que es 10 que nos interesa a los ingenier.os agr6nomosJ y que interesa tam
bien fundameutaI mellte en Ill. politica econ6mica del !pais. 

iPa:ra no 'abusar enconsideraciones; y nada mas que p aTa haceT usa de Ill. 
0pol'tunidad que brinda la ..socicdad Pcda.g6gica, quisiera insinuar, can res' 
pecto al inc. g) del punto 29 del ante'pl'oyec Do de las conclusiones lcidas, aeer
(-a de ilFormad6n pritctica", qne me parece que en la-s agrupaeionc8 de las 
e-51Pceialidades se confunden los met..odos 0 los earae.teres de la espeeialidad 
con 1-a espee5alidad wisma.. 

Entieudo que puede haber -U-lla especialidad en 10 comCl'eild, en 10 indus_ 
trial, -en 10 agl'ario, y que dentto de 1a especialidad general podTia caber nna 
orientaci6n tecnicll., etc . segUn lao materia.. Sugiero, por consiguiente que eu 
~a subdivisi6u se diga) entre parentesis, cOlllenial, agraria, industTiaL Po_ 
dria ae1ararse: en su faz tecniea, manual, praetica, etc. 

Es In unien. modificaei6n que a "groSS() mod·o" mo peT1UHo insinuar. 

Senor MINISTRO. -. Muchas gracias. 'fiene In. ralabra e1 Pail:r.e Dann 
Obl'eg6n. 

R.. P. DANN OBREG6N. - Senor Mini stro y ·sen·orcs asambldstas: mi 
aplauso cs totll.lmente sincero al adherinne a las coneluaiones de lao S oci()odad 
Pedagogica.. Me pm·ece que SOn conclnsioues tcrminantes, serias, de una gran: 
modalidad formativu, que os 10 que B e} pretendia en eatns r euniones. Aqui se 
t.iende, en estas paginas ~ a lao autemtica f ormaci6n de las persollas . 

Sin oposici6n de ningun genero, dcbemos dm.' el aplauso tota.l a estas 
IJaginas tau sencillas, que nos ]lan trausmitido. 

ISurge a In. faz de la tj.e rra, una nueva y glorics:1 Naci6n! (\MUY BIEN! 
APLAUSOS). 

Yo ereo que, en 10 que respecta a la unidau, hay que t ener euidado a. 
algnn peligro, porque unidad -excesiva puede ser chat-ura. Entonces; aqui esta
rn o'! ha·blaudo de unida.d} unidad; unidad. H:q un peligro: que esa unidad sea 
una igualuad total, que iguale a todo el mundo, que no deje iniciativa indi
vidual, quc a loa dircetorcs, y a. los reetores, Y [I, los profcsores los tenga 
dctnasiado inelnldos dcntro 'de eSD, igul'lldad total, y entour,es Ueguemoa a esa 
ehatnra que nace de la. lalta de energia y de l:t falta de entulSiasmo. Estoy 
pensando que hablo dentro del pensami-ento del senor Ministl'o. Rocordaran 
ustedcs (luando el ano pasado e1 senor Miniatro encarg6 que cads. profesor 
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hieiera un prog rama indi vidual, 10 eua! fracas6 porque llO se cstaba preparado 
para ella. l,No es verdad, scnor Ministro' C'onvendria insi6tir. 

Dobo insistir Oll otra cosa, euya raiz es pedag6gica . Saben, s~fiol'es, qne 
lao naci6n p edag6gica pOl' exceloncia, es Suiza. J, Por qu6 Suiza~ Porque alli es 
un !Iarecer continuo de oflxperieneia. Las cscuelas alpinns, las escuela.s nuevas, 
todas est[m alii con tinuamente lanzando y proponiendo nuevas exporiene1lUl, 
las cnales sirven despues pam. el mundo entero, eSIJleeia.lmente en nn P[l.lS como 
eI nuestro, fleiior Ministro y senores asamblcista-s, PO el eual yo creo que 01 
l1iv,el media del estudiantc argentino I:lS superior a ott'os paises. Sea cuesti6n 
bio16gica, dcbido a. la cruza de sangres, i:lea cuesti6n psico16gica; pOl' entusi asJUo 
d e pais n uevo, sea porIa. bonho.mia e-spi ri tual del argentino, que ticndc a ,gel' 

pacifico y pegado a sn casa., y que n o sc cuida. de muchas cosas qu-e 10 periurban. 
:F.a ambicnte medio argentino intelectual es oSumawente clevado. Enton cca, 

aprovechaudo en esa forma, unidnd con variodad, inieiativas individualoC'R, 
particularcs, reeogidas I'l.qui y aHa, podrcmofJ Hogar a eosas sumamente grandos 
y gananciosas pa ra nnestro pals, sefiol' Ministro. 

Otro punto que yo no pucdo dej:u de calla r, como pequeno recu erdo a· mi 

ostimuclisimo a migo, el doctor Cassani, es qne aqni se han olvidado del latin. 

Senor CASSANI. - Aqui, en este anteproyecto, cstamos pensancl0 en todaf:! 
las escuelas medias de l pa.iR: las de agric.ul tu ra, las de artcs meea,ll ieas, las do 
ohreros talabarte ros y en 10 que t ioene que babel' en todas ellas . Y hemos reo 
daetado uno de los plirrafos que pcrmite la sUbsisteneia de la enseiianza d el 
latin en los oiolos btI.sicos que ya cxistCll. No 10 hemos olvidado. 

R P. DANN ODREG6N. - Quer1a que qll'odara eOJlstancia. No era mala 
ill tenewll. 

l,a e'Xiperiencia recogida del latin os lllGY maravillos&· cf;te ano, Y pl'oiesores 
de calltel1ano han nota.do los beneficio:::! apen as (~omcnzada esta <Emseiianza. Otro 
asunto ilnpol'tante , mi estimado seoot' Presidente de la Sociedad, es In parte 
que dice IILiteratura nacLooal';. tPor que tcncmos 8610 nacionaU ~No podriam08 

amplial' un poeo la lite r tbtura espanola, castellana y nacional, y hasta. la lite· 
ratura unive rsal con gradaeion es 0 e j emplos 'f 

Senor CASSANI. - No hago objeciones. Se l)uede agrcgal'. 

R. P . D.ANN' OD'REGoN..- Dn 10 que I'cspecta a la forlllac.i6u general. 
y a que h emos repctido tllnto y tantas veccs 10 del "hombre a..rgentino bien 
edueado", Apor que no se insiste Y[1. aqui, como Cn un asnnto fundamental, en 
que todo profesor , tna06stro, en eua,lquie r eircullstlll1 cia, tiene la obliga.cion. d o 
ser odllendor'? Educador de su alumuo, euidadoso de sus manoras, de su pre
sentaei6n, de 8U forma de scr , eornedido, h a sta elegante, seiioTes, hasta delicado, 
hasta. d<Ellieado en su lenguaje delante de los profcsores . Si jucga el alumno en 

ll i01 patio y pa-sa delante un profosor, que Ie (liga: HBuen di a, sefior profesor
dejal'lo pasar, no atropellarlo j cui(1:lr la salida del colegio por las caliea, en 
una pala-hI'a, todo 10 que significa una educad6n de buenas maneras, doe cos· 
turnhres y tnI vez, de urbanidad. 

Sefior CASSANI. - Por razones de eleganc.ia, no hemos puesto el deta J1e 
preciso i .pe ro hay una conclusi6n que habla de acentuaT las instruccioncs y adop
tar las medidas n ecesa:rias para lo.grar In unida.d y obtener rnayores resultados 
en la disciplina esphitual. Es el -punta doce, en el que esta, en eierto mo(lo, 

implicito todo cato. 
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R. P. DANN OBREG6N. - Entonecs hemos coineidido, senor Cassani. 
Tal vez seria c6maoo ponerlo expli eitamen t-c , aunque 110 sea necesaria l a 

fo rma dutaliada, abieriumente sineen, rotunda, que US[l.mos aqui; en familia. 

Seilor MINISTRO. - El aparta do doce 'S e rei iere a la Cllltura y disciplina 
espiritual doe los alumnos. Se puede incluir trunbien las buenas maneras, ha
bitos, etc. 

R P. DANN OBREGON. - Seria interesante. 
Termino con un voto de aplauso para el trabnjo de Ia Comisi6n. Y pedil'ia 

quo, de set pasibIe, no se interrumpicran hasta abril eatas l'€union-cs, para 
tmbajar en alguna forma durante 01 periodo de vacQcionc'S. 

Sefior CASSANI. - ANa nos deja d.eseansar en enno . .. ' (RISAS). 

Sefior MINISTRO. - Nos estamos a,delantando a las posi bilidades del fu
turo. Por eso yo atribuyo una gran importancia al anunciado programa de 
alfabotizaci6n. No -se trata so lamente de q nC

j 
con motivo de la ereaci6n doe 1a 

Comisi6n Naciona1 de Homenaj e al General San Martin, se realicen aetos 
E'spectae ulares 0 vititosos, que sa t5sfac-cu mODlentanearoente ... 

R. P. DANN OBREG6N. - Exactamente, se'ilor Ministro. 

Sefior MINISTRO. - Sin exigir uua eosa. c011ereta, de aeuerdo a 10 que 
surgin'i en In primera reuni6n de Ia Comision Na.cional de Homenaje -que sera 
el lunes pr6ximo--, trato de sugerir otms id eas cn el miSlllO sentido, y apro' 
vechar esa gran fiesta nneional para poner 60£asi5 en tal 0 cual asp-ecto de l:a. 
ensflfianza, para que el ideario Sanmal'tiniano en tre en el espiritu de la Naci6n. 

R. P. DANN OBREGON. - Quiero subrayar con If1.piz rojo d-e entusiasmo 
las paJabras del S'€nor Ministro sabre alfabetizaci6n. 

Seilor Ministro: donde se puede cap tar experieneia aeerca del analfa
betismo en In :Republica Argentina, as cn el Ejercito, en los Regimientos con 
clases bajo bandera. Yo Ie he preguut.ado al t en iente primero de la ' Compania 
de un regimiento con asiento en Tu~uma.n: "Sefior teu iente primero, 6ellantos 
de los eicnto veinte hombres de su compafiia cs tll.n aprendieudo a leer ' ''. Me 
contest6: selent-a y cinco. Repeti la pregunta en Campo de Mayo, y en algunas 
compaiiias habia velnt.ieinco hombres. En otras, treinta. Por eOllfligniente, su 
palabra, senor Ministro, de que e1 homenaje al General San Martin ae conere
tara en una campana de a1fa.betizllci6n, son dignisimas de aplnuso. (APLAUSOS). 

