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It-MONITOR DE LAEDUCACION COMUN 
6RGANO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACI6N 

ANO 40 BUENOS AIRES, JULIO 31 DE 1922 N.O 595 

Programas de Geometria 

Desarrollados por los directores del Distrito Escolar XIV bajo la 
presidencia del Inspector seccional 

DIRECCIONES GEKERALES 

I.0 La ensenanza debE' ser esencialmente prciJctica a base de pro
blemas graficos y de aplkaci6n. Mantendra ~streClha reIaci6n con la 
ensenanza de Ia aritmetica. 

2.° Uso y manejo de instrumentos pOl' grade: 
Desde Primer grado: regIa. 
Desde el Segundo grado: escuadra y transpoliador. 
Desde eJ Tercer grade al Sexto: compas. 

Primer Grado Inferior 

Ejercicios de observaci6n para habituar al ahlmno a aprociar 
magnitudes. Tamano de los objetos mas familliares a·1 nino. Fijar 
practicamente d conocimiento de los terminos: grande, pequeno, me
diano, mayor, menor e iguat EjElrcicios correlativos con Ja ensenanza 
de la aritmetica. Comparaci6n numer.ica. Esta varilla es tan larga 
-como aquella. Aq uel alambre es una vez mas largo que estE' otro. 
Una pizarra es dos veces mas grande que esta; 0 una cinta dos ve
ces mas larga que aquel'la. MUlltiples ejercicios de medici6n y com
paracion empleando variHas, hilos, a!lambre, piolin, J,istones de made
ra, tiras de p~pel, y demas medios que sirven para hacer pra.ctica la 
ensenanza. Apreciar pOl' comparaci6n e1 largo, ancho y alto de los 
objetos. Comparar longitudes de distJinta e>..-tension y med·ir las ma
yores con las men ores empezando por las mas conocldas por el nino. 
Ejemplos con los objetos antes mencionados, mas tooO' 10 que sea 
susceptible de ser medido. como el borde de una puerta, 0 de ttna 
ventana, un banco, etc. (punto 9, primer termino del programa de 
'aritmetica) . 

Aplicar eJ metro y el medio metro en mediciones sencillas de 
"Objetos como los mencionados anteriormente, mas e1la'rgo del banco, 
del pizarron, altura de un nino, etc. 

Dibujo de una linea ern[Yleando ,la regIa . Dihuj o de una linea 
corta, de una linea larga, gruesa, deIgada, etc. E jerci.cios de adies
tramiento de la rnano y del ojo. 

Observar distintos cuerpos y hCl!cerles distinguir aquel:l()s que rue · 
·dan ~ cUcl!les son comp1etamente ·redondos? Hacerles notar que ruErlan 
en tOOos sentidoo. Observar y separar otros casi. redondos, ya sean 
£rata,s U objetos : aceitunas, huevos, duraznos. Comparaciones. Re
presenta'Cion pOl' medio det d~bujo. 
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De acuerdo con el programa de dibujo, solo se hani el contOrl1o 
o se concretani a la forma 11l1icamente. Idm y conocimqento practico 
de la forma cilindrica. Nombrar objetos que tengan esta forma. Log 
mismo:s ahm1l10s pueden dar la forma ciHndrica enml1ando una hoja 
de papeI. Bacer observar y nombrar cuerpos que afecten dicha for
ma; columnas, troncos de arboles. el cuerpo de un sifon 0 de una 
boteLla, vasos. jarros, etc. Dibujo. Mediante la observacion y compa
rac10n con los cuerpos ya EJ3tudiados, hacerles di,stinguir practica
mente cuerpos que no ruedan con la facilidad que los cuerpos re
doodos. -Cuerpos pIanos. Representacion de a,lgunas de sus caras. 
Comparaciones. 

Primer Grado Supcrio'r 

Ejercicios de observacion para habituar al nino a apreciar mag
ncitudes CllproX1imadamente, teniendo especiall cuida:do de elegir objet05 
que '10 sean fami'lia'res y prarcticando estos ejercitcios en corre'lacion 
con los preparatorios de aritmetica. Comparar longitudes de diferen
te extension. Medir longitudes mayores v<l!lieooo e de las menores. 
Modir longitudes con el metro ° e1 medio metro. Ejencicios pract1c05 
numerosos con papel, cintas, variUas, alambres, cadenas, eoc. Medir 
el largo dell banco, del pizarron, del zocaJo, del umibra:!, del patio. 

Disbingttir el largo y el anooo de las cosas. Ejercicio!s practicos 
numerosos. Idm practica de cuerpo. Cuerpos redondos y cuerpos pIa
nos. Comparaciones. Distincion entre 'Ia forma redonda y poliedrita. 
Idea de superficie curva y plana. La esfera. Cuerpos que afectan di
cha forma: 'twa, guinda, boJita, naranja. Dibujarlos COlin sombra). 
En caso de ser posi<ble, modolanlos. 

