La hora del bano en la Colonia de Vacaciones de Ma r del Pl a~a.

00157767

Creada por Sarmiento en Enero de 1859

2

Revista

r

de I:ducacion

ARo LXXIX

•
•
Marzo -Abril

Jefe: Arturo Cambours Ocampo

La

Plata,

ROBERTO J . NOBI,E
DEFENSA DEL" ESOALAFON Y ESTABILIDAD
DEL MAGISTERIO
RUFINO T. BELLO
CLAUSURA DE LOS CURSOS DE
PERFECOIONAMIENTO
JULIO A. COSTA
SARMIENTO: REOUERDOS
JORGE P. ARIZAGA
BALANCE DE LOS OURSOS DE
PERF EOOIONAMIENTO
DAVID KRAISELBURD
ORIENTA'ClONES SOBRE LA LABOR ESOOLAR
VICENTE BARBIERI
LIBRO DE HISTORIA
JOSE F. J\fORANO BRANDI
VENTAJAS HIGIENIOAS Y PEDAGOGIOA'S DE
LA ESfJRITURA DEREOHA EN 1 9 Y 2 9 GRAD OS
DE LA ESCUELA PRIMA RIA
MARIO RA,GAZZI
LAS COLONIAS DE V AOAOIONES E,N, IT ALIA
JUAN N. LUCERO SCHMIDT
LOS TRIBUNALES DE MENORES
LUIS SIRr
EL LEGAJO INDIVIDUAL DEL EDUOANDO
DICTINIO ALLER
LA ESOUELA Y EL MAESTRO FRENTE A LOS
FINES DE LA EDU'(]'AOION
MARIA ESTHER MUSIS DE MANINI
LA ORIE,NTAOION PROFESIONAL DE LA
ADOLESOENOIA
LUIS GIORDA.L~O - GERARDO SCHIAFFINO
LA ESOUELA Y EL HOGAR

NOTAS

Francisco Allegre Rios: El espiritu de La reforma. Andrea F.
Emanuele de Prieto: Ensefianza nacional,ista. - Aquilino Buey Moradillo: El Instituto de Didtictica de Ie>. Facultad de Filosofia y Letras.
- M. Angelica Bellatti de Alaimo: Ensayos de ensefianza activa. Maria Dabney Davis: La proteccion a la infancia en Europa (Traduccion de M. Elena Lagrava). Alba Raquel Chaves: La Cruz
Roja infantil. - Noticias Pedagogicas. - Notas BibliogrHicas. Informacion oficial.

5

u

M

A

R

I

o

193~

L.
•

REVISTA DE EOUCACION

se envla

gra~uitamente a las

escuelas de la Provincia de Buenos Aires que dependen de la
Direcc:ion General y, ademss, establece canie con las publicacionas de caracter pedagogico de todos los parses. Tambien se enviars a las personas conocidas por sus actividades en materia de
educacion, universidades e insti!:utos cientificos que la soliciten.

Toda correspon den.;'ia relacionada con esta
publicaci"n debe dirig;rse al jefe de la

RI:VISTA

01:
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calle 13 enhe 50 y 57, La Plata,

o

Republica

Arg&ntina.

"

La REVISTA DE EOUCACION aspira ser
una alta tribuna de cultura. Como publicacion oficial de la Direccion General
de Escuelas de fa Provincia de Buenos
Aires, sus paginas refleian el movimiento administral:ivo de dicha rep articion.

DEI=ENSA DEL ESCALAI=ON
Y ESTABILIDAD DEL MAGISTERIO (1)

A funci6n publica, senor Presidellte, tan pesada y 1lena de responsabilidades en la hora que corre; que depara tantos sinsabores y que obliga a continuos esfuerzos sin compensacion efectiva
o sin mas compensacion, general mente, que la que dcriva de la
concienCla del cumplimiento recto y fie! del propio deber, discierne
a yeces sati"facciones que fortalecell el animo y templan la voluntad,
acoraz{llldo!a contra el desfallecimiento fisico y moral que suelen
originar l::t lueha dura y las frecuentes decepciones. Esta, senor Presidente, es una de esas oca::;iones. El Sen ado se apresta a saneionar,
por unanimidad, e1 proyecto de ley que sobre estabi1idad y escalaf6n
del magisterio Ie acaba de enviar el Poder Ejecutivo, y ello demueslra, como 10 e.,'Cprcsara el senor miembro inEormante, que este Honorable Cuerpo ha reconociclo la importancia y Ia trascendencia del
problema., colocandose una vez mas a la altura de 5U mejor tradicion, evidenciada porIa labor illgente y fructifera de sus dos t11timos
perioclos de sesiones, durante los cuales, en franca colaboracion
con el Ejceutivo y solidario COil la Honorable Camara de Diputadof.,
ha contribu\do a la sanci6n de alrededor de quinientas Jeyes de poE-itivo interes general. Y es por eso que ha querido concederle jnmediato estaclo pariamentario a esta iniciativa del Poder Ejecutivo,
que tiende a satisfacer un anhelo
justicia y a tonificar el espiritn
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(I) Discurso pronunciado por el senor Ministro de Gobierno. doctor
Roberto J. Noble, en el Senado de Buenos Aires, el 11 de enero de 1938.
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del vasto y meritorio gremio de maestros, de esos nobles servidores del Estado, frecuentemente abandonados a su propia suerte y a
la fluctuaci6n de intereses ajenos a la educaci6n. Por este proyecto
de ley, los maestros van a encontrar su carrera administrativa asegurada con principios y normas de incontrovertible equidad y justicia, 10 que sin duda renovara su esperanza y los dispondra al mas
eficaz y estricto cumplimiento de sus altas y delicadas funciones.
Sefior Presidente: El Poder Ejecutivo que me honro en represen tar en este recinto abriga la esperanza, segun 10 ha manifestado
reiteradamente desde la hora inicial de su gesti6n, de que en ei
primer Estado argentino sea sancionado en breve el estatuto que
regule y garantice la estabilidad y la carrera de todos los empleados
de su administraci6n. Hace pocos dlas que -ambas Camaras de In
Honorable Legislatura sancionaron el proyecto, que ya es ley promulgada por el Poder Ejecutivo, que garantiza la estabilidad y el
escalaf6n del personal de la Policia. Y con el proyecto que el Honorable Senado se apresta a sancionar esta tarde y que no dudo tendra
rapida aprobaci6n en la Honorable Camara de Diputados, quedaran
comprendidos en un regimen legal los dos tercios del personal de
la Administraci6n provincial.
Han sido apartados asi del camino que nos lleva al Estatuto
civil de todos los empleados de la Administraci6n, los dos inconvenientes mas serios. Es evid'e nte que tanto la Polida como el Magisterio tienen problemas que les son peculiares y que exigen un tratamiento distinto al del resto de los servidores del Estado. Era, pues,
necesario y urgente despejar el camino, dar nOTmas especHicas de
soluci6n a estos dos problemas para poder abordar con facilidad y
certeza la soluci6n d'e finitiva del problema que significan la estabilidad y el escalafon de todos los empleados de la Administracion de la
Provincia. En efecto, el regimen de estas dos leyes, la de la Policia y
la del Magisterio, comprende a unos 24.000 funcionarios y empleados, restando escasamente unos 12.000 sin escalafonar.
Una prueba incuestionable de la firmeza de voluntad y de la
limpieza de propositos con que ha actuado el Poder Ejecutivo en
esta materia la ofrecen, sefior Presidente, las dos iniciativas a que
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me estoy refiriendo. Cuando el Ministro que habla di6 a conocer el
decreto por e1 que se organizaba el Registro General de Empleados
de la Administraci6n, dijo Pllblicamente que el constituiria el antecedente inmediato del Estatuto de los funcionarios y empleados de
la Provincia de Buenos Aires, y las flamantes leyes de estabilidad
y escalaf6n de la Policia y del Magisterio han dejado solucionados,
dentro de un regimen adecuado y equitativo, los dos problemas que
mas dificultades presentaban a ese respecto. Ambas reglamentaciones legales nos ponen a las puertas de la rea1izaci6n de aquel prop6sito, facilitada, como ya he recordado, por la organizaci6n del citado Registro General de Empleados, siendo para mi un alto honor
el poder anunciar ahora, en nombre del Excelentisimo senor Gobernad'or y del Poder Ejecutivo en pleno\ que durante las pr6ximas
sesiones ordinarias de la Honorable Legislatura, cuya alta, diligente y patri6tica colaboraci6n para el caso descontamos, habremos de
enviarle el proyecto de ley que instituya la estabilidad y el escalaf6n de todos los empleados de Ia Administraci6n, sin excepci6n alguna.
Debo confesar, senor Presidente, que n~ ha sido sin trabajo,
ni sin movilizar 10 mejor de nosotros mismos, que hemos conseguido arribar a la articulaci6n definitiva de este proyecto de ley en
discusi6n, sencillo y claro en su enl1nciado. Es sabido que el Poder
Ejecutivo tiene e1 prop6sito irreductible, secundado firmemente por
la Honorable Legislatura, de llevar adelante su vasto y moderno
programa de reforma eclucacional, dei que formaba parte, a manera
de digno y necesario coronamien to, el proyectado regimen de estabilicfad y escalaf6n del Magisterio. Hace escasamente un ano, el
Ministro que habIa, a la saz6n entregado al estudio del plan Iuego
elaborado, dio una conferenda, ante un nutrido y calificado auditorio de do centes venidos de todos los distritos de la Provincia, ~n
el teatro Coliseo Podesta de e'sta ciudad, en cuya circunstancia ex··
puso en forma sintt~tica y cfefini6 con claridad los principios doctrinarios, morales y tecnicos que debian cOl1stituir la base de la reforma concebida. Ello ocuui6 el 24 de diciembre de 1936. Poco
despues fue designada, bajo mi presidencia, una comisi6n de tecnicos
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encargada de estructurar el plan pedagogico correspondiente y l3.
eua1 11a dado a eonocer sus eOllclnsiones en un yolumen que acaba
de apareeer y que espero que dentro de breves elias pueda llegar a
las manos de los senores 1egisladores.
Tenemos, pues, ideas claras y bien maduras sobre tQdos 10.;
(ontomos de e.5te grande y complejo problema, que abarca dearIe
la orientacion de la escuela hasta la estabilidad y el escalafon del
mae;tro, sin olvidar Ia asistencia a los ninos (nya pobreza les aparia prematuramente del aula primaria, cuando no les impidc !legar
a ella des de su mas tierna edad, que es 10 que crea entre nosotr05 cl
gravisimo problema del analfabetismo, al que tambien helllOS COtl1batido sin desmayo. La elaboracion de la refonna educacional nos
permite saber que contamos con un personal directivo eficiente y
abnegado, pues los componentes de 1a mencionada Comision han
hecho de e 'ie Ull asunto fundamental de su vida y Ie han consagrado, durante mas de un ano, Ia mayor parte de Stl tiempo y 10
mejor de su espiritu. No obstante ello, senor President-e, estamos
convencidos de que la realizacion y el exito de esa reJorllla, en in.
que fundamos tantns esperanzas, necesitan y exigen la colaboraciou
del Magisterio todo, pues su cabal ejecucion demandani a los maestros una labor ruda, una abnegada eonsagracion a sus fUl1ciones, y
obligara a una seleccion vital entre los miembros que integran Ia
vasta legion de maestro de Ia Provincia. En el recordado acto del
Coliseo Podesta, el Ministro que habla, cerrando Sll exposicioll,
pronunl..i6 estas palabras que considero oporillllo leer para que ~e
yea Ia coherencia y contiuuidad de nuestro pensamiento sobre 1a
materia: "Para realizarel vasto plan expnesto -dije-, es tc G<1iJierno necesita Ia colaboraci6n sincera, la intima c0l11penetraciOl1 y
1a eficiencia tecnica de un elemento humane esencial, euya ausen·
cia, yucilacion 0 indiferencia, puede perturbar su desarrollo y malograrlo. Este e1emento es el maestro. Asi como el exito de la hatalJa
descansa sobre Ia moral del soldado, esta batal1a que cmprcndemo,;
para Ia reforma y el enaltecimiento de la escuela, descansa sobre }a
moral del maestl"O. EI alto nivel de su disciplina y de su moral combativa, determinara el alto nivel de la nueva escuela. Su mision
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partlclpa de la abnegacion del militar y de 1a austeridad del sacerdote. EI es el depositario fiel del porvenir de la patria: sus responsabilidades son t.remendas. Su tarea, por 10 tanto, no es rneramente
intelectual. No ha de ensenar solo a leer, a escribir y a sumar. La
mujer ba de poner en la empresa Btl ternura, el hombre Stl vigor.
Por iOTtuna, el glorioso maestro arg~ntino ha estado siempre a la
cdtura de su rnision. Artifice silencioso y modesto de Ja nacionalidad,
aSl como e1 resero abrio los carninos de la riqueza en la pampa infjnita, el ha abierto los surcos del espiritu en la per pectiva infinita
de las generaciones."
Qlliere decir, sefior Presidente, que puestos en 1a ingente tarea
de dar cllmp1irniento a nuestro programa de reforma edllcacional,
sefialamos en primer termino, como e1 colaborador decisivo en esta
obra, a1 maestro, y cOl1sideramos que su moral, Stl capacidad inteleciua1 y su riqueza espiritua1 eran factore$ deterrninantes en la reali ..
zaci6n plena y satisfactoria del proposito enunciado. Se pTesentaba,
pues, a l1uestra consideraci6n, como meta indispensable, 1a sancion
inmediata de un estatuto legal que constituya para el maestro 1a
seguridad de que el ingreso a la can-era, Stl permanencia en ella, su
ascenso a las diversas funciones jerarquicas, su remoci6n, su tras~
lado; en suma, Stl estabi1idad y Stl esca1afon, estarian regidos pOl'
Ilormas precisas y justas, destinadas a garantizar un derecho que
obre no solo en sU patrimonio, sino tambien sobre su voluntad, sobre su fe, sobre su acci6n y Stl vision del futuro. Comprendiendolo
asi, e1 senor Gobernador, meses despues, en ocasion del Dia del
11aestro, celebrado con un acto p6blico en el Teatro Argentina
de esta ciudad, el 11 de septiembre 11ltimo, comprometio solemnemente la palabra del Poder Ejecutivo con el anul1cio de que este
cnviaria el proyecto que diera estabilidad y regimen legal a 1a carrera administrativa del maestro, pues dijo en esa oportl1nidad:
"Yen esta tarde, bajo Ia ejida espiritual de Sarmiento, en el aniversa rio de su l11uerte, el Gobernador de Ia primer Provincia Argentina os promete daros durante Stl Gobierno el escalaf611 y la estabi1idacl, respondiendo asi a un anbelo ferviente del Magisterio
provincial y a la vieja y grande aspiraci6n de un mandatario.
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"Un escalafun que contemple 110 solamente la situaci6n delmae::;"lro, sino tam bien la del nino, base y escncia de la escuela primaria.
"El nino no puede estar aislado de los valores intelectuales que
Sf. destacan en cl gremio de maestros, porque se 10 impida la rigidez
de' una reglamentaci6n.
"Con la incorporaci6n de los mentalmente privilegiados, la escuela y por consiguiente el nino ye asegurado su triunfo a la par
que se incita al estudio y al trabajo a los capaces y a los que tienen
inquietudes que cristalizar e ideales sanos que cumplir.
"Es necesario que el Magisterio sepa que aquel que tiene aptitudes sobresalientes) llegara antes a la meta.
"Dictaremos en la Provincia un escalaf6n que asegure a Ul10S
un esti111tllo material y a otros un estlmulo moral; los anas de serviclo pesaran para los primeros; la capacidad y aptitud para los seg"ul1clos cuando no alcancen los anos para abarcar ambos estimulos.
"La obra del maestro de escuela ha sido casi siempre hecha a
fuerza de espiritu y abnegaci6n.
"El maestro argentino fue grande mas que par su obra, par 5U
coraz6n, par su desinteres y pm su piad'osa serenidad.
"Lo hemos vista, en un pasaclo no muy remoto, erguirse ap6sto!
(1e una causa: la personificaci6n de la moralidad. Su moral fue el
escudo cloncle se quebr6 el desatino liberal y la escuela encic1opedista,
"Elevemos, pues, enesta hora de homenaje a Sarmiento, un
1 ecuerdo para aqu,ellos an6nimos maestros que cOllstituyeron la columna vertebral de un sistema escolar, que forj6 las almas selectas
del presente que trabajan por la grandeza moral y material de Ia
Naci6n, mientras en nuestros oidos resuenen aun como un eco las
palabras del maestro de Iv-erd6n, que sintetiza toda U1la vida de sacrificio: "He vi vi do como mendigo para ensenar a los hijos a vivir
como hombres".
Cuatro me<.es han pasado, senor Presidente, desde que el primer mandatario de la Provincia formul6 publicamente su compromiso, cuyo escrupuloso cumplimiellto nos perrrute expresar, sin jactan cia, que esta harto demostrado que es ya un lema de este Gobierr:o, realzado por la diligente colaboracion y la alta solidaridad ins-
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titucional de la Honorable Legislatura de Buenos Aires, el prometer poco para hacer mucho, 0 el solo prometer, como alguna vez 10
ha dicho el sefior Gobernador, al inaugurar las deliberaciones de
esta Legislatura, aquello que podemos cumplir. Y es que en la hora
que atravesamos no se puede vivir de palabras; es necesario actuar
sobr'e realidades concretas y manejarse con las posibilidades inmediatas del medio y de los recursos disponibles, acudienc10 sin demora
a la satisfaccion de las aspiraciones y de los intereses legitimos que
esten inspirados en sentimientos de justicia y apoyados por la ra·
z~n. Can este criteria, que Ie ahorra palabras, pero que Ie exige esiuerzos, el Gobierno a que pertenezco no se ha dado ni se dani tregua en la tarea de promover el bienestar general y de proponer a
la Honorable Legislatura, las iniciativas que convengan a los habitantes de Buenos Aires, 0 a una parte considerable y meritoria
de eIlos, como ocurre con el proyecto de ley que se discute y que ha
1l1erecido la simpatia y el e1ogio unanimes de todos los sectores de
la opinion publica, traducida por Ia voz de la prensa, sin distinci6n
de col ores politicos, algunos de cuyos 6rganos han valorado justamente Ia documentaci6n y la seriedad de sus disposiciones. As!, por
ejemplo, y en primer lugar, eI pr.estigioso organa metropolitano
"La Naci6n", con fecha 30 de diciembre de 1937; en un editorial que
comenzaba aludiendo al escepticismo con que solian ser recibidas
en nuestro pais las mediclas gubernativas de este genero, agregaha
10 siguiente:
"El Gobierno bonaerense tam bien emprendio la tarea de refor;nar el sIstema educativo vigente, y, aunque su ensayo tiene un canlcter mas profundo de 10 acostumbrado, pudo temerse que ,al igual
de otras renovaciones precedentes, naufragase en el olvido y Ia rutina. Los gobernantes olvidan, en efecto, que la transfo-rmacion de
Ia ensenanza ha de ser obra de los maestros, y que, mientras no se
disponga de un personal docente bien remunerado y protegid'o de
:nfluencias perturbadoras, las renovaciones didaeticas pueden pasar
sin dejar rastros. POl' suerte, el Poder Ejecutivo provincial acaba
de eompletar su obra con un proyecto de ley pOl' el eual organiza
de hecho la carrera docente en el vasto Estado. Y decimos asi por-
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que, teoricamellte, la carrera del Magisterio esta organizada y reglamentacla en la N acion y en las catorce provincias, pero en la
practica no cOl1stituye una verdadera carrera. Poco importa que leyes 0 decretos reglamellten el acceso a la profcsion )' determinen
un cstalaf6n rigmoso, si por una raz6n u otra 110 hay posibilidad
materia) de ascenso ni compensaci6n alguna a medida que pasan los
afios. Es 10 que, desde antiguo, viene ocurricndo en el orden nacional: hay excelentes maestros que vegetan diez, quince y bast;:
"einte ai'ios en la misma categoria, y, cuando ascienden, Ia ventaja
material que alcanzan es irrisoria. El actual Presiden te del COl1sejo
N acional de Educaci6n viene sefialando esta injusticia C011 notable
insistencia en las memoTias y d'ocumentos del cuerpo, as! como ~t1
discursos sobrios y objetivos. A dm'as penas se consiguio del Congreso que al votarse los fonclos para la creaci6n de nuevos cargos
de maestros, estos se fijasen como de primera categoria, a fin de
facibtar el ascenso de otros tantos maestros inmovilizados en su-;
cargos uesde tiempo inmemoriaL Y recorclemos la invitaci6n publicada hace poco a Jos directotes en condiciones de jubilarse, para '
que 10 hicieran, a fin de dar nue\'as posibilid'ades de progreso a los
pacientes estancados.
"EI proY'ecto del Ejccutivo bonaerense remedia esa escasa flexibiliclad del escalafon docente, estableciendo periodicamente una
bonificacion pot antigiiedad, Vale elecir que, aunque 110 asciencla
pOl' escasez de vacantes 0 POt £alta de condiciones para los cargos
directivos 0 tecnieos doeentes (la aptitucl didactica es una cosa y 1:1,
directiva es otra), el maestro envejecida en s1.1 afieio 110 continuara reducido a su magro slleldo inicial. La experiencia conseguida y nt
cOlltraccion al trabajo se tracluciran en un aumentci regular de su
estipendio. Con esto y el establecimiento de una serie de jerarquias
racionaks, menos complicadas que Jas existentes, el proyecto de
iey da una base firme a Ja carrera del magisterio.
"Si llegara a convertirse en ley y se cumpliera hclmcnte, as!
en su letra como en su espiritu, se habria realizado una buena obra."
Por su parte, e1 tambien acreditado 6rgano local "EI Dia", en
un extenso comentario editorial de la misma fecha, que comenzaha
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a~i: "No podia menos que suscitar un yiVQ senti.niento de satisfaccion el proyecto que acaba de someter el POdC l Ejecuti \'0 a las
Camaras, proponienclo eJ escalafon para el magi!. (erio de la Pmvincia y clausulas c0111plemcntarias en la misma ~cy para su ·'?stabilidad", agregaba: "Tales impre~iones 110 se receJgen solamente en
el gremio docente, a cuyo mejoramiento csta destinada la iniciativa,
sino en todos los ~ectores de la sociedad". Y a continuacion de referirse a Ia situacion de inseguridad y falta de estimulo en que ca3i
&iel11pre se ha desenvuelto el magisterio, 1-eponia:
"El misl110 criterio de equidad que inspira lluc:;tras reflexioIlCS y comentarios, enclerezados a fines de bienestar C0111UIl, 110S decide a tributar en este momento, el aplauso mas franco y espontcinw
a las actuales autoridades, no solo porIa indole del jJroyecto cnyiaclo
a la Legislatura, sino 111UY especial mente, par su articulaci6n y pOl'
los objctivos que trascienden de su contenido. Aun cuando 'U juzgamien to ell detalle debe ~er producto de un umi.lisis 111<1 detenido, Ia
bondad de la iniciativa y el acierto de sus clamulas fundamentale:;,
surgen de su simple lectura. El estatuto establece con criterio racional las bases para la organizacion de la carrera uel magisterio
e illstituye norma de Teal am pal'o para el esforzaclo gremio. Cuatro puntos capitalcs cOl1lprende el proyeeto: escala de sueldos, reduccion del l1umero de eategorias. escalafon y regimen de aseenso'>
y estabilidad. Toclos esos aspectos gum-dan intima conexi on y forman un conjunto que ofrece soluciones de caracter integral al problema que se ha afrontado. No cs, pues, la oportullidad de efectuar
un minucioso cxamen de los clistilltos capitulos, aUll cuando merece
destacarse el punto relati\-o ala reduccion del nlllllero de categorlas,
que creaba situaeiones arlificiale. y desprovislas de fundam('ntos
ecuanimes, ya que docentes de identiea jerarquia espiritual y profe·jonal estaban sOl11etidos a cartaholJcs distintos, ~egun fuera cl
grado que s(' hallaba all cargo. Las \ entajas establecidas en ('1
cumputo del tiel11po para los mae tr08 de los establcci11lientos ed uracionales ubicados en Ja zona rural, constituye otro de los aciertos
de este proyecto, pues tiene por objeto fijar cierto grado de compensaci6n a una labor abnegada y fecunda, cumplida en un medio
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desprovisto de halagos y satisfacciones. El reglmen de ascensos
que se instituye, organiza los diversos factores que gravitan sobre
el desenvolvimiento del maestro, procurando un jl.licio adecuado de
la dedicacion al trabajo, la cali dad' y la antigiiedad de los servicios
prestados. Con cilia, segun 10 expresa el proyecto, el concepto profesional que se funda en el rendimiento con un estimativo de la labor realizada, y jerarquiza los valores inherentes a la idoneidad, sin
menosprecio de la dedicacion y laboriosidad de los menos dotado".
El estatuto asegura final mente, como una d'e sus consecuencias
mas trascendentales, la estabilidad del magisterio. Las medidas que
se estatuyen para las remociones 0 cesantias, gar anti zan 1a defensa
del imputado mediante un ajustado contralor de las acciones que
deban promoverse en los sumarios administrativos pertinentes. Pal'eceria imposible, luego de las c1ausulas atticuladas en 1a iniciativa,
que un maestro pudiera ser objeto de sanciones que vulneren injustamente sus fueros, como no sea sino al traves de 1a alteracion dd
reglamento, en su letra y en su espiritu. Es indudable que ha primado en la elaboracion del proyecto de referencia un criterio tecnico
y un sana proposito de salvaguardar las atribuciones que emergen
del ejercicio de la profesion docente."
Otro vocero local no menos prestigioso y autorizado, HEI Argentino", en su numero d'e la fecha referida, decia en el comentario
editorial:
"Los intereses sociales de la escuela, como primer factor de 1a
cultura publica, son inseparables de los del maestro, cuya funcion
exige los estimulos mora}.es y materiales a qll,e alude e1 Poder Ejecutivo en e1 mensaje que resume los fundamentos del proyecto enviado a la Legislatura". Y a continuacion agregaba: "La sanci6n
legal de esos principios basicos de la escuela organica, respoudera,
pues, a un proposito plausible, al restablecer y ampliar las garantlas elementales del magisterio, encarando los aspectos morales y
materiales del problema gremial". Finalmeute expresaba: "Dentro
del organismo estructurado para asegurar, con la estabilidad, la mejora peri6dica de los sueldos y la justicia dd ascenso, resalta toda
la importancia del tribunal de c1asificaciones que, en su labor anual,
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debera discernir el grado de los meritos personales. De la eficiencia
de esta compleja tarea, encomendada, como cuadra, a los representantes del Consejo General y de la inspeccion tecnica, dependera el
exito del sistema adoptado en procura de ese ideal de justicia que,
en la medida de su conquista, afirmani el progreso del maestro y
de la escuela."
Despues de estos breves extractos de las mas significativas opiniones periodisticas, no puedo, senor Presidente, dejar de dar lectura de unos parrafos de la carta recibida por el Vicepresidente d'e
la Comision de Reformas, el Consejero Jorge p. Arizaga, que por
venir de quien viene, constituye, indudablemente, la mejor valoracion del proyecto que esta discutiendo la Honorable Camara. Se
trata de don Pablo Pizzurno, el viejo adalid de las mas pujantes y
puras inspiraciones que han latido en el ambiente educacional argentino. Este maestro contempla nuestra iniciativa en los siguientes terminos:
"Le digo, sin vacilar, que, convertido en ley (alude al proyecto
del Poder Ejecutivo) y sinceramente cumplido, importara un progreso trascendental para la ensenanza. Su bene£ica accion no sera
tan perceptible al principia como a medida que el tiempo pase; y ;:;1
en ello se persevera cumpliendola, repito, rigurosa e inteligentemente, la obra que se .realice en la provincia de Buenos Aires podrc'i servir de ejemplo en to do el pais.
"Afirmo 10 que precede sabre la base de que paralelamente con
el escalafon en vigor, se continue y acentue cada vez mas la tarea
esencialisima de mejorar mucho, mucho, las aptitudes y las condiciones materiales en que trabaja el personal docente. Ustedes pusieron, en ese sentido, un jalon importante, al suprimir de raiz los
famosos ,e xamenes libres para maestros y que tanto dana hicieron
a la ensefianza en la Provincia. El Gobierno Nacional debera resoiverse alguna vez a corregir la p~sima organizacion de los estudios
normales, causa principalisima, sino unica, de las falIas fundamen.tales de que adolece la educacion primaria en todo el pais, pese a
la consagracion y buena voluntad de no po cos maestros que hacen
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euallto puedell a pesar de que eareeen, en general, de la ayuda y de
Jos estimulos requeridos para perseverar en la noble tarea.
"Con el aumento obligatorio y progresivo de los sueldos a 10'
que van eumpliendo bien sus deberes, se haee justieia y se ma 11tiene el estlmttlo material y moral necesario; y con el aseenso a 10,:;
cargos superiores, direetivos y de inspecci6n, fllndado, no en el 1111mero de afios de servicio, sino en la idoneidad general y en las aptitudes especiales bien comprobadas, se corregira, pOT fin, la absttrda organizacion actual.
"A quienes seriamente desean el bienestar y el progreso individual y colectivo tiene que parecerles mentira que en un pais que
se dice civilizado se mantenga como factor, a menu do predominante,
para la provision de aquellos cargos, el de los aDOS de servicios.
"Lo que primero se hace en una empresa privada cualquier:l ,
industrial, comercial, artlstica, etc., para asegurar el exito, es COI1.fiar S11 direccion superior y la de las c1istintas secciones que la enlpresa comprencle, a teenicos que merezcan plena confiallza. Se busea a los hombres para el cargo y no un cargo para los hombres que
se qui.eran favorecer. Esta es una necesidad que impone el sentidc)
comun; y eso que se trata de fabriras de objetos materiales de importancia que puede ser seeundaria para Ia satisfacci6n de las necesidades de Ja vida. P.ero parece que el gobierno de la formaci6n
fisica, mental y moral del nino, del joven y del adulto, ese puede
confiarse mas 0 menos a cualquiera. A 10 sumo -y no siempre- se
le exige que tenga Ull diploma comprobante de aptitudes que eshin
Jejos de ser suficientes, EI alma de los hombres interesa menos que
las prendas de vestir el cuerpo, los utensilios de la vida diaria, 10';
aparatos de destrncci6n, etc.
"Desde hace medio siglo hemos sostenido entre nosotros 1a
conveniencia de adoptar el 111ismo criterio en que hoy se inspirGl
el excelente proyecto de ley que motiva esta mi carta a us ted y que
Ie eseribo complaeidisimo con la esperanza de 110 tener que repetir
pronto el verso final del soneto famoso: "Lastima grande que no
s·ea verdacl tanta belleza".
,
"Ese criterio vimoslo practicado en In ensefianza, tanto prima-
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tia como secundaria, y como la cosa mas natural y logica, en los paises del norte de Europa; pew nunca conseguimos que 10 quisiera
aplicar aqul. Ya sabemos porque. Los nombramientos y los ascensos
hechos tomando en serio el interes ptlblico, no hubieran cOlncidico
(on algunos intereses personaJes, y con otros illtereses influyentes."
El profesor Pizzurno termina afirmando su esperanza de (iue
el verso del soneto famoso no 10 empuje llUeyamente al escepticismo
en esta materia. Esta tarde, senor Presidente, estamos dando la mcjor respnesta a esta carta tan noblementc inspirada.
Se explica que este proyecto haya sido recibido con aplau~o
umlnime de la prensa en general y de las figuras mas dest~cad<Js
de nuestro ambiente docente, expresadas en distintas oportunidades.
No es el producto de una improvisacion. Para concretarlo han trabajado con empefio, con dedicaci6n, COil inteligencia y con positiva
i~ustraci6n sobre e1 problema, hombres que ya tienen ganado un
titulo a la consideracion general en la obra de gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Es el resultado de 1a actividad de Ulla comisi6n
integrada por el Consejero de Educaci6n Jorge P. Arizaga, mi digno
amigo e ilustrado colaborador; pOl' el Subinspector General de Escuelas, sefior Evaristo Iglesias; por el Inspector don Jose de Ia Ve.
ga y por el Inspector don Rodolfo Perez Duprat, hombres que integran a la vez la Comision de Reforma Educacional presidida por el
Ministro que habla y cuyas vidas se hallan animadas en este mo··
mento por el nobilisimo ideal de enaltecer el ambiente y perfeccionar los metodos de la escuela en que desenvuelven su acci6n, con
el propasito de garantizarles a sUs colegas un regimen de estabilidad
y de justicia, misi6n que cumplen con la inteligencia, con el patriotismo, con la abnegacian y con la moc1estia que me complazco eD
destacar en esta circunstancia. Tambien han colaborado en las tareas
de esa Comision el Director General de Escuelas, docto·r Rufino T.
Bello, el InspectGr General doctor David Kraiselburd, el Consejero
de Educaci6n don Carlos Pefia y el sefior Rafae1 Oterifio, Prosecrctario del Honorable Consejo General de Educacion.
Es includahle que ha habido que resolver problemas delicado.'
para Uegar a Ia estructura de este proyecto. Ha sido necesario rea-
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y

lizar ca1culos prolijos
engorros~s- estudios estadisticos para asignarle valor practico y positiva trascendencia inmediata, en 10 que hace a su aspecto material y a su desarrollo futuro. Por de pronto, ha
habido que reducir las categorias de escuelas, las profusas categorias l que no ten ian senti do real en la actual organizacion escolar de
la Provincia y que se presta ban a grandes injusticias. Se ha reducido de siete a tres las categorias escolares y se ha independizado
la funcion jerarquica, introduciendo un principio de orden y de equidad en la organizacion de nuestra escuela. No existia un fUlldamento
pedagogico serio que justificase esta diferencia de escuelas. La fun ..
cion docente en la escuela primaria debia ser y sera. en adelante una
sola, de uno a sexto grado, exigiendose tan solo superioridad profesional. La aptitud docente, medida pot el quantum de la instruccion
que imparte el maestro de primero a sexto grado, care cia de sentido
y reposaba sobre el prejuicio intelectualista de que el saber, de que
la suma de conocimientos que imparte el maestro al alumna, es 10
que da la medida de su capacidad. Grave error; cuando pedagogicamente esta ya establecido que la ensefianza de los primeros grado;;
requiere no solo mayo res aptitudes tecnicas, sino tambien mas sacrificada consagracion a la carrera.
Por ese motivo se han organizad'o las escuelas en tres categorias,
obteniendose resultados como los que se evidenciara.n en esta planilla que luego he de entregar, can permiso de b.
Presidencia, para que 'Se agregue a m! exposicion. Tomemos, por ejemplo, el caso de Bahia Blanca. En la actual situacion habia siete escuelas de primera categoria; de segunda,
tr,es; de tercera, ninguna; de cuarta, una; de quinta, tres; de sexta,
ocho, y de septima, catorce escuelas. Con la nueva clasificacion han
quedado reducidas: de primera categoria, diez escuelas; .de segunda
categoria, quince, y de t'e rcera categoria, catorce escuelas. En General Pueyrredon, de primera categoria, dos escuelas; de segunda,
ninguna; de tercera, una; de cttarta, una; de quinta, dos; de sexta,
cinco, y de septima, cinco. Con la nueva c1asificaci6n, habra: de pri··
mera categoria, dos; de segunda, nueve, y de tercera, cinco.
Indudablemente que esa polif~rcaci6n de escuelas no estaba
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siempre determinada por razones especHicamente pedag6gicas. Con
el nuevo proyecto, SIn lesionar ninguna clase de intereses, se van
a salvar los mejores prop6sitos en materia de organizaci6n escolar
Es posible que en adelante los maestros todavia esperen aumentar
el numcro de grados, para cambiar de categoria a su escuela; pero
como la clasificaci6n de 1a cscuela es independiente de la funcion
jenirquica, y como el astenso jeritrquico esta precisamente determinado en la ley por una relacion entre la antiguedad y e1 titulo
y la calificacion, que marcarit e1 Indice de competencia, escasa importancia y trascendencia podrn tener en Ia vida escolar el numero
de grados de cada escuela.
EI segundo problema que sc preselltaba para la elaboraci6n del
proyecto consistia en darIe, independientemente de su excepcional
calificacion y de su posible ascenso jer:'trquico, un paulatino mejoramiento economico para los docentes que desempefian sus funciones
con perfecta asiduidad y discreta competencia. De este modo, senor
Presidente, se ha organizado la escala de sueldos con una doble bOlllficacion. La peribdica, se concede al docente de acuerdo a la tabla
enunciada en el articulo 3 9 del proyecto y que se va aumentando
en el transcurso del tiempo, siempre y cuando el docente acuda al
cumplimiento de sus funciones con una puntualidad que no baje del
90 por ciento de Ia asistencia, y que desempene su puesto con una
calificacion en todo caso buena. En esa forma la aplicacion de la
escala de sueldos habra de mejorar de inmediato la soituacion dt!
7.472 docentes, en una forma inversamente proporcional a la cate.
goria. As!, mejoraran 50 directores de ~, 14 de 3\ 49 de 411-, 61 de 5v.,
228 de 6\1., 1004 directores de 7~ -que en la generalidad de los casos
SOl1 maestros que com parten la responsabilidad de la direccion de
la escucla con la fuocion docente diaria-, 64 vicedirectol'es de l~,
95 de 2,\ 40 de 3\ 178 secretarios, 1052 maestros de curso complementario, 3027 maestros de grado y 1601 maestros auxiliares.
Oportunamente he de entregar estas planillas para que se agregue
a mi exposicion y se yea como se na logrado conciliar este nuevo
regimen con el respeto de" las situaciones adquiridas, 0 sea, la de
aquellos maestros que en la actnalidad tienell una remuneracion
17
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que excede la tasa del escalafon, imponiendoles una espera ulterior
para la bonificacion, hasta tanto alcance el tope fijado en la escala,
es decir, la aplicacion de esta escala de sueldos, que va a mejorar
de inmediato la remuneracioll de 7.472 docentes, no lesionani ni rebajara un solo peso de los actuales sueldos que percibe el magisterio de Ia Provincia.
Y pasemos al ascenso jerarquico. Respecto del ascenso jenirquico,
senor Presidente, cree que es legitimo jactarse de haber logrado una
formula, casi diria matematica, que pondera con exactitud yean
justicia los diversos factores que deben determinar el ascenso dentro del escalafon. En la actualidad, la regIa pa-ra el ascenso se determinaba sumando los valores asignados al titulo, los anos de serviejo, la calificacion; pero evidentemente este procedimiento, que
equiparaba Ia permanencia rutinaria en cl empleo con el desempeiio
digno, consciente y responsable de Ia funcion, creaba visibles situadones de injusticia, que llevan el desanimo al magisterio. Se penso
cntonces computar, de acuerdo con antecedentes estimables, el titulo
y Ia antigiiedad" como sumandos, pero darle al concepto tecnico-profesional, a la calificacion, el caracter de un factor, 0 sea, de muItiplicador. De este modo se hace justicia a! desempeno de~oroso de
Ia funcion y se Ie abre paso a la capacidad pujante, al talento y a Ia
consagracion ilustrada.
Un pequeno data extraido de Ia realidad va a demostrar 10 que
acabo de d~cir. Supongamos dos maestros, el maestro A y el maestro B. Ei maestroA , maestro normal, que, de acuerdo con el proyecto, tiene 5 puntas por titulo, 8 aDOS de servicio y 10 puntas de
calificaci6n. Los 8 anos de servicio se computan como 4 puntas,
obteniendose asi un total de 19 puntos. El maestro B, tambien maestro normal, can 5 puntas de titulo y 8 anos de servi<:io, que representan 4 puntos de Ia escala, y 9 puntos de catificacion, totaliza
18 puntos. Como se puede ver, el computo arroja una diferencia de
1 punto a favor del maestro A.
Los mismos maestros, en igualdad de condiciones con respecto
al caso anterior, 0 sea, can el mismo titulo, Ia misma antigiiedad
de servicio y la misma calificacion tecnica, se encuentran diferencia-
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dos par el procedimiento proyectado en lq. ley con una diferencia
de 13 puntas, que surge asi: maestro A, 5 puntas de titulo, 8 anos
de antigiiedad, que equivalen a 8 puntos, a sea 13 puntos, multiplicado par 10 dan 130 puntos; maestro B, 5 puntos de titulo, mas 8
<tnos de antigiiedad, 0 sea 13 puntos, multiplicado por 9, 117 puntos
En el primer caso habia una diferellcia de un pun to, en este caso
surge una diferencia relativa de 13 puntos. He de entregar esa planilla junto can otras para que se inserte en el Diario de Sesiones,
que ilustra los ascensos en las diferentes categorias.
Voya leer algunos casos, sefior Presidente, porque ayudaran a
comprender la tecnica del pioyecto y su justicia.
De acuerdo con el proyecto, se requiere una calificacion de 115
puntos para ascender a Directo'r de tercera categoria 0 Vicedirector.
Supongamos un docente con seis anos de servicios, profesor, 0 sea
con 6 puntos, y con una calificaci6n tecnica de 10: tiene 120 puntos;
otro docente con 7 arios, siendo un maestro normal nacional, con :;
puntos y con 10 puntos de calificacion, tiene 120 puntos; un docente
con 8 arios de servicios y 4 puntos de titulo, 0 sea maestro infantil
y con 10 de calificaci6n, mantiene los 120 puntos; y un docente can
9 alios, 3 puntos de Htulo ,0 sea maestro rural, y 10 de calificaci6n,
tiene tambien 120 puntos.
Consignare algunos ejemp1.os mas para destacar la diferent(.
gravitaci6n de la antigiiedad de seTVicios y la calidad de los servicio~
prestados, en la estimaci6n integral de la actuacion docente.
Primer caso: Ascensos a los cargos de vicedirector 0 directllt
cie 3'" categoria. Condicion basica: 115 punt<>s.
Maestro A: (6 alios de servicios
6 puntos por titulo) X 10
puntos de -calificaci6n: 120,

+

M..testro B: (12 alios de servicios
puntos de calificaci6n: 108.

+ 6 puntos par titulo)

X 6

Segundo caso: Ascensos 'al cargo de directo-r de 2" categoria.
Condicion basica: 136 puntos.
Maestro A: (8 alios de servicios
puntas de calificaci6n: 140.