P ero no olvidemos una sngesti6n que Ie day yo al sefior Ministro: yo se 
10 que quiere 1a obm en que estamM 6mpef1:.toos, como Be h'a favorecido por 
todos los medios 1a pequefta obra que a.rrimamos a la oficial con las escuelas 
particulares. Ha favorecido It las eseuelas parti'cularcs del Norte y del Sur, a 
csas escuelas que han abif'rto picada-s en la fOl'mac16n de la Argentina. Favore
cieudo asi esas escuclas particulares peqnefias, ann de scglaresJ se podria llegar 
a la soIuei6n. 

No es posiblc que una rnaest.ra, que esta lc.1os y se Il.euerda. que es macstra. 
despues de casada, y ve que hay siete 0 diez lUllchacho8 que no saben leer, no 
puede ella rennir a esos muehachos qoo no saben leer y decirle al Inspect.or : 
Vea., .sefior 'Inspector, yo en mi c:tSn. l'e-un<l a .e80S muc-baehos y les doy clase 
de primero, segundo y tercer grado. , El E stado, no me pued·e ayudar con algo" 

Ahi habria una gran soloci6n del problema de la alf:t.botizaei6n. N ada. 
m{l8, sefior Millistro. 
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Senor MINISTRO. - IIan redido 1& palabra. los senores, Inspector SA.nchez 
Ba rros, Arturo Arias, de los Centr~s de Orientacion .Profesionai, y luego el 
sellor F....nrique Mayoc.hi. 

Tiene In palabra. el primaro de los nombrado!:l. 

Sefior SANCIIEZ BARROS. - Yo podrin. decir, eomo en el verso d<:l 
Dante: lie quindi useimo a J'ived(lr Ie stelle", porque yo crela que estas estreUns 
que estoy leyendo ahora., no iban a saUr eu forma de cosmos de una eElpecie 
de (:aos en que veia que flotaba toda nu-estra discusi6n alredcdor de los teroas 
propuestos pOl' primcra vez. 

Yo no he estado p r(,~(>llte cu Ie. ultima rC\llli6n de noviembrc pasado, perc 
en La Rioja, clande me hallaba, se couocian las actividades de nucstra Soeiedad. 
Y yo estuve por for mal' am unll. filial; pero una IIsiest:t" --que am son larga~ 
loyendo el folleto, vi que todos los colcgios dependientes del Ministcrio enm 
afiliados natos de la Sociedad. Entonees me dije: para qu~ voy a poneI' albarda 
sobre alba-rda. Y alii qned6 (ll proyeeto. Pero en Ill. Escnela Normal de La 
Rioja ha quedado puesta. In semWa-. Si bien los estatntos de eonstituei4'in de 
In Sociednd no fijan los articulos, ni partes, ni eapitulos, alli. qued6 formada 
Ill. idea de uua especie de f1teuco p3.m co.mentar 10 que se b aga aquL POl' su 
parte; los pl'ofcsorcs diaeutirun 10 que les in tereso y 10 eOlUunicaran a Ill. 
Soe-iedad euando 10 creun convenientE'. 

Bie71: asi ba sido mi impr9Si6n de hoy, como quieu ve surgir del C3.05 cl 
COsmos. Este -e.s 01 cosmos, que no merece sino aplausos. EI Padre Dann Obreg6n 
me ha ganad-o par Ill. mana cn cuanto se refiere al latin, sobro 01 cua] queria 
hll.blar, y a:l couocimiento que debe tener c1 estudiauto nuestro de Ill. Utprntura 
espanola, pOl'quo Ill. raiz de nuestra lengus- y de nuestra literatura, uo esta. 
en nnestro subsueIo, sino en nn subsuel0 de alJeude e1 mal'. Esa b'adici6n no Ia 
pc-demos cortal': sino que: como muy bien deda mi maestro Amado Alonso, Ia 
podemos y la debemos reanudar y mantener. 

En euanto .al latin, or eo que soy 01 6nieo iuspector de ensefianza secunda
ria que ba visitado clases de profosores de latin. He observs.do quo 1& materia 
no se ha dado con las exigencins, cou 61 rigor que queria la Comisi6n, f .ormada 
en parte por dos profesores unh'ersitarios (el Padre Dann Obreg6u no estaba 
hasta hacc poco en es!!. Comisi6n). No se hll dado porque, claro, todos los princi' 
pios son difieiles. Ha.y que crear una. tradic.i6n de Ia ense ii·anza que de5lde baee 
eioeuent.a. anos se h-a abandonndo. Sin embargo pnedo afirmar que In ma.teria ba 
temdo ex..ito. Y en otl'O beeho veo yo los boneficios de esta. ensefianza, a,1iroento 
un poco fuerte -medn1a de leon, les advierto- para. nl.lestros muehaeboB de pri· 
mer ana. No es eosa fieil . Tl\mpoco 10 es pa.ra los mismos profesores que ba n t-o
mado a su ca rgo, II paaar del titulo universitario, c1 dietado de esta materia. Ese 
hMho es que he obscrvado que los profcsol'cs de castellano esta.n queriendo apren
del' ellatin, sefior Ministro, pOl'qll'e los que no han tenido esa ensenanza cn SIl for
ma-ci6u, ven que les falta una base muy important<: para el conoeiruiento d,e su 
idioma. Y despucs que solnmente sa.biendo el latin es posible adquiril' una idea 
de Ill. evoluei6n del idioma, y de sus fo rmas literarias, desde luego. 

Claro que la primera base, la que b'ata del eontenido Ji71 gtiistieo literario, 
esta. bieo, pOl'que se l'Cfi.ere al contcnido minimo gen~rn.l EJ latin setta. nn con
tenido dentro de 10 particular de ciertas ramas de la ensefianza. medin.. 

De todos modos, yo voy a pedlr des de aqui que si se pien."Ia, en uua nueva 
distribuei6n de materias en el plan de estudios, no se suprima la ensefianz.a del 
latin. Que se la mantenga y se trate de vel' qu~ es 10 que results. dentro de 
unos afios. Como dice el Padre Castellani en un libro muy intel'esnotc sobre 
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Ia re£orma de nnestra .ensefianza secnndaria, no hay cos'a peor en los planes que 
In. falta de continuidad. Estar continuamente eortando: es 10 ma.s nlillaSO que 
pucda acontecernos. 

El Ultimo pun to, que dice que se debe "considerar 01 problema de In unidad 
de Ia ense iianza media, Quando se modifiquen los planes de cstudio para. In. 
formaci6n del p rofesorado", no po r 881' e1 Ultimo es el menos importante. Para 
mi, os muy importante. Eucarar tal uuidad de In. enseiianza media -10 de 
unidad, a pesal' de las objcciones del Padre Da nn Ogreg6n, me parcce que 
mas se rcilere a una unidad de orienta.ei6n que a una unidad que sofoque Ia 
inici'ativa-, tal unidad, deeia obliga a encarar Ill. fo:rmaci6n del cdueador. 

En la cscucla !primaria tenemos una esouel .. Normal que, mas 0 lilenos 
uniformementc, forma el magisterio. En ]a -ensenanza media 110 tenemos esa 
lmidad. TenClilOS universidades, institutos especlales ) escuel::ts Normrrlcs que 
forman proiesores secllndarios. Alborn me bun dicho -yo no ] 0 s6 oficialm-entc-, 
que l;) s escuelas Normales depToiesol'es van a modifiC3r 01 phn. 8i a los 
maegtros lcs exigimos scis niios de estudio, a un profesor de ciencias y letras, 
no 10 pod cmos formal' con tres alios mas. 

Scilor MJNISTRO. - La forma-ci6n del proic!:;orado, sefior Inspector, esta. 
contemplada en el articulo sept imo del proy·ecto de temas para e1 ano pr6::timo. 

Senor S'&XCHEZ BARROS. - Entonces no digo nada. ,Esto cs cuan to yo 
queria lllanifestar, d)'!:;trayendo la atenei6n de los pl'esentes. 

De nuevo qUlsie ra repetir las palabl'as del Padro Dann Obreg6n; y feHcitar 
n la Comisi6n Orga nizadora, ellpezando: naturalmcnto, "pOl' el dueno de In 
iniciativ'a, por el senor loiinistro; felicHaci6u que !oc extiendc a cada uno de 
lOR integ-rantes de .la Asa.mbleaj y no regnteo el nplauso pant nosot ros, que 
hemos TJarticipado do eate bervor de ideas, y a todas los rectol'es, dil"ectol'es y 
cducadol'es que desde oj int.erior han movido 10, pluma, se hall despereza do, se 
han in teresado pOl' ostos asuatos. Nada lU~S. 

Sefior MI1'<""1S'l'HO DE EDUCACI6N. - Muy bi.en. (Aplauso.s) . 

Senol' J'RATTINI. - P erdon, senor Prflsidente. 
Qucria informal' It1 senor Inspector Ba.rros quo en el punta septima del 

temario para el pr6 ::dmo periodo de sesioncs de la Sociedad Pcdag6giea, esbi 
precisamente eso de la fOl'maei6n del profcsol'ado; y la inclusi6n del tema nos 
sig'.lif-icara., a todos nORotros, una obligacion oe preo('uparncs pOl' tracI' nlgn:w, 
cosa nueva sobre el PllrticuJar. 

Seilor MINISTR.O. - Xo tanto nueva como buena. 

Scum: FRATTINI. - Ya, I6Jl f orma personal, ae.scnria que el 5cnor Inspector 
5e detaviera dos minutos sobre 10 que acaba de de cir, aeerea de que, 5i el 
curso del rnagist.erio coruprcnde seis anos, no pucde quedal' en tres el curso de 
iOl'maei6n de pl'oiesol'Cs eu Ictl'3.S y ciencias. 

Creo que es una illql~et.ud que debe generalizarse e intensificarse para vcr 
8i coneuel'da COn las id'Cas que ten.emos 0 si efectivaroente nos h'ac naa nueva. 