Ci'lindro. Observar la superficie que Ie permite rodar y sus ba
ses. -Cuerpos de esa forma como ser: colw11l1as, m11os, tuba:;, canas., 
trol1lCoS, canos,' etc. Ejercicios prac:ticos l1umerosos. Dibuja:rJOIs. 
Cuerpos con esquinas y caras planas. Objetos que tengan e.3~a 
forma. 

Cuho: observaai6n de sus caras y esquinas. DistinguirJo entre 
otros cuerpos. Objetos de forma cltbica. Hacer un cuba con dobleces 
de papeI. Dib'ujarJo (sin perspectiva). Siempre que sea posible, se 
hara el modelado dEll cuba. 

BI prisma: observac:i'on y descripcion. Con tar sus caras y esqui·. 
nas. Por la observacion de sus bases, distinguir unos de otros. Ob
jetos que afectan la forma del prisma. Dibujar las caras Ilaterales. 

Ligero cOl1ocimiento de ,las siguientes figuras necesariaiS para e1 
dibujo decorativo: triangulo, cuadrados, rectangulo y circulo. 

Ejercioios: . 
1.0 Con seis palos que midan respectivamente, I, 2, 3, -1-, 5 Y 6 

p~es de largo, dar idea de pie. 
2.° Calcular longitudes a simple vista. 
3.° Medir el largo, ancho y alto del escritorio. 
4.° %ledir el largo y el ancho del pizarron. 
5.° Medir el largo, alto y an ho del banco. 

• 
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Segundo Grado 

Repaso de 10 emefiado e,1 Primero Superior. 
Ejercic:ios de medicion. Medir 'Iongibudes en <linea recta; uso del 

metro y la vara. Buscar el l1umero de me;ros 0 de yaras que tienc 
d largo y el al1cho del patio, e'l salon de clase, la acera, eJ cordon 
<Ie la vereda, -la habitalcion en que duenDe el nifio, etc. Medir el largo 
y el ancho del libro, pizarra, cuaderno, block de dibujo, mesa, escri
torio, vental1a 0 puerta. Problemas concretos de apl~cacion con las 
medidas efectuadas de mooo que haya correlacion c n 101., ejercicios 
-preliminares de aritmetica. Invencion de pWblemas por 'los alumnos. 

Idea de cuerpo. Ensefianza pra.ctica y distJincion entre cuerpos 
de fom1a polibdrica y ouerpos de forma rejontcia. N ombrar los mue
bles y titi!les de la c1ase que afecten una u otra fom1a. Separar con 
faciolidad .cuerpos poliedricos y cuertpCls redondos. 

Conocimiento y ensefianza pr;icti~a del ·cubo. Observaoion de la 
forma, tamafio y ntlmero de Jas caras del cubo. ComiParaciones. Fi
jar bien el alcance de las palabras cubo y cuadrado. Observacion y 
.estudio de las aristas y esquina . Base. Comparaoiones. Mode-lado. 
Formar un cubo con dobleces de <papel, como aplicacion al trabajo 
man'lla!. MencLonar cuer<pos de forma. cllbti:ca. Dibujarlo (sin perspec .. 
tiva). 

Ensefianza y conocimiento pnictlico del prisma. Cuerpos que afec
tan .dicha forma. Observar sus caras, bases y aristas. Sid,1l!Pre que 
'Sea pol3ible, mode1arlo. Formar una caja prismatica por medio de do, 
bleces de pa.pel (trabajo manua,l) y de a:hi pasar aJ dibujo del cuerpo 
teniendo en cuenta la advertencna (Jue recomienda all maestro ajustar 
su ensefianza a los siguiel1tE!3 <principios: 

Lo concreto ha de ensefiarse antes que 10 abstracto. Lo que con
siste en hacer, ensefiafllo hCbciendo. La e;1senanZia de 'la geometria 
-elemental unr,da a los traibajos de model ado es de una influencia con
siderable. Modelando cubos, esferas, 'cilindros, conos, prism as, etc., el 
11ifio ira formando la nocion concreta de caras 0 st~perficies. de an
gulos, vertices y <l!ristas. Des-pues de ·Ios copiosos ejercioios practicos 
<tue son neoesarios y una vez que los nifios tengan formada '1a nocion 
con'Creta. de .los elementos geametricos, se pasara recien a su repre
sentacion 0 trazado en el pizarron, ensefiando 10 nombres de las 
tineas y sus propiedades, los nombres y 'las propliedades de tlos angu-
10s, etc., sin ir jama a la definicion. 

Cuerpos redondos: esfera. Superficie. Cuerpos de forma esferica. 
Modelarlo. Dibujo. 

Cilindro. Superficie, bases. Cuerpos de forma oilindrica. Cons
trucci6n de algunos cuerpos sencillos como ser cajitas de carton 0 
cartulina 0 un estuche ,cilindl'ico. Modelado. Dibujos. 

Idea de cono. Cuer;pos de forma c6nica. Superficies, bases. Cuer
pos de forma conica: campana, embudo, bonete, pera y zanahoria. 

Medida del contorno de la baSE!. Problemitas practicos muy sen
ci110s. Modelado. Dibujo. 

Por medio de -1a observacion hacer notar las semejanzas y dife
l'encias ,de las tres formas t~picas de los .cuerpos redondos. 