+6

puntos de titulo) X 10
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•

+

Maestro B: (16 afios de servicios
6 puntos por titulo) X 6
puntos de calificacion: 132.
Tercer caso: Ascensos para director de 1~. Condici6n basica:
160 puntos.
Maestro A: (10 aiios de servicios
6 puntos por titulo) X 10
puntos de calificaci6n: 160.
•
Maestro B: (20 aiios de servicios
6 puntos por titulo) X 6
puntos de calificacion: 156.
Se observa en los tres ejempJos que el maestro A con igua!
titulo que el maestro B y menor antigiiedad de servicios, supera eI
coeficiente basi co que exige el proyecto de ley para ascender a los
cargos de las diferentes categoria, en virtud de su caJificacion tecnica superior; mientras el maestro B, con mayor antigiiedad, DO
aIcanza aque! coeficiente minimo. Ambos do centes se encuentran
asi ubicados en Ia escala en razon inversa a los puntos acumulados
por antigiiedad y en razon directa a los que correspond en a la calidad de los servicios expresados por la calificacion tecnica.
La escaIa numerica adoptada demuestra, ademas, la unidad de
concepto que la informa en sus diferentes aspectos. EI maestro B
tornado como ejemplo, en el tercer caso, con una calificaci6n de
6 puntos -que es el limite minimo fijado para gozar de la estabilidad y las bonificaciolles periodicas que este proyecto confiereposee a Ja vez eJ minimo indispensable para ascender a 1Q. categoria
con mas de 20 anos de servicios.
Pod ria extenderme, senor Presidente, pero no deseo hacer excesivamente tecnica esta exposici6n para mostrar como hay entre
la antigiiedad y la calificacion tecnica una relacion geometrica inversamente proporcional, que deja paso, como h'e mani£estado anteriormente, a la capacidad, respetando el cumplimiento puntua! y
decoroso, aunque no brillante, de la funci6n.
Vemos asi que ha quedado abierta la posibilidad de que el maestro en !a Provincia, desempefie su cargo liberado de la urgencia elf:
sus necesidades materiales. EI maestro que permanezca en su puesto
desempefiandose con dignidad yean discreta eficiencia, podra por
esta escala llegar a obtener una remuneraci6n de 260 pesos en el

+
+
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momento de retirarse. En la actualidacl, aun desempeiiandose con
eximia habilidad y peri cia en el desempefio de su cargo, ese maestro
podria llegar a retirarse por la aplicaci6n del nuevo presupuesto,
con $ 140.
El regimen de ascensos queda asegurado en el proyecto con la
constitucion de un tribunal de dasificaeiones, cuyas resoluciones
habran de hacerse publicas mensual mente en el boletin que se crea
en la ley, 10 que asegura la justicia y la imparcialic1ad de las decisiones. Se resguarda el interes legitimo del maestro de moverse
dentro del distrito a que pertenece dando una norma preeisa, real,
(~e aeuerdo con la ubicacion; restringiendo la gravitacion dentro del
distrito de factores ajenos al distrito mismo, compensando con medio punto la accion docente desarrollada mas aHi de quince kilometros de los centro poblados, situaeion de toda justieia, que debe ser
equiparada, sobre todo en nuestro pais, con los servicios de frontera
calificados en el ejercito y que, alguna vez, ha golpeado en la sensibilidad de quienes hemos reeorrido el interior de la Republica con
fines de estudio y espiritu de observacion.
AfoTtunadamente, el Consejo Nacional de Educaeion tambien
10 ha reconocido, de un alia a esta parte, en su reglamento de escalafon interno. Maestros que desempeiian sus tareas perdidos en las
selvas de Misiones, como yo he tenido oportunidad de comprobarlo,
y que no pueden llcgar a la capital de la Republica, no obstante
provenir de ella y tener una eultura aereditada por sus maneras,
por sus lecturas, por el orden establecido alrededor de su escuela,
que habian constituido un verdadero foco de cultura y de argentiuismo, emplazadas en colonias extranjeras cerradas, reaeias a la
comprensi6n de nuestro idioma y por 10 tanto imposibilitadas para
difundirse en el espiritu nacional; esos maestros quedaban relegados
aDOS y aDOS hasta que su espiritu ,aplastado par el medio, iba renunciando paulatinamente a toda ambicion, a toda aspiraei6n de mejoramiento material y de perfeccionamiento espiritual ,con grave dafio
para 1a formacion del alma del nino, puesta a 5U cargo. Este principio, en favor del etta1 abogue alguna vez -me hago la ilusion y
eSpero que con algun exito, dado el resultado obtenido-- 10 hemod

•
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consignad'o en la ley provincial: al maestro que desempefie su funcion alejado de centros poblados se Ie debe premiar, en el computo
de sus auos de seTvicio y como un servicio de frontera, con una bonificacion, Asegura la provision por un concurso severo de meritos
aquilatados en la forma que he expuesto, los cargos de maestro
hasta director.
Qlledaba por organizar el ascenso a la Inspeccion General. El
Ministerio y la Direccion General de Escuelas, fin can en la organizacion de la inspeccion y en la eficiencia en el desempeno de su cometido por los inspectores de educacion, una gran esperanza. Se ha
hecho ya por resoluci6n de la direccion general la organizacion de
las inspecciones seccionales que se incorporan a los grados jerarquicos establecidos en la ley. Se ha logrado aSl la necesaria descentralizacion para hacer del inspector un hombre que inspeccione en el
hecho y no en la denominacioll, que llega positivamente hasta la
escuela para hacer sentir el pensamiento central, coordinador e im:.
pulsor de la accion del maestro, 10 que permite hacer una calificacion sobre el computo de la aptitud pedagogica del docente. Cop
d animo de seleccionar la flor y nata del magisterio, para esta delicada iuncion se han creado los conCUTSOS pOl' oposici6n para 1a
provision de los cargos de inspectores. El concurso, tal como 10 establece el proyecto, exige un examen escrito sobre temas de cultura
profesional, una conferencia en acto publico, y un informe, a base
de observacion directa, de critica y orienta cion de la labor escohr.
Se pone al a!cance de un numero razonable de directores de toda~
las categorias y de los vicedirectores 1a prueba de eficiencia necesaria para lIegar a la inspeccion. Y aun se faculta al tribunal de calificaciones para que, por resolucion fundada, pueda abrir el acceso
a la inspeccion de aquellos doc.entes que revelan condkiones excepcionales y que no esten en el grade jerarquico necesario.
Asegurada aSl la promoci6n con reglas precisas, restaba garantizar la estabilidad de los maestros. El proyecto ha optado por establecer en esta materia normas breves y sencillas. Constituye un
tribunal de disciplina integrado pOl' personas que, dado el cargo que
ciesempefian, constituinin una seria garantia de imparcialidad y <Ie
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justicia en el desempefio de sus funciones, y exige la elaboracion
de un sumario administrativo para la remocion del docente.
Solo que dan -me interesa remarcar esta circunstancia- exentos 0 no protegidos por la estabilidad, aquellos docentes que no hayan obtenido una calificacion que pruebe su discreto desempefio en
la tarea pedagogica que se les ha ofrecido. Me interesa remarcarlo,
porque en estas leyes no topo debe ser beneficio; y aquellos que van
a beneficiarse de sus disposiciones deben comprender que imputa
una seria responsabilidad que el Estado distraiga de sus rentas una
suma cuantiosa para organizar la instruccion publica de la Provincia y les confiera, junto con el estatuto, la seguridad y el derecho de ser respetados en el desempefio de sus funciones: importa
una responsabilidad a la que los maestros tendnl.n que hacer honor
mereciendo, en todo caso, una ca1ificacion que exceda de seis puntos, y perdeni su estabilidad en el cargo docente qui en obtenga una
ca1ificacion menor de seis puntos durante dos afios consecutivos.
Es 10 menos que el Estado y el Gobierno pueden exigirle a un
gremio que recibe por este proyecto de ley un tratamiento de equidad y de justicia. No se puede concurrir al desempefio de la funcion
de maestro con el mismo espiritu con que se concurre a cumplir
una tarea rntinaria dentro de la Administracion.
Alimentamos Ia esperanza -10 he dicho al comienzo de mi
exposicion- de que esto habra de constituir un estimulo vital para
el magisterio que, asegurada la satisfaccion de sus necesidades materjales, habra de tener un aliciente poderoso para afinar su sensibilidad y para enriquecer su espiritu con nuevas lecturas, fortaleriendolo con un constante afan de superaci6n.
Tenemos conciencia de que la sltuaci6n actual no permite exigir al magisterio de la Provincia un desempefio extraordinario ~n
el cumplimiento de su mision. No solo el sueldo es reducido, sino
que la esperanza de mejorarJo es muy remota y librada siempre a
factores ajenos a Stl desempefio pedag6gico. Hay un estado de incertiduml;rre y de zozobra, por las repercusiones, los vaivenes y lag
fluctuaciones de los gobiernos, d'entro de la organizacion de la carrera escolar. Se producen c1audicaciones de distinta indole en el
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afan de Dbtener un ascenso denteo de la carrera, claudicaciones que
no acrecientan, por cierto, e1 decoro de la fun cion, ni pr~stigian a ]a
sociedad donde se producen. Hay un ostensible desamO'r a la funcion, por las injusticias que se ven consumar en favor de colegas con
in£erioridad de condiciones profesionales. Hay una pugna desesperada por acercarse a los medios urbanos, donde ia escuela tiene mcjores edificios y donde se cree encontrar mayores posibilidades dt'
ascender y un mas rapido recoriocimiento de la prDpia obra.
Todo esto, sefior Presidente, conspira contra la dignidad de la
funcien y desmoraliza el ambiente del magisterio con desmedro de
la misi6n que compete a la escueta y que en este pais adquiere los
caracteres de un apostolado p4triotico indeclinable y urgente. Hoy
toda via, sefior Presidente, como en la epoca de Sarmiento, la principal y fundamental mision del Estado ha de ser educaT instruir.
Hoy, como entonces, debemos combatir el analfabetismcp, aunque
la tarea de nuestros dias ham'a de sel' superar el programa del maestro, para hacer que el hombre alfabeto se forme una coneiencia lucida
de los problemas del medio, a la vez que ta aptitud tecnica y vocacional necesaria para veneer las resistencias en su acomodamiento
en la lueha por la vida. Hoy, como entonces, la funcion del maestro
va abriendo la ruta por donde habremos de cumplir nuestro destino
colectivo. Y yo abrigo la certidumbre de que premiando el esfuerzo
del buen maestro, d{mdole un estatuto legal que tranquilice su animo
y abra Ia esperanza de un destino individual mejorad'o y enriquecido material y espiritualmente, la Argentina habra de acerearse al
logro de 10 que debe ser nuestra aspiracion fundamehtal: In constitucion de una mentalidad colectiva, de un alma nacional que nos
abra la ruta por clonde habremos <!e ascender at destino que nos
tiene deparado la civilizaeion que en este rincon de America logramos ,cultivamos y mantenemos --j creamoslo con firme esperanza,
senor Presidente!- como una antorcha abierta, fiameante, en media
del desconcierto universal y del escepticismo que amenaza a la cultura de Occidente.
N ada mas, senor Presidente. (j.Muy bien I i Muy bien! Prolongados aplausos en las bancas y en las galedas).

e

ROBERTO

J. NOBLE

CLAUSURA DE LOS CURSOS
o E PER FEe C ION A M lEN T 0

(I)

Senor Intendente Municipal;
Senor Presidente del Club Mar del Plata;
Autoridades escolares;
Senores Profesores de la Fundacion Argentina de Educaci6n;
Maestros:
Haee dos meses, al declarar inaugurados estos cursos, expuse
el pensamiento que habia inspirado la realizacion de los mismos y
dije, entre otras cosas, que sedan como un promisorio anticipo del
Instituto Cultural del Magisterio, con el cual el Gobierno de Buenos Aires se propone co-ronar uno de los puntos esenciales de su
gestion, en materia educacional.
Y bien, senores, ese e1evado prop6sito se ha cumplido cabalmente y hoy, en este acto de clausU'ra, puedo decir en su nombre,
que vosotros, maestros de mi Provincia, Ie habeis proporcionado
una enorme satisfaccion al responder cumplidamente a su Hamado.
Esta obra, senores, que sefiala la iniciaci6n de un movimiento
generoso y altamente patriotico, ha alcanzado el exito previsto, porque el magisterio puso a contribuci6n una buena dosis de entusias(1) Discurso prollunciado por el Director General de Escuelas, el dia 26
de Febrero de 1938, en la ciudad de Mar del Plata, en nombre del Poder Ejecutivo, a quien represento can forme a la siguiente resolucioll: "La Plata, 23 de Febrero de 1938. - Realiz<indose proximamente el acto de c1ausura de los Cur50S de Perfeccionamiento para Maestros, celebrados en Mar del Plata. a iniciativa del Gobierno de la Provincia, como parte integrante del plan d·~ reformas a La ensefianza, eL Poder Ejecutivo -ante la imposibilidad de su concurrencia- RESUEL VE: II? Designase al senor Director General de Escuelas
Dr. Rufino T. Bello, para que 10 represente en el acto de c1ausura de referencia. - 21? Comuniquese, etc. - Manuel A. Fresco. - Roberto J. Noble."
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mo que para manifestarse necesitaba solamente de una palabra de
orden y una capacidad de trabajo ya conocida y que es como un
signo distintivo de Stl actividad de todos los dias.
Ante la expectativa de todos, Ia Provincia de Buenos Aires
inicia su reforma escolar, de Ia que esperamos obtener resultados
favorables que habnin de preparar el advenimiento de nuevas generaciones, solidamente constituidas, al amparo de las orientaciones
y formas de escolaridad que Ia reforma sustenta.
Acto de indudable trascendencia historica, cual verdaderas piedras miliarias en el dominio intelectuaJ, jalonan el derrotero seguido por nttestra escuela primaria en el transcurso de una centuria.
Uno de elIos, en mi sentir, d'a ta de la epoca clasica de Sarmiento; cuando regia los destinos del antiguo Departamento de Escuelas
en el ano 1857. Sarmiento, en efecto, considero como un hecho sin
precedentes hasta entonces y de imposible repeticion en e1 futuro,'
el aumento de Ia inscripcion que acusaban las escue1as de Buenos
Aires y que se concreto en Ia cifra, hoy para nosotros exigua, de
tres mil ninos mis, llevados a las aulas a raiz de una ejemplar accion que conmovio los espiritus sumidos en verdadero letargo durante Ia epoca ominosa de Ia tirania. Cinco 'lustros mas tarde, otro
hombre publico eminente,el Dr. Nicolas Achaval, aludiendo a aquel
hecho, consignaba en Stl memoria de Director General de Escuelas,
que el periodo de su gobierno escolar del ano 82 habia superado Jaa
previsiones optimistas de Sarmiento, en tal sentido, puesto que un
numero cuadruple de alumnos concurria a Jas trescientas veinticinco escuelas comunes y cienio sesenta y una particulares que entOnces funcionaban en el territorio provincial.
La reform a escolar illiciada por el gobierno del doctor Manuel
A. Fresco, constituye, en mi modesto sentir del momento, el otro
ja16n plantado al terminG de una larga etapa de avances y retroce50S, de indecisiones y de apego , a fonnas rutinarias.
Y esa reform a tendra alta jerarquia y honda trascendencia,
porque dara a la escuela otro contenido y otro continente.
Ya alienta en ella un nuevo espiritu y buscando su expansion
estamos transfigurando su aspecto fisico.
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En ese orden de cosas, era necesario darle jerarquia a la funcion docente, y la disciplina hene ahora un sentido cierto dentro
de las aulas. Era de todo punto imprescindible orientar a la gran
mas a escolar nuestra por la buena ruta, la que despertara la idea de
Dios y de la Patria, y 10 hemos hecho en la forma efectiva y valiente que ya se conoce. La implantacion de la ensenanza re1igiosa
en las escuelas de la Provincia, que ha dado satisfacci6n a un anhelo
largamente sentido por nuestra sociedad, anhelo que permaneci6
ahogado por un contagioso snobismo dominante en todas las esferas desde la sancion de la ley 1420 y el ejcmplo de la ley francesa
del 84, fue pOl' espacio de mas de 50 anos aJgo as! como una lniciativa peligrosa, como un pensamiento diplomatico que estaba en todos los labios pero que muy pocos osaban pTonunciar.
Le cupo, pues, el honor y la patri6tica satisfaccion de hacerlo
tI Gobierno actual de Buenos Aires, con la decision firme de quien
sabe ejecuta una buena obra, puesto que, senores, d que padre podni
desconocer la bene£ica influencia de la ensefianza re1igiosa, fuente
perenne de sosiego espiritual y de norm as de conducta severas y
elevadas de eficacia innegables para edificar el caracter del nino
e iluminar asimismo el espiritu del hombre, cuando el dolor 0 el
d'esaliento hagan presa de 'el? , .
Mas si la sola enunciaci6n de tales conceptos no bastara par:i
informar sobre su verdadero contenido, la reforma escolar vi ene,
en este momento, a interpretar las inquietudes de la hora y a preparar generaciones que seran factores Miles en el desenvolvimiento
de nuestra actividad futura.
Pero para todo ello, se imponia utilizar medios eficaces, algo
que permitiera a la escuela bonaerense alcanzar su posicion en 10.5
dominios espirituales y as! acudimos en primer termino, a la fuentt:
principal\sima de toda energia renovadora: el maestro,
Y bien, aqui estais vosotros rubricando con vuestra presencia
la bondad de nuestros prop6sitos y el elevado desinteres que mueve nuestra acci6n. Aqui estais, sl, enrolados en la primeTa fila, en
la vanguardia de estp. movimiento que aspira, por sobre toda otra
cosa, a elevar la condici6n moral del nino y del maestro y a qu~
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salgan de las esctlelas de la Provincia tipos que sientan y comprenden los problemas argentinas y humanos y que tengan verdadero
sentido de lei realidad.
Sentido de la realidad, he dicho, para afrontar situaciones oe
toda indole, porque esta hora que vive el mundo es de actividad, de
acci6n sostenida, integra y fecunda, en una palabra, de lucha constante, y es obligaci6n inomisible ponerse a tone con esa corriente,
fonnar a los hombres del futuro en esas disciplinas, que no tienden
a la actitud contemplativa ni se encierra en el mirador tras del
eua1 se contempla el mundo con indiferencia y se aprecian los sucesos con zurda frivolidad.
La reforma de 1905, iniciada bajo e1 gobierno constructivo del
Dr. Marcelino Ugarte, es otro ja16n senero de un alto pensamiento
gubernativo, referido a la extension de conocimielltos mas que a
la fijacion de rumbos orientadores, pero que careci6 de interpretes
capacitados, de maestros que pelletraran el espiritu de la reforma.
Como consecuencia, los resultados no fueron los previstos at
p1antearse aquella. Es que eI 40 % de los docentes carecia en ese
t:ntonces de titulo profesional y los maestros en tales condiciones,
como es logico, tuvieron en sus manos un instrumento que no pudieron utilizar con la suma de conocimientos necesarios, tecnicas de
aplicacion adecuadas y carecieron, asimismo, de elementos coadyu"antes en su accion didactica.
En la actualidad subsisten los mismos problemas, con identicas caracteristica's y consecuencias, pem queremos llegar a la sol\1cion de los mismos por otros caminos.
Es necesario, en efecto, crear nuevas escuelas, diseminarlas
por toda 1a amplitud del territorio, mas el desidenl.tum es- dar a la
escuela el caracter dL "n foeo de intensas irradiac..mes sociales, hacer de ella algo aSl como un espejo donde se reflcje la vida en sus
m{tltiples aspectos. Y de ahi la preocupacion del Gobierno de Buenos Aires pOl' dotarla de todos los elementos que pttedan concttrrir
a! mejor logro d'e ese proposito, tales como 1;, multiplicacion de
obras destinadas al cuidado de la salud de los 1 Jfios en 10 flsico y
en 10 moral. Con la construcci6n de edificios m )dernos, que alcan-
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zaran a mas de 200 a1 termino de 1a presente administraci6n, con
;as comodidades necesarias para que 1a tarea tie aprender resulte
un placer y n<? una pena; con 1a alimentaci6n de los hipo-alimentados, de los que carecen de abrigo, de los fals()s y verdaderos anormales, de los lisiados y tarados, de los deficieutes sensoriales, la es~
cuela nuestra llenara su funci6n can un conce}ito integral y naturalmente, sin esfuerzo, converge hacia ella el inceres de padres y ninos. Construimos, pues, desde abajo, como el rudo pocero, desde
ias capas mas profundas hasta Ilegar a la altura conveniente, donde
el hombre comieuza su trato directo con la vida. Y entraTa a esta
en aptitud de perfeccionar sus conocimielltos, de pulir sus facultades, de orientar su vocaci6n y, si 10 quiere, de a'p1icar en disciplinas
varias 10 que aprendera en ese 1aboratorio cana1izador de actividades que es Ia escuela cuya reforma hemos iniciado.
Estamos, pues, en la pTimera etapa de este movimiento llamado
a modificar sustancialmente el cuadro actual de la educaci6n comun.
Asi como el Gobierno de Buenos Aires, por anhelo vehemente
de su primer mandatario, Dr. Fresco, y por la acci6n inte1igente
de su Mini5tro de Gobierno, Dr. Roberto J. Noble, os ha prop orcionado un instrumento que regulani de manera conveniente vuestra actividad docente -esa ley de escalaf6n y estabilidad que honradt siempre a los 1egisiadores que la sancionaron-, as! tambien,
con la misma confianza, pone en vuestras manos, en vuestra capacidad y en vuestra leal tad, la suerte de esta reforma.
Responded, pues, a esa confianza con la vuestra, sin reservas
de ninguna e5pecie. Quien os habla, hoy Director GeneTal de Escuelas, pero maestro por vocaci6n de su espiritu y que se siente
orgulloso de su titulo, alienta identicos anhelos que todos vosotros
y solidario con el Gobierno de Buenos Aires, a1 que presta con todo entusiasmo el modesto contingente de su experieneia, confia ·en
el exito de esta empresa que acometemos sin titubeos y con la
mirada puesta en Dios y en los altos intereses de la Patria.
Pongamos, pues, el hombro todos, autoridades, maestros y
pueblo, como en Ia epoca descripta magistral mente por Sarmiento,
"para haeer marchar el carro de la educaci6n".
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No buscamos eI halago ni la vanagloria personal; interpretamos un alto pensamiento. que ha flotado largo tiempo en e1 ambiente
asfixiante de las indecisiones, pero que ha cristalizado en el plan
de reformas que el Gobierno ha puesto en ejecucion, trabajo meditado, fruto de una experiencia sostenida y de una afanosa consagracion, digna de to do encomio.
Senores Profe1'ores y miembros de la Comision de Reformas:
En nombre del Poder Ejecutivo de Buenos Aires, os agradezco vuesira ilustrada colaboracion, que ha permitido trazar el marco opulento en que se apoya la reforma y fijado, asimismo, los conceptos
filos6ficos y pedag6gicos que sustenta.
Maestros: Con la asistencia a estos cursos de perfeccionamiento, que por primera vez se han dictado en la Provincia, habeis dado
una nota honrosa que ha de prestigiar vuestra acci6n futura.
Al regresar a vuestros hogares, con la satisfaccion intima que
produce el deber dignamente cumplido, os presento el testimonio
de alta consideracion del Gobierno de Buenos Aires y de la Direccion General de Escuelas, y hago votos por vuestra ventura personal
y el mayor exito de vuestras tareas.
He dicho.

RUFfO T. BELLO

3(,

SARMI(;NTO:

R(;CUERDOS

M

E felicito que se me haya soIicitado esta colaboracion, para
recordar algo de mi insigne Jefe.
Primero fUl su Secretario en el Consejo General de Educacion,
que a la verdad ha cambiado un poco de regimen. Entonces era un
cuerpo total mente administrativo, tanto respecto a los intereses
como a las personas, y el Director General de Escuelas era un fundonario exclusivamente tecnico.
E ste Consejo estaba compuesto (y hablo de memoria habiendo
pasado tantos afios de mi larga vida), mas 0 menos, por las siguientcs personas: Dr. D. Eduardo Basavilbaso como Vicepresidente 19 ,
y como Vocales recuerdo a los ciudadanos D. Angel de Estrada,
Dr. Miguel Cane, Dr. Eugenio Cambaceres, Dr. Santiago Wilde,
Teputado medico de Quilmes, D. Gregorio Marti, Dr. Cleto Aguirre,
Dr. Marenco y otros asL
Presidia habitualmente las sesiones, que eran diarias y laboriosas, el Dr. Basavilbaso, en tanto que Sarmiento, en la gran antesala proxima al salon de deliberaciones, despachaba los asuntos
tecnicos, program as, planes de enseiianza, etc., generalmente acompafiado de algunos de los Inspectores Generales que eran varios, e1
maestro Santa Olalla, D. Antonio Zinny, Osuna, dos 0 tres mas,
y el anciano Krause ,el predilecto de Sarmiento, porque resolvian
entre los dos 105 problemas educacionales por media de cifras ina("a babIes, que Krause manejaba como un vercladero sajon.
. A veces se interrumpia este trabajo, Hamado Sarmiento pOl'
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pedido de alguno de los Consejeros, generalmente Cane, Cambaceres 0 Marenco, mas para oirlo conversar que para consultarlo. Eiito
interrumpia parcialmente la sesion, atraidos por la magica palabra
de Sarmiento que a insinuacion de alguno de los consejeros recol'daba ]a accidentada act~tacion de su vida, y al rat.o la escena era
un teatro en que pasaban los hombres de su tiempo y las p.rovincias,
y 4 veces se alzaba en el entrevero la sombra terrible de Facundo.
Solo quedabamos consagrados a la tarea de la sesion el Vicepresidente ,que era muy laborioso y un tanto autocratico, y yo que redactaba maquinalmente las resoluciones en los expedientes, con mi
atencionembargada por la palabra de tormenta con que el ViejO
luchador hacia y deshacia la historia argentina desde la otra cabecera de la mesa.
Debo recordar tambien con mucho agrado que el senor Sarmiento era el mejor de los jefes. A veces, cuando los asuntos tecnicos no apuraban, se ponia a escribir con su letTa clara y sin rasgos, tendiente a imitar la letra inglesa, pagina tras pagina en papel
blanco de ofici.o; y una vez, que entre de sorpresa usando de la cordialidad con que trataba a sus empleados, me encontre con que ya
estaba hecha la Memoria Anual y sin necesidad de correccion de
pruebas, en un monton .de hojas que iba el maestro acumulando a
la izquierda. · Y yo, aunque invadido hasta ci:erto punt.o en mi colaboracion, que pOl' cierto el no tenia en menos, me alegraba de esa
u.yuda, ya que trabajo no me faltaba.
En sus conversaciones en el Consejo, cuando era I1amad.o, habJaba con bastante acritud del General Mitre, que Ie acababa de
hacer, al final de 5U Presidencia, la revolucion de Septiembre de
1874, 10 cual era para el el mayor de los atentados.
Y gracias al Cielo que no tome prisioner.o al Jefe de la rev.olucion, porque en esos momentos era capaz de mandarlo fusiIar,
eso sl, previo Consejo .de Guerra y con todas las f.ormas legales. Yo
creo en el fondo que llegado el caso, en definitiva, 10 hubiera absuelto, firmando la senten cia ados man.os, y hubiera hecho bien
como caballero y hombre de Estado, ya que no, segitn el, como
Comandante en Jefe de los Ejercitos.

32

Arriba: EI Director General de Escuelas Dr. Rufino T. Be"IIo, clausura las ;ornadas pedag6gicas para
inspectores y autoridades de las escuelas donde se IIevara a la practica la reforma Educacional.
Aba;o: Un aspecto de la sala del Conse;o General de Educaci6n, durante una de las reuniones.

~I

inspector seccional, Ramon T. Gayone, rela~or de la I er. comision,
leyendo el habajo ~i~ulado: "Fundamen~os pedagogicos de la Reforma",
duran~e las jornadas realizadas en la Direcc ion General de ~scuelas.
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Para eso habian andado juntos en la emigracion contra Ia tirania y en los campos de batalla.
Y asi, saIvada su autoridad, hubiera obrado bien el gran Sarmiento.

Tenia por mt mucha consideraci6n, y cuando el Presidente Roca,
siendo Ministro de Instrucci6n Publica el Dr. Manuel Pizarro, 10
design6 Superintendente General de Educacion, eI cargo que mil"
Ie gustaba, casi tanto como eI de General de 1a Naci6n que mas tarde
Ie fue discernido y con justicia, me nombro Secretario de la supe:rintendencia.
YaquI se vino la tormenta, por la mas pequena de las caU5as
que ptteda imaginarse; se trataba de unas Carpas que el senor Sarmiento, tan aficionado al agua, querla sumergir en esta. A 10 mejor
otro invento.
En esta ocasi6n, Sarmiento, como cordial mente me estimaba,
me escribi6 dos linens manifestandome que no concurriria en esos
dias a Ia Superintendencia, porque estuba absorbido en tal tarea.
Debo hacer notar aqui que esas lineas llovian sobre mojado, porque
C'] Superintendente hacia tiempo que intimamente se preocupaba
de una supuesta mala voluntad del Consejo hacia e1, 10 que expres6 despues en la polemica que e1 mismo lnici6 en "El Nacional",
manifestando que todos aquellos que eran buenos federales, como
Navarro Viola, Guido, etc., nombrados am can Ia adversa intencion
de molestarlo, y hacerlo renunciar a ese cargo que preferia sobre
todos.
Yolo ignoraba y la incidencia ocurrida sobre las Carpas me 10
hizo notar ya tarde. Sarmiento se enojo hasta conmigo que no tenia nada que ver en el asunto, sin. fijarme que al fin de las lineas,
indicaha que yo presidiera en vez de e! el Consejo, 10 que mo1esto
tam bien a los consejeros.
Sarmiento renunci6 por esa aprension tal vez injl1stificada, y
despues olvido su colera injusta hacia mi, mandandome su nieto,
entiendo que con Sll asentimiento, su retrato al oleo, magni£icamen-
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te trazado por su nieta, y mas lindo que el que esta en el Club del
Progreso, pintado, creo, por Madrazo.
La tengo en mi dormitorio y todos los .elias 10 contemplo, admirando la expresion del procer, de quien algo trate de aprender .

•
Se ha sefialado mucho, pienso que sin razon, el absolutismo
atribuido a esc alto dudadano como Gobernante.
Al menos no 10 fue con sus ministros, porque en un asunto de
Estado en que el Presidente ponia mucho interes y neva al acuerdo,
prolijamente redactada la nota respectiva, la opinion del gabinete se
dividi6 mucho y la comunicacion del presidente fue acerbadamente
criticada, entre otros, por el ministro Tejedor, que 10 hizo con cierta insistencia. Despues de mucho discutirse manifesto el Presidente:
"Esto se arregla asi", rompiendo la nota y dedarando: "pasemos
.a otra cos a".

•
Esto demuestra, 0 que el Pl'esidente habia sido convencido, 0
que tenia en mucho la opinion de sus ministros.
Buena leccion para los doctrinarios que sostienen el gobierno
de gabinete, 10 cual prucba que puede realiza-rse tam bien este metodo dentro de nuestro sistema Presidencial.
Pero para hacerl0 es preciso, por ' varias razones, ser Sarmiento.

JULIO A. COSTA
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los cursos de perfeccionamiento para maestros
A Lque,clausurarse
por primera vez en la historia de las instituciones educativas de la Provincia, se han realizado en Mar del Plata por iniciativa y bajo el auspicio del Superior Gobierno de Buenos Aires,
es Ilegado el momento de hacer un somero balance, no solo como
sintesis de la labor realizada, sino tambicn para determinar clara,
precisa y definitjvamente el espiritu que guia a la reforma educativa,
apice destacado en el plan de accion que se han propuesto llevar a
cabo sus autoriclades.
Seame permitido que las primeraspaJabras se prol1llncien para
agtadecer a la Comisioll Directiva de este prestigioso Club de Mar
del Plata, en cuyos amplios salones hemos venido cumpliendo esta
hermosa jornada pedag6gica. LIegue pues, a su Presidente, el doctor Alberto de Estrada, nuestro reconocimiento y las vivas simpatias
de todo eI gremio docente.
Cuando a la cabeza de un gobierno, senoras '! senores, se encuentra un hombre como el que hoy dirige los destinos del primer
Estado argentino, cuyo espiritu asp iTa a jalonar una nueva era
en el , perieccionamiento de sus instituciones, anhela cl progreso
moral y material de sus habitantes y ostenta en la insignia izada al

(1) Discurso del Vicepresidente de la Comision de Rcfonllas, pronunciado ell e1 acto de c1ausura de 105 cursos de Perfeccionamiento en Mar del
Plata, el 26 de Febrero de 1938.
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tope de sus ambiciones el lema de "Dios, Patria y Hogar", no pueden caber dudas respecto de que puedan llevarse a cabo obras como
la que vamos realizando, como as! tam poco cabe la hesitacion respeeto de los elevados objetivos que elIas persignen.
Cuando cl tiempo jalone can sus hitos en las paginas de la historia la etapa que en el etemo devenir de nuestro pueblo cubrierOll
sus hijos mas preclaros, destacara prominentemente Ia del Excmo.
Senor Gobernador, doctor Manuel A. Fresco, y la de sus ministros
que con tanta inteligencia como patriotismo, colaboran, orientan y
crean en la ardua tarea de gobenlar. Por 10 que a nuestras funciones respccta, sin mcngua de nuestro respetuoso homenaje para todos, menciano particularmente la labor que clesde el Departamento·
a su cargo viene realizando, en mancomunidad de propos1tos con e1
Excmo. Senor Gobernador, el ilustre espiritu del senor Ministro de
Gobierno, doctor Roberto ]. Noble.·

Momento oportuno este para la ratificaci6n de propositos. N unca mejor que ahora repetir a los maestros que subsisten integramente las causas que determinaron al P. E. y a las autoridades escalares a acometer la 1ntensa campana contra el analfabetismo, el :lU·
sentismo y la desercion escolares; a crear la Direccion de Educacion
Fisica y Cultllra; a auspiciar una mejor organizaci6n de la asistencia social promoviendo la fundaci6n de asociaciones cooperadoras
de las escuelas y fomentando, con la colaboracion de estas, la instalacion de comedorcs escolares donde se albergue y ali mente una
gran cantidad de ninos dcsnutridos provenientes de hogares indigentes.
He descripto los comienzos. de la reforma escolar de la Provincia; perc algo mas trascendente esped.base de nuestro gobierno,
cuya profesion de fe nacionalista habria de damos la formula amplia
:r terminante para que, desde la escuela, echaramos las bases que
han de lograr esa nueva Argentina que anhelamos en nuestros corazones como superaci6n de la que la realidad nos muestra.
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Es obra de salvaguardia y 1'egeneraclOll, el que nos cntreguemos
al cultivo de nuestra heredad con vigilante dedicacioll, salvando sus
f~ras de la cizana que teorias espureas ajenas al nucleo de sus patriarcales tradiciones, creencias e ideologia, intentan adventiciamente ;nficionar.
Sera oro autentico, sera. mies pletorica de la naciollalidad argentina si sal vamos la raiz de la latinidad, el tallo iberico y Ia espiga
americana, del contagio e il1jerto COil teorias heridas de muerte que
necesitan la extra ordinaria vitalidad y la generosa magnanimidad
de nuestras pampas para echar por un instantc sus raquiticos telltaculos antes de una extincioll defintiva. Y asi como el Estado es
el amo del labradio, el maestro es el labrador curvado sobre el surco
que converge en Ia solar perspectiva del ideal. No otra la cosecha,
que los hijos de l1uestra labor y de nuestro ensueiio; porque no de
otra manera se crea el devenir sino con la sangre y el espiritu de!
presente, que como cosecha gene rosa ha de llellar los graneros de
la vida cuando nuestra generacion caiga segada por el tiempo.
Respollsabilidad sacerdotal Ia de un gobierno que asi concibe
su mision y su funcion de Estado y participa de la intuicion profetizadora del que ve en las entranas de su sociedad los signos del
porvenir en gestaci6n.
En el discurso del ~oliseo Podesta -fulldamento basico de Ia
re£orma emprendida- el Senor Ministro de Gobierno, doctor Roberto J. Noble, dijo que nuestra escuela sera nacionalista 0 110 sera
nada. .. Y, para que tal cosa sea, para que nuestra nacionalidad
emergiera inconfundible, plena y potente, mcnester era, senoras y
senores, que, desde el asiento de Ia escuela se fuera forjando, Si11tiendo y amando la patria legada por nuestros mayores; indispensable, y a breve termino, habia que accndrar el culto dc l1uestra epopeya heroica, y el gesto de l1uestros mayores, y el espiritu que los
impuls6 a la empresa grandiosa de crear esta nue\ra nacion a imagen y semejanza del ideal que les dio aliento.
Mal podia avenirse con semejalltes propositos una escuela que
no contribuyera a la forlllacion homogenea, fuerte y finllc del senti-
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miento nacional, ni a la tradicion piadosa y moral de quienes todo
10 sacrificaron en aras de la fe inspiradora recibida de Dios.
Si echaramos una mirada retrospectiva sobre la orientacion de
las ideas predominantes en cad a epoca de nuestra histOTia, com probariamos que en el orden de la 1ilosofia, como en tantos otros aspectos, hemos sido y continuamos siendo tributarios del pensamiento europeo. Asi hem os vis to, desde los primeros tiempos de la
colonia, predominar en la cuhura de la sociedad incipiente el dogmatismo escolastico que tuvo sus principales centr~s de irradiacion
en las universidades de Charcas y de Cordoba. En e1 siglo XVII,
la lucha entre el racionalismo cart~siano y el cmpirismo de Bacon
determinaron el imperio absoluti-sta de la razon y abren el sendero
del liberalismo de Montesquieu y de Rousseau. Al influjo de estas
ideas, Mariano Moreno se convierte en el alma casi jacobina de la
Rev. de Mayo, en sus primeros pasos; y el credo del Iiberalismo continuo sefioreando aun en nuestra tierra, cuando habia ya declinado
en sus paises de origen, despues de haber conmovido hasta en sus
cimientos las instituciones seculares cn el orden politico, social y
religioso.
Algo mas tarde penetra tambien el POSltIvlsmo.
N uestra organizacion nacional se realizo bajo este signa. Se fomenta Ja riqueza material, se difundio la instruccion publica y se
fundo nuestra sociedad cosmopolita proclamando la Iibertad individualista, autol1oma, del hombre sin Dios. Desde Sarmiento hasta
Andrada, desde Alberdi a Etcheverria, los hombres luchan mas con
inspiraciones de la doctrina de la epoca que con una exada interpretacion del a.Jma y de la vida nacional. Es que el hombre no puede
ni debe substraerse a la corriente avasalladora de las ideas. La importante es no vivir a la zaga de las mismas.
He ahi, trazado en breve sintesis, el cuadra necesario paTa in ..
terpretar el sentido y el alcance de la reforma escolar bonaerense.
EI Gobierno de la Provincia cortando resueltamente las amarras
que condudau nuestra escue1a como a remolque de cancepciones
caducas, Ie imp-rime un vigoroso empuje para adecuarla a la actual
doctrina pedag6gica pero con la vista y el coraz6n puestos en 1:1
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ealidad nacional, en los rasgos pecllliares de nuestra personalidad
como nation.
Por ello dije que nuestra escuela no sera la escuela activ3, !a
escuela del trabajo, 1a esclle1a de la espontaneidad, etc. No sera
tampoco la escuela del idealismo de la libertad, de puro espiritu
ateniense, ni del idealismo objetivo con su mistico panteismo, ni la
cscuela naturalista que explica 10 espiritual POt 10 fisico, ni sera
la escuela del positivismo materiaHsta. Sera una escuela que toma
de todas las posiciones ideolOgicas los elementos que conservan Slt
valor para el ideal del futuro hombl'e argentino concebido como
unidad de vida y espiritu, restituido en la dignidad especifica que Ie
asigno Ia determinacion divina.
Mientras no tengamos un sistema de filosofia propio, que sera
creaci6n del genio de la naciop.alidad que ha de venir, selecciona-remos los elementos adaptables a nuestra capacidad de cultura. Y todos los sistemas ~nos ofTecen elementos aprovechables, sin caet en
exclusividades unilaterales.
Por otra parte hem os visto hasta que punto se justifica esa posicion eclectica, cuando hasta los mas depurados sistemas filosoficos deben echar por tierra sus postulados cuando chocan con ]a
l'calidad. ~ De que nos sirven los malabarismos de conceptos abstractos si no han de potier traducirse en normas practicas para nuestra conducta? l Para que manejar con habi·lidad de acrobata paradojas mctafisicas como Jas relativas a la identidad de la teoria y de
la practica, la inexistencia de Ja infancia y la irrealidad del programa
y sostener dcspues la necesidad 0 la existencia de todo ello en la
pnictica docente? dA que conduce afirmar Ja tesis inconmovible de
la absoluta unidad de un pensamiento filosofico con una reforma
determinada en la ensefianza y demostrar de inmediato que no existe
esa unidad, pretisamente en 10 fundamental? Esto conduce al confusionismo, a ese confusionismo que 's educe a dertos espiritus negativos.
En la Reforma no encontranin ustedes la imitacion servil de
sistemas dcterminados, propio para· otros ambientes 0 para ideales
cxtrafios al medio y a las caractensticas de nuestro pais. Porquc

1
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eonsideramos como la peor desgracia para los indlviduos como para
los pueblos el imitar 10 ajeno para quedarse en defillitiva sin ia personalidad robada y sin la propia.
La escuela bonaerense tendra as! Ull selltido humanista para
Ia formacion del hombre integral, como sintesis armonica de cuerpo,
mente y espiritu; hombre social. individualmente capacitado para
Ia lucha p01. la existencia y para vida espiritual, centrado en la realidad nacional pOt el ferviellte pattiotismo, que es su virtud innata,
y por su fe en la religion no superada del Martir del G6lgota .

•
• Imponiase as!, categoricamcnte para nuestra escuela, que los
planes educativos reintegraran y armonizaran su contenido incorporando no solo aquellos val ores utilitarios, sino tam bien aquello3
que dan a Ia vida su mas amplio sentido y significaci611.
Para salvar elabismo entre la interpretacion materialista de la
vida y la concepcion que postula una civilizaci6n mas humana, ali~
mentada con los vaJores espirituales que nutren a la cultura occidental, viene la reforma educativa de Buel:lOs Aires reincorporanrlo
su plan pedag6gico los contenidos de esos valores, 110 sometiendose a la reaUdad, sino colocandose £Tente a ella para depurarla y
superarla.
No desconoce las necesidades del presente, ni niega los progresos modernos que el hombre en su incesante af{m de dominar
los elementos va procuralldose para mejor satisfacer aquellas.
S610 pretende, por cierto. y nada menos, que contribuir a la
espiTitualizacion del ser, para que las ciencias y las tecnicas no anulen 10 que hay de mas valioso en la Intima estructura de 1a personalida-d humana: su esencia espirituaI.
Con este concepto se ha inclu..ido, tambiell, el preaprendizajc
generaL La Reforma, a la 111z de las doctrinas pedag6gicas contemporaneas, considera perfecta mente compatible con los objetivos de
la escnela primm·ia, la funci6n de despertar vocaciones y afinar aptitudes, pem de modo tal, que contribuya a formar y desenvolver

en
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tanto los id'eales COil que debe alimentarse el espiritu como las acciones que Ie dan habitos y fundamentos para su vida ulterior: es
decir, un problema de orientacion y 110 de seleccion.
En los cursos de perfeccionamiento y extension cultural, estimados colegas, habeis compartido con yuestro corazon y vuestro
espiritu los ideales que alien tan la reforma bonaerense. .
La empefiosa labor cotidiana desarrollada sin interrupcion, a
partir del 16 de encro hasta la fecha, ha de relldir 6ptimos frutos.
Ya la vais demostrando con vuestro teson, con vuestra capacidad,
·c on vuestro entusiasmo.
At regresar a vuestro hogar, meditad serenatnente, en vuestra
doble calidad de ciudadanos y de maestros, el aporte que debeis al
acervo ' de nuestra cultura y a Ia causa de nuestro civismo. Tened
presente las palabras que os dirigiera en Stl oportul1idad el Excmo.
Senor Ministro de Gobierno manifestal1doos que en la obra de I;L
Reforma era menester una larga etapa de elaboracion para 'adentrarse en Stl esencia y un acendrado am or para lograr que frueti £ique en magnifica realidad; que, ademas, de ahora en adelante quedais convertido en sus esforzados paladines, circunstancia de distincion especialisima que, seguida de cerca en todos los pormenores
de nuestra vida docente, se ira eonsignando en vuestra hoja de. servieios c.omo la mejor cOllstancia del esfuerzo realizado y como inestimable contribucion al mejoramiento de la escuela de nuestr.a ProVI11Cla.
POl' mi parte terminare diciendoos que, al esperar de vuestro
empefio la transformacioll en metal preeioso de la arcilla elaborada
-elemento COll el cual, a nuestra vez, heroos elaborado esta Reforma- solo me gUla la intima satisfaccion de aspirar a que, aque110s que deban sucedernos en el transcurso del tiempo, deban recunir a ella como {nente de pristina consulta, y a vuestra labor como
ejemplo de que, asi como hubo en la Provincia de Buenos Aires gobernantes que con su honor, con sus ideas y sus desvelos supierotl
orientar y dirigir a sus gobcrnados, hubo tam bien maestros que, con
todo desinteres, con todo entusiasmo, contribuyeron a cimentar el
progreso y la cultura de Ia Patria.
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Cerramos hoy el parentesis de estos cursos. La labor se ha cumpI ida satisfactoriamente. El balance no puede ser mas simpatico.
El Poder Ejecutivo bonaerense quiso suscitar e1 inten!s, 1:1
curiosidad y la atencion intelectual de los maestros alrededor de la
Reforma en Ia conviveneia diaria can la misma, en el calido com entario de los curs os, en la activa polemica de los seminarios, en las
cotlversaciones y c~rrillos de los eomedores, eolonias, excursiones,
paseos y actos oficiales; tanto en el suntuoso salon de eonferencias,
cuando en cl salon donde attn parece percibirse el eeo apagado de
alegres voces infantiles: 0 a pleno aire, frente al lomo tornadizo del
mar, sobre la arena acogedora, donde a la par de los castillos de arena
puede hablarse con luminosa libertad y seneillez de los problemas
mas permanentes y traseendentales d'el hombre; 0 en el retiro nocturnode los amplios corredorcs solariegos de las escuelas marpJatenses, donde el grupo animado y festivo recuerda no s610 el hogar
ausente, las amistades queridas y el pueblo lejano, sino la exposicion del profesor, discutiendo sus ideas, adentnindose en ell as, as imilandolas en la medida de su receptividad, conociendolas y amandolas hasta poseerJas en un acto de nutrici6n espiritual y de renovaci6n, con la misma naturalidad con que el helio, e1 iodo y la sal
oe Mar del Plata penetran y vigorizan su ser corporal.
Al cerrarse e1 parentesis, en la hora de la despedida, podemos
decir con orgullosa satisfacci6n, que no hemos defraudad'o los elevados prop6sitos del Gobierno de la Provincia.
Maestros de Buenos Aires; Colegas mios:
Hijos de una Taza vigorosa, la pasion y el anhelo seran el sentimiento expresivo de cad a manifestacion; nacidos en esta tierra.
de America, acaso la de mas belleza y de mas fuerza natural, de el
haoeis recogido la amplitud de la Pampa, la inflexibilidad de la
montana y e1 can tar cristalino de los rios ... Venidos de una falange
temeraria de pr6ceres y de heroes, no necesitais el ejemplo de los
otros sino el rectlerdo de los vtlestros ... N obleza en el alma y nobleza en el gesto os dieron tambien las generaci~nes ~~te pasaron
un dia, agigantando el siglo de oro de nuestra hberaclOn ... Vale
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decir que habeis heredado la integridad del alma, del cerebro, del
brazo y del valor ...
Invoco pues 1a inspiraci6n de nuestra propia grandeza para
deciros que de vuestra consagracion y de vuestro patriotismo depende el exito de 1a inmensa tarea que vais a emprender. No os
despedimos definitivamente, sino que os de'cimos Rasta Pronto,
l'0rque estoy seguro que en breve tendremos que reunirnos para
ratificar, en el estrecho y cordial apret6n de manos, la satisfacci6n
del triunfo.
Nada mas.

JOROE P. ARIZAOA
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AMOS a elllpezar las clases; vamos a empezar las c1ases, pero
no vamos a iniciar las tareas; los maestros de Buenos Aires no
la habian suspendido nunca. Acaban de terminar las jornadas
pedagogicas de Mar del Plata. Represcntantes del magisterio de todos
los distritos de la Provincia asistieron a los cursos que alli se dicta rOll ;
y puedo anunciaros que el saldo ha sido ampliamente favorable, cnteramente satisfactorio. Las finalidades perseguidas se llenaron: los
maestros tuvieron la oportunidad de adquirir nuevos cOllocimielltos
y perieccionar los ya adquiridos; muy especialmente fueron instruidos sobre el nuevo plan educacional que ya entra en vigencia a tlhtlo de ensayo, en varias cscue1as de la Provincia; y disfrutaron
tam bien, de una temporada relativamente larga, que fue aSl de estudio y a la vez de reereo, en una de las mejores y mas importantes
playas de America.
Se ha contaclo para todo 10 primero, con la cooperacion eficaz
de fiUY distinguidos profesores, cuyo valioso aporte a dichos cursos apreciamos debidamentc.

V

No hubo divergencias
En 10 fundamental, considero que todos hemos estado de acuer(1) Conferellcia pronunciada por el Sr. 11)spectos General de Escuelas el dia
9 de Marzo de 1938 durante las jornadas pedagogicas realizadas en la Dircccion General de Escuelas
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do. Las divergencias, si las hubo, han sido mas bien de detalle, y
en consecuencia no han podido pesar 0 gravitar sobre la obra misma.
Bienvenidos sean; Ileguen en buena hora, todos los que quieran colaborar en el mejoramiento de 1a educaci6n y en el engrandecimiento sin limites de esta Provincia.
Porque es conveniente que se sepa que en la Provincia de
Buenos Aires no hay egoismos; 10 que se quiere es que 1a obra se
haga; interesa menDs que la obra tenga dueno.
Cuando aquel general que con sus soldados iba en auxilio :Ie
otro ejercito que estaba seriamente en peligro, ve a la distancia 1a
forma heroica en que se estaba batiendo, y la reacci6n favorable
que ya anunciaba la derrota de lo~ enemigos, ordena un alto a sus
tTopas, diciendoles: No nos apresuremos, marchemos lentamente,
porque aquellos compafieros nuestros estan triunfando, estan venciendo, y disminuiriamos can nuestra presencia quizas un poco tardia el valor y el heroismo de esos valientes; llegaremos para festejar con ellos el triunfo, pero no para participar de el. Felizmente no
es este el criterio que reina en nuestra Provincia. Si un miembro
del gobierno hubiera escuchado las palabras de aquel general, las
habria rectificado, invitando seguramente a la lucha a los que espontaneamel1te venian. Porque aqui no hay interes en que triunfe
determil1ada persona, sino que se triunfe; y que el triunfo se haga
extensivo y alcance y abarque el mayor numero posible.

La Escuela Normal de Parana
De ahi, pttes, repito: en buena hora, bienvenidos sean y biel1venidos seran los que participando con nuestros ideales, vengan
con nosotros a colaborar, a ensefiarlos y a difundirlos. Personal mente, y en mi Ilombre, debo agregar que ademas de los pTofesores tan
calificados de la Fundaci6n Argentina, y de otros que no pertenecen
a ella, hemos tenido algunos de la Escuela Normal del Parana, a Ja
que me ligan y me unen afectos tan grandes, ya que en esa escuela
me he formado y en ella obtuve mi titulo de maestro. Todos los
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que han cursado en esa Escue1a, estan sielUpre en ella con su corazon y yen con profunda simpatia, con un inmenso carino cuanto
de ella emana. Esta Escuela Normal fundada por Sarmiento y el
historico Colegio Nacional que fundo el vencedor de Caseros, fucron siempre motivo de orgullo para Entre Rios y supieron irradiar
Stl luz aun en los momentos mas oscuros que ha tenido el pais y
Ia influencia que la primera alcanzo durante muchlsimos anos en
la orientacion educacional, no la tuvo instituto ni universidad 01guna. Puede decirse que ella guio espiritualmente durante una epoca a la juventud argentina, con directores como Jose Maria Torres,
Alejandro Carbo, Leopoldo Herrera y Maximio Victoria. Pero pareciera que este ultimo cerro un ciclo. Habia algo que cambiar, habia algo nuevo que hacer. Yo veia en la escuela normal del Parana
algo as! como un aguila gigantesca que aleteaba; hasta diria que
senti a el golpe inconfundible de las alas. Y as! la hemos visto alzarse
y levantar vuelo por encima de sus barrancas, por encima de la estatua del glorioso general; contemplar desde esa altura el panorama
de toda la Republica; y manteniendose en suspenso mielltras reflejaba su figura en las aguas del majestuoso rio, buscar asi, con los
ojos puestos en la distancia, un lugar propicio hacia donde arrancar
e! vuelo. Y ese lugar ha sido aqui, Ia Provincia de Buenos Aires. Por
eso es que yo en sus profesores he visto un pedazo de Escuela N ormal, y por eso eS que mi simpatia hacia ell os ha sido doblementc
fundada.