Sefior SANCHEZ BARROS. - Voy a ampliar mi pcruamientoJ sefior Se
cl'etal'io Genera1. 

Yo, en l'calidad, 10 que qllise deeir y quir.a no dijc, es que no podcDlos man. 
toner la cal'rera del profesorado con tres -anos, comO esta aho ra estructurada, 
aunque yo qujsiera que en luga,r d'e tres, fueson cuatl'O. Llevando la espcciali
za,ci6n del magist.erio a sois anos, podria qnedar en tres el cicIo d-el profesorado, 
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pera no con Ia distrilmci6n a.ctual. Eso es 10 que quise deeil', pcnsando so b1'8 
todo en el plan actual. 

Sefior FRAT'.DINI. - Muc'has gracias. 

Sefior MINISIDRO. - ·Tiene Ia palabl'a el 'seitor Artul'o Arias. 

Senor AR,TURO ARIAS, - La obligaei6n, pOl' 10 visto, pal'eee sel' Ia de 
congratulal'IlOS pOl' la feliz cl'eaci6n de esta Institnci6u, quo nos brind-a 1a 01'01'
tunidad, que no se ha tCllido jamas, de que los educadorcs con inquietudes, 10"8 
que hemos llega;do no pOl' casualidad, sino pOl' vocaei6n) ;pod-amos eXpl"eSar nues_ 
tro,?ensamiento con Ia solvencia neceslll'ia de todos aquellos que se hicicron 
maestros porqu.e 10 desearon Y pOl'que sirvicl'on, y no pOl' casualidad. 

Van con este exordia mis £elicitacioncs a la.s a.utoridado,s, pOl' o'so mi-smo quo 
[lcabo de deeir. 

Leyendo osta resoIuci6n, observD con un poquito de extrafieza, modesta pOl' 

eiorto, de que se ha.bla s610 obsolutamellte de formal'. Aqui se dice desde los 
puntos a) hasta. h): Formad611, forIllaci6n, forma.ci6n. Las moderllas ciencia-s 
pedag6gicas mundiales ya no conCl'etan el 6xito de Ia educaei6Il en el conce,P
to de formaci6n. Yo entiondo que tanto mas importalltc que formal', es evital' 
que se deforme. Crcoque nosotros estaremos todos de aeuerdo. Pero para esto 
de evitar que se deforme, es prociso dar un golpe de timon a nuestrOEJ planes 
de enscnanza. Pero pOl' sobre todo, ereo que 10 imprescindible seria mas que 
nada, tender 0 atender ,a Ia tor.maci611 de Ipersonal especiaUzado. 

Sabemos que se ha impuesto en los ultimos tiem:pos una l)arte nueva de Ia 
cienc:ia de Ia educaci6n, que cs la orientaci6n cdncaciona1. MuC'1IOS pai.ses se 
nos han adela-ntado bastante, pese a las inquietudes que hemos tenido, que 
lIO nos han eseu0hado, pOl' €sodecfa que mas importante que fonnar, es evitar 
(jue se deforme. 

Y vamos a concretar, al fin. Rabemos e6mo Hegan los ninos n lag estu
dios secundarios. Llegan pOl' -casuaHdad 0 POI' :palpito, y ni la casu.alidad ni 
E'1 palpito, es vocaci6n j 0 pOl' consejos talsos, egoistas 0 l'ogalado,s. Ninguno 
l1ega sabiendo ,a d6nde qniere llegar. Ningull nino lleg.;t al colegio cOlllereial, 
sJl..biendo que ha de hacer) que Ie van a exigir, que va a aprender en e1. Lo 
sabe Iuego, 10 aprende luego. El fracaso es la-tontc. Mas qne latente, seguro. 
V.emos entonces como el nino esta. a,bandonado, absolutamente inmerso en un 
mal'emagnum de ,problemas. Pero esto de fracaso pareee Ulla palabrita barda,da 
('on una nnbc negra. Pero tiene algo mas. 'ricno v"arias nubes. EI £raeaso 
p'rofesional, 01 desaderto del nino en la eleccion de su carrera, arrastra 
al desaccrtado; tiene una gran trascerl'dencia ;social, porque e1 fracasac10 es un 
:ser que, mas de una vez, va· a ea:er en el delito. Las estadisticas muestran, fria, 
pero eloeuentemente, qne la mayoria de los delineuentes han sido, evidente 
y efectivamente, protesionales fracasados en su profesi6n. Han sido profesiona
les en los cuales 01 primer fracaso los ha sacado de su ,.profesi6n y los ha 
1leva-do; primeramente a un dclito que pudo ser oeasional y ultimo, pera lucgo 
se ha perfeeeion3Jdo en esa carrera delictuosa, y se ha convertido en un nuevo 
'protesional: en pro£esionai del deHto. 

Yo ereo que la orientaci6n eseolar educaeional es absolutamente necesaria 
y debemos lleg.ar a tener ,protcsionalesque :se oeupen do ella. 

En los eolegios seeunda-rios sabemos en que estado se eneuentraol nino. 
E1 nino no conoce eJ sistema j no conoee a 10'S prates-ores; esta. acos-tumbrado 
a1 sistema benigno y de eomprensi6n de Ia escuela rprimariaj Y ,posibIcmentc los 
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maestros ten.ga.n dogis de comprenSlOn mayoral! que lao de los profesorcs, y esc 

nino se cneucntl'a a obscura·s. Entiend o que seria ntil qUR, en cad,l. cologio se

('uudar i{), cnalqllicra sea BU indole, t ratalldose de salv:rr esoos pp.qucfios pl'oble~ 


mas que puedcn te ner 0 d.el'ivar COllI.lCCUCllr.ias, 51:! impUiliera u,n j efe de ~urso, 


. 11cro que no fu cta n i nn profesor de liteTatm a. nt de castellano, sino un 'Pro
fOBor cspecialmentc dedieado tl- los problemas del eono(;imicnto de esc n ifio 1)'6, 
her, prepubol'; incluso mas nlHi, de ndolesccntc, que est{l ;plagHdo de problcmns 
de orden bio16gieo que 10 llcvllll a In inconbprensi6Jl mas absoluta. 

S ugicro d05 CQs as, 011 eonsecuencia: vl'imero, In, implantur.i6u de In orienta.· 
ei6n educa.cional: 0 de la oricntaci6n eseolar, como se Ia quiera llamaI', en los, 
("urgos sccundarios. Sugicro, ademas, que en In. formaci6n del personal de p l'O_ 
f esores se tenga on Quenta la dcsignaci6n de un nuevo !profesor, un pro
feso'!' ol'i entadol', un profesar verdaderamente amigo del alumna y eapaz de 
Tesolv,er cualquit;lr circunstancia. a problema. que se Ie ipueda prescntal'. Nada 
moo, 

!Sellor MI NISTRO. -- 'Tlene la JPaIabl'a el sefior Enrique Mario Mayoe-hi. 

Sefio r ENRIQUE MARIO lVIAYOCHI. - Para que no queden dndas !'jobre 
10 que pensamos, porque -es iuteresan te definirse desde un pl'incipio, permita.me 
eI seilo r :Minh;tro inicia,r mis br-cves palabras eu Ill. misma ,forma. 'e n que 10 
had a el paisano a1 ll ega,r a una I'eUllion: 

POI' ser Ia primera vez 

Que yo a.ql.li canto, 

He de dar gloria a1 P adre l glor ia nJ Hijo, 

Gloria aJ l:"':spiritu Santo. 


Nosotl'os: que hafita ayer, en eategori'll do alumnos, h-emos permaneeido en 
contaeto total eon los alumnos y con 01 regime.n de ensciianzo., venimos hoy a 
habrar ya como profcsores sobre 10. base ([e cst.n,disti ca..s que, COIl todo gusto) 
hemos realizado durun tc vanoE alios. 

La ensenanza del castella.no -es posible que yo sea la prim.el'a. victima
es defici-entc eu muC'hos e010gi08 del pais. Es una l'eaHdad que hemos palpado. 
Dins pasados me. decio. un a migo: "Enriqnel. somoa bastan te malos cristianos". 
Yo Ie pregllnt6: ~Por que? Y me contest6 : "Enriqne, si e1 espanol 'Os e1 len 
'guaje de Dios, como ded.an los cIMicos, nosotros no estamos capacitados para 
hablar eon Dios", Y t'sto que deeimos 58 palpa espccialmente en Ia 'Cnsefianza 
de los idiomas extran:jeros ya que no se puede ensona l' gramatica francesa, ui 
inglesaJ si no sa co noce la gramatica espanola, Hemos tenido oportunidad de 
sefialar pro,fundos enOres y lagunas en la ensefianza de 1a. gramu.tica de esos 
idiomns porque no se la podia compa.ral' eon 10. espanola j y este problema se 
ha agudizado aetualmentc cou 10. ens-eno.nza del latin. Por eso entiendo que cI 
ca.st,ellano debe csto.I' entre las ma.t erial> fundamentales y enscDarse a eoncienda. 

Po.sando a 130 segunda pal'te del problema d-el idioma no.cional; Ia Eteraturay 

nos encoutl'amos con que a esta so 1a cusena err6ncameute en cuanto a 8U 

o.specto formativo. Me va a permitir e1 sellor orador anterior que diga que si 
10. ense iio.nza se prop one fwlamcnte informal', y no formal') frncasa como ense 
namm. E sto se dijo y se ael3.r6 suficicnt.ement.e -e n el Congl'eso Naeional, con 
moti va del debate de la ley de ensefianza religiosa. 

Si 1a enseiiauza inrforma y no form a) desfavorecc al i ndividuo alltes que 
fav-orecerlo, POT eso considel'amos, con el senoT Ministro, que c.s mas importante 
educar que illstruir, Aun.que, naturalmente, no es\~amos contra la instrucci6n, 
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Senor ML'tISTRO. - Poro el seiior Arias, 10 que dijo, en realida.d es 
que nabia que evita r deformaciones. 

Senor ARIAS. - Asi es. Muchas gracias, senor Ministro. 

