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REDACCION 

FACULTADES PENALES 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Un sentimiento de elevada equidad y 
Justieia, que no excluye la energfa y se
veridad que es indispensable desplegar, 
para hacel' efecti vos los reglamentos y 
compeler a los maestros al cumplimlen
to de sus debel'es, ha llevado al Conse
jo Nacional a dejar sin efecto, ciertas 
disposiciones pen ales 6 medidas disci
plinarias adoptadas por uno que otro 
Consejo Escolar pal'a con determinados 
maestros que han faltado a sus deberes 
6 a quienes las contrar-iedades d'3la vi
da colo caron en la dura necesidad de 
no asistir a las confel'encias. 

La Capital de la Republica esta en la 
actualidad dividida en diez y seis dis
tritog escolares, con otros taDtos conse
jos 6 corporaciones que vel an por la 
instruccion publica, y en que, como es 
natural, cada uno maneja los asuntos de 
su incum ben cia segun su criterio, la 
mas 0 menos elevaci6n en sus miras y 
propositos, su mayor 0 menor severi
dad 0 tolerancia. AI Consejo Nacio_ 
nal corresponde la misi6n de dar unidad 

a todos esos elementos, haciendo que 
las divef'sas ruedas del mecanisme es
colar gif'en en una misma orbita, obe
deciendo a las mismas leyes y marchan
do en una misma direccion. 

No es posible admitir que 10 que cons
tituye un delito 6 un merito en los 
maestros de Balvanera, no 10 sea igual
mente en los de la Piedad 0 el Pilar, y 
mucho menos que cada uno de los con
sejos se rija por disposiciones y criterios 
distintos. La autoridad cent\'al tiene 
siempI'e y en todos los casos el derecho 
de adoptar todas aquellas disposiciones 
generales que fij'an y deter'minan los 
procederes que deben observarse pOl' 
los consejos. 

Hagamos aplicacion de estas ideas. 
Supongamos que el Consejo Nacional, 

a pedido de un consejo escolar 6 por 
su sola voluntad, destituye a un maes
tro de cualesquier distrito que sea. ~Pue
de ese maestroser propuesto nuevamen
te en terna para desempefiar el mismo 
u otro cargo cualquiera? De ningun 
modo. Mientras ese maestl'o no levan
te los cargos que sobre el pesan ante 
la autoridad centr'al, su llombre no pue
de vol ver a figural' entr'e los miem bros 
del cuerpo docente, ni entre los candi
datos. 

Recientemente, 'dos consejos escola· 
res, aplicando una severfsima disposi-
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cion del reglamento de Conferencias de 
maestros, han multado a cuarenta y seis 
maestros en el diez pOl' cieuto del im
porte de sus sueldos pOl' cada falta a 
las conferencias, y mas de cuatl'ocientos 
maestros incursos en la misma pena y 
pertenecientes a otros distritos se han 
escapado a ese castigo, debido al espf
ritu de tolerancia que ha presidido en 
estos ultimos consejos 0 en sus secre
tarios. 

Ante esa in·itante desigualdad, la au
toridad central que no quiere que haya 
en sus decisiones la mas ligera sombra 
de parcialidad, que considera a todos 
los maestros bajo un mismo regimen, 
se ha visto en el caso de deja!' sin efecto 
aquellas multas, recordando a todos el 
cumplimiento estricto de las disposicio
nes del reglamento. 

Todos los consejos escolares estan 
hoy en el deber de cooperar a ese re
sultado, inaugurando una march a ar
monica y que responda a los bien en
tendidos intereses de la educacion, sin 
detenerse ante cbnsideraciones de cua
lesquiera orden 'Iue sean. 

Para que nadie abrigue dudas sobre 
el particular, deben los secretarios de 
los consejos escolares leer en el acto de 
las confel'encias el acuerdo de la autor'i
dad nacional. 

Tambien se ha pretendido pOl' algu
nos consejos el destituir maestros sin 
forma de proceso alguno y porIa sim
ple denuncia de un numero de faltas 
de asist~ncia, que no excedlan en uno 
de esos casos de quince 0 veinte, aun
que en realidad fuera mucho mayor su 
numero. 

Ningun maestro puede ser destituido 
de su empleo sin causas graves. La 
inasistencia a la escuela puede ser una 
de elIas cuando tome proporciones, pe-
1'0 en la mayor parte de los casos solo 
puede dar lugar a la privacion del suel
do 6 a la suspension temporal. 

Cuando un maestro esta enfermo, y 
10 pl'Ueba, l que mas puede exiglrsele 
que el que renuncie temporal mente Ii 
su sueldo para que el consejo escolar 
respectivo pueda costear con el a la 
persona que Ie ha de sustituir? 

Naturalmente que no nos referimos 
aqut a una enfermedad cronica quepue
da prolongarse indefinidamente, en cu
yo caso, por mas sensible que sea, no 
hay otro camino que el de pedir al 
maestro que deje su puesto R otl'O. 

Este es el mejor camino. EI maestro 
debe ser siempre advertido. Debe ad
vertlrsele cuando nocumple los progra
mas y reglamentos. Debe advertlrsele 
de que esta expuesto a ser' multado, 
cuando no asiste a los actos que Ie es
tan impuestos. Debe ad vertirsele, en 
una palabra, de las consecuencias que 
puedan tener las irregularidades que 
cometa en el cum plimiento de sus debe
res. Luego no podra quejarse de que 
se ha procedido con el ligera y arbitra
riamente, si fuera necesario aplicarle 
una pena severa. 

Par'a evitar las dudas y vacilaciones 
en que sueJe incurl'irse l'especto de las 
aptitudes y consagracion de los maes
tros al cumplimiento de sus debel'es, 
ha resuelto el Consejo Nacional el que 
se lleve pOl' uno de sus empleados unre
gistro en que consten las fojas de servi
cios olas buenas 0 malas notas que ob
tengan todos los miembros del personal 
docente e independientemente de ese 
registro, podl'lan llevar los secretarios 
uno analogo de los maestros que estan 
baj 0 su j urisdiccion. 

Los maestros que estiman su buen 
nombre, deben procurar que no 10 em
pane jamas una mala nota en ese libra. 

Si un registro bien Ilevado, de esa 
clase, se hubiese formado de muchos 
afios atras, a buen segura que los rna
los maestros que aun tienen un refugio 
ell la~ escuelas, ya no formarlan parte 
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del personal, al cua! es necesario ir de- I forma radical e importantc en la ense
pUl'ando gradual mente de los malos ele- nanza de la Geograffa. 
mentos, cuyo concurso puede ser per- Ella consiste principal mente en haber 
nicioso e ineficaz. establecido que el estudio de ese inte-

Por un mal maestl'o, no se ha de sa- resante ramo no se sustraiga a !a mar
critical' a una ciucuentena de ninos que cha general que esta trazada a todos 
necesitan ser rodeados de los tiernos los demas. 
afectos y sol1citos cuidados que exije Se inicia la ensenanza de la Geograffa 
su educacion. por las ideas de lugar. Cada cosa tiene 

En algunos de ellos suelen estar ar- en el mundo una posicion senalada, 
raigadas practicas tan malas, que los pero como es diffcil lIegar a su conoci
lIevan a considerar a los ninos no como miento sin ciertas ideas preliminares, 
seres humanos)sinocomo animales irra- se empieza por hacer observar al alum
cionales. no ellugar que ocupan los objetos que 

Cuando vemos un mae~tro que no tie- Ie rodean para luego pasar a trazar el 
ne amor a los niiios 0 que guarda hacia plano del edificio y sus alrededores, 
ellos una prevencion permanente, no senalando en ella posicion de sus di
pl)demos menos de considerarle como versas partes, los puntos cardinales, los 
un ser desgraciado e indigno de la pro- accidentes que presente el suelo, tales 
fesion que ejerce. como la lIanura, el monte, el rio, la cu-

Cuando por el contral'io hallamos en chilla y asf sucesivamente extendiendo 
el desarrollado el sentimiento de l'espe- sus horizontes al conocimiento de los 
to y afecto que inspira la infancia y que limites de la ciudad, la pl'ovincia, la 
ha hecho exclamar al poeta: iCuanto nacion, etc. 
Ii su vista el corazon se ensancha! En- En esos estudios preliminares que 
tonces nos sentimos dispuestos a discul- algunos maestros suelen enseiiar a sus 
par 6 atenuar cualquiera otra falta en disclpulos, pero sin darse cuenta de 10 
que Ie veamos incurrir. que sabfan y han aprendido, descansa 

Los primeros, sino tuviesen una mala en gran parte el exito del curso general 
nota en el registro a que nos hemos I'e- de Geograffa. En el debe dejarse andar 
ferido, la tendran en el concepto de las al nino y solo ir en su auxilio, cuando 
autoridades, realzando el merito de los se Ie yea expuesto a caer en un error 0 
segundos. sea necesario ilustrar su entendimiento 

Esas y otras faltas 0 meritos tendl'an pOl' alguna idea desconocida. Pero aun 
un dia su recompensa 0 su castigo de en este mismo caso, el maestl'o ha de 
parte de las autoridades en materia de sabel' que ese auxilio solo puede pl'es
ensenanza, y no 10 duden los maestros: tarseleen una forma tal, que no Ie pri ve 
elias son mas conocidas de 10 que pu- del esfuerzo y el trabajo propio, indis-
dieran imaginarse. pensable para que se de cuenta exacta 

_____ de los fenomenos que se Ie explican. 

ENSENANZA DE LA GEOGRAFIA 

OPINIONES AUTORIZADAS 

L08 nuevos programas de las escue
las publicas han introducido una re-

Esa marcha en el estudio de la Geo-
graffa es la que general mente se sigue 
en la mayor parte de las naciones que 
han dado un impulso de progreso ala 
educacion comun, y para que ella pueda 
apreciarse claramente vamos a tl'ans
cribir a continuacion algunas opiniones 
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6 extractos de los program as de las es
cuelas comunes de diversos estados. 

-Hacer conocer la propia casa, dice 
Fitch, debe ser 10 primero en un curso 
de Geografia. La logira aconseja que se 
proceda del mismo modo con respecto 
a la geograffa del barrio, de la ciudad, 
del distrito, del departamento, del es
tado, de la nacion y del continente, pe-
1'0 debemos aprender a pensar de los 
varios ramos de los conocimientos, no 
solo en 10 que parece su orden natural, 
sino ala luz de su i:nportancia relativa. 
No se puede medir por- medio de una 
formula el valor de los hechos geogra
ficos, ni decir que su importancia dis
minuye con el cuadr'ado de las distan
cias. Las primel'as ideas geograficas 
pueden see muy bien derivadas de la 
casa y susalrededol'es, pero estas id eas 
requier'en despues ser propiamente 10-
calizadas y moskadas en 1''3lacion con 
el tamano y la forma del mundo. 

-La pl'imera clase de lecciones rela
tivas ala Geografia, dice Wickersham, 
tiene pOl' objeto ampliar los conoci
mientos que ya tengan los discfpulos, 
por un metodo que difiera muy poco 
del que siguieron al adquiridos. No se 
necesita mas libro que el de la natu
raleza . Pueden darse lecciones sobre el 
aspecto genel'al de los alrededores, sus 
cerros, valles, rfos, bosques; y, si la 
escuela esta situada cerca de una mon
tana, lago, corriente de agua 0 costu, 
estos objetos ~eran siempre muy inte
resantes. Podra llamarse la atencion 
de los alumnos sobre las diferentes cla
ses de terrenos, como los de labor, 
monte, prado, y los llanos, montano
sos 0 entrecoriados, sobl'e los manan
tiales, tonentes , arroyos, rios, estan
ques, repl'esas, sobre la~ diversas clases 
de tielTas, como la arcillosa, arenosa, 
vegetal; sobre las clases de piedl'as, 
como el cual'ZO, la arenisca, el granito, 
las pizarras, las calizas, el mineral de 

hierro; sobre los arboles como el pino, 
roble, caoba, castano, alamo, fresno; so
bre los productos agrfcolas, como el 
mafz, las papas, el arroz, el trigo, la calla 
de azucar, los forrages; sobre las flo res 
del jard1n y las sil vestres, sobre los ani
males domesticos y bravfos; sobre los 
reptiles e insectos; sobre la lluvia, la 
nieve y el roclo; sobre los cam bios de las 
estaciones; sobre los pueblos y las ciu
dades; sobre las ocupaciones de las 
personas; sobre los talleres, molinos, 
fabricas, almacenes,escuelas y templos. 

Esta enumeracion de objetos particu
lares, se hace a fin de indicar al maes
tro donde puede obtener materiales pa
ra la primera clase de lecciones de 
Geograffa. Su criterio Ie sugerirA que 
asuntos entre los no:nbrados, 0 cuAles 
otros de que no se haya hecho merito, 
seran mas propios para cad a leccion. 

-Baldwin pone en el primero y segun
do ano del plan de estudios para las e3-
cuelasgraduadas, 10 siguiente: 1or ano. Se 
desal'r'ollarAn las ideas expresadas pOl' 

las voces, al'riba, abajo, entl'e, cerea, le
jos, sobre; se explical'an los puntos 
cardinales; se ejercital'au los niflos en 
de:;ignal' el lugar que ocupan los obje
tos que 'haya en la escuela; se indical'a 
a los alumnos a que exper'imenten, ob
serven y expliquen pOI' s1 mismos. 
20 ano. Direcciones y situaciones; plano 
de la sal a; plano de los terrenos de la 
escuela; masas de agua y divisiones de 
la tierra. Se hara uso del tablero geo
gl'afico. 

-Johonnot pone en los dos primeros 
afios y hasta en el pl'incipio del tercero 
los topicos siguientes, como prelimina
res al estudio de la Geografla. 

l er ano. lor trimestre. EI lugar y la 
posicion relativa de los objetos sobre la 
mesa y en e1 cuarto. Dibujense en el 
encerado. 20 trimestre. Explicacion de 
las diferente~ direeciones: derecha e 
izquierda, frente y espaldll, arr'iba y 
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abajo. Partes del cuarto 0 de la sala: 
muros, techo, piso. Direccion: de estos 
puntos. Puntosde direccion: Este, Oeste, 
Sud, Nor·te, Nordeste, Sudoeste, Noroes
te, Sudeste: Los terminos ca1'riinal y se
micardinal. 3·' tri mestl'e. Repasese la 
posit:ion de las diversas partes del sa
lon. Dese el lugar y posicion de los 
objetos que hay en el y dibujense en el 
encerado el salon y los objetos que con
tiene. 2° ano. 10

• trimestre. Continuense 
y extiendanse los ejercicios sobre di
recciones. Practiquense las medidas. 
Desenvuelvanse las ideas de escala . 
Tracese pOI' escala el mapa del salon 
en el encerado. 2° trimestre. Estudien
se en cuanto a lugar y posicion respec
tiva los alrededores de la escuela. M!
danc;e las distancias extern as y tracen
se mapas pOl' escala en el encerado. 
3" trimestre. Continuese haciendo me
didas y trazando mapas de los alrede
dares de la escuela. Descr'fbase y tra
cese enei mapa, el camino de cadaalum
no desde su casa a la escuela. 30

• ano. 
l e

• trimestre. Estudio y trazado en ma
pas de la poblacion donde esta la es
cuela. Situacion de las calles, edificios 
principales y monumentos 0 ruinas in
teresantes . Intl'Oduzcanse y usense los 
caracteres convencionales que se em
plean en la construccion de los mapas . 
En los pasos y gt'ados siguientes se en
tra de lIeno en el comienzo de la Geo
gl'afla propiamente dicho. 

-Vamos aoir la opinion de un profe
sor del colegio de Francia, mons ieul' 
Miguel de Breal-En la terc.era edici6n 
de su obra «Algunas palabras sobre 
la instruccion publica en Francia», nos 
dice 10 siguiente: En lugar de empezal' 
por decir que la tierra es redonda y que 
se divide en cinco partes, desearfa que 
la enseiianza de la Geogr-afla tomat'a pOl' 
punto de pal'tida el sitio mismo en que 
el nino habita.-lPor donde ha salido el 
sol esta manana? (Supongo que me di-

rijo a parisienses del barrio de las es
cuelas).-Por detras del Panteon, por el 
Jardin de plantas -lPor donde se ocul
tara esta tarde?-Por Vaugirad. Espli
carfa luego que es necesario colocsrse 
de manet'a que el sol naciente quede a 
nuestra derecha. - lQue vemos de
lante de nosotros?-Montmat'tre-lQue 
tenemos detras? - La Glaciere - La 
nieve- He aqul los cuatro puntos car
dinales. 

La primera carta que debieran estu
diar los Parisienses es la del depar
tamento del Sena. Tt'azarla delante de 
ellos en el pizarron el curso del Sena, 
con las cur vas que describe y las pe
ninsulas que forma y seguirfa reuniendo 
los afluentes y estudiando las colinas y 
montanas. 

Cuando los alumnos conozcan 10 que 
mas alia del Rhin se llama la patria 
chica, sera el momento de mostrar la 
patria grande. Existen buenos libros 
para la Geografla flsica y polltica de la 
Francia; pero aun es la palabradel maes
tro la que dara el principal inter'es a 
esta enseiianza. Recuerdos de viaj0s, 
descripciones, dibujos, acontecimientos 
recientes y todo 10 que pueda dar vidaa 
estas lecciones sera bien recibido. Con
tinua explicando como debe ensenarse 
la Geografia del pals, y mas adelante 
dice: Despues, 0 al mismo tiempo que 
la Geogr'afra de la Francia, se estudiara 
la de Europa. EI maestro hara conocer 
los diferentes palses de la Europa de 
una manera sum aria. 

En saliendo de la Europa y a medida 
que n uestl'o clrculo visual se extienda, 
los detalles desapareceran para dejar 
aparecel' solo las grandes lineas. U~ 
mapa mundi y un globe se haran neva, 
sari os para mostrar la situacion relver
de los continentes y las gr'andeslsta el 
de navegacion. Al mismo tiemJe me
alum nos observaran la parte del ras. 
que ocupa nuestro continente, en t 
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nuestro mismo pafs ocupa una pequefia 
parte. 

-Vamos a oil' ahora la opmlOn de 
Braun, un profesor de Pedagogfa y Me
todologfa de Belgica.-La quinta edi
ci6n de su obra fue publicada en 1874. 
«La marcha progresiva que se sigue en 
toda ensenanza, dice, debe ser adop
tada para la de la Geograffa. No que
remOR determinar de una manera ab
sol uta 10 que debe ensenarse en cada 
gl'ado. Nuestra experiencia, que toma
mos siempre y ante todo pOI' gUia, nos 
ha demostrado las ventajas de la divi
si6n que vamos a indical'. 

«Despues de haber estudiado la loca
lidad habitada pOI' los alumnos, se pa
saran en revista los alrededores. Eillino 
~e habituara a notartodo 10 que se ofre
ce a sus alrededores y el maestro unira 
a sus intuiciones las explicaciones ne
cesarias y que pueden tener relaci6n 
con el aspecto de la coma rca, las lla
nuras, colinas, montanas, valles, la 
fertilidad 6 ester'ilidad del suelo, sus 
corrientes, arroyos, rfos, canales, ba
nados, etc. 

«Pero cada pais tiene sus ventajas 
caracterfsticas, como pOI' ejemplo, en 
tal pats se cultIva el tabaco, mientl'as 
que en otro se explotan minerales,~, 

en una tercera regi6n se trabaja prefe
rentemente la madera, eLc., y es nece
sario 'atraer la atenci6n de los ninos 
sobre esta val'iedad de industrias. Se 
les hara distinguir la diferencia que 
existe entre una aldea y una ciudad, 
entre las ocupaciones de los habitantes 
de la una y de la otra . 

ccEn el 20 curso, la patria es el objeto 
~incipal de la ensefianza de la Geogra
tia)~s ocuparan de la di visi6n polftica y 
quesnistrativa del pals. Las explicacio
de tie\rsaran sucesivamente sobre los 
veget~ caracterfsticos de las diferentes 
como cias, bajo el punto de vista de su 
las pir6n, de su aspecto, de su pobla-

ci6n, de los medios de comunicacion, 
de la agl'icultul'a, del comel'cio, de la 
industria, de las autoridades civiles y 
eclesiasticas, de las al'tes. de las cien
cias yde los hechos hist6l'icos que con 
ella se I'elacionan; de las leyes, de la 
constituci6n y de las lenguas habladas 
en el pafs. Pal'a despertal' y desarl'OlIar 
el amor a la patria, se tendl'3. cuidado 
de hacer resaltar cuanto se distingue 
la Belgica por sus progresos en la in
dustria, las 'artes y las ciencias, y culm 
admirado ha sido el pueblo belga en 
sus 11ltimos tiempos, pOI' su amor a 
las instituciones, pOl' su acllvidad, su 
probidad y su inteligencia, etc., etc. 

ccSi ha seguido en los dos pl'imeros 
cursos la marcha que hemos indicado, 
se podra ahc)ra pasar al tercer curso, 
que empieza con algunas nociones ge
nerales de Cosmografia, nociones nece
sarias para proceder con conocimiento 
de causa a la descripci6n del globo. En 
el curso inferior y medio, hemos segui
do una marcha sintetica, yendo de 10 
conocido a 10 desconocido; aquf debe 
seguirse un camino opuesto: la via ana· 
Utica. » 

Pidoux, en suobra sobl'e la Educacion 
Popular, obra premiada y co~'onada por 
la Sociedad pal'a la Instruccion Elemen
tal de Parts, dice: En el estudio de la 
Geografla, debemos tomar por punto de 
partida, la aldea, el canton, el distrito, 
el departamento, dando explicaciones 
breves y claras sobre los hechos his· 
t6ricos, administrativos, industriales, 
agrfcolas, que se l'elacionan con los si· 
tios ind icados en las cal'tas. 

Del estudio del curso de agua que 
ati'aviesa la com una, 6 del estanque ve
cino, se pasa natmalmente al estudio de 
los at'royos, de los rios y de los lagos, 
ala explieaci6n de 10 que se entiende por 
margen derecha 6 izquierda, fuente, 
embocadura, afiuente, confluente. EI 
maestro no ensefiat'a a sus alumnos, 
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definici6n de los puntos cardin ales, siuo 
que les ensefiani :i ol'iental'se por el sol. 

El plano de la clase, tl'azado ell el pi
zarron pOl' el maestro, el de Ia. escuela 
con su jardin, el de Ia. plaza publiea con 
:sus posiciones relativas de los habitan
tes que la r(,dean, permitinin ensefiar a 
leer una carta y a reconocer la posicion 
de los puntos cardinales. Despues del 
estudio de la com una, viene el del can
ton. del distl'ito 0 del departamento. 
Vienen luego 10:1 mapas de Francia y de 
Europa, y en fin, el mapa-mundi. 

-Paroz on su Historia U nivet'sal de la 
Pedagog!a, al tr'atar de la ensenanza en 
las Escuelas Populares de Alemania 
dice:Comienzase la Geogr'afra porIa des· 
cripcion de la localidad, dibujando en la 
pizat'ra los pt'incipales accidentes (ca
minos, r!os, edificios, etc.), a fin de ini
ciar a los ninos en el conocimiento de 
las cartas. Despues se pasa a la Geogt'a· 
ffa de la patria, sirviendose de un mapa. 
Rasta aqu! la marcha es sintetica. Si 
se abarcara mas, sucedel'fa Iv contrario, 
se proceder!a en orden analltico, consi
derando la tierra desde luego en su 
conjunto, y descend.iendo sucesivamente 
a los detalles. A esta parte de la Geogra
fla precede general mente la Geogl'affa 
matematica. · En esta ensefianza se debe 
hacer resaltar la forma y el relieve de 
los diversos paises, pasando despues 
revista al clima y a las produeciones 
naturales y terminando por la Geogl'af!a 
pol!tica. . 

Veamos la opini6n de Rendu, Inspec
tor General de Instruccion Primaria en 
Fr'ancia: «Que los niftos debuten, dice, 
disponiendo el plano del salon de clase, 
de la calle, del jardin de la Escuela, ob
:;ervando las dimensiones pl'oporciona
les y la distancia respectiva de los ob
jetos, habran hecho un mapa y este 
mapa les conducil'Ci al de la aldea, del 
canton, del distrito, dei departamento y 
I uego al de la Francia. 

«Entonces sel'a tiempo de presentar 
los mapas generales yel mapa-mundi, 
en donde los nifios nutridos de conoci
mientos preliminares y provechosos, 
pal'tiendo siempre de su aldea 6 de su 
pueblo como de un centro comun, hagan 
viajes interesantes y pt'ovechosos». 

Progl'ama de las Escuelas de NiDas en 
Berlin-En la 7& y 6& clase no apal'ece 
la Geograffa-En la 5& comprende el es
tudio de la Alemania con cartas mudas 
-En la 4" las partes del mundo con las 
divisiones principales-En la 3& la Eu
ropa en genel'al y la Alemania en pal'ti
culal'-En la 2& Afl'ica, Asia, Amel'ica 
y Oceania-En la 1& pl'incipios de la 
Geogl'affa polftica y matematica de la 
Europa-Baudonin, pag. 125 y 124. 

Programa de las Escuelas Gl'aduadas 
de Chicago (Illinois) (10 grados). La 
Geograffa empieza en e15° gl'ado con la 
de los Estados Unidos y el dibujo de 
mapas, continua en el 4° con el dibujo 
de mapas, en el 30 se sigue con los Es
tados del Oeste, el 20' com prende hasta 
el Asia, yen ell° se hacen dibujos del 
mapa-mundi y se emplean los globos 
terrestres-Vease Ii Hippeau, pagina 
408 y siguientes. 

Program a de las escuelas de New
bedfot'd en el Massachussetts. Las pri
mat'ias comprenden 3 grados y 3 anos 
de estudi03-La ensenal17a est a limita
da Ii las lecciones sobre objetos-Siguen 
las clases que llaman de Gramatica. 

En el 50 grado, que es el inferior de 
estas clases, aparece bajo el titulo Dibu
jo, el de mapas, y luego bajo el de Geo
graffa comprende la elemental hasta la 
America del Sud; viene luego en el 40 
otl'a vez el dibujo de mapas; en el30 Eu
ropa, Geografra fisica y descriptiva, 
relaciones comerciales entre los diver
sos palses; en el 20 la Geografla hasta el 
Afl'ica, dibujo de mapas hechos de me
moria y en el 1° el uso de las esferas. 
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Como se ~ace a~radaole ~ verdaderamente utilla escuela 

Si se quiere que la educacion de la 
escuela sea la continuacion de la del 
hogar, es necesario hacerla atractiva y 
presentarla bajo una forma sensible. 

lQuien no recuerda eon gusto y car-i
no las lecciones que recibio de su padre 
o de su madre, de su hermana 0 de su 
hermano mayor? Todo objeto, ruido, 
fior, etc., provocan, en la infancia, pre
guntas sin fin y despiertan irisaciable 
curiosidad. 

Cad a dia el pequeno ctrculo de nues
t,'as ideas se ensancha y las palabtas 
con que expresamos nuestros pensa
mientos aumentan, porque pat'a el nino 
se multiplican en la familia la vida del 
corazon y de la inteligencia. 

Desgraciadamente no se procede 
siempre as! en las escuelas. En lugar 
de mantener la atenci6n 0 despertarla 
en los jovenes escolares, en lugar de 
atraer sus sentidos por espectaculos 
variados e interesantes, se Iimitan muy 
a melludo, a ponerle en las man os una 
~artilla, un libro cualquiet'a que no 
tiene nada de agradable; se Ie obltga 
a tijar sus miradas en los caracteres 
negros e inmoviles de un' ABC que 
hada Ie dicpn, que ninguna relacion 
tiene con las ideas y las cosas vivien
tes que Ie han sonreido hasta enton
ces. 