La I:endencia materialista "I la tendencia espiritualista
Naturalmente que en cuestiones educacionales hay que andar
con precaucion; con mucha precaucion. La tendencia materialista
no es nueva; la tendencia espiritualista no 10 es tampoco. Ya en
el siglo XIX las dos se disputaban el predominio 0 la hegemonia de
la educacion. Los extremos nunca son buenos, nunca son convenientes. Malo es el materialismo puro y malo es el espiritualismo
absoluto, porque los dos tornados en forma exc1usiva y exc1uyente,
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estarian fuera -de 1a realidad; ni el hombre es materia solamente
ni el hombre es soJo espiritu. EI hombre es materia y el hombre
.f:S espiritu, y Ja. educaci6n debe dirigirse a 10 uno y a 10 otro. Se
ha dicho y con razon esto que aqul repito: "Don Quijote es admirabJ.e, recto, cumplido, caballero, valiente, instruido, caritativo"; s610 tenia un defecto: vivir fuera de la realidad.
La Jeyenda del gigante Anteo puede servirnos en este caso de
admirable ejemplo. Anteo era invencible cuando pisaba tierra, cuando estaba en contacto con ella. Separado, aislado de la tierra, perdia
toda'S sus fuerzas. Por eso fue muerto facllmente -cuando conocido el
origen de esa fuerza se 10 sepal'o de su madre 1a tierra. En e1 espacio
pudo ser vencido sin dificultad.
Esto puede ser de aplicaci6n en muchos casos y encierra una
saludable lecci6n: Nos dice que seremos fuertes e invencibles en
nuestras etnpresas, mientras vivamos en el mundo de 10 real, pero
que, por muchos esfuerzos que hagamos caeremos derrotados en
cuanto nos entteguemos al idealismo puro, olvidando que e1 hombre necesita vi vir, que el hombre ha nacido para vivir, y que 8i es
cierto que la felicidad no esta tan s610 en las cosas materiales., tambien 10 es que no puede haberla si hacemos abstraccion absoluta de
elIas, y que todo debe tender a hacer mas felices a los hombres, pOl'que la felicidad es el centro al que convergen todos los anhelos, aSl
como van "al centro todos los rayos de una circunferencia", cualqui era que sea su tamano.

Los metodos y procedimientos en la enseiianza:
la pedagogia del amor
En 10 re£erente a metodos de ensenanza, no soy pOl' cietto mu)'
Dptimista, y no creo que en este asunto hayamos ade1antado 0 avanzado en Ja misma relacion que en otras ciencias. En la transmisi6n
del conocimiento se requiere ante to do la comprensi6n, para aprendel' hay que comprender; para retener hay que repetir. La comprension y la repeticion son entonces los dos elementos indispen-
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sables para adquirir el cOllocimiento; y de ese proceso 0 de esa forma de adquisici6n no hemos avanzado mayormente. Lo que se ha
hecho, y se procura hacer, los metodos y los procE'.dimientos pedagogicos a 10 que tienden, es a hacer mas facil la comprension y menos
frecuente la repeticion, pero ambos elementos deben subsistir siempre.
Decia Compayret, T con mucha :razon, que la primera cuestion
que debe resolverse cuando se estudian sistemas de educaci6n, ~s
la forma como se hicieron pedagogos los autores de tales sistemas.
Los mejores, agrega, son ql1izas aquel10s que se hicieron tales por
haber amado mucho. En materia pedagogica no acostumbro mucho a elogiar; mejor dicho, no es que no acostumbre mucho a elogiar, sino que no ,acostumbro a elog-iar a mnchos; para m1, por eso
los mas grandes maestros son los que podrian calificarse como lo s
pedagogos del amor, y estos pedagogos, a quienes recorde especialmente aI rendirles un justo homenaje en el dia de1 maestro, no son
otros que Socrates, Pestalozzi y Don Bosco. Ninguno de los tre.~
han dejado puede decirse obra. escrita, sin que haga la excepcion
Pestalozzi, por cuanto 10 mejor de i:lU obra ha sido hecha y no escrita.
Estos tres maestros, desde luego, tienen sus rasgos propios, inconfundibles; el metodo en Socrates; la intuici6n en Pestalozzi, el sistema preventivo en Don Bosco. Pero a los tres los une y los asemeja y los iguala y los identifica, el amor inc on mensurable porlos nin~s.
De mi corazon penden los ninos, repetia Pestalozzi. EI amor
y la dulzura es nuestra diferencia especifica, 10 decia Don Bosco.
Amad y sereis amado, eran palabra.s del maestro. Y esto es cierto.
No se quiere a quien no quiere, como no existe un ser amado a quien
no pueda transformarlo aquel que 10 ama.
Si quereis haceros tem'er, debeis haceros amar; eso es tambien
de la esencia del sistema preventivo. Par eso entiendo que aquel
que no qui ere a los ninos, que aquel que no ama ciertamente a ]05
niiios no puede llamarse maestro; desempeiiara el cargo de tal; cobrani un sueldo como si 10 fuera. Pero seguramente no merece el
nombre de maestro; y si 10 lleva, se me ocurre que 10 ostenta injustamente. Todo se resuelve bien teniendo como base el amor. El
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maestro tendra mas pacienci<i, sentir:i menos fatiga, tendra' mas
placer en ensenar; y I{)s alumnos se sentiran mas alegres, mas contentos y sobre todo en ]a clase habTa mayor interes, porque todo
10 que sale de boca de quien se ql1lere, es siempre i.nteresante, aunque falte el interes mismo.
Alguna vez ya les dije y hoy II) hago con mayor extension: No
olviden que en la historia de la ensenanza hemos de encontrar un
periodo, una epoca en que se daba preferencia casi diria exclusividad
a la education fisica; se persegula con clIo format hombres fuertes,
valientes, guerreros; encontramos tambien periodos en que ptedomine la educacion intelectual, 10 esencial era cultivar la mente, pero 10 que no encontramos en la evolucion de la humanidad, es que
slstematicamente se huhiere persegl1ido educar el corazen del nino:
haeer buenos y mejores a los hombres, y ese periodo es el que corresponde a la actualidad.
El dia en que 10 k>gremos, el dia en que el nino salga de la escuela aplicando estos dos principios: el primero en fOTma de omision, en forma negativa, no haeer a otro 10 que no se desee para si,
y el segundo en su forma positiva, en forma de accion, haciendo al
prejimo, 10 que para 51 roe ql1iere, no baran falta mas leyes, y tie
cumplira. aqueJlo que el lobo pacera con el cordero y se habra cumplido el suefio de 'aqueJ gran jurista y fil6sofo, que anunciaba que
llegani eJ dia en que desapareceran todos los c6digos; y todas las leyes se sintetizanin en OOS articuk>s: el primero, no hagas a tu vecino
10 que no desees para ti; el segundo, curnplido esto bas todo 10 que
ttl quieras.
Este ensayo .del nuevo c6digo, ya Don Bosco 10 habia aplicado;
e! lema para sU's nifios, para sus alumnos era este: podeis hacer to do
10 que ttl quieras, menos pecal'.

Una experiencia de Don Bosco
Si el canno, si el amor no transfcrrma a los hombres, entonces
no los transforma nada; el arnor puede siempre mas que el dolor y
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mas que el rigor. En ese sentido, el que ha hecho la experiencia mas
extraordinaria que se haya conocido en el mundo y que prueba de
cuant.o es capaz el amor, ha sido Don Bosco. Esta experiencia no
sera tal vez demasiad,o conocida; no esta hecha tampoco con nifios,
sino con delincuentes. Un dia se Ie ocurre a Don Bosco realizar un
paseo con todos los penados de la carce1 de Turin; eran 350; el, que
;os habia asistido, que habia vivido con eUos, y en consecuencia
que habia sufrido por ellos, queria darIes un di& de libertad, y pidi6
la autorizacion para hacerlo. EI pedido ptodl1jo risa en el primer momento; desde que se creia que se trataba de una broma, y luego se
convirti6 en estupor cuando se viC. que el sacerdote hablaba en serio. La respuesta del director del presidio no podia ser otra: el NO
sin vacilaci6n. Don Bosco no se detiene en ello; no se cruza de brazos; ni se Ie caen los brazos ante las adversidades ni ante las negativas, y va mas aHa y mas alla, hasta donde obtiene el permiso, pe1'0 con la condicion de que las fuerzas armadas 10 acompafien y en
numero tan suficiente como para impedi-r cualquier tentativa de
evasion. Don Bosco no 10 acepta. La vigilancia haria menos alegre
el paseo; y ese hombre extraordinario se respollsabiliza de ,llevarlos
el solo y traerlos el solo a fa caida del sol. Y un dia se abrieron las
puertas de la carcel, y una procesjon de tresciel1tos y tantos penados
salian de la ciudad pa:ra dirigirse tres leguas a(uera, sin mas guardian que el sacerdote, quien caminaba con tranquilidad y a paso
lento, como un pastor que lleva diariamente su rebafio, y a la noehe, cuando se hacia el recuento, cada uno de los que habia dejado
su celda, estaba nuevamente alojado en ella.
Esto es a mi juicio la demostracion mas extraordinaria de 10
que es capaz la bondad, de 10 que puede hacer el amor.
Yo, que entiendo que hay que acariciar menos al delincuente;
que el que esta preso debe saber que esta preso; debe sentir que esta
presQ, reconozco tam bien de 10 que es capaz el amor y de 10 que es
capaz la bondad, cuando este amor es sincero y sobre todo cuando
sabe llegar al corazon.
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Sint:esil de aspiraciones en mat:eria educacional
Y aplicando todD 10 que he clicho a 10 nuestro, a1 fin que 110Sotros perseguimos, afirmo, que de los mas gran des propositos no
podria excluirse el amor. Si aIguien me dijera: sintetice sus aspiraciones en un sistema educacional, 10 sintetizaria res pondi en do que
esta basad a :
lQ En el amor aDios;
2Q En el amor a la Patria;
3Q En el amor a la familia;
4Q En el amor al projimo;
5Q En el amor al trabajo.
Y entonces, fomentemos el amor. Pero demos el ejemplo: seamos buenos, recordando con Amado Nervo que "La vida por excelencia es la del hombre cuyas activiclades diarias se emplean en el
bien".
Hemos hablado del mejor instrumento para modelar e1 corazon
del nino, y al decir del nino, comprendemos el hombre. Porque, como decia Milton, "el nino anuncia al hombre como ,1.a alborada
anuncia al dia". Pero conviene tambien que toquemos, aunque no
sea mas que al pasar, algunos yicios ya arraigados y que como misi6n fundamental de la educacion en su aspecto moral, debe dirigirse por la linea mas recta, pOl' el camino mas corto, para combatirlos.
Ya hablamos empezado. Recuerdan que el ano pasado, el sefior Director General, en un decreta que mereci6 el auspicio de la opiniOn
publica y de la prensa, dispuso que en las escuelas se fomentara la
lealtad y se combatiera la mentira. Sobre la lealtad hablamos ya ampliamente en mis instrucciones anteriores.

La veracidad, la lealt:ad y la adulacion
De los vicios nos ocuparemos hoy. Comenzaremos con la mentira,
tan arraigada como ta nantigua y que ha sido desde tiempos muy remotos intensamente combatida. Tan viI era, que se la consideraba 6610
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propia de escIavos. En algunos pueblos la mentira producia la infamia,
y como eonsecttencia, la incapacidad para oeupar posiciones publicas,
y hasta era causal de la privacion de derechos politicos. La mentira,
se ha dicl}o y con razon, es como la deuda: la una trae siempre la otra.
Acostumbremos al nino a la sinceridad, a decir la verdad, aun aqueHas verdades que suelen calificarse de peligrosas. Recordemos sobre
el particular las palabras del Senor Director: "Es deber ineludible
de la escuela inmunizar a sus alumnos contra la mentira, acostumbnindolos desde el aula a hacer de la lealtad y de la veracidad un
culto de honor".
Y algo debemos decir tambien de la adulacion, que es como la
mentira, tal vez uno de los vicios mas despreciables y mas difundidos. En el adulador hay dos elementos, 0 deben existir dos elementos: la vanidad en el que la recibe y el interes en el que la
produce. He dicho que es uno de los vicios mas despreciables, porque todo adulador es seguramente un miserable; y es el mas difundido, por cuando digase 10 que se quiera, en cada uno de nosotro::;
hay un campo propicio para ser adulado. Nos agrada un poco de
adulacion; pOl' insignificantes que seam os, siempre somos los ultimos en damos cuenta de clIo. La opinion que nosotros tenemos de
nosotros mismos es siempre excelente. Conviene aqui recordar las
palabrasde Terc~nto: "Se que me adulas. Yo se bien que tu me
mientes; mas, continua mintjendo, porque me das un gran placer
cuando 10 haces".
EI que os adula, os aborrece, reza un proverbio arabe. Yo no
10 creo asi; no todo el que adula, odia. Pero, eso sl, podria decir
que el que os adula, no os quiere.
Todo adulon es ingrato; porque, como ya 10 he dicho, un elemento de la adulacion es el interes; obtenido 10 que se desea, desaparece la adulacion, porque desaparece el interes. Combatamos al
ingrato como al adulon; en el mismo individuo suelen encontrarse
unidos, casi diria tomados de la mano, estos dos defectos. Pero conviene no confundir la aduloneria con el elogio sincero, desinteresado
y leal; el estimulo es en la vida tan indispensable como e1 amor, Y
v,enga de donde viniere, 'de arriba 0 de abajo, de los superioreS: 0
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de los subalternos, siempre es provechoso y benefico, porque el
merito reconocido invita a produeir nuevos aetas meritorios.
En el mismo plano de pasiones bajas se encuentra Ia envid'ia.
El envidioso es siempre ingrato, siempre desleal; pero la ingratitud
y la deslealtad constituyen su ser; no es algo que pueda sacarse 0
abstraerse del mismo; el envidioso esta hecho con deslealtad y
con ingratitud; es, diria, su materia prima; yes, tam bien, adul6n,
se humilla ante el poderoso, y es arrogante con los debiles. Tal vez
porque se humilla hasta la tierra con e1 poderoso, recobra todo el
impetu y la violencia con el desamparado. No olvidemos aque1 dicho de un antiguo y notable moralista: Hia misma pasion que Ie
hace ser elefante con la hormiga, Ie eonvierte en hormiga con eJ
c:lefante".
Combatimos tambien la pedanteria. La pedanteria es at orgullo
10 que la cobardia al temor. No hay que amarse demasiado a sl
mismo; euanto mas nos amamos nosotros mismos, menos nos quieren los demas. El hombre ha nacido para amar y paTa ser amado, y
no para amarse a si mismo.

Significado concreto del plan de educaci6n
Sintetizando mi pensamiento expresa'd o en esta y en anteriores
reuniones, les signifieo que nuestro plan, reducido al menor numero
de palabras y eoneretamente expresado, es el siguiente:
LO QUE NO 0UEREMOS,
No quer·emos anal£abetos;
No queremos fisieamente inferiores;
No queremos inmorales.
LO QUE COMBATIMOS:
Combatimos la mentira;
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Combatimos la aduloneria;
Combatimos la ingratitud;
Combatimos la pedanteria.
LO QUE

E~ALTAMOS:

Exaltamos el amor;
Exaltamos la bondad;
Exaltamos el valor.
LO QUE EXIGIMOS:
Exigimos la leal tad ;
Exigimos el trabajo;
Exigimos la honestidad.

La Reforma Educacional y la Ley d. Delerci6n Elcolar
Entraremos ahora a considerar asi, a grandes rasgos, Ia labor
del presente ano. El programa es, desde luego, el que nos trazaramos el ano anterior. Pero deseo muy especial mente llamar la atencion 'de los senores illspectores y de todo el magisterio, y rec1amar
toda su mas entusiasta colaboracion sobre estos dos importantisimos aspectos de Ia torea a cumplir: Ia Reforma EducacionaI y la
Ley de deserci6n escolar.
La reforma educacional va a sel' apliead'a de inmediato. iMucho
esperamos de V ds., y easi pod ria deeirse, todo depende de V ds. Ya
io he expresado antes de ahora y 10 ratifieo en esta oportunidad;
las disposiciones legales, los mejores preceptos por 51 solos nada
signi£ican; las mejores Ieyes resultan malas cuando no se cumplen
o cuando se aplican deshonestamente. La eficaeia del aorma, mas
que todo esta en la pericia del que la maneja. Auguro pues al empe-
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zar, el triunfo, porque el instrumento es eficaz y porque se que
nuestros maestros suplinin como. siempre, con su abnegaci6n y su
patriotismo, las dificultades que) desde luego, toda obra nueva lleva
en 51 aparejada su aplicacion.
La Comision de Reformas, que con tanta inteligencia y conocimiento ha trabajado, estani en contacto continuo con los maestros
paTa sortear los inconvenientes 0 acIarar las dudas, como 10 haran
el propio senor Director General y el Inspector que habla. ·
Como ya 10 anunciara el Senor Ministro de Gobierno, la ley
'de deserci6n escolar entrant en vigencia tambien este ano. Los fundamentos de esta ley elocuentemente expuestos por el Senor Ministro, me eximen de mayores comentarios. Solo puedo decirles que 8i
la interpretamos bien y la aplicamos con inteligencia, no pasani.n
muchos aoos para que podamos repetic las plabras del representante
del Jap6n en Buenos Aires: "Senores, en mi pais no hay analfabetos".

La radio y 'el cift. en Ia escuela
No constituye para ustedes tampoco una novedad el especial
interes y la constante preocupacion del Senor Director General de
Escuelas para arbitrar los'medios y resolver en forma permanente la
incorporacion de dos inapreciabJes elementos didacticos que haran
mas facil y mas amena la ensenanza: la radio y el cine, y creo y casi
podria anunciaros ya, que durante el presente curso escolar toda
escuela tal como· se la provee de ·tiza y de libros, sera provista tambien de un aparato receptOT. .

La eclucaci6n Jrsica
Dos palabras debo decir . tam bien de la educacion fisica. En
agosto, a fines de agosto del .ano escolar que ha terminado, entr6
en vigellcia el proyecto de la Direccion General de Educacion Flsica
y Cultura, por eJ que se implantaba la media bora de gimnasia dia-
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ria, la concurrencia de los niiios a los campos de deportes y el tiro
1'educido con canicter de ohligatorio para los varones de los cursos
superiores y optativo 0 voluntario para las nifias.
Estamos muy satisfechos de la obra cumplida. Es realmente
imposible creer que en tan poco tiempo se haya podido hacer tanto.
Nos halaga y nos aliellta que los maestros hayallinferpretado tan
bien el pensamiento y 'el proposito del gobiel'llo en este aspecto de
Ja educacion, esto es, de que la educacion fisica no 'es alga mas qu<!
se agrega, sino que es algo fundamental que se impone. No he de
ocuparme aqui de su importancia, ya que decir que es importante,
es, se me ocmre, disminuir su importancia. No olvidemos aquello de
que asi como el vino tiene cierto sabol" del casc~ que 10 contiene, el
alma lleva en si algo del cuerpo en que se aloja.
Pero si muclio se ha hecho el ano pasado, este ano esperamos
mucho mas attn; contaremos con mayor capacitacion del magisterio,
con mas elementos y materiales para la ensenanza yean la comprension y por consiguiente COil el apoyo decidido y unanime de los
padres de los ninos que han recibido esta nueva orienta.cion educativa, con alegria y con aplauso.

Palabras finales
Y para terminar, senOTes, debo volver a alga de que ya hetnos
hablado y tal vez COll alguna extension: la bondad en la escuela.
Ya 10 de cia el maestro a quien mas de una vez he citado: No hay
que confundir "dulzura can flojedad"; la bondad sin disciplina es
un semillero de faltas, tal otra de las bases de su sistema.
Sobre este aspecto de la pedagogia tnucho se ha dicho y mucho
se ha escrito, y los sistemas a mi juido podriall escalonarse desde eso
que yo Hamaria el estado de sitio en las escuelas, a la anarquia en
ias mismas; desde la rigidez absoluta a la Iibertad sin limites del
alumno. Ambos procedimientos son muy malos y ninguno de los
dos debe aceptarse en nuestras escuelas, pero declaro, si yo me encontrara en el deber de elegir alguno de los dos, preferiria el primero,
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que por 10 menos produce y mantiene el orden, que permite el trabajo, y no el segundo que provoca la demagogia, que aunque escolar, es siempre perniciosa, como siempre mala donde quiera que ella
se manifieste.
Senores Inspectores:
No volvere a ocuparme de la funci6n del inspector; de la misi6n que Ie toca desempenar, desde que muchas veces hemos hablado de estas cosas. El que ha llegado a inspector Ie corresponde,
se Ie debe dar el lugar de tal, y es conveniente que el ocupe el
asiento en su funcion. Nolo hemos de fiscalizar sin que ello no signifique que no fiscalicemos su obra.
Les reiter? sean buenos con sus subalternos. La regia es esta:
tratelos como usted quisiera que sus superiores 10 traten a usted.
Y sea justo. Nada hay peor que una injusticia. Para ello excluya
los favoritismos y las excepciones. Estas ultimas rompen la justicia;
exigir a uno 10 que no se exige a otro, demuestran 0 revelan preferencias que son sintomas de falta de equidad. Termino, recuerden:
distribuyan la justicia, como 10 indicara aquella Vieja Ley de Partidas: una, una sola, igual para todos, como la luz del sol.

DA VID KRAISELBURD
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I-IISTORIA

I,Que habra sido de aque/ texto de historia,
tapas jorradas en popel madera
y a prtteba de borrones y de golpes,
fit aquel viejo banco de la escue/a?, ..

Bien to recuerdo: en ta primera pagina
estaba escrito en caracteres lenlos
(y era un milagro de catigrafia)
los cOllsabidos, conocidos rersos:

"S; esfe libro se perdiese,
como suele suceder,
suplico at que 10 eneonirase
me 10 sepa devolyer.
Y si no sabe mi nombre,
aqui 10 voy a poner".
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Un mister;oso mapamundi habia
sabre las tapas de cartOn, modes/as,
surcado par veleros y can rutas
marcadas can puntitos y can flechas.

Eraa el viejo y nuevo coniinente
con sus exploradores afiebrados.
Era el globo terraqueo con sus polos,
sus paralelos y sus

meridian~,

Estas paJabras: los conquistadores,
el oro del Peru, selva intrincada,
zona de las tormentas, continentes,
Magallanes, Cabala y Hernandarias. , .

La muerlt de Solis, fa misleriostJ

muerle de tan inquieto caballero,
todavia me Ilena de un sagrado
lemar de que quizas "eso" fue cierto.
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Don Pedro de Mendoza, el esforzado
de La terrible, bibLica odisea:
tenia un casco altivo y barba hirsuta
y el escudo y La cruz y La bandera.

Y aquel plano etnografico trala
las razas y las Iribus a su modo.
l Y aquel grabado ingenuo qua mostraba

a unos indios "posando" frente a un ioldo?

tY la "galera", cuando Sobremonie
huye de los ingleses? ;. Ruedas altas,
entre crujidos y entre barquinazos,
Ires jinetcs de poncho fa escoltaban.

Despues . .. Las guerras de La independencia,
y San Malin, y GUemes y Balcarte . ..

(La escena del Cabildo me empapaba
de una emocion grisacea e importallte) .
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Recuerdo de un dibujo inoLvidable:
nuestro Gran Capitdn, la mana al pecho,
con su firmeza de daguerrotipo,
mirando altivo para el lado izquierdo.

Y e/ momento so/emne en que Parera

en la casa de Thompson ensayaba
el Himno de La patria, electrizante . ..
(Y Mariquita Thompson, y sus damas ... )

Y los gauchos de Rosas: barba y poncho,
vinella raja, cuarteles de Palermo,
un rebelde mechOn sobre los ojos
y "al costao" un machete mazorquero.

iQue habrd sido del viejo libra amigo,
tapas jorradas en papel madera? . .
iAh!, se quedo sin duda con mi infancia
en aquel viejo banco de mi escuela ...

VICENTE BARBIERI
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Y P~DAGO
GICAS de la ESCRITURA DEREC~A EN
IOy2° GRAD OS dela ESCUELA PRIMARIA
LA ESCUELA COMO FACTOR DE PROFILAXIS

UANDO la escuela da habitos higienicos se convierte en un
centro de medicina preventiva. Para serlo, debe evitar el arraigo de bibitos perniciosos para la salud del nino. De estos hibitos
forman parte las actitudes viciosas que el nino adopta con frecuencia en los trabajos escolares, principal mente en la escritura. Varios
factores concurren en estas posiciones viciosas: el tipo de escritura,
el banco inadecuado para la talla total 0 segmentaria, la iluminacion deficiente. la fatiga fisica y mental por trabajos desproporcio.
nados a la edad cronologica 0 psiquica; la escasa vigilancia del
maestro, el cuaderno demasiado voluminoso, como en el caso del
cuaderno unico adoptado; 0 demasiado ancho, con una il6gica igualdad de dimensiones para ninos de muy distintas edades.
En muchos casos intervienen tambien los defectos de refracci6n, no siempre diagnosticados y menos aun corregidos, constituyendo una tortura constante para los ninos afectados, los que integran los grupos de atrasados y desatentos que pierden lastimosamente el curso, alteran la disciplina y son la pesadilla de sus maestros.
Veamo;; el papel que juega el tipo de escritura.

C

BREVE COMENTARIO HISTORICO
EI uso de la letra vertical estuvo en auge basta fines del siglo
XVIII; Ia invenci6n de la pluma de acero en la primera mitad del
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siglo XIX, trajo Ja letra inc1inada, mas rapida, pero menos legible.
La fuerte inc1inacion con que se difundio y las posiciones extremaaamente viciosas que entranaba, desataron en su contra una fogosa
campana de los ortopedistas y oculistas, dando Jugar a 1argas polemicas y a la formaci6n de dos bandos opuestos: Javal, a1 frente de
la Liga de la escritura derecha, contra Desnoyers, a1 frente de lit
Liga pro escritura inc1inada. El resultado de esta campana atenuo
la e.xcesiva inc1inacion del nuevo tipo de escritura y dio margen
a la creacion de un tercer partido ec1ectico que sostuvo la tesis de
que con una U otra forma de escritura el nino puede conservar una.
actitud correcta.
Veamos si esta tesis es verdad.

ESCRITURA INCLINADA
Segun Gcnevrier y Descomps (1933), el mecanismo de 1a escritura inc1iuada es de este modo: el nino apoya ambos codos sobre el
pupitre (lamina I, fig. 1), el derecho permanece fijo; para escribir
una linea el antebrazo se extiende haciendo un movimiento que toma como eje el codo. EJ angulo que forma el antebrazo con el brazo
se abre de 30 a 9()1 (lamina I, fig. 2), pero el codo permanece fi!o.
Esto no es exacto, pues veremos que sufre leves desplazamientos.
Durante la escritura la cabeza ejecuta una rota cion de izquierda
a derecha, combinada con la extension de la misma (lam. I, fig. 2),
porque el final de la linea es mas distante que su comienzo y ademas se encuentra en un plano superior, debido a la inclinacion del
cuaderno (him. II, fig. 5). En efecto, el ojo izquierdo se cncuentrJ.
mas alejado de este punto que e1 derecho.
A medida que la escritura es trazada sobre la 1ine~, el antebrazo
se desplaza siguiendo una porcion de circunferencia cuyo centro cs
el coda (him. III, fig. 1); de este modo, e1 renglon escrito viene a
ser la cuerda de un arco; para recorrer esa cuerda el nino debe flcxionar sus dedos 0 retroceder su codo para acortar el radio en la
posicion media del reng16n (lam. III, fig. 1, a'); luego, debe extender sus dedos 0 avanzaT su coda en 1a posicion terminal de aqueJ
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(him. III, fig. 1, a"). La traslacion del coda resulta, sin embargo,
insignificante. Esto perl11ite al nino tamar punta de apoyo de est>
lado tanto · como del izquierdo; asi puede conservar su torax (~11
actitud cor recta. En la practica, esto tampoco es verdad, porque el
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nlnO tiende generalmente a inclinar su torax lateralmente hacia
la izquierda (lam. II, fig. 3, linea de puntos; lam. III, fig. 1, id., id.;
him. IV, fig. 2), tratando de colocar su linea biacromial paralela
al renglon, para reposar can su hemitorax derecho en el borde pos·terior del pupitre y para atenuar la fatigante flexion de la cabez:l
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hacia la izql1ierda, a que 10 obliga la inclinacion del cuaderno, pues
la linea biocular busca $U paralelismo con la linea de escritura
(him. II, fig. 3) ; de ahi, tam bien, una torsion de 1a columna cervical
hacia la izquierda, con reproduccion de curvaduras de compensaci6n
cn la columna dorsal (lam. II, fig. 1,3 Y 4). La distinta distancia de
la escritura a cada ojo, implica desigualdad en la acomodacion, ~s-
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fuerzo y fatiga del mismo (lam. II, fig. 5). La circulacion se di£i('uIta y la respiracion sufre perturbaciones perfectamente estudiadas y demostTadas por Badaloni con sn pneumografo y ratificadas
Iuego par Binet. El pulmon izquierdo respira menos que el derecho
(lam. II, fig. 2). El raquis es sometido a incurvaciones que en 105
ninos predispnestos por hflbitos astenicos y en los raqnlticos, pueden hacerse definitivas. Por eso un autor modenlO, Ombredanne.
en su· Tratado de Cirugia Infantil (1931), sostiene que 1a column:t
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vertebral puede deformarse durante 1a mnez, bajo 1a influencia d'e
la carga, a la manera de Ia rodi11a que se deforma en genu-valgum;
y este es, precisamente, el gran factor de producci611 de Ia escoliosis.
En cUanto a las caus.as intermediarias, agrega, que regulan esta de-
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fectuosa y anormal repartici6n de las cargas, invocaremos .la deploTable costumbre de la estaci6n lateralizada, las malas posiciones en
actitud sentada adoptadas en la escuela, la hipotonicidad muscular,
la insuficiencia ligamentosa; todo esto contribuye a provocar una
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Incorrecta repartici6n de las cargas sobre huesos en periodos de
crecimiento incontestable y permite entrar en vigor a la ley de
Delpech. (Esta ley biol6gica se refiere a modifieaciones que se
operan en la forma y direcci6n del crecimiento de los huesos, bajn
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In infJuel1cia de presiones anormalmente repartidas). La preponderancia de Ia escoliosis en las ninas se explicaria, segiin otros autores,
por el trabajo manual mas intenso y la vida sedentaria mas acentuad'a que en los varones.
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Respecto a la miopla, dice May que sus causas deter min antes
estan asociadas con las exigencias de la civilizacion y de la educ:lcion que Tequieren el empleo de la vision de cerca. Raramente es
congenita, aunque con frecuencia hay Ulla tendencia hereditaria.
para su desarrollo. Es una anomalia adquirida que comienza ~n
edad temprana, cuando en el periodo de desarrollo se usan con exceso 0 imprapiamente los ojos para el trabajo de cerca. Dinner
afirma que en Alemania y Austria, donde el porcentaje de miopes
en las escuelas primarias y secundarias es enorme, se ha hecho
esta curiosa observaci6n: el ajo tierecho, que es el que mas se acerca
al cuaderno en 1a escritura inclinada, es e1 mas miope (lam. II, figura 5).
Y en cuanto a las ventajas que ofrece este tipo de escritura,
dice Aguayo que segun las experiencias de Mc Allister y otros investigadores, la rapidez es su caracteristica, siendo tanto maymcuanto mas acentuada es la inc1inaci6n.
Comparemos ahora con el otro tipo.

I:SCRITURA DERI:CHA
La escritura derech:i llena el desideratum de Jorge Sand:
Escritura derecha; Cuaderno derecho; Cuerpo derecho.
Su mecanismo, segun Genevrier y Descomps, difiere del anterior; el sujeto apoya los dos codos en e1 pupitre (lam. V, fig. 1),
pero el angulo del codo derecho no varia (lam. I, figs. 3 y 4). Para
escribir la linea el nino desplaza el miembro superior en masa; el
codo esta en movilidad constante. EI cuaderno no debe inclinarse
(lcim. V, figs. 1 y 3) ; la cabeza es recta, los ojos estan sensiblemente a la misma distancia de los puntos de comienzo y final de reng16n
(lam. V, fig. 5).
Durante la escritura los ojos recorren la linea y al final de
esta, en la posicion de llegada (lam. I, fig. 4), la cabeza ha ejecutado
una rotacion de izquierda a derecha, pero no ha necesitado efectnar
la extensi6n, como en la escritura inclinada, porque el rengl6n eil
paralelo al borde del pupitre (lam. V, fig. 1); la linea biocular ha
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petmanecido paralela a ambos (id., id., fig. 3); no se producen incurvaciones de Ia columna (id., id., fig. 4); el torax simetrico permite 1a amplia funcion de ambos pulmones, como 10 demuestra el
pneumograma (id., id., fig. 2); Ia circulacion tampoco sufre alteraciones.
Sin embargo, Ia obligacion de desplazar el codo dcrecho a
medida que avanza la escritura, constituye el mayor cargo que se
Ie reprocha a la escritura vertical, pOl·que el codo y el antebrazo
debcn ser moviles y no pueden reposar sino de una manera muy
1igera 0 nula (lam. III, fig. 2). Este desplazamiento es perjudicial
a Ia rapidez, porque interrumpe forzosnmente la accion de escribir,
puesto que debe ser Tepetido varias veces en el curso de una misrna linea. Ademas, puede llevar al nino por accion de la fatiga a la
posicion unificiaria, con incurvacion del raquis y descenso del hombro derecho. Pero esta eventualidad puede evitarse en gran parte,
reduciendo Ia duracion del trabajo, obliganc1o al nino a descansar
en su antebrazo y coclos clerechos, los que deslizara a medida que
pTogrese la escritura del renglon. Otro recurso importante es reducir la 10ngitucl de este tanto mas cuanto menor sea el nino. Siendo breve el recorrido de Ia mano (lam. III, fig. 2, A, B, C), e1 desplazamiento del co do resultara insignificante (id., id., a, a", a').
Como vern os, la escritura derecha reune condiciones higienicas
indiscutiblemente superiores a la inclinada. Su unica desventaja es
Ia Ientitud relativa que su cjecucion demanda.

SUS VENTAJAS PEDAGOGICAS
Segun el nuevo Diccionario de Pedagogia de Ia editorijil Labor
(1936), la letra vertical es Ia universal mente adoptada como 10 mas
faci} y clara. La doctrina paidol6gica moderna sostiene qt1e la ensefianza debe ser da.d'a de acuerdo con la medida de las aptitudes
del nino. Se plantea el problema, dice Dottrens, de saber si conviene que los ninos pequenos, de primera intenci6n, realicen todos
los movimientos de la escritura como 10 hace el adulto. Creemos
que no, agrega; el adulto, en la escritura nipida, reduce at minimo
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el movimiento de los dedos, la mano no lIega a apoyarse casi y el
antebrazo se desliza insensiblemente de izquierda a derecha; asi la
escritura se realiza por el desplazamiento de la mano, debido al gran
desarrollo de sus musculos, su entrenamiento y la gran ligereza
adquirida. Pero el nino no podria hacer otro tanto, pues no tiene
todavia una suficiente coordinacion de los diferentes movimientos
necesarios. Considerando la cuestion desde el punto de vista del nifio, agrega, los estudios relativos a la psiCDlogia, la observacion
atenta de los dibujos infantiles especial mente, han demostrad'o la
diferencia de naturaleza que existe entre el nino y el adulto. El
nino utiliza en primer lugar elementos simples; despues, lentamente,
adquiere el procedimiento del adulto. Ra nacido as! la idea de una
escritU'ra progres:iva, en cnya ensenanza se tiene en cuenta la ley
biogenetica.
Vogt ha estudiado la anatomia y fisiologia comparadas de Ia
mana del nino y del adulto: la radiografia de la mana del nino demuestra que el esqueleto de los dedos esta formado par huesos y
porciones catilaginosas que poco a poco se iran calcificando y transformandose en tejido oseo. La torpeza fisiologica del nino se manifiesta en la presion de la mana durante la escritura, que segull las
experiencias de Goldscheider, Rupp y Binet, es mayor en los ninos
de 1 '1y 2'1 grados.
La escuela tradicional ha sostenido la herejia de considerar al
nino como al hombre en milliatura. Rasta ahora, dice Dottrens, s'.'!
ha cometido el grave error de ellsenar el mismo tipo de escritura,
cualquiera fuera la edad del alumno y su grade de desarrollo.
Pero los innovadores europeos, en desacuerdo con los metodos
americanos de escritura, proponen una tecnica completamente difcrente para aprender a escribir: la escritU'ra COil los dedos y no con
la mana y el antebrazo. Apoyando la mano -10 que obliga a que se
desplace cllatro 0 cinco veces en una misma linea- y extencliendo
y £lexionando sus dedos es como el nino debe aprender a escribir,
segun tales innovadores. Y ya hemos visto que este es el mecanismo
de la escritura derecha.
Finalmente, agrega el mismo autor, somos partidarios de la
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escritura vertical, por razones de higiene conocidas, aunque sea
menos nipida que la inclinada. A nuestro entender, no es este un
inconveniente; el fin de la ensefianza de la escritura no es aprender
a escribir de prisa, sma aprender a escribir bien. Poseer la escritura
eorriente es tener ]a posibi]idad de eseribir can soltura. La escritura nipida es una neeesidad en un eierto numero de profesiones,
pero no en todas; el factor Tapidez no interviene en la ensenanza
sino muy tarde; no creemos que tenga una gran importancia en Ja
escuela primaria, donde los ninos adquieren la teenica de la escritura. Y termina diciendo: "en el grad a superior de la escuela primaria los alumnos mayores escribiran si 10 desean y 10 hacen mejor,
con escritura inclinada, can la condicion de conservar una correcta
posicion del euerpol'. Una prueba evidente de que la escritnra vertical es mas sencil1a para el nino pequeno es que, segun Amelia
Hamaide, 1a haya ad'optado el Dr. Decroly en su escuela de parvulo".
Tambien 1a Dra. Montessori la ha implantado en la Case ~ei
Bambini, destinaci'a para nifias de 3 a 6 anos. uN uestros pequenos.
ninos de 4 y 5 anos, dice la eminente edueadora, previamente ejercitados con tecnicas especiales de dibujo y de educacion motriz y
sensorial, a los seis meses de aprendizaje pueden compararse a los
alumnos del tercer grado; eseriben espontaneamente con una gran
seguridad, palabras enteras sin levantaT la pluma, manteniendo un
perfecto parale1ismo en ]05 trazos verticales y distancias iguales entre letra y letra. Si no 10 viese no 10 creeria, ha excJamado mas de
un visitante". (Metoda de la Pedagogia Cientifica, pag. 217).
Se justifica, pues, que Patrascoiu haya dicho de la letra vertical que no solo es la mas higienica, sino tambien la mas legible,
mejor {ormada, homogenea, mas facit de ejeeutar y menos cansadora; y que Victor Mercante sostenga en su Metodologia (pag. 97),
que "el tipo vertical ofrece sobre el inclinado la ventaja de que el
nino de nuestra escnela consigue en tres anos 10 que con el otro
obtiene en cinco".

EL DUALISMO DE TIPOS DE ESCRITURA
Mery y Genevder aeonsejan que para habituar al nino a una
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posicion correcta, se Ie ensene a escribir COll letra vertical, al principio, cuando la escritura es muy lenta y las sesiones son de carta
duracion; cuando el nino comienza a escribir corrientemente se Ie
hace adoptar una escritura medianamente inc1inada.
Javal, el leader de 1a escritura derecha, admiti6 al final, que el
emp1eo de 1a escritura dcrecha, preferible para los primeros grados
de 1a escuela primaria, no ofrece nillgun obstaculo para 1a adopcion
ulterior de la inclinada; y que siendo aquella necesaria a los ninos
pequenos, por razones de higiene, podia ser reemp1azada mas tarde
por esta, que ofrece ventajas indiscutibles desde el punto de vista
de 1a rapidez.
Y ya hemos mencionado la opinion ecIectica de un educador
moderno -Dottrens- que aconseja La escritura vertical en los primeros grados y ad mite la inclinada en el grado superior.
En nuestro pais existe ya una larga experiencia del dualismo
de tipos de escritura, pues esta implantado desde e1 27 de julio de
1910 en las escue1as primarias de la Naci6n. Sin duda sus resultados ha11 de ser satisfactorios, porque 27 arros de pnictica 110 han
promovido ann su revision.

CONCLUSIONES
En merito de los argumentos cientificos que anteceden, estimo
conveniente la implantacion de la escritura vertical en lQ y 2'1 grados de nuestra esctlela primaria, porque es mas £acil de ejecutar,
porque permite una posicion lucis correcta y ofrece menos riesgos
para la salud de los ninos de tierna edad; porque habituando at
alumno a una posicion higienica, presentar;i menos peligro la adopcion ulterior de la letra vertical, a partir del 3er. grado, cuando
1 ecien puede ser necesaria la rapidez en la escritura.

JOSE F. MORANO BRANDI
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COLONIAS
oE
VACACIONES
EN
ITALIA

AS colonias estivas para los ninos tienen antiguo origen en
Halia; hasta de las marinas se sabe su fecha de fundacion,
siendo iniciadas, como media de lucha para combatir la escr6fulotuberculosis, por merito de Ia ciudad de Lucca que, en 1841, empez6 a enviar durante la estaci6n veraniega, grupos de uinos escrofulosos pobres a residir en la playa de Viareggio.

L

EI ejemplo fue imitado luego pOl' otras ciudades y la institll{·j6n se difundi6 y desarrollo especialmente despues que en 1853 el
Sr. Barellai, medico florentino, se hizo pregonero de la utilidad de
la cura marina para los ninos escrofulosos e incit6 a instituir la.';
colonias marinas, aprovechando el extenso desarrollo de Ia costa
que tiene Italia, bafiada por sus tres mares.
En 1917, ademas de las nllmerosas pequefias colonias, establc<:idas en locales temporalmente adoptados, ya existian en Italia 44
institutos con edificios propios y construidos expresamente, que
disponian de 7.500 camas y hospitalizaban, en varios tUfl10S, casi
20.000 nin~s.
Pero el contraste entre el deseo de los filantropos que querian
aprovechara cl mayor numero posible de ninos los bene£icios de la
colonia, en perjuicio de la d'uraci6n de los turn as de permanencia
en el mar, y e1 parecer de los medicos que, comprobando los e£imeros resultados de una cura climaterica demasiado breve, proclamaban la necesidad de alargar los turnos, trajo una diferenciaci6n en
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la colonia marina, dos tipos bien distintos: la permanente y la temporal.
La primera tuvo canicter hospitalario, con el nombre de "Hospicio marino", y fue destinada a uinos escrofulosos que necesitan
una larga permanencia y que, par 10 tanto, son enviados sin preventiva determinaci6n de tiempo, variable segun las necesidades de
cada uno y que determinaria el medico residente, para que llegue
a modificar su constituci6n fisica y a asegurar su curaci6n.
Estos hospicios modernos, racionales y a veces grandiosos como
eJ de Venecia en la playa del "Lido", el de Bologna en la playa de
"Rimil1i", el de Mil<in en "Pietra Ligure", el de GellOVa en "Bergeggi", etc., estan ahora en continuo aumento, poseen mas de 20.000
camas y son considerados verdad'e ros institutos hospitalarios, que
cOllstituyen un importante coeficiente para la lucha contra la tuberculosis.
El otro tipo de Colonia marina ha conservado su caracter inicial
de instituci6n temporal, estiva, de colonia de vacaciones y hospeda por espacio de casi 30 dias los ninos de pobres condiciones que~
al parecer del medico, puedan obtener por una temporal perman encia al mar y por los llumerosos coeficientes dietetico-climatico inherentes, un beneficio para sus condiciones fisicas, transitoriamente
aminoradas.
A continuaci6n de las colonias marinas surgieron bien pronto
las Colonias serranas, para ninos d6biles, anemicos, convalecientes,
para los que seria mas conveniente la acd6n bene£ica de la residencia
en las sierras.
Tambien estas a1canzaron en poco tiempo un gran desarrollo r
porque se pudo facilmente constatar las ventajas que proporcionaban a los ninos.
Pero como la orientaci6n .de los medicos y de la opini6n publica
obligaba a peelir un ntlmero de lugares siempre mayor para la asistencia c1imaterica de los ninos, se inici6, hace ya unos 30 afios r
('omo complemento de las colonias, una tercera instituci6n rna,;
sencilJa y economica, denominada Colonia diurna, 0 mas exactamente: Campo solar. Mientras la verdadera colonia tiene por pro-
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grama el cambio radica.l de las condiciones climatericas donde vive
el nino, es decir, el pasaje de la llanura a la sierra, de la zona continental a la playa 0 viceversa, para tener asi un cambio completo de
clima y de todas las condiciones del ambiente, necesita por 10 tanto
de locales apropiados, aptos, y de un material completo para la permanencia diurna y nocturna;. en cambio, el Campo Solar 0 Colonia
Diurna no cambia de lugar, se desarrolla en donde reside el nino,
entreteniendolo, como 10 dice su denominacion, durante las horas
del dia.
El campo se instala en un parque, en un jardin sombreado, a
ori11as de un rio, en cualquier lugar, es decir, clonde se pueda hacer
pasar a los ninos el dia a1 aire libre, para beneficiarlos de aire puro,
de luz, de sol, completados por banos 0 duchas, por un regimen
dietetico abundante y apropiado y por un racional regimen fisico.
Estos Campos Solares que no requieren particulares edificios
y pueden funcionar con simples pabellones 0 carpas para los servidos accesorios (cocinas, duchas, letrinas, etc.) y para repararse de
eventuates aguaceros, han demostrado ser muy utiles para aquellos ninos que viven en ciudades, privados de aire puro, que por sus
condiciones economicas no podrian ir a1 campo y que, sin necesitar
una cura climatica, les hace falta una vida higienica, al aire libre,
un alimento sa no y alimenticio y el alejamiento diario de la calle
que, en las viejas ciudades pobres de luz y de aire, son ricas a la vez
de pe1igros matetiales y mora1es.
N aturalmellte las tres instituciones esquematicamen te ilustradas, antes de conseguir la actual organizacion han pasado por varias
fases y periodos de desarrollo. Primeramente tanto las colonias serrauas como las marinas se constituian con ayuda de la suerte, pues
las enti-dades que las abastecian recurrian casi siempre a la beneficencia publica, y dada la escasez de medios, se aprovechaba generalmente menos en algunas grandes municipalidades, de instalaciones improvisadas, la mayor parte de las veces en locales escolares
gratuitamente concedidos por las municipalidades de pueblos maTitimos 0 serranos, 0 en casas alquiladas a privados, la mayor parte de las veces sin aquel minimo de comodidades que son indispen-
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sables para tantos ninos reunidos, casi siempre privados de aquelJa
vigilancia y de aquel control medico necesario en colectividades infantiles, particularmente expuestas, por su edad, al peligro del
contagio dO
e enfermedades infecciosas, y por su debilidad a una
mayor sensibilidad a los efectos del cambia radical de clima y de
modo de vivir. A esto tenemos que agregar todavia que la eleccion y
designacion de los colonos no era hecha siempre con exclusivo criteria medico y asi la destinacion al mar a a la sierra era subordinarln
a la posibilidad de cada entidad local.
Hoy todo esto ha cambiado radical mente, po'rque al subir al
poder el Gobierno Fascista, que asumio como principio y deber del
Estado la tutela de la infancia, la colonia no es ya considerada una
obra de beneficencia, basada solo en la filantropia y generosidad de
privados, pero sl una funcion social de altisima importancia a la que
la colectividad ,debe proveer por su mismo in teres, a fin de favoreeer el mejor desarrollo de las nuevas generaciones, para obtener
UDa juventud siempre mas fuerte, adultos mas lucrativos y sobre
todo el mejoramiento de la raza, que debe ser el proposito fundamental de un gobierno previsor,
Considerando este nuevo panorama de accion, se establece anrc
todo una gradual eonexion y disciplina en todas las institucione!l
que se pro-ponian la asistencia climatico-dietetica del niiio, as! ahora
todas, excepto los hospicios marinos que, como se dijo, son cOllsiderados institutos hospitalarios, son guiados por el Partido Fascista,
que tiene todo bajo su control, valiendose de tecnicos competentes,
dictando las norma directivas para la seleccion de los ninos, para
la constituci6n de la colonia, para su funcionamiento, etc.
En hase a tales directivas el criterio de seleccion es siempre
medico; en cada provincia se ha constituido una Comision medica
de control, compuesta por medicos competentes en pediatria, tisiatria
y medicina escolar, la que recibe la propuesta de los medicos escolares, en los lugares dond'e hay, de medicos municipales u oficialeg
sanitarios, donde 110 hay medicos escolares realmente l1ombrados, y
<lsigna los varios tipos de asistencia: hospicio marino, colonia marina, colonia serrana, colonia diurna, segt111 la naturaleza y el grado
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de las deficiencias fisicas que los medicos proponentes han comprobado y anotado en una ficha individual, redactada para cacla
alumno.
N aturalmente que el control debe ser muy severo, para evitar
el env10 de enfermos contagiosos 0 solo sospechosos, y a este fin
se hace siempre una visita antes de salir para la colonia.
La ficha individual acompafia al nino a la colonia que hoy tienc
su sede casi siempre en edificios modemos, expresamente construiclos con laudable espiritu de emulacion por varios entes provinciales,
que responden a las mas racionales e.xigencias de la higiene edilicia.
Observando la edad, seria prescripto el pcriodo que va de 5 a
12 anos, pero generalmel1te se empieza de 6 anos, y el periodo de
estadia esta determinado en 30-40 dias, haciendo tumos separados
de varones y mujeres 0, tambien, en colonias distintas, cuando se
consiguen mas edificios.
Cada colonia tiene un Director ttknico sanitario, ayudado, don..
de sea necesario, por otros medicos, con residencia fija en el In.'tituto, y una Directora administrativa-disciplinal.
Cooperan ademas los asistentes de colonias, particularment~
instruidos con especiales cursos de preparacion en las delicadas funeiones que tienen que cumplir en la colonia.
Todo el personal, sin excepcion, tiene que pasar la visita me(lica de control, 'p ara saber sus condiciones de salnd, antes de asumir su cargo.
Especiales inspectores provinciales y centrales son designados
para hacer periodicas e improvisadas inspecciolles, informando luego a las autoridai:les competentes.
Se hacen recomendaciolles particulares a los dirigentes para
que los ninos saquen de la colonia no s610 la mayor ven~aja fisica,
sino tambien aquella educaci6n patriotica, moral y espiritual que
ira a completar la obra asistencial y hani de los ciudadanos fisic:l
y espiritualmente mejores.
El horario tipo, apto a variaciones, segun los tipos de colonias,
a otras circunstancias, es el siguiente:
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6.30
6.30
7
8
8.30
9
11.30
11.45
13
13.30
15
16
18
19
19.15
20
21

horas
a 7
a 8
a 8.30
a 9
a 11.30
a 11.45
a 13
a 13.30
a 15
a 16
a 18
a 19
a' 19.15
a 20
a 20.45

-

Despertarse: diana.
Aseo personal.
Gimnasia resp., plegaria, saludo a la Bandera.
Desayuno.
Recreo, visita medica.
Varias curaciones (helioterapia, paseos, etc.).
Aseo.
Almuerzo.
Recreo.
Descanso.
Lectnra, conversaciones, envlo de correspondencia.
Paseos, juegos colectivos.
Educaci6n fisica, cantos corales.
Aseo.
Cena.
Recreo, plegaria, saludo a la Bandera.
Descanso. Silencio.