Senor MAYOCHI. - Unas pahtbras mas con respecto a Ill. literatura. 
No ercemos que In literatura S6 deba cefiit a Is. en9'e iiaDZ3. de unu. setie 

de biografias de 105 que han escrito obras f undamentales. No as posible, pOt 
ejempl0, tratandose de Cervantes, dediear siete clases a 18. biogr.'lfia. y una 
claso para leer 131 ca.-pituJo primato del HQuijotc", cuando no se 10 pasa pOl' al to, 
pONlue os mas £aci1 leer el capitulo 50br6 In lucha con los Hmolinos de vi.e n to" 
(lUe es de lectura was senoillo., Yo eonsidero que es necesal'io lee r las obtas, 
que es 10 fUJl damental. 

Si me permite 1a senorita pl'olesol'a de castellallO que hab16 en primer 
termino; estoy de acuerdo en que hay que viocul:u la eni!-eJianza. del castellano 
eon la geografia. y Ia hist.oriuj pero me pareca que a ntes de l e.er el alumno de 
prim-er aiio uu relata mediallochcsco (que no tiene aiinidad eon ]a cultul'a 
oriental; porque no es lo. expresi6u real del O:'iente, que por p roceder a Grecia 
tambicn tiene l'elaci6n can nuestrn. eultul'n) me pareca. quo; de Ilcuerdo con e1 
p lan que tencmos aqul, scria m(ls intcresaate leer a los alumnos para re1acionarlos 
con el problema geogr6.fieo·historico, " Ca.mperas", de Jcr6nimo del !\ey, 0 

''Nuestras Malvinas", del proiosor Juan Car10s Moreno, aqui p l' esente. Con eBO 
contribuiriamos a Ia formaci6n de la eoncl..encin do In. soberania naeional, del 
amor pOl' las eosas nu-estl'as. 

Sobre' ese aspecto importante de In literatura quisiera hablur mas pera In. 
hor a no me pel'mite seguir, ya que el sefiol' Ministro est.a. hacicndome senas 
de que el t iempo co ncedido n cadn orador e3t6. terminando. 

Sefior MINIS'rRO. - Tiene 13. palabl'a Ia senorita Alicia A10pso. 

Se norita ALICIA ALONSO. - Es apenas una ligeris:ima obsel'vaci6n que 
des eo haeer y ni siquiera em neccsario que subicra a esta. tarima. 

Antes, cunndo hab16 el Pa.dre Dann Obreg60, se referia a. la discipli nn. 
de ]05 alumuos, en el sentido de que a1 alumuo debia orientll.rse1o en el sent ido 
de que sea elegante, que observe regtaa de urbanidad, y que euando juega y 
pasa. un prolesol', debe detenerse y'SuJud nrlo. Se rue oourre que eso ser'ia crearlc 
una situaei6n de alejamiento, dire-mos, del proiesor, porqne seria haeer mover 
al alumno dentro do una serie de regIas, de normas, de pI'incipios que no permi
tiTian Sll libertad de aeei6n. 

'rambien pienso que el alumno orientado en esa forma pucde con eI' cl 
ticsgo de educarso contenilmdosc. Soy, pSI'tieulul'mente, e1 caso de una al umn a 
que me he ooucado cn csa fO l'ma. Reeien a hora comienzo a evolucionar: porqu6 
durante mis estudios secundarios vivi eonteniendome p ermanentemente. Con
sidero que es pcrj udieia] y que os una obligaci6n de parte nuestra., de los pro
fesoresJ (l'Vitar a. nnestros alumnos los males 0 los defectos que pudimos habel' 
notado 00sotr05, eo la enseiianza rocibida. 

Desoo sintetizar 10 que quiel'o eomunicar a ustedes y es que pido libel'tad 
para 131 alunmoJ libe l'tad de acci.6oj que puedn cx.p resarse abiel'talUente ante 
e1 prolesor) que no 10 pongamos normas y t l'a"bas. As! nos aeercaremos mas a 
el, a sus problemas, quc procul'al'emos solueiollar. Con ella contribuiremos nl 
equilibria espirituaJ del a1umno, casu sumamente importun te para su fOl'maei6n. 

Pido asimismo libe l'tnd de acei6n para el profesor. Que sa Ie d-ejc actual' 
directamente en contacto con el aJnrono y qne ese contaeto no se limite a las 
horus de clase, sino ta.mbien tengo. Iugar fuera de ellas. 
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Crea que dcbe permitirse Ia relacion entre pro£esor y alumno, en cualquier 
momenta i y, si es necesa-tio, aumentar Ia. in~pecci6n en 1a.s escuela:'l; que se 
aumente para ver que sentido y que oTientaqiones tiene esa relaci6n. 

Sefiol' MINISTRO. - El Padre Dann Obregon pidc Ia paIahra para una 
aclaraci6n. 

R. P. DANN OBREG6N. A 10 mejor la senorita se asusta Ull poco. 
Crea que vamos a compa.ginar los dos Ia idea en esta forma: que 10 ('.ortes no 
quita 10 valiente. 

Sefior MINISTRO. Tiene la palabra e1 senor r-eprescntallte del Licea 
Militar, pl'of esor Galeano. 

Sefiol' ERNESTO GALEANO. - Tango qu,e haeet llegar a los integrantes 
de la Sociedad Pedag6gica e1 aplauso del Licea Militar General Jose de San 
Martin. Y) por otra parte, a nun ciarles 1a pr6xima entrega de ll.uestro plan de 
reformas de 1a €nscfianza, que no ha podido ser elltrcgado a tiempo a la 
Sociedad Pedagogica, par razones de apremio en tareas de examencs y otras 
labores. 

Ahora f con respeet o al articulo 12 del anteproyeeto lcido que dice: "In
tensificar la Inbor oricntadora y uuiiicadol'a de la didiictiea de toda la Clise
nanza m edia, a f in de obtener el mayor aprovechamiento posible dHl aprendizaje 
de cada materia en la formacion de la enlt lHa y la disciplina espirHual de 
los alumnos'!, me permito sugerir un agl'egado : " I lltensiiicar y Ufijar" la labor 
oriClltadora ... JJ. 

Hay algunas materias de Ill. eDscnanza. media, en l as euales es necesario, 
todavia, fijar su orientaciOn. Una de ella'S cs la eultura musical. Es poco el 
tiempo de que disponemos, sellor MinistTo, por eso no me extiendo. 

Por ot ra p arte; me adelanto - aunque no esta en tratami,ento el asullto--, 
al punto tercero del orden del dia, rcierente a la elecci6n. de asuntos a estndiar 
durante las vacaciones para ser considerados en las primera'S sesioues publicas 
del ano mil novecientos eillenenta. 

Entiendo qne es de fundamental importane ia limit arl10S al estudio serio 
de la formaci6n del profesorado de nnest ra Patria, Es una cosa que no podemos 
dejar d,e hacer en las vacacioues. Tenemos 1a obligaci6n de utilizar esas ya 
consagradas vacaciones nt iles, nosotr os, los que vcnimos aqui asiduamcnte a 
la Sociedad Pedag6gica, a trabajar en esc s.enti do. 

Sabre el part icular puedo decir que, can motivo del anuncio de la alfabe
tiza,cion del pais; que hace S. E. y reeordando palabras del. sefior Frat tini, con 
motivo del Congreso de Quitandinha,; donde nos hab16 de una'S Escuclas Norma.
les d.e emergencia. aqui ell el cOl'azon y cerebro de nuestr a Pat ria, en esta 
ciudad de Bueuos Aires, hay inst it uciones que procuran titulos de prof csores 
naeiouales, y cuyos egresados no tienen mas enltura gencrul que un :sext o grado, 

Quiero sugerir, -e n nombre de 18. delegacion del Lieeo Gen era.l San Martill, 
al seilor ~iiuistro, qne las eonclusiones a qu e ha al'1'ibado la Sociedad Pcdagogica 
Argentina, con las Ul odifi caeioues que, supongo, ya estaran ostudiada,s para 
hacerse los pTogramas; se apliquen en institutos de en&enanza experimeutal~ ya 
en e1 ano mil noveci p.ntos cincuenta. No podemos dejar de hacerJo. Digo en 
ulgu nos institutos, nada mas. En alguna escuela primaria, para aquellos aspectos 
de Ia coordinacion de la €nsenanza. Asi, por ejcmplo, a.lguna Escuela Normal de 
mlljeres, porque no es posible hacer 1a exporimentacion con una .sola ~neraci6n 
de varones maestros. qne tenemos, y cou el cicIo basico d,el bachillerato. 

I 
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Esto 10 inspiran las palabras del Padre Da.un Obrilg6n, dichas eo atm 
reuui6u anterior, en que expl'cs6 que, en ma teria de ensciianza, --cit6 a1 padro 
Castellani-, no podemos as tar cortando programas y haciendo reformas ;en 
forma integr.aL 'todo 10 q ue se haga definitivo , debern tener, n. mi juicio, su 
previa experimcntaci6n . Nada mas. 

Seuor MINISTRO. - Tiene 13 palabra el seiior Van Galdcten. 

Sefior ALFREDO VAN GELDER-E N . - Senol' Millist r o: no quicro dar Ill. 
6elLsaei6n de estar dando vuel t as sahre los mismos puntos, dishayendo la ILten· 
d6n de la Sociedad Pedag6gica. P ero hay vadas cosas que yo he anotado, que 
ee han dicho :tqui, y que pOl' e1 in teres que dCl'lpi er t:t a l t ra bajo d e esta. Sociedad, 
as ueccsario que aclarcmos, pues quooan en 1a versi6u ta.q uigr fLf ica todos los 
concept os vertidos. 

iHelllos hahlado de que In programaci6n del couteuido mi nimo gene l'a} de 
In. eusefian:la media, "era pal'a todas l~s eseue1afl de Ia Republica. Par eso se 
<lijo que no se espeeifica.bl'\. 01 l atin en ese pl'ogl'ama minima, aunque despues 
vo lvimos sobre el. 

Esta bien el agregaT litc ratura espanola" asf como ell la f ormaci6n h1st6rioo
social, se pOll(~n p rime l'o los elementos de Iristol'ia universal. 