No es as! como se puede hacer ama
ble la escuela. 

L05 maestros deben encontrar en sus 
corazones los tesoros de condescen
dencia y de bondad, para entretenerse 
con sus pequenos discfpulos con los 
objetos nuevos que los rodean, con la 
sala de clase, con el mobiliario escolar; 
para acostumbrarlos a hablar, a decir 
10 que les ha llamado la atencion en el 
trayecto de la casa paterna a la es
cuela. 

Es pr'eciso reCOl1ocer, que este proce 
dimiento es empleado en un reducido 
numero de nuestras escuelas. EI Gino 
esta en casi todas partes condenado al 
silencio, hasta que se presenta delante 
del maestro, para descifrar su alfabeto. 
Mas tarde, se Ie carga su memoria de 
definiciones abstractas, se la lIena de 
palabl'as en I ugar de ideas, es asf como 
se l\ega a pl'oducir esos peq uenos /enrJ 
menos que son, por algun tiempo, pro
digios de memoria, y, para siempt'e, 
seres sin raciocinio. 

Es contra esta ~'uti na deplorable, con
tra ese cumulo de formulas abstractas 
que es preciso luchar. Es, en cierto 
modo, la naturaleza viviente, la que 
importa colocar a la mirada de los ni
nos; es con ella que se deben provocar 
los primeros desarrollos intelectuales. 

Un experi mentado pedagogo recuerda 
con este proposito, el espectaculo que 
Ie encanto, en una Exposicion escolat,. 

«All! habfa, dice el, disCfpulos de 5, 
6 Y 7 anos. Que placer el vedos pa
rarse del ante de relieves de coleccia
nes de insectos y de otros objetos, se
guir a sus gUfas, (muchas veces sus 
propias madres), preguntar, contem
pIal' cun verdadero interes cada insecta, 
seguir cada lInea trazada sobt'e el veso 
o sus profundidades, y todas las tr~ns
formaciones de la materia pr'ima que 
les habfan suministradu sus trajes, sus 
guantes 0 sus tabletas de chocolatel 
Despues se retir'aban con la mit'ada ra
diante, Ilevando una idell amada, con
quistada sin esfuerzo, y que vendl'fa a 
ser una de las pri meras bases de su 
tesoros intelectuales. 

«No tratara de decir el gozo que yo 
experimentaba viendo 
algunas veces dandoles la mano; pero 
yo sa que mi pensamiento lleno de 
emocion se dirigla hacia los maestros 
que hablan trabajado, para decirles: 
gracias! Yo vefa la prensa local hacer 
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sus elogios, y senUa por sus esttmulos, entraran por sus ojos, y su corazon se 
un vivo agradecimiento; pero al mismo lIenara de buenos sentimientos. 
tiempo saludaba, en esos niflitos, con Pel'o esos niiios creceran. Entonces 
una afectaci6n mal reprimida, ajueces necesitaran una ensenanza mas grande, 
que decian: «Y bien: IHeahi la ensenanza mas elevada. l,Donde la reciben? l,Que 
que nos hace falta, que se la compren- formas y que l1mites dade? 
de y se la amaI» Uno de los mejores gulas en esta ma-

Tal es la ensenanza que los maestros teria, Froebel, ha dicho: «Los arboles 
deben dar en sus clases a fin de que los han side mis primeros maestros, y yo 
primerosdlas que los ninos pasen en no he podido olvirlar las lecciones que 
la escuela sean para esos pobrecitos, me ha dado la naturaleza.» 
dias agl'adables, d!as de fiestas, en l,Como habla, pues, conducido su in
luo-ar de ser dlas de mortal aburri- teligencia? Se habia servido de ella para 

o fl . miento. observar y 1'e eXlOnar. 
El nuevo medio en que esos ninos se \ Desgraciadamente, todos los ninos no 

encuentran colocados no sera tal vez son como Froebel; es a los maestros a 
muy bdIlante, la habilidan del maestro quienes incumbe el deber de ejercitar y 
sel'a arreglarlo casi ricamente; su soli- desarrollar en aquellos, con un cuida
citud poria ninez, reuni 'L'a all1, para do especial, la atencion, la OBSERVACION 
distraerlos y educa1'los, algunos de esos Y la REFLEXION. 
millares de productos, que son como 
el pats mismo, ya los cuales la vida de 
los disc!pulos ha estado mezclada. 

Evidentemente los maestos no pueden 
por su autoridad privada, ni sa car una 
tabla del piso de sus clases, ni hacer 
blanquear las paredes; pero 10 que esta 
siempre en su poder, es de hacer rei
nar en la escuela el aseo, que trae la 
alegria, el aire puro, que mantiene la 
frescura en los pulmones, y el orden, 
que reposa el alma. 

Ellos deben, ante todo, dar a su fiso
nomia un aire bondadoso, a fin de que 
los ninos comprendan que encontl'aran 
siempre en el un corazon para amar
los. 

Yentonces, los ninos separados de 
la casa paterna, perderan esa turbu
lencia que se les reprochaba; se haran 
dociles, obedientes, afectuosos, no por 
el temor de ser castigados, sino por no 
incomodar a sus maestros. Mientras 
ellos sientan un calor fortificante circu
lar en su~ miem bros, su esp!ritu se 
abrira, diremos as!, sin esfuerzo a los 
conocimientos mas variados, que les 

METOOOS OE ENSENANZA 

Tenemos el gusto de ofrecer a nues
tros lectores una version del Ingles con 
que ha favorecido a EL MONITOR la di
I'ectora de la Escuela GI'aduada de 
Ninas del 9° Distrito, senora Tomasa S. 
de Mendez, poseedora de una coleccii)n 
de obras importantes sobre materias de 
ensenanza, entre las cuales se encuen
tra Ja de David P. Page titulada «Teorfa 
y practica de la ensefianza 6 sistemas 
y metodos para la buena direccion de 
las escuelas», ala cual ha arrancado las 
paginas siguientes, en que se enciena 
una preciosa crttica sobre procedimien
tos de ensefianza. 

Leanla los maestros con detenci6n, 
fjjense en los procedimientos que ell os 
observan, que estamos seguros de que 
no han de faltar algunos que empleen 
para con sus alumnos los procedimien
tos de introduccidn y extracci6n a que 
se refiere el em~nente educacionista, en 
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quien mas de una vez nos hemos inspi- sus contfnuas tareas. Son poco~ los 
rado. que recuerdan las dificultades que las 

He aquf la traduccion de la senora impedfan su propia percepci6n de las 
Mendez, de quien esperamos una cola- nuevas verdades cuando eran estudian
boracion freeuente: tes, y por esto no eomprenden las va-

«De todo 10 que se ha dieho sobre eilaeiones que experimentan los ninos 
educacion, es muy obvio que no es que les estan confiados cuando eneuen
poea cosa ser un aventajado maestro. tran iguales difieultades. Rehusan por 
Esta pOl' todos admitido que el maestro ello tenderles una mano que les ayude 
debe ser apto para ensenar, sin 10 eual euando la neeesitan,y para hacer la luz 
no debe ser oeupado. Puede tener un en las dudas del nino, suelen desper
earaeter intaehable: puede ser 10 mas diciar sus infructuosos esfuerzos, des
liberal; tener un eonocimiento perfecto corazonandoles U oponiendoles imagi
sobre asuntos literarios; puede estar narios obstaculos que los conducen a 
verdaderamente posesionado de su res- la desesperacion 0 a la indiferencia. 
ponsabilidad; pero ademas de esto esta Pero mayor numero de maestros tien
obligado a saber dar una ensenanza den bacia el extremo opuesto. Por una 
provechosa. bondad mal entendida 0 una mal enten· 

Se ha dicho que las aptitudes para dida estimacion de las debilidades del 
en~enar nacen con el individuo y que nino, 0 por ambas cosas a la vez, los 
la experiencia y la instruccion son in- maestros estan dispuestos a haeer de
capaces de formarla; que es un instinto masiado por el con 10 cualle disminuyen 
tal como el que gula a un pajaro a cons- el poder de ayudarse por sf mismos. 
truir su nido tan perfecto como el de El nino que esta constantemente en las 
sus padres sin haber antes visto nin- faldas de su nodriza y que es por ella 
guno. Opino que ese instinto es raro lIevado en brazos allugar que desea, no 
en los hombres; pero que las aptitudes aprende pronto a caminar, y euando 
para ensenar como las aptitudes para quiere hacer la prueba no se mueveeon 
hacer cualquier otra cosa, son comunes la firmeza y seguridad que 10 hace aquel 
y adquieren un gran poder cua:1do es- que desde temprano ha aprendido a 
tan basadas en el recto conocimiento servirse de sus propios miembros. Hay 
de 10 que se ha de hacer, y alguna mucho mimo literario practicado en 
conciencia de 10 apropiado de los me- nuestras escuelas y como conseeuencia 
dios Ii emplearse para Hegar al fin. Si gran numero de ninos que perman 
hay excepciones, son poco comunes, y en la ensenanza como en andadores, 
de consiguiente el camino mas segura tambaleandose y pl'ontos a caeI' asrque 
pal'a la mayorrade los maestros consiste se retire la mano que los sostiene. 
en estudiar cuidadosamente 10 razona- Este peligro es tan comtin y 
ble de sus procedimientos, confiando veces tan monstruoso, que esperose 
mas bien en la ensenanza de los sanos perdonara que me detenga sobre 61 
y filosoficos principios que en dudosa poco mas. 
intuicion. Para ilustrar este asunto, U""l\," UllIG'V 

Uno de los errores en que eaen fre- dos procedimientos de ensenanza, 
cuentemente los jovenes principiantes aunque no exactamenteopuestosel 
(y no pocos viejos maestros) consiste al otro, son bien diferentes: en uno 6 
en juzgar md del grado de atencion y ambos caen con facilidad muchos 
concurso que los alum nos necesitan en nuestros maestros. 
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Designare el primero con el siguiente 
nombre: 

PROCEDIMIENTO DE INTRODUCCION 

Consiste en ensefiar a una clase de 
ninos sobre cualquier topico que ocurl'e 
al maestro, cuyo afan principal es pre
sentar a la inteligencia del disclpulo el 
mayor numero de hechos en un tiempo 
tan limitado como sea posible. Es como 
si estuviera provisto de una canasta de 
ricos caramelos y cada vez que un 
nifio llegara a aproximarsele Ie obliga
ra a tragar uno, metiendoselo porfuer
za en la boca, sin tener para nada en 
cuenta las condiciones de su estomago. 
Seguramente los ninos son muy aman
tes de los caramelos, pero no les gusta 
que Ie sean suministrados. Ahora bien, 
muchos maestros son justamente ver
daderos proveedores de la inteligencia, 

es decir, que 10 que eche hoy, desalo
jara 10 que echo ayer, siguiendo asl 
hasta que no quede en 131 nada de sus
tancial 0 caracteristico: pero hay una 
gran diferencia entre el jarro y la inteli
gencia; el primero es material y queda
ra tan buen jarro despues de tal uso 
como antes de el; no asl la inteligencia 
quesufre por cada esfuerzo infructuoso 
que hace para retener. Este procedi
miento de ensefianza que conduce al 
nifio a la imbecilidad es frecuente, y es 
de esperar que los maestI'os inteligentes 
se detendran 13 investigaran antes de 
adoptarlo. 

El otro procedimiento hacia el cuai 
deseo llamar la atencion es este, que 
con el objeto de distinguirlo mejor del 
anterior Ie llamare: 

PROCEDIMIENTO DE EXTRACCION 

y los que son elegidos POI' victimas de Este procedimiento consiste en pre
sus bondades deben abrir pOI' fuerza guntas, 10 que los abogados llaman 
sus gaznatesmentalesparaquese intro- hading questions (inducir a contestar). 
duzcan en ello~ sin piedad y sin dis~re- Es practicado siempre que el maestro 
cion cuantas cosas dulces encuentran quiere ayudar demasiado al alumno; 
Ii la mana hasta que sobrevengan nau- 10 ilustrare con ejemp10s.-«Juan, dice 
seas al pobre paciente. La inteligencia el maestro, «i,como se llama e1 resulta
pOI' este procedimiento se convierte en do de la division?» - Juan vacila
un recipiente pasivo que recibe sin mu- Maestro: «i,no se llama cociente?»
eha resistencia cuanto se Ie presenta Juan: sf sefior, se llama cociente.
hastaque esta lleno. Un recipientepasi- Maestro: ccy si 1a division noes exacta, 
vo es pOI' ejemplo un jarro de dos galo- i,como se denomina 10 que queda?»
nes, en el cual pueden echarse dos ga- Nueva vacilacion de Juan-Maestro: 
lones justos, pero no mas. Siempre cc(,110 se denomina residuo?»- Juan, 
que el maestro no excite la curiosidad; triunfante: residuo.-En este momen
no prepare primero la inteligencia; no to entra un visitante al salon de clase 
procure que el nifio desee saber; 0 si y el maestro desea demostrarle el ta
es posible descubra pOI' 131 mismo; sino lento de Juan.-ccBien Juan, continua, 
que proceda Ii pensar y dar a1 disclpu10 i,de que especie es el residuo?»-Juan 
los resultados antes que 131 este en con- mira al suelo.--cc(,No es siempre de la 
dieiones de p,ntendel'ios, hara de la in- especie del dividendo?»-Sf, senor
teligencia del alumno un jarro de dos ccMuy bien, Juan, dice e1 maestro hala
galrmes en e1 cual no podra echar sino gado, ccde que especie es este dividendo, 
dos galones. Si continua dia tras dia in- apuntando la operacion hecha en la pi
troduciendo conocimientos sucederi:l \ zarra, i,no son pesos?»-SI, seflOr,pesos. 
con la inteligencia como con el larra, - «Otra vez mu)' bien; ahora <,de que 
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especie es el residuo?))-Juan vacila
Maestro: «pesos tambien, no es asl?))
Oh si senor, pesos! dice Juan energica
mente, mientras el maestl'o complaci
do mira al visitante para saber si se ha 
posesionado de la correccion con que 
ha contestado Juan. 

Otro ejemplo-Se llama a una clase 
para que sea examinada en Historia. 
Los alumnos han aprendido ellibro de 
texto puramente de memoria, 0 10 que 
es 10 mismo, han aprendido palabr·as. 
La leccion va bien por algun tiempo; al 
fin uno vacila; el maestro entonces 
habilmente Ie pregunta con el mismo 
lenguage del texto; el nino vuelve a 
continuar bien, hasta que el olvido de 
una nueva palabra 10 detiene otra vez y 
que el maestro diciendosela vuelve a 
encaminarlo ........................ . 

Ilustrare aun mas este procedimiento 
describiendo un caso de que hemos si
do testigos con un amigo y companero 
de tareas. Un maestro cuya escuela 
visitamos, llama a sus alum nos: estos 
se levantan yen una sola fila marchan 
a su acostumbrado lugar, con sus libros 
en las manos. Era una clase que pre
sentaba un lindo espectaculo. 

«Adonde empieza?)) dice el maestro 
tomando el libro.-Alumno: En la pa
gina 80, tercera pregunta- Maestro: 
Lea Carlos-Carlos (leyendo): Pregun
tose a un hombre que cantidad de ove
jas tenfa y contesto que las tenia en 
dos rebanos; en uno tengo oeho, dijo, y 
de estas los tres cuartos, hacen justo 
un tercio de las que tengo en elotro. 
i,Cuantas ovejas tenia en el otro rebafio? 
Maestro: «Bien Carlos, primeramente 
tendra Vd. que buscar un cuarto de 
ocho, no es aSI?-Carlos: sf seno!"
Maestro: «un cuarto de ocho es dos, 
no?))-Carlos: sf sefior, un cuarto de 
ocho es dos.-«Tres cuartos seran en
tonces tres veces dos,» dice el maestro, 
-Carlos: sf ~enor-Maestro: «tres ve-

aes dos son seis, eh?»-Carlos: si seflor 
-Maestro: Muy bien. (Pausa)-Maes
tro: Ahora, el libro dice que seis es 
justamente un tercio de las ovejas que 
tenIa en el otro rebano, ll10 es as(?
Carlos: sf senor-Maestro: «si seis es 
un tercio, tres tercios seran ..... tres 
veces seis, no?»- Carlos: sl senor
Maestro: «Y tres veces seis son diez y 
ocho, no es asf?»-Carlos: si senor
Maestro: «entonces el hombre, tenfa 
diez y ocho ovejas en el otro rebaiio?» 
-Carlos: sf senor! 

Maestro-«EI ultimo», dirigiendose a 
otro alumno, «tome otro ejemplo». 

Llegado a este punto me interpongo 
y pregunto al profesor si quiere per
mitir a Carlos repetir solo, nueva· 
mente, el problema.-Oh, sl dice el 
maestro, « Carlos, va Vd. a empezal' 
otra vez»-Carlos lee la pregunta y ....... . 
mira para arriba. «Bien, no es cierto 
que Vd. primero debe hallar un cuarto 
de ocho» dice el maestro.-Carlos: sl 
senor-Maestro: «liun cuarto de ocho 
es dos, no es asl?)) -Carlos: Si, SenOI'. 
Y continua el procedimiento anterior 
hasta que las diez y ocho ovejas son 
encontradas como antes. EI maestro 
mira entonces a su alrededor con un 
aire que parece decirme: «Supongo que 
ahora estara Vd. satisfecho.» 

«Puedopreguntar aCarlos otra vez?" 
Ie digo. EI maestro consiente. Carlos 
lee otra vez la pregunta, y tambien otra 
vez, mir'a hacia arriba. Yo espero y el 
espera: pero el maestro no puede es
perar. «lCOmO Carlos, no necesita Vd. 
un cuarto de ocho?»-SI, senor, dice 
prontamente Carlos; y como pense que 
era mejor no insistir mas sobre la re
peticion de Sf, senor, se permiti6 a 1a 
clase seguir .su trabajo en e1 rnismo 
camino. 

Esta costumbre de ayudar dernasiado 
al alum no es desgraciadamente muy 
comun. y tantq como e~ qe comlln es d~ 
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destructora de la inteligencia. Et maes
tro debe abandonar esta practica y 
obligar al alumno a hacer por si mismo 
et trabajo que et se toma .................... ..... . 

lPara que va a estudiar el nino que 
par una experiencia constante, sabe 
que el maestro pOl' medio de preguntas 
10 sacar'a de cualquier' apuro? 

Con fl'ecuencia se ha observado que 
«el maestro haee a la escuela.» Tal vez 
par ningun camino haga una escuela 
tan ineficaz como siguiendo este proce
dimiento. 

Considero estos procedimientos como 
faltas muy prominentes y que prevale
cen en n uestraensefianza modern a, y si 
describiendolos extensamente induzco 
a algunos a guardal'se de pradicarlos, 
me consideral'e suficientemente recom
pensado.» 

MEMORIA 
OEL NORMALISTA CHILENO PENSIONISTA EN ESTAOOS UNIOOS 

DON RAMON L. LOPEZ PINTO 

Senor Ministro: 

Seglin la disposidon del inciso 5° del su
premo decreto de 22 de Junio de 1885, tengo 
el honor de someter respetuosamente a la 
consideracion de V. S. la presente Memoria, 
correspondiente a mi segundo ana de estudios 
pedagogicos en la Escuela Normal de Brid
gewater, en el estado de Massachusetts. 

Consecuente con el objeto de mi mision y 
deseoso por otra parte de ser en cierta medi
da util a la instruccion publica de Chile, no 
he omitido ni omitire esfuerzo por obtener de 
mi permanencia en este pals el mayor prove
eho posible, y corresponder asi a la confianza 
en mi depositada. He asistido sin interrupcion 
a varias clases durante el ana esco1ar; he leido 
detenidamente algunas obras de educacion, y 
consultado a mis profesores en materia de en
senanza. En la distribucion de mis estudios 
sigo el plan especial formado para nosotros 

por el senor director, quien, tomando en cuen
ta el objeto de nuestra venida, ha eliminado 
del plan general aquellos ramos sin utilidad 
positiva y cuyo metodos de ensefiar podiamos 
adquirir en tres 0 cuatro clases; y es asi como 
hemos podido reducir a tres afios el curso de 
cuatro que se sigue para ensefiar en las escue
las superiores y que para las escuelas prima
rias es solo de dos. 

Babia pensado dar aqui un bosquejo ge
neral del metodo de ensefiar cada uno de 10& 
diferentes ramos a cuyas clases he asistido, 
mas veo que tal proposito no darla resultad~ 

tan concretos como el de limitarme ados 0 
tres solamente, pudiendo en este illtimo caso 
tratar mas estensamente cada cuestion. To
mando est.) en consideracion, doy principio 
a mi trabajo, cuya carencia de merito con
fio que V. S. sabra disculpar con benevolen
cia. 

METODO DE ENSE~AR LA HISTORIA DEL PAis 

La historia no es uno de los estudios cuya 
ensefianza pueda basarse en la simple facultad 
de la memoria, como pudiera creerse y como 
se lleva a cabo en la mayoria de los casos; la 
ensei'ianza de este ramo no es el mero cono
cimiento de ciertos hechos, sino el estudio ra
zonado de esos hechos. «Cualquiera que 
tome bajo su cargo instruir la juventud en his
toria, ha dicho el educador aleman, senor Nieme
yer, «debe en cuanto al valor que esa den
cia requiere, considerar en igual grado la me
moria, la inteligencia y la sensibilidad.» Y en 
efecto, el razonamiento del nino debe tomar 
en historia tanta parte como en la solucion de 
un problema cualquiera de matematicas, yello 
por la sencilla razon de que cada leccion de 
historia no es sino un verdadero problema en 
que es necesario desenterrar el por que suce
dio tal 0 cual evento, las causas y ocasiones 
que 10 motivaron, sus resultados y efectos so
bre la vida y desarrollo general del pais, e ir de 
esta manera enlazando los acontecim,ientos 
hasta que podamos leer y entender C0n f<t,<;i
lidad el presen~e, 
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En este estudio mas que en ningUn otro 
es donde tiene el institutor vasto campo para 
sembrar en el corazon del nino la buena semi
lla que debe determinar su caracter, elevar sus 
sentimientos y formar en una paJabra al ciuda

dana chileno; mision unica del preceplor.-A ca
da paso encontramos en nuestra historia hom-

do e influencia sobre la vida general del 
pais. 

El curso elemental se introducira con la lee
tura y recitacion de historias biograficas de per
sonages eminentes de nuestro pais, y aun de 
otros paises si fuere necesario; con la lectura 
de hechos importantes de historia; con deserip-

bres cuyo cara.cter, virtud, honradez y patrio- ciones de lugares relacionados con eventos 
tismo pueden ser para el nino un precioso guia notables, y con algunas ideas sobre los Mbitos 
para su conducta futura, si solo damos a esas 
cualidades, al relatarlas, vida y animacion. Y 
estos numerosos ejemplos no solo los encon
tramos en la vida de los que se han sacrificado 
y muerto gloriosamente por la patria, sino 
tambien, y en hermosa escala, en la de aque-
110s que en la paz han cooperado poderosamen
te al progreso de las ciencias, artes e industria 
elevando el caracter del pueblo y mejorando su 
condicion. 

Para alcanzar estos fines en el estudio de 
nuestra historia patria, principiaremos por di
vidir el curso en elemental y cientifico. 

La primera parte, que pertenece esclusiva
mente a la ensenanza primaria, se limita a dar 
al nino una idea general y sucinta en la histo
ria del pais, a que gane un conocimiento sim
ple de los hechos mas importantes, y a que 
qui era un ligero y ordenado trazo de los perio
dos principales, sobre los cuales tenga que fun
dar mas tarde los conocimientos mas avanzados 
de historia. Tambien tiende esta parte ades
pertar en el educando interes por los hechos 
historicos, y a prepararlo para el estudio cien
ufico. La ensenanza se lIevara a cabo sin en
trar a discutir ni estudiar detenidamente el 
origen y desarrollo de cada suceso, como tam
poco sus efectos y resultados; debera ser una 
simple adquisicion de ciertos hechos verifica
dos en tal 0 cual epoca, y nada mas. 

La segunda parte, cuya ensenanza perte
nece a las escuelas superiores, liceos, etc., y en 
cierta extension a(cuarto ano del curso prima
rio, tiende a dar [un conocimiento perfecto y 
razonado de cadaihecho historico, estudiando 
y discutiendo el preceptor con los alumnos el 
por q.ue de cada suceso, su causa, resulta-

y costumbres del pueblo en tiempo de la con
quista durante el periodo colonial, y en nues
tros dias. Grande auxilio seria para el nino si 
el maestro acompanase este estudio con cua
dros u objetos que representen en parte la 
materia que trate; asi nada ayudaria mas a la 
joven comprension del nino si en la deseripeion 
de una batalla se Ie mostrara un cuadro que 
la represente, 0 que de al menos idea de ta
les acciones de guerra. Despues que la historia 
haya sido leida por el alumno 0 referida por 
el maestro, Ie dara este ultimo una forma mas 
simple y concisa, incluyendo unicamente aque-
1I0s puntos que crea de necesidad que el nino 
sepa. Cad a leccion parcial sera recitada por 
el alumno en la c1ase proxima, otras veees se
ra presentada por escrito, cuidandose que en 
ambos casos usen sus propias palabras. Cuan
do se haya avanzado en esta c1ase de ejercicios, 
en su mayor parte orales, se leera en orden un 

compendio de historia de Chile. De esta lectu
ra se procurara que el nino aprenda un extrae
to, mas bien un resumen de los per10dos mas 
importantes, de los eventos principales en ea
da periodo, de los hombres prominentes, con 
una noticia breve de 10 que hayan hecho, y a 
que aprendan aquellas «pocas» fechas de impor
tancia capital. La lectura de cada seceion :J 
parrafo sera en voz alta, guiandose en seguida 
al nino a que encuentre los pensamientos y 

puntos principales que contenga; otras veces el 
preceptor determinara primero, los hechos que 
desea, y el nino leera entonces en voz alta, 6 
todos en silencio, la parte que se les designe que 
contiene la respuesta exigida, la cual analizara 
por S1 solo hasta que encuentre 10 que se Ie pide. 
Si se trata, por ejemplo, de la vida de Colon, se 
les puede poner al fin de la lectura, alltes 0 a 
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medida que avancen, las siguientes cuestiones, 
entre muchas que abarcan 10 mas importante 
de su vida: 

-~Por que era Colon apasionado al mar? 
(For que deseaba Colon navegar al oeste? 
(Por que estaba seguro Colon de encontrar 
tierra al oeste? cComo obtuvo Colon ayuda en 
la realizaci6n de sus planes? cComo se prepar6 
Colon para hacerse a la vela? ~Como descubri6 
tierra Col6n? cC6mo y donde desembarc6 Co
lon? cQue descubrio Col6n en su segundo viaje? 
cPor que la nueva tierra as! descubierta por 
Col6n no tome ni lleva su nombre? cC6mo fue 
despues tratado Colon hasta su muerte? Trace 
en el mapa la ruta seguida por Colon en sus 
viajes. 