La tabla dietetica es la siguiente:
Manana:

Cafe con leche y pan.

Mediiodia: Fideos 0 arroz secos; un plato de carne, 0 pescado, 0
fiambres; verdura y fruta.
Tarde:
Mermelada, 0 fruta, 0 chocolate y pan.
Noche:
Sopa de arroz 0 de verduras; queso 0 huevos, con verduras 0 legumbres; fruta.

CUANTITATIVOS
MARANA

Cafe ......................... ·.··.· .

4 gramos

Leche .............................. 200
Azucar ............................. 15
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MEDIODIA

Fideos
75 gramos
Arroz
75
"
Carne ............................. . 80
"
Pescad"o ........................... . 80
"
"
en conserva ............... . 40
"
Fiambres .......................... . 40
"
Verduras
100
TARDE

Mermelada
Fruta ............................. .
Chocolate ......................... .

30 gramos
50
.,

25

"

NOCRE

Verdura para la sopa ............. .
Arroz ............................. .

40 gramos
50

"

Queso ........... . ................ . 30
"
Huevos ........................... .
1 unid.
1-2
"
para to'rtilJa ............... .
"
Condimentos ....................... . 30 gramos
Pan para todo el dla ....... : .... . .... . 350-400 gr.
EQUIPO

Uniforme de gala: Divisa sportiva de la Organizaci6n Nacional
Balilla (de material facilmente lavable).
Uniforme diario en las colonias:
Varones: calzoncillos blancos 0 rayados blanco y azul. Delan"tal azul.
Mujeres: calzoncillos blancos 0 rayados blanco y rosa. Delantal rosa.
Uniforme de bano: Bombachas de bano, azul con adoTllos blancos. Para las llinas mas desarrolIad'a s traje entero de bano en los
mismos colores. Sombrero grande de tela.
Ademas, cada nina, por su cuenta; traedi un pequeno- ajuar personal que tendra :
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Dos camisas, 2 ca[zoncillos, 2 camisetas, 6 panue[os, 2 pares de
medias, 2 pares de salldalias, 2 toallas; peine, cepillo de elielltes, jabon.
Para el viaje los ninos se pondnin el uniforme reglamentariJ
de las O. N. "Balilla".
Tambien las colollias diurnas 0 campos solares tienell sus norma ' establecidas para los 45 dias de duracion, con turno unico para
totlos los ninos y consnmicioll en colonia de las tres comidas del dia.
Los ninos por 10 general e concentran en lugares determinados,
para ser trallsportados con medios oportunos al campo solar y tambien para elJos rige, como ya se elijo, el criteria medico para la se:eccion, miclltras un medico Juego tendni la direccion tecnica y la
vigiJancia de la colonia.
El Horado tipo para las colonia - diurnas es el siguiente:
7.30 horas
Concentracion en Ull lugar oportunamente fijado por
la Direccion.
8
a 9
Llegada a Ja Colonia. Plegaria. Saluda a la bandera.
Desayuno.
C)
a 10.30 - Visita medica. Descanso a la sombra. Vigilancia
y aseo personal. Educacion higienica.
10.30 a 11.30 - Cura (banos de sol).
11.30 a 12
- Descanso a la som bra.
12
a 13
- Almuerzo.
13
a 14.30 - Recreo y descanso ala sombra.
14.30 a 16
Lecturas instTuctivas; juegos intelectuales a la
sombra.
16
a 17
Merienda. J uegos libres.
17
a 18.30 - Educacion fisica; canto coral; aludo a Ja bandera.
18.30 a 19
- Regreso de la colonia.
Para el regimen dietetico se recomiencla el siguiente tipo:
DESAYUNO

Leche ...... . ...... . .... . .... . ..... .
Cafe ............ . . . ... . . . ...... . .. .
Azucar ............. . ............. .
Pan ..... . . . .. . ...... ·· . . . . · · . .... .
80

200 gramos

15
20

100

"
"
"
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ALMUERZO

Fideos secos 0 arroz .............. .
Carne ..... . ...................... .
o pescado ..................... .
" huevo ........................
Fruta seca .........................
Pan . . ... . .... . ....................
/

100 gramos
100
"
80
"
1
50
"
200

"

MERIENDA

Mermelada
o chocolate .................. . .
" fruta ........................ .
Pan .............................. .

30 gramos

25
50
100

"
"
"

Como se desprende por esta sumaria exposicion, la asistencia c1iIDatica del nifio en el periodo escolar constituye un sistema organico
con caracter nacional y en continuo desarrollo.
Valen de ejemplo algunas cifras: en 1928 los nifios asistidos
fueron 80.000, distribuidos en 422 colonias; en 1930 eran 110.000, en
700 colonias; en 1936 JIegaron a 700.000 nifios, en 3.821 colonias
de vacaciones.
La Muestra Nacional de Colonias de vacaciones y de asistencia
a la infancia, organizada este verano en Roma ha ilustrado con datos estadisticos, acotaciones, graficos, modelos, representaciones simbolicas, un cuadro panonlmico c1arisimo y completo de las colonias
estivales en todos sus mas minimos y particulares detalles de organizacion y funcionamiento, demostrando como Ia asistencia c1imatica ha
llegado, por Ia voluntad del Duce, a un imponente, perfecto armamento, organico y uniforme, que absuelve, en el cuadro de la vida nacional,
de deberes constructivos y decisivos para la salud de la raza y al
mismo tiempo para Ia elevacion espiritual y moral d'e las nuevas
generaciones.

MARIO RA (jAZZI
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A aCClOn intensa, attn cuando desordenada par la carencia de
una sola direccion, que en e[ orden nacional se realiza, para
resolver el problema de la infancia abandonad'a y de1incuente, esta
solicitando con impaciencia una legislacion reguladora.
La Provincia de Buenos Aires ,en poco tiempo merced al interes de sus hombres dirigentes y en especial de su Gobernador d
Doctor Fresco, se ha puesto a la cabeza en materia de legislacion
de menores.
EI plan ordenado y planteado de antemano ha tenido su extcl-jorizacion legislativa en la creacion de la "Direccion General de
Proteccion a la infancia'J que, munida de los poderes y recursos
propios necesarios, estara capacitada para resolver en un futuro
no lejano tan arduo problema, crean do los establecimiclltos necesarios para aplicar en la practica, la teoria de la legislacion.
Se ha completado el conjunto de instituciones que combatiran
el delito y el abandonoen Ia infancia, {:on la creacion de los "Tribul1alesde Menores", que termina una vez por todas y defil1itivamente
con la "Alcaldia" todavia no extirpada en la Capital y suprime la
promiscuidad de los menores delil1cuentes 0 simplemente aband'onados, con los adultos, pOJ"tadores en mas de una ocasion de un
abultado prontuario policial.
Obra del senador provincial Dr_ Rocha, mereci6 Ia atencion preferente de sus colegas y del Poder Ejecutivo de la Provincia que ya
habia tenido oportunidad de utilizar en su proyecto, hoy ley de

L
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creacion de la "Direcci6n General de Protecci6n a la Infancia", ideas
expresadas por el mencionado legislador en proyectos afines a b
ley comentada.
Es trascendental la importancia de la misma, pues crea illstitudones que ya consideradas como imprescindibles en EE. UU. Y
naciones europeas, funcionando hace afios en varias de elIas y a pesar
de los proyectos de los Dres. Bard y Pinto en el orden nacional r
Pucciarelli en el provincial, no habian sido creadas en cl pais COll
caracteres propios a pesar de la urgencia de la soluci6n del problema
que as! 10 exigia.
Bien ha dicho un autor: "Los Ilamados Tribunales de Menores
carecen de atribuciones suficientes ,de personal especializado, de
una adecuada jurisdicci6n civil y criminal, de reglas procesales
convenientes" .
La ley de la Provincia de Buenos Aires, NQ 4664, crea tribunales unipersonales a cargo de abogados, mayores de 30 afias, casados y especializados en la materia. Excelente criterio, pues no es
de des ear que un J uez de Menores sea el magistrado que aplique
recta, inexorable el criterio legal, para decirlo con el no pOl' conocido menos exacto aforismo latina: "Dura lex sed lex"; sino mas
bien el "buen padre de familia" que encamina, a quien, salvo la necesaria excepci6n, es un producto del medio social en que acttla;
hacia una justa regeneracion.
EI unico juez elimina las discusiones a veces ociosas de los
cuerpos colegiados, m<i>cime cuando al decir de la ley "EI Juez interrogara personal mente sobre las particularidades de la causa, si 6e
Ie imputase delito 0 falta, pera en todos los casos su interrogatorio
tendera a conocer Ja capacidad mental, afectividad, tendencias, ha.bitos y demas circunstancias de orden psiquico 0 de ambiente refeTentes al menor".
Cada uno de los Juzgados a crearse, tendnl un medico especializado en psico-pedagogia y su informe medico-psicol6gico sera obligatorio en todos los casos, y versant "sobre las condiciones actuales
de salud del menor, sus antecedentes hereditarios, como asi datos
sobre enfermedades sufridas 0 que hayan padecido sus padres 0
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hermanos. "Consignara los datos antropologicos, un diagn6stico
sobre las caracteristicas psicologicas del menor y un dictamen acerca
del destino u ocupaciones apropiadas a su naturaleza". Todo esto
constani en una ficha que sera completada con los examenes psicologieos y psiquiatricos neeesarios para conocer y determinar la personalidad inteleetual del menor.
Completa este cbnocimiento personal y ciel1tifico por parte del
Juez de la personalidad del menor, la del medio en que esta se ha
aesenvuelto ,tarea encomendada ados visitadores especializados,
uno de los cuales debe ser del sexo femenino, quienes tan pronto surjan indicios vehementes de la existencia del delito, cuya sancion
pueda ser pena corporal y motivos fund ados para creer es su autor
o pallticipe, ya por orden del Tribunal 0 del instructor que practiquc
la investigacion, deeretara su detencion y ordenara una amplia informacion decol1cepto, medios de vida y ambiente concernientes a
la persona del menor, sus padres, tutores 0 guardadores, solid·
tando de quienes corresponda testimonio de la partida de nacimiento
del menor.
La ley comentada resuelve la comision conjunta 0 conexa de
delitos por mayores 0 menores, especificando que en tal caso se
practicara una doble instruccion sumaria que se elevara a los respectivos Tribunaies poniendo desde e1 primer momento a disposicion del Juez de Menores el menor detenido. El Tribunal de Menores autorizani la comparecencia del menor, si la requiriera el juez de
la causa principal, unicamente a una audiencia privada. Se evita
<:n esta forma la prorniscuidad entre viejos delincuel1tes y menores
que redunda siempre en perjuicio de los ultimos.
Si los mayores eo-procesados fueren absueltos 0 condenados a
pena inferior a la aplicada a los menores, proeedera la revisi6n de
oficio del proceso.
Los Tribunales de menores no s6lo son competentes cuanoo
menores de 18 arios aparecieren como atttores 0 participes de un
deIito, a los efectos de su sanci6n y de la correccion del menor sino
tambU:n cuando la salud, seguridad, edueaci6n 0 moraJidad de me. '
nores se haJJ are comprometida por aetos de inconducta, contraven-
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ciones 0 delitos de sus padres tutores, guardadores 0 terceros, 0 pOl'
infracciones a las disposiciones legales referentes a la instruccion 0
al trabajo; 0 cuando por razones de orfandad 0 de cualquier otra
causa, estuviesen material 0 moralmente abandonados, corrieren peligro moral 0 estuvieren expuestos a ello; deparanin proteccion 0
amparo y procuranln educacion moral 0 intelectual al menor, sancionando en su caso la conducta de sus padres, tutores 0 guardaciores. Estos podran recurrir a la autoridad para corregir y educar
al menor, cuando actos reiterados de inconducta de este haga menester el auxilio de la misma.
Siempre las actuaciones seran secretas, evitandose la publicidad de hecho y cuanto concierne a la persona del menor ya sea durante la investigacion 0 cuando fuere detenido 0 conducido a cualquier parte.
Se prohibe cualquier publicacion en que apareciere un menor
como autor c6mplice 0 victima de un delito, aplica.ndose a los Directores 0 propietarios del periodico que 10 hiciere una malta de 100
a 1.000 pesos 0 arresto de 10 dias a 6 meses, sin perjuicio del secuestro de la edicion incriminada y de las acciones criminales a que 11l1biere lugar.
Excelente medida que evitara la apologia de crimenes repugnantes 0 el endiosamiento y enfatuamientode los criminales precoces 0 la ignominia de la inocente victima de un delito. Es del caso
contar 10 que he 'Sentido a un menor que por una serie de "golpes
afortunados" Uego a tener durante algun tiempo una triste eelebridad. Deda: Hel primer asalto que efectue con un revolver descargado y que salio bien, me inclino a proseguir probando fortuna en
ellos, ademas que mis hazafias comentadas en primera plana en los
diarios me hacian sentir orgulloso de las mismas. Si mi primer asaltado se hubiera resistido y me hubiera golpeado, no era yo el que
hubiera seguido la carrera de "asaltante solitario". EI "periodismo
amarillo" sufrira con esta disposicion un serio reves, celebrado por
quienes hemos visto con dolor, en ocasiones demasiado frecuentes,
e! honor y la dignidad de las personas puestos a merced de la pasi6n
incontrolada e irresponsable.
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No se admitira en ningull caso la action de particular of en dido
como querellante, pudiendo optar este 0 un tercero por ejercer la
accion civil sobre dan os y perjuicios, la que correra por "cuerda
separada". Esto acentua las caracteristicas de estos Tribunales en
los que el Juez debe ser un especialista, una especie de tutor, que
debe tratar de conocer la psicologia del nino y procurar su enmienda, un hombre que al decir de un autor "va al Tribunal, no para
castigar a un culpable y a pasar a otra causa, sino para hacer el
diagnostico de un enfermo y dirigir su tratamiento durante meses 0
anos, si es preciso". No se conseguiria esto con la intromision de
un elemento extra no a esos deseos y que en la mayoria de los casos
persigue Ie indemnizacion material 0 el castigo corporal.
La ley admite el defensor, no aconsejado por las modern as corrientes y por su eliminacion se pronuncio el congreso penitenciario
internacional reunido en Washington en 1910. En EE. UU. se considera Stl intervencion mas perjudicial que 11til, por el caracter educativo y no represivo de los Tribunales de Menores.
Queda as! someramente y a grandes rasgos comentada esta
ley, que tanta importancia tiene, por ser unica en el pais, y porque
de su aplicacion ha de surgir la experiencia y la emulaci6n para
resolver en forma amplia, ordenada y eficiente, e1 mal de la infancia
abandonada y delincuente de nuestro pais.

JUAN N. LUCERO SCHMIDT

I:L LI:GAJO INDIVIDUAL
I: D U CAN D 0
D I: L

La necesidad del conocimiento del educando en sus aspectos
flsico y psiquico, como base indispensable para una adecuada y
eficiente accion pedagOgica, ha venido afirmimdose cada dia con
mayor insistencia.
Muchos son los trabajos aparecidos en los ultimos anos y
no hay congreso sobre temas higienicos 0 educacionales en que
no se trate el asunto.
Correlativamente, varias son, tam bien, las tentativas hechas
para implantar, sistematicamente el registro de los datos de orden somatico de los educandos y en algunos casos aislados, los
de orden psiquico.
EI esfuerzo mas serio, a nuestro entender, es el que realiza
el Cuerpo Medico del Con"ejo Nacional de Educacion y el de la
Direccion de Escuelas de la Provincia de Mendoza, que efectuan
un examen clinico del reducido numero de alumnos que Ie permiten sus escasos medios (personal medico y auxiliar, etc.) en comparacion con la extraordinaria cantidad de los inscriptos en sus
respectivas jurisdicciones.
Es frecuente ver como se abordan y resuelven los mas importantes as pectos del cultivo de la personalidad del nino, sin
tomar conocimiento de sus necesidades y peculiaridades esenciales, tanto de orden individual como ambiental, tarea s6Io posible
mediante tales investigaciones realizadas prolijamente y con riguroso espiritu cientifico.
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No esta demas, pues, Insistir en oportunidades como esta, 50bre la necesidad y conveniencia de efectttar tales estudios sobre
la base de un sistema racional de registro de datos del educando,
senalando al mismo tiempo, los medios que faciliten su aplicacioll
en la practica, a fin de iniciar cuanto antes los ensayos necesarios
para fundamentar una mas amplia difusion de sus ventajas, que
permita su implantaci6n definitiva en todos los medios escola.
res del pais.
Las dificultades que hasta aqui se han opuesto a la organizaci6n de una labor tan necesaria, son multiples y de diverso
orden. Comenzando por las de caracter general, cabria senalar
el desconocimiento que los politicos y gobernantes tienen, en general, de la importancia ,de este problema ' en la formaci6n del
individuo, 10 que a su vez es causa de que no se provean, en los
presupuestos de gastos de la N aci6n y de las provincias, los recursos indispensables, siquiera sea para efectuaT ensayos serios
precursores de mas amplias realizaciones.
Sin desconocer la validez de este aserto, debe reCOllocerse que
falta attn una conciencia clara, tanto de la necesidad y de la
conveniencia de una tarea semejantes, del "por que", en fin, debe
ella Tealizarse cuanto del "como" y "para que" de la misma.
Puesto que si esa conciencia huhiera existido, logico es pensal' que habria sido percibida por 103 legisladores y al ser concretada en una legislaci6n adecuada, habria permitido pasar del campo de la teoria y de las aspiraciones, at de las realizaciones.
Y ello se origina, a su vez, en la falta del conocimiento preciso del nino, no ya solamente en sus aspectos flsico y psiquico,
sino tambien como ente biologico y social, conocimiento indispensable, sin embargo, para orientar la accion a desarrollarse en
r.ualesquiera de las actividades tendientes a resolver los problemas
que el plantea y en particular el de 1a Educacion.
Este nuevo enfoque de los problemas del nino que trata de
estudiarlo considenindolo ell 1a totalidad de los aspectos que integran su personalidad, una e indivisible, viene adquiriendo, cad~
dia, importancia creciente.
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A ello responde el hecho que creemos deber consignar de 1a.
-<:reaci6n del "InstitutD de PediDIDgia" de la "AsDciacion Por Los
DerechDs del Nino", integrado pDr un pDnderado nucleD de trabajadores sociales, educadores, medicos, higienistas y Dtras per:,onas vinculadas a estos prDblemas y que aspiran a hacer de el an
Centro de Investigaci6n y Estudio Superiores que, al ahondar esos
problemas y al elaborar y difundir IDS nuevO's conceptos, ha de
contribuir a dilucidarlos y establecer normas practicas, acordes COIl
nuestra realidad social.
La impO'rtancia de estos estudios para e1 conocimiento preciso
de la personalidad del nino, a que nos venimos refiriendo, se impone de tal modO' al espiritu, que se hace imprescindible para to·da labDr educaciDnal eficiente, y seria inutil abundar en mayores
razDnamientDs para demostrar "pDr que" es impostergable su
realizacion.
Noes indiferente, por otra parte, el segundo aspectD senaladD
de "c6mD" ha de realizarse esta tarea cuya vasta complejidad con-duce, a menudo, al escepticismo respecto de su posibilidad.
Esta tarea se ha intenta·dD concretar en la implantaci6n de las
denominadas "Fichas antropometricas 0 Psico-medicD-pedagogicas" que no se han impuestD, en parte, debido a la ausencia de
ese concepto clarO' de su necesidad, a que he aludidD, y en part'~
tam bien, pDr haberse a menu dO' <:o11feccionadD en fDrma tal que
nO' han lDgrado lIevar al a11imo de los ejecutores, Ia conviccion
respecto de la eficada de las mismas, sea por creer de poca uti·lidad las preguntas en ellas incluidas, sea por la dificultad de su
respuesta por personal nO' especializadD 0 por carencia del mismo,
e inclusive de un organismo especialmente montado para ese
Dbjeto.
NO' es que se pretenda hacer una critica a los estudioSDS espe-cializados 'e n este orden de actividades que se han esforzad'D por
resDlver este asuntD de acuerdD a los postlliadDs cientificDs predominantes en cad a epoca. LejDs de esto, seria facil demostrar que
s61D en los ultimos tiempos, la evoluci6n de los cDnocimient05
:al permitir comprender la importancia que los factores biologicos
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y sociales tienen en la formacion del educando, ha hecho posihle
darle una solucion adecuada.
Un r<ipido analisis del curso sufrido par esa evolucion, nos
permite apreciar, en efecto, que desde los origenes de la organizacion de la ensenallza, no era posible atribuir al funcionamiento
y desarrollo del organismo infantil, el valor que hoy todos Ie
reconocemos.
Baste recordar que el descubrimiento de la participacion que
en ese desarrollo del nino tienen mUltiples iactores, hasta entonces desconocidos, s610 ha permitido aquilatarlos en toda su amplitud, desde el advenimiento de la era prevelltiva de 1a medicina,
que se inicia can Pasteur y del desarrollo alcanzado par las ciencias medicas en las uItimas decadas, asi como de las biologicas,
de la psicologica, etc.
Otro tanto puede decirse de otros conceptos precisados '.!n
el orden higienico, social, etc., de aparicion relativamente reciente
gracias al desarrollo de cada una de las ciencias en general.
Tampoco es ajeno, en fin, a este nuevo criterio can que deben
abordarse los problemas del nino, la tendencia ya senalada, que
cada dia va imponiendose con mas fuerza, de enfocarlos con espiritu comprensivo. sometiendo su personalidad a un estudio simultaneo, en todas sus facetas, y no a una observaci6n aislada y
sucesiva de cada una de ellas, aplicando el metoda particular a
las respectivas ciencias, tal como ha venido haciendose hast a eI
presente.
Es al estudio aSl entendido con espiritu comprensivo, al que
denominamos Pedio10gia, para distinguirla de todas las denominaciones hasta aqui empleadas a1 abordar el conocimiento del
nino.
Senaladas asi someramente las de£iciencias de que adolece
el estudio de los problemas del nino, en vivo contraste con la
necesidad de adoptar las nuevas orientaciones teoricas a que
nos hemos referido, deberiamos ser pesimistas ante la magnitud
del esfuerzo a Tealizar.
Pero, afortunadamente una reaccion promisora vielle ope90
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randose en todas partes, tratando de corregir las deficiencias sefialadas y orientando la accion en el amplio sentido que acabamos
de expresar.
De ella quizas sea la expresion mas visible la sancion por el
Honorable Congreso Nacional de la Ley 12.341, que al crear la
Direcci6n N acional de Maternidad e Infancia can la alta finalidad de "propender al perfeccionamiento de las generaciones futuras par el <:ultivo arm6nico de la personalidad del nino en todos sus aspectos", Ie ha dado el instrumento para encarar el estudio de un vasto sector de la nifiez: el de la edad preescolar, de
la ensefianza media y el de la infancia abandonada, estudio que
ha de permitir acumular la informaciOn indispensable para establecer las modalidades de orden biologico, fisico, psico16gico,
etc., propias del nino argentino en relacion a los distintos ambientes en que vive. {mica forma de llegar un dia a perfeccionar los
medios de estudio e investigacion necesarios para fijar las normas
a que ha de ajustarse la acci6n, en el cultivo integral de la person ali dad infantil.
Ese espiritu cada dia mas difundido, se traduce en realizaciones concretas y eficientes de las que es un anticipo el sistema
de "Registro 0 Legajo Individual del Educando", adoptado por
la Direcci6n Nacional de Maternidad e Infancia y que puede considerarse como la historia progesiva y mas completa posible d'e 511
vida escolar y extraescolar y que traduce todas las particularidades
de su desarrollo.
Los caracteres que distinguen a este "Legajo" de las "Fichas" hasta aqui utilizadas, ademas. de los datos antropometricos,
clinicos, psiquicos y odonto16gicos, comunmente registrados son,
de una parte, la inclusi6n de la encuesta social como parte fundamental del mismo, y de otra, como su nomJ:>re 10 indica, el
agregado de todos los dato'S que pueden ir acumulandose a traves del desarrollo del educando durante su paso por la escuela.
Tarea aparentemente abrumadora e imposible, habituados
como estamos aver el escaso interes y los infimos recursos que
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comunmente se asignan a este orden de actividades.
No se nos escapa que esta sera una de las principales objeciones que puedell hacersenos.
Pero preguntamos: si estamos convencidos de su necesidad
y de su conveniencia, si afirmamos que no es posible ya ninguna
acci6n educacional eficicnte sin el conocimiento preciso de las
modalidades del organismo infantil en los multiples aspectos
reiteradamente mencionados, d c6mo no hemos de intentar satis·
facer. esos justificados reclamos?
dHemos pues de cruzarnos de brazos ante obstaculos materiales? d Hemos de renunciar al trabajo serio y honesto que exige
la probidad cientifica pl1esta al servicio de los mas caros intereses
de la sociedad representados par el nino, realizando una tarea
inutil por 10 incompleta?
De ahi que, a pesar de la conciencia que tenemos de las extraordinarias dificultades de nrden practico que hemos de encontrar en nuestro camino, hayamos iniciado ya la aplicaci6n de
esta ficha en algunos Colegios Nacionales de la Capital Federal,
Jardines de Infantes e Institl1ciones de Infancia Abandonada, y
nos propongamos .111char para obtener todos los recursos necesa·
rios para que ella sea aplicada a todas las instituciones educacionales cuya vigilancia higienica y sanitaria nos compete.
De ahi tambien que nos propongamos luchar para formar 1a
conciencia, en e1 animo de los educadores, medicos y gobernantes,
de su imperiosa necesidad para todos los ninos del pais, convencidos de que por este camino, tarde 0 temprano, hemos de llegar
a obtener de los Gobiernos Nacionales y Provinciales, los recursos que hagan posible esa aplicacion.
Debemos agregar que, indudablemente seria muy dificil la
realizacion de una tarea semejante con toclos los ninos del paJs,
si pretendieramos organizarla, de inmediato.
Y esto mismo seria harto dificil, aun cuando s610 quisieramos aplicarla a los alumnos que cursan sus estudios en los establecimientos mencionados.
Por ella es que procederemos paulatinamente, a medida qUd
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dispongamos de los recursos y del personal adiestrado necesarios.
Contamos ya con un numero de medicos, cle tecnicos y de
visitadoTas sociales, capacitados para aplicar este Legajo en el
examen de los alumnos que ingresen el ano proximo a los Colegios Nacionales y demas establecimientos de nuestra jurisdiccion, continuando as! la labor ya iniciada.
Esta tarea que se realiza habitualmente en los meses del
Verano, sent continuada en el transcurso del ano, tratando entonces de que, antes d'e finalizar el mismo, todos los alumnos ingresados al primer curso tengan su Legajo Individual.
Dependenl., como 10 hemos clicho, de los reCUTSOS que dispongamos, el Clue nos sea posible extender ese estudio ' al resto
'de los alumnos que cursan en dichos establecimientos. Pero aun
en el caso en que ello no fuera posible, si como esperamos conseguimos examinar en cada ano a los alumnos que van ingresando, habremos efectuado en un pedodo de tiempo 110 muy
largo el examen de todos eUos.
Cabe destacar el interes que el Servicio Social tendra en la
utilizaci6n de estos Legajos al procurar remover los obshl.culos
que se opongan a la salud del nino y al aprovechamiento de sus
estudios, dando en particular a los padres los consejos necesarios
y tratando de que se cumplan las prescripciones que resulten del
estudio efectuado con cada uno de eUos.
Asimismo -y esta es sin duda la mayor contribuci6n que
este Legajo prestara a la ensenanza- su estudio, unido a las
observaciones de orden pedagogico efectuadas por los educaclores, han de permitir formular las indicaciones precisas conducentes a la adecuada adaptacion de esa ensenanza a las condiciones y posibilidades individuales de los educandos.
Esta vasta labor tendra su 16gico complemento el dla -esperamos no muy lejano- que nos sea posible instituir el "Registro de Recien Nacidos" y la "Ficha Sanitaria Individual"
que, como 10 establece la reglamentaci6n de la mencionada Ley
12.341, ha de implalltarse en todo el pais y debera ser presentada
por el alumno a su ingreso a las instituciones de ensenanza.

LUIS SIRI

LA ESCUELA Y EL MAESTRO I=RENTE
A LOS I=INES DE LA EDUCACION

OBRE los fines de la educacion no se ha lIegado a un acuerdo
general. Acaso ello se cleba a la magintud objeto, a la consideracion de aspectos distintos 0 a la diferente naturaleza de los
principios bclsicos esgrimidos en la amplitud del concepto. Lo cierto
es que la cuestion continua debatiendose y siempre esta el afa.n reno va do con la frescura de nuevas teorias sostenidas aUll hoy por filosofos y pedagogos contemponi.neos, teorias que se colocan sobre
estos dos pIanos de choque: la concepcion individualista y la social.
es decir, la de centrar la especulacion en el nino y la de bus car el
objeto en el hombre como elemento de la sociedad.
No obstante parece prevalecer un concepto eclectico de conciliacion: ni el nino debe &senvolverse sin direcciones, ni el medio
debe ejercer su coaccion absoluta, pues en ningun momento se pueden olvidar los principios del clesenvolvimiento, vale decir, e1 aspecto biologico, asi como tampoco se debe olvidar el aspecto etico. La
t.ducacion seria, pues, la cliTeccion natural y cultural del desarrollo.
En efecto, no bastaria educar con referencia exc1usiva a 10 natural sino tambien con rniras a un mejoramiento de las condiciones
de vida en 10 futuro; es la concepcion kantiana de que la educacion
debe preparar para un pot'venir idealizado, no para un porvenir concebido como un presente lejano, Ileno de miserias como este.
Frente a la tnagnitud del problema solo algunos ingenuos pueden
suponer que la escuela es el "factotum" capaz de realizar tales propositos. Seria, sl, la escuela, si no la contrariaran otros factores ex-
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1ernos del medio natural y social. Tal concepto nos induce a agregar que si el hombre es el objeto mediato de la educaci6n, expuesto,
en el proceso formativo de la personalidad, a las alteraciones que
va imponiendo el medio, se nos presentan en primer termino a la
(:onsideracion estos dos aspectos: 19 , la necesidad de que el educadol' sea conciente de los fines y conozca la amplitud del cometido
educativo; 29 , que tenga en 10 posible conocimiento de la forma y
el grado ,e n que puede trascender al ad'ulto la obra de la educacion,
tratando al nino como un portador de valores .

•
La vision entera 'del complejo educativo y el concepto de los
fines plantea, por si, esta interrogante: l que tiene mayor 0 menor
valor en la obra que se cumple en la escuela? Creemos que no es
aventura do afirmar que si cada maestro, previo concepto de aquel10s
fines, se formulara tal pregunta, ganaria la ensenanza mas de 10
que pretende ganarse todos los dias con el ensayo de practicas metod'ologicas de menor cuantia, que mas se amenguan cuanto mas
claro es el concepto de la estructura total del complejo educativo.
Sin esa nocion de los fines, la obra es ciega; solo se logra exito
en un trabajo cuando hay una vision clara de la meta que evita extravios y rodeos, Ta que no podria de otra forma verse objeto mas
lejano del esfuerzo que el cumplimiento del programa. l Podria haber de otro modo nocion clara del valor relativo de las funciones
parciales que integran el conjunto? d Podria ubicarse en ese conjunto,
para apreciar cabal mente su valor. el segmento que representa 10 que
casi absorbe la totalidad de la obra de todos los dias: la instruccion
informativa? Es el caso del pintor que no se separa del cuadro para
ver los efectos.
Preciso es, pues, que el maestro desarrolle su accion sobre un
esquema conocido, que Ie servira para establecer una jerarquia de
valores entre los fines inmediatos perseguidos, entre los medios de
que se sirve y aun entre las materias del programa, ya que es fun-damental para el desenvolvimiento conooer las posibilidades que
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ofrecen estas como disciplinas formativas, mas ann que por su valor
especifico.
No es dable atribuir a una soIa causa esta anomalia de nuestra
ensefianza de considerar sola mente uno de los aspectos de la esfera
educativa -tal es el de la instruccion- pues son muchos los factores que conspiran para mantener tal caracter: tiranla de programas,
sistemas de promociones y examenes, que requieren referencias objetivas, falta de ambiente y aun coaccion del medio. No obstante,
lejos estamos de res tar valor a la instruccion como medio educativo.
Ahora que se reacciona un tanto contra ella, hay que salir en su
defensa por no olvidar que el individuo no podria asimilarse al medio
sin impregnarse de su cultura, resultado de la cual sera su concepCiO!l del mundo y de sus cosas, 10 que puede muy bien trazarle toda
su linea de conducta. He aqui, sin mas, el valor educativo de 1a instruccion. Es conveniente dar a esta 1a importancia que realmente
tiene, por 10 que el saber supone y por el margen que ofrece en h
escuela a las actividades formativas, formacion que puede extenderse por e1 campo de vida vo1itiva y aun de 1a vida afectiva.
Corresponde subrayar esta posibilidad ya que la riqueza de esas
esferas espirituales tiene gran poder sabre la conducta y da ma~
capacidad para el actuar ulterior que la que puede dar el desarrollo
del intelecto. Los hombres valen, mas que por 10 que saben -nos
referimos al saber comun- por sus inclinaciones, por el volumen
de sus deseos, por los ideales que persigan en la vida.
He aqui como la observacion inteligente del vivir ordinario va
ensanchando el campo de cultivo de la educacion y como se hace
necesaTia una reestructuraci6n de lluestros sistema educativo, necesidad de la que es consecuencia ~1 plan de reformas a la enseiianza
que va a ser ensayado en la Provincia.

•
EI segundo de los aspectos cuya consideracion nos hemos impuesto es e1 de la trascendencia de la obra escolar, tema intimamente
ligado al anterior, ya que es su desprendimiento, y cuya amplitud
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nos obliga a dejarlo planteado en espera de otra oportunidad para
tratarlo.
Si el proceso evolutivo que tanta substantividad toma en el nino,
se completa en una unificacion de conciencia que llega a la adultez
sin plena Tesolucion, y si el objeto mediato de la educacion es el
hombre, d como infJuye Ja nifiez en el hombre que la continua? .! Que
perdura y que se pierde? d Que esfuerzos resultan vanos? Si al decir
de Goethe, las capacidades innatas determinan mas que nada el destino del hombre, y es evidente que tales capacidades son modificadas favorable 0 desfavorablemente por Ia educacion, d prevalecen
esas condiciones modificadas 0 son, a Ia postre, absorbidas por las
capacidades innatas? Si es cierto que el nino pervive en el hombre.
d que fen6menos vitales ponen de manifiesto esa pervivencia? Si d
desarrollo completo de las facultades del nino aseguran una vida
plena en el aclulto, d por que ocurre tal fenomeno? d Que hcibitos subsisten? d Que se apaga 0 crece en la vida afectiya 0 yolitiva? d Como
se van estructurando los recuerdo que constituyen la riqueza de Ia
vida interior? ~ Cual es el curso ulterior de las vocaciones que se esbozan ell el nino?
A muchcts preguntas mas daria motivo la consideracion de este
aspecto. en que se plantean problemas de difkil solucion, soluciones
que podrian lTIodificar l::t forma y el contenino de Ia ensenanza, aunque siempre con el debido respeto a Ia realidacl bioI6gica.
Se ha{:e necesario un ahondamiento en la investigaci6n de Ia
psiquis del joven y del adolescente, edad Ia de este ultimo bastante
obscura, edad de los ideales, de las revaloraciones y de las anti nomias, edad que es, se dijo con acierto, el filtro de la ninez. La vida.
es irreversible y progresiva y en e11a todo periodo encierra el secreta
del que Ie sigue y ac1ara el entendimiento del anterior.
El concepto clasico de que "educar es preparar para la vida del
LI.dulto" estaen clescreclito por impreciso, inconducente, pero permanece en pie la interrogante que plantea implicitamente sobre 10 que
es posible hacer en el nino para que se transforme en un adulto continuamente mejorado.
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L hombre, si tal nombre ha de merecer, tiene que cumplir
en la sociedad en que se desenvuelve alguna actividad que sea
doblemente util: para sl y para los que con el conviven.
Estas actividades se c1asificam generalmente en oficios 0
trabajos eminentemente manuales, empleos y profesiones libres,
pero tanto unas como otras deben ofrecer a quien las abrace un
medio de subsistencia para sl y para la familia que tenga 0 qne
tendnl. a su cargo algun dia.
Como se vera en el curso de este trabajo, del exito de 1a
elecci6n, depende, muchas veces, el exito en 1a vida de un individuo, y tiene para la sociedad vastisimas proporciones.
Es en la adolescencia cuando el hombre y muchas veces 1a
mujer abrazan determinado oficio llevados por mil circunstancias
a veces fortuitas.
La necesidad de orientar a1 ad'olescente antes que tome a
su cargo una tarea, que cumplira tanto mas eficazmente cuanto
menos 1a cambie en su vida, ha sido sentida desde muy antiguo,
pero no siempre con el criterio de consuitar las aptitudes e inc1inaciones del sujeto a quien se pensaba orientar. La autoridad
desp6tica del padre y los gremios a que pertenecia este, eran
facto res dirimentes en la elecd6n del oficio que habia de desempenar e1 joven de otras epocas.
Pero aun en nuestros dias no se ha Uegado a soluciones
practicas y en 1a mayor parte de los casos las iniciativas parti-
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culares de los diversos paises fracasan por falta de uno de sus
mas necesarios recursos: la ayuda oficial que les confiere la vitalidad necesaria para veneer la indiferencia, cuando no los ataques,
de qui-enes, por inerc-ia, ponen trabas a su desenvolvimiento.
Hoy resuelve el mismo adolescente por su propio capricho
o siguiendo consejos mas 0 menos bien intencionados pero sin
base cientifica ni psieologica, esta espinosa cuestion.
Para hacer una efieaz accion en este sentido es necesario
tener en cuenta varios factores: 19 ) las aptitudes del sujeto; 29 )
las aptitudes necesarias para las dilierentes profesiones, y 39 ) las
;necesidades del mercado en donde el sujeto ha de actuar, porque seria del todo inocuo cuando no contraproducente, dar a un
joven un pronostico que 10 oriente hacia actividades maritimas
o portuarias, si se sabe que por su situacion es dificil que pueda
alejarse de su provincia natal: San Luis.
Y si consideramos a la sociedad como un organismo en que
cada celula ha de ocupar su lugar para que el pwdueto de su todo
armonico sea la vida, es necesario que cada individuo ocupe en
dla el lugar que Ie eorresponda y no usurpe otro, al que llevado
por influencias extrafias a la indole del trabajo mismo, se sienta
ajeno y fuera de lugar ya que una vez encontrado su centro de
gravedad podria desempefiarse con eficiencia.
Nuestra juventud necesita y rec1ama imperiosamente una
racional orientacion para que sus exhuberantes energias encaucen en aquel trabajo que mejor las requieran para su bien y cl
de la patria.
Es la adolescencia, sobre todo en su segunda fase, el momento
mas propicio para la determinacion del ofido 0 carrera en que
se ha de volear nuestras actividades, una vez que hayan aparecido todos los elementos, es deeir, aptitudes e inc1inaciones que
formaran su complejo espirituai.
Si hacemos una resefia hist6riea de los medios de que se ha
valido el hombre para dar al eonjunto trabajo y obrero (en el
mas amplio de los sentidos) la mejor acomodacion, nos enCOll-
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traremos en la Edad Media con e1 aprendiz que despues de afios
de trabajo que 10 capacitaban lIegaba a obtener el titulo de
maestro.
Esto no es sino e1 criterio empirico que aun hoy se usa ~.n
la pequefia industria, pero que no hace sino una seleccian; los
aptos quedan y triullfan, d pero, dande van a parar los que :10
pudieron adaptarse a tal oficio?
Y cuando se husc6 por medios cientificos el descubrir los
sectetos del .alma humana no fue por cierto pensando en la
orientaci6n profesional, sino que la aplicaci6n de tests en la gUla
vocacioual ha sido un justo merito que. rec1amo para el siglo XX.
Poder hacer un diagn6stico de las l11clinaciones y aptitudes
de un individuo es en realid·ad ofrecer un pron6stico sobre su
conducta futura, y el hombre, constrefiido siempre por los limites del espacio y del tiempo, ha buscac1o, de todas maneras, desentrafiar ese gran misterio que Ie ofrece e1 alma de sus semejantes. No era otra la misi6n de 1a adivinaci6n, la quiromancia
y otras pseudoeiencias que en otTa epocas florecieron.
Pero si se quiere consignar las tentativas, ya cientificas sobre
sondeos del alma human a, han de tomarse como antecesores a
La Chambre en su "Arte de conocer a los hombres" que data de
1662, y su eontempora.neo .Baldo; luego las stlcesivas experiencias
de Porta. Lavater, Gall, Galton, Rieger, Lombroso, Oerhll; que
se van acercando poco a poco a 10 que mas taTde fueran ]03
verdaderos tests.
Catell fue el primero que utilize esta palabra, test, hoy U111versalmente difundida para denomillar a estas pruebas.
A esos nombres de antecesores ilustres, deben agregarse los
de aduales psice10gos que se han especializado en 1a confecci6n
de tests mentales: Binet, Simon, Terman, Tou!ousse, Henri, Vermeglin, Monroe, etc.
Y en los ultimos afios es asomhrosa 1a cantidad que aparecen
anua1mente ya sea para corregir otros anteriores 0 completamente
originales.
Pero para ver claro en esta misi6n tan delicada, es necesario
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darse cuenta que es la adolescencia una epoca con caracteristica,')
propias y especialisimas, con Hmites senalados y que tiene por 10
tanto sus exigencias diferentes de la edad que Ie precedi6 y rle
la que Ie sigue.
Puede decirse que sus limites estan constituidos en nuestro
medio y ambiente por los 11 y 18 afios respectivamente y dentro
de esa caracterizacion de adolescente pueden encontrarse tres
fases bien marcadas: un periodo prepuberal en que el organismo
parece sufrir una detencion para dar d gran saito que sera un
nuevo nacimiento, como 10 califica Mendousse; un perlodo puberal
en que aparecen los caracteres diferenciales de los sexos y las
funciones correspondientes, y un periodo de nubilidad, 0 sea de
afirmacion de esas funciones recien nacidas.
Si bien son estas las caracteristicas fisicas de la adolescencia,
hay en ese momento variaciones psiquicas que bastarian para
justificaT la delimitacion de estaedad'; Stern dice que es un "aim
no" y un "no mas", y Maranon estudiandola la define como edad
borrascpsa y breve, porque en el corto lapso de la adolescencia
y mas especial mente en la pubertad, sacuden al joven cuerpo que
es una promesa y al esplritu nuevo del muchacho, las luchas mas
,enconadas entre el egolsmo, la gratiud, el temor de no parecer
suficientemente importante y la necesidad de compafila, y en medio de toda esta tempestad de sentimientos, una admirable 6inceridad y la £alta de medios para expresat sus mal definidas
ernociones.
Mercante, en sus valiosas investigaciones acerca de la pubertad nos muestra que la crisis d·eja al joven de 14 a 16 y a la
nina de 13 a 15 casi desarmados en cuanto a medios se refiere
para la lueha con exito en la vida.
Hay perdida de memoria logica y mecaniea, una pasajera
obnubiliacion de la acuidad tactil, auditiva y motora, porque ]a
vida, tan promisoria siempre, esta derrochando sus mejores ~ner
gias en Ia aparicion y estabilizaci6n de los caracteres del hombre
o la mujer de manana y queda muy poco para eI prOgreso espi.ritual. Y 10 confirman cliariamente nnestros muchachos y joven-
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eitas que 'e n los grados superiores y primeros de las escuelas secundanas son una verdadera calamidad ante el asombro de los
padres y maestros que a los 10 anos conocieron un infante correcto y generoso convertido a los 15 en un ser provocativo y
hostil, timiclo a la vez; 0 a la nina graciosa y desenvuelta de
los primeros grados en una perezosa eontempladora de la naturaleza, coqueta 0 mistica, pero refiida con las matematicas y la
fisica.
Dejando de lado las consecuencias pedagogicas que este especial estado de cosas puede traer y teniendo en cuenta la orientacion vocacional solamente, es llecesario no perder de vista las
tendencias del acfolescente porque 1a exageracion de cualesquiera
de ellas puede llevarlo por caminos erroneos que tClldria que
rectificaT mas tarde 0 conformarse para siempre con el error que
significo su juventud.
Dijimos mas arriba que es una verdadera detenci6n cuando
no un retroceso 10 que ocurre en la pubertad; de ahi que no pueda
anticiparse 1a orientaci6n profesional a la estabilizaci6n de todas
las aptitudes y conoeemos los muchos casos en que hombres gcniales han sido dcsahuciados por sus maestros y jovencitos pre-digios que no han respondido a las ilusiones de sus familiares y
profesores.
Ahora bien, queda entonces deducido que la orientaci6n profesional, ya que debe y puede hacerse recien pasaqos los 15 0 16
anos, escapa a la escuela primaria nuestra, pero, d nada podni hacerse por los adolescentes que justamente en el primer periodo
abandonan l1uestras aulas, muchos de eUos para no ponerse ;amas frente a un banco escolar?
Es esa una cfelicada misi6n de la escue1a com un; con el 'estudio flsico y psiquico del alumno, las particularidades sobresalientes de su actuaci6n escolar, antecedentes familiares y su inc1inaci6n demo strada en las practicas manuales y datos de an
examen medico, debe proveer al que abandona sus aulas de una
guia para determinar en un futuro proximo el camino a seguir.
Nada para elIo, como dijimos antes, mas apropiado que los
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tests ya que sus datos son objetivos, claros, se prestan a comparaci6n y libran del peligro de la subjetividad del que valua, las
capacidades del sujeto.
P,ero es necesario hacerlos; en nuestro pais los nilios tienell
diferellcias mtly marcadas con respecto a los europeos y aun con
los de America del Norte, por eso es que toda aplicaci6n al pie
de la letra de tests extranjeros 110S dan resultados falsos que no
mtlestran la realidad de nuestra nifiez y de nuestra adolescencia.
Una vez orgallizados los tests viene la tarea de contrastarlos
para ver su constancia y objetividad y luego aplicarlos con criterio
uniforme y honestidadJ porque de ella dependen las estadisticas
que se trata de confeccionar y la delimitaci6n del- nivel mental.
Pero ya que de tests se trata es menester bus car por una
parte el mvel mental de los alumnos 0 j6venes a determinada edad'
y por otra el perfil psico16gico 0 sea el desarrollo de cada una de
las aptitudes por separado, en grupos determinados de educandos;
por ejemplo la sensibilidad terrnica en los alumnos de 59 y 69 grado 0 la dinamometria de la mana derecha en los alumnos que concurran al taller de carpinteria.
La determinaci6n de los perfiles psicologicos de cad a profesion 0 sea los psicogramas profesionales, seria interesantisimo determinarlos para nuestro medio y no seria dificil hacerlo contando
como base las esplendidas investigaciones de Munsterberg sobre
motoristas, mecanografas y de otros investigadores sobre relojeros, telefonistas, etc.
Ya se sabe que trascienden la edad escolar, pero una acci6n
eficaz y valiosa d.e las agrupaciones post escolares, cooperad'oyas,
club de ex ahlmnos, Hevarlan esa orientaci6n y guia profesional
a los que hubieran deJado las aulas y que de esa manera, recibirian indir,e ctamente los beneficios de la orientaci6n que proveyendo al pais de los individuos capacitados para cada oficio, haria
descender el numero de la legion de descontestos y fracasados que
tarde 0 temprano son candidatos para el asilo, el hospital 0 la
carce1.
As!, can una ficha biopsiquica profesional, con la presencia y
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accion de los ninos que inrcian su adolescencia en talleres donde
puedan desarrollar las fuerzas vivas de su organismo, y con ofici,nas de gUla profesional para los adolescentes que entraran en las
escuelas secundarias, de artes y oficios, nacionales y liceos, no!-males, industriales, etc., segun los dictados de la oficina a1udida.
podria Uegarse a1 descongestionamiento de ciertos establecimientos secundarios y universitarios con la consiguiente producci6n
de profesionales en determinadas ramas mientras otros sectores
de la actividad se ven poco menos que abandonados.
Hacer practicamente una campana de tan vastas proyecciones
es elevar el nivel del trabajo y de la cultura general de un pueblo_
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L siglo xx se caracteriza, en materia edueativa, por un anheJo
de renovaeion que se manifiesta a traves de grandes personalidades pedagogicas que culminan en Dewey, Kerchensteiner, Clapare de, Cousinot, Montesori, Decroly. Tendencias modemas que
traen consigo el descubrimiento mas grande de tudos los siglos:
el de la individualidad, COll caracteres ineonfundibles, del nino centro, ·eje, objeto de la eseuela primaria. Doctrinas que reconocen la
delieadeza, el amor, el respeto que merecen los pequ-enos, tratados
otrora como hombres pequenos. Teorias, ensayos y mas ensayos y
teorias movidas por et afan de llevar al nino a lograr el maximo
desarrollo; a alcanzar en el orden inteleetual, £isico y moral equililibrados, el ser pleno. Teorias engendradas por hombres distintos,
de miras diversas 0 de opiniones encontradas, sin que sea posible
su trasJado en forma sistematica. TeO'rias nacidas en la holgura de
grandes establecimientos educativos diriginos por eerebros privilegiados y movidos por inquietantes aspiraciones, ehocan, en eu'a nto
salen a la periferia. con ingentes dificuJtades que surgen ora pOl'
error interpretativo, ora por Il a falta de recursos para llevar a la
educaci6n por el camino que trazaron los fundadores de las teorias.