Figuraos planas. Triangulos, difer,entes c1ase". Cuadrilateros. 
Distinci6n de paralel6gramos y no paralel6gramos. Representacion, 
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Problemas practicos en que se busque 'la medida de peri metro del 
triangu!1o equilcitero, isosceles y escatleno. PJegado geometrico y di· 
bujo 'lineal illlstrativo y de111ostratlvo de todo e1 programa. 

Problemas practicos COll las medidas de los 'lados, de diferente 
c1ase de cuadrilatero. 

Angulos (I) rectos, agudos y obtusos. Representaoion. 
Idea de linea racta, curva, mixta, quebrada, ondulada. espiral, 

perpendicular, ob1icua, par<lllela. 
Medicion de lineas. 
Medir -longitudes en linea curva; cinta nocesaria para la cabeza, 

hallar los centimetros para ,Ia compra de un sombrero. Buscar los· 
centimetros nocesarios para la compra de un cUe/lllo. 0 de un panta·· 
lon, etc. 

Problymas concretos sabre estos ejercicios. 
Conocimiento y uso de .Ja ragla, escuadra y transportador. Ejer

cioios practicos. Hacer en ar6Ila, 0 arena, 0 barro, 0 jabOn, etc., tooos 
los cuerpos estudi'ados. 

Ej·ercicios practicos: 
1.0 Medi.r el largo y el ancho del pizarron. 
2.° Medir el largo y el ancho dE!! sa!1on. 
3.° Medir ell largo y el anoho del patio. 
4.° Medir el diametro de las 1110neda:s. 
5.° Medir la circunferencia del tLl1tero, un tronco de un arbol y 

otros cuerpos redondos. 
6.° Ca1cular magnitudes a s.imple vista. 
7.° Trazar lineas rectas va:liendose de la regia. 
8.0 Noci6n practica de la linea horizontal ut~,lizando el nivel de 

agua. 
9.° Noci6n practica de la linea vertical utilizando la plomada. 
10. Construir una escuadra de carton y cOl1l1Probar Sll exactitud. 
T I. TrazaT circunferencias val,iendose de un hi'lo. 
12. Trazar espirales valiendose de 'un hiJo y un p<lllo redondo. 
13. Trazar perpendicalares valiendose de la escuadra. 
14. MediI' y dibujar angu~os valiendose del transportador. 
IS. Construir triangulos y cnadrilci,teros de carton (no confun

eli r figura con cuerpo). 
Moelelar esferas, cubos, ci,lindros. prismas, conos y piramides. 

NOla: En segundo grado no se entrara todavia a las definiciones; pero los 
ninos, con la nocion concreta que tienen ya, de los elementos geometricos daran 
explicaciones en su propio lenguaje: de linea recta, horizontal, vertical. oblicua. 
corrigiendo el maestro las incorrecciones de concepto y de expresion en que in
curren los ninos. 

Tercer Grado 

Revision del progra111a de segundo grado. 
Polieelros. Estudio dEll cubo, pdsma y pirfunide. COluparaci6r. 

entre los mismos. Ancilisis de sus elementos. Dibujo de los cuerpos~. 
Estudio de los elementos del cuerpo. Dih'ujo de ,las figuras que afoc-~ 

, 
(1) Al clasi lear los angulos segun su abe rtu ra, los ninos deducir;\.n el 

recto, de Hneas que al cortarse forman angulos iguales; el obtuso es ma}:()~· q~ 
el reeto y el agudo es el menor. 
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tan sus caras. Trianguil·o,s: divislibn. Clasificacion por sus Jados y 'por 
sus angulos. Trazado de triangu'los isosceiles y escaJ1enos. Uso y em·· 
pleo de la r.egla, ascuadra, transportador y compals: en estos ejerci
cios. Trazado de triangulos acutangulos, rectangulos y obtusangulos. 
Constr-uccion por medio del p:legado geom6trico. 

Cuadrilateros: paralelognrmos y no paraJel6gramos. Problemas 
con las mooidas del contomo de esta:s figuras. Poligonos regulaJres. 
Dib'ujo geometrico. Constr-uirlos con dobleces ,de pape1 y aplri.cacion 
en el cuaderno de deberes. Idea dt! perimetro (como cornplemento de 
10 ensefiado en segundo grado). Problemas concretos de aplicaci6n: 
H Cl!l1ar el numero dt! metros de alambre necesarios para cercar un 
terreno que afecta la forma de un triangulo equillitero de determina
c1as dimensiones, 0 de un triangulo isosceles. titC. Puntilla necesaria 
para un pafiuelo 0 una carpeta, ·etc. (Siempre se tratart de prob:lemas 
que se reilacionen con las figuras estudiadas). Vaniados ejercicios 
para fijar bien el conocimiento del perimetro. 

Angulos. Clasificacion segun su aJbertura. Problemas practi'CO!3. 
Cuerpos redondos. Estudio deil ~ono, cilinclro y esfera. Modelado. 