Entre la variedad de ejercicios de que se 
puede echar mano para que el alumno progre
se y conserve frescos los conocimientos que 
vaya adquiriendo, se encuentran con preferen
cia los examenes escritos, usados con reconoci
da ventaja en todo grade y clase de estudios. 
Estos consisten en dedicar una clase a 10 me
nos al fin de cada mes, para que el alumno 
conteste por escrito ciertas cuestiones sobre 
10 ensenado durante el mes 6 meses habidos 
de c1ase: las preguntas se escribiran en la pi
zarra. Una vez terminada la clase, se recogeran 
los papeles y se les devolveran al dia siguiente 
con ciertas notas (numeros 6 signos convencio
nales) que den testimonio de la bondad del 
trabajo, esto es, si ha sido bueno, regular 6 
malo; de este resultado se conservara nota pa
ra que sirva de guia en el examen anual. Aqui 
me hago un deber en recomendar encarecida
mente estos ejercicios que cooperan poderosa
mente al bien general del educando; ellos no 
solo ayudan en el ramo especial al cual se apli
quen, sino que desarrollan igualmente el poder 
y facilidad de espresar por escrito en lenguaje 
orden ado y correcto las ideas ajenas y propias, 
para cuyo fin les hara el preceptor sus correc
ciones de construccion, ortografia, etc. 

No estaria de mas que al darse principio 
por primera vez a los examenes escritos, se die
sen al nino algunas direcdones orales, si bien 
que seria mejor por escrito, para que ejecute el 

trabaJo con perfeccion y provecho. Entre mu
chas que se pueden dar, citare aqui las mas 
utiles y necesarias: 

1° En el examen proceda con honradez, 
nunca siga 0 imite el trabajo de su vedno ni 
permita que Ie ayuden. Ejecute su trabajo por 
si solo y no se mezcle en el de sus compane
ros. 

2° Obre sin apresurarse. Lea cuidadosa
mente cada cuesti6n por separado, de mane
ra que pueda estar seguro de su significado, y 
dar asi por respuesta simplemente 10 que se Ie 
pide y nada mas. 

3° Trabaje con cuidado y detencion. Pien
se y arregle la respuesta antes de escribir, con
densandola en las menos palabras posibles. 

40 Si llega a una cuesti6n que Ie presente 
seria dificultad, pasela por alto hasta que, ha
biendo contestado el resto, pueda volver sobre 
ella sin urjencia de tiempo. 

Sa Escriba con limpieza y letra clara, pun
tuando a medida que escriba. Separe una res
puesta de otra por medio de un pequeno es
pacio, de manera que el examinador pueda 
distinguir sin confusion. 

60 Despues que haya concluido de escribir, 
revise con cuidado en tuanto a exactitud, ex
presi6n, ortografia, puntuaci6n y uso de las le
tras mayusculas. 

Al leer el preceptor estas direcciones, con
vendria que les diera una corta. informaci6n 
acerca de los principios sobre que estan funda
das, especialmente algunas de elIas, como la 
primera. 

Al tratar ahora del metodo que debe se
guirse en el estudio cientifico, es decir, de his~ 
toria propiamente dicho, creo que nada puede 
servir mejor a mi objeto que anotar aqui las 
direcciones que en esta Escuda Normal se dan 
al alumno que se lncorpora en la clase. . 

1° Leccz'on de npaso.-Prep,hese un resumen 

breve de los puntos principales obtenidos en 
la leccion previa, para que se pre.sente de viva 
voz ante la clase en un espacio de tiempo que 
no pase de diez minutos. 

2° Lecczon adelantada.-Preparese en orden 

y de memoria el extracto de las cuestiones 6 
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puntos dados como leccion para que se escriba 
en la pizarra si fuere requerido. 

33 LEase ellibro 0 libros citados en las no
las (en estas se cita igualmente la pajina que 
debe consultarse) y los que pueda obtener fue
ra de elIos, notando y sacando en limpio de 
esta lectura aquellos puntos necesarios para la 
discusion que de cada cuestion se llevara a ca
bo en clase. 

40 Reunase en cuerpo ordenado el ma
terial que se obtenga para cada cuestion, de 
manera que se pueda obtener en clase una dis
cusion unida, pronta y en ventajoso orden. 

Como se ve por estas direcciones, el meto
do de ensenar esta parte cientifica, consiste 
simplemente en dar al discipulolas cuestiones de 
estudio, indicandole la parte donde puede en
contrar material para ilustrarlas; el nino reune 
ese material, 10 arregla en buen orden y 10 lIe
va a. clase para un trabajo comun. El precep
tor, una vez ante la clase, entra a. desarrollar 
la leccion, haciendo uso de los diferentes obo
los con que cada uno contribuye. 

Este plan de estudio corresponde a. uno de 
los grandes fines que se debe perseguir y tener 
en vista en la educacion del nino, esto es, que 
no solo se Ie debe ensenar ciertos conocimientos, 
sino lamb£m d adquirir conocinzz"entos, i que sepa 

hacer uso libre de sus facultades, a que apren
da a buscar la verdad. Mucho desearia que 
mis companeros de profesi6n no olvidasen es
te fin importannsimo de la escuela. 

Tanto en el estudio elemental como cienti
fico, se debe evitar ese perdido esfuerzo de 
procurar que el nino aprenda la historia de 
Chile tal cual se da en los textos usados en las 
escuelas primarias. Digo que seguir paso a pa
so, pun.to por punto la historia del pais en la 
forma dada en dichos libros, es un trabajo per
dido, y creo en mi humilde criterio no carecer 
de razon, porque ~de que sirVe, 0 de que utili
dad puede serle al nino el aprender v. gr. en 
la vida colonial, gobemador por gobemador, 
la fecha de su gobiemo, los hechos que cada 
uno hizo, y aun la fecha de esos hechos? (Para 
que esa presion enonne sobre la memoria del 
nino, obligandole a que retenga el mas insig-

nificante suceso, la mas pequena batalla junto 
con el lugar y fecha en que se verifico? Es 
necesario no olvidar que una capacidad tan 
joven no puede retener ni conservar tanta me
nudencia, por mas privilegiada que ella sea. 

Confiando, pues, que las pocas observacio
nes que he apuntado sobre la ensenanza de un 
ramo tan importante sean de alguna utilidad 
positiva en el mejoramiento del estudio de 
nuestra historia patria, y la de otros paises, doy 
fin a eIlas, agregando que no se olvide el uso del 
mapa al tratar de viajes y descubrimientos; 
igual uso hagase al tratar de las expediciones y 
rutas tomadas por el ejercito espanol y patriota 
en tiempo de nuestra independencia, y de 
nuestros ejercitos en las campanas del Peru. 
Muy bueno seria que en algunos casos el 
maestro, y a veces el alumno, delineasen con 
tiza en la pizarra el mapa 6 region que se 
necesite, pudiendose asi trazar mas facilmente 
10 arriba dicho. 

EL usa DE OBJETOS EN ARITMETICA 

El ventajoso uso de los objetos en la 
ensenanza de la aritmetica, es sin duda al
guna, uno de los mejores triunfos alcanzados 
por la pedagojia modema sobre el metodo 
anti guo de estudiar este ramo, de por si dificil, 
seco y sin ninguna atracci6n para el pequeno 
educando. Sin embargo, y por desgracia, no 
se sigue en la mayoria de los casOs la verda
dera inteligencia de su aplicacion, pues vem08 
con frecuencia hacer de la cifra la base de las 
operaciones y verdades aritmeticas, y de los 
objetos un simple medio de esplicarla, quitando 
asi al sistema objetivo su verdadero valor y 
caracter. 

% de 4/7 no significa nada para el nino, y 
aunque se haga usa de objetos, puntos 6 rayas 
en la pizarra para ilustrar la manera como se 
obtiene 8/ 35 por resultado, puede, con todo, no 
formarse una idea clara de la operacion ejecuta
da. Su imaginacion puede, a pesar de elio, no 

concebir una imagen definida de que ~/5 de 4'7 
_8/ 
- 35' 

Esto sucede porque hacemos de los objetOl 
un uso mal entendido, un uso meramente me-
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dmico; se los presentamos al .:lino como un 
simple instrumento para salvar la dificultad que 
presentan las operaciones numericas, los hace
mos conexi on mud a entre la idea abstracta de 
los numeros y las cin-as, olvidando de esta ma
nera que en toda leccion objetiva, la idea 
principal es ensenar al nino a que «observe» 
y deduzca directamente de los objetos ciertas 
verdades. «La observacion," ha dicho Pestalo
zzi, es la base absoluta de todo conocimiento. 
El primer objeto, entonces, en educacion, debe 
ser guiar al nino a que «observe" con cuidado; 
el segundo, a que «exprese" con correccion el 
resultado de sus observaciones." Ahora, si en 
la ensenanza de la aritmetica seguimos este 
principio, interpretando, en su verdadero sen
tido-el uso de objetos, sea ya presentes 0 re
producidos por la imaginacion, despues que ha
yan sido con frecuel1cia manejados; veremos 
que para obtener un resultado positivo es ne
cesario hacerlos la base de las operaciones, y 

las cifras, parte secundaria, es decir, un simple 
medio de recordar y expresar los hechos ob-

cero y de aM adelante el uso de objetos sera 
decreciente hasta que ceda su puesto por 
completo al raciocinio y la memoria. 

Terminare estas observaciones que a la lije
ra he anotado, con algunos ejemplos, haciendo 
uso de objetos. Elijo ejemplos de fracciones 
por ser mas dificil su ensenanza. 

Debe suponerse que la clase ya sabe en

contrar l /~" 1/3[,1/4' etc. 
Coloquemos ante ella ocho objetos, v. gr. 

naranjas: -~Cuantas naranjas tenemos aqui?
«Ocho naranjas.» -~Cu{mtas veces pueden us
tedes tomar dos naranjas?-«Cuatro veces»
Entonces ~cual es un cuarto de ocho naran
jas?-«Dos naranjas»-Ahora bien, uno de 
Vdes. deme tres cuartos de las ocho naranjas, 
~cuantas?-«Seis naranjas.»-Coloquemos ca
da cuarto por separado. Deseo la mitad, 0 sea 
un medio de los tres cuart03, (puede alguno 
de Vdes. darmelo? (aqui sucedera que alguno 
yea la necesidad de dividir uno de los tres 
grupos y dara tres naranjas). (Que parte de 
ocho naranjas es una naranja?-«Un octavo» 

servados. De esta manera se encontrara este ~Y tres naranjas?-«Tres octavos».-Escri-
estudio inmensamente mas vel1tajoso que 10 

es actualmente y que pudiera serlo, con un uso 
mal entendido de objetos. La ventaja no esta, 
pues, en usar objetos, sino en saberlos usar. 

Una vez que ya sabemos el usa correcto de 
los objetos, falta preguntar: (Cuando debe in
troducirse su usa y hasta que grado llevarse? 
A 10 primero no se necesita contestar, desde 
qne sabemos el fin que se persigue al usar 
objetos, y en cuanto a 10 segundo, debo elecir 
qne ello depende en gran parte de las aptitudes 
de la clase, esto es, una clase de ninos vivos e 
inteligentes necesitara de ella por menos tiempo 
y en menor escala que otra que carezca de ta
les cualidades. EI preceptor es, por tanto, quien 
debe determinarlo. Como regIa general, se 
procUIflra conservar una relacion armonica en
tre el uso de objetos y el trabajo abstracto y 

mental. En otros terminos, se comenzara el 
estudio con ambos elementos, de suerte que el 
primero prevalezca sobre el segundo durante 
el primer ano; durante el segundo marcharan 
mas 0 menos al mismo nivel, y durante el ter-

bamos ahora 0 «representemos» en la pizarra 
por medio de cifras 10 que acabamos de hacer. 
Me dieron un medio de tres cuartos de ocho 
naranjas, y ~de cuantasnaranjas se componia el 
medio?-«De tres naranjas.»-Y tres naranjas 
es ... ?-«Tres octavos de ocho naranjas.-Es
cribalo todo en la pizarra.-Trabajo en la pi
zana: 1/2 de fl/4 de 8 naranjas = 3/4 de 8 na

ranjas,o sea, liz de 3/4 = %,0 aun 3/4 ~ liz =%. 
Otro ejemplo: 
Cam bios de los terminos de los numeros frac

cion ales sin cambio alguno en el valor de la 
fmccion. 

1° A terminos mayores (6 sea si se multipli
ca el numerador y denominador por el mismo 
numero 1a fraccion no altera). 

Distribuyase a los ninos un buen nllmero 
de tiras de pape1; de diarios viejos se pueden 
obtener sin gasto y con facilidad. E1 ejercicio 
debe ser ejecutado por todos los ninos a la 

vez . 
. ~/ercicl·o.-Divldase una tira de papel en 

mitades; tomese una de elias y vuelva a. divi-
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dirsela en mitades; ejecutese 10 mismo con las 
partes resultantes. Con otra tira formen
se tercios, tomense dos de ellos y sigase un 
procedimiento como el anterior. Los ninos ve

ran por si mismos que 1/2=%,=4/8 etc.; 
2/3 = 4/6 = 8/12, etc. Llameseles la atencion a 
que observen y comparen cuidadosamente las 
fracciones en cada uno de los casos anteriores, 
procurando que descubran que el denomina
dor y numerador de cada fraccion es dos, tres 
o mas veces mayor que los terminos correspon
dientes de la fraccion precedente, sin cambio 
en el valor de la fraccion; de aqui se deducira 
que ambos terminos han sido multiplicados 
por el mismo numero, etc. Con el uso de obje
tos, el nino ve estos hechos admirablemente 
bien. La expresion escrita deb era ser el resll
men de los hechos obtenidos, v. gr. 1/ '2 de llUa 
tira de papel = 2/ 4 de una tim de papel = 4/8 de 
una tira de papel, etc. - 2/3 de una manzana = 
% de una manz1ma; % = 10/ 14 . Tengase pre
sente que la expresion escrita no se debe intro
ducir mientras no se hayan posesionado bien 
de los cambios y ejercitado 10 bastante. 

2° A terminos mellores (0 sea si se divide 
el numerador y denominador por el mismo nu
mero, el valor de la fraccion no aItera). 

Sigase el metodo anterior. Asi, cambiese 
8/12 de una tira de papel en la fraccion 4/6 y 
despues en la fraccion 2/3, usandose los conoci
mientos que el nino haya adquirido ya. Para 
unir los pedazos de papel se usara goma. Des
pues de varios ejercicios con objetos, dirijase su 
atencion a que note que en cada caso los ter
minos se han hecho menores un mismo mIme
ro de veces sin cambio en el valor prirnitivo, 
dedllzcase en segUida que han sido divididos 
por un mismo numero, etc. 

EJERCICIOS EN COi\IPOSICION ESCRITA EN LAS 

ESCUELAS PRIMARIAS 

No hay indudablemente en nuestras escue
las primarias cos a tan descuidada y cuya ense
nanza cueste mas dificultad al institutor, como 
los ejercicios en composicion. No debe, por tan
to, admirarse que en tales planteles de instmc-

cion no se encuentre un nmo que exprese sus 
ideas, no dire correctamente, pero al menos en 
lenguaje intelijible, a no ser que apele a su me
moria y nos repita las sentencias y parrafos que 
haya aprendido en ellibro. Y este hecho, par 
demas lamentable, se observa aUn en los grados 
superiores de nuestra ensenanza, donde encon
traremos gran dificultad para conseguir que el 
alumno se exprese en buen lenguaje. Las causas 
principales de esta marcada deficiencia en un es
tudio de necesidad tan visible, que no requiere 
se la recomiende, pueden reducirse en general 
a dos, a mas de la ya citada: primera, se permi
te, y en la mayoria de los casas se exije, que el 
nino aprenda todo de memoria directamente 
dellibro; segunda, los ejercicios no se llevan a. 
cabo de un modo propio ni en estilo facil y na
tural. 

Antes de pasar adelante, marquemos la na
turaleza y probemos la existencia de esta ulti
ma causa, que es la que orijina mas directamen
te la esterilidad de los esfuerzos del maestro. 
Si invoco la experiencia de los preceptores que 
hayan ensenado por algtm tiempo composici6n 
escrita en sus escuelas, veremos que han notado 
diariamente en esta clase de ejercicios, que un 
nino que recite con facilidad y correccion cual
quiera de las cuestiones de su libro de estudio, 
se encuentra todo embarazado y pone cierta 
resistencia cuando se Ie pide que lea ante la cla
se 5U composicion sobre la honestidad, el he
roismo, la caridad u otra de las virtudes. ~En 

que consiste este fenomeno a prirnera vista es
trano? (Por que esa marcada dificultad en un 
nino que poco ha no trepidu en dar cuenta del 
sistema muscular 0 de la circulacion de la san
gre, y ello en lenguaje claro, correcto y sin el 
mas sensible embarazo? La verdadera y {mica 
causa de este fenomeno es que el nino no sabe 
nada acerca de la honestidad, heroismo, carl
dad, como abstracdones: esto esgriego parael, 

segun acostumbramos decir, y siendo esto un 
ejemplo excelente y vivo de honestidad, el tie
ne el heroismo de reconocerlo y manifestarlo 
por ese medio. Tales como los temas citados es 
la naturaleza de los que se usan en la mayona 
de los casos en nuestras escuelas primarias. 
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Ahora, desearia que el preceptor se pregun
tase a si mismo si ha sido 0 no culpable del mal 
resultado de este estudio al exijir del nino com
posiciones sobre cosas intanjibles y vagas para 
el; y aim para nosotros no son otra cos a, si las 
despojamos de ejemplos concretos, que meras 
nociones generales. tQue sera, entonces, para 
un nino de doce 0 quince an os, y aIm de veinte 
si se quiere? cQuien de nosotros aceptaria co
mo tema, para dar fl conocer sus conocimientos 
y pn\.ctica para escribir en prosa, una diserta
cion sobre la honestidad? Y si nosotros nos re
sistiriamos a hablar acerca de tales temas, tpor
que ent6nces exijir pruebas tan dificiles de un 
nino cuya naciente experiencia no Ie ha permi
tid a todavia entender la naturaleza y valor de 
generalizaciones? EI preceptor que exije tales 
composiciones es culpable, pues que requiere 
del nino que hable de cosas de las cuales no 
sabe nada, y solo obtendra de tales exigencias 
que el alumno escriba simplemente palabras, 
palabras y mas palabras; por eso es que siendo 
el nino al mismo tiempo honesto, se siente 
avergonzado de su oora. Dc los hechos hasta 
aqui notados se deduce que la primera cos a 
que hay que aprender antes de ensenar al nino 
ilcomponer, es que no hay procedimiento cono
cido por medio del cual pueda el preceptor ha
cer que la mente del nino produzca 10 que no 
posee; 0 en otras palabras, las exigencias de
ben adoptarse al grado de experiencia y condi
cion del educando. No debemos olvidar que 
al hacer el nino una composicion, et no es sino 
un simple constructor, y, por tanto, es fuera de 
razon esperar que construya sin material, 0 que 
construya algo para 10 cual su material no se 
adapte. 

Ya que sabemos en que consiste el error en 
que se incurre constantemente, y dado en parte 
la clave del metodo que debe adoptarse, permi
tasenos trazar ahara, de un modo mas sistema
tico y definido, el plan de ensenanza y la base 
en que descansa. 

Es muy sabido, y esta generalmente admiti
do, que la base de toda instruccion primaria de-. 
biera ser objetos, y que ellenguaje debiera solo 
desarrollarse y educarse a medida que el nino 

necesite las palabras en la expresion de los pen
samientos e ideas que obtenga en el analisis 
del objeto. La lectura y composicion son, sin 
duda alguna, la mejor y mas abundante fuente 
para ensenar el idioma y ensanchar gradual
mente el reducido vocabulario del nino. Apren
der, propiamente hablando, es la adquisicion de 
pensamientos, y subordinada y accesoria [t esta 
adquisicion, esta la de palabras. 

Si centralizamos y despertamos el interes 
del niilo sobre un objeto cualquiera, activan
clo al mismo tiempo su mente en la investigacion 
que de el se haga, veremos que la composicion 
nace de aqui como una consecuencia natural y 

lojica, como un trabajo incidental para recor
dar 10 que haya aprendido. 

El nino ya tiene formado el habito de expre
sar sus pensamientos en lenguaje hablado; bue
no sera entonces que se entre it ensenarle ~t ex
presarlos en silencio con la pluma. A los prin
cipiantes no se les debe exijir otra clase de 
constrncciones sin el auxilio del maestro, que 
sentencias cortas y simples; no se debed ser 
demasiado estricto en las correcciones que se 
hagan, ni esperar de ellos mucha exactitud y 
elegancia de expresi6n. El fin principal que se 
debe tener en vista en los ejercicios, es desar
rollar y dar vida al poder linguistico del nino y 
cuando este exista se entrara, entonces, a fami
liarizarlos con las reglas y exigencias de gram{t
tica y ret6rica. Antes de esparcir la semilla ala 
tierra inculta, se la debe proveer primero de los 
elementos de que tenga que nutrirse y vivir la 
planta, si se qui ere que adquiera vigor y no 
muera por falta de alimento. 

Como nada presenta mas dificultad que la 
elecci6n del tema para una composicion elemen
tal, no estarit de mas considerar brevemente la 
naturaleza precisa de un tema apropiado para 
una clase primaria. Y para que esto se entien
da mejor, bueno sera. que recordemos que toda 
composicion en prosa puede dividirse en estas 
cua tro clases: 

1. Narracion, a sea la relacion de algun in
cidente a serie de incidentes. 

2. Descripcion ,0 sea delinear a figurar la ima-
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gen de algun objeto natural 6 sus caracteristi

cos. 
3. ExPos/cion, 6 Ja definici6n, esplicacion e 

ilustraci6n de alguna noci6n general 6 idea abs
tracta. 

4. Argtt1lzmlacion, 0 la fundacion de la ver-

dad 6 falsedad de alguna proposici6n. 
Si analizamos estas cuatro clases de com

posiciones en prosa, veremos que los temas 
mas Hl.ciles para desarrollar, son los que caen 
bajo la primera, y los mas cliticiles los incluidos 
en la tercera. El nino principia a expresarse en 
lenguaje narrativo, como por ejemplo, cuando 
da cuenta a sus hermanitos menores, 0 a sus 
padres, de como 10 pasa en la escuela. Esta es 
una forma fkil y natural de composici6n. De 
aqui se colije, entonces, que en las clases prin
cipiantes 0 del grado primario, los temas deben 
ser de narraci6n. Pregimtesele al nino que 
diga 10 que via durante su venida a la escuela, 
que diga los incidentes relacionados con algu
na escursi6n 6 viaje que haya hecho, 6 de cual
quier evento de su vida diaria; y se ver~t que 
en todos estos cas os tiene algo que decir, y 10 

dira en un estilo fkil y natural. Este es el 
principio que debe tomarse en cuenta para usar 
esta clase de composici6n durante el curso pri
mario. Los objetos 6 temas, por cierto, pueden 
adaptarse al conocimiento y adelanto progresivo 
del estucliante; la descripci6n, exposici6n y ar
gumentaci6n, pueden introducirse como parte 
incidental en la narraci6n. 

Los prim eros ejercicios se pueden conducir 
mas 6 menos asi: 

El preceptor inclicara a los ninos que tomen 
lapiz y papel y se preparen a decir por escrito 
10 que Ie yean hacer. En seguida se dirijira a 
la pizarra y comenzara a dibujar 10 que haya 
preparado de antemano. Los ninos, segun 10 

que se les ha dicho, escribir~m mas 6 menos: 
«Se diriji6 (6 fue) ala pizarra.» «Esta dibujan
do un objeto.» Alguno que haya observado c@n 
mas cuidado dira: «Se diriji6 a la pizarra, tom6 
la tiza y esta dibujando un objeto.» Antes de 
pasar adelante se pedid a varios que lean en 
voz alta 10 que hayan escrito: corrijaseles toda 
alta de ortografia; toda correcci6n y observa-

ci6n que se haga deb era ser en voz alta para 
que todos se aprovechen. Continuando el ejer. 
cicio tendremos: «Esta haciendo un techo .• 
Algunos diran tan pronto como yean el techo: 
(.Esta haciendo una casa.» Si el preceptor desea 

indicarles que van muy lijero, cambiarit el di· 
bujo por el de una iglesia u otro edificio pllblico 
y asi vedm por si mismo su error. Conchlyase 
el dibujo con algunos objetos exteriores, siguien
do el mismo plan. En las primeras dases no 
se podra avanzar mucho en la escritura a causa 
de la poca pr~tctica del nino en esta c1ase de 
trabajo, de suertc que seria mejor que una 
parte del ejercicio sea oral, 10 cual ejer. 

citara al nino en ambas composiciones, ora· 
les y escritas. Variense los ejercicios anterio· 
res haciendo que algun nino ejecute algo 
para que escriba el res to; para este fin permita. 
seles que traigan de sus casas algun objeto 
apropiado al caso. Si la clase es de niiiitas, 
puede traer alguna su canastito de costura y 

ejecutar ante la clase alglln trabajo cualquiera, 
segun ella invente; el res to escribil"£t 10 que la 
yean hacer. Los ninos traeran algo propio de 
su edad; si son muy pequenos, algllno puede 
traer su carretoncito e imitar alguno de los 
uso~ que haya visto hacer de ellos. Si los niiios 
estan en las manos de un preceptor que sienta 
ese entusiasmo que todo institutor debe poseer, 
de seguro que desarrollaran una fuerza admira· 
ble de ingenuidad para encontrar algo 
ejecutar y traer para esta clase de ejercicios. 

El beneficio principal que se deriva de este 
metodo de principiar con las j6venes u' LL"lll("'l'~ 

cias, es el hecho de que no pueden a esta 
observar al mismo tiempo mas de una 
raz6n por la cual se les debe llevar paso a 
en b formaci6n de una composici6n cuya 
sian los desanimaria si vies en desde el 
10 mucho que hay que hacer y aprender. 

se notan algunos excelentes por medio 
modelaci6n de objetos de cera, arcilla 6 
de aqui se obtienen composiciones i:lUi:tJlLil~ 

al. nino y bastante instructivas, v. gr.: 
maestro esta haciendo algo de cera.» 

una pera.» «Le esta poniendo el 1J"'.Uu..'--" 
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preceptor escribiria en la pi:i!arra: ({ Uso del pezoll. 
-EI pezon sirve para sostener la pera de la 
rama del arbol» etc. 

Cuando se haya avanzado 10 bastante en es
ta clase de ejercicios, se les fijara objetos de
terminados de antemano para que los observen 
yexaminen con atencion. El caballo, el buey, 
el perro, el gato, las aves, etc., son excelentes a 
este objeto. Antes de comenzar en c1ase la com
posicion acerca de alguno de estos temas, es 
conveniente que el preceptor escriba en la pi
zarra los plmtos sobre los cuales tenga e1 nino 
que hablar. Tomemos como cjemplo los paja
ros: 

Pdjaros:-(Como se distingue 0 conoce un 

p!tjaro? Hable de las plumas, de las patas, de la 
boca. 

Compos£ciOll del m'i'io - «Distingo un pajaro 

par las plumas y el pico. Tiene alas cubiertas 
de plumas largas y vuela muy alto. Una mari
posa tambien tiene alas, pero no estan cubier
tas de plumas. 

.Las plumas de las alas del pajaro son mas 
largas y gruesas que las otras que cubren el 
cuerpo. Las plumas que estan cerca de la orilla 
del ala son mas largas que las que estan mas 
cerca del cuerpo. Las plumas de la cola tam
bien son largas y fuertes, pero no tanto c9mo 
las de las alas. 

«Las patas tienen cuatro dedos, tres hacia 
adelante y uno hacia atras. Los pajaros se 
agarran de las ram as con los dedos, con la mis
ma facilidad y seguridad con que nosotros to
mamos un palo con las manos. 