E

Los escollos aparecen a millares: con los elementos con qu~
aquellos contaron, con sus recursos, con su serenid'ad de pensamiento, en fin, con todas las fuerzas origil1ales, podria ensayarse el transplante. Pero he aM que se manifiestan, si no la pobreza de los estacios, la falta exacta de penetracion de conceptos, sea porque fueron
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expresados de manera incompleta 0 porque no se tiene espiritu de
acomodacion y de aplicacion suficientes.
Pero sean cuales fueren los entorpecimientos que presentan esta.<;
teorias -caIificadas de antiinteIectualistas, vitalistas, biologistas-·coinciden elIas en presentar la educacion como un proceso trifasico:
a) moral; b) fisico; c) intelectual, en consonancia. La escueia no
seria ya el imperio de la educacion por la instruccion, la escuela del
conocimiento cientifico: su equilibrio solo serla ostensible por la
intervencion de las tres fuerzas al lado de la actividad intelectual,
conviven Ia actividad HSlca y la moral, faJtando cualquiera de las
euales no serta dado hablar de escueia propiamente dicha. El nino,
pues, seria educado Hsica, intelectual y moralmente. Seria considerado ya idealmente, el nino que march a hacia 10 que debe ser, hacia el
hombre sano, bueno, con Ia cantidad minima de conocimientos, capaz de desenvolverse en el medio social en que actua, capaz de respetar a la sociedad, robusto de cuerpo y de espiritu, sin ser una tara
para Ia comunidad.
Pero· desgraciadamente, como dice Grigorieva en "El diario de
una Maestra", "eI nino concurre a Ia escuela pero vive en su casa".
Fuera de las escasas horas de clase, el resto del dia 10 pasa, ora con
sus familia res, ora en Ia calle. Y es precisamente fuera de Ia escuela
cuando esta en contacto directo con la vida, con las preocupaciones y
trabas que engendra eI diario vi.vir; es fuera de Ia escuela clonde
aprende -oyendo, mirando- mil extranas sugestiones y ensefianzas, donde generalmente se va formando su sentido moral. Porque es triste verdad confesar que en general Ia escuela hace centro
de sus cuidados, el conocimiento intelectual; 10 que triunfa -mal
de todos los tiempos- es el ansi a enciclopedista, la distribuci6n del
saber cientifico; se cambia la manera de Ilegar a el; su adquisicion
sera de fuera adentro, 0 de adentro hacia afuera segun 1a tendencia,
pero siempre pareceria notarse que 1a meta esta en conseguir sabios
en miniatura, ninos que tengan noticia de todo un poco aunque nada
recuerden; se hastia e1 nino con la ensefianza libresca, se almacenan
en su cabecita conocimientos y mas conocimientos, en tanto quedan
desguarecidos e1 cuerpo y el alma. Estos dos ultimos pasarian a seT
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de formacion extraescolar. Lastima grande que no es siempre el
hogar como debiera sel". Las palabras de GrigDrieva antedichas, encie-rran un enojoso significado. Esta la calle lIena de malos ejemplos,
estan mnchos hog'ares realizando una accion contraria a la que el
maestro pnede buenamente dar. Se constatan en la escuela todos jos
dias, mil pequefias tragedias que atormentan a los pequefios debido
a la incomprension del hogar, desde los castigos corporales a que se
les somete, hasta la mas completa negligen.cia y faIt a de dedicacion
patemales. Y bien sabido es que, segun la calidad del factor hogar
--importantisimo en la formacion cultural del nifio- seran sus sentimientos, sus actos, su lenguaje. Facil es comprobar que un gran
porcentaje de hogares esta lejos de ser un modeID para los nifios,
por sus condiciones de vida, por despreocupacion voluntaria 0 bien
por esa ignorancia que todo 10 justifica aunque poco comprenda.
Del cuaderno de anotaciones de un maestro entresacamos cstas observaciones: "Juan R. se hallaba en el patio, cabizbajo y pensativa. Finalizaba el primer mes de c1ase y ya desesperaba entender
10 que pasaba en aquella almita. Hubiera dado no se que para atisbar
hasta en los recovecos de su corazon. Me acerque con distraccion y
trabe conversacion con eL Me miro con sus OjDS azules, tristes,
impenetrables.
-d Que tienes? - Ie dije. - d Note gusta la escuela?
-SI, senor - respondio con cieTta timidez. - Me gusta mucho.
-d PDf que no juegas? d Por que no vas con tus companeros?
Entonces me abrio su alma y me confeso la vida insoportablc
que llevaba 'e n su casa. Llego a contarme que su madre 10 habia
castigado primeroy encerrado en un cuartito a obscuras despues,
par haber llegado a su casa can el guardapolvo manchado. Por eso
no jugaba, pOT e$O se man tenia alejado de sus camaradas.
Otro nifio, en una composicion "Las manos", escribio esta oracion: "Odio las manDS de mt padre porque me pegan mucho". Los
cuentos escolares de Alvaro Yunque pintan, con descarada realidad,
el aballdono de muchos hogares.
La culpa de esta desidia, de esta incomprension, es en buena
parte de la escuela, aunque parezca exage.rado. Y es que la escuela
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cierra SUS puertas a los padres, 0 no se preocupa de atraerlos, de ensenarles 10 que se debe hacer con los ninos, como tratarlos, como
guiarlos en el camino escolar y aun mas en el post-escolar. Decia
Patri, en "La Escuela del Porvenir"; "Es preciso que la escuela franquee resueltamellte la valla que la encierra y penetre en la vida cotidiana de las gentes a su flanco a fin de acrecentar las responsabilidades de cada uno, dandole un ,entimiento mas alto de los deberes y
valores sociales".
Basta en nuestro medio educativo plantear la siguientes preguntas;
l Que ha hecho la escuela primaria para establecer un laze de
comunicacion entre ella y el hogar? d Que relaciones vivas exi ten entre ambas? Las dos preguntas serian negativas. Fuera de los ligazones con las Cooperadoras, la escuela no mantiene con los padres mas
comunicacion que la estrictamente obligatoTia. Y es el de las co·
misiones directivas un numero reducido de padres (unos 15 0 20
sobre 500 alumnos 0 mas) voluntariosos, que persiguen una finalidad utilitaria (un poco alejada de la colaboracion directa que nececita el maestro para cumplir con su obra educativa); el aporte de
fondos para dotar a la escuela de aquellos elementos que el Estado
no Ie puede brindar. Son padres que se reunen, no para ser adiestrados con respecto a sus hijos, sobre Ja manera de orientarlos fuera
de la escuela ni para aprender eUos mismos, sino con propositos
fiJantropicos muy loables por cierto. Notese que para ello se e1igen
los padres mas acomodados monetariamente 0 preparados intelectualmente, dejandose de lade a quienes por parecer rudimentarios
o escasos en saber. mas necesitarian de la escuela. Escuelas de puertas abiertas para todos los que quieran ponerse en comunicacion
con la direccion, ha de ser el lema. Entiendase bien esta expresion
que no se refiere al solo acto mecanico de tener abierta la puerta. El
proposito va mas lejos; a la escuela de puertas abiertas, de direccion
a bierta, de aulas abiertas, pronta a acoger al padre, al visitante,
pronta a prodigar el consejo pedido, a dar la orientacion recabada.
Porque hay escuelas que tienen abierta la puerta, pero no son de
puertas abiertas. Adentro reina una frialdad que abruma, la bondad,
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la cortesia, el consejo didactico £altal]. Son escuelas que mejor fuera
que dejasen cerrada· la puerta.
o la escuela llena su misi6n de captar la vida, de llevar la vid:t
a sus aulas, de ensefiar a ser sociables, 0 bien se aisJa actuando en
un plano independiente a la familia y a la sociedad, con ]0 cual no
sera propiamente hablando, una escuela. La escuela de hoy, la verdad era escuela, es la que prepara al individuo como miembro de la
comunidad. El ser aislac10 de Rousseau, s6lo es utopia de Un extraviado mental. EI ser sin relaciones sociales no puede existir sino
en una teo ria sin fundamentq. Y si la escuela ha de vivir en un
circulo de relaciones sociales, d que mejor que extenderse, desboidarse al hogar, llevar hasta 61 su anhelo educativo?

SOCIEDAD

DE

PADRES

La modernisimas tendencias con sus novedades educativas, se
han preocupado hasta hoy, casi con exclusividad del nino, tratando
de rodearlo de Ia mayor cantidad posible de comodidades, inclinandose a una educaci6n multiple entre cuyos recursos han tenido predominio Ja actividad y la liber-tad bien entcndidas. Es decir que su
tutela tiene lugar mientras el nino forme parte de su alumnado.
Pero en cuanto el nino egresa, ya quec1a bajo la responsabilidad
unica del padre, y es cuando recite en la totalidad de las horas de
su existir la influencia del hogar. Si el ambiente del hogar es calido
en afectos. si se rige por Jeyes de sana moral, aSI ira creciendo c.]
pllber afianzado pOl' puntales s61idos. Si, pOI' el contrario, ha de
formar suespirltu en un medio corrupto
indiferente, no puede
caer sino en desviaciones de consecuencias funestas para &1 y como
miembro de una sociedad en la cual clebera manejarse en desequilibrio.
Hasta el hogar, hasta la casa clonde el nifio vive, ha de extencler su acci6n la escuela; a todos los hogares sin distincion, pues allll
en aquellos que se muestran cultos, falta siempre el detalle, e1 COD:-;ejo profesional Cjue ha de ser de utilldad para los hijos y que pasa
desapercibiclo para los padres.

°
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La escuela no puede ir a tod'os los hogares porque no es omnipotente; pero si puede atraer el hogar a la escuela, avasallar con
todo obstaculo, La escuela primaria debe ser el norte moralizador;
debe ser el centro del que irradie la ensenanza, en los tres ordenes:
instructivo, moral y fisico.
Hasta hoy el padre concurre a la escuela cuando es exigido por
la direcci6n y en los casos en que los hijos descontentan al maestro
con su inconducta 0 con su falta de dedicaci6n para el estudio. Pero
hay miles de casos en que maestros de ninos aplicados 0 de buena
conducta en el aula, necesitaTlan estar en contacto con los padres
aunque no fuera mas que para ciertos detalles de naturaleza Hsica
que los padres ignoran 0 cuyas consecuencias olvidan.
El padre" pues, debe acudir a la escuela sencillamente por atraccion, por simpatla, pronto a interesarse en problemas frente a los
cuales permaneci6 impasible por apatia 0 incliferencia. Su ida a la
escueia tendTi.l. cu<idruple beneficio: a) Para el maes.tro que tiene en
cada padre un colaborador incondicional. b) Para el padre, que eleva
su nivel y el de su hogar. c) Para el niilo, que tendni en su padre
el amigo y el maestro, ya que la escuela Ie ensei'iara a serlo. cl) Para
ia comunidad, cuyos miembros adquieren un verdadero concepto de
responsabilidad moral.
N ada mejor pues, que reuniT los padres 0 tutores en asociaciones organizadas y con miras preestablecidas, bajo el contralor de
la direcci6n de cada escuela y de su personal docente. La escuela
es quien 'd ebe abrir el camino, la escuela es quien debe hacerlo .
accesible.
El maestro debe extender la acci6n social de la escuela, hasta
el hogar a fin de compenetrar a su jefe, de la responsabilidad que
como padre tiene, de intervenir en la formacion educativa integral
de sus hijos.
EI maestro conciente, el que hace apostolado de su pro£esi6n,
al tomar cualquier iniciativa tendiente a determinar un cambio entre sus alumnos, seguramente vera asomar en su conciencia la inutilidad de su esfuerzo, si no va en un todo de actleTdo con 10 que
realizan los padres en el hogar. Comprenden que necesitan las fuer-

110

•

· LA ESCUELA Y EL HOGAR

zas morales del hogar para poder triunfar y sin embargo, ante la
imposibilidad de alcallzarIas, no pocas yeces baja los brazos y con
escepticismo, se entrega a una labor cuyos resultados et mismo
concepttla como problematicos.
El maestro, a quien se Ie asigna el pape! de formador de las
generaciones del futuro, esta obligado a pedir la colaboracion que
necesita. Debe allegarse hasta el hogar y saturarlo con ese mismo
anhelo que 10 hace vivir para los ninos. Debe hacer vivir a los padres, la vida que vive con sus alumnos; y todas sus intranquilidades
deben sel' tambien intranquilidades para el hogar. Debe instruir a
los padres. Hablarles de educaci6n. Hacerles experimentar el deseo
de contribuir en una obra comun. Debe compartir con elIos, conversar ace rca de las aptitudes y defectos que presentan sus alumnos. Debe hacer conocer a cada uno de los padl:es el concepto que Je
mereeen sus hijos. Debe, en fin, hacer prolong-ar su mano que acarlela, ,e n la mana del pad're. Su mirada que exhorta en la mirada del
padre. Su consejo que alienta, en el consejo del padre. Su sonrisa
que besa, en el beso sonriente del padre.
Antes de hablar de la organizacion de la Asociacion de Padres.
es necesario recordar que el interes de los ninos esta. por encima de
todo. Y que el verdadero edueador, segun el pensamiento de Kerehensteiner, renuncia de su vida para vo1carla en el alma de los educandos. El maestro rie con los ninos, juega con los ninos, trabaja
con los ninos, vive con los ninos y muere por los ninos y para los
ninos. Ese renunciamiento desinteresado, es la eondicion fundamental que debe tener el que sienta infJamada su alma pOl' el santo ar-dor que naee ante el mirar de un os ojos inoeentes, que imploran
comprensi6n. Con este criterio, eI verdadero maestro, 110 deb era
~.poner ningun reparo euando las necesidades de la educaci6n exigen un esfuerzo un tanto mayor. La escasa remuneracion no puede
ser nunca un motivo suficiente para que el maestro abandone las
-armas y se despreocupe de los problemas, que se Ie presentan en ,Sll
labor diaria. El nino no es nunca el culpable de las irregularidades
~ue p0drian presentarse en la vida economica del maestro. i. Por
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que, pues, ha de ser el eI perjudicado? dHay derecho a ca;-garsele con una cuIta que no tiene? Los culpables pu·eden ser
otros, no se discute. Pero el nino es ajeno a todos los negocios de
los hombres y solamente pide que sean justos con e1. Pide que 10
dejen nacer y desarroUar integra mente, de tal manera que en un
manana se sienta con forme consigo mismo y conforme con una 50ciedad que vive, que ama y que sabe.
La iniciativa que pasamos a detallar, no podria ir jamas dedicada a los maestros, que desempefian su misi6n como simples empleados publicos. A los maestros que trabajan para cobrar. Ellos
jamas podrian interpretar el espiritu que la anima. Va dedicada a
esa otra gran falange de maestros argentinos, que etl el diario vivir
del aula, sienten nacer en su alma de educadores las inquietudes
propias de su mision, y que no omiten esfueTzos para entregar a los
Ilinos todo 10 que tienen. porque yiven para ellos y al darse, se dan
po~que gozan.

LA ORGANIZACION DE LA ASOCIACION DE PADRES
El problema como queda planteado no encierra ninguna novedad. La cuestion es h:l.Ilarle una soludon clentro del marco de
organizacion de nuestra escuela primaria, sin pretender catac1ismos
ni cam bios fundamentales.
He aqui un plan que se aviene con las modalidades de nuestra
escllela primaria:
"No se trata de Un mero ensayo, sino de un plan que ha sufrido la prueba de Ia experiencia. Lo pusimos en pnictica durant~
varios auos con 110 poco entusiasmo y los resultados obtenidos no;.;
obligan a difundirlo".
EI prime·r paso consiste en atraer a los padres invitandolos a
una reunion de caracter cultural que se realizanl. en la misma j'!ScueIa: son generalmente pocos los padres que acuden, pues 0 ao
alcanzan a cDmprender su objeto 0 temen que se los !lame por otros.
fines, a porque no estan acostumbrados a esta clase de relaciones .
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Es entonces cuando se les explicara el porque de aquella primera
reunion y los propositos que la mueven. Es casi seguro que habra
quienes acepten la iniciativa y quienes se muestren refractarios; la
babilidad esta en conoeerlos, en hacerles ver las utilidades, en hacerles eomprencler que su presencia es imprescinclible para la (:8cuela, para llenar los fines que se propone Ia educacion en su a3pecto trifa.sico.
Una vez en plena reunion, un padre espeto a un maestro estas
palabras: "d Para esto se me hace percler tiempo?" Se necesito tocia la argucia del docente para que se convenciera que era tiempo
ganado, nunea perdido; se Ie hizo ver Ia obligaeion moral del padre
de brindar -a eada hijo 10 mejor de sl mismo; que si las reuniones
no tenlan proyeeeiones mas grandes era porque se hacian sin otro
aporte que la buena vol un tad de cada maestro, de la escuela, por
inieiativa espontanea, por la union de esfuerzos voluntarios y -F)
por una imposieion superior; porque la escuela se consideraba en
el deber de aliviar el camino de los ninos por la vida, y en este
senti do la escuela queria facilitar tam bien la tarea de los padres.
Si hubo en 10 sucesivo un defensor de Ia Asociacion de Padres fue
aquel que, antes de comprender, se habia formulado en contra. Por
10 demas, una cuestion cle arnor propio, una especie de competenciR
estimulante, lIeva a los padres a multiplicarse en favor de la ~s
cuela
Otro padre, en cambio, revel ada su emocion pOl' sus palabras
entrecO'rtadas y una lagrima que vanamente qui so retener, dejo constan cia de la satisfaccion que Ie produda de aquel primer paso hacia
el acercamiento de la escuela, y el hogar.
El Hamado debe ser hecho por cada maestro individualmente;
es decir, que cada maestro lnvitara a los padres de sus alumnos,
reuniendose cad a grado una vez por meso
Con la anuencia de la direccion haciamos las invitaciones, en
media horita declicada a lenguaje. Iniciamos aSl una vez por mes,
una clase de correspondencia, abandonando la vieja costumbre de
Jas cartas dirigidas a Nadie, tan comttnes en la escuela. Otras veces
las haciamos con plancha hectogr:ifica que rnanejaban los mismos
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alumnos. Actuabal1 as! los nmos bajo el estimulo de necesiqadcs
sentidas, fundamento de la escuela activa.
Nose pueae exigir que los padres pierdal1 5U trabajo, ni puede sacrificar el maestro las horas de su labor: es prudente que la
tarea se realice en dia domingo, hecho que demuestra la buena voluntad que debe tener el personal.

EL

DIA

DE

LA

REUNION

Impuestos los padres de 105 propositos de aqueUas reuniones,
se reparte a cada uno un sabre que contiene un numero 0 una letra
clave, y que corresponde en el cuaderno de anotaciones del maestro,
al nombre y apeUido de un alumno. En todas las reuniones postedores, y tocfa vez que sea necesario, el maestro se dirigira. a los
presentes mencionando la clave, cuando quiera referirse a un alumno determinado. As! se evitara herir susceptihilidades y el maestro
tendra. mas libertad de accion. POl' ejemplo: "En el caso del alumno
Alberto Gomez, cUya letra clave es H., haciendo omision del nOl1lbre y apellido, el maestro din\.: El alumno H ... "
En cuanto el padre presente aye esta letra, como corresponde
a la que tiene en su poder, sabra solamente el que van a dade informe del hijo.
Cada reunion cons tara de tr,es partes:
a) Una conferencia;
b) El informe individual;
c) Opiniones de los padres presentes.

LA

CONFERENCIA

La conferencia, corolario y sintesis de los propositos que guian
la fundacion de la Asociaci6n de Padres, a cargo del maestro, na~
ce de las necesidades colectivas del aula. Por ello no puede establecerse un plan general uniforme e invariable. Dentro de cada barrio hay modalidacfes distintas como hay notas diferenciales dentro
de cada aula.
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"Un maestro observo un dia en c1ase que en la gran mayoria
de ninos habia un visible descuido de la dentadura; eUo fue motivo
de una conferencia de higiene dentaria, en la cual se indico a los
pad-res las consecuencias , ele canicter orgimico y psiquico que po.dria acarrear tal descuido."
Por otra parte, la experiencia dem1.1estra Ctlan distinto es un
barrio de otro. Asi, mientras en Villa del Parque, compuesto por
clemento exc1usivamente obrero y de grandes diferencias raciales,
fue necesaria una conferencia sobre el lenguaje y su formacion, en
Flores, por ejemplo, ese tema hubiese estado fuera de lugar. Debe
pues procederse tambien, de acuerdo a la psicologia del barrio.
Mas que conferencias propiamente dichas, senin conversaciones de modo que reine en el aula un ambiente gratamente familiar.
De fondo sencillo, de contenido comprensible, ni han de ser tan extensas como para resultar abrumadoras, ni ser tomadas como ocasion de lucimiento. Estaran encaminadas a conseguir con la ayuda
complementaria del hogar, el desenvolvimiento total de los educandos. En esas conferencias se permitiran interrupciones y estara
el maestro pronto a aclarar el punto que pueda aparecer oscuro.
Junto al padre inte1ectualmente ilustrado, podra estar el de poe:!
preparacion, 0 el no avezado a tales manifestaciones culturales; de
aJli que el conferenciante deba usar un lenguaj,e accesible a todas
las mentalidades, abandonando los terminos que pod-r lan confundir
a los oyentes. Que los padres sepan sobre todo que los ninos deben
s-er estimt}lados, no perseguidos. Sera preciso recordarles aquel pensamiento de Guyau: "El nino sed. aquello que nosotros 1e hayamos
persuadido que el es. Entonces 110 1e hagamos creer que es perezoso,
malo, inca paz de hacer nada de provecho. Demosle por el contrario confianza en S1 mismo, 1ibremosl0 de su timidez natura1."
En cuanto a las conferencias de caracter moral, se convencera
a los padres de no herir el amor propio de los pequenos, que la mejor manera de ensenar es dando el ejemplo; porque el nino sera
asicomo 10 son sus padres. Abandonar;in las palabras huecas; J05
sermones cansadores; hay que hacer e1 bien de modo que los nino::>
vean hacer y no solamente vean predicar.
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En 10 relativo a la educacion fisica, se impartiran noclones de
higiene y profilaxia de las enfermedades mas comunes, para el perfecto equilibria funcional de los educandos. Que sepan ser buenos
padres, ce1osos de la educacion fisica, intelectual y moral de sl mismos y de sus hijos.
'
Los temas principales de las conferencias que desarrollamos
fueron los siguientes:
1) Impotencia de la es{:uela sin la colaboracion del hogar.
2) La escuela, el hogar y la sociedad. Sus re1aciones en el desarrollo formativo del individuo.
3) Lo s adenoideos y la desatenci6n. Injusticias pro4'ucidas por
ignorancia de estos casos.
4) La influen cia del medio ambiente en la educacion moral del
nino.
5) Las caries dentarias y la higiene bucal.
6) La curiosidad en los nin~s.
7) La educacion int~lectual y la ayuda del hagar.
8) La disciplina y e1 castigo corporal.
9) La influencia de la mala lectura en los nin~s.
10) El nino mimado. Errores del hogar.

EL

INFORME

INDIVIDUAL

En esta seguuda parte de la reuni6n se dara el informe de
cad a uno de los alumnos, refiriendose el maestro a los tres aspectos
de la educaci6n: a la Educacion Fisica, a la Educacion Moral y a
la Educaci6n Intelectual.
POT ejemplo:
"E1 alumno H. dice que se resfria con frecuencia y que tiene
una de las fosas nasales permanentemente obstruida. Ademas sc
queja de dolore s de cabeza. Por otra parte, en la Ficha Fisiologica
Antropometrica que Ie corresponde estan anotados los diametros
toracicos con una marcada disminuci6u. Es un nino que tiene e!
t6rax poco desarrollado. Seria conveniente que el Sr. papa 10 hiciese
revisar por un facultativo a fin de que indique Ctta! es el tempera116

LA ESCUELA Y EL HOGAR.

mento que conviene adoptar. Es tttil subsanar esta deficiencia ')rganica, para evitar las continuas inasistencias en que incurre este
alumno y para poner su organismo en las mejores condiciones de
asimilaci6n. Haciendolo as! se regulaTizaria su situaci6n en el estudio, ya que desconoce much os de los temas de Matematicas y de
Lenguaje que se han desarrollado en clase durante su ausencia.
Debo advertir al Sr. papa que se trata de un nino capaz e inteligente, por eso bastaria su normal asistencia a clase, para sub5anar satisfactoriamente los inconvenientes presentad'os.
En cuanto a sus sentimientos, debo manifestar que en c1a!;e
es un ejemplo de vtrtud. Es obediente, sincero, cumplidol", cariiioso
y buen compafiero. En cuanto a esto ultimo, quiero hacer conacer
al Sr. papa 10 que sucedi6 dias pasados. Un nino, sin querer, habiil
hecho caer sobre el asiento del compafiero, una mancha de tinta.
Cuando lleg6 el m{)mento de sentarse, para evitar que el condi cipu10 se ensuciara el guardapolvo, e1 alumno H, se abalanz6 sobre eI
banco y puso su mano encima de la mancha. De esta manera evitt)
que eI compafiero manchase su guardapolvito blanco; pero su mano
qued6 negta de tinta.
Taclos alabamos la actitud del nifio II., y aproveche esa oportunidad para destacar sus cualidades ante los demas educandos.
Otra vez, eJ mismo, durante uno de los recreos, se acerco y me dijo.
Sefior maestro, el otro dia lei en un diario que una pobre ancian:l
enferma no podia compTar medicamentos por falta de dinero. Rice
una colecta entre mis compafieros y logre juntar un peso. He redactado esta carta para enviarselo, pero quisiera que la revisase antes.
Estos rasgos espontaneos, son suficientes para descubrir en
el alma del alumno H., todo un cumulo de sentimientos que 10
cnaltecen. Quiero que el Sr. papa los anote, a fin de que tenga mas
elementos para aquilatar las reJevantes condiciones Ulorales de su
hijo".
Otro ejemplo de informe:
"El alumno Z, a pesar de ser estudioso, tiene ciertas dificultades para leer. Aconsejo al Sr. Papa que haga 10 posible por someterlo durante diez minutos de lectura diaria y en alta voz, a fin de
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enmendar esa deficiencia. POl' otra parte, he podido comprobar que
tiene varias mueJas en mal estado, con caries; por Jo tanto, es prudente que se consulte a un dentista, al Cuerpo Medico Escolar, 0
bien que acuda al Instituto Municipal de Ortodoncia (se Ie indicant
la calle y el numero), pues sus mue1as enfermas pueden ser la caU5<\
de los trastornos gastricos que sufre el nino durante las horas de
cIase. En cuanto a la faz moral, he podido comprobar "que goza
viendo sufrir". Incita a los compafieros a la pelea para gozar eJ
espectaculo; coloca tachueJas en los asientos de los companerus:
trata de buscar colaboradores para poner en ridiculo a un nino determinado y, segun me ha confesado, su mayor diversion consiste
en colocar cohetes en las patas y en la cola de los ani males, encellderlos, para despues verlos sufrir."
Se indica los defectos y la manera de corregirlos. Otras vece:i,
a! sefialar bondades, se indica el procedimiento para encarrilarlas.

OPINIONES DE LOS PADRES PRESENTES
En esta ultima parte de la reunion, los padres expondran cuales son sus puntos de vista y discutiran con el maestro acerca de Ja
mejor manera de subsanar las fallas anotadas.
Cuando no es posible hacerlo publicamente, dada la intimidad
de la cuesti6n, el padre esperara que finalice el acto, e informant
particularmente al senor maestro sobre todo aquello que creyere
conveniente y necesario.
No pocas veces las opiniones vertidas pOl' el maestro resultan
equivocas, pero las aclaraciones eficaces y sillceras hechas por los
padres, sirven para hacer rectificaciones oportunas, que benefician
directamente al alumno.
Pero se dira presentando una objecion: ci. Es para esto impre~~
cindible que los padres formen asociaciones? d No sera suficiente
requerir la presentia de los padres 0 del padre cuyo hijo reclama
los consejos del maestro?
Aparte de que con las asociaciones se ejercita la sociabilidad,
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cada padre oye las referencias no solo relativas a su hijo, sino a
los de los demas. Va as! inconscientemente ampliando su cultura
escolar, con las consiguientes ventajas para el hogar y la escuela.
Ademas, no s610 se notifica de los defectos de su hijo, sino de sus
bondades, de sus cualidades y la manera de dirigirlas y O'rientarlas
en la buena seuda. A veces hay mil detalles que pasan de apercibidos en casa y que capta intuitivamente el maestro: gustos, inclinaciones, vocaciones, que conducidas con certeza pueden ser la base
de todo un porvenir.
Desde luego que todas las apreciaciones deben ser recogidas
por el maestro con recelosa prudencia. En esta tarea es cuando debera proceder con amor, con carino.
El maestro que no haya logrado ganarse la simpatia de su.,
alumnos, que no haya sabido hacer de cada nino un amigo, fracasara
lamentablemellte. Lo que el maestro ha de tratar de hacer, es ahondar en la naturaleza del nino, no para criticarlo, sino para coadyuvar
a su mejoramiento.
Aprenderan los padres a manejar ninos, a comprenderlos, :l
no pretender que sean hombres en miniatura; reconoceran sus condiciones de ninos librandolos de )a coaccion en que vive la mayoria;
clejanin que los ninos sean ninos y no una pretend ida imitaci6n de
adultos; no querran ahogar e) sobrante de energias que demuestran
]a gran mayoria de los ninos; antes bien, la escuela les did el modo
de aprovechal' este exceso de vitalidad.

LUIS GIORDANO - GERARDO SCHIAFFINO
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Creo no equivocanne si deelaro que los maestros de la Provincia hcmos comprendido el significado de la reforma de la enseiianza.
La escuela argentina, desde la primaria a la superior, debido al
influjo de facto res externos desviose del derrotero trazado por sus
creadores. hasta el punto de romper· con los vinculos que la ligaban
con el desenvolvimiento espiritual del pueblo.
Con la creacion de las escuelas normales, provey6se al pais de
elementos idoneos para impartir la ensenanza, y con la creacion
de los colegios nacionales, institutos tI~cnicos y universidades. dotose al pais de un nueleo capacitado para el ejercicio del profesionalismo liberal.
Pero, ni las escueJas normales, ni los colegios, ni las univer:-;idades, cuidaron, en la administraci6n d'e la enseiianza. de atender
a la formaci6n del espiritu del educando en armonia con el que animaba Ia conciencia colectiva de nuestros predecesores.
La enseiianza positivista, proclamada por los pedagogos 0 pseudopedagogos de fin de siglo, apag6 en el interior del aula to do inten to de superacion que no tendiera al robustecimiento exelusivo
de la inteligencia, con un olvido lamentable del desarrollo de 105
sentimientos nacionalistas, esteticos y religiosos que son la esencia
misma de nuestra personalidad.
Para la vida normal del individuo nada vale un almacenamiento
de conocimientos, si Iuego, carente de la responsabilidad que la eje120
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.de todo acto importa, emplea su vasta ciencia en conspirar
eternamente contra la estabilidad y armonia que deben imperar en
la sociedad de que es parte integrante. La nueva ensenanza abolinl.
las enciclopedias ambulantes. La nueva ensenanza perseguira la
formacion de cuerpos y espiritus sanos, robustos, honestos, dispue5tos al trabajo y a los goces exquisitos que nos brindan las artes y
los ofidos par modestos que ellos sean. La nueva ensenanza se eml)enar<i en forjar una sola ,conciencia nacional: noble, recta, justa,
activa, de cuya intimidad el escepticistno y la indiferencia senin desalojados para dar Jugar al entronizamiento de una fervorosa adoraci6n de los Simbolos que representan la imagen de nuestro pasado
y alum bran el camino que deberemos recorrer en pos de los altos
destinos que Ja Divina Pwvidencia nos tiene reservado.
Las infiltraciones ideologicas de origen extranjero solo pudie'1'011 hallar campo ferti! entre nosotros, debido a la generosidad con
que nuestras Jeyes han protegido la inmigracion. "Gobernar es poblar", y se poblo COil 10 que se pudo ... Y si bien d'e esa enorme masa
inmigratoria incorporaronse al pais elementos ponderab1es a quien es el medio asimi16 facilmente, contrista 1a realidad de 10 quO!
aconteci6 con gran parte de los que arribaron a estas playas. La
liberalidad de nuestra legislacion, la benignidad del clima, la fertilidad de nuestros campos, la holgura de nuestro comercio, la amplia
generosidad del espiritu <:riollo, que jamas repara en razas 11i religiones para brindar su hospitalidad, no fueron dones sufidentes para renclir a las plantas de la bandera azul y blanca a muchos que
habran perdido toda esperanza de sobrellevar su existencia a1 ampam de otros colores ...
Fue aSI como en los hogares de innumerables inmigrantes, lejos de cultivarse el espiritu de sus hijos argentinos en el carino de
10 nuestro, en 10 que fue, en 10 que es y en 10 que sera nuestro, se 10
educa en el sentimiento nacionalista de los patrios de sus progenitores. Creose asi, alrededor de esos ninos argentinos, una atmosfera de indiferencia cuando no de franca hostilidad para con su propia patria. Llegose al hecho inaudito, de que en muchas escuelas
extranjeras de la Patagonia se impartiera la ensefianza, no en d
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idioma espano! reglamentario, sino en Ja lengua correspol1diente a
Ja nacionalidad de los sostenedores de dichos establecimientos. Tamana aberracion no constituJa solamente un atentado cometido contra la Ietra de un reglamento escolar por miembros de colectividades extranjeras, sino que tal proceder implicaba, segun yo 10 ent:endo, demostrar un profunda desagradecimiento a la N acion, en
cuyo suelo obtenian los medios necesarios para labrar su prosperidad individual.
Los maestros no descuidaremos el acrecentamiento de nuestra.
cultura. No he querido decir que debamos atiborrarnos de un cttmu10 ingente de conocimientos, sino que habremos de compenetrarnos
de los problemas que afectan al desenvolvimiento de nuestra sociedad, ahondarnos en Jas rakes de su origen, en los hechos que Ie dieron fOl-ma y jerarquia nacional, sin olvidar, como 10 pretenden los
que inconscientemente pregonun 10 contrario, los marmoles y los
bronces que en las plazas y en las calles nos incitan a continuar la
obra iniciada por los que hicieron imperecedera su memoria. Marmoles y bronces que constituyen Ia razon de nuestra existencia. ~ar
moles y bronces que representan a quienes habian nutrido sus esplritus con la sangre de los Pizarro, de los Cortes, de los Rojas.
Sangre de una raza que asombrara al mundo can la pujanza de sus
hazaiias. la hidalguia de sus caballeros, Ia religiosidad de su alma.
Raza que 110S lego la magnificencia de su lengua y la nobleza de stt
idealismo. Ahi tenemos a Jose de San Martin, templando su acero
junto al de Castanos en el fuego memorable de Bailen; ahi esta
"'Pringles que can sus bravios muchachos, al arrojarse a las aguas
ue Chancay, repiten el gesto heroico de aquellos defensores de N umancia que antes que entregarse al enemigo prefirieron lanzarse a
ta gran hogueTa encendida dentro de los muros de la ciudad; ahi
estan nuestros marinas en Juncal, en la Vuelta de Obligado y en
tantos
otros combates cubriendose de laureles a fuerza de coraje,
I
coraje transmitido de gelleracion en generacioll y que habia culminado en aquel almirante Churruca, rayo y espanto de los enemigos
en Trafalgar.
Espana, \'ieja Espana, que te enorgulleciste de haber sido ven122
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c:ida por tus propios hijos, por tus j6venes retonos, henchidos de
savia nueva, que can el andar del tiempo darian mas brillo a tus
virtudes transplantados en estas tierra,;; virgenes ...
Espana, vieja Espana, que al mandarnos el signa de la Cruz
en brazos de humild"es sacerdotes para redimir al primitivo habitante de las sel vas, plantaste en el Nuevo Mundo el leno sublime
que arrancara a la humanidad de las garras del vicio y de la corrupci6n. En el ejemplo de esos valientes cruzados del cristianismo,
que no sabian de lecho blando, ni siquiera de almohada donde reciinar la fatigada cabeza, habriande formarse mas tarde los Alberti, Oro, Rodriguez, Castro Barros, Agiiero, Esquiu . Segurola y
tantos otros ilustres siervos de la Iglesia que iniciaron a varias generaciones en el cultivo de las ciencias y de las artes, y contribuyeron, como verdaderos arist6cratas del pensamiento, desde las altas
tribunas de congresos y asambleas, a la confecci6n de las leyes en
que habria de asentarse nuestra organizaci6n politic'a y social.
Lejos de nosotros toda teoria extranjerizante. Lejos de la escuela argentina toda doctrina que atente contra la intangibilid'ad
de l1uestros simbolos, el respeto de nuestras tradiciones, el fervor
religioso de nuestro pueblo y el ideal que 10 ha lIevado a su grandeza.
La Naci6n Argentina, libre e independiente, politica y econ6micamente, brinda a las demas llaciones del mundo el concurso de su
riqueza material y espiritual, sin embozos, franca la mano y espontineo el gesto. En retribuci6n s610 pi de que se Ie pague en la misma
moneda y en igual cantidad.
As! 10 esperamos los maestros de la Provincia, a cuyos goberllantes secundaremos en la obra que se propusieron cumplir, poniendo a su disposici6n todas nuestras fuerzas y entusiasmos.