Pel'o, hablando del la tin, 10 que me pa l'Elce que no -debe quedar Bin aeiarar, 
y e1 ,o;eiior Ministro y el Scel'etario General estal'~u d(', aeuerdo cOl1Uligo, os 
que 01 SellO! Inspect or ha dicho que qu iza. sea el unieo Inspector que ha ojdo 
cll)ses de latiu. 8i pensamos que es una materia nueva, que estamos experimen 
tando oon. ella, y nos Clloontramos eon que hay un. 5010 Inspeetol', seguu se 
afirma, qne Ita oido os as elases, me pa-l'eco que el punta merece la aclaraci6n. 

Sefior S...\NCHEZ BARROS. P ido la poJabra. 
El Ministerio tiene tres asesores, que no sen Inspectorcs t itulal'es, :J. los 

que se les ha eucargado visita l' clases £I e lati n. Son los tees miembros de Ia 
Cornisi6n Asesora . Yo visito e.!uSies de latin, pOl'que he es tndiado latill . Digo 
que no estoy seguro de que mis colegas de lao !uspecei6n hayan. v isi tado tambien 
clases de latin, pero hay va:rios que 10 h an estudiado. El I nspector, senOI" He
nera., tambi6n sabe latin. Yo dije que cl'eia que era el unie.o InspcctoT que 
v isita ba clases de esa materia. 

Sefior VA N GELDEREN. - P Ol' eso yo dije que creta necesnrio ae1al'9.,r . 
Ha dieho otro. expositor qne hay que evita.r el cstar cortando los planes. 

Eso quiel'e dcci l' que uo es posible estar cortando los planes sin p.ensarl0. No 
cs neeesario tra-er ese tema aqni, porque para eso. creo qne existe 1(1. Sociedad 
Pedag6gica. El'llIt"sto Palacio, en nn al'ticnlo del libro La Ensefianza Naciona,], 
pone el ejcmp-Io de que todos los Ministros de Instruce.i6n Publica qui-sieton 
perdurarse eon un pl:ln que neva.ra 061 nombre de elIos. N osotrOSj empero, no 
tCllle mos nn pIau que 1ieve el nombre del senor Ministro; pero tcnemos la 
Sociedad P edag6gica. y debemos olvidar (lSOS temores. 

L'a Sociedad P ed1l.g6gica Ar.gentina, creol ex istc para clIo. 
No vamos a. eo r-tar sill. premeditaci6n, sino que vamos a expcl'ime.utar j Y 

si se demuestra que una cosa no sirve, bendito sea. Dios, a program~,r nna mejor. 
Hablando del pl'ofesorado, de los seis a nos para el magisterio y los tres 

para 161 curso del Profesorado N Ol'mal, y de la. afirlllaei6n que se ha hecho 
accl'ca. de la insufieieneia de ticmpo para. la fOl' 1l1aci611 de profeRores, CI'CO que 
la. Soeiedad P cdag6gica., al pl'ogram~r l~ unidad de Ia ensenanza, dcbe con

• 
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tcm p Jar tam bien la unidad entre magisMrio y profcsorado, especialrnente, Prc· 
fesol'!l-do Normal, en forma tal que los iiltimos CUTaos, 0 el ultimo del magisterio, 
sean casi directamcutc preparatorios par a el profcsorado. Asi se l.ograria la 
dedicaci6n total d e los doeentes 3. 1:1. carrera y podriamos Hegar a tenor ver
daderos profesor-es, y no profcsionales en 130 clHcdra secundaria. 

Esto es 10 quo querlu deoir, senor Ministro, y las razones pOl' las euabs 
usi ]0 creo, ya las he oexpuesto. 

Senor MINISTRO. - TieDe la palabra b. profcsora, senora de Sont. 

Senora MARtA E. DA FONSECA DE SENT. - 8610 quiero deoir breves 
])alabras para comulgar con 13. opini6n del padre Dann Obreg6n re~pccto al 
profeaal. 

A m! me paTeee muy bien y muy: correcto que el alumno tenga con e l 
profeso r las debidas atenciones que Ie inspira. el ascendicnte espirit ual, porque 
d eb e hnl1ar que el pro£esor y ill no son iguales. 

Porqu e si eJ profeso l' y el alumno fneran iguaJes, la educaci6n cstaria com
pletamente de mas. Y la cdneaci6n no podTia ser forroativa. 

fJ'odos loa dias) caminando poria calle SU[lrez, rumbo a la escuela, me 
chocn el h echo de ver pasar a 001 Indo, blancos dclantalcs, porque en realidad 
no pal'ece que f ueran alumnas, que convenmn en un rna] castellano y no tienell, 
ya que cstamos en familia, hasta la d-elicadeza de saludar a su protesol". Eso 
me parcce en rcalidad muy ieo, sobre lodo en estos momentos en que quercrnOS 
teuer bnto en cuJenb. el eontenido formativo, cl contenido humanistico. Po!" 
esa causa, es toy cODlple ta-mente de acuerdo con el Padre D aun Obregon. Y no 
80hlmcn.te en 10 que sc l'cfiene a urbanidad; sjno a algo mas, a que Ia escuela, 
la, ensefianza media, no solamente la m-edia, -sino Ia primaria, debeu t r3t3.1' de 
formar el caract.ar . Lo que nosotros quer-e·mos, es un hombre argen t ino perfec to, 
y qua tenga las cal'aeteristicas del hombre universal, las earaeteri.sticas del 
homb1'e cristiano : que sea piadoso) que tenga dominio de si mismo, que sea 
p~rseverante, que tenga todas las eualidadcs morales que deben format al 
hombre universal. 

POI' esa causa, ereo eouveniente que se jntensifique cn la eseueIa primaria, 
1a ·ensefianza moral y reJigiosa; 10 mismo que en la esenela secundaria. 

Es verdad que nosotros hablamos mnehisimo. Par 10 menos, yo no he tcnido 
oportunidad de venir a las asamblcas anteriores, pero he lei do eon ftlUl:,",ho 
inteI;es tOdD 10 qwe en eUas se ha die1lO porqne partieipo ardien teme,nte de 
todos 1r~s probl-ema-s que interesan a la Sociedad Pedag6gica y a Ia educaci6n. 

Entonces> por esta causa, me he dado cuenta de que se. habla mucho del 
("On ten ida forma.tiv{), ,pero que no hemos colbcado dentro de 61 a h neccaida.d 
(le fOl'mar e1 carfl.cter dcl hombre argentino. }~so es algo sumament.e import.ante, 
y uoso tros debemos intensificarlo en la escll-cla secundaria. Me he dado euenta 
de- qu e hay para los a1nmnos demasiada condescendcncia. Y a prop6sito de 10 
qu e ha dicho una senorita qnc hablo hace pocos minutos, que se refiri6 a la 
Hbe l'tad en ]a ensenanza, a que debe haber mucha libertad pam el alumno, y 
a que ~l alum no no debe tener ningun temor en acercarse al pro£e-sol', debo 
<l ecir que cstoy cOllllP1etamete de acucrdo con eso. EI alumno no dehe tener 
tcmor de acerea.rso al profooor, pero dcbe saber acercarse con r espeto y eon 
urbani dad, cOmo eorresponde a un alumno C{lrrecto y educado, 

Sefior MOLlfu'RA. - tSi me permito e1 senor Ministro' 

Senor MINISTRO, - Si sefior. 

http:caract.ar
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Senor MOLLURA. - Sobre 13. formac.i6n de l -pro£csofa.do, quiera dech, 
que al pais tiene, comparativamente con otl as 'llai~es latinoamerieanos y atras 
paisee del mundo, muchas Escuelas NOl'males y muehas Universidadcs y Fa• 
..:ultndcs especializadas en casl toda-s las Tamas que iutegran los progmwas 
de enscfianza seeundaria. 

Una manera pnietiea de formar el p ro£esorado secundario, ser i a In de 
ap rovcchar a muehos de los que signell estudios un-ivcrs-itarios y que) paralela. 
m en te a su vocaci6n teeniea, tienen predisposiciou para enseiiar. Vale decir, que 
dentro del proceso -de )a eoordillaci6 n que contempla bien este bosqnejo gene
ra} de la cnsefianz3., pod ria eoncebirse que 01 un iversitario espeeializado en 
diversas ramas del sabel', que intcgran la mayor parte de las matclias deutro 
del plan do estndios secundarios, podra e9'pee ializarec con 108 cstudios sUlper io 
res de las ciencias d·c educaci6o; que tamblen existen. 

Sefior MINLS!TRO. - Tiene la palabl'ft 01 HIIO. Se})timio. 

lino. SRPTIMIO. - Seiior Ministro: yeo quc \"a a haber refonna del plan. 
N uestros estudiallveos, en 1947, estudiaron segun un plan; en 1948, de aeuerdo 
a otro; en 1949, de acucrdo al mis lIlo plan, pero con d istribuci611 distinta. Parcce 
Que en 1950 habr~ tambien cambio de asigil1atmtas. Esto, a mi modo de vcr, 
y ba blando con toda sinceridad, aearreara inconvenientcs. . 

Yo no hablo de los aJumD08 ahOl'ftj hablo de los 'PWfe801'eS, y hago un 
't'o to l no pOl'quo tenga UII fetiehismo de los programas l pOl'que mis profesores 
DlC cnseiiaron, como bucnos antihcl'bartianos, a nO t~Cl' tan ta fe en los P!o , 
grama·s, sino en los planes y en la fOTlliac16n. POT eso [lido qne se conozcan 
can tiewpo los programas, para que los profcsol'es podo.mos en los lUescs de va " 
caciones: disponel'nos a 1a dldiet.ica y a la euseiianza de las asignaturas nue_ 
vas, 8i hnbiera a lguoa en el plan. 

Y una segunda eosa: voy a proponer: ya que se habla que se paeden au_ 
ticipar puntos a tratu l'se en las reuniones de verano 0 del ano 'Proximo, seglm 
resulta: yo qutsiel'a sugel'il' que .alguna vcz se estudia-ra a fondo can que 
fllJldamento eielltifieo 5e pucdc j nstifiear l a permanencia, ta n vioja yn, de 
nuestra divisi6n de siete curso!! ·eu In ensefiaDza p ri. mal'ia. Nada mas. 

Senor },fI~'IS.TRO, - Senoras y senol'es: es la hora. Hemos terminado nnes" 
tm I'Clmi6u; de acuerdo al plan fijado durante estc allo. 