La esfera. 'I'ransfom1aciones: duraznos, naranjas, etc. EI cubo, 
cilindro, cono, prisrna y piramide estudiados en la misma forma. 

Superficie. Medicion de snperfi,cies apIicando la unidad de medi
cla que corresponde, en intima correlacion con los ejercicios de arit
metica. La vara y e1 pie cuadrado. Problemas de ap'licaoion. 

A 

B 

Aclvertencia: 1.0 Explicado y bien ~lustrado 10 reJativo a la var:! 
cuadrada, al pie cuadrado 0 la pulgada cuadrada, como aJsUnismo 10 
pertinente a metro ouadrado, haga el maestro que los nifios midan 
practicamente la superficie del salon de dase, la del patio, del za
guan, de la vereda, etc. 

Para iIustrar bien este asunto, e1 maestro trazara un cuadrado 
que represente una vara cuadracla y luego trazara un segundo cua
drado que represente un metro cuadrado y ejercitara conveniente
mente a los nifios. 
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La figura A, representa un cuadrado que tiene 'Lma vara por 
cada. lado y se llama vara cuadrada. 

El cuadrado B, representa un cuadrado que tiene 'Un pie por cada 
lado y todo cuadrado que mide un pie por cada lado, se Ulama pie 
cuadrado. 

El cuadrado C, representa un ~J3pacio que tiene una pulgada por 
cada lado; y todo <:Ltadrado que mid a una pulgada por cada lado se 
llama pulgada cuadrada. 

d A que se -llama vara cua.drada? dp·ie cuadrado? .: pulgada cua
drada? d'Cml.ntos pie,; ,cuadrados hay en una vara cl1adrada? d cucl.ntas 
pulgadas cnadradas en un !pi cuadrado? 

Esta segunda figura representa un metr02. Hagase c'jercicio:; para 
determinar un dm.2, un C111.

2, el nttmero de dm. 2 que tiene un m.2, el 
. l1tt111ero de C111. 2 que hay en un dm. 2

, etc., etc., hasta que los winos 
esten familiarizadDs suficientemente con estas medidas. 

z.o FOl-mada 'la noci6n concreta de superficie, el macl:;tro pasanl 
recien a las mediciones de' -las figuras trazadas en e:l pizarr6n (el cua
drado, el reotangulo, (I) el triangulo, el trapeciD, etc.). 

3.° A medida que los ninos progresan en IDS ejercicios de medi
ciones se ensenad los nombrc':; y las propiedades de las principales 
figuras planas. 

4.° Las nociDnes de geDmetria corr'espondientes a este grado se 
daran en correlaci6n can los ejercicios de diibujo. 

EjerciciDs practicos: 
1.0 TrazadD de lineas rectas, c'Ltrvas, verticales, horizontales, obli

cuas, parale1a , perpendicnlares, ondl1ladas, quebradas, unixtas y es-
pirales. ' 

z.o Trazar una p{!ipendicular a una recta dada valiendose de la 
escuadra. 

3.° Divisi6n de una recta en dos ,partes iguales valiendose del 
C0111Jpas. 

Nota: En estas mediciones, para Ja anotaci6n correcta se emplearilll los SI

guientes signos: metro cuadrado = m'; decimetro cuadrado = dm'; centimetro 
cuadrado = em'. 

(1) Demostracion por medio del plegado geometrico que el area de un 
triangulo equivale a la mitad del cuadrado 0 del rectangulo (deducir la f6nnula). 
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-t.o )Vledir un angulo dado valiendose del tran portador (en to
das las posiciones). 

5.° Construir un angulo dado valiendose del tran,portador, 
6.° Constrl1ir un angl1lo igual a Ja s'l1ma 0 c1iferencia dE! otr05 

dos (valiendose del transportador). 
7.° Dado un lado, construir un triangulo equi.Jatero (compas). 
8.° Dado un lado y c10s angulos adYaJcentes tonstruir un triangulo 

(transportador) . 
• 9.° Medida de los tres angulos de un triangulo practicamente 

(transportador) . 
10. Medida de los angulos de un C'ltadrilat~'ro practicamente 

(transportador) . 
I I. Trazado de circunferencias valiendose del compas, 
12, Trazado de diametro. cuerda, secante, etc. 
13. Construccion de <:'Uadrados y rectangulos (con la escuadra)_ 
14. TrianguJos Y poligonos rEJgulares, por medio del plegado 

geometrico y en carton. (Haciendo bien la distincion entre figura y 
cuerpo). 

IS. Modelado de cuerpos. 

elta'rto Grado 

Repaso del progtama de tercer grado especialnwnte en 10 que se 
refiere a superficies en generaJ y areas. Problemas d~ aplicacion prac
tica, graficos y concretos. Objetivacion del area de las figmas estu
diadas por medio dE!l plegado geometrico. 

Problemas en correlacion con los conocimientos aritmeticolS. 
Cuadri,lateros: paralelogramos y no paraJelogramos. ocion ele 

diagonal. Areas. Problemas, Construcciones, 
Triangulos: division con reJacion a sus lados y a SUiS angulos. 