FRANCISCO ALLEQUE RIOS
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NSENANZA nacionalista, seria, a mi modo de ver, la que cnltive el amor a la Patria mediante el conocimiento racional de
5 U propia grandeza.
Nadie es verdadero apostol de una causa -en el mas alto concepto de la frase- sin estar con vencido del valor real de esa misma
causa.
De modo que la ensenanza basada en los discursos y confer ellcias patrioticas por 5U forma, peru que, a menudo, no son mas que
meros pretextos para demostrar dotes literarias mas 0 menos brillantes, si bien puede impresionar muy vivamente el alma delicada
del .nino, nunca, 0 rara vez, llegaran a persuadirlo y convencerlo de
la verdad fundamental de los conceptos vertidos.
Pretenderlo seria olvidar esta gran conquista de la Pedagogia
moderna: toda educaci6n es un proceso interior, nunca se ira de
afuera adentro, sino de adentro afuera.
Es una verdad de todos conocida que la ensenanza debe ser
intuitiva, de orientacion practica, que prepare para la vida, que modele el caracter y forme los sentimientos del futuro ciudadano en
los altos postulados de la moral cristiana y en las gloriosas tradiciones de la Patria.
Pues bien, nada mejor pan cumplir tan elevados propOsitos,
que hacer conocer fisica, politica, juridica y economicamente a Ia
Republica Argentina.
Todos los momentos son buenos cuando se tiene un plan preconcebido, que TO trazo as!:

.J::.,

a) Orientar los ojos del nifio hacia e1 campo. Gran parte, par
no decir todos nuestros problemas, estan en el campo.
/

b) Dignificar el trabajo manual y agricola. Hagamos descenp
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para libertar pueblos". Y, cuando en el Peru, antes de terminar su
obra, impulsado por la grandeza moral de sus sentimientos "que con
c1aridad Ie mostraban que en un termino fatal su gran personalidad
der nuevamente a Cristo sobre la Tierra con SllS hermosas doctrinas llenas de luz, de paz y de igualdad.
c) Fomentar el amor a las carreras industriales. Mostremos la
produccion enorme de materia prima en nuestro pais; comparemos
esa misma produccion con la de los paises que marchan a la vanguardia de la civilizacion y Ies haremos comprender facilmente que la
industria tiene, en el concepto del progreso economico, la ultima
paIabra. EI amor a la mecanica es propio de estos ninos contemponl.neos de la radio, los dirigibles y las grandes pruebas automoviHsticas, de la epoca en que la maquina se abre camino a pagos agigalltados; luego, solo sera. m~nester encauzar ese amor naciente hacia
las lndustrias basicas que haran la grandeza de la Patria, forjando
su propio bienestar.
d) Hagamos conocer el panorama maravilloso de nuestro sue10 que, en sucesion gradual, ostenta los mas variados y hermosos
paisajes, bosques naturales, montafias ricas en minerales valiosos,
pampas inmensas que seran, en un dia no lejano, uno de los mayores
graneros del munuo; rios caudalosos, para terminal' con la vision
de la Patagonia, -que encierra el manana de la Patria- con sus
innumerables rebanos.
e) Mostrar la liberalidad de nuestras Ieyes. Hacer conocer en
tod.o su amplitud y profundo valor humano el juicio del General
Mitre: "La Constitucion Argentina es Ia Unica en eI mundo que haya sido dada no 5610 para un pueblo y sus ciudadanos, sino para el
hombre en su cali dad de tal, cualquiera que sea su condici6n y el lugar de su nacimiento".
f) Senalar Ia grandeza moral de los hombres que nos Ia Iegaron. Destacar Ia actitud del General San Martin, que, al ser proc1amado Jefe -Supremo de Estado (al entrar triunfante en Santiago de
Chile, despues de Ia heroica travesia de los Andes), "no acepta tal
designaci6n, fiel a Ia conducta que se habia trazado, segun la eual
sus ejereitos no libra ban batallas para conquistar gobiernos sino
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se chocaria con la de Bolivar, dando quizas un escandalo al mundo
y retardando de todos modos el triunfo de America con mayores sacrificios para ella, prefirio eliminarse como obstaculo".
La generosidad de Belgrano al donar los 40.000 pesos fuerte s
con que 10 premiara la Asamblea del ano 13 para la fundaci6n de
cuatro escuelas, P?r no nombrar mas que las muy conocidas y que
hablan mas elocuentemente al alma de Jos ninos, constituyendo
hermoslsimas ensenanzas de nacionalismo.
g) Hacer resaltar la pureza de nuestros simbolos que jamas se
trocaron en emblema de conquista, opresion 0 injusticia, sino que
siempre reinaron en el impeTio de la justicia y de la paz, aun a costa de cercenamlentos del propio suelo, como 10 demuestran todas
nuestras cuestiones de limites.
Y ya que hablamos de paz, como no destacar, en estos momentos en que la Europa superpoblada, caldeado su ambiente por las
ideas mas contradictorias, y angustiadas las almas ante la amenaza
·-que por momentos parece inminente- de una guerra, vuelve lo~
ojos hacia la joven America como una suprema aspiracion, como
un refugio para sus espiritus atormentados, como el imperio de la
justicia para ellos inaccesible.
Y pensar que de esa Europa que se debate impotente ante sus
propios problemas, ante su manana incierto, puedan pretender salii
los apostoles, los refonnadores sociales, y que nos vengan a predicar Ja igualdad, i ellos, que no la logran encontrar!
Ningllu nino dejani de comprender que nadie puede dar 10 que
no tiene, r es tal la fuerza axiomatica de este principio, que no necesita demostracion.
Mencionaremos, ademas, la accion brillantisima de nuestro
ex Canciller Saavedra Lamas, que ha merecido el honor insigne de ser
el primer hispano americano a quien se le otorga el premio Nobel
de la Paz.
h) EI conocimiento de nuestras tradiciones. Virtudes del gaucho: honradez, hidalguia, nobleza, desinteres, hospitalidad, coraje.
Conocimlento del floklore argentino; que en nuestras escuelas
se aprendan los estilos, zambas, gatos, tristes, vidalitas, cielitos,
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etc., etc., lien os de ternura y amor al terruno, y que a traves de
la melodia de sus notas hagan desfilar, ante el alma sensible del
nino, el pasado honroso con sus ansiedades y emodones.
i) Realizar excursiones a plazas, monumentos, buques de guerra, museos, exposiciones de productos nacionales, a los asilos, ho~
pitales y escuelas donados por hombres altruistas que muchas vece~,
.siendo extranjeros, labraron su fortuna en nuestro pais al amparo
de sus libertades.
j) Ensefiar y practicar el idioma limpio de barbarismos, desterrando ese afan de dar, hasta llUestra propia lengua, tan rica, armoniosa y expresiva, sello extranjel'o.
k) Racer conocer el saneamiento de las finanzas y del credito
interior y exterior del pais, mostl'al' la confianza del pueblo en su
l)OTvenir economico, al cubrirse el emprestito interno para la repatriacion de la deuda e.."'Cterna en d61ares, en un plazo muy inferior a
los calculos mas optimistas.
1) Senalar la obra del gobierno en pro de la nifiez desvalida y
·de la clase trabajadora.
m) Celebrar, con la uncion y recogimiento que la grandeza y
significacion del acto, imponen, las ceremonias de levantamiento
y bendicion de mastiles, izar, arl'ial' y jural' la Bandera.
Creo que este plan, el cual considero perfectamente realizable,
reprime (aunque no 10 haya indicado) las ideas anarquizantes, pues
con eI se cum pIe la sentencia de Clemenceau: "Las ideas funestas
:>e combaten demostl'ando su falsedad'. No hay otro remedio".
La realizacion del mismo, siempre segun mi modesto pal'ecer;
puede llevarse a la practica, dividiendo los diferentes aspectos de la
ensefianza anterior mente presentados, en asuntos de Ristoria, Geografia, Instruccion Moral y Civica, para los cuales se ~sara preferentemente la dramatizacion, por razones obvias.
Se argiiira, y con razon, que el maestro 110 posee medios para
dramatizar la explotaci6n de las indllstrias nacionales, ni los diferentes aspectos de la vida politica y ciudadana, que no podra hacer
intuitiva la ensefianza, ya verse sobre obra vial, diques, canalizacion, colonizacion, grandes astilleros, fabricas, de armas, p61vora,
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municiones, de material rodante y de comunicaciones, las industria:;.
textiles, del cuero, IDs ingenios, aserradems, frigorifiCDs, el refinamiento de las haciendas que producen las mejores carnes del mundo,
los elevadores de granos, molinos, vifiedos, industrias metalurgicas 7
principales pueTtos y su movimiento, la e1ectrificaci6n de los trene
de las zonas urbana y suburbana de la Capital, industrias manufactureras, grandes rotativos, la explotaci6n de yacimientos petroliferos, las instituciones armadas, los desfiles y las revistas navales en
los dias patrios.
~ Y bien, ahi esta la mision del Cine, que es el Hamado a cumplilesta vasta obra..
Ahl esta el programa rico, variado, util, instructivo, edifi.cante,
sano y patri6tico de las "matinees" infantiles, que por desgracia estan muy lejos de distraer al nino educandolo moral y patriotica·.
mente.
Como conclusion 16gica, es menester depurar e1 cine nacional de
Jos argumentos basados en el tango con sus consiguientes medios
de expresion, que hablan de las bajas pasiones y nos muestran en un
aspecto que, por fortuna, esta muy lejos de seT la fisonomia moral
de nuestra patria. Conceptos semejantes pueden hacerse extensivos
C1 la prensa y radiodifusion, de manera que todos los medios informativos sean catedra de cultura y no exponentes de mal gusto ni
pasiones subalternas.
Y como complemento, como recapitulacion de 10 intuitivamente ensenado, como cierre preciado, los discursos y conferencias en
las efemerides patrias y siempre que el motivo por su significacion
10 aconseje, para que, padres y alumnos reuniclos escuchen la voz
de la escuela, la recojan y esparzan por los cuatro puntos cardinajes, solucionando asi otro de los problemas que preocupan a todos
los maestros de verdacI: la disociaci6n del hogar y la escuela.
COllv,enzamos a nuestros ninos cIe la necesidad que tenemos
padres y maestros de vivir en armonla, trabajalldo unidos; si 10 10gramos, nuestras sanas predicas de patria grandey libre, prospera,
generosa, rica y de amplios hOTizontes, de la patria, que apenas
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vislun;bramos de 10 que sera en un futuro muy proximo, habran
caldo en tierra fertil y danin optimos frutos.
Y los ninos gananln sobre sus padres la batalla. que la escuela
no logra conquistar. Luego, roto el hielo, los padres viendo felices a
sus hijos en el ambiente escolar, no pod ran substraerse al ansia de
ser felices a su vez, junto a eUos y vendran a la escuela para las
fiestas patrias y siempre que Ia YOZ del maestro se haga oir.
Encarada as! Ia ensefianza, habremos abarcado el triple concepto de: "1<1) Que la educacion en el amplio senti do en que aqui se
emplea el vocablo, es el mas importante de los intereses humanos,
puesto que se ocupa en la conservacion de la cultura. y de la eficiencia que ha heredado y de su extension y desenvolvimiento;
29 ) Que este inten!s humano puede y debe estudiarse con espiritu
y metodos cientHicos; y 3Q ) Que al menos en una democracia es un
fracaso toda educacion en que no tengan relacion intima los deberes
y oportunidades de la ciudadania, clando a este termino toda la amp1itud que abarque".
Es ardua y difkil la tarea y cuan grande nuestra responsabilidad. Ya 10 reconocia el General San Martin al enviar a los maestros
desde su campamento en Mendoza, la circular de la que transcribo
algunos conceptos:
"Recuerde V d. que esos tiernos renuevos dirigidos por manos
maestras formad.n algun dia una nacion culta, libre y gloriosa. El
Gobierno Ie impone el mayor esmero y vigilancia en inspirarles
el patriotismo y virtu des civicas".
Ha pasado mas de un siglo desde entonces, y sin embargo cont.inua siendo de palpitante actualidad. Hemos logrado nuestra independencia y nuestro pais esta organizado; nos falta la personalidad nacional. "Podriamos simbo1izar el momento actual como e1 resurgimiento espontaneo de la personalidad argentina: todas las
energias psiquicas de la tierra convergen, en esta parte del continente, para la formacion de la nueva Taza, la generacion que vendra,
repleta de ideaIes y nuevos anheIos a marcar rumbos a las decadentes naciones".
Y bien, sj nuestras ensefianzas Iogran imprimir ese sello de
129

REVISTA DE EDUCACION

argentinidad que tanto ansiamos, podremos repetir con aque1 de
qui en se ha dicho: "ni nombre de pila, ni titulos son necesarios para designarlo; no hay mas que un Sarmiento, como no hay mas
que un Sol en la inmensidad de soles que pueblan el espacio", que
hemos cumplido con la mision "de educa'l" al soherano".

ANDREA F. EMANUELE DE PRIETO
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EL INSTITUTO DE DIDACTICA DE LA
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

Escasa es la bibliografia referente a la investigacion pedag6giea y didaetiea en nuestro pais. La labor de busqueda de fuentes,
asimilaci6n de doetrina y difusion de concepciones pedag6gicas que
se realiza en nuestros centr~s oficiales no es tan preearia, aunque
sl modesta y silenciosa, que no merezca ponerla en conocimiento
de los profesionales 0 estudiosos de un sector tan importante de la
cultU'fa como es la educaci6n.
De las institueiones oficiales que se ocupan de esta tarea minuciosa y perseverante del acopio de fuente'S para el estudio de los
numerosos problemas que van incluidos en la cieneia de la ~duea
cion, ninguno puede enorgullecerse tanto de su obra efectiva y util
como el Instituto de Didactica.
Poco se haee contar en las ratones que tenga para esta merecida satisfaeei6n el hecho de evacuar a diario numerosas consultas
sobre temas de su especialidad nt los prestamos de obras de su valiosa biblioteca aunque ello exige dedicaci6n y trabajo. Finca tal
orgullo en la tarea de espurgo que diariamente, desde su fundaci6n,
se ha ido realizando en las paginas de las obras de doctrina y revistas que forman su rico acervo bibliogrifico. Tarea pacientisima
lievada a cabo en el material cada vez mas abundante que lfega a
las mesas de traqajo del Instituto. Como fruto de tal menester cienHfico de selecci6n, leetura y clasifieaeion' del material bibliografico
se Bevan confeeeionadas mas de 50.000 fiehas, clasifieadas por autores, aSUl1tos y paises. Fitcil resulta obtener fuentes de estudio con
tan rico fichero. Existe ademas en e1 una seccion especial de legislacion escolar argentina en la eual se encuentran catalogados doeumentos que abarcan un periodo de varios afios.
Componen su valiosa biblioteca (6.000 volumenes ap~oximada
mente) colecciones de las obras mas impoTtantes publieadas por las
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editoriales extranjeras bajo la direcci6n de destacados educadores
o investigadores. Destacase la colecci6n de revistas procedentes de
casi tod'os los paises civilizados del mundo y todas las editadas en
nuestro pais.
Consignaremos los nombres de las mas impoTtantes:
"Revue International de L'Ensegnement" desde 1881 hasta 1928.
"Revista de Educaci6n" de 1a Provincia de Buenos Aires, des~
de 1881 hasta el presente.
"EI Monitor de la Educaci6n Comun", des de 1881.
"Revista de Pedagogia", a partir de 1922.
"Revista Pedag6gica".
"Levana", desde 1922 a 1927.
"Boletin de Instrucci6n Publica", desde 1909.
"Vita Sco1astica".
"School Life".
"Anales de Instrucci6n Primaria", de Montevideo.
"Encic1opedia de Educaci6n", de Montevideo.
"Publications Bureau International d'Educati6n".
"Bibliographie pedagogique internati<:mal", desde 1934.
"Revista de Humanidades".
"Rivista Internazionale per 1'Ensegnamento CommeTciale" (en
tres idiom as ).
"L'Ensegnement public".
"Bulletin de Association des Professeurs de Mathematique".
"La Nova Scuola Italiana", de 1931 a 1936.
"Boletin de Educaci6n de la Provincia de Santa Fe".
"Revue Internationale de Pedagogique" (en tres idiomas).
"Les Informations de Bureau International de l'Enseignement
tecnique".
"Boletin de la Uni6n Panamericana".
"Anales de Educaci6n".
Publicaciones de la "Secretaria de Instrucci6n Publica de Mejieo".
Se reeiben tam bien revistas pedagogicas de Alemania, Suiza,
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Beigica, y todas las pubiicaciones de caracter pedagogico del interior del pais.
Tambien cuenta la biblioteca del Instituto con las obras pedagogicas de las siguientes editoriales:
"La Lectura", "Revlsta de 'Pedagogia", "Biblioteca Tecnica
F. A. E.", "Beltran", "Jorro", "Nueva Bibiioteca Pedag6gica", "Aguilar", "Labor", "Espasa-Calpe", "Biblioteca Tecnica Amigos de la
Ensefianza", "Paravia", "Dante Alighieri", "Filosofia y Pedagogia"
Zanichelli Bolonia, "Pedagogisti e Educatori Antichi e Moderni'·,
Remo Sandron; "Bemporat", "Biblioteca Pedagogica Antica e Moderna Italiana e Straniera", "La Nostra Scuola", "Biblioteca Enciclopedica", Vallardi; "Scuola e Vita" Lombardo Radice; "La N uova
Scuola", Vallardi; "Armand Colin", "Biblioteca de Educa<;ao", San
Paulo; "Hacchett et Cie.", "Felix Alcan", "Australian Council for
Educational Research-Melbourne University Press", "The Macmillan Company", "Appleton", Serie educacional; "Columbia University".
El Instituto de Didactica fue creado por ordenanza de 5 de octubre de 1927. Se organizo e instal6 en octubre 9 de 1929 bajo la
direccion del Dr. Juan E . Cassani, quien actualmente sigue a1 frente
del mismo con igual entusiasmo y fe que en los primeros dias de
EU actuacion.
En su proposito de extensi6n cultural, el Instituto particip6 en
las conferencias del Dr. Estephen Duggan en 1931. Al siguiente
ano dicta un curso en colaboracion con 1a seccion argentina de la
Liga Internacional de Nueva Educacion. En el ano 1933 realizll.
otro curso sobre temas de nueva Educacion (desde el 16 de enero
hasta e! 17 de febrero), en el cua! intervienen los profesores 00tilde Guillen de Rezzano, Jose Rezzano, Oscar Tolosa, Juan [Mon~
tovani, Jose Mas, Salvador p. Aloise y Juan E. Cassani. Tambien
en 1936 se dicta otro curso breve sobre escritos pedagogicos de
Pesta!ozzi a cargo de la senora Ines Mendoza de Rodriguez.
Por invitacion del Instituto, el Dr. Louren<;o Filho, director dd
Instituto de Educa<;ao do S. Paulo pronunci6 una conferencia en 1a
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Facultad de Filosoffa y Letras y otras en diversos establecimientos
de ensefianza.
Fue tam bien por iniciativa del director del Instituto que se cree
el profesorado de pedagogia en la facultad mencionada. Los seminarios de ese profcsorado se ,dictan en el Instituto aprovechando el
material bibliogrifico de que este dispone.
En el plan de publicaciones, cuya realizacion empezara en breve, figuran:
a) Un boletin 0 revista con articulos originales e ineditos sobre ensefianza argentina y extranjera;
b) Ensayos didacticos, bibliografias, etc.;
c) Trabajos de investigacion y tesis realizados en el Instituto;
d) Libros y documentos importantes de nuestra historia educacional, etc.
La direccion del Instituto se preocupa de dotar a sus colaboradores de conocimientos especializados en secciones distintas de
la materia para servir mejor a los estudiosos que concurran en procura de material 0 de fuentes de informacion. El plan de estas secciones es el siguiente:
lQ Ciencia de la educacion y pedagogia general.
a) Pedag{)gla y FilosofJa;
b) Sistemas pedagogicos;
c) Relacioncs de la Pedagogia con las demas ciencias;
d) Las ciencias pedagegicas;
e) Los problemas pedagogicos.
21' Metodologia general y legislacion escolar.
a) Metodos de ensenanza antiguos y modernos;
b) La legislacion argentina y extranjera;
c) Tendencias actuales de la legislacion en materia de ensefianza.
3<.> Metodologia especial.
a) Metodologia de todas las asignaturas.
4<.> Orientaciones actuales de la educacion.
59 Historia de la educaci6n.
(jI Bibliografia pedagogica.
Nuestro pais necesitaba desde hacia tiempo una institucion de
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esta naturaleza. Se precisaha un hogar especialmente destin ado a
discurrir sobre los problemas didactic os y sus soluciones.
Los estudios pedagogicos sistematicos comenzaron al nacer las
primeras escuelas normales. Antes ya habian aparecido medidas
administrativas que en cerra ban aspectos didacticos. De igual modo
implicaban desarrollo de doctrina pedagogica los cursos relacionados con el metoda lancasteriano y las publicaciones de tratados y
de periodicos 0 revistas. La sistematizacion pedagogica que realizaron las escuelas normales se re£iere principalmente a los problemas metodologicos 0 didacticos de la ensefianza elemental.
Las investigaciones de la psicologia aplicada y la difusion de
• las informaciones bibliograficas que dieron a la materia un caracter
superior, solo se ~niciaron al finalizar el siglo.
La catedra ejercida en la Facultad de Filosofia y Letras por
Berra, Bunge y Senet y las catedras y lab oratorios de la Escuela
Pedagogica, mas tarde Facultad de Ciencias de la Educacion de la
Universidad de La Plata, con Mercante, Herrera, Senet y Carbo, y
los cursos de psicologia y pedagogia del Instituto del Profesorado
Secundario dirigidos por profesores alemane~ dieron al movimiento
de ideas 0 estudios de pedagogia una intensidad y alcance nuevos
e incorporaron esas disciplinas a las actividades de tipo universitario. Como consecuencia Ja didactica de la escue1a primaria recibi6
una orientacion general que la uniformo en todo el pais gracias a
las escuelas norm ales y a los maestros y funcionarios surgidos de
las mismas.
En los afios 1920 a 1922 esta orientacion, claramente determinada en los textos de Mercante, recibio el agregado de nuevos asl)ectos y doctrinas. Se reformaron los planes de la Facultad de La
Plata y del Instituto del Profesorado; se crearon cursos de investigaciones pedag6gicas en la nueva Facultad de Parana; se reform aron las orientaciooes de los cursos de pedagogia de las escuelas
normales y la casi totalidad de las catedras paso a ser desempefiada
por nuevos profesores: Ramos, Calcagno, Rezzano, Mantovani, Cas5aoi, senora Ortiz Origo de Montoya, etc.
Se agregaron a estos cambios un estado general de espiritu fa-

135

REVISTA DE EDUCACION

vorable a una renovacion didactica del cicio prima:rio que agit6 la
opinion durante varios afios y un creciente y extraordinario aumento de la bibliografia argentina y extranjera (espanola, italian a, francesa, norteamericana y alemana). Como £ruto de este proceso se
verificaron una serie de reformas en la tecni-ca docente concretadas
una vez pasados los primeros momentos de polemica en torno de
recursos que mejoran el resultado del aprendizaje y el aprovechamiento en la ensefianza sin alterar fundamentalmente el espiritu y
las normas basicas de la escuela primaria argentina.
Constituyen uno de los mas apreciabJes resultados de ese movimiento renovador los nuevos programas del H. C. Nacional de
Educacion. A consecuencia de la clausura de la Facultad de Parana
y de limitarse los estudios pedagogicos del Instituto del P.rofesorado, quedarol1 como centro de investigacion superior y de difusion
de doctrinas la Facultad de La Plata y la Facultad de Filosofia y
Letras. Esta ultima habia organizado una seccion de didactica para los alum nos que seguian los pro£esorados de historia, filosofJa
y letras. En fecha indicada mas arriba, esta facultad crea un instituto especial de investigaciones pedagogicas que funciol1a con el
nombre de Instituto de Didactica.

AQUILINO BUEY MORADILLO
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;ENSAY O S

DE

ENSEf'lANZA

ACTIVA

A escuela l1<~cjonalista llega a nosotros con todo un cumulo de
esperanzas y con la facil inspiracion que llevan en si las obras
destinadas a la nobilisima tarea de educar a la ninez.
La vasta obra que el gobierno de la Provincia de Buenos Aire~
se propone desarrollar en las aulas de sus escuelas, finde ya, frutos
tempranos en los e~sayos que, de acuerdo a los recurs os y ambientes
cii versos se vienen realizando en distintas escuelas de s,u dependencia.
De acuerdo a ese plan de T.eformar y a indicacioll de la Senora Dolores S. C. de Garcia Rey. Inspectora Seccional del distrito, quien
con singular habilidad diD orientacion al ensayo, alentandome siempre con su palabra elocuente y cordial, he llegado a ·dar forma a
a'gunos de aquel10s propositos en mi 6 9 grado A. de la Escuela N9J
de Quilmes, que dirige la distinguida educacionista Sta. Ermelinda
Cuttela.
Con la intencioll, no de marcar rumbos, sino simplemente de
exponer los resultados de mis trabajos, es que me propongo en
una serie de articulos, hacer ]legar al magisterio de la provincia, los
J)eneficios e inconvellientes que a traves de siete meses de ensayo
he encontrado en esa labor.
Como pienso que las dificultades principales naceran en relacioll
directa a las modalidades, idiosincrasia y riquezas del lugar, creo una.
obligacion destacar en primer termino el ambiente en que actuG,
antes de pasar al tema en sl, haciendo resaltar los principales obstaculos que he comprobado pueden !legar a ser vallas en los albores de este sistema.
En primer lugar, digno es de mencionarse la desconfianza <1e
del'tos padres en los resultados que obtendran sus hijos con la nueva ensenanza y ha sido comun oir algunas protestas al respecto,
las que pacientemente deben sel' refutadas y ac1aradas las dudas,
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desde el momento que nadie mas que eUos tienen derecho a la censura, si esos tiernos espiritus que confian a nuestras manos fuesen
mal encaminados. Esto no es mas que la natural reacci6n de los
criterios limitados CDntra el avance de las reformas; 10 que es faci]
rebatir con palpable's resultados y demostraciones practicas.
Otro inconveniente con que se tropieza inevitablemente es la
disciplina libre que l6gicamente hay que ofrecer al alumna.do, en su~
trabajos de laboratorio, huerta, consultas de libros en la biblioteca
del aula, reparto de trabajo en 10~ temas a desarrollar por grupos,
libertad absoluta en la exposici6n a fin de que se introduzca todo
aquello que hubiesen encontrado de inten~s, discusiones que se suscitan a raiz de los comentarios que se hacen de palpitante actualidad, y en general, campo a toda iniciativa que nazca genuinamente
de ellos. Nuestros alumnos nunca gozaron de ese saludable ambientc
de familiaridad por 10 que siempre hay algunos reacios que inte::-pretan mal, obligando al maestro a que sin salir de la linea de
conducta que se ha. trazado domine ampliamente a los desacertados,
para 10 que necesita una especial habilidad.
Ademas, en los trabajos escritos de mis alumnos, note al principio una marcada tendencia a ilustrar profusamente, pero sin perseguir prop6sito educativo di-recto y 10 que para ellos constituia
una presentaci6n modelo era para mt un desconcierto, de aht que me
vi en la necesidad de inculcarles nueva orientaci6n hasta llegar a
que, pO'r propia iniciativa, no buscasen al acaso la ilustraci6n pertinente, sino que fuese el producto de un consciente razonamiento,
sobre cual de ellas responde mejor al tema a desarrollar y que al
mismo tiempo pudiese ser motivo de comentarios erales a escritos.
Y as! logre limitar el uso de la figura, interesandolos tambien mas
en Ja.gra£ica 0 esquema, erroT este de interpretacion, que de no ser
desarraiga.do a tiempo puede llegar a ser una norma por emulaci6n.
En el presente las ilustraciones que hacen llegar a mi no se
• refieren escuetamente -al asunto global, sino que tratan de abarcarlo
en todas sus rakes como tendre opoTtunidad de explicarlo al analizar
las diversas materias.
Pero la principal valla que hay que salvar en este sistema cs
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Ia antiquisima y siempre nefasta costumbre, arraigada poderosamente en nuestros ninos: el estudio memorista y libresco que ha hecho
verdaderos estragos en las distintas etapas de la evolucion de nuestra escuela primaria. Es contra la que especialmente hay que intellsificar la campana reformadora, a fin de libra:r a los alumnos de hoy
y a los ,del futuro, de la servil dependencia de ideas circunscriptas a
un mon6tono radio de acci6n. Este metodo libra una encarnizada
batalla contra ese modismo y a traves de esa lucha he visto en
la experiencia realizada en mi grado, acla'farse los conceptos, e insensiblemente al alumno, desligarse de las pesadas cadenas de lit
lecci6n limitada, para ir buscando, buscando siempre, nuevos motivos
de comentarios con los que al dia siguiente coronar orgullosamente
su exposici6n. d Noes este camino, el camino del esfuerzo propio, el
sende[{} de la libertad 'de pensamiento, eI elegido para triunfar?
ereo sinceramente que si y que con esto la enseiianza en Ia primera
provincia argentina lograra ocupar un Ingar aim mas encumbrado en
el nivel intelectual del pais.
Pasando ahora al analisis de los metodos empleados en cada
programa, 10 iniciare con "Matematicas". En esta materia se hace
uso de tarjetas individuales, que diariamente renovadas, son motivo
siempre de curiosidad; en ellas se destacan dos 0 tres temas de
Aritmetica y el mismo l1umero de Geometria, que repartidas, ya en
grupos 0 individualmente, han sido en todo momenta objeto de
creciente interes.
Se ampli6, ademas, el programa, con proporciones, potenciacion,
raiz cuadrada, suma y resta de £ con sus respectivas reducciones,
Para estedesarrollo se emplea siempre tod'a la primer hora del
dia escolar subdividiendola en sus dos materias componentes: Aritmetica y Geometria.
En Idioma Nacional el desarrollo comun de los temas en vigencia de gramatica y ortografia, se hace no solamente usando oraciones
o lecturas aisladas, sino que se busca en los trabajos esc-ritos de los
temas pertenecientes a otras materias y en sus propios textos de
consulta, a fin de aislarlos de la oracion 0 lectura previamente preparada en la que ya saben de antemano se enC1.lentra 10 que buscan.

139

REVISTA DE EDUCACION

Se hicieron, ademas, los siguientes agregados: a) todo tema desarrolla,do 'e n el termino de una semana como asunto es motivo al
final cle un comentario escrito, en el que se exige, no un detalle sin6ptico de 10 aprendido, sino un concepto general 0 simplemente una
opini6n particula:r. Ejemplos: al tratar Europa en sus distintos aspectos, el tema de composki6n fue "E1 papel de Europa en la civilizaci6n."
En e1 curso de electricidad se hizo destacar "La personalidad de
Edison y Marconi".
A! estudiar las provincias y gobernaciones argentinas se hicieron
comentarios comparativos de sus distintos aspectos, bajo el titulo
general ,de "La Argentina y sus recursos".
En Botanica, despues del desarrollo de las partes del vegetal,
se rubric6 el asunto con la siguiente compasici6n: "El arbol, active
taller", y as! sucesivamente en las distintas materias, con 10 que se
consigui6 que constantemente el nino se viese obligado a redactar
en los mas variad'o s tema. b) Dos veces en la semana se les inicio
en el comentario de trozos literarios de la manera siguiente: a U11
alumno determinado se Ie entreg-a libros de valores como "El Santo
de la Espada", "Facundd', "Recuerdosde Provincia", "Mis Montanas", "Coraz6n", etc., y se le determina un capitulo para que lea y
comente oralmente, 10 que despues es motivo de composici6n escrita
por el resto del alumnado. c) Diariamente y en especial, cuando el
interes es mayor, se hacen comentarios de aTtkulos de actualidad,
los que cuando han !leg-ado a ocupar un primer plano en la prensa
del dia son igualmente motivo de comentario escrito. Con todo eIto
se logra acercar la materia al verdadero motivo de su aprendizaje
y conseguir, al mismo tiempo. repaTar en gran parte una de las faHas mas graves de nuestros alumnos: la falta de interpretaci6n en
las lecturas que realizan y la carencia de fluidez en el lenguaje.
En Historia e 1. Civica se desarrollan los temas correlativamente,
en especial desde que se inicia el periodo constitucional. Aparte de
ellos, en capitulos como la Anarquia y Tirania, se hicieron estudios
especiales por grup05~ los que consistieron en un detalle completo de
caracter hist6rico y moral, ilustrandolo en 10 posible con proyec-
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ciones luminosas y lecturas alusivas y ademas en un comentario crltieo de 1a epoca, siempre companlndolo con Ja actualidad y la benignidad de las Jeyes en vigencia.
Al tratar los ensayos constitucionales se hizo en especial refcrencia a las influencias que ejercieron los capitulos del libro de A1berdi "Bases", desarrollandose en esa ocasion una monografia del
citado autor, de caracter colectivo (para la ampliacion de los distintos temas tratados se hizo una visita al Museo Historico Nacional).
En Geografia se trataron todos los puntos comparativamente:
Europa, Asia, Africa y America fueron estudiados en todas sus par-·
~es, teniendo siempre en cuenta sus relaciones en especial con nuestro pais, relaciones de caracter economico, social e intelectual.
Al llegar al aspecto economico de los distintos paises, se hizo
en especial referencia a la importancia que para su incremento han
tomado los eaminos y con ese prete.xto se prepar6 una coleccion de
vistas de los caminos de aire, agua y tierra de la Republica Argentina, acompafiandola con gd.ficas y croquis de detalles.
EI estudio particular de la Republica Argentina se hizo dividielldo el trabajo en grupos y asignandole a cada uno un determinado
territorio 0 provincia que debia considerarse en todos sus aspectos
y acompafiar con croquis de distribuci6n, econ6mico, y vistas alusivas, con 10 que los alumnos prepararon una monografia grafica del
territorio completa.
Esos comentarios del grupo correspondiente son objeto despues
de otro escrito por el resto del alumnado, resumiendo 10 oido e iIus-trando convenientemente.
Ademas, todos los asuntos tratados se finalizan con un trabajo
escrito 0 gnifico, de caracter colectivo.
En esta materia se inc1uyo, dandole preferente atencion, "El pe.
troleo en la Republica Argentina", 10 que di6 motivo a un estudio
minucioso, con la cooperacion de Yacimientos Petroliferos Fiscales
que gentilmente nos envio abundante y valioso elemento ilustrativo
(en este tema se hizo uso igualmente del laboratorio de quimica para la determinacion de caracteres fisicos y quimicos se lleg6 tambien
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a reunir datas aeerea de la impartaneia que hablan adquirida las
1 egianes de explataci6n en el pals y su pO'rvenir, finalizanda can la
canstrucci6n de un paisaje ideal a vuela de pajara de Camadara Rivadavia y una mallagrafia grafica sabre las sistemas de explataci6n).
Esta materia afreei6 multiples oeasianes para que salienda del
tema en S1, se Uegase a haeer eamentariQS de las mas .diversas, siempre basandase en 10' que cada alumna callseguia en sus libras de
cO'nsulta a las lecturas que hacen en mamentas libres, de textas per1eneeientes a la Bibliateca del aula que ha sid a e1 mas poderasa
auxiliar que encantrarO'n en la lueha.
En el articulO' siguiente cantinuare analizanda las trabajas y
fines ~anseguidas en atras materias, can la esperanza de llegar a
dar aS1 una noei6n de caracter general del trabaja realizada.

M, ANOELICA BELLA TTl DE ALAIMO
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ITALIA

P OLITICA

Nacional de Cui dado y Educaci6n. - La "RefO'rma
Gentile", de mayo de 1923, envolvi6 una radical y completa
reorganizaci6n de cada tipo y grado en Halia. Al mismo tiempo, el
senor Mussolini dijo: "La educaci6n es una. En ella esta todo emparentado, desde la escuela para infantes hasta la universidad; y
todos los maestros deben comprender que eUos estan con la juventud de la naci6n hasta la plenitud de edad, con la misma porcion
de responsabilidad moral e intelectual, de los esfuerzos de todos
hacia un designio comun". El plan clvico fascista nacional encaro,
tam bien, la necesidad, causa de una densa poblacion, de los derechos
esenciales de cada nino Italiano y consider6 la situaciDn economica y
social de los padres, cuidado, educaciDn y devocion. Con direcci6n
hacia la prosperidad y con fines educacionales, la linea de trabajo
ha sido facilitar los nacimientos, reducir la mortalidad de infalltes
y asegurar un registro de legitimidad para cada nino. La segunda
linea de trabajo ha sido crear un programa para proveer las conti ·
lluas necesidades y educaci6n de los ninos hasta los 6 afios y a
traves del periodo de atenci6n escolar.
L'Opera Nazionale per Matemita e Infanzia. - En lugar de
ser la soIuci6n de la materni.dad y prosperidad del nino un problema
de caridad publica 0 filantropia, el gobierno Italiano asumiD desde un
principio el cuidado y direcci6n de toda la infancia. En concordancia
('on un desenvuelto programa nacional que asume la guia y direccion de este trabajo, la ley del 10' de diciembre de 1925 crea un
instituto nacional para; la protecci6n de mac1res y ninos bajo el Partido
Fascista que 'es conocido en Halia como la O. N. M. I., las inicialc;;
abreviadas del nombre completo.
La O. N. M. I. es administrada por un comite central de trece
funcionarios designados por decreto real, personas representativas
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en los campos cientificos, sociales y politicos de trabajo, y representado adelmis el Ministerio ,del Interior y las instituciones publicas de
bienestar social. En cada una de las 92 provincias hay un co mite local que depende directamente del central, y carga con las necesidades locales de inspeccionar los 's ervicios de dichas comunidades. Las
ligas en turno se dividen en 7.311 patrones de comites, correspOlJdiendo a los 7. 311 ,del reino. Los miembros de esas ligas y subcomites constituyen "una movilizacion permanente de 100,000 personas
calificadas enlistadas en la cientifica, higienica, politica, a:dministrativa, judicial, eclesiastica, educacional de los campos de prosperidad."
Una de las primeras responsabilidadescle la O. N. M. I. fue
enlistar la cooperaci6n de muchas sociedades particulares para ayuda
de las madres y de los hijos. Esto fue considerado necesario como
la unificaci6n del trabajo a traves del pais y la continuacion y ex·,
pansioll de este, especial mente las areas rurales, donde 1a ciha
de 1a morta1idad infantil es .bastante alta y donde e1 conocimiento
sobre e1 cuidado y educaci6n del nino ha sido reducido a su minima
expresion. Para facilitar 1a unificaci6n, los presidentes de organizaciones privadas fueTon hechos miembros de la O. N. M. I. yautomaticamente el presidente de esta convenia en ser miembro de las organizaciones afiliadas.
E1 presupuesto del instituto en 1934 sumo aproximadamente 4
millones y medio de dollars, al cambio actual. Este dinero es provisto
por un impuesto especial a los solteros, bonos dQ estado e impuesto,;
a los Bancos.
Los resultados del trabajo son ahora evidentes. Los ana1es de
la familia e historia personal de cad a nino estan registrados en ficheros oficiales. E1 cuidado prenatal y postnatal es prodigado a la
madre y al hijo. Muchos de los obstaculos para legalizar criaturas
ilegitimas han desaparecido. Una supervision es dada a la organizacion y conduce a las "nurseries" los ninos para que los alimenten,
y han ,dado resultado los esfuerzos de las leyes para impedir a los
!linos menores de 16 an os comprar vi nos, licores y tabaco. Se han
hecho colocaciones especiales para asegurar a la mujer los beneficios
naciona1es de la maternidad fundando el Banco Nacional para Seguro.
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Social. Se estima que 6 mill ones de madres e hijos han sido asistidos
desde que la O. N. M. I. fue organizada.
Escuelas para niiios de 3 a 6 alios. - Aproximadamente la tercera parte d"e los ninos italianos dentro de esta edad estan inscriptos
en escuelas supervisadas y financiadas por distrito 0 por autoridades
municipales de educacion u organizaciones bajo la supervisaci6n del
Estado. Estas escuelas son asilos de infancia, que se estan convirtiendo ahora en una institucion moderna 0 jarclin de infantes con
maestros y metodos de ensenanza especiales. Estin construidos en
edificios he<:has con ese objeto por las autoridades, algunas veces
cerca de fcibricas. En casos especiales ha sido usada la escue1a como
laboratorio para escuela de comercio, y muchas ou·as como institucion de ,ensenanza. Las vacaciones en fas afueras es para aquellos
niiios inscriptos en las "nurseries" y jardines de infantes que necesit en fisicamente esta recreacion.
El program a del jardin de infantes es para todo el dia; juegos
con sus materiales, lectura y escritura para los mayorcitos de 5 anos
de edad, canto, excursiones y reposo. Los metodos de enseuanza varian, segun sean Froebelianos, Azzazi 0 Monteassori, con preferencia
general los que llevan al nino a la obediencia y hacen del material
escolar un objeto familiar.
Una escuela consttuida en el pueblo de Brascia, provee a grupos de niiios de 3 a 6 auos de edad aproximadamente. Los bancos y
jas mesas son individuales, y dispuestos en formas diferentes en las
numerosas dases. pero siempre IIena y no de pequeuos grupos en
cad'a una. Hay am mismo una habitacIon central para juegos; amplios corredores en donde se exhiben los dibujos hechos por los nifios mayortitos; un comedor con la mesa del profesor colocada
sobre una pequena plataforma, los cubiertos especiales para que l,10
puedan lastimaT y los platos y vasos seguros y fuertes; numerosos
banos con lluvias, lavatorios y un numero adecuado de toilettes. El
equipo de cada nino ostenta su 'marca individual. Los mas pequenos
tienen SUs jugtietes en forma de ani males, frutas, flores, etc.; los
"medianog", de 4 anos f tienen cuad'ros de muebles, utensilios, etc.,
Y los de 5, cuerpos geometricos.
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Series de conferencias para los padres sobre la educaci6n e
higiene del nino son dad'as por las organizaciones privadas bajo el
control del Gobierno.
BELGICA
Desde los 3 anos de edad los ninos estan bajo la proteccion de
la organizacion semioficial Hamada L'Oeuvre Nationale de L'Enfance" .. Desde esta 'e dad la educacion y proteccion de la salud corre por
cuenta de las autoridades escolares; la institucion de proteccion continua sus cuidados hasta los 7 anos de edad.
L'Oeuvre Nationale de L'Enfance. - Es esta una organizacion
oficial ,del Gobierno, establecida por ley en 1919, funciona bajo el
auspicio de la seccion de higiene del Departamento del Interior. EI
Gobierno vota anualmente aproximadamente 20 millones de franc os,
para subvenir a sus gastos. Es' una institucion independiente y Sll
Ci.clministracion es delegada por el Estado en 40 miembros.
Subcomites del central asumen la responsabilidad de llevar su
obra a las provincias por comites locales. Un director general coordina la labor de estos subcomites y asume el cargo general de la
administracion de las clinicas, dispensarios, leche y alimentos para
ninos, colonias en las afueras para ninos debiles, el trabajo socia!
("00 las oecesidades de las familias, las "nurseries", educaci6n, y trabajos generales de publicaci6n sobre la salud e higiene. La asociaci6n
C<.lienta las iniciativas privadas y locales en organizar y mantener
servicios para ninos; y en coordinar las reglas generales para unificar
el trabajo.
Programas de la asociacion. - Como esta establecido por ley,
el objeto de L'Oeuvre Nationale de L'Enfance es aHmentar y extender el cui,dado adecuado a la infancia, especial mente para aquellos
que no pertenecen a familias privilegiadas; diseminar y ampliar la
informacion de metodos cientificos del desenvolvimiento de los ninos
sin la familia, en los establecimientos publicos y privados de educacion; financiar el programa de higiene ejerciendo administracion y
control medico. Los programa'S son llevados sistematica mente, y hay
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un aumento en el nu.mero de ninos de las "nurseries". Este aumento
es atribul,do a la propaganda hecha a los padres en estos ultiTnos
anos. La asociadon continua su obra en ninos de mas edad. Se dan
almuerzos a los necesitados, colonias a los debiles y convalecientes;
en estas se les da una regular instruccion, siempre bajo la supervision
del Ministerio de Instruccion Publica. Los libros encaran habitos de
higiene paTa la sa Iud, y se les da una seleccion de comidas adecuadas;
la limpieza de dientes, banos y otras r'e glas higienicas son de suma
importancia. El e2Oto ha coronado estos trabajos, pues la mortalidad
ha disminuido.
Escuelas para niilos de 3 a 6 ailos. - Belgica ha sido provista de
jardines de infantes y "nurseries" para nmos de la edad mencionada.
Los financian las autoridades con las cantidades que e1 Gobierno da
~uando el numero de ninos estipulado esta inscripto. En un lugar
de menos de mil ninos debe habef 20 inscriptos para ser organizado
el jardin de infantes. En una com una con mas de mil deben ser 30
para empezar y cuando la cifra pas a de los 40 se organiza una segunda clase.
El programa es integrado con el de los primeros grados de las
escuelas comunes. La ley requiere mensualmente la inspecdon medica de cada nino.
HUNGRIA
Al terminar la guerra mundial el cui dado de las madres y de los
ninos fue dado por el Gobierno a la Stephania National Association.
Para los ninos de 3 a 6 afios de edad en las ciudades se han mantenido Jardines de Infantes. En el presente, aquellos que se interesen
por la educaci6n de los ninos pueden ver e1 esfuerzo de la ley para
atender la creacion de "nurseries" y ja:rdines de infantes para los
ninos cuyos padres no les puedan prod'i gar el cui dado y direccion
necesario.
La Stephania National Association. - Subvenciones anuales para el sostenimiento del trabajo de esta asociacion son dadas por eI
Gobierno y por las autoridades municipales. Asimismo, contribucio147
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nes donadas por organizaciones individuales y privadas, y una pequena renta resultante del hospital y servicios institucionales ofrecidos
par Ja asociacion. Las subvenciones de las autoridades locales son
administrad'as por la Administracion Central, con el subsidio del
gobierno en 1932, menor que en 1931, hubo un aumento en la contribucion de las autoridades locales y privadas.
El presupuesto de 1933 fue aproximadamente de' 800.000 dollars.
Cerca de las dos terceras partes de esta suma provenian del gobierno y de las autoridades publicas locales.
'T res objetos son los de la asociacioll: lQ, convencer' ala sociedad
de la importallcia de la proteccion de la madre y cIel nino. zq, Diseminar informaciones paracombatir la ignorancia y supersticion que
son las causas que ocasionan mas mortalidad en Hungria. 39, rest ituir la moral al pueblo.
El servicio activo cIe esta asociacion tiene varias ramas. Ella inspecciona dispensarios, amas de leche, maternida,d e infancia en los
hospitales y "nurseries".
En d periodo 1923 al 33 Ja cifra de la mortalidad fue reducida
de 18,6
a 13,9 %; y de los ninos bajo la proteccion directa de la
asociacioll de 9,8 % a 8
Asimismo ha dec1inado la mortandad
en ninos de 3 a 6 anos en un 50 %, durante los 19 anos de labor de
la asociacion. Esta publica materiales interesantes sobre el cui dado y
mantenimieI\to del bebe, en bibliotecas rodantes, dispensario, etc.
Asimismo da cursos especiales de instruccion. La Escuela d'e
Nurses del Estado es dirigida porIa asociacion, 10 mismo que cursos pnicticos sobre elcuidado de la madre y .del nino; y la nutricion para infant-es, son ofrecidos por medicos competentes. Estudios
sobre jardines de infantes son cursados en dos meses para aprender
-el cuidado higienico de los pequenos escolares.
Las escuelas de nursery de emergencia. - Las dificultades de
la presente crisis ha requerido mas cuidado para los ninos de 3 anos
de edad. En Budapest la Union de Salvacion Internacional de Ninos,
trabajando bajo el control del Ministerio de Instruccion Publica 'y
en cooperaclon con las escuelas ha abierto 6 jardines de infante~
de emergencia para proteger las necesidades de los ninitos.
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Para algunas de esas "nurseries" las autoridades han contribuido con el uso de habitaciones en edificios de escuelas publicas. Han
donado terrenos adyacentes para convertirlos en lugares de juegos.
Los salarios para estas "nurseries" han sido pagados por las autoridades municipales, y otras sumas por La Union de Salvadon de la
Infancia Internacional. El programa seguido en estas escuelas de
emergencia es mas 0 menos el seguido en los jardines de infantes,
siendo especialmente evidente en los programas el des eo de devolver
a los ninos sus hatitos de higiene personal, uno de los metodos
de educaci6n observado por La Union en las escuelas de Europa ha
sido llevado a las de Budapest, colo cando ninas que han delinquido
para que cui-den a estas criaturitas.
Durante el invierno 1933 - 34 el delegado de La Union fue requerido para extender su trabajo organizando jardines de infantes
en el campo.
CHECOESLOVAQUIA
Responsabilidad municipal para la pre-escuela del nifio. - Checoeslovaquia ha colocado la responsabilidad oficial para la salud,
cuidado y educaci6n del nino, con autoridades municipales 0 locales de cada distrito. No han sido tornados muy en cuenta los jardines de infantes. La edad escolar es ·de 6 a 14 anos. La salud y prosperi dad del nino y su madre son atendidas por la Asociaci6n N acional para la proteccion de madres e infancia. Bajo las autoridades
educacionales de Praga, las "nurseries" y jardines de infantes reciben nifios de 6 semanas a seis anos de edad, y estan divididos en
grupos por edad; los bebes de 6 semanas a un ano y medio estan en
un grupo bajo el cuidado de "nurses". Se necesitan 10 para abrir
una c1ase. Los de 3 alios estan bajo el cuidado de "nurses" trabajadoras , y se necesitan 15 para abrir una c1ase.
En el ano 1934-35, Praga mantuvo 86 jardines de infantes y escuelas de "nurses". Este programa sumo 670.000 dollars.
Programa de trabajo. - Los jar-dines de Infantes y las "nurseries" funcionan de 8 a 11 y 30 en la mafiana y de 2 a 4 durante la
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tarde, seis dias por semana. Cuando los padres trabajan afuera, el
nino se deja a las 7 de la manana hasta las 6 de la tarde. Los alimentos son subvenidos por el Estado.
Como trabajo especial, Las maestras usan una ficha con la his- .
toria de cada nino, examenes medicos, historia familiar y social,
pedagogi<:a, habilidades, sociabilidad, etc.
La ciudad mantiene "nurseries diurnas" y jardines de infantes
y hogares, de dia. Dandoles a los nmos buena leche. Mantiene cHllicas para Ja madre y el hijo.
POLONIA
Un programa descentralizado para nin~s. - Los programas de
organizacion nacional y clvica desde que Po Ionia obtuvo su libertad
en 1918, han sido un tremendo problema junto con las dificultades
economicas que no han permitido a este pais prestar mucha atencion al problema de la educacion. El estado no ha asumido completamente la necesidad de financiaT el programa educacional del
nino, pero retiene ciertos derechos sobre los programas administrados y llevados por organizaciones ind'e pendientes.
Trabajadores educacionales, higienistas, etc., estan trabajando
en un programa mas efectivo. Una coordinacion eventual de los programas educacionales para todas las edades de los ninos del jaTdin
de infantes a la Universidad es anticipada por el Ministerio Nacional de Educacion. Un estimulo para empezar el sistema nacional
de educacion a los 6 arios ha sido dado par el "leader" educacionista
August Cieszkowki.
Cuidade para nines de 3 anes. - Organizaciones locales son
responsables de centros de sanidad y "nurseries", donde les dan leche y comida a los ninos. Subvenciones especiales del Estado y municipalidades los mantienen,
Jardines de Infantes Municipales. - Para ninos de 3 a 7 afios
de edad han sido instalados en ciudades y villas por autoridades esCOlaTeS. Funcionan de las 9 hasta las 3 y se les sirve la comida y
almuerzo a los ninas necesitados.
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Una de las propulsoras de la educacion en Polonia es la Asociacion Nacional de Maestros, que estimula el trabajo educacional.
Los metodos de ensefianza encaran las artes y el baile, actividades caracteristicas de este pais. Un jardm de infantes de Warsaw
cnrola 4 grupos de ninos de 25 a 30 cada uno, divididos por diferentes actividad'e s; eI 19, para danzas, ritmo y juego, en un salon especial; 29, para lectura y pintuTa; 39 , pintura y dibujo y 49 , para trabajos de construccion. Tiene dos objetivos: uno educacional y otro
social.