Pero no quiero cerrar estn diseusi6n y cat a c()m'cl'suc16n tan agnldable, 
sin haeerle notal' al lIermano que, en verdad, uudie ha hablado del cambio de 
pl'ogramas, y menos de planes. No. Hemos dicho todo 10 con t rario : que hem as 
de mantener ('1 !plan y ld; progmmas, y solamente hemos de pouer eufasis en 
10 que con.giderar3mos maS importallte. Exactamentc 10 eontr ario. 

TIno. SEP'rIMIO. - Entendia;scnor Minist:ro, que habia modificaci6n hasta. 
de h oras de asignaturas . Si no hay ningu-na modificaci6n, asunto tcrminado, 
po r 10 menos. para mL 

Sefior MINIS'l'RO. - No hay ninguna modi£icaci6n. 
Vuelvo a. deeides que, par las insillUacioues que so. han hecho !por el pa_ 

dre Dann Obregon y otl'OS amigos de esta. hermosa asoeiacion, veo que vamos 
a. t ener reuniones alltes de Jo espel'ado1 tan numerosns 0 mas qu-e estas. Se 
I'ealizaran ·a,.un durant.e las v.acaeioJles si fU81'a. lleeesario 0 conveniente. 

Estamos trabajando y tencmos l'esponsabilidades que no podemos dclegar. 
Po r eso estamos actuando a ri tmo de qucma r eta.pas. 

http:pro�csofa.do
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Evidentemente, hay que haeer una especie de balance y equilibrio entre 
las Qpiniones para DO preeipitaruos rA.'pidamente cn un camino equivocado. 

En ese sentido, despues de nnn. di~cusi6n que ha. tenido que desarroHarse 
cciiidaruente en 0] tieropo; pero prccedida de In lectura y de la repetici6n de 
10. lectura, la Comisi6n que 110. tomapo la rcsponsabilidad de Teda-etar estns 
conclusiones sobre estc aspecto de la. ensefianza, 10 110. hecho mereciendo e1 
asentimiento genemJ. De manera que ya as alga. Noes mucho, pero es alga 
y no somos tan ambiciosos como para cr,cer que vamos a r esolver todos los 
problemas. Dios los ho. resuetto 5610 en parte. 

Piensen en los acsniveles ttemendos de nuestra organizaci6n. He meho, y 
repito, que todavia un poI'ccntaje Illuy alto d.e los recto res de la ensefia.nza 
secundaria no son ni srquiern bacbilleres. Todos 10 saben, no os un misterio. 
Para que engafiarno!. 

Partan de esa base, y despues ba,blenme de cultul'l\, de urbanidad, de 
eortesia. Yo be encootl'ado a un rectOr con los pies s obre Ia mesa y el sombrero 
puesto. Y en una conversaci6n con una Ipersona que no es rector, pero que es 
candidate serlO a1 cargo, me dijo : V ea, doctor: me inrerpsa eso de la Sociedad 
Peda.g6gicl1, porque veo que ustedes est6.n agarmndo eultura. (Risas). 

EI senor profesor Cassani ha solicitado In. palabra, y se In. codo eon mucho 
gusto. 

Scfior CASSANi£.. - Como VIeJo amigo de cumplir con e1 deb-er; en este 
momenta me siento obligado a cumplir uno. Hemos trabajado en 1& medida 
que ha 'iido posible. SeDor Miuistro: reonerdo haber dioho al principio que no 
estaba seguro d-e poder seguh al paso que el senor }.finlstro impone a gU tarea. 
P.cro bemos tmtado de compreuder Ja reu.lidud e<lucati\~a argentina, y he-mos 
planeado mcdidas que tienden a haec!' marchal' haeia adelante esa realidad. 
La moderaci6n eon que cstaD redactadas algunas do las proposicionc9 votadas 
csta tarde asi 10 prueban. 

E1 deber qU"e yo cumplo en estos momentos es al de interpretar, como tiene 
que hacerlo la Conrisi6n org.anizadora, el santir de toda la Asamblea; y, creo 
no eqnivocarme, de lDuehos docentes del pais que tambi~n pensaran 10 misIDo, 
y ex-pI'csar uuestro agradeeimiento al seiior Ministro par habemos dado Iu. 
oportunidad de hneer todo osto, y por habernos apoyado con tanto calor y 
entusiasmo. 

Y voy a proponer una Inoei6n de orden, que pOl' razoncs obvias el sefior 
Mioistro no pu.ede someter a. eonsideraci6n, y es que la Asa-mblea tribute un 
voto de agra..dcciruicnto y apla.uso at sefio r Minist ro. 

- Se ponen de pic los senores asambJ.eistas. 
Aplnusos prolongadoR. 

Safior MINISTRO. ~ Muchas gracias u. to dos, y hast a el ano pr6ximo, 

- Ern-n. l as 20 y 10. 



- 118
SOCIEDAD iPEDAGoGICA ARGENTINA lQ de djciernbre de J949 


NOTA : Be eligen para ser estudiados durante las vacacioncs, a. fin de 
considera rlos en las primeras reuniones del ano pr6ximo, los tema.s siguicntes: 

1. - ,La. formaci6 n de In personalidad en Ia juventud argentina. 

2. - Formaci6n cultural, social, dom~stica} etc., de las j6vcnes argentinas. 

3. El problema. vo cDcional .en In juvcntud argentina. 

4. El ~studio psicopedag6gieo del alumno argentino. 

5. La enseiianza del lenguaje en la Escuela Primaria. 

6. - La fOl'maci6n de} Maestro Pl'imario. 

7. - La form-aclon de-l pl'ofeso l'ado. 

Los doccntes y entidades .cducacionales pueden enviar tra-bajos y COIl 

ciusiones relacionados con los temns precedelltes, 0 ~on atras, 3:1 Presidente 
de In Comisi6n Orgauizadora, doetol' .Juan E. Cassani (Bartolome Mitre 3540, 
Bnenos Aires), 

AP:l:NDlCE 

Rcdaeci6n dcfinitiva de los puntos del pl'oyeeto de' la Comisi6n Organizado ra, 
modifieados en 1ft.. reuni6n Pllbliea. 

Pnnto 11) Inc. "a", - Formacion Llngtustico litera.ria: Manejo 001'1'001.0 

de 1a ,expresi6n hablada. y oserita. Conocimi-ento de la producciou mas desta· 
cad.a. d,e 1a literatma e&pafiola y naciollal. 

Pnnto 11\1 Inc, "d". - Forma.ci6n religlosa y mOIln1: Rcligi6n y moral, de 
~\cnerdo eon las leyes que l'igen la materia. Fonnaci6n de una clara conciencia 
de los deberes para eon Dios, 1a famili a, 1a. patria y Ie. humanidad. Urbanidad, 
don de gentes, vida correcta. 

Resumen de cOIlclnsiones de trabajos relaoionados 0011 01 toma. tratado en 
1a renni6n. (De conformidad eon el criterio osts.blceido para la publieaci6n 
anterior, se editan a'qui tlnieamente las eonelusiones de los trabajos recibidos, 
sin perjuicio de considerar mas .adelante, Is. manera de -edit-ados en forma 
eompleta). 

IDe la aeiiorit~a La.nra Elena. Garcia. de Cordoba. Entre las materias formati~ 
vas can que euentan nuestros programas de los colegios Nacionales y Eseuelas 
Normales, cncontramos IllS Matematicas y el Latin pOl' un lado; y las mate· 
rias filos 6ficas, l1a,madas pOl' algunos, ciancias mora,les 0 etieas, VOl' 8U contc
}lido hurn a-no (Hislaria" IPsicologia, ReUgi6n, etc.) par otro. 

Ahora bien, el v.aJor £ormativo de estaa materias es divcrso l como vcrcmos 
en aeguida. 
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Asi, por ej clUplo, las Matematieas, s610 dcsarrolla n la ca.pacidad mental en 
e1 sentido de 1a. cxactitnd, 'Pero como nada. tienen que vcr, eon e1 bien Ul con 
1.11 mal, ni con Ia. justicia. 0- la injuatieia, no l1egun DU ll ra. a saeu·dir 01 alma, no 
plan tcall jamas problemas huw1l.nos, porque prel'is:ullcntc enreceu de conteni.do 
huma no. POI' esa. 1'3.z6n 1I0S ensenan ---como dijo- n 'pensar, en cierto modo, [t. i1' 
(pcl'.d6ncserue La cxpresi6n) rapidamente flal g1'3.no" en las cue'StiO-nes y a. nO 
perdomos en inutilcs rodeos de pala.bras. 

Ell cuanto al Latin, tiene, como las l.fatcnuiticas, esa mismR virtud forma_ 
tiva, con ,el a.'gtcgado de que siendo uua materia literaril1, nos t1'ae en Sil len
gnaje origin al, 01 pentlilmiento de los viejos maestros de la antigiiedad cUsiea, 
nos ensena a p C1l8ar con claridad, exactitud y belleza. 8u valor fOS pOI' tunto 
supcrio r al de las Matemfi.ticas. 

Finalrueute veamos las materias filos6fiel).s; c ur~Ics de ellas eutran eu los 
a ntediehos programus' Psicologia, Logica, Historia do In. Educaci6n; Religion 
y alguna otTa.; cOmo se 1:1.8 ensefia1 En Ia mayoria doe los MSOS, como una ma _ 
teria, lUtlS es decir, una. informacion mas que sa. agregn. a1 ya numeroso cumulo 
do informaciones ... y e ill cmbal'go ic6mo haco n vibra r las fibras mas intimas i 
at haccr referencia a los verdaderos problemas humano8, cnando cstan en ma 
~lOS de un ntaedtro ('.onscicntc, cU!mdo no se las euseiia t ratando de pel'maneeel' 
~eutra1. 

No se trata de introducir Ia Met.afisica como materia de estndio
J 

pucsto 
que pochin correr el riesgo de convertirse en una !nste-da. ma.s, SillO qne Ia 
Met:.t.fisica imiprogno, por der.irlo a~1J todas las materias de esturlio, No se 
t ratll. de que el profesol' de QUil1llC3, 0 01 de Fisica. 0 01 do }listoria, tl'aspaaon 
los limites de sus respeetiv(ts ciencias. So truta. siruplemente de que ningUn pro
fesor de las materias no "hllffi:.mas" sc oncierro en ella, que deje slemprs plan_ 
teado 01 problema. de que m(\·s alia. de esa l'eacei6n qlllmica, de eall. ley fisiea, 
de ese Montee-er huma no, de osas causas seglll!das, hay "otm co~a que tr3s
<..icnl{le el campo de lao Fisiea 0 el de In Qutmica; ~ 80 trata de que los IP rofe
sores de las ma terias filos6fieas ahondell los p roblemns del hombre y sn des
tino, dentro de 10 que a cs.{b uno Ie sea posiblo, qne doj en abierta Ia puerta 
al pensamiento, quo Ie pongan alas al alma, .. Claro, ;:!.born. so plantea al pro
hlema de la forruaci6n del profesor, iporo ose os otro RSUlltO. 