.La boca del pajaro se llama pico. Es duro. 

Los pajaros tragan entera la comida, asi que no 
necesitan tener dientes.» 

Con esta c1ase de ejercicios se les desarrolla 
el poder de escribir, mas no se les debe exijir des
cripciones muy minuciosas. 

Tanto en este como en to do trabajo escolar, 
el buen exito depende del grado de interes que 
el nino tenga sobre 10 que este haciendo. Si 
el preceptor despierta en el entusiasmo en la 
investigacion de 10 caracteristico en cualquier 
objeto de la naturaleza, de seguro que no en-

contrara dificultad para obtener buenas compo
siciones sobre la materia. 

Luego que elnino haya adquirido facilidad 
para producir unas cuantas lineas ordenadas 
de composicion narrativa, se entrara a ensenarle 
a escribir cartas. AI principio se hara que toda 
la c1ase escriba sobre el mismo incidente, bajo 
la vista y direccion del maestro. De ejercicios 
dados para que los ejecuten en sus casas, ge
neralmente no se obtienen buenos resultados 
con los principiantes. 

Cuadros y pinturas de cosas familiares al 
niuo, facilitan abtmdante material para toda c1a
se de composiciones, tanto narrativas como des
criptivas. 

Los ejercicios en composicion descriptiva se 
manejadl.ll asi: el nino elijira un cuadro cual
qui era de los que Ie presente el preceptor, y es
cribira una descripcion de el; esta la leera en 
c1ase, teniendo el cuadro a la vista para que el 
res to haga su critica, comparando y viendo has
ta que punto eloriginal se ajusta a la descrip
cion, haciendo notar, en consecuencia, los 
puntos de diverjencia, la cual puede ser origi
nada, bien por la inexactitud de 10 dicho, 
bien por la manera de expresarlo. Por este me
dio se conseguidl. que la proxima vez se fije mas 
detenidamente en el cuadro U objeto que des
criba y procure expresarse mejor. 

La reproduccion de algo que se les haya 
leido a relatado, forma tambien un excelente 
ejercicio en composicion. Igual cosa tenemos 
en los ejercicios que se refieren ala observacion 
personal del alumno; as! aconsejeseles que visi
ten alguna fabrica, industria, hospital, oficina te
legrafica 6 algo por el estilo, y que escriban 
acerca de 10 que yean en tales visitas. 

Otro metodo que produce buenos resulta
dos, es el de anunciar para cierta c1ase el tema 
que se va a desarrollar, exijiendoseles que, du
rante ese tiempo, recojan todas las informacio
nes posibles sobre la materia. En la c1ase fijada 
para el ejercicio se les pedira cuenta verbal de 
las informaciones que hayan reunido, ya medi
da que estas se den, se les indicara las que de
ben conservar en copias, dandoseles otras si se 
creyese necesario. Concluido 10 anterior se les 
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fijara cierto plazo para que las incorporen en 
una composicion escrita en propia forma, la 
cual haran en sus casas. 

Ininunerables y variados son, pues, los di
ferentes medios que se presentan para ensenar 
con ventaja y gradualmente composicion en 
las escuelas elementales; y ello no solo euri
queciendo ellenguaje del nino y amaestrandolo 
en su correcto uso, sino tambien dandole oca
siones para adquirir otros conocimientos 6tiles. 
Si, por ejemplo, Ie damos un tema, como el que 
a continuacion copio, se vera que por este me
dio aprende geografia y algo de historia; el te
rna es para que 10 desarrollen en su casa, 
donde pueden obtener de sus padres los 
datos que ignore y que no pueda adquirir por 
si solo: 

fiJi' lugar llaiIVO. - 1. Situacion. N ombre 

dellugar; en que provincia, departamento, sub
delegacion y distrito; sobre 6 cerca de que rio; 
cerca de que ciudad 0 pueblo. 

2. Descripcion. Poblacion; que clase de co
mercio e indus trias; principales productos de 

REGLAS PARA LA SALA DE CLASES 

1. N unca se intente ensenar 10 que no se 
sepa 0 entienda bien. 

2. Nunca se Ie diga al nino 10 que se puede 
hacer que el diga. 

3. Nunca se ensene al nino una verdad sin 
hacer que la repita. 

4. Nunca se use una palabra dificil, cuando 
lma sencilla pueda traducir la misma idea. 

5. Nunca se dicte 0 imponga una orden cu
yo cumplimiento no se exija extrictamente. 

6. Nunca se de una orden innecesaria. 
7. Nunca se permita a un nino permaneccr 

en clase sin que de alg{m modo tome parte en 
los ejercicios. 

Estas reglas 0 direcciones con que termino 
mi trabajo, y que he obtenido de illl tratado sa
bre la sala de clase, como igualmente las dife
rentes observadones del res to de mi memoria, 
que me han sido sujeridas por observaci6n di
recta en este Instituto Normal, y muchas de 
ellas tom ad as del JOURNAL OF EDUCATION, la 

agricultura; que medios de trasporte, ferro- publicacion mejor del pais en materia de ins-

carriles, etc. 

3. Especial. Nombre algunos objetos de 
interes especial, como cerros, colinas, rios, edi
ficios, etc. Concluya hablando de alg6n suceso 
historico que haya ocurrido en el lugar. 

Para concluir sobre esta materia, me resta 
tinicamente dar algunos puntos que el precep
tor debe tener presentes en los ejercicios de 
composici6n. 

El lenguaje usado en ellas debera ser el del 
nino, y para que esto se verifique, se conserva
ra vivo el interes del nino sobre esta clase de 
trabajo, pues, es muy sabido que jamas se ob
tiene resultado satisfactorio si el alumno mera .. 
mente procura cumplir con estos ejercicios co
mo con una tare a fatigosa, sin ninguna atraccion. 
El alumno, por otra parte, deb era tener completa 
libertad para preguntar al preceptor sobre 10 
que no entienda 0 desee saber, y jamas se les 
hara escribir sobre cosas que esten mas 
alia del a1cance de su comprension y conoci
jllientos. 

truccion, y creo que tanto las unas como las otras 
pueden ser de alguna utilidad concreta a mis 
companeros los preceptores, si les clan en sus 
escuelas una aplicacion practica. 

RAMON L. LOPEZ PINTo. 

CONFERENCIAS PEDAGOGICAS 

SEccrON la-Dz'stritos 1° JI 2° de la Catedral 
al Norle y Sanllftgttel-Presidio el senor Pablo 
A. Pizzurno-Leida el acta anterior fue ob
servada por el senor Pizzurno, con el objeto de 
suprimir en la conclusion 3a la parte que dice: 
«No deben ensenarse definiciones de memoria, 
por innecesaria, quedando dicha conclusion en 
la forma siguiente: 

«Despues que la idea ha sido bien trasmitida, 
se hara que el alumno forme las definiciones 
por S1 solo, y recien entonces se confiara la de· 
finicion com pI eta {l Ia memoria.» 

La senorita Isabel Arroqui, designada con an· 
terioridad, paso a dar una leccion-modelo de 
aritmetica a ninos de primer grado, en Ia cuat 
trato de inculcar Ia idea de witad y media. 
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Puesta a discusion Ie fueron hechas varias 
observaciones en el orden siguiente: 

Sr. M. Pereira: que el papel tomado por la con
ferenciante para dar la idea de medio, no era 
un objeto adecuado, que hubiera sido mejor una 
naranja, man zan a, etc. 

Sr. Navarro: Que podia aceptarse la leccion 
en general, mas las contestaciones corales no 
habian sido dadas por un nllmero suiiciente 
de alumnos, y que debia haberse presentaJo 
mas ejemplos, valiendose de las figuras geo
metricas. 

Sr. Pizzurno: Manifesto estar con forme con las 
objeciones hechas, y agrego que debia haber
se insistido mas en las preguntas hasta obte
ner contestaciones satisfactorias. 

Las conclusiones aprobadas, son las siguien
tes: 

I' En la ensei'ianza de los quebrados debe 
seguirse el metodo analitico-sintetico. 

za En la primera leccion de quebrados en 
los primc:.ros ~rados, debe darse al nino la idea 
del menor numero de partes en que puede 
dividirse la unidad. 

3' La ensenanza de los quebrados en los 
prim eros grados, debe ser esenciaimente prac
tica, empleando objetos que los mismos niiios 
fraccionen y reunan, obteniendo aSl la eviden
cia de la division y recomposicion de la uni
dad. 

Fue nombrado el senor Palavecino para la 
proxima conferencia; eligio como tema: Geo
grafia en 4° grado. 

PresIdio d senor C. L. Checclu'. - Aprobada 
el acta anterior, el senor J. Palavecino dio una 
leccion·modelo sobre Geografia a ninos de 4° 
grado. 

Fue objetada dicha leccion por los senores 
Medrano y Pereira: el primero dijo que no se 
habla relacionado bien la Historia con la Geo
grafia, y el segundo que habia habido una 
falta a la verdad y otra al metodo. 

EI conferenciante contesto a las anteriores 
objeciones, diciendo que habla relacionado la 
Geografia con la Histolia, puesto que habia 
hecho alusion al paso de Uspallata, por dOIl
de atraveso el ejercito libertador de San Mar
tin; respecto £1 la segunda, observo que no hu
bo una [alta a la verdad, sino un error de len
guaje mal tolerado, y en cuanto a la falta de 
metodo, que solo habla citado algunos rios que 
llevaban los mismos nombres que las sierras 
vecinas, pero que el plan era comenzar por los 
limites, seguir por las sierras principales y con
duir por los rios. 

La conclusion presentada y aceptada fue la 
siguiente: 

Para la ensenanza de la Geografia en 4° gra
do, es necesario exijir de los alumnos el tra
zado de pequenas cartas geograficas, mas 0 me
nos aproximadas, que son indispensables para 
los fines esenciales: 

1° Para que se grabe mas en la memoria de 
los ninos, cumpliendo con el precepto de que 
la ensei'ianza debe ser 10 mas objetiva posi
ble y en particular la de la Geografia. 

2° Para convencer al maestro que sus dis
dpulos saben la leccion en conciencia. 

Fue design ada para la proxima conferencia 
la senorita Clementina Correge; eligio: Intui
tivos 2° grado. 

2a SECCI6N-Dislrilos 3° Y 4° Ca/cdral al 
Sud Y San Ie/mo, 7a C07iferettcz'a - Presidencia 
del Sr. Esteban Paulero.-Disertante el Profesor 
Normal Sr. D. Pastor Haurigt.-Tema: DesC/t
brt'1lliettlo de AllIerica.- Grado 5~. 

Leida y aprobada que fue el acta de la ante
rior conferencia, el Sr. disertante tomo la palabra 
y mallifesto: 

Que el reglamento prescribe que el conferen
ciante puede dar algunas indicaciones previas 
acerca del punto que va a tratar; pero en vista 
del tema elegido que es algo extenso y por no 
molestar la atencion de los presentes, entra de 
Ileno a exponer la leccion. 

Comenzo el disertante por dar una suscinta 
idea de los descubrimientos Ilevados a cabo por 
los portugueses y espanoles a fin de buscar un 
paso para lIegar a las Indias. De alii presento 
a Cristobal Colon buscando el mismo objeto, 
pero por rumbo opuesto, dando a conocer algu
nos antecedentes de este personaje, como las 
peripecias porque paso antes de conseguir su OU
jeto, hasta Jlegar aver este realizado. 

Una vez concluida la conferencia, fue objetada 
en contra por los Sres. Fernandez, Cubillas y 
Sta. Sanchez de Arias, pudiendose resumir di
chas objeciones a estos puntos principales: 

1° Que la leccion habla side bastante larga; 
2° Que en dicha leccion no se habla segui

do metoda; 
3° Que la leccion habla sido difusa a causa de 

que el Sr. Conferenciante habia dado mas pre
ferencia a la parte geografica que a la historica. 

La Sra. de Ryan y Sres. Meza y Maldonado 
objetaron en pro del Sr. Conferenciante yen con
tra de los Sres. Cubillas, Fernandez y Sta. San
chez de Arias, 10 que dio odgen a un largo 
debate entre los Sres. antes nombrados y el Sr. 
Conferenciante. 

Cerrado el debate se procedio a la votacion 
de las siguientes conclusiones presentadas por el 
Sr. Conferenciante y que fueron aceptadas por 
la mayona absoluta dt'! los presentes: 

1& Siendo la Geografia el auxiliar mas po de
roso de la Historia, siempre debe ensenarse esta 
ultima de acuerdo con la primera. 

2 a Para aprender con conciencia la Historia 
de un lugar se necesita, como condicion previa, 
que se conozca su Geografia polltica. 

3" EI metodo que debe seguirse consistira 
en una variacion hecha por el Preceptor a sus 
educandos, pudiendo hacer, intermedio, algunas 
preguntas para asegurarse de que ha sido com-
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prendido. Concluira al fin con un resumen hecho 
por los alumnos. 

4& Siendo las Julias, las que indican el orden 
cronologico de los hechos, y persollajes, los que 
dan origen a los acontecimientos, tratarase de 
que tanto las unas como los otros queden gra
hados en el cerebra del alumno. 

En los personajes se detendra 10 mas po
sible, dando a conocer el caracter y fisonomia 
de ellos, pues esto tiene su importancia, mo
ralmente considerado: el nino aprende a amar 
la virtud, a desterrar el vicio. 

Sa En cuanto a text os, el educacionista de
bera consultar la mayor cantidad de autores 
que Ie sea posible a fin de trasmitir siempre 
la verdad historica. 

El senor Presidente nombro a la Star Juana 
Romanach para que disertara en la proxima 
conferencia, quien eligio por tema: «Las hojas», 
para 4° grado, levantandose la sesion a las 
4.15 p. m. 

3a SEccr6N-Dt'slrz'fos S° y 6°-Pt'edady San 
Nzcolds-Empezola senorita Ramos preguntando 
a las 30 alumnas presentes 10 que veian en el 
salon, y habiendo las nii'ias nombrado varios ab
ietos, entre los cuales una planta y un mapa de 
Botanica, hizo notar la dlferencia entre la planta 
y su representacion. 

Haciendo comparaciones entre las mismas 
ninas y las plantas, enseno sus principales ca
racteres y la diferencia entre animales y ve
getales. 

Hizo despues notar a las alumnas, por medio 
de preguntas adecuadas, que como nosotros nos 
sostenemos sobre los pies, las plantas SOil sos
tenidas por la raiz. y comparando con las diver
sas partes del cuerpo humane enseno el tallo, 
las ramas, las hojas, las flo res y los frutos, partes 
que hizo senalar por las alumnas en la planta y 
en el mapa repetidas veces para familiarizarlas 
con elias. 

En la leccion dada no descuido la senorita 
Ramos ningun principio pedagogico, corrigiendo 
las palabras mal pronunciadas, dando esplica· 
ciones del significado de otras, pregufltando an
tes de indicar la alumna que debia contestar, 
despertando la atencion de las alumnas por me
dio de interesantes preguntas y concluyendo 
con una leccion moral, aprovechandose de las 
flores, a quienes comparo con las alumr..as aten
tas, educadas, estudiosas y obedientes, y de las 
espinas, con aquellas que son todo 10 contrario. 

Termino su leccion a las 2 y 40 p. m. mani
festando que si las alumnas poseian ya conoci
mientos de 10 que ella habia ensenado, debiase 
a la epoca del ano muy adelantada. 

Presento sus conclusiones, que fueron apro
badas despues de haber el senor E. R. Olive, 
hecho la critica pedagogica. 

EI senor Olive, felicitando a la senorita Ra
mos por su ler.cion, observ~ que solo habia en
contrado mala la postura en que tenia a las 

ninas, es decir, con los brazos cruzados atras, 
clasificandola de verdadero castigo corporal y 
de antihigienica. Dijo que para el desarrollo de 
la parte toraxica (unica refutacion que se Ie hu
biese podido hacer) era suficiellte que las niiias 
guardaran esa postura ~n la clase de gimnasia 
y no en todas las horas de clase, puesto que no 
podrian estar bien sentadas en esa postura, 
porque los brazos les impedirian apoyarse en el 
respaldo del asiento y mantener el cuerpo bien 
derecho. Dijo tambien que hubiera podido la 
senorita Ramos aprovechar de las camelias y 
violetas que habia mostrado a las nifias para 
darles una leccion de modestia y humildad. 

He aqui las conclusiones presentadas y apro
badas: 

1a Las lecciones de plantas en los grados in
fantiles deben ser simples conversaciones, a fin 
de hacerlas mas interesantes y enriquecer el 
lenguaje del nino. 

2 a Al analizar las partes, deben buscarse las 
analogias que existen entre estas y las partes 
del animal. 

3a Debe terminarse con una leccion moral, 
contribuyendo a despertar los buenos senti
mientos del nino. 

La senorita Patrone fue designada para dar 
una leccion en la proxima conferencia, eligiendo 
por tema: Movimientos de la Tierra, para alum
nos de tercer grado, levantandose la sesion a 
las 3 y 5 p. m. 

7a COIiferencza-Presidencia del Sr. Fornells. 
Abierta la conferencia a las 2 y 1/4 Y despues 
de leida el acta de la anterior, la Sta. Patrone 
paso a dar la leccion practica, para alumnos de 
3er grado, cuyo tema era «Movimiento de Ia 
Tierra. » 

Terminada la lecci,on, el Sr. Olive hizo algu
nas observaciones respecto dela extension dela 
leccion dada, las que fueron contestadas por Ia 
disertante, dandose en seguida lectura de las 
conclusiones siguientes presentadas por esta: 

1a Para dar al nino la idea del movimiento de 
rotacion de la tierra, se servira el maestro de 
objetos que Ie sean familiares y que represen
ten la tierra, el sol., etc, 0 que hagan sus veces. 

2 a El metoda empleado seni el sowltico. 
Puestas a votacion fue aceptada solo la po. 

mera. 
Se de, igno a la Sta. Maria Garibaldi para Ia 

proxima conferencia, quien eligi6 por tema 
«Piedras preciosas» en 2° grado. 

Se levanto la sesion a las 3 y 20. 

8~ Confirencia-Bajo la presidencia del 
cretario Sub-inspector, Sr. Timoteo Fantova, 
declaro abierta la sesion siendo las 2.I5 p. 

Leida el acta de la anterior sesion y no 
ciendose observacion alguna se dio por 
bada. 

Concedida la palabra a la Star Maria 
baldi, conferenciante designada, comenz6 a 
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en presencia de 30 alumnas de 2° grado, una lec
cion modelo sobre las pz'edras predosas. 

Terminada est a hizo la critica pedagogica el 
Sr. E. R. Olive, haciendo ver la bondad del me
todo seguido en el curso de la leccion por la 
senorita conferenciante. 

Presentadas las conclusiones fueron discuti
das suficientemente, y quedaron aprobadas en 
la siguiente forma: 

I" En la ensenanza de piedras preciosas de
ben presentarse a los niiios varias piedras 0 sus 
imitaciones con el fin de qut: ellos separen las 
preciosas de las que no 10 son. 

2a Debe hacerse notar entre las pnmeras las 
semejanzas y diferencias, para darles en seguida 
el nombre y uso de cada una de ellas. 

Se designo al Sr. Luis Brignardelli para dar 
una leccion modelo en la siguiente conferencia. 
Tema: «Quebrados comunes» en 3er. grado. 

Se levanto la sesion siendo las 3 y 20 p. m. 
4~ SECCI6N-7° Y Ilo Dt"strz'tos-Conjerencia 

del 18 de Agosto--Abierta la sesion,la disertan
te senora de Alfonso, manifesto a la Asamblea 
que en su leccion (el azucar) iba a desarrollar 
las ideas de blanc'), solubley fUH'ble, usando pa
ra esto el metodo analitico y sirviendose en su 
interrogatorio de la forma socratica. 

Terminada la leccion, se diolectura a sus con
clusiones (por vez primera), para que la Asam
blea se diera cuenta de si estaban comprendidas 
en el curso de la misma. 

Hecho esto, tomo la palabra el Sr. Gonza
lez, diciendo: Que habia observado el fiel cum
plimiento de 10 propuesto por la senora disertan
te en el desarrollo de su clase; que no podia 
dudarse de su buena preparacion; que sus dotes 
revelaban aquella idoneidad peculiar de los 
buenos maestros; que una ~ola observacion te
nia que hacer relativa a la forma y no al fondo 
de la leccion, it saber: que en la explicacion e 
iIustracion de I:s terminos nuevos se podrian 
haber sustituido las palabra!:. dzsolver y jundz'r 
empleadas por la maestra por deshacer y derre
lir, mas conoddas de los ninos. 

Fundo su opinion en que a veces, principal
mente en los grados, se ve el maestro obligado 
a. sacrificar la forma precisa del lenguaje a la 
comprension del sentido; que en el curso de su 
educacion se presentarian oportunidades al 
alumno para rectificar i:>U vocabulario, haciendo 
las debidas correcciones. 

EI Sr. Aubin dijo: Que no Ie pareda acerta
da la objecion del Sr. Gonzalez en cuanto a la 
sustitucion de los terminos mencionados; por
que en ningtin tiempo, ni en caso alguno se de
be inducir en error a los ninos, 10 cual no po
dna menos de suceder al ensenarie los terminos 
cdeshacer en el agua y derretir en el fuego.» 
Lo unico, anadio, que podia reprocharse a 
una leccion tan bien dada, seria el no haber 
insistido 10 suficiente en la explicacion de los 
terminos antes de darselos ala cIase. 

La senora de Alfcnso replico a 10 dicho por 
el Sr. Gonzalez, que no estaba con forme con sus 
ideas respecto a la sustitucion, puesto que p4ra 
prepararse habia consultado los autores moder
nos mas competentes en materia de ensenanza y 
que habia obrado en consonancia con sus pre
ceptos. 

En seguida se leyeron por segunda vez las 
conclusiones, que fueron aprobadas por unani
midad; 5011 las siguientes: 

la Presentar a la clase el objeto que debe 
servir de tema a la leccion. 

2a Por medio de una conversacion, odepre
tiuntas familiares, inducir al nino a que descu
bra por Sl mismo las propiedades del objeto. 

3" Comparar las propiedades aprendidas con 
las de otros objetos conocidos. 

4" Dar una lijera idea de la procedencia del 
objeto. 

Sa Ensenar la aplicacion que se hace de la 
materia ensenada en la vida pr<l.ctica. 

Se designo para disertar, en la proxima reu
nion, a la Sta. Dolores Pereira, quien elijio co
mo tema: Ejercicios intuitivos en el 2° grado. 

Sa SECCION-Dt".l/rzlos 9°)1 lOO-(Parroqu£as 
del Socorro y del Pilar)-Local: C£nco Esqut"-
1Uis-( Escuela graduada)-Sub-Inspectores, se
nores Antonio J. Baas::h y Juan G. Galiano. 

6a Conferenda. Presidencia del senor don 
Domingo Pochelu.-Abriose la sesion a las 2 y 
IS p. m.-Aprobada el acta de la anterior, el 
senor don Carlos Malnstrom hizo uso de la pa
labra;y despues de leer un breve discurso ex
poniendo el sistema, metodo y procedimiento 
que iba a seguir en su conferencia, dio una 
leccion practica de Caligrafia a los ninos de 
primer grado presentes para el acto. 

Principio esta repartiendo leis pequenos cua
drados de papel y lapices de dibujo, indican do; 
les que cada uno tratara de hacer 10 que el a 
su vez ejecutaria en otro que para el efecto co
loco en el pizarron, y diciendoles que el lapiz 
debe tomarse con los dedos mayor, indice y 
pulgar, despues de 10 cual trazo la di:lgonal 
del cuadrado, 10 que fue imitado por los ninos 
en tres tiempos; al num. T, todos colocaron el 
lapiz en el vertice superior de la derecha; al 
num. 2, trazaron la di'igonal, y al num. 3, le
vantaron los lapices en alto. 

Al hacer esto, manifesto el senor disertante 
que 10 hacia con el fin de asegurarse si todos los 
ninos tomaban parte en la leccion. 

Hecho esto, dioles a cada uno de sus disci
pulos una lista de papel cuadriculado, en don
de habia hecho varios palotes, como muestra, 
los que fueron imitados por los ninos, siguien
do el mismo procedimiento que en el ejercicio 
anterior, el que despues de ejecutarIo con la 
mano derecha, se los hizo hacer con la iz
quierda. 

Concluido esto, reparlioles por tt:rcera vez 
papel con muestra de palotes, habiendo tratado 
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que los alumnos se fijaran en la distancia 
que habia entre uno y otro. 

Terminada su leccion paso a leer las siguien
tes conclusiones: 

I a La ensenanza de la lectura y escritura de
be ser precedida por algunas lecciones de li
neografia, siendo conveniente empezar por la 
estigmografla. 

2" En una leccion modelo hay que tener en 
cuenta dos cosas: como se ens en a y cuanto se 
puede ensenar en ·cada leccion. 

3" Empleando un procedimiento racional 
para la ensenanza de la Caligrafia, se desarro
Jlan armonicamente todas las facultades del nino. 

Puesta a discusion la leccion dada por el se
nor Malnstrom, fue observada por el senor 
Inspector Tecnico don Juan M. de Vedia, 
quien dio una leccion sobre lectura y escritura 
simultanea, sujetfmciose en un todo a las dispo
siciones del programa, y tratandola con altura 
y de una manera digna de imitarse, pues no 
deja en ninguno de los casos en que se ie pre
sentaron, de aplicar con verdadera maestria los 
principios de la pedagogia modema, manifes
tandodespues de terminada esta, que la leccion 
dada por el senor Malnstrom estaba fuera de 
lugar, pues ella correspondia a alumnos de 2° 

grado, y no a de 1°, por 10 cual estaba en con
traposicion con 10 reglamentado al respecto y 
que en vista de ello debia sustituirse por la que 
acababa de exponer. 

Esto dio lugar a un cambio de ideas entre el 
senor Inspector Tecnico y los senores yillar 
y Megy, quienes creian que en vista de haber 
sido autorizada por la presidencia anterior la 
leccion dada por el senor Malnstrom, podia 
considerarse a esta como introduccion a la del 
senor Vedia. 

Puesto a votacion en esta forma, resulto afir
mativa. Votadas las conclusiones fueron apro
badas. 

Designose a la senorita ~osa Salas, para dar 
Una leccion pnictica en la proxima conferencia, 
habiendo elegido como tema: .. Conversaciones 
sobre animales» para primer grado. 

Se levanto la sesion, siendo las 4 Y 25 p. m. 
7" Coltfirmda- Agosto 4-Presidencia del 

senor Sub-Inspector don Antonio J. Baasch. Se 
abrio la sesion a las 2 Y 20 p. m.-Leida y 
aprobada el acta de la anterior, el senor Presi
dente puso en conocimiento de la asamblea 
que habia recibido una esquela de la senorita 
design ada para dar la leccion pdlctica «Con
versaciones sobre animales», y que en ella Ie 
manifestaba que hallfmdose indispuesta desde 
varios dias, Ie era de todo pun.to imposible asis
tir a la presente conferencia. 

En vista de ello nombro para reemplazarla a 
la senorita Paula Gonzalez; mas no hallandose 
presente, invito al senor don Mauricio Pen a, 
quien paso a desempenar su cometido. 