Equilateros, isosceles y escaJenos. Base, altura (debE! ser perpendi
cular). Triangulo rectangulo, nocion de cateto e hipotenusa. Areas. 
Problemas. Construcciones. 

Angulos: di'V,islon por su magnitud y por la clase de Eneas que 
forman sus ladas. Bisectriz. Construcciones. Lineas rectas y curvas, 
horizontai1€J3, verticales, oblicuas, paraJelas, perpendiculares, mixtas. 

Poligonos: peri metro, base, altura, diagonal, apotema. PoJigono. 
regula res e irregulares. Area de los poligonos regu'lares . Pwblemas 
prachcos, Construccione!, por media del pk'gado geometrico. 

Circunferencia: sus lineas; medida de la <:iretmferencia. Apli.ca
cion a conocimiento de lineas geometricas usadas en el globo. 
terraql1eo. 

Ad7lertcHcia: Dejar bion grabado el conocimiento, de que la: 
circunferencia es una linea. 

Idea de drculo; figuras circulares: sector, segmento, CO'rona 0 

an~l1o, trapecio circular. 
Cuerpos poluedros. Cubo, desarrollo, area. Estudio del prisma, 

area. 
Tetraedro: desarrollo, area. Estudio de la pinlmide, area. 
Volumen del cuba (tengase presente al dar los prablt:,fmas, que 

el programa de aritmetica solo pide en este grado idea intuitiva del 
metro cltbico). 
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Problemas graficos: 
1.0 Por un punto situado en una rf.t.:ta, levantar una perpendi·, 

rular. 
2 .° Por un punto situado fuera de una recta, bajar una perpen· 

dicular. 
3.° Dividir una recta en dos partes ig'uales. 
4.° Por un punto f uera de una recta trazar una para-lela. 
5.° Construir un angu:lo igual a otro dado, a la stlma 0 diferen-

CIa de otros dos (compas). 
6.° Trazar la biSE.!ctpiz de un angulo. 
7.° Dividir un angulo recto en tres partes iguales. 
8.° Trazado de angulos adyacentes, complementarios. suplemen-

tarios, consecutivos y op'uestos por el vertice. 
9.° Dado un laKio cons.truir un triangulo equilatetro. 
10. Dado dos lados, COl")l"truir un triangulo isosooles. 
I I. Dados tres. lados, construir un tpiangi1lo cualquiera. 
12. Dada 1a hipotenusa y un cateto, construil' un triangulo rec

tang'U,lo. 
Observaci.on: H,lICer res altar que ].a hipotenusa es l11<llyor que 103 

catetos. 
13. Dados dos catetQlS construir un triangulo ractangulo. 
It).. Dado el lado y dos angulos adya·centes construir un triangu-

10 (uso del com pas ). • 
IS. Construir un cuadrado. dado uno de sus lados 0 S'tl diagona'l. 
16. Construir 'un rectangulo, conodendo dos lados <lJdyacentes. 
17. Construir un rombo. clado un lado y un angulo. 
18. Construir un trape;cio simetrico, dadas las bases y la altura. 
I9. C'onstruir un rO'l11boicle dadas las diagonales y el angulo que 

forman. 
20. Construi r e1 E.!Xagono regular (inscrilPto). 
2I, Construir el octogono regL~lar (oinscripto). 
22. Trazado de circunferencias y s'us 'lineas: cliametro, arco, 

radio, cuerda, £lecha, tangente, secante. Circunferencias concentricas 
y exoentricas. Circunferencias tangentes y secantes, interiores y ex
teriores. 

23. Trazado de figuras circulares: sector, segnlJento, corona 0 

aniEo. TraJpecio circular. 
24. Problemas de aplicacion sobre ar·eas del triangnlo, cuaclri

lateros y poligonos regulares. 
25. Problamas practicos aplicando el area del cuba y pnsma 

recto. 
26. Problemas de apli'cacion sobre area del tetraedro y piramide. 
27. Problemas dE.! aplicacion del volumen del cubo y paralele

pipedo. 

Quin~o Grado 

Cuerpos redondos y poliedros; magnitud de los c'uerpos: longi
tnd 0 ,largo, aatitud 0 ancho, grueso 0 prOifundidad 0 altura. 

Superficies; alases: plana 0 plano (pizarron, piso, paredes); 
CUl'vas (columna, can os ) ; redondas (huevo, pelota, globo). 

Clasi-ficacion de la suparficie redonda: concava y convexa. Ejem-

,.~ ...... ...... - . ', .,:... . 
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plificarla. Superficie quebrada (biombo, escalera). Superfioie mixta. 
Practicamente demostrar que: una figura es plana c'Uando todos sus 
elementos estan conWnidos en un mis1110 plano. Dos figums son igua
Jes cuando se pueden hacerlas coincidir aiplicando una de el.Jas sobre 
la otra,. 

Dos figttras son equi'Va:1entes cuando tienen la misma exwnsion 
sin tener la misma forma. 

La linea como limite de una snperficie 0 intersecciDn de dos su
perficies. Des.ignacion de las mismas. 

Punto. C'onsiderarlo como limite de la recta 0 intersecci6n de 
dos de dlas. 