Del aeiior Luis J. Martin, do Ia ~ia i6n MOllotecn.ieu de L as Haras, Gober_ 
:laei6n MjUtar de Comodoro Rha-davia. 

Uno de los proble.mas ,p rineipales es In eoo rdiU <lci6n de In enseiiauza prima
ria COil Ia enseiianza media, Ulla de las opiniones os In do quel sobre todo en 
Jer. ano, debe redueirse la etl nUd ad de profesores ,de modo que un solo p1'o_ 
f csor dicte las materias a.fiues. La idea es buena, pero no uue\~a, ya que est.-'i 
pni.ctiearoento e n ejccud6n desde setiembre de 1947 Cll las Misione~ MOllotee_ 
!licns y de Extension Cultu ral, en las (males. e1 Director dicta. las materias tec
ll iens y ()l M~estro de ensefia nza. geneul las matetias " culturalcs". 

Para averigual' los r-esultados de este sistemfl. de ensefianza, podria hacerse 
una enCllesta. entre los pr,ofesores d('l las 55 Misiones que funcionall en el pais. 

Es casi seguro que se obtienou resultados, p ues el alumno se familiariza 
con las erigencias de la escu('lla. medi-a. 

http:conteni.do
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lPaTa apliear cste sistema. en todas las eseuelas de euseiianza media )08 

prof-esores, en lu.g;al' de dos, como en las :i.\'[isiones, podrian ser tres 0 a 10 sumo 
cuatro, debido a la eantid:ld de materias que se dietan. 

Parte disposi t iva. del proyeeto de los profcsores Fi'il1x Natt Kemper, Rector 
del Colegio Naciona.i NQ {) Y ~el pl'ofesor del mismo establecimicllto Na.talio 
J, Pisano, erealldo las fun eiOlles de l)l'ofesor jefe de CUl'~o. 

19 - Cada curso de l cr. ano d·'C. ba.chillera.to elemental -.eologios nacioo.ate~, 
eseuelas llorma-les y liceos- , COD tara. can un profesor jefe, al que se nsiguarfw 
12 horas de c4tedl'a,. De sieta a Ilueve horM semanales, segun los ca.sos, las dedi
cara a ensefianza. De t ros a cinco, la misma dist1'lbuci6n, ~e rescrva ran 
para trabajos de orielltaci6n, estudio de alumnos, atcnci6n de pa,dres, ete., de 
aeuerdo con el detalle de funeiones del aTtieulo 39. 

2Q - EI profesor jefe dietar.6.. cn cl eurso dDS asiguaturas, a. las que dar tt. 
especiu.lmente caru.ctler cultural formntivo. Loa grupos posibles de materias seran 
los s iguicntes: 

H istoria y Geografia (8 horas). 

Castella no y Geografia (7 hOl'as) . 

Castellano e Bistol'ia (9 horas). 

Idiomas extrslljeros c Historia (8 hOI'as). 

Castella no e Idioma extranjero (7 horas). 


,La Inspeccion Gell'eral de Segunda Eusenanza podrH. Illodifieal' Ia dlstri· 
buci6n de e50S gru-pos de materias en easo neccsario, It propnesta del 'r'ee tor 
o director l1el colegio, eseuela 0 liceo. 

39 - Sr::ran funcion es d'ol profeso r j efe: 
n.) 	 Reunil' a los alumnos por grupos, en cada oportunidad pl'op ieia y 

fucra de IR.s horas de sus dases, de enscfi anza, para estudinr las eOn
di eion es personaies de cada. estlldiante. 

b ) Dirigir los trabnjos praetic06 de los aJumuos. 
e) Ateuder personalmente n cada a lumno, Cll caso neecsario, para infor

mar~e sobre sus p roble.mas relativos a en s:enanz.a. y edueaei6u. 
d ) 	 Cambial' ideas COil los demns l}rofcsorcs del curso cada vez que sea 

necesario, para: 10grar unidnd en 18 ellSenUl1 ZrL y considcr(tr la si t naci6n 
de los alumno:!! en particula r y COOl'dinar la realizaci6n de t ra.bajos 
pr{letiMs. 

16) 	 Atender a los padres que eon curra u para informarse sobre los estndios 
de sus hijos, y citnrlos parD. tratar problemas de educaci6n y estudio , 
cuando 10 con sidereu cOllvenien te. ' 

£) 	 Inf orma r a1 l'octor 0 (lirectol' peri6dicamente 0 cada vez que asi se Ie 
soli cite. sobre la situaci6n general del curso, dificultades en la. euseiiau
xa, couiliciones de los alumnos, disciplina, etc. 

g) 	 Dil'igir las 'cxcursiones del curso, ncompaiiado por los profesores cape
dales de 1M! asignaturas directamente l'elaeionadas eon 01 objeto de 
la visita 0 dlOl via je. 

40 - Para doselllpeiiar el cargo de profesor jefe de curso se r equerirlt : 

http:ba.chillera.to
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a) P oeeer titulos de maestro normal .nncional y prolesor de enseiianza 
seeundaria 0 profesor normal. 

b) Haber ejercido el cargo. d e mne.stro en escuelns primal'ias, por 10 men06 
durante diez afros . 

c) Tener por 10 menos cinco allos do. Dj-erclclo en el prDt.esorado secundario 
cn est ablecimien tos ofic iales 0 particula.res. 

d ) iRaber obtellido inval'iablemellte (l.n ambos cargos concepto profesional 
muy bueno. 

59 - Se abrir6. en In. Inspeeci6n General de Ensenanza Secwldal'ia un r egis· 
tro de aspiralltDs a cargos de profesores jofes de cu rsos, en el que se t.omara. 
nota de los antecedentes necesarios. 

69 - Se fo rmaran tres comision DS de '9clecei,6u: una de colegios naeionales, 
otra d'6 escneJas normales y una tereera de Hceos de senoritas. Cada. lUIa sera 
presidida por el inspector jet e de la secci6n respectiva e iutegrada. por Wl 
inspector de enseiianza secunda ria y dos rectores 0 drrectores de estl1bleeimientos 
de la mi!ma espreiaJidad illdicada - naeional, normal 0 licecr-. 

79 - Las comisiones, illformadas con rrspceto a las vaeantes existentes, 
estud iaran los titulo!! y antecedentes de los candida tos l'cgis trados y propondnin 
uno para. cndo, cargo. 

8Q - Las propnestas pasaran n consideraci6n del Inspector General de 
Ensefianza. SecIUldaria., que la.s aprobanl 0 impugnnl'a . 

En este (lltimo caso, las eomiaiones propondr tl.ll nuevo candidato para r.ccm
pJazflr al impuguado. 

gQ - La Inspceeioll General elevara. l as propuG5ws dircetamellte al senor 
Ministro de Educaci6u, a eleeto de los respeetivos nombramioentos. En caso 
d.a rechaz.o del 0 ]os candidatos por el Minis terio de Educaei6n, hi. Inspecei6n 
General formulara nueva propuesta de aeuerdo (:on Ia respeetivn eomisi6n. 

109 - Anualmente los l'eetores 0 d ireetol'98 elevara.n cspeciaJmcnte a la 
Inspecei611 General los informes y conceptos l'elativQs a 108 profesores jefes 
de cursos. Si el concepto formnJado no fuera muy bueno., se designara U D 

inspector que obgervarli 0 considerara 1& actua.ei6n d el profcsor y presentaTa 
informe. 81 al cOIlcap to ad f ormulado COiIlcidiern. con el del rector 0 director, 
el profesor perder!i en eoudic.i6n de jcfe y se ra. tra.sladado a otr08 eursos, redu · 
ei6ndose 01 numero de horas de ctitedra a. las d-c ensefianza que dietabn en 
ler. ano. 

De Ia senora C. P . d e F efiaJ,oza, de la. Capital Federal. 
La educaci6n impartida en ]a Escucla Sceundaria debe ser exclusivamente 

fonnativa., y as3. unida.d bllscada, no es mas que, como bien 10 expresnra. e1 senor 
Delega.do del Lkeo Militar) nnidnd de acci6n entre los pl'ofesores : ".A.lIte~ que 
profesores de Literatura., Matema.ticas 0 Risto l'ia, somos profesores de una es· 
cueln. determinada. 0 de un curso detcnninndo y debem03 cumplir una acci6n 
eoordinada. conj lUlta~ elimi.llando en In mayor medida. posible, todo deseqnilibrio" . 

http:Delega.do
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Para fo nnar el hombre 5ano de cuerpo y alma, debemos ponsar en uua edll
caci6n iDtegral por medio de b e Cicncias, las L etIns, las Artes y la Educaci6n 
Pisica y Manua l. La clave ostil. en day accrtadas directivas en Quanto a p lanes 
de estudio, con mayor libertad para e1 profcsOl' y mayor scleeci6n en el profeso
r ado y en In. design aci6n d e. Directorcs y Hectores. 

La Unidad en e} CicIo Secundario .debe realizal'sc de acuel'do CQn los siguion
tes puntos: 

1) 	 Unidad de acci6n entre el pl"ofesorado COll <,1 suprelllo interes de "cdu 
,car" fomcntando las bu eno.s costumb1'6S, al 1'6Speto, la j usticia, el smol' 
y 1s. bondad. 

2) 	 No cstableccr dCflde ning(m punto de vista., difcreneitls ent.,[c UnftS y 
otl'D.s asigtlll.turas. Esto erea descq uilibrio conceptual en el afhD:lnO, que 
pucde influ if en su persona lidad f ll tura. Todas pues Be njustnran a uu 
sistema genera l de calificaci6n y de promocion. Scda mas educativo 
climinar las que se consideren iniitiles que cst ab1ecer jcrarqu.ias. 