Principio haciendoles nombrar algunos de 

los animales que sus discipulos conocian, mos
tnindoles algunas laminas en las que se haUa
ban representados la mayor parte de los ani
males citados. Particularizose en el perro, ha· 
ciendoles nombrar algunas de sus cualidades. 
AI terminar esta parte de su leccion, manifest6 
que les haria escribir oraciones. Luego despues 
les hizo distinguir los animales clladrupedos de 
los bipedos, y los domesticos de las fieras, em
pleando equlvocos para cerciorarse si habla con
seguido eI resultado que apetecia. Mantuvo 
suma animacion y atencioll en sus disci pulos 
durante eI trascurso de su leccion. 

Terminada esta, formulo las siguientes con
clusiones: 

I a Debe darse conocimiento de la cosa antes 
que referirse a ella, para poder ampliarla y dar 
a conocer a los ninos sus distintas cualidades. 
2a Penetrarse bien de los conocimientos que los 
nrnos poseen, hacicndoles escribir con el fin de 
perfeccionarlos en la escritura y de acostum· 
brar los a expresar sus propias ideas por dicho 
medio, prestando de esa maner:t gran ayuda 
para el estudio de la gramatica. 3a Enriquecer 
el vocabulario del nino con el fin de que ex
prese sus ideas con mayor precision y c1aridad. 

Puesta a discusion la leccion y no siendo 
observada, se voto en dos partes, en cuanto aI 
fondo y en cuanto a Ja forma, resultando alir
mativa. 

A continuacion se vot~rOn las conclusiones, 
siendo aprobadas. 

Designose para la proxima a la senorita Do
lores l\1 arquez, eligiendo como tema: «Idea de 
10 solub Ie, fusible, opaco y transparente) para 
ninos de primer grado. 

Se levanto la sesion a las 4 y 5 p. m. 
6a SEccr6N-Distrito 12°, Parroquia Sall Cris

tobal-El dia 4 de Agosto, bajo la presidenda 
del Director de la Escuela Graduada de varones 
senor Otamendi, tuvo lugar la conferencia prac
tica correspondiente al primer sabado del meso 

Leida el acta de la sesion anterior, fue apro
bada, con una pequena observacion hecha por 
el senor Emilio Galban. 

Paso despues a dar su leccion la senorita AIt· 
tonia Gil, preceptora de la Escuela Infantil N° 
10, designada al efecto en la sesion anterior, 
versando sobre «Colores» y dirijiendola a alum· 
nos del 20 Grado. 

La maestra desarrollo su tema con habilidad, 
sirviendose de flores, papeles y frasquitos de co
lores diferentes, ensenando practicamente la for
macion de los colores secundarios por la mezcla 
de los primarios, y lIamando tambien la aten
cion de los alumnos sobre el cartel correspon
diente de Calkins que tenian a la vista. No 
faltaron tampoco aplicaciones de las ideas ex· 
puestas a los vestidos de las nii'ias, quienes duo 
rante to do el curso de la leccion escucharon con 
interes constante a su maestra. 

Escusado es decir que la leccion dada por Ia 
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senorita Gil fue aprobada por unanimidad, no 
habiendo side aceptada por la asamblea la uni
ca objecion que se Ie hizo por la senorita En
riqueta Fernandez, quien expuso que la con fe
renciante no habia ensenado nada de nuevo a 
las alumnas, puesto que estas eran del 2° grado, 
como ella las habla pedido, y poseian todos 
esos conocirnientos desde el 1 er grado, a 10 que 
replico la senorita Gil que el tern a de su leccion 
formaba parte del prograrna del 2° grado. 

Fueron igualrnente aprobadas por unanimi
dad las siguientes conclusiones presentadas por 
la disertante: 

1a Deben distinguirse los colores unos de 
otros por medio de comparaciones, sirviendose 
de laminas, objetos, etc. 

2a Aplicar esas nociones a objetos cono
cidos; y 

3a Usar la forma provocativa 0 socratica. 
Alguien hizo modon para que 1a asamblea fe

licitase a la senorita Gil por la leccion que con 
tanto brillo acababa de dar; pero se desistio de 
ella ante la actitud asumida por el Presidente, 
quien insinuo que tales mociones no se avenian 
con el espiritu del indso 2°, articulo 17, del Re
glamento de la materia, del eual se dio lectura. 

Hizose mocion tam bien en esta como en al
gunas otras sesiones para. que se declarase li~re 
el debate, a 10 cual observo el Presidente que 
el Reglamento solo permite que se declare libre 
el debate en las conferencias doctrinales (arti
culo 23). 

Tambien hubo quien quiso hacer uso de la 
palabra para replicar a la senorita Fernandez, 
que, segun se ha dicho, fue la {mica que objeto 
la leccion; pero el Presidente hizo notar que el 
unico replicante es eI disertante (inciso 3° del 
articulo 17) y que creia que la senorita Gil no 
necesitaba ayuda en este caso. 

Termino la sesion designandose al senor Fa
bio Carbia para dar la leccion proxima, la que 
debera versar sobre «Lectura en libra faci! a 
alumnos del 2' grado.» 

Confirencia del [8 de Agoslo.-La leccion prac
tica rue dada por el Preceptor de la Escuela N°. 
r r, Sr. Fabio Carbia, y verso sobre Lectura en 
2° grado, siendo el principal objeto de la lec
cion hacer comprender a los ninos el valor de 
los prin..:ipales sign os de puntuacion. 

Puesta a votacion la leccion fue aprobada por 
unanimidad. Lo mismo sucedio con las conclu
siones siguientes presentadas por el conferen
ciante: 

ra En los ejercicios de lectura para el 2° gra
do, los alumnos se correjiran las faltas, y notarlm 
las pausas segim el signo de puntuacion que 
haya escrito. 

2& En las palabras diflciles hay que hacerles 
d~tener hasta que las conozcan y pronuncien 
bien. 

3& Han de levantar la voz clara hasta que toda 
1a clase oiga con agrado a1 que lea. 

4& El maestro leera por ultimo la leccion se
nalada para el dia siguiente, la que repetira al 
comenzar la clase este dia, a fin de que los 
disd.pulos Ie imiten. 

7& SECCION.-Distrito S", San/a Luda.-La 
conferenciante senorita Margarita Curto, maes
tra infantil de la Escuela Graduada N°.3 deni
nas, desarrollo su tema: «Conversaciones de 
anirnales en el primer grado», exponiendo que 
iba a dar una leccion de Historia Natural, cuyo 
objeto era el gato; que en ella ensenaria los th
minos domesttCO, cuadrttpedo y 1tlt'l, dlmdoles al 
mismo tiempo una de moral. 

Progunto a los ninos que animales ten ian en 
sus casas, que se los nombraran; que color tenia 
el gate de cada uno de ellos; cual era el nombre 
a que obededa; cuantas palas tenia; como se 
conducia, era bueno 0 malo. 

Dijoles que a los animales mansitos se les lla
ma domesticos; pregunto en donde vivian y si 
servian para al~o uti\. Que como hacia el gato 
para cazar, que tenian en las patas y en donde 
ten ian las unas. 

En seguida hizo un breve resumen, Uegando 
a las conclllsiones sigllientes: 

r~ Presentar el objeto real que sirve de tema 
a la leccion y en caso de faltar esta, hacer uso 
de una representaci6n sinoptica, (modificada) 

2& En la ensenanza deben elegirse los mas 
familiares al nino y sobre los que tenga ya algun 
conocimiento. 

3" Estimular at nino ala observacion por me
dio de conversaciones amenas (modificado). 

4a 'No dar a estas lecciones un caracter cien
tlfico. 

Sa En la ensenanza de ani males toda I eecion 
debe tener una condieion moral. 

Criticaron los Sres. Albino y Lujan; el primero, 
en que la senorita conferenciante acepto res
puestas monoslIabas en lugar de ser en senten
cias completas; el segundo en que no corrigio 
la palabra domestlco sin especificar animal; que 
no corrigio ellenguaje a sus alumnos ni ella mis
ma, as! dijo: «EI gate tiene las unas en unos 
augen/os etc.»;-la palabracomo habia sido muy 
repetida-que haciendo preguntas individuales 
admitia contestaciones colecti vas y que la leccion 
de moral no la habia dado como 10 habra pro
metido. 

Se designo para disertar en la proxima ala Sta. 
Florencia Perez, cr.yo tema es: «Una leccion de 
fisiologia al 2° grado: esqueleto". 

sa SECCrON-Dislrilo 13°, San Juan Evanf.t
lzsla-EI sabado 4 de Agosto, verificose la seti
rna conferencia en la que D. Pascual Ruiz dio 
una leccion, a ninos de 2° grado, que verso so
bre la cIasificacion de los angulos. 

Principio asegurandose, en una serie de pre
guntas, de si los ninos recordaban claramente 
las ideas de linea recta y curva, de angulo y 
sus elementos, pasando despues a considerar 
las diversas formas que pueden tener los lados 
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de los angulos, para llegar aSl a clasificarlos en 
recHlfmos, curvl'/zrzeos y mistiifneos. 

Despues de esto, propuso a los niiios que 
construyeran dos ttngulos con solo dos regli
tas Que al efecto les entrego. Dio a conocer de 
este modo los augulos arfyacentes e hi7,O obser
var las propiedades de estos. De los angulos 
adyacentes iguales, dedujo el angulo recto; y de 
los desiguales, el agudo y obtuso, los cuales hi
zo construir por separado. 

Haciendo un breve repaso de todo 10 ex
puesto, dio fin a su leccion, y presento las si
guientes conclusiones: 

r a La forma, siendo una propiedad de los 
cuerpos, debe estudiarse en los cuerpos mis
mos. Los angulos sera conveniente que el 
nino los construya primero con dos reglitas 11 
otros objetos semejantes y que despues dise
fie las figuras en la pizarra. 

2 a Para cODseguir mayor provecho en la en
seiianza es conveniente que el maestro no pre
sente a los ninos los angulos ya formados sino 
que, dados los elementos y caracteres de aque-
1I0s, proponga a los ninos sn constrllccion. 

3(1. A la clasificacion de los angulos en recto, 
agudo y obtuso, debe preceder la idea de los 
[mgulos arfyacentes, como el origen de aquellos. 

4a Debe guiarse al nino para que observe 
las propiedades y oligen de los angulos, consi
guiendo asi que los distinga daramente y has
ta llegue a definirlos por Sl solo. 

Terminada la lectura de las conclusiones D. 
Jose Maria Garcia pidio la palabra para hacer 
algunas breves observaciones relativas a la 
leccion dada, y, entre olras cos as, hizo ver cuan 
conveniente hubiera sido el que los ninos, mu
nidos cada uno de su pizarra manual, hubiesen 
dibujado las figuras que se iban trazando en el 
pizarron. 

Se designu para la proxima conferencia a la 
Sta. Secundina Tavares y como suplente la Sta. 
Merceded Mascias. La Ja manifesto que dada 
una leccion sobre objetos a niii lS de 2° grado; 
habiendo expuesto el Sr. D. Gregorio Baslet 
que seria conveniente indicara el punto sobre 
que iba a tratar, dijo que daria una leccion 
sobre la lana. 

Sesidn Sa-IS de Agosto-Presz'dmcia del se
fior Mascias--Reunido en el local de las confe
rencias el personal docente de las escuelas 
comunes y habiendo concurrido por pIimera 
vez el Vice-presidente del Consejo Escolar del 
Distrito, don Agustin Mascias, fue invilado por 
el Sub-Inspector, senor Pastor, para que presi
diera la sesion. 

Leida y aprobada el acta de la anterior, la 
preceptora senorita Secundina Tavares presento 
a las ninas uua pequena cantidad de lana car
dada y otra recien sacada del vellon y les pre
gunto el nombre del objeto que tenlan a su 
vista y de donde se sacaba. Obtel1idas las res
lmestas, hizo CJ,ue las ninas observasen las prin-

cipales cualidades de la lana, llegando as! a 
calificarla de suave, caliente, eldstica yabsorbmle. 

Pregunto despuas cuales eran los usos de la 
lana, dando en seguida a conocer las diversas 
operaciones que necesita est,. materia prima, 
para convertirla en los variados productos ante
riormente nombrados. 

Dio a conocer, por ultimo, que habia diferen
tes clases de lana y que esta podia obtenerse de 
otros animal~:s distintos del camero. 

Como conclusiones de su leccion practica pre
sento las siguientes: 

ra En las lecciones de cosas debe presentarse 
el objeto 0 cuando menos una lamina que 10 
represent-;. 

2 a No debe decirse nada al nino de 10 que el 
pueda descubrir por si mismo. 

3a Se empleara con preferencia el dialogo 
socratico. 

4a Tendra el maestro especial cuidado en cor
regir cualquier error de lenguaje. 

Sa Se exigira. como deber para el siguiente dia 
una recapitulacion de la leccion. 

Hechas algunas observaciones, relativas ala 
leccion, por el senor Baslet y aprobadas las 
conclusiones, se dio por terminada la conferencia 
designando para la proxima a la senorita Sofia 
G~ de Armani y como suplente a la senorita Ca
talina Moresco. La primera dijo que dana una 
leccion sobre ejerczdos l'nlul'tz'vos en 2° grado, y 
la segunda eligio como tema, idea de la formacion 
del nlltllero (r er grado). 

9a SECCION - Dlstrito de Balvanera - EI Sa
bado 4 de Agosto tuvo lugar lao conferencia 
pedagogica de coslumure. Asistio a ella casi 
to do el personal de las escuelas del distrito. 

A la hora del reglamento el conferenciante 
senor Esteban Ibanez se dirigio a. la reunion 
encomiando la importancia del estudio de la 
forma para todos los conocimientos humanos. 

En seguida se dirigio a los ninos y haclendo
les mirar hacia arriba se valio de la union del 
techo y de las paredes para explicar 10 que 
era linea y angulo; les hizo senalar las lineas 
en el borde de la pizarra mural, el punto en 
que se juntaban y el angulo: con dos ballenas 
hizo 10 mismo y tambien con la hoja yel cabo 
de un cortaplumas. 

Habiendo transcurrido la hora el presidente 
dio por terminada la leccion, que fue aprobada 
por mayoria. 

Nose hizo critica y se aprobaron las si
guientes conclusiones: 

I a La observacion es la base de todo co
nocimiento. 

2& El primer objeto de la educacion debe ser 
ensenar al nino a observar concienzudamente. 

3a Las lecciones de forma son las que mas 
se prest an al desarrollo de la observacion en 
el primer periodo de la educacion intelectual 

En seguida se nombr6 a la senorita A. Men
nendez para la cohferencia siguiente, curo 
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tema sera cun manantial de luz. al 60 grado. 
Se levanto la sesion. 

lOa SEccroN-Dislrz'fo IS~ de San jost! de Flo
ns-EI sabado 4 de A~osto, tuvo Iugar la 7n 
conferencia pedagogica. Presidio el acto el 
senor Diez Mori. 

Se abri6 la sesi6n a las 2 y I5 p. m. 
Leida y aprobada el acta de la conferencia 

anterior, la senorita Arechaga que era la desig
nada para dar una leccion, desarroll6 el tema 
siguiente: Correcci6n empirica de errores gra
malicales, 2° Grado. 

Se sirvi6 de algunas sentencias defectuosas 
que al efecto tenia preparadas y que hizo cor
rejir por los alumnos, n0 solo en la escritura 
sino en la pronunciaci6n. 

Concluida la clase, y puesta a votaci6n, la 
senorita Elisa J. Chapot observ6 que la seno
rita disertante pudo haber tomado no solamente 
errores de acentuacion sin6 tambien de letras. 

EI senor Scasso dijo que las ninas mismas 
pudieron haber formado las sentencias. 

La senorita diseitante replico que 10 que se 
Ie observaba hubiera sido conveniente, pero que 
la clase hubiera sido larga, y que ella habia 
querido correjir sobre todo la acentuaci6n de 
los verbos que es en los que notamos de
ficiencia. 

Present6 las siguientes conclusiones: 
In Lo principal y 10 primero que debe aten

der el maestro es que el nino se exprese bien 
de palabra y por escrito; la ensenanza de la 
Gramatica viene despues. 

2a EI lenguaje se cultiva por medio de 
ejercicios frecuentes, moderados y bien gradua
dos, us ados siempre empiricamente. 

3a Uno de ellos seria el que acabo de poner 
en practica que es el siguiente: el maestro se 
proveera de oraciones defectuosas, las pres en
tara a los niiios para que estos corrijan las pa
labras mal escritas explicanjo su significado, de 
este modo aprendera a la vez a escribir y ha
blar bien. 

Puestas a discusion fueron aCeptadas; el senor 
Scasso dijo que a la ultima se Ie podia agregar: 
que los ninos dicten y corrijan por eli os mismos 
las sentencias, 10 que tambien se acept6. 

Fue designada para la proxima conferencia 
la senorita Emilia Gagnare, quien eliji6 como 
tema «Nocion del cuerpo humano» en I er 

Grado. A las 3 y 5 p. m. se levanto la sesion. 
8" Conjerencia de! J8 de Agosfo.-Se abriola 

sesion a las 2 y 15 p. m. bajo la presidencia 
del Sr. Diez Mori. 

Leida y aprobada el acla de la conferencia 
anterior, la senorita Emilia F. Gagnard desar
roll6 el tema. siguiente: Nocion del cuerpo kuma
no. Primer grado. 

Valiendose de la forma provocativa hizo 
que los ninos encontrasen que .Ios animales.y 
lo~ vegetales crecen, y que para crecer neceSl
tan alimentarse, 

Les hizo comprender entonces, que la maes
tra alimenta a sus alum nos, pero que este ali
mento es para el alma, y que esta no se ve ni 
toca, mientras que el cuerpo s1. Hablo luego 
del cuerpo considedmdolo formado de las partes 
hueso, carne JI ptd. 

Terminada la clase empez6 la critica peda
gojica. 

La senorita Arechaga dijo que encontraba 
bien dada la clase, porque la senorita di3ertante 
habla desarrollado el lenguaje en los ninos, y 
que ademas les habia hecho pensar y hallar 
por ell os mismos 10 que no co no clan. 

EI senor G. Scasso encontr6 bien dada la 
clase, pero observ6 que la senorita disertante 
habia sido demasiado extensa en la introducci6n 
y que no necesitaba haber exigido el termino 
vegetal, pues bastaba la palabra planta. 

La senora V. de Scasso dijo que encontraba 
la clase bien dada, porque el metodo empleado 
en ella habia sido activo; despues de esto indic6 
como hubiera desarrollado el tema, diciendo 
que sobre todo hubiera hablado detenidamente 
de Dios autor de nuestra exi<:tencia. 

La senorita disertante replico que si habia 
exijido de los nii'i.os el termino vejetal, era por
que ellos 10 conodan; la prueba de ello era que 
por medio de una pregunta, dir€ctamente 
10 habian recordado. 

En cuauto ala crltica de la senora de Scasso, 
la senorita Gagnard replico que cad a uno tenia 
su modo de pensar, y que si ella habia tratado 
aSlla clase sin hablar de Dios, era porque su 
objeto no era dar una clase de moral sin6 ha
blar del cuerpo humano. 

Presento luego la senorita disertante las si
guientes conclusiones: 

I a Las lecciones deben ser objetivas para 
cultivar las facultades de observacion. 

2" EI maestro debe infundir al nino confian
za en sus propios recursos para Ilegar a la no
cion del cuerpo humano; considedmdolo como 
habitacion del alma, y formado de tres partes: 
hueso, carne y piel. 

3a Como auxiliar de las lecciones intuitivas, 
se hara uso de estampas. 

Aprobadas las conclusiones, el senor Presi
dente designo a la directora de la Escuela 
numero 9, senora Ernestina Z. de Ruiz, para di· 
sertar en la pr6xima conferencia. 

Tema e1ejido.-Materia prima, su divisi6n. 
Segundo grado. 

Se levant6 la sesi6n a las 3 y IO p. m. 
Iia SECCION-Dislrilo r6°.-Seplima confi

rencia dd 4 de Agosto de 1888.-Reunido el 
personal docente del distrito bajo la presi
dencia del senor Zapata, se declar6 abierta la 
sesi6n.-Leida y aprobada el acta de la s~
sion anterior la senorita M-aria 1. Vernet, dl
rectora de la Escuela Infantil N. 9, procedi6 
a. dar la clase practica que versaba sobre la ense-
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iianza de los angulos, triangulos y cuadrilate
ros, en segundo grado. 

Dada esta, la senorita Clecia Ravazali, una 
de las sub-preceptoras designada para hacer 
la critica obligatoria, hizo uso de la palabra 
manifestando que, si bien la maestra cuya cla
se se habla presenciado habla conseguido tra
tar los topicos propuestos para la conferencia, 
no habia establecido un orden tal, que habilita
ra al nino de por sl, para que pauiatinamente 
fuera descubriendo cada tema que se trataba 
de ensenar; que las definiciones en vez de 
haber sido dad as primeramente por los ninos, 
!ueron dadas por la maestra sin haber hecho 
antes ningun esfuerzo para conseguir que los 
ninos las dieran de por si, violando por con
siguiente el principio: ~N 0 decir jamas al nino 
10 que eI de por 51. pueda descubrir.» Que los 
ejemplos dados todos se concretaban a los que 
la maestra misma presentaba en la pizarra; pu
diendo haber hecho que todos fueran dados 
practicos, designando los ninos los angulos, 
triangulos y cuadrilateros que en la sala de 
c1ase se representc: ban. Que la voz de la maestra 
habla sido sumamente baja, y que solamente ha
bia usado la pregunta individual, admitiendo en 
cora todas las respuestas que la c1ase daba-que 
hechas estas observaciones nada mas tenia que 
agregar. 

La Otra sub-preceptora Sta. Pizzati, desig
nada tambien para la crltica de esta c1ase, ma
nifesto no estar preparada para hacerla y ser 
ella superior a sus fuerzas. Esta declaracion he
cha ante el cuerpo docente del distrito, merec16 
que el Presidente la corrigiera reprochandola en 
terminos convenientes. 

La conclusion que presento la conferencian
te rue que, "para la enseiianza de los {mgu
« los, triangu!os y cuadrilateros, el maestro de
« be valerse, a mas del trazado de dichas fi
" guras en el pizarron, de los objetos que 
« rodean al nillo, haciendole buscar en ellos la 
« figura que esplique.» 

Se designo para la proxima conferencia a las 
ayudantes Juana Acuna y Antonia Sesio, para 
que dieran, la primera una clase practica sobre 
lit enseiianza de geografia en 2° grado, rios, su 
origen formacion y desembocadura-procedi
miento para esta ensenanza, conclusiones-La 
segunda, calculo mental en 3° grado, con pro
blemas concretos y abstractos-procedimiento 
para la enseiianza-conclusiones-La ayudante 
Sta. Carmen Moyano, dara una clase de econo
mla domestica en tercer grado-que versara 
sobre la importancia de esta ciencia y queha
ceres domesticos-tcomo debe ensenarse esta 
ciencia?-conclusiones-La Sta. Dolores Sesio 
dara una c1ase, presentando un metodo para 
la enseiianza de la lectura en primer grado. 

Criticos obligatorios de estas conferencias se 
nom bra a la directora de la escuela Elemental 
N° 10 Sta. Manuela Sahuque, y los directores 

de las dos Escuelas graduadas del distrito. Por 
resolucion del Consejo Escolar del distrito 
tendra lugar esta conferencia-pues habiendose 
dirigido las designadas, solicitando lIenar algu
nos puestos vacantes que existen en las escuelas 
de la localidad, el Cousejo, antes de proponerlas, 
acordo dieran una clase cada una en el proximo 
dia de la conferencia. 

CORREO DEL INTERIOR 

INSPECTORES NACIONALES EN LAS PROVlNCI!S 

La mision de los Inspectores Nacionales de 
escuelas ptimarias en las Provincias, es ele· 
vada,y dado el caracter de que estaninvestidos, 
no solo por la ley que crea estos puestos, sino 
por las instrucciones que el Presidente del 
Consejo Nacionalles ha remitido en varias oca
siones, deben constituir de por si, uno de los 
facto res principales en la educacion prirnaria 
de cada Provincia. 

Dehen ser eIlos, los que con voz sonora, den 
el grito de alarma en los momentos criticos, en 
que la desidia, la pobreza del erario, 6 las Huc
tuaciones politicas, pongan en peligro 0 en 
abandono, la sagrada e importante institucion 
de la educacion primaria. 

Es a ellos que se les ha encomendado el faci
litara la par que exigir el cumplimiento de todos 
aquellos requisitos que constituyen, el acto expli
cito a que se refiere el decreto reglamentario 
de la ley de subvenciones. 

Son los inspectores de escuelas, los que con 
su voz autorizada, deb en hacer sentir su ilus
traci6n tecnica, en el sene de los Consejos, i 
fin de que estos encaminen las escuelas publicas 
por el sendero que marca la pedagogiamodema. 

Son ell os, los que iniciando conferencias de 
maestros, les hagan comprender la importan
cia del conocimiento de los metodos y sistemas 
modernos, 10 que debe ser tratado preferen
temente en estas conferencias, como tambien 
el rol importante que el maestro de escuela 
debe jugar en la sociedad. Por medio de pu
blicaciones periodicas, de certamenes, como por 
todos los recurs os que esten a su a\cance, deben 
tratar de levan tar el espiritu publico, en favor de 
la educacion comun, inculcando en las masasel 
principio aquel, que aunque viejo, es siempre 
de actualidad. «EI progreso de los pueblos, 
depende en su mayor grado de instruccion y 
cultura.» 

Por ultimo, uno de los puntos, que es in
dispensable que practiquen los Inspectores Na
cionales en las Provincias, que hasta hoy no 
10 han hecho, y que constituye de por si, el 
objeto principal pe su permanencia en elias, es 
la formaci on de una estadistica regular y aea 
bada, en la que debe constar entre otras co-
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sas, de una manera preferente y precisa el 
numero de escuelas, tanto publicas, como par
ticulares, que funcionan en el territorio de la 
Provincia y el numero de alumnos que con
curren a estas escuelas. 

El senalar a los Inspectores de Provincias, 
estas obligaciones de una manera formal, es 
una necesidad que se imp one, pues de 10 con
ITario, su estadia en elias, seria como hasta hoy 
innecesaria, pues no solo se rebaja el espiritu 
que ha guiado a crear estos puestos, sino que 
se convierte su mision en un acto mecanico 
que no esta en relacion con la importancia del 
cargo que invisten. 

Con esla estadlstica, llevada a cabo de una 
maDera escrupulosa, el Inspector de Escuelas 
POdIa en cual9-uier momenta conocer el estado 
de la educacion de la Provincia, como tambien 
saber, si realmente existen las escuelas de que 
hablan las planillas, que como comprobantes 
para los efectos de la subvenciol1 nacional 
mandan ellos al Consejo N acional. 

La estadistica constituye un verdadero con
trol que el inspector debe verificar en la sec
cion a su cargo. Con eUo simplifica el buen 
cumplimiento de su mision. 

Apuntamos estas ideas, que no constituyen 
mas que un recuerdo a los deberes olvidados 
de los Inspectores y que esperamos que el 
Consejo Nacional los aceptara, recordando e 
imponiendo la obligacion de cumplirlos lIe
vandolos a la practica. 

Estas lineas han sido sujeridas por el tra
bajo del Inspector General senor Calderon que 
a continuacion publicamos, y que constituye 
un resumen de los estudios verificados en el 
ano 87 por los inspectores de escuelas. 

Con esto lIe!1amos en este nllmero, la sec
cion clnterior:o. 