MARY DABNEY DA VIS
(Traduccion de M. Elena Lagrava)
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Creo que una de las fases primordiales de la educaci6n, debe
ser la que tiehda al cada vez mas grande acercamiento de ~os se.xos.
mediante su cada vez mas grande .diferenciaci6n. He tendldo Slempre as! a hacer de los ninos mas nifios y de las nifia~ mas ninas ..
Hace mas 0 menos dos afios fuimos designados por la Dlrecci6n del Colegio para dar una c1ase celebrando el "Dia de la ~~dre.·'
y digo fuimos, porque siempre que as! sucede, comento con mlS n1fiDS el tema y hasta puedo decir que 10 preparan mas eIIas que
yo. . . se ha dado el caso ,de haber sido designada para ella y a los
pocos dias presentar los pequefios ante mis ojos, un material tan
rico en laminas y recortes, tWz.os escogidos, bibliografias, etc., que
s610 he tenido la misi6n de dirigir su apmvechamiento.
EI tema fue encarado desde el punto de vista del ins tin to maternal en la nina y de protecci611 en el nino; senalabamos luego la
llecesic1a.d que la nina se ejercitase enel juego con las l11ufieeas,
ya que no s610 constituia el juguete central del precioso instinto sino
tambien una practica de la misi6n a que debian aspirar a desempefiar
en la vida, y como alguien pensara en las que carecen de la alegria que implica la posesi6n de un muneca y miman a un mont6n
de trapos que la ternura cia forma, una rubiecita sugiri6 la idea <i
obsequiar con mufiecas a nifias que las codiciaran ... Luego de un
debate con aprobaci6n general qued6 estipulado 10 siguiente: "'Obsequiar mufiecas es preparar madres". Se invita a todas las nifias del
colegio a donar l11unecas para ser obsequiadas, clespues de la clasc,
el dia 30 de noviembre "Dia de la Madre", a las 10 horas, a las enferl11itas del Hospital de Ninos de nuestra. ciudad.
Fue as! que tuve la satisfacci6n de palpar una prueba, que colm6 todos mis anhelos de l11aestra y de mujer; en poco tiempo fueron
Ilegando a nuestras man~s l110ntones de mufiecas, unas l1uevitas,
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avidas de caricias, otras con sefiales de mimos y de juegos. Las ninas de mi c1a e se encargaron de arreglarlas, de vestirlas, de colocarles una cinta con el sobrenombre de Ja donante, etc., y asi fue
como el dia fijado concurrimos al hospital y obsequiamos a tOct~lS
las enfermitas y hasta a las hijas de la enfermera. Creo que era el
mejor tributo que pudieran rendir las pequefias a la Madre, dar a
los nifios que sufren donde saciar su sed de ternura: en el dia de
La Madre ensenar a serlo ... Confundierollse as! aquellas que tenian
luz en las pupilas, con aquellas a quienes la vida les nego algo d
au luz. La alegria les hacia mas bellas y fueroll asi por unas hora ,
todas mufiecas.
Este afio he tratad'o tambien de aprovechar y cultivar ese caudal de ternura existente en la nina y hemos comentado la accion que
acabo de re1atar, para despettar la inquietud de una iniciativa. Una
nina propuso "debieramos format una sociedad que se encargara
de realizar obras buenas"; otra dijo "acaso no 1a forman los hombres". " Y hablamos de elias, de sociedades mundia1es, de la Cruz
Roja, etc. La Cruz Roja les entusiasmo, tal vez por ser tan amplia
en sus fines; comentamos luego la historia de la Cruz Roja, su distribuci6n, organizaci6n, fines, etc., y se constituy6 la "Cruz Roja
lnfantil" ,del grado, con alumnos que vocacionalmente se inclinaran
hacia e1 genero de actividades que desplegaria.
Se instituy6 un lema: "TODO POR ELLOS" y un Codigo:
1) Estudiare y tratare de llevar a cabo los prop6sitos de la Cruz
Roja Infantil.
2) No sere sorprendiclo en ningun acto malo.
3)No permanecere indiferente ante ninguna mala acci6n.
4) Prestare mi ayuda a1 que 10. necesite.
5) Sugerire y hare que se Heyen a cabo obras de beneficencia.
6) Sere un camarada perfecto.
7) No hare sino bien aunque me hagan mal.
Esos nllos, cuatro ninas y un nino; Blanca y Elsa Llamussi de
14 y 12 afios respectivamente, Pilar Auge de 12, Amanda Garcia de
13 y Rodol£o Pereyra de 12) luego de una exposici6n sobre diversos
temas; conceptos generales de higiene, principios de esterilizaci6n,
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mod os pnicticos de llevarIa a cabo, primeros auxilios, etc., colocaronse en el brazo la cruz roja con orgullo.
E'S gracioso y a la vez interesante observar la seriedad que ponen en el desempeiio de sus funciones y la prontitud y dili'gfencia
que parece inspirarles el principio de no traicionar la insignia que
lucen en el brazo. Llenan su cometido serios, preocupa<ios, consultimdose entre ellos y recurriendo a mi solo cuando se yen en un aprieto que no han podido solucionar. Los ninos lastimados de todo el
colegio, son socorridos por mis ninos Cruz Rojas y atendidos en
el botiquin que eUos mismos han provisto de una manera vasta.
Esa misma socieclad, despues de consultar con los compaiier05
y conmigo, han resuelto que se confeccionen, en las horas destinadas
a labor, ajuares de bebe para ser donaclos todavia no saben doude, y
es tal el el1tusiasmo con que se ha acogido la iniciativa que algunos
ninos obsequian con lana a las l1inas, que las aprovechan en sus
confecciones, y no puedo olvidar la aceptacion que esta accion ha
tenido entre los padres de los alumnos, ya qne he recibido de algunas
madres hasta seis modelos de escarpines confeccionados por ell as
mismas y que luego han sido reproducidos pOl' mis nifias. Hac.e/
tiempo se dejaba sentir en algunos grados inferiores de la escuela,
la necesida.d de Miles para los ninos pobres ... La Cruz Roja infantil hizo un llamado; fne obra de 3 dias, reunieronse los utiles necesarios y dos grados tuvieron 10 que necesitaban; y mnchos otr05
actos demuestran la personalidad y accion del nino en sociedad. lVJ 1
ideal seria poder extender la Cruz Roja Infantil por todas las escuelas de La Plata, ya que creo que sus fines son tendientes a desarrollar en el nino, mediante el ejemplo y el cultivo de las grandes acciones, tanto la esfera afectiva como la moral y la intelectual; conociendo,
imitando ycreando las buenas acciones, el nino comprende, orienta y desanolla su capacidad a£~ctiva, traza y cimenta su principio
moral, comprende y dirige vocacionalmente su intelecto porque ve,
l'ornprende, imita y crea.
Transcribo algunos conceptos verti<ios por los ninos Cruz Rojas
del 69 grade a mi cargo, en la Escuela }JQ 66 de esta ciudad.
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"La Cruz Roja y la Mujer". - Armonias divinas de musicas y
amores, union incomparable; tu, mujer valiente y abnegada, tu Cruz
Roja energica y hermosa encierras en tus arcas el mas noble fin y
la mujer 10 cumple."
RodoIfo Pereyra (12 afios)
"Sere feliz siendo nina Cruz Roja". - Sere feliz, sl, muy feliz
bajo esa cruz pequena que tocara mi brazo. Sere feliz ante la ihlsi6n de ser una enfcrmera pequefia. Una vez mas en mi vida anslo
una cosa. Y cuanto darla por tener 10 que quiero. d Y que quiero?
Ser nina Cruz Roja, admirar esa cruz pequena y hermosa. (Escrita
antes de ser nina Cruz Roja)."
Elsa Llamusi (12 afios)

ALBA RAQUEL CHAVE8
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ITALIA
E I lisolljero exito consegllido cI it:timo ailo por la "Muestra Nacional de
Distribucion y Decoracion escolar",
organizada bajo el auspido del "Grupo de Accion para la Escuela del
Pueblo" en Milan, ha inducido a la
Direccion de Ensefianza de la ciudad
a repetir la muestra contando COLl la
ayuda del Ministerio de Ia Educacibn
Nacional, 10 que permitira ULla mayor
amplitud de la misma.
La mllestra estara dividida en tres
partes: distribucion, decoracion y subsidio didactico.
La primera mostrara diversos tipos
de aulas de aCllerdo a reglas medicas
ya establecidas; 1a segunda se ocupara
del arreglo (en un sentido que diremcs
"nacionalista") de dichas aulas por
medio de reproduccion de obras de
arte italiano y retratos del Emperador
y del Duce. La 3~, en fin, tendril co·
mo objetivo la implantacion de la radio, del cinematografo y todo cuanto
pueda ser una ayuda para el desarro-
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Uo de la ensefianza del canto y la
sica en Ia escuela.

~11{1-

•
EI Instituto Internacional del Cinema Educativo de Roma pide una censura de 150 por ciento en la vigilancia
de la produccion cinematogrifica '[J:lr:l
ninos, atendiendo a la proporcion del
70 por ciento de los adultos. EI centrol de la censura se establece en dos
formas: la primera es 1a eliminacion
d, vistas inconvenientes y la faci!itacion para la produccion de vist;s instructivas y morales para ninos y adultos. La segunda censura se dividiria en dos partes, una general y
otra que limitaria las vistas que pueden permitirse 0 aconsejarse para tier
p"oyectadas a los nin~s.

•
La VI Conferencia de Ia Asociacion Internacional de Pediatria Pre··
vcntiva, aconsejo el usc de la vacuna
antitifica para la infancia y sin haceria obligatoria sugiri6 que serla con-
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veniente extender la vacuna sistematic"mente en los lugares donde los ninos
tnvieran peligro de con traer la enfermedad. Se consider6 que en ningun
casu debia dicha vacuna darse a los
ninos enfermos, y en p'artiC'ular a
aquellos atacados de perturbaciones
de la nutricion, afccciones visccrales,
o de tuberculosis en actividad.
Se solieit6 tambien e1 reconocimie11to por e1 estado de las enfermeras visitadoras y su apoyo financiero. Es
necesario -alega- que todo nino,
tanto en la ciudad como en campana,
tenga derecho a una asistencia de C3ta naturaleza y que su salud sea C011trolada y salvaguardada en 511 propio
lugar.

RUMANIA
E1 doctor Banu, redactor jefe d'.! la
"Revista de Higiene Social", en el numero de junio de 1937, ha estudiado la
cuesti6n de los anormales en Rumania. Expone primero las dificultades y
despues busca las normas para la ~la
sificaci6n de los anormales psiquicos.
La estadistica establece en 193-1 en
la poblacion escolar de 5 a 18 :tnos,
que cuenta con 5.420.828 ninos, un
porcentaje de 0,6 par ciento de defidentes fisicos y psiquicos. Pero e1
autor declara que estas cifras e8t1m lejos de responder a la realidad.
Expone de inmediato las medidas
que el Estado ha tomado para combatir 1a anormalidad infantil, cHando las
diversas instituciones que "qut!! 505tiene, aS1 como las instituciones parti-

culares y las medidas contra los menores delincuentes.

FRANCIA
En el Congreso Tecnico Internacio·
nal, reunido en esta ciudad. del 19 al
30 de noviembre ultimo para tratar
todos los asuntos relacionados con la
voz humana, estuvieron representadhS
los paises mas importantes de Europa
y America, la Argentina entre ~l!o;.
Los estudios universales sobre 1a fisiologia y las causas de las deficiellcias vocales fueron puestos al dia.
En el transcurso del Congreso se nuso
de manifiesto 1a importancia de Ips
trastornos de la voz en los educandos.
E1 poco carino de los alum nos de las
escuelas por la enseiianza oral, aun en
las universidades, es debido a tina inH1ficiencia fonetica de sus profesores
y eJ Sr. Achille Mestre, de la Facultad de Paris, hizo el proceso de la insl1ficiente cultura vocal de ell os, pro·
piciando el estudio fonetico en los ll1Stitutos de ensefianza.

•
El XXIV Congreso de Higiene Teunido en Paris desde e1 25 al 30 de
octubre de 1937, formul6 los siguientes votos:
Sobre la fatiga en la escuela primaria aconseja que la duracion de las
clases no debe pasar nunca de Ia media hora, que todos los dias debe hacerse media hora de cultura £isica, si
es posible al aire libre y con traje
adecuado, y que un dla a la semana
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tenga una media jornada dedicada a
HAITI
los deportes vigilados. Las primeras .
c1ases de gimnasia deberan dedicarse
La nueva ley dictada por el presta ensefiar a los ninos a respirar rac:odtmte Vincent con e1 fin de fomentar
na:lmente.
el desarrollo de la ensenanza rural en
Para la ensefianza secundaria se
aquel pais, establece que las escuelas
aeonsejan identieas medidas en 10 rerurales continuan bajo la d1reccion del
Servicio Nacional de la Producc;on
ferente a la cultura fi'sica. Se aeouseja que los program as de ensenanza
Agricola y la Ensefianza Rura1. ~Oll
deberan ser confeecionados con la eo1a colaboraci6n del Director Gener:ll
laboraci6n de un medico, teniendo en
de este Servicio y del Secretario de
cuenta la posibilidad de trabajo, scAgricultura, el Director de la Ens!!gun la edad del nmo, de 3 a 5 horas
fianza Rural determina los objetil'os,
diarias en total, de 8 a 10 afios; 6 holos programas y los metodos de la
ras, de 14 a 15 afios (inc1uyendo deneducacion rural y agricola, y exam ina
tro de este tiempo no 5610 las dases
y prepara los planes y proyectos re!asino tambien los deberes y el estudio).
tivos a la ensefianza y organizaci6n
rural. La Division de Ensenanza RuLa duraci6n de las c1ases no debera
pasar de 1 hora y no deber{m darse
ral compren9-e cuatro secciones prin~
cipales: Administracion, inspecci6n,
mas de tres clases cOllsecutivas separadas con un reereo de 10 minutos.
investigaciones y estadisticas, y educaci6n normal y ensefianza agricoh
Seria conveniente generalizar en la
ensefiiwza secundaria, pllbIica y pdsuperior y media. La ley dispone (lue
vada, la inspeeci6n pedag6gica e intan pronto sea posible se establezca
troducir metodos psicol6gicos de metalllbien una secci6n de economia y
sociologia rural.
dieion que perrnitiera aconsejar a ~os
padres en la orientaci6n de ninos anorLa division lllantiene un servicio de
males.
estudios en el extranjero que se ocupa
de escoger y enviar especialistas, teenicos y profesores para que completen
NORUEGA
sus estudios en cualquiera de las ramas de la educacion rural.
Todas las escuelas que dependen de
En Noruega, aun en las mas pequel:J. Divisi6n de Enseiianza Rural han
nas escuelas rurales, los jovenes conadoptado los metodos de la escl~ela
sagran obligatoriamente una hora por
activa. La ensefianza rural primaria
dia - y una hora efectiva- a los auese imparte durante seis a oeho anos,
gos y a la cultura fisica. Al lado de
de acuerdo con las posibilidades de las
esta ensefianza obligatoria la cultura
diversas comunidades rurales; se han
fisica libre es asiduamente practicada
de adoptar medidas para que los alulllpor los escolares, gracias a los esfuer1105 de las escuelas rurales pueden pazos de la asociacion "Skoleidrett".
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sar a escuelas urbanas. En cada 'uno
de los departamentos en que se divide Haiti se e6tablecera una escuela
para niiios y otra para n-iiias de tipo
Chatard, donde los alumnos de las escuelas rurales puedan seguir cursos
:..vanzados una vez que hayan term inado la ensenanza secundaria prima-

ia Infancia Hermanas de Guido", en
honor de las senoritas Dolores y .Y.anuela Guido, notables institutoras \'~
nezolanas de los primeros anos de la
Republica.

da.

Bajo los auspicios del Consejo Venezolano del Nino, se celebro en Caracas en febrero de 1938, el Primer
Congreso Venezolano del Nino, c.ln
ios siguientes temas: Organizaci6n de
los institutos publicos y privados eel
pais; Asistencia infantil; Ley de protecci6n de la madre y del nino; Higiene escolar.

La educaci6n primaria es complet:unente gratuita en Haiti y obligatoria para los niiios de ambos sexos ,Ie
6 a 14 afios de edad. La enseiiar!z-i
normal y profesional se imparte en 1a
Escuela de Agricultura de Damicn.

•
Para elevar el nivel de la ensefianza
normal, el Gobierno de Haiti ha deci.dido prolongar 1a duracion de 103 Cllr50S en las escuelas normales primarias
de tres a cuatro anos. EI curso de estudios comprendera instruccion general en los primeros tres anos e instrllcd6n pd.ctica y profesional en el l'narto ano. Con esta medida se espera, S!"
gUll dice eI decreto dictado por el
Presidente Vice nt, que se les "dar:].
una preparacion completa a los futuros institutores y mayor tiempo pacd.
que se desarrolle en ellos el sentido
social".

VENEZUELA
El Ministerio de Educaci6n Nacional inaugur6 el 2S de diciembre de
1937 el primer jardin de la infancia
que se establece en Venezuela. La escuela 1!eva e.l nombre de "Jardin de

•

PERU
La segunda jornada peruana de Ni!Jiologia que tuvo lugar en Lima dcsde el 29 de julio al 7 de agosto del
ano 1937, aprob6, entre otros v:>tos,
lo~ referentes a: La necesidad de 'crear
Dispensarios pre-natales, en esa ciu~
da.d,· y de mantener intangible el binomio madre-hijo, base sustantiv:l de
la moderna orientaci6n de la asi.stencia infantil por medio de una aytltla
en la vida higienica del hogar, Solicitar que se extiendan a un diez por
ciento los impuestos a los espectacuios publicos COil el fin <Ie dedicar eae
dinero a la proteccion de la infancia.
Dec1arar que es necesario propicia!'
el estudio de la psicologia del nino y
particularmente del lactallte, para 10
cual d'e ben crearse centros de observaci6n psicol6gica y de higiene mental infantil dentro de los organi5mos
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de protecci6n a la infancia, asi como
catedras donde se profese la docencia
de estas materias. Pedir de que se
implanten en las escuelas normalcs
del pais la ensenanza popular de ]a
Iluericultura, comprendiendo la i15trucci6n tecnica de las madres; tomo
asimismo la implantaci6n de COIOIll.LS
de vacaciones para nifios tubercuJO:':(;3
y convalecientes ell todo el territorio
del Peru.

HONDURAS
A la feliz iniciativa de prominentes
ciudadanos, reunidos recientemente en
Tegucigalpa, se debe la fundaci6n de
Ia Cruz Roja Hondurena que, como
los demas organismos nacionales (Ie
esta instituci6n universal, se dedicadL
".1 practicar la beneficencia publica en
tad as sus manifestaciones, prestando
auxilio a los menesterosos, combatiendo las enfermedades y vicios sochles
y a estar prepara<da para hacer frente
a cualquier epidemia 0 calamidad P'lb:ica".

COSTA RICA
En vista de que el Gobierno de Nic"ragua inform6 al Instituto Internacional de Protecci6n a la Infancia t!e
Montevideo que no Ie era posible .a.::tuar como invitante al Octavo \'ongreso Panamericano del Nino, que debia haberse reunido en Managua poe
rt:soluci6n aprobada en el Septima
Congreso, y habiendose recibido una
comunicaci6n del Gobierno de Costa
R ica en que manifiesta sus deseos de
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que se verifique en ese pais, el (0'sejo Directivo aprob6 que el susodlcho Congreso se reuna este ano en la
ciudad de San Jose, y solicit6 del gobierno costarricense que £lje la fecha
exacta que considere conveniente.

BRASIL
En el alio 1935 se fund6 ell la Cil1dad de Sao Paulo el Departamento tie
Cuitura, cuyo rasgo caracteristico es
d de fomentar la cultura por medios
n~ pedag6gicos. Actualmente esc departamento construye Ulla Bibliotera
)'lun.icipal, con cap acid ad para dos miIlones de libros; el Estadio Municipal
para grandes concursos atleticos; el
5,,16n de Artes Plasticos y el Re3tauntnte Municipal dcstinado a mejo::-a:
y difundir el arte culinario nacional.
Pero sin duda, la principal iniciativa
en este sentido son las llamadas Casas Culturales, destinadas, como 5U
nombre 10 indica, a prestar ayuda cultnral a los trabajadores. Cada una de
elIas ha de contar con una biblioteca .
para adultos, con servicio de orient:1.ci6n profesional, biblloteca infantil,
una sala de espectaculos, teatro, conciertos, conferencias, cinemat6grafo
educativo y bailes y un club obrero
para juegos, cor os musicales y servicios de cultura fisica y gimnastica.
La primera Cas a Cultural comenzara.
<-. £uncionar este alio.

•
En la nueva constituci6n brasilena
se es tablece que Ia ensenanza prima-
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ria continua siendo obligatoria y gratuita, pero a aquello5 que no aleguen
escasez de recursos se les puede exigir que hagan una contribuci6n modica para .1a Caja Escolar.

URUGUAY
Acaba de inaugurarse en Montevideo un Centro materno-infantil c.~l
Coosejo del Nino de esta ciudad. Se
trata de un edificio enteramente ';on5truido para su destino y, p~r consiglliente, cuenta con todas las comodidades requeridas para su fin.
}':',ql',<.~.

ESTADOS UNIDOS
Segiln un censo realizado recientemente por el Servicio de Sanidad Publica y la Oficina del Nino de Estados Unidos, el }9 de enero de 1937
babia 17.031 enfermeras visitadoras
empleadas por orgallismos estaduale.;
y locales, comparado COD 15.907 en
1931, 0 sea un aumento de 1088 por
c:cnto.

PANAMA
En e1 Primer Congreso Sanitario
de Centro America y Panama, reilnido en e5ta ciudad, se resolvi6, con el
objeto de {omentar el aumento tie la
poblaci6n y la cali dad racial en el
Istmo Centroamericano, recomend".r a
los Estados Congresales, fomentar cl
perfeccionamiento de las organizacio·
nes que se ocupan de la proteccio'1
del nino.
Para llevar a buen termino las medidas que tienden a proteger a \a infan cia, las autoridades sanitarias d~
Costa Rica, quedaroll encargadas dt'
fcrmular un C6digo del Nino, que S~
ra sometido a la COllsideraci6n del II
Congreso Sanitario de Centro America y Panama que se reunira en aqucl
pais en e\ mes de noviembre de 1938.
Debemos bacer notar que Costa Rica
ha sido e1 primer pais en America que
posey6 un C6digo del Nino (25 de
octubre de 1932), siguiendole Urug-Ilay
en 1934., a la vez que Chile y Mexico
cstudian las posibi1i<lades de c6digos
&emejantes en su territorio.
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Castagnino Raul H. "La
poesla epica y el alma infantil".
- Ilustraciones de Leopoldo Peydro.
Los cursos que el Dr. Ricarda Rojas
dicta en la Facultad de Filosofia ).
Letras de Buenos Aires, tienen entre
sus muchos meritos el de despertar en
los auditores. sugestiones m(t!tiples
nacidas al calor de sus sabias y galanas ensefianzas. Seminario en el aula
y ptoyeccioll de seminario fuera d{"
ella, tal es el metodo que clicho pro·
fesor practica e incesantes los frutl)s
obtenidos en sus ca.tedras de la citada
Facultad.
Raul Castagnino, alumno asistente
al curso 1936 de Literatura Castellana,
que verso sobre la epica espanola, nos
ofrece en su ensayo de adaptacion de
la poesia epica al alma infantil, llll
testimonio de las derivaciones a que
se prestan las clases del maestro. ..
No conocemos al autor, pero, a traves de su modesta obra y de nuestra.
prop-ia experiencia universitaria, nos 10
imaginamos como a uno de esos j6-
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venes en quienes hemos admirado no
tanto su familiaridad con los c1askos,
cuanto sus audaces iniciativas en el terreno del pensamiento y de la creacion.
EI Dr. Ricardo Rojas ya reconot;e
en el Pro logo que "hubiera preferido
un ordenamiento mejor, una mayor
claridad y un desarrollo dialectico mas
completo en los dos capitulos preliminares, por 10 mismo que enuncian teo
mas con trovertibles y vastos"; y, por
nuestra parte, sin superar negativamente este juicio, anadimos que en toda la obra notase la inmadurez del
tema, la arriesgada preriltlra de ideacion, la f10jedad del plan concebido <'.
grandes trazos, sin el detenimiento
met6dico imprescindible para construir
un trabajo firmemente estructurado.
No queremos ser pesimistas: por el
contrario, tales defectos revelan con·
diciones meritorias, como un gran entusiasmo por corporizar 1a sugestion
recibida, una agiJ inteligencia, 1a honestidad del ensayo verificado en la
experiencia y una rapida percepci6n
organica de la labor; condiciones to-
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das que aquilatadas por el estudio, la
reflexion y la practica, permitiran qu~
el fruto acido y un poco mezquino, adquiera substanciosa plenitud con e1 correr de los anos.
Pero conviene a nuestro ana1i5is,
mas que las condiciones reveladas 0
inmanentes del autor, e1 contellido y
la utilidad didactica de su produccion,
ya que hemos de estudiarla con un criterio docente y pragmatico. Los dos
primeros capitulos; "La epica" y "El
nmo", sirven de introduccion al capitulo IIIQ: "La epopeya al alcanc;!
del nino" y se explayan en conceptos
generales sobre el mencionado genera
literario, su mision historica y educadora, funcion del ambien.te, influenciu
de la infancia sobre la vida del adult:>
y adaptacion de la epopeya literatia a
la mentalidad infantil.
Reconoce Castagnino en el capitulo
IIP?, que su idea no brilla de original.
Interpretaciones sin cuento se han hecho de las epopeyas c1asicas, empezando pOT las homericas. En consecuencia, no in teresa en este asunto la
prioridad, sino el exito del ensayo; 5i
resulta mas feliz y acertada para el
interes de los pequeiios lectores esta
version de Castagnino que las de la
editorial Araluce 0 las de Angel Cru~
Rueda, por ejemplo.
Anatole France, en su preciosa obrita "Le livre de mon ami", al referirsc
a la literatura infantil, sonriese del
puedl empeiio de los mayores en escribir cuentos para nmos, cuando el
alma ricamente imaginativa y la viva
sensibilidad estetica de la infancia,
gusta y prefiere aquella lectura que

agrada igualmente a los adultos. No
obstante, y aunque compartimos esta
opinion, si queremos poner al niuo
desde temprano en contacto con las
fuentes mismas <ie la literatura n:versal y en particular castellana y vernacuia, fuerza sera que trasvasemos el
agua en nuevo can taro, pues no ha de
beber en este caso mas. de diez estrofas del poema del Cid, sin hastiarse de
lectura tan incomprensible.
Con 1a colaboracion del dibujante
Leopoldo phdro que ilustra con esCjuematismo demasiado simplista y carente de pintoresco colorido las Ieyendas narrativas que van al pie de
las escenas del anejo poema, hace Castagnino tres adaptaciones segun la
edad de los lectores. La primera, parol
ninos de edad mental entre siete y
ocho anos, es apenas version de la
derrota del Conde de Barcelona, episodio no muy simpatico, ya que se
presenta al heroe en lucha fratricida
y como invasor de los dominios del
mencionado noble. Repite a esta mi~
ma la segundaJ para ninos de ocho a
nueve anos, en la que se han omitido
los dialogos, supresion que resta juteres a los cuadros y deshumaniza lus
personajes dandoles el caracter hi eratico de meras estampas. La tercer",
adaptacion, dedicada a ninos de un ..
edad mental de nueve anos en adelante, es mas movida, atrayente y completa, pues presenta una vision sintetic a de la vida de Rodrigo de Vivar,
aunque s6lo comprenda los cantos !
y II y anada, por aquello de que t(,do termine bien, un ultimo cuadrito
familiar de posibilidad . problematica,
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en la que se ve al beroe al final de sus
fatigas, premiado por la compaiHa de
Jimena y de sus hijas.
Castagnino consigna los resultados
de la prueba efectuada ell una esctlela
del Estado con un control mnemotecnico, ya que soJo nos manifiesta que
escenas, protagonistas y acciones fueron mejor recordadas, pero se olvida
de hablarnos sobre los efectos emocionales, eticos y estt~ticos de la experiencia y no nos confiesa si la adaptation agrad6, si los ninos des ear 011
se les repitiese, si hubo preguntas y
eonversaciones que ampliasen entre
discipulos y maestros, la extension y
eI detallismo de la historieta.
Sin dejar de reconocer la dignidad
del esfuerzo pedogogico y litera rio,
creemos conveniente opinar que la iniciativa del senor Raul H. Castagnino
careee de sazon artistiea y que ha de
perfeecionarse muchlsimo en tan sana
directiva, que sinceramente alentamos,
para lograr en forma cumplida su
prop6sito.
Una version analoga a la que motiva
este trabajo, podria ser realizada en
nuestras eseuelas entre ninos de edad
mental de trece a catorce ano.s, sobre
el inmortal poema de Jose Hernandez
"Martin Fierro", valiendose de las !;,,minas del pintor Zavattaro que' ilustro
con doee magnificos earteles el almanaque del ano 1937 de cierta firma mdustrial. Esos euadros, vividas imagenes de un pasado historico, r-epresentaci6n eolorida, dinamica y dramatiea de una gesta gaucha, podrian ser
comentados al modo que 10 haee Castagnino, sill'lultaneamente al aprendi.
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zaje de los cantos que la imaginaciun
artistica de Zavattaro plasm6 en visiones de poderosa sugesti6n.
Si el alma de los pequenos, frente
a una lamina de suscitante bel1eza, penetra como por la puerta de un alta,zar eneantado al jardln de la fantasiol
creanora, el espiritu de los adolescentes, ante estas expresiones pictoricas,
no solo llevara su intert!s hacia la leetura integra del poema gauehesco eUl1
el beneficio literario consiguiente, sino
que enriquecera su sensibilidad con la
pura emocion de 10 bello, que tan decididamente nos proponemos despertar y alimentar como elemento in~e·
gral de la ed ueaci6n del nHio.
Reintegrandonos a esta nota bibliogrMica y al autor que la origin a, juzgamos que, entretanto se supere y pese al disgusto del Dr. R. Rojas, los
escolares preferiran - y creemos ,que
los ninos no se equivocan en sus elecciones esteticas-, esos "heroes triviales de ciertos repertorios grMicos" a
los "argumentos y personajes a la vez
fascinadores y educadores" de los grandes poemas epicos. Nuestros alumnos
seguiran gustando las en{;antadoras
travesuras del raton Mickey y mirarim con displicencia las fazanosas
aventuras de denodado Campeador.
Ana Marla Lopez de Medina.
"La experimentacion en pedagogia". - Traduction castellana
de Pablo Martinez de Salinas.
Editorial Labor S. A., 1937. 433 paginas.
Las ultimas conexiones de la pedaaoaia con la filosoHa, han conducido
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necesariamente a la primera a las dis··
cusiones sobre la concepcion del mundo y a participar en las luchas espirituales de todos los tiempos. Es que
no se concibe una pedagogia sin previa
y clara determinacion de sus fine s,
del ideal cultural --0 para usar una
e..'(presion de Ernesto Krieck- del
tipo de educaci6n que se propone formar. Y este tipo de educacion 110 es
otro que el ideal de vida de la comunidad, como 10 fueran el efebo ateniense, el ciudadano romano, el caballero
mediaeval 0 el monje catolico_ Aqui
entramos can la pedagogia en territo-·
rio filosofieo, buscando en ella concepcion del mundo y de la vida, con
todos los peligros de la incertidumbre,
de las mutaciones frecuentes y de los
sistemas en lucha. Cad a sistema filosOfieo que se prccie de tal, dcsemboca
en una pedagogia. Pues, si como se
afirma, la pedagogia sin la filosof1a de
la vida es ciega, la filosoffa de la vid'i
sin la pedagogia, es vana.
No es extrafio, entonces, que numerosos pedagogos se hayan esforzado
en construir una ciencia pedagogica
alejada en 10 posible de los problemas
filosoficos, darle un valor objetivo y
experimental y asegurarle el,caracter
de una disciplina particular. Algunos,
como Lay, con exagerada pretension
cientifieista, en un campo donde 10 subjetivo y 10 artistieo Juegan papel tan
preponderante, lJegan a sostener que
la "Pedagogia experitnental sera toda
la Pedagogia". Otros, como Binet y
Simon, limitan las fronteras de 10 experimental a los problemas tecnicos
de la educaeion intelectual, exc1uyer.-

do, 0 mejor dicho, reservando para la
Pedagogia General, todo 10 referente
a formadon moral y fines de la edu··
cacion. A este ultimo grupo pertenece
el profesor Raymond Buyse, catednitico de Pedagogia en la Universidad
de Lovaina, cuya interesante y enjundiosa obra pasamos a comentar.
Acabamos de afirmar que el profesor
Buyse acepta y exige la experimentacion cientifiea en la pedagogia tecnica.
't[ende a la didactica experimental, en··
tendiendo por didactica \a parte de a
pedagogia destinada "al estudio de \O E
procesos que se dirigen a asegurar cl
desenvolvimiento normal de la inteligencia y su posible afinamiento (formacion intelectual; preservacion, desenvolvimiento y mejoramiento de la
inteligencia) y a inculcarle el sabe:(amueblamiento del espiritu)". Corresponden, pues., a la didactica, dos tateas principales; a) educar la inteligencia; b) Instruirla.
Esta diaactica experimental -quc
tiende a la elaboracion de metodos racionales que aseguren al nHio el maximo de rendimiento con el minimo
de esfuerzo- se apoya en las indicaciones que Ie suministran las diversas
fuentes pedagogicas y sin las cualcs
no podria estrueturarse. Tales fuente ~ ,
siguiendo un orden jerarquico, serian :
la filosofia pedagogica, 1a historia de
In ensefianza, el estudio de los dato.;
sociologicos, la metodologia general.
los resultados de la psico-pedagogia y
la practica de la psieo-estadistica. Cl'n
tan solida fundamentacion Ja didactica
experimental actua ya par sl misma,
pero 5610 en el campo de la tecnica.
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Veamos como la describe el autor:
"Sus problemas son puramente tecnicos y su soluci6n supone una aplicacion didactica: las condiciones de la
transmision del saber, el amueb!amiento del espiritu, la formaci6n de
aptitudes mentales y la ecol1omia del
trabajo escolar. La escuela, la sala de
c1ase: he ah! su lab oratorio, 0 mejor
dicho, su campo de estudio y su banco
de prueba, porque ella esta a mitad de!
camino, entre las simplificaciones extremas y artificiales del laboratorio y
las complicaciones confusas de la vich
ordinaria".
"Sus objetivos son resueltamente
practicos: no se trata ya de estudiar
al alumno -como se ha estudiado talito al nino-- por el placer, muy hobi",
sin duda, de conocerlo mejor, sino COIl
el prop6sito de formarlo mejor, de lnstruirlo mas rapidamente, mas facilmente y de modo mas seguro". "Po~
tal raz6n, las cuestiones estudiadas deben ser siempre problemas didacticos
reales".
En sintesis, diriamos con el autor,
que la didactica experimental reserva
a las ciencias morales el es1:lIdio Ie
los datos relativos a los fines sllperiores del problema pedag6gico; utiliza
el conocimiento cientifico del escolar
para ponerlo al servicio de la parte
normativa de la educacion e intenta
resolver los problemas escolares mediante la observaci6n de los hechos
pedag6gicos y el estudio controlado
de las actividades didacticas.
De los resultados logrados hasta ~I
presente por el camino de la experimentaci6n en pedagogia, el autor Sf;
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muestra parco en elogios, y, por ei
c(}ntrario, confiesa que "en el estado
actual de las investigaciones, los resultados conseguidos son muy mod~J
t05, y que aim en ellos plleden descl1brirse fatilmente las contradiccionr.s
tespecto a una misma cuestion". P'~ro
los justifica como un estado transitorio por el que es necesari(} pasar. Considera con Spencer que "en las tres
fases que la opini6n atraviesa -la
unallimidad de los ignorantes, el disentimiellto de los investigadores y la unanimidad de los sabios-, es evident::
que la segunda fase es la que produce
la tercera".
De tres partes 0 tibros consta la
obra de Buyse. En la primera·, con cl
titulo general de Pedagogia tecnica,
trata el autor, en ocho extensos ca·
phulos y en Ull tono a veces polemico,
del contenido de la didactica y su 1ugar en la Pedagogia General; de las
fuentes de una ll1etodologia pedag6glca, ya enumeradas; de las corrientes
prillcipales de la practica docente, distingttiendolas por Pedagogia ··em!)'rica" , Pedagogia ·'nueva" y Pedagog!a experimental; 'fjja el concepto (Ie
didactica experimental, mostrando c6·
mo algunos autores (Van Biervli~t,
La Vaissiere, De Moor y Jonckheere)
la han tratado, erroneamente, como
psicologia experimental, y otros (Ri.
cahrd, Devolve, Lay), como pedago-·
gia experimental, dandole una extension que Buyse no acepta; determim,
las condiciones de la experimentacion
pedagogica y los obstaculos que a elJa
se oponen.
La s{'gunda pal"te de la obra, de ra-
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racter constructivo, estudia los principales procedimientos de investigacion, el control de las condiciones experimentales, los instrumentos de me·
dida, su utilizacion y valoracion y Ia
interpretacion de los datos estadisticos.
Por ultimo, en 1a tercera parte. el
autor expone tina seleccion de trahajoq
suficientemente demostrativos de 105
divers os procedimientos estudiados
teoricamente en el libro an fieri or. La
denomina. por ello, como l11trodtlccioll
a la didactica experimental.
Se trata, como vemos, de una ohl"a
densa en ideas y de fundamental imDortancia para el maestro. Exptlesta en
len~uaje claro y llano. BU lectura resulta agradable y accesible at1l1 para
los iniciados. No vacilamos en reeomen dar su lectura.
Ramon T. Gayone.
La Pedagogfa de la personalidad, por Juan Jose Arevalo. La Plata, 1937.
Podria definirse la educacion como
uo procego (Jue transforma el individuo (ser indivisible) en persona (s{'r
cultural 0 portador de valores). EI ser
natural que es c1 hombre ofrece po~j
hilidades para evolucionar hacia e1 r~i
no de los valores. La personalidad vie11e 0 ser la perfeccion posible alcanzad"t
en 'un proceso de autoformacion. Pern
esta autoformacion de la persona se
realiza en un medio histarico-cultural.
"N" 0 es desarrollo exclusivo de la individualidad del ser, sino orienta cion
libre y autonoma del ser en forma-

lnBLIOG~AFICAS

ci6n como miembro de Ulla comunidad.
El secreta del educador consiste en saber encontrar el punto de lnciden:;i:l
entre sujeto y sociedad sin caer en un
predominio mas 0 menos exc\uyente
de 10 individual 0 10 social.
Para Mantovani, esa formula ha si·
do dada por Hugo Gaudig, destacado
representante de la "pedagogia de '"
netsonalidad". Segun ella "Ilega el
hombre a su verc1adero ser. a la reali;(acion de 10 que hay de valioso en e1.
La que el es, 11ega a sel" con e1 3uyilio de los demas, pero no nor lOR demas, sino por sl mismo .....
"La peda!!ogia de la personalidad".
obra escrita como trabaio de tesis por
el sefior Juan Jose Arevalo para optar
al titulo ne doctor en filosoHa y ciencias de Ia educacion, bajo Ia direccion
del profesor Jose Rezzano, merecio H
honor de ser pubHcada por 1a Biblioteca Humanidades de la Universi .'h.d
de La Plata.
EI libro comprende: consideraciones
externas, exposicion aoalftica y comentario de la obra de los cuatro representantes de la men cion ada cordente pedag-ogica: Rodolfo Eucken, Gerar:do Budde, Hugo Gaudig y Kurt
Kesseler.
Comienza destacando la acci6n tenaz de Eucken en 51.1 lucha contra el
positivismo e intelectualismo del siglo
pasado y Ia influenda de sus ideas en
el pensamiento filosofico actual. El
idealismo de Eucken, sostiene el autor.
es la doctrina en que se informa cliversamente Ia pedagogla de la personaEdad de Budde, Gaudig y Kesse1er.
Er. Budde predomina la filosoHa, en
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Gaudig 10 pedagogico, en Kesseler sc
equilibran ambos dominios.
Et capitulo V de la obra contiene
los caracteres generales de Ja pedagogia de la personalidad, caracteres
euckenianos dentro de los cuales no
hay jerarquia posible: pedagogia filos6fica, idealista, totaJizante, anti-int~
lectualista, religiosa, nacionalista, duaIistica en las antinomias fundamentales del problema de la educacion (individuo-comunidad, ser-deber, ser, Iibertad-autoridad), antipolitista y :iCtivista.
Los capitulos finales de la obra estim destinados al juicio critico del
autor, quien se muestra de acuerdo, e ',
general, con la pedagogia que sustent ..
el sistema euckeniano, pero rechaza
rotundamente sus postulados metafisicos. A 10 pedagogico, dice, Ie basta
fijarse una norma ideal averiguando
la mas justa jerarquia de valores.

JGR

Qui~re una pedagogia alejada del peligro metafisico sin rebaiarla al plano
de 10 empirico puro.
Esta posicion equidistante del ~IJ
tor se advierte en toda la obra, se
mantiene con firmeza a traves del ct' ·
mentario critleo con esa unidad que
solo se alcanza cuando se posee '1m
ampHo dominio de la materia. En el'i}
estriba la gran utili dad qUe a los maestros puede prestar la obra deJ sen::!:
Arevalo. Necesario es que los mae$tros se llabittien a considerar los pr<>blemas pedagogicos desde el plano
superior de las ideas generales 0 filos6ficas, pero 110 10 es menos record:tr
que su ministerio 110 puede perder COIltacto con la realidad.
La obra del sefior Arevalo es, "nuestro jtticio, una de las mas valiosas
contribttciones doctrinarias al hab'! r
pedagogico de nuestro pais.
Evaristo Iglesias.
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Jornadas Pedagogicas
La Plata, febrero 25 de 1938.
Ante la proximidad de la apcrtLln
de los cursos del nuevo ano escolar,
Y Considerando:
Que es conveniente, para uniformar
criterio y orieJltar rumbos en la ',bra
a emprender con motivo de la apl1cacion de la Reforma Educacional,' rcunir en una jornada de estudio 'amo
a1 cuerpo de Inspectores te<:nicos como a los Directores y Vicedirectorcs
de las escuelas en las que ha de dectuarse el ensayo correspondie ute;
Que facilita ese prop6sito el h·~cho
de haberse designado ya los nuevos
inspectores, as! como determinado las
e;.cuelas c10ncle va a realizarse el (,)1S:1yO este ultimo en virtud de 1a iacuitacl ac:ordada por el H. COllsejo General de Educaci6n al sefior Director
General de Escuelas para sei'ialar las
que por Sl1 ubicaci6n y caracterlsticas
ambientales se hallan en mejores condiciones para el logro de los prop6sitos perseguidos;
Que si los cursos de perfecci0llamiento dictados en Mar del Plata at

personal docente que ha de dirigir loiS
clases y encarar la reforma, 10 han
h"bilitado para 1a tarea en gener:i1, se
il:Jpone para su mejor desempeiio e:;t"blecer las directiYas necesarias pJ.~a
su acci6n, tarea que corresponde en
lPodo especial a los senores Insp<>ctores en primer Ingar y a las autoridades c1irectivas de cada escueJa, en segundo terminG;
Que sill perjuicio de los prop6sitos
cnunciados corresponde asimjsmo trat"r otros asuntos de indiscutible ,: :l:eJ es y actlUllidad, cuales son los : dacionados con la Ley sobre Represi6n
del Analfabdismo y Deserd6n Escolal, como as! tambien la L$y de Escalaf6n y Estabilidad del Magisterio,
ambas estrechamente ligadas a l.a accion de los elementos encargados de
aplicarlas;
Que dentro del programa de ~stll
dio, trabajo y elucidaci6n de las (firectivas a adoptarse, algunos ele lo~
temas, si bien de orden filos6fico, no
pueden dejar de ser comprendidos, por
la importancia ideol6gica de sus aspectos y la afinidad de consccnencias
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a derivarse de aquellos con las r·esch.ciones de orden pnictico a adoptaise, y que, por 10 tanto, encltadran ca
el marco de una reunion de inspectores y personal directivo de las eSCl1Clas citadas;
Que a los fines cl1l1nciados, la ~011vocatoria a esta jornada pedagogica
debe ser hecha con la anticipacion indispensable y el programa correspOll'
diente, a fin de lograr el conocimiento previo de los puntos a tratarse;
Por ello,
El Director General de Escuelas
DECRETA:
Articulo 19 - Convocase a una jornada pedagogica al cuerpo de In5pectores en su totalidad y a los Directores y Vicedirectores de las treinta y
una escl1elas donde ha de efectuarse cl
cnsayo de los planes de la Reform:!
Educacional.
Art. 29 - Establecese- que la t~[c
rida jornada se realizara el proximo
8 de marzo en la sede de la Direcci'~,a
General de Escuelas.
Art. 39 - Fijase para dicha jornada,
el siguiente programa con las com:"io!les que tendnill a Sl1 cargo el estu,lio
e informe respectivo de cada UIlO de
los temas:
19 Ausentismo, desercion y renrlimiento de 1a escuela primaria:
a) Que debe entenderse C01110 vitalizacion del aprendizaje;
b) Tests mentales.
Comision: Inspectores senores Segado, Aller, Torres, Bernal y Ripoli.
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2Q Fundamentos pedagogicos de la
Reforma:
a) Concepto de intuicion de Pe~ta
lozzi;
b) Los pasos formales de Herbart
y los principios didacticos de. :a
globalizacion en la Reforma.
Comision: Inspeetores senora; d ~
Lasarte y Cl1fn! y seilOritas Ochoa,
Uzal y Buren y sefior Gayonc.
39 Instruccion y dcsem·olvill1i~l1(.):
a) Adaptacion y herenc:a: fU!J.:ibn
del ambiente, autol1omia y h~te
ronomia en el proceso de la educacion;
b) Reintegracion de contenido pedagogico: educacion re!igiosa.
pahiotica y moral.
Comision: Senoras de Sam pietro y
Aguirre, senorita Lapadll, senLlres
Cueto Ossa y GI imaldi y doctor Escobar.
49 Preaprendizaje general:
a) Sus fundamcntos pedagogic,.,,;
b) Orientacion y ~c1eccio\1 prof ....;i!)nales.
Comisiou: Inspector<:s ~enoras de
\Vynne, Costa, Lopez y E~paiia y senorita Catoggio.
59 Perfeecionamicnto docente:
a) Cultura !<enei'a! y espccial;
b) Valor del metoda y la per onalidad del mar;;tro.
Comision: Inspectores senoras de
Fontan y Garda Rey, senorita Vignart
y senores .Montenegro y Vallejo Ri.
vera.
6Q Escuela rural:
a) Sus problemas y soluciones;
b) EI nino y el medio.
Comision: Inspectores senoras de
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Alonso y Romeo y senores Fagnal)i,
Noel y Cardolla.
79 Los programas de la Reforma:
a) Concepto;
b) Medios didiicticos.
Comision: Illspectoras senoras d~
Guichard, Serra y Schettini y senorita Sasso.
Art. 49 - EI Inspector General dara las instrucciones necesarias para
orientar la labor escolar en el pr,)x!mo curso, en la precitada Jornada.
Art. 5<:' - Invifase en forma especial
al senor Ministro de Gobierno, doctor
Roberto J. Noble y a Ia Comisio!l de

Reformas. requiriendo su ilustrada colaboracion para la mejor orientlci6n
de la labor a desartollar en la reie!'ida jornada pedag6gica.
Art. 69 - Librese, por Secretar1a,
las 6rdenes de pasajes correspondientes, y liq1.1idese, por Contaduria, los
.-:<l.tic05 respectivos con la imputaci611
correspondiente.
Art. 79 - Comuniquese, publiquese,
notifiquese a Inspeccion General y
Contaduria y, cumplido, reserve5~ en
la oficina primeramente nombrada.
Rufino T. Bello.
Mario Gorostarzu.