3) 	 Dentro de 1M di J~eetiva-s del Miuistcrio de Educaci611, dejar mayor libe l" 
tad a1 profesor p:na que cstc pueda. desanollRr so. actividad eon auto
ridad p ersollal, ajustfmdose :l l a iudole de su alumnado (varones, u inas, 
i nstitutos re lig iosos, miJital"cs, etc.). 

Del i ngeniero Andr~!I C""rlos Rey. Ins-pector Tecnico del l\finll'ltcrio de Edu
caci6n. 

R ememora los males de 130 ensefiu.mm primaria, atiborrada de asigna t.UI'as 
y de penwnajes, y sill u m). sola mencion de Dios. L uego, In. 'Osauela Boclln dat'ia., 
ell 1a que cada profes-or cree qUI:l su materia os la ulli ca y exige una especializa
cion que eJ rut1mno debe adquiri r ell textos superio res a Sll cap:leidu.d. De ani, 
mue:hos j6venes que no obtuvieron de l a escucla una fOl'roaci6n moral l b ase de 
eualquier cultural y Sll muchOR conoejmientos in\ltiles. Reprucba la excesivn 
severidad de los examones, de ro~ultado contrapl'OdUcellto para un hu en numero 
de alumnos. 

Pr()pone: 

1. - La eStl'ucturneioll de todas las matcrias, para. Jograr lIna unidad cul 
tural que a leje los pcligro!\ de Itt espccia1izacion. Scilala Ia venta.ja. de creal' 
Institu tos de I nvestigaciones cient1ficas con el fin de eoordinar los cODocimien
tos, b:isicos de cualqul-cr iOl'maci6n cultural. 

2. - La lib re elecci6n de l Oil estudioSi supre5i6n de los ex{tmenes de 
ingreso. 

(:. ~ Absolu ta fadJida.-d para pasar de una carrera a otra. 

4. - La adopci6n del trabajo del profesor .Juan CarlOR Zuretti, sin crear 
1& Direcei6n de Did actica, y SI un ))epar t~llnellto Didact ico en cada una de 
las Direeciones de Enseiianza. 

5. - La unidnd y correln.ci6n de 130 enseiianza en sus d iversas etapas. 

http:venta.ja
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, 

6. - La j u risdicci6n del Ministerio de Educaei6n sabre toda la ensefianza 
argentina. 

7. - Tres ciel-os. definidosj Prima-rio; sei s a nos, obligat.orio. Seeundalrio; 
ciuco anos; ev n d os cicIos; F ' eomun y obligatorioj tres auos, 29 dos auos; 
para bachillerato, para e1 Magisterio; especi alizado. Cada dclo completa. €s
tudios. 

8. - La eliminaei6n de l a escuela in termedia 0 preparatOTia; asi como los 
cursos de uHl.llualidades 0 vocacionales, ya quc estas materias deLe n darse en 
los eielo:; {lI'imario y secundario. 

9. - La ensefianza p reeacolar no debe S CI' obligatoria, s610 actuara en los 
casos que sea necesal'ia como Ayuda socia;l, pOl' consid-era.r a 1a madre un factor 
important e en 1a formaci6 n del nino. 

JO. - El estndio de l as equivaleneias, de manera que facilitc Ill. tarca &1 
;joycn, que por cual quier r az6n ha abandonado sus estudios. 

11. - Supr-esi6n de los examcDes de ing reBo en todas las e t apas de la 
cnsenauza. 

12. - U niaad en Ia ensefiauza nacional y provincia1. 
13. - EI gobierno de la cnseiiauza debe ser uuifi(!ado y simplid'icado, con 

Ia 	aynda de buenos locales. 
14..- R.eglamentaci6 n nueva, {Llli('~a y total qu e elimiue las eiTculares. • 
15. - Nuevo reglamento de cxa.mencs, cal1f i caciones Y p l'omoeiones, con 

estabilidad, que sea tini eD. 
16. - Exame n escrito para leng-nas y litBratma. 
17. - En qui nto y 17exto grado se cstablccera un sistema de calificaciones 

y 	 promociones, scmejantei> al del secuudario, para habitnar al alumna. 
IS. - La im-plant acion unif01'me del examen oral de fin deauo. 
19. - E;;ta b1ece r 18.3 t areas pr{lcticas de cada sexo ·pn la escu€la primar ia 

y sceundsr ia, 
20. - Considera que I)ara que exi sta unidad y coo r di naci.6n, los planes do 

estudio deben ser establ es; hasta que por 10 menos se cumpla iOU aplicaci6n 
en todas las etapas de la enscfianza, 

21. - ~e agl'upaTtl.n l as asignaturas pOl' a fi nidades, existi endo un plan 

regulador de las mismas. 


22, - Qhe lOS programas co utempIen : e1 termino medio del alumnaclo, su 
£o rma c,i6n .fisica e intclectual, e1 t iempo que disponen maestros y alum nos; de 
manera de acupaTlos y no abrumarlos; qne se r clacione con Ia asignatuI'u del 
curs;) futuro; ·abarcando nocion es (le diversas materi as afines, Tll'ineip alme n tc 
de formac i6n religiosa y mor(1) tendi eni.es a lograr ademas, u na educacion 
pa.triotiea, 

23. - Uu pl'ograma unieo para todos (exft,m_enes, li l)l'l~s, eu l' SO, et c,). 
l ...a 	 siguiente dist ribuei6n de materias: Primer cicIo CioIl11tllobligatorio 

tres anos: Historia y Geogl'a£ia A rgentinas, Cast eHauo) un i diomn., lIIusi e,a 
(can to») trabajo manual (de aWeI'do al sexo») dibujo, matem :'Lt icas, fisica. Ma~ 
t erias eomplemcnt ariaA: eicneias na tural es, h istori a general, geografin. general 
de eontinent es y paises. Noci'O:v. es de fisiea y quiIlli~a. Total: treiuta horas 
semanal es. 

Segundo cicIo; bachillera'w, dos alios: Latin; j ilosofia, mat emat icas, fi:;iea, 
quimica) anatomia, fisiologia e higiene, hi storia, gecgra.fia, literatma, canto, 
religio n , educaeioll fi si([I" idiom,':l, iTlstI'U',eion civica, T otal: trein tu y dos horas 
semanales. 

En escuelas tecnica.s; de comercio; segundo cicIo de espccializacion, tres 

altOS, aI crloo d e dos pr imer os, ee rt ifieados de peI'ito mcreantil. Al tercel' ano, 

de contadGl' pub1 ieo, 
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En profesionales; refundir divisiones, suprimir idioffia. extT:'lDjero y no
ciones nsieo-quimicas. 

En el p rimer cieIo, menos asignaturn.s, mayor importaneia al trabajo mauual. 
Segundo cicIo -dos alios- especializQci6n en talleres. . 

En los industliaJ.es, armonizar, en los tres anos priruel'os, las a.signatura.s del 
dclo bfi.sico, con las especialida.dcs de. In carrera., 

24. - Eleva a. tl'einta horas cl trabajo de las escuelas COllunes, llegando 
a un limite .(Ie CUlll'enta y dos en las escufJlas industriales. 

'25. - En e1 ma.gisterio, iaciHtnr au ingl'c.,so a Is Dlujcr. 
'26. - Creaei6n de lustitutos superiorcs para. gradua.dos, para aumenta r sus 

couocimientos. 
27. - Regular 1a cuesti6n cdilicin para. que ia-eilite la illDCi6n Boch!.1 d·e 

los edi-ficios desti na.dos a. escuela. 
28. - (La unidad de prop6sitos entre. 10. cseue1a y el hogar, a fin de que 

e1 estudiaute no se vea. absorbido en la escuel3., sm poder ayudar en 8U hogar. 
29. - Que los dias ieriadoB 10 sean en realidad, para poder de.dics,rse, 

aDios, )a Patria y eJ Hogar. 

Proyecto de plan de estudio5 para un cicIo basieo comun,· obligatol'io, remi
tido pOl· 01 profesor Horacio Fema.ndo RUiz Diaz.. Director de la Escncln Indus
trial de Mercedes (Buenos Aires). 

ENSEl'tANZA MEDIA - CICLO BASICO OBLIGATOR,IO 

Comlm a -todas las orienta.dones. DUl'aci6n: 3 aiios 

ASIGNATURAS 

Ell un tamo: 

ler. afto 2do . afio Ser. ,,60 H ons I 
Matcmaticas Matematiea-s~ Ma.tematicas 

'2 Historia Universal Historia Americana Historin Argentina 
Geografia Uuiversal Gcograiia. Amerieaua Geografia Argent ina. 2 

2 Castellano C::t.ttellano Castella.no 
Religion y Moral Religion y Moral2 Religi6n y Moral 

2 Botanica Zoologia. Cuerpa Humano 
2 Fisica Quimica Mineralogia 
2 Higiene y Seguridad Higiene y Seguridad Instrucci6n Civica 
2 Ingles IngMs Ingl6. 
3 Dibujo Geom~trico y 8. 

Pulso Dibujo T6cnico Dibujo Artistico 
2 Musiea y Canto Mltsica y Canto Musien y Canto. 
5 Prcaprendiza.je Preaprendizaje Preaprendizaje y Segu· 

ridad, 

TOTAL: 30 horas 

http:Castella.no
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En otro t"nmo: 

leI'. ano 2do. ano aero anoHoru I 
Preaprendizajc Prcaprendizaje Preaprcndizaje 
Educaci6n F.isica Educaei6n Fisica Educaci.6n Fisica y ~ I 

Tiro 

I 
TOTAL: 7 horas 

37 HORAS Tm'ALES DE CLASES SEMANALES. 
E1 regimen actual de claseselL los Cole~:,.-j?s N acionalc8, Escnelaa NOl'ma

Ioo y de Gomercio es de 30 h8. semanales en un solo tu rno, mas 2 de Edncaciol1 
Fisica en Ot,TO turno y el de las Escuelas Industriales €s de 44 ha. semanales 
en total. En eonsecuencia e1 regimen de 37 hs. -semanales proyectado on este 
trabajo seria mas equitativo, rna'S completo y segul'amente de mayor provecho 
para todas las orientacion6a de In enseiinnza media. 

http:Educaci.6n
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