RESUMEN 

Salvo raras y honrosas excepc'iones, los ins
peclores nacionales de las provincias depen
dientes de este Consejo, despues de la organ i
zacion de las comisiones escolares de las mismas, 
han echado casi completamente en olvido las 
instrucciones que se les han remitido, y no se 
ocupan en la actualidad sino de visar las plani
lias cuatrimestrales, no haciendo absolutamente 
ninguna otra cosa y dando ellos mismos por 
terminada su mision. 

Resumen de los trabajos hechos por los Ins
pectores Nacionales en las provincias durante 
el ano de 1887: 

TUCUM.A.N 

EI Inspector Nacional de esta P!ovincia r~
milia en Enero 29 del 87 las plamllas cuatn
mestrales correspondientes al 2° termino es
colar, con un resumen estadisti~o bastante 
minucioso indicando las referenclas de cada 

uno de ell os y haciendo resaltar las notables 
dificultades con que se tropezaba paraobtener 
de los maestros los estados en su debido tiempo, 
no obstante las notas y circulares pasadas por el, 
repetidas veces. 

En Marzo 7 del mismo ano, da cuenta de 
que ha examinado los cuadros y comprobantes 
del 2° Distrito Escolar, correspondientes al 3er. 
cuatrimestre del ano 86 y se ha encontrado con 
que se han eliminado I I escuelas publicas de un 
modo que contrariaba compietamente los fines 
que aconsejaron la creacion de la ley nacional 
de subvenciones y explica los fundamentos de 
tan lamentable hecho. 

En el mismo mes y dia dirige nota a este 
Consejo comunicando que el Departamento de 
Monteros habia enagenado la subvenci6n na
cional. 

En Abril 6 comunica que eI Intendenle de 
Monteros paso una circular a los maestros or
denandoles mandasen las pJanillas cuatrimes
trales sin indicar los sueldos que recibian, 10 
cual a su juicio dejaba mucho que desear 
r~specto a la integridad de dicho funcionario. 

A principios del corriente ano da cuenta 
del estado general de la educacion en la Pro
vincia bajo todos sus aspectos e indicando las 
mejoras introducidas durante la nueva admi
nistracion. 

SANTA-FE 

Algunus de los informes del Sr, Inspector 
de Santa-Fe correspondientes al 87, fueron 
remitidos de San Juan, su primera permanen
cia; los demas datan de la Provincia donde 
actualmente se encuentra y son los siguientes: 

Julio 7, manifiesta las relaciones en que se 
encuentra con las autoridades locales. 

En Setiembre 16 remite las planillas corres
pondientes a todo el ano 86, con sus corres
pondientes referencias y explicaciones, haciendo 
notar a la vez algunas deficiencias. 

Por ultimo remite un resumen estadistico 
referente al 2° cuatrimestre. 

CORRIENTES 

EI Sr. Inspector de esta Provincia envio el 
I4 de Enero del 87 una nota adjuntando los 
estados cuatrimestrales del primer termino del 
86, indicando las diferencias de pago y pi
diendo se liquidaran a la brevedad posible. 
, Envia otra nota en el mismo mes pidiendo 
el pago de subvenciones atrasadas del 84 y 86. 

En 12 de Marzo del 87 da cuenta de su 
visita de inspeccion a las escuelas del Terri
torio de Misiones. 

Solicita nuevamente saldos atrasados del 2° 

cuatrimestre del 84 y 10 del 85 en Junio. 
EI 2 de Setiembre comunica el estado de 

ciertas y determinadas escuelas. 
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Por ultimo, en Diciembre envia informes y 
cuadros estadlsticos relativos al I er. cuatrimes· 
tre del 87. 

JUJUY 

En esta Provincia el Inspector N acional ha 
hecho to do 10 que humanamente Ie ha side 
posible. 

EI IS de Febrero se recibio de el un re
sumen estadlstico de las planillas, detallando 
todos los datos y comparando los del 86 con 
los del H7. 

En Marzo 1° adjuntando planillas de suel· 
dos y pidiendo el pronto pago de elias por ei 
mal estado del tesoro provincial y los meses de 
sueldo que se les adeudaba a los maestros. 

EI IS de Abril remite un cuadro estadlstico 
correspondiente a los tres cuatrimestres del 86, 
con el informe de referencia. 

En Mayo 2 indica a este Consejo algunos 
medios de salvar las dificultades que se pre· 
sentaban. 

Solicita urgentemente pago de subvenci-Sn 
en Junio 10. 

Pide utiles escolares en Mayo 28, indican
do sus motivos. 

En Julio 24 remite impreso un in forme 
anual con un caudal importante de datos es
tadlsticos. 

EI dia IS de Setiembre nos envia varios 
cuadros estadlsticos, da cuenta de que no se 
pagan los sueldos de los maestros y que esta 
para salir a visitar Jas escuelas de Ja Provincia. 

EI 22 del mismo mes hace conocer los 
trabajos hechos para conseguir que el Gobier
no provincial deposite en el Banco Nacional 
la subvencion recibida, a fin de que no se 
invierta en asuntos agenos a su objeto. 

Nos hace saber en Octubre 13 que se han 
instalado seis escuelas mas y pide se remitan 
pronto Jos utiles. 

Avisa su regreso de la visit a de inspeccion 
en Noviembre 22, consulta si la subvencion 
nacional es extensiva a Ja compra de casas 
para escueJas, y por ultimo, que actitud debe 
observar en vista de que el Gobierno nopaga 
a Jos maestros. 

CORDOBA 

tos trabajos hechos por el Inspector de esta 
Provincia han sido muy importantes. 

EI nos ha comunicado todos sus proyectos,la 
mayor parte de los cuaJes los ha conseguido 
realizar, no sin salvar por supuesto serias difi
cultades, y por ultimo las visitas provevhosas de 
inspeccion que ha llevado a cabo y las diversas 
comisiones que ha recibido. 

Por ultimo dejamos constatado que a el se 
debe la creacion de Jas escuelas superiores de 
la Provincia. 

ENTRE-RIOS 

En est a Provincia nada de importante se ha 
hecho que merezca senalarse especialmente. 

EI Inspector N aciunal se ha circunscrito Ii 
mandar algunos datos que se Ie pidieron, notas 
referentes a los estados cuatrimestrales y el aco· 
gimiento de la Provincia a la Ley N acional de 
subvenciones, envlo de algunos ejemplares de la 
Ley de Educacion y del Reglamento de las 
escuelas, y por ultimo, a manifestamos que ha 
hecho algunos trabajos en beneficio del Consejo 
Escolar de la Provincia. 

Cornu se ve nada de nuevo hay iniciado por 
el: dos anos van que no nos remite su informe 
general. 

MENDOZA 

En esta protegida Provincia en que todo se 
facilita yadelanta inmensamente, la educacion 
sigue un progreso bastante regular. 

El Inspector N acional ha remitido pocos in
formes, pero los existentes en nuestro poder y 
especialmente el generaJ, contiene datos y relle· 
xiones de considerable importancia. 

Sus trabajos siguen siempre adelante, pero 
sensible es que no los conozcamoS mas ! 
menudo. 

LA RIOJA 

Debo manifestar que esta provincia progresa 
constantemente en materia de educacion y de 
un modo positivo y permanente. 

EI Inspector Nacional nos ha remitido duran
te el ano 87 diez informes, en los cuales ha tra· 
tado con bastante minuciosidad r acierto todos 
los puntos referentes a educacion, sin dejar a 
este Consejo con la mas mInima dud a respecto 
a todo 10 que se hada por insignificante que 
fuese. 

Debo manifestar tambien en honor de la ver· 
dad, que la marcha regular, progresista y 
mica que ha seguido la educacion se debe 
gran parte al senor Inspector, a parte de 
accion directa, por decirlo aSl, que ha tomado 
este Consejo en muchos asuntos. 

SALTA 

En esta Provincia despues de los dos 
que se han construido muy poco 0 nada mas Ie 
ha hecho que merezca alguna consideraci6n 
diera motivo a informes especiales del 
Inspector. 

Tenemos, no obstante, el informe de el 
rente a la construccion a que nos hemos 
rido en el parrafo anterior, algunos 
parciales sobre cobro de subvenciones y 
de las escuelas, el informe general 
diente al ano ppdo., con los formularios 
ticos, y por ultimo una nota haciendo 
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reclamaciones sobre la liquidacion practicada por 
Ia Contaduria de este Consejo. 

Datos son todos estos de muchisima imp or-

CATAMARCA 

Toclos conocemos ya el atraso de Catamarca. 
La correspondencia oficial del Sr. Inspector 

ha sido bastante escasa y reducida. 
No se conocen trabajos de ninguna clase ini

clad os por el ante las autoridades escolares de 
Ia Provincia, al menos si los ha hecho no nos 
ha comunicado nada absolutamente como era 
de su deber, ni tam poco sus hechos en la pra.c
tica se nos han revelado bajo otra forma. 

La educ-.acion, pues, permanece estacionaria y 
es preciso que el [senor Inspector se mueva, 
porque su presenci~ alii en el caracter de. tal, y 
ejerciendo una acclon completamente paslva, se 
hace innecesaria. 

No tenemos mas dOl.umento de consideracion 
producido por el y cor~espondiente al 87, que 
su informe general pomendo completame~te de 
manifiesto el estado de las escuelas y haclendo 
notar el abandono de las autoridades locales; 
pero no basta esto, es necesario entonces que 
el inicie y que su desidia no venga a servir de 
estimulo a la de otros varios senores inspectores. 

SAN LUIS 

Esta Provincia ha seguido siempre adelante, 
conforme sus recursos se 10 han perrnitido. 

Los trabajos del senor Inspector D. Adeodato 
Berrondo nos han sido generalmente satisfacto
rios, por ia can tid ad de datos que arrojaban, 
la expos,icion clara y franca .del estado. de la 
educacion y las nuevas medldas que slempre 
nos comunicaba habia tomado. 

Ha sido desde el principio factor principal en 
el desenvolvimiento educacional de su Pro-
vincia. ., 

Varios informes tenemos producldos por el, 
especial mente el de fin de ano, que va en los 
anexos de la Memoria. 

SAN JUAN 

Hayen esta Provincia un Consejo de Educa
cion compuesto por personas bastante prepara
das y muy dispuestas a trabajar por la causa de 
la educaci6n, y a . quienes se les debe en su 
mayor parte el estado ba~tante halagiieno de la 
ensei'ianza primaria. 

No podemos consignar en este estracto nin
gun in forme de consideracion del Sr. Inspector 
porque, como el de E?tre-~i.os, no nos ?a remi
tido aun los formulanos m la memona anual, 
agregando mas, y es en 10 que consiste su {mica 
diferencia entre los dos, en cuanto al marcable 
olvido de sus deberes como Inspector, es que no 
se ha dignaclo siquiera contestar la c!rcula~ de 
21 de Abril, haciendo de este modo llusona su 
mision y apareciendo como jubilaclo ante la, edu-
cadon. . 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Di<Ynos de elogi03 son los esfuerzos hechos por 
las a~toridades de esta Provincia para elevar la 
educacion a un alto grado. 

Sentimos que el Inspector Nacional, persona 
bien preparada en materia de ensenanza, no 
nos haya mandado mas a menudo sus trabajos; 
hizo una visita de inspecci6n a las escuelas de 
la Provincia, y a decir verdad no conocemos sus 
resultados. 

Ha remitido los formularios estadisticos, pero 
parece que con eso no se consideraba ya obli
gado a enviarnos su informe general. 

Recomendamos al senor Inspector un poco 
mas de actividad para gue no se haga innece
saria su permanencia alh. 

Dlgnese informar sobre el estado de la edu
cacion de su Provincia bajo todas sus acep
ciones, moral, intelectual, fisica y material, as! 
como tambien exponer sus propositos de ade
lanto al Consejo que presido. 

BUENOS AIRES 

Los prO!ITesos que cada ano realiza esta Pro
vincia en 0 materia de enseiianza primaria son 
TUUy considerables. 

Asi nos 10 reveJan los datos estad!sticos su
ministrados varias veces por el Inspector N a
clonal senor Legout, y muy especialmente su 
informe general correspondiente al ano de que 
me ocupo, que 10 he colocado en los anexos de 
mi memoria, despues de haber estractado de el 
10 necesario para el texto de la misma. 

SEOOION OFIOIAL 

SESIONES 

DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

S E S ION 64& 

Dia 7 de Agosto de 1888 

PRESENTES Se leyo y aprob6 el acta de la 

anterior, declarandose abierta la 
Presidente sesion a las 2 1/2 p. m. 
Barra Entrando en seguida el Con-

Herrera sejo a ocuparse de los asuntos 

Posse al despacho, se resolvio: 

-Autorizar al Consejo Escolar de Resis

tencia para que la Escuela mixta sea destina

da exclusivamente a varones y crear una escue

la de ninas nombrando para dirijirla a dona 

Angela Alzugaray. 
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-Autorizar al Consejo Escolar de Resis

tencia para alquilar la casa en que ha de fun
cionar la escuela de nifias en una suma que 
no pase de 50 pesos mensuales. 

-Destinar a la Escuela de ninas en Re
sistencia el mobiliario y titiles que se envio 
para la Escuela de Guaycuru. 

-Nombrar a dona Cecilia B. de Serem 
maestra de mitsica para las escuelas de Resis
tencia con un sueldo mensual de pesos 20, de
biendo dar cuatro horas semanales de clase. 

-Autorizar al Consejo Escolar del 15° Dis
trito para trasladar la Escuela N° 12 de acuer
do con su solicitud pudiendo abonar hasta 
120 pesos por su alquiler mensual. 

-Acordar la licencia solicitada por la 
maestra Manuela Paredes. 

-Aceptar la renuncia presentada por el 
presidente del Consejo Escolar de Rio Negro, 
don Lino O. de Roa, y nombrar en su reem
plazo a don Severo Gonzalez. 

-Nombrar directora de la Escuela N°. 12 
a crearse en Villa Ortuzar, Distrito 16°, a dona 
Manuela H. de Caceres. 

-Mandar pagar a la preceptora de la es
cuela del Neuquen por sus haberes desde 
Agosto pasado hasta Julio del presente ano, 

996 pesos.-(Exp. 1835.) 
-Mandar pagar a dona Manuela Silva por 

los servicios prestados como subpreceptora in
terina de la Escuela graduada de varones del 

3° Distrito, pesos 8r.67.-(Exp. 1728.) 
-Mandar pagar a don Augusto Maligno 

por alquiler de la casa que ocupa la Escuela 
de Martin Garcia de Enero a Junio del cor
riente ano, pesos 120.-(Exp. 2053.) 

-Mandar pagar a los preceptores de las 
escuelas del Chubut y pueblo Gaiman por sus 

haberes de Junio y Julio ppdo., pesos 558.
(Exp. 2015.) 

-Man dar pagar a los senores Grossi her
manos por colocacion de artefactos de gas en 
la Escuela N° 12 del 14° Distrito, pesos 41-

(Exp. 1999.) 

En seguida se levanto la sesion siendo las 
3 1/2 p. m.-B. ZORRILLA.-!ulio A. Garcia, 
Secretario. 

S ES J ON 65" 

Dia I I de Agosto de 1888 

PRESENTES Se leyo y aprobo el acta de 
la anterior, declarandose abier-

Presidente ta la sesion a las 2 1/2 p. m. 
Barra Entrando en seguida el Con-
Herrera sejo a ocuparse de los asuntos 
Posse al despacho se resolvio: 

-Acordar a dona Matilde Gutierrez una 

indemnizacion de 250 $ por los perjuicios cau
sados a la casa de su propiedad, Calle Bel

grano N° 447, porlas escuelas del UO distrito 
que la habitaban. 

-Imputar a los creditos reconocidos a la 

provincia de Buenos Aires, la suma de5297.10 
que correspond era abonar por su cuota en la 

provision de titiles factura N°. 22 (Exp. 2009). 
-Acordar a la directora de la Escuela N°. 

b del 2° distrito una subvencion para alquiler 
de casa de 40 $ '%, debiendo destinarse las ha
bitaciones que actualmente ocupa, al ensanche 
de la Escuela. 

-Autorizar al Consejo Escolar del 15° dis
trito para trasladar la Escuela Graduada de va
rones a un edificio depropiedad particular, pu
diendo abonar por alquiler mensual hasta 
la suma de $ 100 mth y pata refundir en el lo
cal que actualmente ocupa la mencionada Es
cuela Graduada de varones, la elemental de 
ninos N°.6. 

-Man dar liquidar la 2a cuota correspon
diente a la construccion de los edificios esco
lares en el Chubut. 

-Mandar liquidar la 2a cuota correspon
diente a la subvencion nacional del edificio 
que se construye en Desamparados, provincia 
de San Juan. 

-Mandar proveer 200 bancos americanos 
de dos asientos para las escuelas de la provin
cia de Santa-Fe y 500 formularios estadisticos. 

-Mandar pagar a los Sres. Carlos Salas y 
Federico Fernandez la suma de $ 230 por los 
honorarios que este Consejo les adeuda en los 
autos testamentarios de dona Martina Pando. 

-Aprobat la rendicion de cuentas que por 
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la distribucion de los utiles eleva el Consejo 
Escolar del 50 distrito. 

-Publicar el Expediente 2177 y archivar 
el Expediente 2014. 

-Aprobar la rendicion de cuentas que por 
10 recaudado por impuesto de matricula en el 
ano ppdo. eleva el Consejo Escolar del 8° 
distrito. 

-Nombrar a dona Rosaura Dosso subpre
ceptora de la Escuela Graduada de ninas del 
13° distrito. 

En seguida se levanto la sesion siendo las 
3 r/4 p. m.-B. ZORRILLA.-JuHo A . Garcia, 

Secreta rio. 

MOVIMIENTO DE LAS ESOUELAS PUBLIOAS 

DE LA CAPITAL EN EL MES DE JULIO DE 1888 

Buenos Aires, Agosto 20 de 1888. 

Senor Secretario: 

En las planillas estadisticas de los 16 Dis
tritos de la Capital, correspondientes al mes 
de Julio ppdo.-cuyo resumen acompafio-se 
consignan los datos que a continuacion detallo: 

Han funcionado 28 Escuelas Graduadas, 
62 Elementales, 27 Infantiies, IO Nocturnas, 4 
Militares y 1 Correccional, que hacen un total 
de 132 Escuelas. 

La inscripcion de alumnos, ha sido de 30.547 
ninos; de estos, 15.340 son varones y 15.207 
mujeres. 

La asistencia media fue de 23.533 nifios. 

El personal docente ha alcanzado al numero 
de 806 maestros, de los cuales, 205 son varones 
y 601 mujeres. 

Estas cifras dan, por inscripcion el numero 
de 37,89 alumnos para cadamaestro, yde 29,19 
por asistencia media; cantidades que se en
cuentran, respectivamente, dentro y fuera de 
la practica seguida, 

Lo invertido en sueldos del personal do
cente, fue de 48.295,08 $~; en alquileres de 
casa, 9.429.52 $ ~ y, en gastos diversos, 
2.139,15,-cantidades que hacen un total de 

59.865,75 $ ,%. 
El costa medio de cada alumno, ha sido 

de 1,95 $ Il~ por inscripcion, y de 2,54 $ n}h, 
por asistencia media. 

Cad a maestro ha ganado, por termino me

dio, 59,91 S "}{l. 
Es conveniente que el Honorable Consejo 

aperciba nuevamente a los Secretarios Sub
Inspectores, a fin de que remitan las planillas 
estadisticas en el termino fijado por la Ley. 

Saludo a Vd. atentamente.-D. Fernandez.

Agosto 21 de 1888.-Publiquese y archlvese.
B. ZORRILLA.-l. S. Osuna, Prosecretario. 

OORREO DEL EXTERIOR 

REPUBLlllA ORIENTAL DEL URUGUAY 

EI Consejo Nacional de Educacion de la 
vecina republica, ha quedado organizado del 
modo siguiente: 

Presidenle-EI senor Ministro de 1. P. doc
tor Martin Berinduague. 

Vice-Prmaenle e Inspector Naclcmal-D. Ja
cobo A. Varela. 

Vocales-Jaime Ferrer y Barcelo-Tose Me
!lado-Jose A. Piaggio-Federico Carbonel y 
Vives. 

Secretario-D. Antonio W. Parsons. 

COSTA-RICA 

El gobierno de la Republica de Costa-Rica 
acaba de expedir un importante decreto, por el 
que se organiza la ensefianza secundaria de la 
mujer y se crean escuelas normales de maes
tras. 

La ensenanza de las nuevas escuelas esta 
dividida en cinco cursos, tres de los cllales 
comprenden el grado elemental y los otros dos 
restantes el superior. Ademas se establecen 
cursos superiores preparatorios. 

Las asignaturas que se ensenan son: Instruc
cion moral, Lengua castellana, Elementos de 
Ij~eratura antigua y modem a, Ingles, Frances, 
Geografia, Cosmografia, Historia general y 
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particular de Costa-Rica, Aritmetica, Ele
mentos de geometria, N ociones de contabili· 
dad, Elementos de fisica, qillmica e historia 
natural, Higiene y economia, Instruccion clvi
ca, Nociones de derecho, Dibujo, Caligrafia, 
Canto, Labores, Gimnasia y curs os especiales 
de Algebra elemental y Psicologia teo rica y 
practica. 

ESPANA 

Las profesoras tituladas por la Asociacion 
«para la ensenanza de la mujer», se han 
constituido en sociedad con el objeto de 
cultivar sus relaciones de cornpanerismo y de 
instruirse y auxiliarse mutuamente. 

Las asociadas emplearan a este proposito los 
siguientes medios: celebrar sesiones periodicas 
para la lectura de producciones originales y 
traducciones que versaran preferentemente so
bre materias de ensenanza, y para la exposi
cion de labores, de dibujos, pintura, mode
lados y otros trabajos propios del sexo. Orga
nizar un Centro de gestiones para responder 
a las demandas de servicios de las asociadas 
y de colocacion a estas; socorrer en efectivo 
o en especie con los fond os comunes a las 
que se hall en en extrema necesidad; organi
zar un servicio de medicina y de farmacia 
para las mismas y sus familias; fun dar un 
Monte de Piedad en beneficio de las que lie · 
nen determinadas condiciones. 

Han establecido por de pronto el Centro de 
gestiones en el domicilio de la Asociacion pa
ra la ensenanza de la mujer (bajo cuyos aus
picios vive la nueva Asociacion), donde todos 
los dias no feriados y a las horas de diez a 
doce, se hallara alguna de las asociadas en 
representacion de la Institucion para enten
derse con los particulares que aspiren a los 
servicios profesionales de las mismas. 

Las familias pueden utilizar este Centro 
para procurarse profesoras que dirijan la ense
i'ianza de sus ninos en su domicilio, y aun 
para que los acompanen en sus expediciones 
a pro vinci as 0 al extranjero. Todas las aso
ciadas conocen el frances y algunas 10 po
seen. 

PORTUGAL 

Las Camaras portuguesas han consign ado 
en los presupuestos de la nacion, a propuesta 
del Minis:ro de Instruccion Publica, un credi
to para gratificar a los profesores de primera 
ensenanza. 

La sum a votada se distribuira con arreglo 
a la siguiente escala: 250 pesetas, a los maes
tros que tengan asignado por la ley un sueldo 
de 500 por 10 menos; 300, a los que tengan 
600; 350, a los que tengan 900; y 400, a los 

que tengan un sueldo minimo de 1,000 pe
setas. 

Como es natural, el profesorado portugues 
ha recibido con general aplauso esta medida, 
lIamada a beneficiar no solamente sus intereses 
sino los no menos respetables y valiosos de la 
ensenanza. 

SUIZA 

En GL'1ebra se discute con calor la aptitud 
de las mujeres para los estudios superiores. 
La polemica ha nacido de un articulo del 
eminente naturalista Carl Vogt, publicado en 
la «Wiener Mode» y reproducido luego por In 
«Tribuna» de Ginebra. 

Hay que hacer notar, ante todo, que ell 
las aulas universitarias suizas abundan las mu
jeres. En Zurich, de los 508 estudiantes ma
triculados, 66 son mujeres; en Berna, son 57 
por 508 escolares; en Ginebra, 32 por 390, 
10 cual viene a ser un 13 % en Zurich, cerca 
de un 10 o/oJ en Berna y un 8 % en Gine
bra. Al principio la mayor parte estudiaban 
medicina; actualmente se dedican preferen
temente a las ciencias, y la minoria se prepara 
para «medicos practicantes». Casi todas son 
rusas 0 polacas; las suizas son raras, y otras 
pocas extranjeras siguen los cursos de la Fa
cultad de Letras. 

Carl Vogt trata con dureza a Jas estudian
tes: «En c1ase son modelo de atencion y de 
aplicacion,-dice;-acaso se aplican demasiado 
a lIevarse a cas a escrupulosamente manuscrito 
10 que han oido. Generalmente ocupan los 
primeros bancos, porque se inscriben al prin
cipio del plazo y luego porque lIegan muy 
temprano, mucho antes de empezar el curso. 
Pero se nota el caso de que lanzan una ojeada 
superficial sobre las operaciones que el Pro
fesor hace pasar entre los disci pulos; a veces 
Ja entregan al vecino sin mirada siquiera; un 
exam en mas prolongado no las dejaria tomar 
notas .... 

«En los examenes, la conducta de las es
tudiantes es la misma que en c1ase. Saben 
mejor las cosas que los jovenes; sirviendome 
de una frase escolar, diria que han «empo
lIado enormemente»; como tienen buena me
moria saben recitar perfectamente la contes
tacion a la pregunta que se les hace. Perc 
en general, no pasan de ahi. Una pregunta 
indirecta las extravia. As! que el examinador 
acude al razonamiento individual, acaba el 
examen, porque ya no tienen respuesta. Basta 
que el exam in ad or qui era exclarecer su pre
gunta, y suelte una palabra relacionada con 
el manuscrito de la estudiante, para que de 
golpe marche todo como si hubiese oprimido 
el boton de un telHono. 

cSi los examenes consistiesen unicamente en 
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respuestas escritas 0 verbales sobre temas tra
tados en clase 0 que pudieran leerse en los 
manuales, las senoras obtendrlan siempre bri
lIantisimos resultados. Mas jay! quedan las I 
practicas, en las cuales el candidato se halla 
frente a la realidad, y que no podra realizar 
con exito, si no ha hecho trabajos de labora
torio; y ahl esta la dificultad.» 

Carl Vogt afirma que en eI laboratorio las 
mujeres son muy a menudo torpes, inhabiles. 

«Los asistentes a los laboratorios se quejan 
unanimes de 10 mismo; que se les persigue 
con mil preguntas sobre una operacion, y una 
sola mujer les da mas que hacer que tres es
tudiantes. Pod ria creerse que los finisimos 
deditos de las senoritas han de prestarse ad
mirablemente a los trabajos microscopicos, al 
manejo de laminillas de vidrio, a la seccion 
de cortes finos, a la confeccion de graciosas 
y minusculas preparaciones.» 

Concluye Carl Vogt asegurando que la mu
jer, superior por el almacenaje de cosas sabi
da~, es inferior en todo 10 concerniente a la 
actividad practica y al razonamiento individual. 

La Tn'bulla ha publicado numerosas replicas 
al articulo de Vogt en cuestiones de detalle, 
pero nadie ha contradicho aun la conclusion 
del eminente naturalista. 

Consideranuo la cuestion desapasionada
menle, hay que convenir que faltan datos para 
fallar el pleito; hace poco tiempo que se abrie
ron a la mujer los estudios superiores, y por 
10 mismo son pocos y deficientes los resulta
dos conocidos para apreciar debidamente el 
valor cientifico de la mujer. 