La estatua de Rivadavia
La Plata, febrero 24 de 1938.
La ejeeuci6n de obras de rdeeeion
y mejoras que se realiza actualmente
en el Palacio de la Legislatura, vroducid., por la indole de aquella~, e1
desplazamiento de la estatua de Rivadavia que gttarda su vestibulo, V, en
consecuencia, debera eLegirse un I.uevo lugar para trasladarla a el. Por eno,
y considerando ocasion propicia esta
para requerirla y emplazarla en el jocal de la institnciou escolar, como un
homenaje mas al sembrador magi1iflco de la primera hora de la escuela argentina,

El Director General de Escuelas
RESUELVE:
19 Recabar de la Honorable Camara de Diputados de Ia Provincia, pOl'
irtermedio de su Presi<iente, la donacion de la estatua de Rivadavia.
29 Dirigir la nota acordada, dcjandose copia de la misma agregah a
c, te expedien te, y reservar estas a::tuacione,s ell Despacho.
Rufino T. Bello.
Mario Gorostarzu.
•

La Plata, febrero 24 de 1938.
Sr. Presidente de la H. Camara Ie
Diputados, D. Roberto Uzal.
SiD.
. Tengo el honor de dirigirme al sefior Presidente, a fin de fonnularle

:
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una illstancia que cspero ha de bal!ar
favorable acogida, tanto en su inteJigente y patri6tico espiritu como er.
el de Ia H. Camara, ya que las circl1nstancias de las pr6ximas refecciones a efectuarse en el Palacio de 1:1
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Legisla1ura y las a rca,lizarse en ei
edificio de la Direcci6n General de
Escllclas, vienen a brindar ocasi6n
lJropicia al propos ito perseguido en
ella.
Considero, senor, que en la serle
de la Direccion Gcneral de Escuchs
ckben hallarse Jas estatLla~ de los dos
genios ttl tdares de la escuela pllblica
argentina: la de Rivadavia, el seUlbrador magnifico de la primera hora,
y la de Sarmiento, el diuamico ejccutor de la segunda.
Ambos proceres, de indiscutiblc
trascelldellcia para los destinos de h
docencia en nuestro pais, que, sin
o:er maestros diplomados IJingullo de
ios dos, fueron y siguell siendo ahQra
mismo los dos mas gran des maestros
de la Argentina, deben continuar v'!lando en la postura de sus efigies, para hallarse mas proximos en fa memoria de sus espiritus, en el local
de la Direccion General de Escuel:ls
de Buenos Aires, donde el segundo
presidiera tm dla sus destin as y para
la cua! el primero ethara las bases
de su grandeza futura.
"E! ejercito con que Rivadavia ha
vencido para honor y gloria de la humanidad vilipendiada par la fuerza
bruta -ha dicho el general Bartol'Ol11c
Mifre- son aquellos ninos tieruos a
quienes puso la cartilla en la mano f'Il
Jas escuelas primarias que fund6 ... ";
Nicolas Avellaneda ha agregado que:
"A,,1 Ie vemos des de el principio de Ja
revolucion (1812), proyectar elestablecitniento cientifico para ensefiar
ciencias nuevas ... ", el doctor J. B.
Zubiaur ha afirmado que: "Su vida es

In

ensefianza y su uombre debe repetil"
se con gratitud y con carino porq'le
Eadie como el ha arrojado simiente
benefica en el surco profunda de lluestros progresos morales, convencido fie
qne 1a ilustraci6n publica -COUlO 61
mismo 10 decia- es la base de todo
sistema social bien arreglado, pues
cuando la ignorancia cubre a los habitantes de un pais, ni las autoddades
pueden con exito promover 5U prosperidad, ni enos proporcionarse las ventajas reales que esparce el imperio de
las IUces".
hEl principal titulo de Domingo
Faustino Sarmiento al agradecimiento de sus connacionales, a la profunda sil1lpatia de los america'llos y a la
e~timaciol1 del mundo -ha escrito E.
Richard Lavalle-, consiste cn haber
sido el gran instructor y cl maestro
de escuela honorario de 1a Republica
Argentina".
Ismacl Bucich Escobar afiade, rebriendose a la actuacioll de Satmiento
eI! Buenos Aires desde 1855 hasta
1361: "Legislador, director de eSCl1elas y redactor de "£1 Nacional", so
daba tiempo para todo, y al par que
obtel11a la sancion de leyes tan importantes como la adopoion del ;,isten,a metrico decimal, sobre la propiedad, la instruccion publica, renta pam
e.scuelas, etc., sostenia ardorosas l)olemicas desde las columnas de su diario
e implantaba mejoras en la instruccion
primaria, planeando 1a cOl1struociC:'ll
de nuevas edificios escolares, pllblicando obras educativas, etc.".
Hermauados en el ideal eduCltiv<)
Rivadavia y Sarmiento, durante los
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ailos de su gesta mortal, deben volver
a hallarse juntos en la gloria impe,ecedera de 5U recuerdo, en la cas a donde actuan las autoridades de la educadon publica en la Prbvinc~a de
Bueno'> Aires.
Y bien, sefior, la estatua de RivRda··
via podria venir de inmediato a il18tal:trse en el edificio de la Direcci6n Ceo
neral de Escuelas. si la H. Camara
accediera a donarle la que actualmentf". se hall a en su sede.
Creo que aqu! ella estaria en su Ingar apropiado, pues si es derto Ql1C
h estatua de un procer honra siemlJre
e! sitio en que se encuentra, no es me.·
nos verdad que hay emplazamie:1tt.)llamados a ostentarla con justificada
preferencia.

Ya vendra despues la de Sarmiento, en la forma que me deparen las
circunstancias para obtenerla, sin tie·
jar de anotar, de paso, la coincide:1ci'l
que ofrece el hecho de que as! :01110
primero fue en su accion Rivadavia y
despues Sarmiento, as! tam bien SllS e3tatuas llegue la una antes que la otra.
QUepale, entretanto, a la H. Ca.mara, la feliz oportunidad de tener el
gesto patriotico del momento, cotlcediendo la <ionaci6n solicitada y que
n-:e complace formularle por interrnedio de su digno Presidente.
Dignese aceptar el sefior Presidente
"la reiteracion de los selltimientos de
111i consideracion mas distinguida.
Rufino T. Bello.
Mario Gorostarzu.

Becas en Roque Perez
El Senado y Camara de Diputado5, Art. 29 - La beca sera de seseuta
de la Provincia de Buenos Aires,
pesos ($ 60) mensuales y se hara
sancionan con fuerza de
efectiva los 11ue-ve meses del pedodo
escolar.
Art. 39 - Los fondos sera.n entre·
LEY
gados a la Municipalidad de Roqu~
Perez, que abonara las sumas aSlgArticulo 19 - A partir del aUt)
nadas por mes adelantado al padre 0
1938 el Poder Ejecutivo instituid, una
tutor de cada alumno becado.
beca anual hasta Hegar a U11 maximo
de cuatro, para ser otorgadas a Jus
Art. 49 - Una comision constituialumnos pobres de las escuelas fisda par el Presidente del Conselo E~·
eolar, el Director de la Escuela N9 1
cales del partido de Roque Perez. que
habiendo obtenido la mejor clasiiicRde la localidad y el Inspector Seccio·
naJ de la Direccion General de Escion en el ultimo ano de estudios pricuelas, detenninaran a quien deba ad-·
marios, ingresen a cualquier escuel:!
normal que funcione en la Provinci&..
judi carse la beca . anual.
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Art. 59 - En ningtln caso podd.
haber mas de cuatro becas por ann.
E! alumno que repita el curso perded. la beca, otorgandose dos al iniciarse el siguiente ano escolar.
Art. 69 - Hasta tanto se incluya
en e! Presupuesto General de Ia Admillistraci6n, e} gasto q"1.1e demallde el
cnmplimi'ento de la presente ley, se
tomara de rentas generales, con impu,
taci6n a la misma.

de diciembre de mil novecicntos treil!ta y siete.
(Fdo.): A. F. AMOEDO.
Roberto Uzal. - j.
Villa Abrille, Secretano
del Sellado. - Felipe A.
Ciale, Secretario de 1a
Camara de Diputados.
La Plata, diciembre 30 de 1937.

Comuniquese ::II Poder

Cumplase, cOlTIuniquese, publique~e y clese al Registro y Boletfn Oficia!.
(Fdo.): M. A. FRESCO.
- C. Ameghino.

Dado en la Sala de Sesiones de la
Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad fie
La Plata, a los veintiul1 dias del mes

Registrada con el IlltmerO cuatro
mil sciscientos setenta (4.670). Conste.
- Dr. Manuel J. Cruz, Oficial Mayor
lvfinisterio de Gobierno.

Art. 79 Ejecutivo.

Disbibuci6n de Zonas a las Visit:adoras de Higiene
La Pbta, marzo 10 de 1938.
Senor Pre sidente del Consejo E,,colar:
Para su conocimiento, transcribo a
usted la parte dispositiva del decreto
dicta do por la Direcci6n General, en
el dia de la htcha:
"A los efectos de la di stribuci6n d~
las tareas que deben realizar las visitadoras de higiene, dividese el territcrio de la Provincia ED veinticuatro
zonas. cuyo servicio estan\. atendid)
en Ja forma siguiente:
1~ Zona: LA PLATA, Brandsen.
Magdalena. y Montc, a cargo de las
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"\ isitadoras senoras Laura T. de Matmierca Sanchez y Lia L. de Fernandez y senoritas Florinda Catala, Carmen Qlaumeil y Maria J. Llanos.
211- Zona: AVELLANEDA, a cargo
de las visitadoras senoritas Ernestin<l
Seavelli, Alida Duhafde Taillade, EIeira Roussi116n, Maria 11'1. Bernard y
Rosa Painceira.
31). Zona: SAN ISIDRO, Exaltacion
de la Cruz, Las Conchas, San Fernando y Vicente L6pez, a cargo de las
vislta.doras seuora Rosa Amoresal1o
de Roca y senorita Anidola Bernasconi.
4fJ. Zona: QUILMES, a cargo de
las visitadoras senoritas Solima Ele-
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nv, de Plot y Sara S. de Rottgartd.

51). Zona: LOMAS DE ZAMORA,
Almirante Brown, Esteban Echeverria, FlorelJ(~io Varela y San Vicente,
a cargo de las visitadoras seiiorit'i~
Margarita Vallejo y Maria Isabel Pereyra.
61lo Zona: SAN MARTIN, Campann, General Sarmiento y Pilar, a cargo de las visitadoras senoras Ercilia
Luque de Gioia y Amalia P. B. fIe
Marrazzo y senorita Livia Fornoni
Vigil.
7f!. Zona: SEIS DE SEPTIElvIBRE, Las Heras, Marcos Paz, Merlo y Moreno, a cargo de las visitadoras senoritas Maria Raquel Pasahqua Koch y Martha Coquet.
8f!. Zona: MATANZA, a cargo de
la visitadora senorita T. Oliva Bazan.
9f!. Zona: SALADILLO, Cafiuelar,
General Alvear, Lobos, Navarro y
Roque Perez, a cargo de la visiladora senora Maria Teresa Aristizabal de
Madenaveitia.
1011- Zona: DOLORES, Castelli,
Chascomtls, General Lavalle, Pila y
Tordillo, a cargo de la visiladora scilora Maria Luisa Rodriguez de Er.
betta.
Ill!- Zona~ MAR DEL PLATA, General Alvarado, General Guido, General Madariaga y Mar Chiquita, :l
cargo de la visitadora senorita Marg;;rita Barreda Bustamante.
1211- Zona: TANDIL, General Bel·
grano, General Paz, Maiptt y Raucl1.
a cargo de la visitadora senorita Linn
Delia Sardi.
131!- Zona: TRES ARROYOS, Coronel Dorrego, Gonzalez Chaves y J ua·

rez, a cargo de la visitadora senorita
Haydee J. Luna.
141!- Zona: BALCARCE, Ayacucho,
Lobeda y N ecochea, a cargo de Ia
visitadora senorita Lucia Simois.
l51lo Zona: AZUL, Coronel Pring!es, Laprida, Las Flores, Olavan!"
y Tapalgue, a cargo de la visitadora
senora tl.rminda R. E. de Blanco Ullzne.
161!- Zona: MERCEDES, General
Rodriguez, Lujan, San Andres de Giles y Suipacha, a cargo de Ia visitadora sefiora Olinda N. de Mignone.
17f!. Zona: JUNIN, Chacabuco, (rt>uHa! Arenales, Leandro N. Alem y
Rojas, a cargo de la visitadora seiiv'
rita Irma J osefa Puricelli.
l81!- Zona: PERGAMINO, Bartolome Mitre, Carmen de Areco, Col6n,
Marcelino Ugarte y San Antonio de
Areco, a cargo de la visitadora seiiora Juana Gonzalez de Zamora.
191!- Zona: SAN NICOLAS, Baraclero, General U~iburt1, Ramal10 y
San Pedro, a cargo de la visitadora
senorita Angelica Genoni.
ZOllo Zona: BRAGADO, Alberti,
Chivilcoy y Rivadavia, a cargo de la
,'isitadora senorita Elba Bova.
Zll!- Zona: BOLIVAR, Adolfo AIsina, Caseros, Guaminl, Puan, Saavedra y Veinticinco de Mayo, a cargo
de fa visitadora senorita Maria Elena Tremouilles.
221!- Zona: PEHUAJO, Carlos Casares, N ueve de Julio, Pellegrini y
Trenqt1~ Lauquen, a cargo de la vis itadora senora Blanca Mendigochea
de Gandolfo.
231!- Zona: LINCOLN, Carlos Te-
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j<,dor, General Pinto, General Viamonte y General Villegas, a cargo de
la visitadora senorita Maria de las
:Mercedes Vallejo.
241/0 Zona: BAHIA BLANCA, Corone! Suarez, General Lamadrid, Patagones, Tornquist y Villarino, a cargo de la visitadora senorita Cannen
H. Padrone.

El distrito nombrado
mino de cada zona es
term ina como el de
misma.
Saludo a usted muy

en primer terel que se deasiento de la
atentamente.

RUFINO T. BELLO.
Mario Gorostarzu,
Secretario General.

Cicio de Conferencias erganizade
per la URevista de Educaci6n"
La Plata, 19 de abril de 1938.
Sr. Director General de Escuelaii,
Sr. Rufino T. Bello.

actual Poder Ejecutivo de la Provincia de Bueno:;; Aires.
Saluda a Ud. muy <ltte.

A. CAMBOURS OCAMPO
Je£e de Biblioteca y Revista.

Tengo el agrado de diriginne al Sr.
Director General, con el objeto de
proponer la realizacion de un ciclo de
conferencias de extension cultural pn
la sala de la Biblioteca de la Direccion General de Escuelas. Dicho cielo, organizado por 1a Revista de
EducaciOn, dada oportunidad para
que prestigiosos hombres de ciencias
y de letras expusieran sus ideas en
beneficio del magisterio bonaerense,
que tendria asi oportunidad para completar su perfeccionamiento, labor en
la que esta empenada la Direccioll
General de Escuelas al llevar a la
practica la Reforma Educacional, proyectada con tan altas miras por el
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Inspeccion General, 19 de abril de 1938.
Sr. Director General:
La iniciativa expuesta a fs. 1 de
este cxpediente por el J efe de Biblioteca y Revista de la Direccion General de Escuelas, senor Arturo Camhours Ocampo, en el sentido de auspieiar la realization de un cicio de
conferencias de extension cultural en
la sala de dicha Biblioteca, cielo qne
organizaria la Revista de Educacion,
merece la aprobaci6n de esta Inspeccion General y as! 10 aconseja, ya qu~
con ello se contribuinl indudablemente a perfeccionar la cultura docente

tNFO~MACION

colaborandG as! en la obra que en
ese sentido viene realizando la Direr.don General.

DAVID KRAISELBURD.

La Plata, abril 18 de 1938.
Vista la iniciativa presentada a 1a
consideracion superior por el J efe de
Biblioteca y Revista de Educacion,
senor Arturo Cambours Ocampo; y
Considerando:
Que la propuesta de organizar un
cicio de conferencias de extensi6n cultural a darse en la sala de la Biblioteca de la Direccion General de Esruelas, por personalidades prestigiosas
en el campo de las ciencias y las letras, persigue un laudable proposito
en beneficio del magisterio bonaerenst, digno de ser auspiciado por las all-
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toridades ditigentes de la educaci6n
publica;
EI Director General de Escue1as

DECRETA:
Articulo 19 - Aprobar la organizacion de un cicio de conierencias a
darse en la sal a de la Biblioteca de h
Direccion General de Escue1as.
Art. 29 - Autorizar al Jefe de Bibiioteca y Revista de Educaciol1, para que prepare el program a de dicho
cicIo y 10 someta a la aptobacion de
e~ta Direccion General.
Art. 39 - Notifiquese y vuelva luego a Despacho.

RUFINO T. BELLO.
Mario Gorostarzu.
Corresponde al Expte. 3022/938.
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SESIONES DEL I-IONORABLE CONSEJO
GENERAL
DE
EDUCACION
SESlON DEL 15 DE WNlO DE 1937
PRESENTES:

Presidencia del Dr. RUFINO T. BELLO

Sr. Jorge P. Arizaga
Dr. Juan M. Beltrami
S,·. Maximino L. Dalpollte
Or. Rodolfo Marquez
Sr. Carlos M. Pena
Dr. Luis Terraro.~!l
Sr. J \flio A. Costa

Leida el acta de la sesion anterior fue aprabada y iinnado
sin Qbstrvacion.

De inmedlato se diD entrada a
los siguielltes asuntos: U n U1ellg~de
del sefior Director General de Escnela. adjuntaltdo un proyecta
sabre realizaci6n de la Primera Conferencia Provincial de iligienc
Escolar, que Se reu,uri en La Plata los dias 19 y 20 de ,'0'
Ausentes, con aviso:
vicmbre proximo para cOllsiderar di£erentes -temas propuestos en
Sr. Mariano de Vedia
el mismo proyecto. - Paso a estudio de la Cotnision de Rigiene
y Edificaci6n.
-Una comunicacion del Concejo Deliberante de La Plaia,
en Ia que se expresa que aqueJla Corporacion veria con agrado que se designara con e1 nomhn:
de Luis Maria Doyhenard, a la escuel. 8 de La Plata. Paso a la Comision de ASllntos
'fecnicQs.
-El informe del senor Dinector Geueral de Escuelas solJre las c~usas qUe ciieron origC'1l
01 rctardo en la distribucion de los 1extos y cuad-ernos correspondientes al present.:: curso csco·
lar. Se disPllSO agregarlo a sus 3fltecedentes.
-1Jn pro}'1ecto Y rnensaje sobre autorlzacion p:1ra erigir ::11 [,-ente del edrficio de la Di.rt"ccion General de E9cuelas un gran IDastil cloude se lzara diariamente J.a handera y pidiendo title
d gasto COlTCSpolldiente Se impute a la "'Renta Disponible del Fonda Permant'ute lf • Paso
a la Comision de Hacienda y Pxesupuesto.
-Seguidamente e1 c01Jsejero Dr. Terrarosa present6 e1 siguiente proyecto de resoluci6n:
"EI H. Consejo General de Etlucacion en llS0 de SUs facultades J restlcive:
"Art. 1 q - Todos los edificios de escuelas u,banas y suburbanas a construirse deberan
leller medias de calefacci6n, a cuyo efectO la Oficina Tecnica de Arquitectura had los estudios
pertinentes para determil1ar la converuencia del tipo de calefa.c ci6n que- este de acuerdo con
los caracteres del edificio., su importancia, lugar, etc.·
"Art. 29 - Los nueVQS edificios de escuelas t-U1-ales seran dotados, par 10 menos, de un
hogar a chimenea, 0 ell S1.l. defecto dejar1e instalado el caito de tiraje para adosat" despuCs un
quemador 0 estufa apta para los combustibles de la region. Las escllelas ya construidas sed"
talllbien provistas de estufas 0 quemadores que utilizanl.ll combustibles filOiles de ndquirir:
leila, masIos, etc. La Direccion tieneral de Escuelas se servira tamar las medidas condl.1centes
a fin de que las cooperadoras de diahas escuelas de campana, sean las que daten esta mejora.
"Art. 3f} - En g~neral) Se eoti<ellde que eI sistema de calefa,ccion puede ser, segun los
casas, a lena 0 carbon, estufas 0 salamandras, agua calie'Q.te, vapor 0 ele.etrico. Si fuera esfe
t\ltimo la forma de arbitrarlo tend"'; en Cllenta 110 se modifique el estado higrometrico ,lei
ambiente.
HArt. 49 - Comuniquese, notifiquese, etc."
EI Dr. Terrarosa exp\'so verbalment~ los fundamentos d" su proyecto, manifestando 'Inc
"I propio tiemp" encen-aba una vehemente expre.i611 de deseos su realizaci6n. Despnes de rei~.
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rirse a la obra de los comedores escolares inspirada y apoyada por el P. Ejecutivo y promovida luego par I. Dirccci6n GeneTaI de Escuelas. qUe contemp!a el problema de Ia desnuu'icion
de la niiiez .escolar, declaro que "existe un problema en mucha's aspectos ajenos 31 que plantt'3.
Ia nutricioll d~iciente en Ia salud de los <!Scolares: el del equilibrio termo-organico ele los niii."
ell el periodo invernal de clases. Un organismo hipoaJimentado se defiende mal del trio y esto
es axiom-atico. La temperp,tura baja haee presa de energias fisicas que nO son en primer lugar
repuestas como es doebido por la alunentacion, y en segundo termino que son requt!ridas y
gastadas diariamente en Cttatro horas de clase.
En general todos los ninos sltfren considerablemetlte del frio. Tan solo no maniiiestan btl
nlaiestar en una forma tan expresiva como 105 ruaYOl·es. Un solo rect1rSQ ptled e preconizarse

para protegerlos, y eS la calefaccion en el aula.
Se extendi6 luego el autor del proyecto en otra serie de consideraciones tendientes a .1estacar Ia importancia que tendria Ia calefacci6n en las escuela5. - Dispolliendo a continuacion
el Consejo pasar cl proyecto de 1:1 referenda a estudio de la Comision de Higiene )' Edificaciun.
EXPEDIENTE

1268/37

Consejel'o Dr. Marquez prcsenla proyecto de ampliacion .lel
local de la eseuela nitmero 1 de ALBERTI.

DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION
FISICA Y'
CULTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES_

Solicita Se imp1ante en las escl1elas g;ulIl3.sia cliaria Y H'

instituya el tim reducido.
Por esle expedientc ]a Direceion de Educaci6n Fisica y
Cultura de la Provincia, somete a estudio doe] H. Consejo
General una resoluci6n adoptada por ese organismo aconse-jaJl~
do Se implante la practica de media hora diaria de gim11asia
en las escuelas primarias, Ia concurrencia del alnntnado fll

campo de deportes una vez por .emana y se illstitllya el tiro reducido obligatorio para los
alumnos de sexto grado, haeiendolo optativo para las ninas.
La Comision. de ASl1ntos Tecnicos, luego de uua sede de cQnsid'eraciones sohre la COn~
venir.ncia de illstituir dicbas p1'acticas, aconsej6 resolver;

"19 - Autorizar al sefior Director General de Escuelas para que de aCtlt'rdo COli los !,ropositos que animan a la Direeeion de Edncacioo Fisica y Cultura, proceda a instituir media
bora de gimnasia. diaria en las escnelas y grados qUe crea cOllveniente.
29 - Autorlzar asimismo para disponer que los altt111nOS de Ull turno COltcurran en el 011'0
hi campo de deportes tina vez por semana.
H3lJ _ In~tituir el tiro reducido para los alum nos varones de sexto grado y adoptativo para
las nina. en los Distritos donde existan comodidades e instructor.. s. - Firmado: J. P. A6zaga,
Rodolfo Marqtlez". - Aprobado el precedente dictame)l Se disposu adoptar!o como resOlL,e;"'".
EXPEDIENTE 4625/37
CONSEJO GENERAL.

CQnsejero Ari2aga p'1<!senta pro),ecto d;vidiendo el cuerpo de
Inspectolr.es en zonas.
La SecretaTIa in(ormo que de acue.rdo con 10 resuelto en Itt
sesi6n anterior estaba sabre 1a mes3. e1 proyecto d'el senor con·

sejero Ali2aga, descentralizando el cuerpo de Inspectores, para ser considetado de ;nmediato.
El s'efior Arizaga manifesto qlle los consejeros presentes asistian a la se.ion con critedo formado respecto al proyeato que hab;a sido estudiado con detenillliento durante 21 dias y COllsiclerado ademas momeutos antes en una reunion privada de los senOres consejeros. Hiza Ulocion el senor Arizaga para que el proyecto se tl'atara en general y en particular d.uldose 601amente lectura a los articulos que f"eran observados. - EI sefior Pefia conslder6 ;nolicio.a lit
discusi6n y propuso que el proyeeto fuera aprobado a libra cerra do. -- Se opuso a eno d
consejero Dr. Marquez aSl como lei senor Presidente, aprobandose en definitiva la modon d-el
sefior Arizaga. - Aprobado en general el proyecto, fueron aprobados en particular sin mo-
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dificaciones los articulos 1, 5, 10 y 15; suprimido el articulo 8 agregando un nuevo articulo
el 15 y modificando los restantes. En definitiva el proyecto qned6 sancionado en La siguiente
forma: (Oportunamente fneron entregadas 3 13 Direction de 13 Revista copias del proyecto
de la referencia).
SESION DEL 22 DE JUNIO DE 1937
PRESENTES:
Sr.
Dr.
Sr.
Dr.
Sr.
Ur.
Sr.

J. P. Arizaga
Juan fif. Beltrami
Maximino L. Dalpollte
Rodolfo Marque>
Carlos M. Pelia
Luis Terrarosa
Mariano de yedia

Presidencia del Dr. RUFINO T. BELLO
Lelda el acta d" la sesion anterior iue aprobada y iirmada
sin observaci6n.

Consejero senor Arizaga presen·
ta proyecto autorizando a la DiAusentes:
ncci6n de EscueJas a declarar
asueto eI dia 26 de Junio en Iii'
Sr. Julio A. Cos14
escueJas del distrito de AZUL.
EI referide proyecto se funda eLl qUe curnpliendose eJ dia 26 de J unio el cincuentenario
de 10 Escuela Normal Naciona! de Azul, de 13 cual hall egresado centenares de docente~ que
ban contribuldo a la cultura general de la Provincia y de la Nacion enteta> los alumnos ole
los Establecin1ientos primarios deben ofrecer en nombre de miles de ninos de la Provincia.
el homenaje de gratitud y de respeto a los maestros que Ie entregaron su coraz6n y su saber.
En consecuencia,. e1 H. Consejo resolvio autorizar a la Direeci6n General de Escue!a. para
deelarar asueto el dia 26 de Junia en las es,cuelas del mencionada distrito d'ispolliendo al mism"
tieropo qUe una delegacion compnesta por tres nilios pOl' escuela de la localidad acompaftados
de un docente, concurran con la bandera del establecirniento al acto que Se reali.zara ese tlia
en eI local de la Escuela Normal. Solicitar asimismo del ""nor Director <Ie Escuelas designe
a un delegado del H. Consejo General para que Ie represente en el acto a realizarse. - Finllad,,:
J. P. A";zaga. - DicJlo preyecto quedo aprobado y convertido en resolucion.

EXPEDIENTE 5596/37.
ONSEJO GENERAL
DE EDUCACION.

EXPEDIENTE 5598/3 7
CONSEJO GENERAL
DE EDUCACION.

COllsejeros senores Arizaga y Pefia presentan proye.cto reen.·

bando de la Comision Central de Proteecion a la Infancia, la in·
corporaci6n a sU organismo de los Comedores Escolares. y de lag
Asociaciones Cooperadoras.

H. Consejo: Por ley de reciente sancion ha sido organizada
eu forma efectiva la proteccion a la in fan cia, iniciativa esta que en forma. lntegral se implanta
POT primera vez en Ja Provincia.
La Direccion de Escuelas, ampliando su {uncian exc1usivamente educadora que Ie com·
pite, ha cuidado en Ia medida que Ie rue posible este aspecto lnteresante de Ia vida de la
poblaci6n infantil de la Provincia, y es asi como ba ido incorporando a SUs Instituciones 10s
comedores escolares y las Asociaciones Cooperadoras.
Pero es indudable que ellas no pueden seguu: £uncionando como basta abora y que por ~u
naturaleza las mismas deben formar parte de la nueva Institucien destinada a la proteccion de
la infancia.
Par ello, tenemos por conveniente proponeros la siguiente ,·esolucion: EL CONSEJO
GENERAL DE EDUCACION, RESUELVE: 19 Recabar de la Cornisi"n Central de Pro·
teeci6n a la Infancia, Ia 'ncorl'oracioll a Sll organisrno de los Comedores Escolares y de las
29 Dirigirse al P. Ejeeutivo solicitandole la adopcian de las
Asociaciones COQperadoras. medidas conducentes a eata inieiativa. - 39 De.ragar las disposiciolles qUe se opongan a la
presente. - Firmado: Carlos M. Pelia, Jorge P. Arizaga. Se dispuso pasar eI presente
proyecto a estlldio de la Comis;on de Asuntos Teenicos.
J
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Cnsejeros seliores Arizaga y Dalp01lte, pl·esentan pray. eta
de adhesion de Ia Direcciou de Escuelas al acto patri6tico title
se !"ealizar" durante los dlas 6 y 9 de Julio proximo, conme·
morando e1 1219 anh·ersario de la jura de Ja Independencta
Nacional.
Dicen los firmantes del proyecto, que teniendo en cllenta que call IllOtivO de cumplirsc
el 1219 aniversario de Ja jura de nuestra Indepedencia, eI P. E. ha dispuesto realizar un actu
consistente en la "ntrega de banderas a todos los distritos escolares de la Provincia, destinado
el mismo a exaltal eI amor a 105 simbolos patrios y afirmar el sentimieuto nacionaHslta del
magisterio de Ia provincia, y que Ia Direcci6n de Escuelas por lntennedio de su mas alto
organismo que 1a gob~erna debe adherirse amplial"llente a tal resoluci6n, en virtud de 10 cual
l·roponen el siguiente proyecto: EL CONSEJO GENERAL, RESUELVE: 19 Adberir a la
Direcci6n General · de Esc"e1as al acf;<) patriotico que se rcalizara los dias 6 y 9 de J uli"
proximo en cun1plimiento del decreta numero 59 del P. E. de la Provincia. 2. Autorizar al
St'nor Director General para que resue·lva todo 10 necesar-io a fin de asegurar el mayor exito
en las ceremonias a realizar.se como asi tambicu para que disponga e1 traslado de escolares,
I~ conceMlracion y desfile de los mismos en la forma que Ie acuerde IF' Comision a que so:
reliore el articulo 89 del recardado decreta, Comi.ion que preside el senor Ministro de Gobierno
Dr. Roberto J. Noble. 39 Para sns efeetos pasar estas actllaciones al sefiar DI1·ector General.
Firmado: M. L. Dalponte, J. P. Arizaga.
Una vez que el H. Consejo dispuso tratar sabre tablas el precedente proyecto, fue fundado
par el sefior Arizaga y despues de que todos los senores eonsejeros dicron su opinion {a"mable,
fu,; aprobado por unaniruidad de votos.

EXPEDIENTE 5597/37.
CONSE]O GENERAL
DE EDUCACION.

EXPEDIENTE 5595/37.
CONSEJO GENERAL
DE EDUCACION

Consejero Dr. l\Urquez samete a la cOllsideracion del Cuerpo
Ull proyecto de Cl'eaci6n de un servicio de transporte luecanico
destinado a 1a movilidad del Cuerpo de Inspectores Seccionales
de la Direccion de EsclIela•.
EI Dr. Marquez fundo verbalmente eJ sigulente proyecto <Inc
paso Iucgo a las Camisiones de Hacienda y Prestlpuest{) y Asuntos Tecnicos.
EL H . CONSEJO GENERAL DE EDUCACION. en usa de sus facultadcs, rosue]v,,:
Art. 19 - Crease un servicio de transporte mecanieo destinado a la movilidad del cuelllO
de inspectores secck>nules de la Direccion General de Escuelas.
Art. 2~ - A los ef~ctos del articulo anterior facultase al Director de Escuelas a adquirir
trcinta autom6viles dentro de Ia suma de $ 150.000 min.
.
Art. 39 - La men.cionada suma sera incluida en el proyecto de Presupues10 Escolar para
el ana proximo.
Art. 29 - EI servicio de transporte mecanico organizado y reglam~ntado ell todas sus
partes por 18 Inspeccion Gcnaal de Escuelas.
Art. 59 - Comuniquese, notifiquese, etc.

EI H. Consejo, acords las siguientes iucorporaciones:
Expte. 650/20. - El $9 grado de Ia eseuda pdvada iucorpo"
rada "Cultura Italica Victor Manuel II19" de La Plata.
Expte. 8327/22. - EI 3er. grado de 1a escuela privada iucor"
porada San :MattiD, qUe iunciooa en la calle 5·1558 de La Plata.
Exvte. 2768/37. - Los seis grados de la escuda priv.ada "Maria Auxiliadora", que fun·
dona en la calle Bclgrano 667 de AVELLANEDA.
INCORPORACIONES
, .ACORDADAS
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EXPEDIENTE 5593/37.
DTRECCTON GENERAL
DE ESCUELAS

Se paso a estudio de la Comision de A9Untos Tectllcos, un
proyecto eleva do por el senol' Director General de Escuelas, 00'
bre institllcion de la semana Pedagogica en Pro de la Cinemata·
gralia y Radiotclefonia Escolar.

EI H. ConsejQ acept6 las siguielltes dOllaciones:
Expte. 3813/37. - De un terreno que tiene urla superficie de 3.000 metros
cuadrados ubieado en el cmu·tel 49, estacion Ernestina, distrito de 25 de Mayo,
formulacla a la reparticion escolar por Ja senora Ernestina Gaudara.
E'wt•. 1419/37. - Dc un tenena que mide 50 metros de frenbe pot" 70 de fondo, ubicaclo
en el cuartel 7. de la estacion EopiniJlo, jurisdicd6n del clistrito de Sail Pedro, formulada a
la reparticion esco~ar por la sucesien de Alonso.
Expte. 5222/37. - De una fraccion de tierra de 10.000 metros cuadrados ubioada sabre
el arroyo "Nacurutu", secciun 4~ de las islas del partido de General Jose F. U"iburtI, tor·
mulada a la reparticien escolar con destino a la construccion de un edificio para escuela, par
'!l sefior Ubaldo Ramos.
Expte. 2585/37. - Aeeptar la donaci6n de $ 200 moneda nacional formulada a la repar·
tid6n escolar pal' la senora Teresa C. de Almeida, en Tepresentacion de Ja Comision Pm·
- Templo Cat6lico del pueblo de "Algarrabo", distrito de VilJarino, en ra.on de que la citad'l
Comision ha quedado disuelta, 1"1equiriendole la entrega de dicha suma al inspector secdonal
D. Rig-oberto Segado, para que este con cargo de rendir Cllenta en su a.portunidad, proceda
a Ia adquisicion de prendas de abrigo 'para los alum nos pob,.es que concurreu a la escueJa
nlullero 5 d.e esa localidad.
DONAClONES
ACEPTADAS.

SESION DEL 6 DE JULIO DE 19.17
PRESENTES:
Dr. Juan H. Beltrami
Sr. J\faximino L. Dalpoll!c
nr. Rodolfo M,;,rquez
5,·. Carlos M. PefUl
Dr. Luis Terrarosa
Sr. lIIariano de V.edia

Presidencia del Dr. RUFINO T. BELLO
Leida. el acta de la SCsiOI1 anterior flle aprabada y firl11ada sin
o bscnt aci6ri.

-Por secretaria 8e di6 lectttra a una comunlcacion del r'ro'
Secretario de.! Consejo Dr. Emilio Molina Carranza (hijo), en la
cual este haec sa.ber qtle ha sido designado J uez de Instruccion .. n
Santa Fe, cargo este que -dice- entiende <llle existe inconlpati·
Ause.ntes.:
hilidad con el que actualmente dese!l1pefia.
EJ senor Pena manifesto entanees que torrespondia lIombrar
Sr. J. P. Arizaga
reemplazante e inmediatamente Se procedi6 a la votaci6n. Votaron
Sr. Julio A. Cos~a
par "I Dr. Rafael R. OteTino todos los conscjer"s presente, {luien
qued6 entences 'Jesignado. Tanto "I Presidente como el sdior
Pena doslacaroll las aptitudes del nuevo prosecretario, d que de imnediato tom6 posesion rlc
SLl cargo.
-Por sccretaria Se dio lectura al .siguiente mensaje de 1a Direc:cion Geut1'al:
Can eI proposito de contar can los recursos necesarios a fin de na tener que recahar en
cada casa los fandos e ..cigidos para la construccion de los e(lifieios esco1ares en J'lS isla. del
delta del Parana, vcngo a solicitaros me autariceis a rtirigirme a1 P. E. pidiendale (Jniera pO"t r
a disJlosicion de 1'1 Direcdon General de Escue1as, la oantidad requerida halita cubrir los dos·
cielltos achenta mil pesos en que 8e haUa calculado el casto de las cOllstrucciones a efectual·sc.
Dias guarde a V. H. - Firrnada: Ru(ino T. Bell6, Mario Gorostarzu.
EI senor Pe.na solicit6 que al rpropio tiempa se pidiera al P. E. depositara a la orden de
1'1 Direccion de Escuelas eI saldo de la Jey 4374. Despues de un calflhio de ideas, e1 Conscjo
aprob6 el mensaje de la Direcci6n General, conjuntamellte can la iniciativa del seilor Pena.
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EXPEDIENTE 6069/37.
lONSE]EROS DELTR.."·
m Y DALPONTE.

Presentan proyecto propiciando eJ cancionero escolar.
Paso a esludio de la Ceruision de Asuntos Tecnicos, till
proyecto del qUe son autares los consejeras senores Beltrami y
Dalponte, propiciando un cancionero escolar para If,SO de jas
eseuelas eOmU!leS, incorporada. y privada. de la iurisdicciou

f'l'Ovincial.

Autes de levaJltarse la sesion, la presicicncia se re£iri6 31 acto de las entregas de la~ banderas
del Gob",-nador a las delegaciones de escolares realizada CI1 Ia fccha en esta ciuuau. Expreso que
corres1>ondia insertar en Ia Revista de Educaci6n et disctU"so que pronul1d6 eu el re£erid<:» acto el
Dr. ~raDueJ -A. Fresco, para que fucra conocido en toda Ia Provincia.
.

Sc adhiriD a las palabras del Director Geueral el consejero senor Peila, mauifestando ademas
'luc el t!xito obteniuo se debia en gran partie a la organizaci6n que tuvo el acto, realizada par \ma

Comisi<in especial designada pot el P. Ejecutivo, y de la que habla sido principal director el
cOllsojero seilar ArizaKa. Agrego el Soenor Per,a que con-espoudia {eHcitar al senor Arizaga par
u<J"eJJa gestion que realza su personalidad, y qUe destaca la aetl1aCiOIl de UIlO de los miem1.'rQ~
del Conseja.

Seg!1idamente el senor Presidente maniiesto que e1 H. Cousejo debia expedirse sobre las
'·<lcaciones de invierno. Expreso que eu las visitas efectuadas a varios distritos de la Provincia
I,abia comprobado la ueeesidad de suspender las elases par e1 termino de 15 dias, par las incLemencias del tierull'O, COlllO asi tam bien, con el fin de proceder a Ja desinfecci6n de los locales
escolares.
Solicit6 Ja palabl-a e1 senOr consejero Pena, para significar que el no Se opoDia a las "aca~
cioncs de invierno. pero, deseaba CQllOCer 1a impresion del Director General a1 l'eSpecto, por Cuanto
conceptuaba que e} es el 111as capadtado para traer aI SellO del H. Consejo una i11'lpl'lcs.ion I:lobre
Ia nccesidad de implantarlas. Reconoc;o qUe los Inaestros y triaos .11eoesitaban de uu descanso,
yn que habian tenido una ardua lahar durant,:! eI presente curso escolar.
111 uc\'ame:nte el senor Prcsidente --dijo-- qUe eJ llabia conversado can t1 sdior Director olel
Cuerpo 1I1<'dico Y lIue este Ie habia significado la cOllve"iencia de las mismas.
Despl1es de las breves consideraciones c"'''I:puestas por el Senor Prcsidentc J el fl_ Cons.ejo
,csolvi6 suspender desde eJ 10 hasta el 2S de J !lifo, las clases de las escuelas de la Provincia.
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AUTORIDADES SUPERIORES
ADMINISTRACION

DE LA

ESCOLAR

•
DIRECCION G~NERAL DE ESCUELAS
Diredor General .... . ................ . . .
Secreta rio .•...... . ... . .....•........•..
Oficial Mayor .......... . .. . ....... . .... .

Dr. Rufino T. Bello
Dr. Mario Goros~an:u
Sr. Macedonio Montes de Oea

Inspec tor Genera I ..... . ....... . ........ .
Sub inspector General .....• . •.....• . ......

Dr. David Kraiselburd
Sr. Evari.~o Iglesias

•
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
Presidente .. . . , ................. .. .... "
Vicepresidente 10 • • • • • • . • . • • • • • • . • • • • . • • .
Consejero
/I

"
Secreta rio . • . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . .
Sub,ecretario •......•...... • ....•. .. . .. ,

•
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Dr.
Sr.
Dr.
Sr.
Sr.
Sr.
Dr.

RuFino T. Bello
Carlos M. Pena
Juan M. Beltrami
Jorge P. Arizaga
Julio A. Costa
Maximino Dalponte
Higinio Larrea

Sr. Juan Carlos .O lmedo Varel.
Dr. Rafael R. Oterino

JI:FI:S Y SU8JEFI:S DI: LAS OFICINAS DE LA REPARTICION I:SCOLAR
SECRETARIA GI:NERAL:
J efe ( S ecre ~ < rio ) .. . .. . . . . . . .. . . .. ..... .
Oficia l Mayor . . . .. . . . .. .. .......... . .. .
Ofic ia l 10 . • • . • • . . • . . • . • • • • • • • . . • • . . • • . •

Dr Mario Goroslarzu
Sr Macedonio Monl:es de Oca
Sr. C . Ram6n Narvarl:e

SI:CRETARIA DI:L CONSI:JO GI:NI:RAL:
J efe ( Se c re~a r io). ....................• .
Subjefe ( Subs e cre~ar io ) •.. . ... . ... . . ... . . ,

Sr. Juan Carlos Olmedo Varela
Dr. Rafael R. Ol:erino

INSPI:CCION GI:NERAL:
J efe (l nspedo r Gen e ral}. .. . ..............
Sub;efe (Sub inspector General) ...... . .. . ..

Dr. Dav id Kraiselburd
Sr. Evarisl:o Iglesias

CUERPO MI:DICO:
J er. ( Diredo r). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Sub; efe (Subdirector). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Carlos S. ComeHo
Dr. Laul:aro Duranon a

ASUNTOS LEGALES:
J efe ( Diredor) .. . ... . . . ....• . •. . ... ... .
Sub jefe (Sub director) ...... . .. . .. . . ... ... •

Dr. Augusto RebagliaHi
Ora . Marla Angelica Barreda

CONTADURIA:
Jefe (Con l:a dor).. . ............. . . . . .....
Sub;efe ( Su bc on~ador ) ......... . . . .. .. ... ,

Sr. Esl:eban Pouchou
Sr. Roberl:o o . Zapal:a

TI:SORERIA:
Jefe (Tesorero) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sr. Jose E. Oliva

ESTADISTICA:
Jefe (Di recl:o r). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Sub;efe (Jefe Principal) .. . . . . . . . . . . . . . . . . •

S r . Carlos P. O'Gregorio
Sr. Federico Taylor

REVISTA DE I:DUCACION Y BIBLlOTI:CA:
Jefe .. . ................... .

Sr. Arl:uro Cambeur. Ocampo

MESA DE ENTRADAS:
J efe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ..

Sr. Alfredo SHaHes i

ARQUITECTURA:
Jere ( Directo r)............... . .... . . ...•

Ing . Enrique L. Baca

SUMINISTROS Y DI:POSITOS:
Jefe (J efe Prin ci pa l) . ..... . . . . . . . . . . . . . ..
Su b;efe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...........

Sr. Carlos E. Zaldrvar
Sr. AgusHn N. Nocel:i

BIENI:S ESCOLARI:S Y CATASTRO:
Jefe (Jefe Princ ipal) .... .. . . . ... . . .. .... •

Dr. Hugo C. de Cucco

ARCHIVO:
J efe ..... . ......... . .... . ... . ..........

Sr. Julio Reboredo

INFORMACION, RI:CLAMOS Y TRAMITES:
J efe ....... . ...... , . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .

Sr. BenjamIn Alverde

CONCURSO

D~

MON06RAFI

DE

"REVISTA

S

LA

~DUCACION"

DE

••
Jurado : Dr. Mario Goros~arzu , Prof. Jorge P. Arizaga,
Dr. David Kraiselburd, Sr. Ar~uro Cambours Ocampo, Sr. Rodolfo Perez Dupra~ y Dr. Carlos As~r ada .

•
MONOGRAFIAS PRESENTADAS:
Educacion Relig iosa en la Reforma: Orientacione . - Zomela.
Sin titu lo. - Vision.
Ausentismo. Desercion y rend imiento en la cscuela primaria.
Magister.
Perfeccionamiento doc('nte. Cultura general y especial. La personalidad
del maes t ro. - Lux.
Llllnidas (Hijas de la luz). - Urania.
V italizacion del aprcndizaje. - Reformista.
Comedores escolares, Cooperac1oras y Cu1tura. - Estrella errante.
La Reforma Educacional. - Pampera.
Escue!a Rural. - T elma Norah.
El cinematog:'afo C01110 elemento in . tructivo. - Rubi.
Como veo la escue la de la Reforma. - La Senorita Beatriz.
Perfeccionamien(o Docenle. - Argos.
Motivos ocasionales. - Intrusa.
La escuela rural en la Reforma Bonaerense. - Juan Rabel.
Simpatia de l hombre hacia la )Jaturaleza. - J. M. Pineda.
Aspectos pedagogicas fu ndamentales de la Reforma. - Plus Ultra.
La int uicion en Pestalozzi. Los pasos formalcs en Herbart. La g!obalizacio .l
en Decro·y. - Helene.
La Enseiianza Re ligiosa y la Refo:'l11a Ed ucacional. - Marcia.
Espirit u y escuela l - Lo humane es siempre digno de ser conocido (Rank!:').
La Escuela Rural. - Coliqudo.

...