Lineas rectas y curvas. Combinarlas para formar la quebrada 
y mixta (r). 

Posiciones de.Ja linea reota. Reprtlsentacion en los objetos. (Can· 
to de 'Una regla, a:larrn:bre bien tencLido, aristas de un muro). 

Angulos: definicion: Elementos: lados, vertices. Modo de lear 
los clngulos. Clasifi·cacion: por las lineas que 10 fonnan y por Sll 

abertura. Bisectriz. 
Angulos adyacentes, consecutivos, opuestos por e1 vertice, com

plemE.1ntarios, suplementarios. Unidad de medJida de Jos angulols (90°). 
Triangulo: razon de su nombre. Elementos: base, altura (con·· 

clicion esencial : rperpencli,cular), lados, luediana, bisectrices. Como se. 
leen. Clasificacion: por sus lineas, tlXtel1'Slion de los·lados. Magnitud 
de los angulos. Di,bujar 'Un embaldosado con triangulos. Guarda con 
triangulos isosceles. Combinaciones de inventiva. (Para las dases de 
dibujo) . 

C'uadrilateros: definioion. E'lementos: 'lados, diagonalles, altura. 
MatWra de leerlos. Clasificacion: P<4'" sus Eneas (recti<lineo, curvilineo 
y mixtilineo). Por sus lados: para:lelogramos y no para1eI6gramos. 
t Dondeesta la diferencia entre el cuadrado y el rolTlIbo? d Entre el 
rectangulo y el romboide? ' . 

Dibujar un embaldosado (ill forma de tablero. Idem en forma 
de ta:hJ.ero transversal. Idem con cuadrados de diferentes tamanos. 
Combinaciones de inventwa. (Para clase de dib'Ujo). 

Poligonos. Elementos: lados, angulos, vertices, diagonal, apote
ma 0 radio recto, radio oblicuo, perimetro. Como se leen. Clasnficar
los por las lineas que 10 limi.tan, par el nttmero de lados, por S't.15 

elementos. (Hawr notar que los poligonos regulares deben tener 
todos sus elementos igua1es). 

Poligonos iguaies, semejantes y equivalentes. 
Valor de los ang1.!los l11ternos de un poligono. 
Aiplicaci6n. Embaldosado de exagono, octogonos y cuadrados. 

exagonos y triangulos. Combinaciones de inventiva. (Para olase de 
dibujo). 

Circunferencia: definioion. Como se lee. Circulo. Lineas consi
deradas en el circulo: diametro, radio, arco, euerda, saeta 0 flecha, 
secante, tangente y cuadrante. 

Fjguras circ'Ulares: sector, segmento, corona 0 q,niHo, trapecio
circular. Ci.rcunfer·encias interiores, exterjores, tangent-es interio'fe3 .. 
cX1teriores y secalntes. 

(1) Demostrar graficamente que desde un punto a otro pueden trazarse un 
nltmero infinito de curvas 0 quebradas, pero nada mas que una sola recta. 
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Medida y rectificacion de la circunfer,encia. Su relacion con el 
c1.iametro. d Que es 1t ?: valor, representacion. Hacer resaltar que la 
ciocunferencia es una linea. 

Hallar la longitud de la circunferencia dado e1 diametro. Idem 
dado e1 radio. Problemas. Aplicacion. 

Di'bujar un E!m,baldosado con circulos y rombos curvilineos. Idem 
en tableros figurando escamas. Combinaciones de invent iva. (Para. 
c1ases de dibujo). 

Unidad de superficie. Area de los parale1ogramos: cuadrado, 
rectangulo, rombo y rDmboidt'. Relacionarlo con la ul1Jidad de me
dida en multiplos y submultiplos del m2

• 

Area del trapecio y trapezoide. 
Area de los poligonos regula res. 
Relacion de la circunf,erencia con el perimetro de los poligon05 

regulares. Deducir el area del circulo. Ha:1larla dada la medida dt! 
diametro 0 del radio. Destacar la idea de drculo: superficie. 

Cuerpos poliedros: elementos: pianos 0 curvos, intersecciones 0 

aristas y vertices. Diagona,l, plano diagonal. Base de un poliedro. 
Altura (condicion esencial: perpendicular). 

Clasificacion: regulares e irregulares y por el numero de caras. 
Prismas : definicion. Elementos: caras Jateral'es, aristas y 

vertices. 
Clasificacion: por las aristas laterales (r{.!.)to y oblicuo) por el 

poligono de las bases (triangular, cuadrangular, pentagonal, etc.). 
Prismas regulares, irregulares y parale1epipedo. Desarrollo, construc
cion y areas del prisma. 

Piramide. Elementos: caras lateralles, aristas, vertices, cllspide, 
apotema, eje. 

Clasificaci6n: por el poligono de .Ja base (triangullar, cuadrangu
lar, pentagona,l, etc.) . Piramides regulares e irregulares. 

Desarrollo, construccion, area lateral y total dt' la misl11a. Pro
blemas. 

Cuerpos redondos: caracteristicas. C~1indro: como se engendra. 
Elementos: bases, lado 0 generatriz, eje y altura. 