INGLATERRA 

EI dia 7 de Junio ultimo, tuvo lugar en 
Londres la apertura del «Gimnasio de la Aso 
ciaclon de la Juventud Cristiana». EI acto, que 
revistio los caracteres de una verdadera solem
nidad, fue honrado con la presencia del prin
cipe de Gales, presidente honorario y protec
lor de la Institucion, el principe Alberto Vic
lor y el rey de N oruega. 

EI edificio donde esta instalado el Gimna
sio, es notabillsimo, no solo por su gran ca
pacidad, sino por las excelentes condiciones 
que reune para la c1ase de ejerricios que alii 

se practican. La ventilacion higienicarnente con
siderada, nada deja que desear, y los apara
tos que se utilizan en los ejercicios, de han 
construido segun exigenrias de la gimnasia mo
dema. 

EI objeto de la Asociacion, que en breve 
tiempo ha reunido mas de cuatro mil adeptos 
pertenecientes a las clases mas e1evadas de 
la sociedad britanica, es trabajar con perse
verancia para mantener a la juventud en el 
mejor estado espiritual, intelectual, social y 
fisico. El empeno mas decidido de los sodos 
es armonizar la educacion intelectual con la 
religiosa, teniendo por principio el re;reo y 
la educacion fisica. 

IT ALIA 

La historica ciudad de Bolonia, acaba de 
celebrar con una serie de blillantes solemni
dades, el octavo centenario de la inaugura
ci6n de su celebre Universidad. 

Si hemos de dar credito a la leyenda, la 
de Bolonia es la mas antigua de todas las 
Universidades. Fundada por el Emperador 
Teodorico y restaurada por Carlomagno, vio 
florecer la ensenanza del derecho desde la pri
mera mitad del siglo XI. En el siglo Xln se 
consideraba a Bolonia como eI primer centro 
intelectual del mundo civilizado. 

A principios del siglo XV conclJrnan a sus 
aulas mas de diez mil estudiantes entre na
cionales y extranjeros, cifra que ha ido de- ' 
creciendo, hasta quedar reducida a mil cua
trocientos que cuenta hoy. Esta concurrencia 
Ie asigna el tercer lugar en la densidad de 
matricula de las Universidades italianas. 

Lo mismo que la celebre Escuela de Sa
lerno, y al contrario de las Universidades de 
Francia, de Alemania y de Bohemia, la Uni
versidad de Bolonia, tuvo en su odgen una 
organizaci6n eminentemente laica, tomada es
ta palabra en su sentido recto, y un caracter 
de marcada autonomia. 

Entre las fiestas del centenario, celebradas 
con inusitada pompa en presencia del rey de 
Italia, figura la de conferir, el Claustro de la 
Universidad de Bolonia, el titulo de Doctor 
honorario de sus cuatro Facultades a muchos 
sabios extranjeros. 
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DE LA EDUCACI6N 

NOTICIAS 

lilicia-EI ejercito infantil, compuesto de los cuer
pos de linea y una bdgada de artilleria form ados 
con los alumnos de las escuelas publicas y del Asilo 
de Huerfanos, evolucionaron el domingo en una 
cuchilla que se levanta. a los fondos de los princi
pales edificios escolares de la poblacion de Barracas, 
siendo dirijido el acto por el senor don Antonio Pe
rez y presenciado por un publico inmenso en el cual 
no faltaban algunos empleados de la administracion 
publica. Ala terminacion de la fiesta fueron fotogra
fiados los cuerpos, con el objeto de conservar el re
cuerdo de ese acontecimiento y los que les han precedi
do y que llevan la fecha del 9 de Julio. 

Esas fiestas escolares a las que algunos desearan 
imprimir un sello mas marcado y caracteristico, po
niendo en las manos de los ninos verdaderas armas 
de fuego y diminutos canones Krup cargados a bala 
y p6lvora, simboliza, no un espiritu guerrero, ni el 
deseo de esgrimir las armas de combate contra nadie, 
sino el de fortificar en los ninos su cuerpo y Sll espi
ritu, despertando en la juventud el sentimiento de la 
nacionalidad y la conciencia de undeber que la patria 
impone a todos sus hijos: el de correr a la defensa 
desus instituciones siempreque se vieran amenazadas. 

Asi deben hacerlo comprender los maestros a sus . 
discipulos, con tanta frecuencia como sean ejerci
tados en el manejo de lasarmas. De otra manera, un 
espiritu guerrero y acaso quijotesco, podria encon
Irar albergue en sus conciencias, sucediendo 10 que 
ya tiene sus manifeotaciones en los alumnos de la 
Universidad de la Republica vecina, los que han 
pretend ido emplear sus arm as contra las decisiones 
de sus superiores, Ilegando el caso al extremo de 
que se haya pedido pOl' el Rector el desarme de los 
belicosos soldados. 

No esperamos que estos hechos se produzcan en
tre nosotros, pero no puede negarse que la milicia 
presenta inconvenientes a ese respecto y que es 
necesario dar al nino, al mismo tiempo que la ener
gla y la virilidad, la conciencia del deber y la justi
cia, aplicada a todos los actos de la vida. 

La Republica que esta al Oeste de la Argentina, 
como la que tenemos al Este, tambien arma a los 
alumnos de sus escuelas 0 colegios, habiendose dis
tribuido a los de Chile, segun las versiones que te
nemos a la vista, 1,200 rifles pequenos con los cuales 
bacen diariamente ejercicios, preparandose para 50-

lemnizar el aniversario de la independencia, que lIe
va la fecha del 18 de Setiembre. 

Estos armamentos, no es de esperar que preocupen 
, los hombres de estado de los paises sud-america
nos, ni que originen la mas ligera alteracion en Jas 
relaciones d iplomaticas, que felizmente parecen ser 
cordiales. 

Con la fiesta del domingo 26, la entrega de las 
armas al Parque escolar y el licenciamiento de las 
tropas, hecho que tendra lugar despues del 12 de 
OClubre, segun parece, quedaran tranquil os los espi
ritus de los tiernos soldados, a quienes espera en los 
bancos de la escuela, la pluma y el lapiz, esas mo
dernas armas que podran ser esgrimidas con mayor 
provecho hasta la terminacion del ano escolar, en 
que se prepara para todos los ninos un nuevo torneo, 
de que solo cJ estudio constante y la inteligencia 
cultivada podran sacarlos triunfantes. 

La vida, se ha dicho, es milicia. 
AI ejercicio de las armas de guerra, sucede el ejer

cicio de las armas Jel trabajo 0 del estudio, siendo 
sin duda estas las que proporcionan mas bienes du
raderos y mayor suma de felicidad y grandeza. 

Estas ideas conviene inculcar en los ninos, sin 
dejar de recordarJes el heroismo y la energia indo
mabIe de los que conquistaron la independencia na
cional, que eIJos estaran un dia en el deber de de
fender a toda costa, derramando su sangre en lOB 
campos de batalla, si fuese necesario. 

Escuelas Normales Argentinas - Tomamos del 
diario La Nadon de esta Capital, 10 siguiente: 

«Estando interesado el porvenir de la nacion en 
que se adopten para difundir la instruccion comun 
los melodos mas racionales y eficaces, hemos leldo 
y reproducimos complacidos el siguiente juicio del 
uistinguido publicista italiano Gabriele Gabriet!i 
sobre el plan de estudios y programas que rige en 
nuestras escuelas normales: 

EI que nos haya seguido sa be que a menudo nos 
hemos ocupado con vivo interes del desarrollo de 
las instituciones escolares de la lejana pero, para 
nosotros los italianos, querida Republica Argentina. 
No podemos dejar de interesarnos por el progreso 
intelectual de un estado en que viven tantos millares 
de italianos, los cuales lejos de ser un peligro para 
la joven nacion sud-americana, son un elemento de 
prosperidad y de fuerza economica no despreciable. 
Nuestro oficio de publicistas que, lejos de buscar 
el facil aplauso de los ambiciosos adulados, nos hace 
por el contrario tratar de indagar con amor la solu
cion de los graves problemas de la educacion pu
blica, nos impone el deber de volver nuestras mira
das y nuestra atencion alii donde estos graves 
problemas, no despojados aun de arraigados prl)' 
juzgamientos, se estan resolviendo en el inte~es 

supremo de la civilizacion. ,-
La Republica Argentina se encuentra prec(.a

mente en estas condiciones. 
Estado relativament{' joven, procede en la via del 

progreso con aquelJa vitalidad que es propia de las 
naciones americanas. Constituido en gran parte por 
nacionalidades latinas, especialmente pOl' emigra
ciones italianas y espanolas, que se van amaliaman-
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do poco a poco y en la continua lucha, originada tod~via algo que desear, pues nos parece que se 
por costumbres e indoles tan varias y distintas, se 
desarrollan las cualidades buenas, las cualtdades 
que aseguran el eXito, con una fnerza de desenvol
vimiento que a nosotros , pueblos antiguos que no 
tenemos el estimulo de los grandes ideales, nos 
falta en gran parte. Si en estas cuestiones fuera 
posible establecer una comparaci6n, diriamos que la 
Republica Areentina se encuentra hoy, res pee to al 
incremento de la educaci6n publica, en analogas 
condiciones a las que nos hailabamos nosotros bace 
pocos ailos, Tambien alia, como aqui ent6nces, 
casi to do esta por hacerse; b'lY que fundar escuelas, 
fermar maestros y organizar las instituciones. 

Por consiguiente, es sumamente interesante para 
nosotros ver de que manera se provee a estas nece· 
sidades en aq uellas naciones y confrontando el actual 
movimiento de reorganizaci6n de la educaci6n pu
blica argentina eon el nuestro , deducir una ense
nanza vigorosa e instruetiva para dirigir nuestra re
forma escolar (cuando lleguemos a una reforma) 
con mayor direcci6n y mas seguridad de prop6sito y 

con mayor valor en el uso de los medios. 

En las revistas del ano anterior nos hemos ocu
pado de las escuelas argentinas y hemos becbo la 
cr6nica de la inaugur::.ci6n de 45 grandiosos edifi
cios escolares en la capital. En las revistali del pre
sente ano se ba tratado en diversas ocasiones de la 

or~izaci6n escolnr. 

En el numero 2 se publicaroll con una ilustrada 
correspondencia los proyectos de reforma del con· 
sejo Nacional de Educnci6n, en el del 16 bablamos 
de los horarios escolares, en el siguiente del regla
men to de examenes y en el del 2g examinamos el 
plan de estudios, programas y horarios para las es

cuelas comunes. 

No esta, pues, fuera de prop6sito hablar ahora del 
plan de estudios y programas para escuelas normales 

decretado el 31 de Diciembre de 1887. 
(Sigue el plan de estudios mencionado). 

•••.••••••••.••••••••••.••••••.••••••••• ,.0 •• 

Si se quiere, cinco anos de estudio, despues del 
curso elemental para Ilegar a ser profesor en las 
escuelas normales, noes demasiado; pero consideran
do que la Republica Argentina empieza a cimentar la 
instrucci6n publica, que tiene urgente necesidad de 
maestros y profesores, que el horario de la escuela 
prima ria es de 30 horas a la semana, y el de la nor
mal 36; que por ultimo ha dado una direcci6n uni
forIml a la instrucci6n primaria y normal, como no 
la tienen todavia las naciones europeas, se com
prendera facilmente que la brevedad del tiempo 
con~edido a los estJldios normales se halla amplia
mente compensada foOl'. la bondad de la organi

zaci6n. 
El plan de las escuelas .--lormales argentinas deja 

exige poco al permitir ingresar de la escuela elemen
tal a los cursos normales; como tambian creemos 
que es poco dos ail os de estudios (despues de los 
tres del magisterio) para alcanzar el titulo normal. 
Pero en cambio, jqua admirable organizacion ]a 

que enlaza en estrecha armonia la escuela primaria 
con la normal de maestros y profesores! 

EI gobierno del cual dependen no confiere la en
seiianza normal sino a los que tienen titulo; mien
tras que, entre nosotros, basta el director de una 
escueJa normal carece quiza de diploma alguno. 

La Republica Argentina nos enseiia, por 10 me· 
nos, que aun en los casos que urge formar el per· 
sonal docente, se puede preparar con mucha serie
dad en institutos adecuados, en vez de recurrir al 
malhadado sistema de conferencias trimestrales 6 

de concursos por ..•.. titu los de recomendacion. 
La excelente reforma, que exceJente es sin duda 

alguna, teniendo en cuenta las condiciones de aque
l1a naci6n, es deb ida al ilustre doctor Filem6n 
Posse, ministro de instruccion en la Republica Ar
gentina. 

En breve diremos algunas palabras sobre los co· 
legios nacionales correspondientes a nuestros Iieeos
gimnasios». 

Beglas para los nifiOS-Recomendamos a los maes· 
tros el que hagan observar por sus alumnos las 
siguientes reglas que trae Baldwin, en suobra «Diree
cion de escuelas.» 

«10 Mantenerse derechos cuando estan sentados, 
como cuando estan de pie. 

2° Moverse con prontitud y sin hacer ruido-obe 
decer las seilas U 6rdenes del maestro. 

3° Fijar bien la atenci6n en todo 10 que se baga 6 
se diga durante las lecdones. 

4 ° Ser atento y cortes para con el maestro y sus 
compaileros de c1ase. 

50 Responder en su propio lenguaje 6 con sus pro
pias palabras a las preguntas q\1e se les dirijan. 

60 Conte star en voz alta y clara, con frases com
pletas. 

70 Alzar la mano en los siguientes casos: 

1° Cuando se sepa contestar a una pregunta; 2· 

Cuando no esta conforme con 10 que otro baya 
dicho; 3° Cuando desee observar algo; 4' 
Cuando quiera hacer una pregunta. 

8° No hablar nunea sin permiso. 
gO Hablar con naturalidad y animacion. 
10. No repetir nunca 10 que dicen los demas, a no 

ser que se les pida su opinion. 
II. No decir nunca a los otros 10 que deben con

tes tar, ni imitar 10 que ellos hacen si no tienen COD

ciencia de que esta bien dicbo 0 hecbo. 
12. Obrar con rectitud a independencia.il 
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Valor de los huevos, en la mesa, en la medi
cina y en la industria-Puede decirse que el reino 
animal no produce un objeto de mas importancia y 
variadas aplicaciones, y no dudamos presentarlo al 
igual de la abeja como una de las maravillas de la 
creacion, cualidad eSta que aparece cuando al salir 
los pequenuelos de la cas;ara se recuerda como en 
tan poco tiempo, las dos partes en elld. encerrada, 
la clara y la yema, se han cony ftido en la multitud 
de 6rganos y tejidos del inci piente animal. EI po
lIuelo es, desde luego, una de las aplicaciones mas 
productivas del huevo y asi 10 consideran los que 
se dedican a la cria de aves de corral. 

Como alimento no tiene igual, tanto en su compo
sici6n, la cual 10 hace a proposito para todas las 
edades, como porque las maneras de presentarlo en 
In mesa se cuentan por centenares por los mas ade
lantados culinarios franceses. El azufl'e y el fosforo 
que entran en su composicion hacen de el el mejor 
nutrimiento del nino y del estudiante, para el cual, 
como para 105 hombres pensadores, tanto se aconsE:ja 
el pescado pOl' el fosforo que contiene, y que es el 
mejor y mas necesario nutritivo del cerebro. Para 
los reyes y los semejantes, que tienen que temer en
venenamientos, el huevo es preciosisimo, pues con el 
pueden alimentarse sin recelo y con toda eficacia de
seable. Naciones enteras se han hecho notar por el 

uso de este alimento que como contenedor de azu
fre, es de gran utilidad en la economia. 

En la medicina, y no nos aventuramos a decir en 
la misma cirujia, sus aplicaciones son prec.iosas. Al 
mencionar su utilidad quirurgica, nos referimos a la 
aplicacion del huevo crudo, tornado oportunamente, 
para hacer desprender una espina de pescado en la 
garganta. Su acci6n como antidoto del sublimado 
corrosivo es muy conocida y no menos sus beneficos 
resultados en el debil y en el amenazado de consun
cion. Se Ie ha aplicado tambien contra la icte
ricia en su caracter mas serio. 

\ Los oradores sacan del huevo alguna utilidad, pues 
entra en la bebida que se usa para el sostenimiento 
de los poderes oratorios de los grandes ministros y 
personajes parlamentarios; y no dudamos que tam
bien 10 usaran los c1erigos que frecuenten el pulpito, 
pues 1a cantidad de licor que entra en el puede ser 
tan pequena como para no aCeclar los escrupulos de 
conciencia. 

La clara de huevo batida en agua no tiene igual 
como refrescante, y sin batir es un remedio poderoso 
para quemaduras. De la yema se ha extraido un aceite 
que 105 rusos emplean como remedio muy eficaz paFa 
magulJaduras, rasgunos y cortaduras. 

Las aplicaciones del huevo en la industria son va
rias, y nos circunscribiremos a mencionar tres por 10 
diverso del objeto y por la cantidad consumida. En 
la clarificacion de vinos se emplean en Francia 

80.000,000 de huevos al ano, y en Alemania se con
sumen poco menos de 40.000,000 en el teoido de 
zarazas y en la prepal'aci6n de las pieles para la ma
nufactura de guantes finos. 

La cascara de buevos es tambien utiJ. En algunos 
ciud<rdes de Espana, se empleabaD, hasta hace poco, 
mitades adornadas con papel de fantasia picado para 
hacer juguetes de nifios; y para obtener un carbonato 
puro, homeopatas y alopatas entan de acuerdo en 
encontrarlo en la cascara del buevo. 

Nada diremos de ~us aplicacioDes en la reposteria, 
que son en gran nllmero. 

Begistro del personal docente-Era ticmpo ya 
de atender una necesidad sent ida por el Consejo 
Nacional, y rec1amada pol' e1 progresivo pel'feccio
namiento de nuestras instituciones escolares. 

La apertura de Ull nuevo libra de registro don· 
de se anoten por orden cronologico los nombra
mientos, ascensos, permutas, renuncias y en gene
ral todas las alteraciones y cambios que se operen 
en el personal docente de nuestras escuelas comu
nes, con los datos ilustrativos c informes de 105 

Consejos Escolal'es y demas autoridades que puedan 
legitimamente e~pedirlos, constituira en adelante 
un agente especial que sel'vira para poner de mani
fiesto en cualquier momento los servicios prestados 
por los mae&tros, la duracion de aquellos, su com
portamiento observado y otros detalles que permiti
ran, llegado el caso, proceder con la mas es o 

tricta justicia cuando se trate de promocioncs y 
otras recompensas a que se hace acreedor el que ha 
sabido cumplir con su deber. La falta de esla 
libro ofrecia muchas dificultades toda vez que se tra
tabade invesligar los hechos que se relacionan con la'3 
administraciones pasadas, e:Q las que, sin inten.:ion 
de hacerles un cargo, es necesario confesar que no 
siempre dejaban la debida constancia de muchas 
resoluciones que hasta hoy sirven de embarazo a las 
solicitudes de 105 maestros que no pudiendo com
probar sus sel'vicios en la forma que 10 exige la ley, 
tienen que implorar el testimonio de personas mas 0 
menos autorizadas, las que a su vez recurren a la me
moria, no siempre fiel, de los acontecimientos pasados, 

Desde luego se comprende la incertidumbre a que 
nos expondria un procedimiento basado en meros 
recuerdos, sin las constancias oficiales emanadas de 
personas competentes a que cn to do caso debiera re
currirse. EI testimonio de las personas que por una 
u otra causa han tenido ocasion de conocer sobre el 
pento en cuestion puede merecer entero credito y ser 
expedido con la mejor buena fe, pero se resentira 
siempre de la exactitud requerida y de la autenti
cidad, que imprime a estos aetos su irrefutable 
sello. 

EI libro de registros viene pues a subsanar este 
inconveniente, poniendo a cubierto del olvido el mas 
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insignificante detalle que por cualquier causa este 
vinculado alservicio del personal docente, yalli se 
re.fiejara como en un espejo la labor de cada uno 
de sus miembros en las paginas que para su debida 
constancia Ie estaran reservadas. 

La ley dejubilaciones ha hecho mas patente. toda· 
via la falta d<! antecedentes que a cada momento ha
bria que consultar si hubiera existido testimonio de 
ell os y una fuente segura de donde tornarlos cnando 
fueran indispensables. 

Si echamos una ojeada retrospectiva al archivo, 
encontramos unicamente los documentcs correspon
dientes al ano 8r desde el cual se ]Jer6 ordenada
mente el arreglo y conservacion de los expedientes, 
pudiendo asegurarse que de los anos anteriores no 
existen mas comprobantes que los pocos que han si
do trasmitidos al Consejo por las precedentes auto
ridades escolares, de donde resulta que la comproba
cion de servicios anteriores a esa feclla, cuanoo el 
recurrente pOl' una circunstancia cualquiflra no 
puede exhibir tad 05 los documentos necesarios, 
tropieza como es consiguiente con el cumulo de in
convenientes que hace surgir 1a ausencia de un libro 
especial que sirva de segura guia para juzgar y apre
ciar los servicios prestados, y de fundamento para 
dictar con p1eno conocimiento de causa la resolucion 
que corresponda. 

E1 nuevo libro que sera. un complemento del ya 
existente de registro de maestros, sera Jlevado por 
1a Oficina de Estadistica que queda habilitada para 
expedirEe en todos los casos que a eJla se ocurra y 
podra suministrar los d'l.tos necesarios para resolver 
con acierto cualquier asunto cuya resolucion depen
da de ell,)s. 

Nuestro ilustrado personal docente ha de mirar 
con agrado esta medida. cuyas ventajas se conoceran 
desde luego y q~e seran tanto mas palpables cuando 
el tiempo. que todo 10 borra, no sea una causa 
de desconocimiento de sus buenos servicios que 
quedaran consignados alii para que en cualquier 
momento pued'l. hacer10s valer en los terminos de 1a 
ley. 

Las Escuelas de Santiago del Estero-El sigui en
te informe de 1a oficina de Estadistica del Consejo 
Nacional instruye de la marcha de las escuelas de 
Santiago del Estero en el primer cua~rimestre del 
corriente ano: 

Senor Secretario: 

En las planilIas estadisticas de 1a Provincia de 
Santiago del Estero, correipondientes a1 Ier. cua
trimestre del presente ano, se consignan los datos 
queesta oficina resume en la forma siguiente: 

Han funcionado r03 escuelas con II3 maestros: 
48 varones y 1\5 mujeres. 

De estas.Escuelas, 3 son graduadas, 36 elementa-
1es y 74 infantiles. 

La inscripcion de alum nos ha alcanzado al 
rode 5.1 38, de los que, 3.304 son varonesy 
mujeres; cifras que dan un numero 45,46 
inscriptos por cada maestro: 10 que esta de 
con la practica aceptada. 

La asistencia media fue de 4- 562 alumnos, 
respondiendo 40,37 ninos asistentes a cada 
10 que tambien esta dentro de la practica 

EI total de 10 invertido en sueldcs de 
alcanzaa la suma de 16.590 ps. min. que, 
a ps. 648 invertidos er. alquileres de casa, d<i uu 

tal 17.238 ps. mIn. 
Hecha la deduccion convenieute, resuJta que 

costo medio de cada alumno inscripto. es de 3,54 
mIn por asistencia media en los cuatro meses a 
estos datos se refieren. 

EI sueldo medio mensual, de cada maestro, 
sido de 36,48 ps. mIn. 

Comparando estos datos con los del ultimo 
mestre del ano ppdo., se \e que ha habido un 
mento de 7 escue1as, con una inscripcion 
na1 de 1.325 ninos mas y 1.184 de asisiencia 
dia. 

Existen 10 edificios fiscales y 

estos edificios, debiendo 1a inspec.:ioll pn~oc'upa,. 
de adquirir esos datos. 

Rago notar al Sr. Secretario que carecen, 
tamente, de datos estadisticos las pbnillas de 
dep lrtamelltos siguientes: 

Departamentos Distritos 

Copo 20 

Figueroa Candelaria 
Atamisqui Juanillo 
Choya Laprida 
Gimenez 1° Vitiaca 
Figueroa San Antonio 
Rio Hondo Vinara 
Loreto. Ayuncha. 

Esta Oficina juzga conveniente se devuelvan 
Consejo Escolar de Santiago las planillas de los 
tritos premencionados, a fin de que se 
en elias los datos estadisticos que se piden. 

Saludo a Vd. atentamente.-D. 
Jefe de Estadistica. 

Las Escuelas de San Luis-El Consejo 
de Educaci6n de San Luis ha dado cuenta al 

marcha de las cinco escuelas graduadas, 
das en 1a Capital, Mercedes. San Francisco 
jan, en el primer termino del corriente ailo. 
informe resulta que las cinco escuelas tienen 
alumnos inscriptos. de 105 cuales fueron 
dos 820. 
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EI sostenimiento de dichas escuelas, en el rer. se
mestre de este ana. importa : 9.380 ps. min par suel
dos, y alquileres r08 0, total 10,460 ps. min, y dada 
la calidad de la ensenanza que en elias se trasmite, 
puede decirse que corresponde el resultado al esfuer
zo del Gobierno, desde que la educacion de cada 
alumna solo cuesta mensualmer. te ps. mIn 1.7 r, va
ler muy in~ignificanle pOl' cierto. 

En el primer grado hay 504 inscriptos; en el 2°, 
212; en el 3°, r84; y en el 4°, 125. 

El Escolar Argentino-Se han separado de la 
direccion y reda 'cion de este periodico de los ninos, 
los profesores normales senores P. A. Pizzurno y 
Andres Fen eira. Los editores de «EI Escolar Ar

gentino» no encontraran can facilidad quien pueda 
remplazarles ventaj:Jsamenle. 

Buespedes - Han pasado entre nosotros algu 
nos dias el lnspector Nacional de Escuelas 

de la Republica Oriental senor Jacobo A. Varela y 

el Reclor de la Uni\'ersidad Dr. don Alfredo \'as
quez Acevedo. Son dos obreros distinguid os en la 
obra de la difusion de la educacion comun a quienes 
el pais vecino debe importantes servicios, de que la 

eonsignamos el heeho de haberse celebl'ado los ed
menes de la escuela mixta de Santa Ana eI 10 de 
Diciembre del ano pas1do, siendo presidid09\ por 
don Luis Bengoa, don Reynaldo I<riegen, don Joa
quin Nicolas de Almeida y don Humberto Kieger. 
EI primero de dichos senores es el director de la 
escuela, que cuenta con 50 ninos illscritos, habiendo 
side examinados 47 y mereciendo 4 la c1asificacion 
de d istinguidos, 1 r de buenos, 4 de medianos y I de 
mala. Los de mas no se clasificaron individual
mente. 

EI Consejo Escolar que es presidido par el senor 
don Jose A. Unfico. di ce, que el resultado de los exa
menes no ha podido ser mas satisfaetorio teniendo 
cn cuenta el poco tiempo que hacla que el seiior 
Bengoa dir igia esa escuela. 

Flores y Belgrano-Relacion de los valores entre
gados al Consejo Nacional de Educacion, par efecto 
de la federalizacion de los partidos de San Jose de 
Flores y Belgrano. 

DONACION CASTO MUNITA 

p:'ensa se ha ocupado frecuenlemente. En Codulas .\ provinei"les ........ F 26.350 $ min 27.228'38 

Biblioteca Escolar-«La Prensa de Belgrano)), F » 10.000'00 

publica un articulo destinado a alentar el progreso Soldo cn eUCllta eorricnte.. ..... .. 6.170'80 

de la Biblioteca que pel tenecio al munici pio de aquel 
partido y que hoy ha sido entregada al Consejo Es- 43.399·t8 

colar. 