Clasificacion: rt'.::to y oblicuo. 
Desarrollo, .construccion, area lateral y total. Problemas. 
'Cono : como se forma. Elementos: base, eje, vertice 0 cuspide, 

lado, apotema 0 generatriz, altura. 
Clasificacion: recto y ablic'Llo. 
Desarrollo, construction, araa. lateral y total. Problemas. 
Volumen del prisma, cilindro, piramide, cono. 
Ejel'cicios sencillos y pcicticos ap1i,cabl.es a .Ja paanimetria. Men

sura de clistancias. Uso de la cinta metrica, cadena de agrimensor, 
agujas, Hechas, ja:lones, alidada. Describirlas. Alineaeion. Trazado de 
una recta. J alonear una recta dado los extremos. Medida del £rente 
de un edificio. Medir en el terreno una linea h,9rizontal, jaloneada 
convenientemente haciendo uso de la cadena. (Solo en las escuelas 
donde 'sea posible). 

Lineas perpendiculares: sus tres casos (formando uno, dos 0 

cuatro angulos rectos). Pie de la perpendicular. Lin~as paralelas: 
definicion. Clasificarlas por s'Ll "direceion (rectas y curvas) por su po
sicion (verticaIEJ3, horizontaJles, oblicuas). 
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Problemas gnificos: 
La En e1 extrema de una recta que no se puede prolongar, le

vantar una perpendicular. 
2.0 Dividir una recta en dos partes igualt!3 por medio de una 

perpendicular. 
3.0 Desde un punta fuera de una recta bajar a dicha recta una 

perpendicular. 
4.0 Por 'un punto dado, trazar tma paraleJa a una recta. 
5.0 Dividir una recta ,en un ntlm{!ro dado de partes iguales. 
6.0 Construir U11 angulo igual a otro dado; a la StID1a 0 diferen-

cia de otro dos. 
7.0 Trazar la bisectriz de un angulo. 
S.o Divic1ir un angulo recto en tres partes iguales. 
9.0 Construir un angulo suplementario de otro dado. 
10. Construir 'un triangulo equilatero, dado un lado. 
IiI. Construir un triangulo isosccles, dado dos lados. 
J2. Construir un triangulo, dado sus tres lados. 
13. Construir un triangulo isosceles, dada la base y Ja altura. 
14. Construir un triangulo rectangulo, dados los dos catetos. 
IS. Construir un triang'ulo rectangulo, dada la h~potenusa y un 

cateto. 
16. Construir un cuadracIo cuyos lades sean iguales a una recta 

dada. 
17. Construir un cuadrado, dada una de sus diagonales. 
IS. Trazar un rectangulo, dados sus dos lados adyacentes. 
19. Construir un rombo, dEll c'ua:l .se conoce un lade y un :'mgu-

1o, 0 la diagonal y tin lacIo 0 sus dos diagonales. 

tero. 
20. En una circunferencia dada, inscribir tID triangulo eqtlila-

21. En tina circunferencia dada, inscribir tm cuadrado. 
22. En tina circunferencia dada, in cribar tin exagol!1o. 
23. En una circunferencia dada, inscribir 'un octogono. 
24. En una circunferencia dacIa, .inscribir un cIecagono. 
25. Por tres puntos que no estan en linea recta hacer pasar 

una circunferencia. 
26. Haillar el centro de una circtlnfenmcia 0 de un arco dado. 
27. Trazar tina circunferencia q'ue toque a otra en tin punto 

dado y pase acIemas por otro punto tamblien dado. 
Obse-rvaci6n general: 
Los ejercicios practicos se iran dancIo oportunament{!. 

Sexto Grado 

Cuerpos redondos y poliedros. Magnitud de los cuerpos: longi
tud 0 largo, latitud 0 ancho, grueso a profundidacI 0 altura. 

Superficies; clases: plana 0 plano (pizarr6n, piso, paredes); 
curvas (coltlmnas, canos); redondas (nuevo, pelota, g{lobo). 

Clasificacion de la superficie redonda: concava y convexa. Ejem
plificarla. Superficie quebrada 0 poliedral (biombo, escalera). Super
ficie mixta. Practicamente demostrar que: una figura es plana cuando 
todos sus e1emea1Jtos e!stan contenidos en un mis.mo plano. Dos figuras 
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son iguales cuando se pued'e ha,oerlas coincidir aplicando una de eUas 
sobre la otra. 

Dos figuras son e·quivalantes cuando tienen la misma extension 
sin tener la misma forma. 

La linea como limite de una superfi6e 0 unterseccion de dos su
perficies. Designacion de las mismas. Como se denomina la extt'insion 
de 'Una linea (longitudinal). 

Punta: considerarlo como limite de la recta 0 intersecci6n de 
<1os de ellas. 

Lineas rectas y cUI-vas. combinadas para formar la quebrada y 
'mixta (I). 

Posiciones de la linea recta. Presentacion en los obj.etos (canto 
-de una regIa, alambre bien tendido, arista de un muro). Recta Ii
mitada 0 defmida. Recta ilimitada 0 indefinida. Sagmento de recta . 
. Punto medio de una recta. Medir una recta. 