Se indica la conveniencia del nombramiento de 
una comision que promueva la donacion de obras 
y la organizacion de la institucion. 

Snbvencion nacional-EI Consejo General de 
Educacion de la Provincia de San Juan ha acusado 
recibo al Consejo Naeional, con fecha de Julio 4, de 
la suma de 936+ con 22 cts. correspondiente a la 
subveneion par el tercer cuatrime!tre de 1887. 

Rendicion de cuentas -El Consejo Escolar de 

TlTULOS DE LA REPUBLICA OR IENTAL 

Titulos 1. 500 e/u n. 5'75 77 1.. 1.500 

2j »100 » • .37.98" 

al 38.0" .......................... .. 2.300 

l. 3.800 

Las 3.8001. rcprescntan ............ , 17.860 

Villa Li bertad que preside el senor don Bartolome I titulo 'raccionnrio D. oOH .. · .. ·» 256 '4 0 

Fachesato , ha rendido euenta de los fondos adminis
trados hasta el IS de Abril del corriente ana. Te
nia en su poder 8 I pesos, de los cuales gasto desde 
el IS de Mayo del 88 hasta el IS de Abril del mismo 
ano, ps. 20. Queda en su poder un saldo de ps. 6r 
que el Consejo Nacional, de acuerdo con el informe 
de la Contaduria, ha mandado que conserve para sa
tisfaeer los gas laS que se originen. 

Seminario de San Juan-EI Rector de este esta
blecimiento senor Fernando Meister, ha acusado re
cibo de la remesa de mobiliario y utiles que Ie hizo 
el Consejo Nacional, manifestando las mas expresivas 
gracias. 

Oonstio Escolar de Santa Ana-Aunque el expe
diente a que vamo~ a referirnos es algo atrasado, 

Los peS03 moneda oriental 

I8.116'40 SOli ..................... . 

Total geDeral. ....... 

Son sesenta y dos mil ochocientos veinte y seis pesos 

con doce centavos nacionales. 

La Plata, Marzo 22 de 1888. 

Felix Rtdonnet, 
ContadOT 
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Algo Util-EI Consejo Nacional de Educacion po
drb. obtener como cange can EL MONITOR el peri 0-
dico oficial que publica la Direccion General de Es
cuelas de la Provincia de Buenos Aires, en numero 
suficiente para entregar un ejemplar a cad a dbtrito 
de la Capital. Esta publicacion no dejaria de ser 
util en las bibliotecas escolares donde estarfa a dis
posici6n de los maestros. 

Distrito 130 -El Consejo Escolar de San Juan 
Evangelista ha autorizadoa su Secretariopara que de 
eventuales inYierta hasta 2 1/2 $ mensuales en la 
suscricion de va rios periodicos de educacion para la 
biblioteca escol ar del Distrito, es!ablecida en la Es
cuela Superior de Varones. 

Biblioleca Popular dellllunicipio-Esta importan
te institucion establecida en la calle Corrientes nu
mero 224, can extensos salones y comodidades para 
todos los lectores que se presenten, ha tenido en el 
mes de Julio el siguiente movimiento de que instruye 
un detallado cuadro que nos remite su bibliotecario 
el senor don Jose C. SUo. 

Volumenes entregados a los socios para leerlos en 
sus domicilios 3,25.j-.-Remitidos por el estableci
miento al domicilio de los socios 2I3.-Total 3467. 
Han sido leidos en el establecimiento 710. Total 
general: 4, I77 volumenes de obras sabre materias 
diversas y principal mente sobre literatura . 

Tales son los servicios que la Biblioteca Popular 
presta a los socios y a los que no 10 son. 

luevas escuelas-El Consejo Nacional ha abierto 
un credito de 1,000 pesos al Distrito 12° de San 
Cristobal para la provision de mobiliario y utiles a 
las dos nuevas escue!as que van a empezal' a fun
cionar en el y en locales propios de las calles Europa 
y Caridad. 

Nombramientos-He aqui algunos de los efectua
dos pOl' el Consejo Nacional en sus uitimas sesiones: 

Ayudante de la Escuela num. 4 del 9° Di~trito, 

dona Concepcion M. Pintos. 
Ayudante de la Escuela Graduada de Varones del 

12- Distrito, dona Margarita Vigneau. 
Ayudante de la Escuela Mixta de Santa Ana (YIi

siones) a dona Naciancena S. dfl Bengoa. 
En varios expedientes solicitando el nombramiento 

de mayor personal, se ha puesto, no ha lugar, par 
no recJamarJo el numero de ninos con que cuentan 
las escuelas. 

Donacion aceplada - EI Consejo Nacional ha 
aceptado la donacion del terreno de Saavedra hecha 
POl' los senores Agustin Roca y Horacio F. Guerriw, 
a que nos referimos en el numero anterior, decre
tando 1a construccion en ese sitio, de una casa 
para escuela. 

Censo Bscolar de la Piedad-AI ocuparnos en 
el numero 136 de es~ peri6dico, de los censos escola· 

res de la Catedral al Norte. Monserrat y la Piedad, 
basamos nuestras apreciaciones respecto de este ul· 
timo, en las cifras que el mismo Consejo Escolar del 
distrito habra exhibido para fundal' la necesidad de 
una nueva escuela dentro de su jurisdiccion, creyen
dol as el resultado de una operacion lIevada a cabe 
por esa corpo raci6n. EI Secretario de ese distrito, 
senor Fornells, nos hace saber que esas cifras no tie
nen el origen que les atribuiamos y que, en consecuen· 
cia, no se ha levantado por el Consejo el censo de la 
poblacion escolar. 

Hacernos pubJ:ca esa declaracion, dejando al mis
rno tiempoexplicado nuestro error y subsistentesnues
tros argumentos, cualquiera que sea el origen de los 
datos del censo. 

Informes-Se han recibido en el Consejo Nacional 
de Educacion los informes mensuales de los secreta
rios de Consejos E scolares senores D. Salvador Diez 
Mori, D. Jaime Fornells y don Antonio J. Baasch. 

Como se v~, solo de tres distritos se ha cumplide 
hasta ahora con 10 dispuesto por el Consejo Nacie· 
nal, 10 que ha dado lugar ala renovaci6n de la orden, 
que va inserta en este numero. 

D onacion . - EI Consejo General de Instrucci6n 
Pri maria de la Provincia de Santa Fe se ha di· 
rigido al Consejo Nacional agradeciendole la dona
cion del edificio escolar de propiedad de la naci6n 
situado en la Colonia Irigoyen, hoy bajo la jurisdic· 
cion escolar de las autoridades de aquella Provin

cia. 
Al dar ese paso, el Consejo de Santa Fe, asegura 

al Nacional que cumplira la condicion establecida 
per este, no dando a ese edificio otro destino que 
aquel para que fue construido. 

Suscri b en esa nota los senores don Pedro C. Reina 
Presidente, y don Agustin Zapata, Secretario. 

Las eacuelas de San Juan-EI encargado de la 
Estadistica del Consejo Nacional de Educacion, es
nor Fernandez. ha pasado a esa corporaci6n el si
guiente infvrme: 

Senor Secretario : En las planillas estadisticas de 
la Provincia de San Juan, correspondientes al pri
mer cuatrirnestre del presente ano, se cOllsignan los 
datos que esta oficin a resume en la for- 1a siguiente: 

Han fllllcionado 02 escuelas, con ').B8 maestros: 
29 varones y 159 mujeres. 

De estas escuelas. 2 son graduadas. 20 elemen
tales, 38 infantiles y 2 nocturnas. 

La inscripcion de alumnos ha sido de 7.295, de 
los cuales, 3 703 son varones y 3.592 mujeres; ci
fraR que dan un numero de 38,80 alllmnos inscrip. 
tos pOl' cada maestro, cantidad aceptable segun ilrac
tica. 

La a si stencia media fue de 5.750 alumnos. COlleS

pondiendo, en consecllencia, 31,63 niii.o~ asistentes 
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por cada maestro, 10 cual tambien es aceptable se
gun practica. 

Se ha gastado, en ~ueldos de maestros, la canti
dad de 2r.868,07 $. 

Resulta, pues, que el costo medio de cada alumno 

inscripto, ha sido de 2,99 ps. mfn y de 3,80 ps . mfn 
por asistencia media, en los cuatro meses a que estos 
datos se refieren. 

EI sueldo medio mensual de cada maestro, ha si· 
do de 29,07 ps. mfn. 

Comparando estos datos con los del ultimo cllatri
mestre de 1887, se V6 que existe un aumento de 4 
escuelas, con una inscri 1?cion proporcional de 432 
alumnos mas Y 973 de asistencia media. 

Respecto a los edificios en que funcionaron las dis
tintas escuelas y a los alquileres que se h'lyan paga
do, esta oficina nada puede decir al Sr . Secretario, 
pGlrque esos datos no se consignan en las planillas, 
indudablemente porque ellas son del antiguo formu
lario. La Inspeccion debe dar los pasos convenien

tes, a fin de conocerlos con la urjencia del caso. 
Saludo a Vd. atentaml:lnte.-D . Femandez. 

Secretaria del Consejo Haclonal de Educacion
Se previene a todos los secretarios de los diez y 
seis distritos escolares en que es ta divid ida la Capi
tal: 

1° Que deben pasar al Consejo Nacional un infor
me mensual de sus Irabajos y visitas practicados a las 
escuelas . 

2° Que al dia siguiente a la celebracion de cad a 
conferencia pedagogica, deben enviar a la Inspeccion 
Tecnica un extracto'de la sesion, con indicacion de la 
seccion en que el acto tuvo lugar, el distrito 0 distri

tos,ellocal en que se celebro, IJ. fecha, la persona que 
10 presidi6, y b que actuo como sec('etario, el nom
bre del disertan'e y el tem" los nombres d e los 
maestros que tomaron parte en el debate y las con
c\usiones a que arribaroll. 

3° Que deben remitir dentro de los ocho dias si
guientes a la publicacion de este av iso, a la misma 
Inspeccion Tecnica, una nomina de las personas que 
forman el consejo, secrl!tario, empleados y conseje
ros, como una nomina de todos los maestr::Js por es
cuelas, indicando respecto de cada individuo del con
sejo 0 de las escuelas, su nombre, la calle y numero 
de la casa en que habitan y el del distrito 0 parroquia 
a que correspoade, expresado en nllmeros romanos. 
-Buenos Aires, Agosto 3:> de 1888.-EI Secret .ll'io. 

Edilicios para escuelas-Hemos hecho en estos 
dias una visita a los nuevos locales para escuelas que 
acaban de terminarse, como a los que estan en cons
truccion y ailll a los terrenos en que van en breve a 
echarse los cimientos de la gran institllcio:l de la 

fun.iamental de un edi ficio publico cnalqniera se ha
cia con gran aparato y pompa, se nombraban los pa· 
drinos, se invi taba al publico, concurrfan las bandas 
de mtlsica y los cuerpos militares y se echaban a 
volar las campanas en celebracion de aquel aconte
cimiento. En nuestros dias, la edificacion escolar 
ha tornado tales proporciones en la Capital de la 
Rep':l.blica, que el Consejo Nacional ha optado par 
Ilevar a cabo esa importante y grandiosa obra, sllen
ciosamente; sin grandes aparatos ni uemostraciones 
que se reservan sin duda para un acto solemne como 
el que tuvo lugar en Octubre de r886, en que se 
inauguraron cincuenta edificios para escuelas en un 
solo dia. 

La admini5traci6n del senor doctor don Benjamin 
Zorrilla, que nunca sera bastantc encomiada bajo 
ese punto de vista, va en camino de poner termino 
a es a inmensa obra dejando a Buenos Aires dotado 

de locales para todt.s los alum nos que frecuentan sus 
escuelas publicas. Si se les hubiera dicho a la 
mayor parte de los babituntes de esta ciudad, al1a 
pOl' el ano de r880, que antes de una decada de anos 
todas I"s escuelas publicas de la Capital estarian 
establecidas en locales propios, no 10 hubieran creido. 
EI hecho es, sin embargo, que en el periodo tras
currido de la administracion Zorrilla, cinco anos, la 

obra esta realizada en mas de sus dos terceras partes 
y que 10 estaria casi en su totalidad, a no ser pOI' 
esos dos sateliles que se llaman Flores y Belgraoo y 
que han pasado a formal' parte de la masa de este 
gran centro de atraccion conocido con el nombre 

de Bue nos Aires. 
Para que se vea 10 que en ese sentido de la edifi

cacion escolor hemos adelantado en el ano de r887 Y 
10 que va del 81l, daremos a nuestros lectores algu

nos datos poco conocidos. 

El Presidente del Conseja Nacional en su informe 
de r886, da cuenta de estal' ocupados por las escuelas 
publicas 50 edi ficios. Desde entonces a la fecha se 
han entregado a los distritos del Pilar y Balvanera, 
dos casas constrnidas en la calle Malavia, una parte 
del gran eclificio de la calle Charcas y Rodriguez 
Pen _l y el que se halla situado en 1<1 calle Caridad 
esquina a Alsina que 10 ocnpan dos escuelas, 10 que 
hace que tengamos cinco nuevas edi ficios de escuelas 

ocupados ya y en sen'icio. 
Ademas estan terminaclos, un edificio en la calle 

Europa y otro en la calle Caridad entre Armonia y 
Progreso, preciosos locales dotados de todas las 
comodidades que puedan desearse en una escuela. 
Han sido entregos al distrito de San Cristobal y en 
breve se estableceran en ellos dos escuelas. 

Los distritos de Flores y Belgrano a su incorpo

rac ion al Municipio de la Capital 10 han sido solo 

escuela primaria. con Ires edificios en uso y uno en construccion, cuyo 

En olros tiempos, cuando 5e colocaba la piedra I costo se esti ma en cerca de ~o.ooo pesos. EI Consejo 
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Nacional y las autoridades locales han obtenido en 
esos distritos cuatro amplios terrel~os en que se pro
yectan levan tar cuatro casas para escuelas. 

En las calles 2 a Cuyo y Anchorena se 1evantan 
dos hermosos edificios cuya construccion esta muy 
adelantada y no tardara en conc1uirse. 

En la calle Jujuy tambien se levanta otro edificio. 
En 1a calle Pichincha se ha adquirido un terreno 

para construir asimismo una casa escue1a. 
Tenemos, pues, en la Capital ocupados pOl' escue

las,conc1uidos y proximos a ser entregados al servi
cio, en construccion y en proyecto, sesenta y ocho 
edificios para escuelas que se distribuyen de este 
modo: 

Ocupados por escuelas.. . . . . . . . . . • . • . • . . . . •. 58 
Proximos a serlo por estar concluidos. • . . • . • • .. 2 

En construccion, , , ....• , ..•.•..... , . • . • . . .. 3 
En proyecto 0 para darse principio asu construccion 5 

Total de edificios .• , •.•........• 68 

En nuestro proximo numero volveremos a ocu
parnos de los edificios, publicando nuevos datos. 

Conceptos favorables-La Edl/cacion que dirige 
el sellor Zubiaur, y la Revista de la Ense,iall,[a, que 
dirige el senor Pizzurno y algunos otros jovenes 
normalistas, han saludado la aparici6n de EL Mo
NITOR con su nuevo personal de redaccion y mate
riales de que esta formado, en los terminos mas 
lisongeros y -que obligan nuestra gmtitud hacia esos 
eolegas a quienes deseamos la 111ayor prosperidad. 

Esas dos pub I icaciones tienen para nosotros una 
grande importancia, que se reeonore en los intere
santes materiales de que con frecueneia vienen 
llenas. 

La escritura-La escritura no es en si misma una 
fnente de eonocimientos e ideas, rero es el vehiculo 
del pensamiento que ala manera de esos alambres 
que cruzan la ciudad en todas direceiones, esta tras
miliendo dia a dia y hora por he,ra los sentimientos, 
las ideas, las ordenes, las quejas, los proyectos y 
propositos de toda naturaleza entre los hombres y 
las mujeres, el padre y el hijo, el esposo y la esposa, 
el magistrado y el fUllcionario, el comerciante y sus 
intermediarios. 

Millones de sobres cireulan peri6dicamente entre 
las manos de los correos, conteniendo cartas, nOlas, 
esquelas, documentos l' facturas, que al ser desplega
das, lIevan a nuestra mente, como el fonografo, el 
espiritu de los demas seres a quienes nos hallamos 
ligados por los vinculos de la amistad 0 la familia, 
por las relaciones sociales 0 el comerdo intelectual 
o material. 

Esos signos que trazamos so bre el papel no serian 
otra cosa, que un -garabato, si no hubiesemos apren-

, 

dido por medio de elias a comunicarnos los unos can 
los ot ras, a encerrar eu ell os el secreto de nuestras 
impresiones y de nuestros actos de la vida, a con
servar y perpetuar los hechos a que hemos asociado 
nuestro nombre, a pintar les cuadros de la naturale· 
z a 0 las escenas que hemos presenciado 0 concebido. 

Saber escribir no es otra cosa que poseer el mas 
util y el mas universal de los instrumentos del traba
jo, el que can la lectura da al hombre privadodel 
organa de la YOZ y del oido, el medio de expresar sus 
pensamientos y de comprender elde los demas. 

Por eso la escritura y la lectura son las artes mas 
generaliza das y las que mas se difunden cada dia. 

Y, sin embargo, nillgun arte mas descuidad'l. que 
la de la escritura. Observase comul\.mente que los 
ninos y aun los adultos eseriben en su mayor parte 
pesimamente, llegando ese vicio a tener proporciones 
tales, que los caracteres de letra de nuestros can
tempo aneos ofrecen a veces las mismas dificultades 
para ser descifrados que los geroglificos usados en 
la antigiiedad y abandonados en nuestros tiempos 
para introducir el uso de un procedimiento mas co
rrecto, mas al alcance de todos y mas sencillo ellal 
es el que eonsiste en dar a las letras una brma iden
tica en todos los casos y en trazar con elias palabras 
y Erases que expresen las ideas de una manera inle
ligible y clara. Aunque dentro de esa misma unifor
midad en la escritura, existen diversos caracteres de 
letra que reciben el nombre de cada pais en que se 
usan, tales como la letra alemana, francesa, italia
na, inglesa, etc., parece que la letra inglesa tiende 
a ejercer su predominio sobre las demas, y que, 
con el trascurso del tiempo, ella sera general mente 
aceptada en todo el mundo civilizado. 

«La forma de la letra cursiva inglesa, dicee! senor 
Sarmiento, se ha sustiluido en todo el mundo a las 
diversas formas que tenia en uso cada nacion. La 
letra inglesa es la usada en el comercio ull.iversal, 
en la teneduria de libros, 6 en la diplomacia y oli
cinas publicas; y ejecu tarla ('on perfecci6n es ade
mas una industria y un capital adquirido,)) 

Entre nosotros parece que se (uvieran muy poco 
en cuenta estas circunstancias. Cada nino 0 adulto· 
escribe generalmente sin consul tar para nada las reo 
glas de la estetica, y ella esta dando lugar a serias 
dificultades, perdida de tiempo y perjuicios incalcu
lables a la clara inteligencia del pensamiento escrito, 
llegando esto hasta el extremo de que sea raro ha
liar un escri biente capaz de ser encargado de llevar 
un pmtocolo 0 un libro de contabilidad, extender un 
acta 0 un prestlpuesto con c.laridad y limpieza, de 
manera que sea agradable a la vista y facilite la 
comprension de los signos visibles del pensamiento. 
Los jefes de ofici nas entre nosotros saben por una 
dolorosa experiencia cuanta verdad encierran esas 
palabras. 
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Necesitamos, pues, proveer a esa necesidad, repa- de edilicios, m::>biliario 0 material de (;llsei'J?nzJ. y 

rar los errores cometidos, haciendo que las genera· 
ciones que se educan contraigan el hAbito de escribir 
correctamente, perfeccionando ese instrumento que 
la civilizacion ha puesto en nuestras manos, como 
un nuevo y poderoso sentido. 

Ensenanza del canto-Mucho se ha preconizado 
la importancia de la musica vocal como ramo desti
nado it ser ensenado desde la escuela primaria, pero 
hasta ahora no hemos visto introducido entre nos
otros un plan metodico y facil pOl' el cual pueda de· 
sarrollarse en los ninos el gusto por los cantos y los 
sentimientos que dep enden del culti vo de ese arte 
precioso. 

La mayor parte de los cantos, hasta el presente 
en uso de las escuelas, carecen de la belleza y de la 
poesia propias de la musica y de la simplicidad, la 
naturalidad y el seDfimiento de la nacionnlidad y de 
las costumbres del pais, 

A esos inconvenientes se a5rega-el grave error 
de pretender ensenar los signos musicales 6 las 110-
tas de la escala antes 0 simultaneamente con los 
cantos que solo tienen por objeto dcsarrollar el 6r
gano del oido. 

«La musica vocal, dice Wickersham, no se sus
trae al principio de que la form a cc.ncreta os la mas 
conveniente para presentar las mateflas de la ins
truccion elemen tal. 

«Peco provecho puede obtenerse deensenar meto
dicamente la musica vocal cuando los alumnos tiellen 
menos de diez anos de edad. Y es cierto que se les 
puede causar gran dano, aunque los hayan ~um

plido, sino se cuida mucho de limitar las lecciones 
a ejercicics que no exijan excesivo esfuerzo de los 
organos voc ales. 

«Pero el nillo podra empezar a aprender el canto 
tan pronto como sepa hablar. Desde ese tiempo, 
tanto los pa:i res como el maestro deberan facilitarle 
ocasiones para que cante y auxiliarlo cuanto sea 
necesario». 

Esas opiniones con las observaciones de la expe
riencia, demuestran que un nino puede can tar acom
pallado al piano 6 a cualesquiera otro instrumento co
mo pod ran hacerlo manana los ninos de Ayacucho gra
cias al obsequio del Consejo Nacional, sin necesidad 
de conocer el pentagrama, ni las notas, Ilaves y to
nos de que nos habla el Programa desde el primer 
grado. 

Cordoba-Hemos recibido de esta provincia un 
foUeto conteniendo el decreta del P. E. organizan
do el Consejo Provincial de Educacion y nombrando 
los empleados de su dependencia, asi como otro de
creto en virtud del cual seran subvencionados por 
aquel Gobierno las municipalidades, corporaciones 6 
partlculares que destinen fondos para la construcci6n 

sueldos de maestros, en la proporci6n que el decre
to establece. Es decir, que el Gobierno de la Pro
vincia hara respecto de esas autoridades 0 particu· 
lares, 10 que hace la Nacion respecto de las Pro
vincias. 

Nos parece, que a estar al tenor de la ley nacio
nal de ~ubvenciones, el d ecreto de la referencia di
ficultara la percepcion de las sub venciones nacio
nales. 

Cordoba deberia darse una ley de Educaci6n Co
mun en armonia en los principios mas adelantados 
de la materia. 

Corresponsal-Por lin procedimiento original y 

que sorprendera sin duda a los lectores de EL Mo
NITOR cuando 10 demos a cono~er, esta publicaci6n 
tendra en breve, segun 10 esperamos, un corres
ponsal en Berlin, que nos impondra de ciertos deta
lies de la organizacion y metod os seguidos en 
las escuelas de esa gran capital, con una minuciosi
dad y senciUez desconocida hasta ahora respecto de 
In march a de la ensefianza en ese pais clasico en la 
materia. 

Nuestros lectores nos permitiran que guardemos 
el secreto h'l.sta In publicacion de la primera' corres
pondencia de esa ciudad. 

Inspeccion higienica. - El Pr3sidente del Cuerpo 
Medico E scolar ha pasado al Consejo Nacional de 
Educacion la nota que insertamos it continuacion y 
en que se da cuenta de una visita de inspeccion prJc
ticada a a lgunas escuelas particulares a los lines de 
la higiene. 

«Me es grato comunicar al Sr. Presidente, que en 
virtud de la ordenanza municipal sancionada el 28 de 
Abril del corriente ano, sobre adopcion de medidas 
higi enicas en las escuelas publicas y particulares de 
la capital, y en vista de la inspeccion practicada ul
timamente por los Sres. medicos de esta corporacioc 
en los colegi os particulares de los distritos 10 y 11°, 

se hace necesario procedan a la brevelad posible a 
practicar las refaccionesindicadas por los medicos,pa~ 
ra cuyo efeeto con esta fecha se pasa 110ta a los direc~ 
tores de las escuelas particulares siguientes : 

Escuela particular - Esmeralda 261, primer dis
trito. 

EI 2° de los salones de estudio se encuentra en muy 
malas condiciones por su escasa ventilacion, [alta de 
luz, hfrmedo, con pi so de baldosa, es bajo todo punto 
de vista inadecuado e inadmisible. La iluminacion ar
tificial es insuliciente .-Debe exigirse que cada alum
no tenga su palallgana propia; en cuanto a la manera 
de lavarse es inconveniente, pues que la pieza desti
nada a este objeto es muy pequei'ia y muchos alum
nos tienen que hacerlo fuera de ella, a la intemperie. 

Escuela particular-Lavalle 212 v. priiner dis
trito. 
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Pedir el desalojo de dos piezas que dan a la calle 
y otra en la parte alta que estan ocupadas por 
personas extranas a la escuela; babilitando todo el 
edificio exclusivamente para la escuela, qt;edaria en 
buen"s condiciones. 

Escuela italiana-Reconqui,ta 447, primer dis
trito. 

Colocar las letrinas de a cuerdo con la orde
nanza municipal, arreglar las persianas de las 
ventanas para aumentar la ventilacion y luz ne
cesaria. 

En cuanto al horario es mal repartido, no tiene 
masque un solo recreo de 12 a J; la mGnera de be· 
ber el agua es defectuosa. 

Los bancos en el primer salon estan mal colocados, 
pues que con solo cambial' de direccion obtendrian 
los ninos la luz bilateral. 

-Escuela particular, Belgrano 301, IIo dis
trito. 

Colccar las letrinas de acuerdo con la ordenanza 
municipal; y mejorar el sistema que adoptan los ni
nos para beber agua. 

-Escuela particular, Venezuela I218, nuevo, IlO 

distrito. 
Las mismas observaciones que la anterior. 
Saludo atentamente al senor Presidente -Cdrlos 

L. Villar. 

ANALISI'= 

FABULA 

De palo, hierro y carton 
Tuvo un chico muy travieso 
Un car,allo tan troton 
Como uno de carne y hueso. 

El mecanico animal 
Nunca se espanto de nada, 
No padecio ningun mal 
Ni malgasto la cebada. 

Siempre limpio, siempre herrado, 
Sin sed, sin hambre y sin sueno, 
Estuvo siempre ensillado 
A disposicion del dueno. 

Aquel caballo volaba 
En CUBnto el chico queria; 
Pero al chico Ie humillaba 
No saber por que corda. 

Por eso en un arrebato, 
Abrio el vientre a su elemento, 
Y desarmo el aparato 
Que engendraba el movimiento. 

y vi6 el eje y el volante, 
Y Jas ruedas giratcrias. 

Y la cuerda y el montante, 
Y las piezas accesorias. 

Pero al estudiarlo todo 
Para aprender bien el caso, 
Dejo al caballo de modo 
Que no volvio a dar un paso. 

Estudia la obra acabada 
Con el afan de aprender, 
Pero no destruyas nada 
Que no sepas componer. 
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