Figuras: idea de Jas mismas como reprasentacion de los VOltl
l11enes (cuerpos redondos y pol~edros) de la,s superficies y linea" 
combinadas. 

Terminos usados en geometria: axioma. Indicar los principales. 
Teorema. Problamas: graficos y nWl1ericos. Algun09 signos emplea
dos en geometria: perpendicularidad, paralelis1110, angulo, triangnlo 
yarco. 

Angulos: definicion. EIementos: lados, vertices. Modo de Jeer 
los angnlos. Generacion del angulo. Clasificacion: por las linaas que 
10 forman y par su abertura. Bisectriz. 

Angulos adyacentes, consect~tivos, opuestos par el vertice; com
plementarios, suplementarios. Unidad de medida de los anguios (90°). 

Complemento y suplemento, de un angulo. 
Descripcion y uso de los principaJles instrumentos: regIa. C0111-

'pas, transportador, escuadra. 
Triangl1los: raz6n de s'U nombre. Elementos: base, altura (C011-

dici6n esencial: perpendicular), lados, mediana, bisectrices. 
Como sEl leen. Ciasificacion: par sus !ineas, extension de lo~ 

·Jados. M agnitud de los imgulos. 
~ Que son triangulos oblicuangulos y equiangulos? Hipotenusa, 

.ca.teto. 
Suma de los angulos de un triangulo. Ejercicios. Igualdad de 

~riangulos (1.° iguales 'un lado y los angulos adyacentes; 2.° iguale:i 
dos lados y el angulo comprendido; 3.° tres lados iguaJles. Demos
trado pr:icticamente). 

Dibujar un embaldosado con triangulos. Idem una guarda COli 
triangulos isosceles. 'C'ombinaciones de inventiva. (Dilbujar una cruz 

.griega. Idem estrella de cinco y seis puntas). Combinaciones de in
ventiva. (Para tratar en c1ase de dibujo). 

Cuadrilateros: definicion. Elementos: ladas, diagonales, altura. 
Manera de leerlos. Clasificacion. Por sus lineas (rectilineo, curvi.Jt
neo, mixtilineo) ; por su lados: paraJelogramos y no paralelogra1110s. 
Igualdad de parale16gramos. ~ Donde e ta la diferencia entre el cua
<1rado y el rombo? ~ Entre e1 rectangulo y el romboide? 

(1) Demostrar graficamente que desde un pun to a otro pueden trazarse urI 
mlmero infinito de curvas 0 quebradas, pero nada mas que una sola recta. 
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Sl1llla de los angulos interiores de un cuadril<l.tero (practica
-mente). Dibqjar un embaldosado en forma de tablero. Idem en for
ma de tablero transversal. Idem con cuadrados de diferente tamano. 
Dibujar un entarimado sin fin. Idem grecas. Idem entrelazamientos 
(para clase de dibujo). Combinaciones de inventiva. 

Poligonos. Elementos: lados, angulos, vertices, diagonal, apotema 
o radio recto, radio oblicuo, perimetro. Como se leen. Clasificarlos 

. por ,las lineas que los limitan, por el nlnnero de lados, por sus ele·· 
mentos. (Hacer notar que los poligonos regulares deben tener todos 
sus elementos igl1ales). Po\igonos iguales, semejantes, equivalentes, 
concavos y convexos . 

Valor de los angulos internos de un poligono. 
Aplicacion: embaldosados de exagonos, octogonos y cuadrados, 

,exagonos :t triangulos. Dibujar poligonos estrellados. Combinaciones 
de inventiva. (Para clase de dibujo). 

Circu11'ferencia: definicion. Como se rree. Circu1.o. Lineas consi · 
deradas en el circulo: diametro, radio, arco, cuerda, saera 0 Hecha, 
secante, targente, cuadrante. . 

Figuras circulares: sector, segnwnto, corona ° <lJnil,lo, trapecio 
circular. Circunferencias i nteri<'l res, exteriores, t<lJngentes tnteriores, 
exteriores, secantes. 

Angulo central, inscripto. semi inscripto y circunscripto. 
Poligo.nos inscriptos y circ'Unscl;ptoS. Medida y rectificacion de 

la circunferencia. Stt relacion con el diametro. d Que es 7t ? Valor, 
representacion. Hacer resaltar que 'la eircunferencia es una linea. 
Hallar la longitud de una circunferencia, dado el diametro. Idtfm, 
dado el radio. 

Problemas: Grados de una circunferencia, segundos (medidas 
de arcos de meridiano en clase de goografia). 

Hallar la longitud del diametro, dada la circunferencia. 
Idem del radio, conociendo la circunferencia. 
Dibujar un embaldosado con cioculos y. rombos curviline06. 

1 dem en tablero, figurando escamas. Idem un embaldosado con es
trellas. Idem mosaico gatico. Entrelazamiento. Combinaciones de 
inventiva. ( Para c!lase de di1bujo). 

Unidad de superficie. - Area de los paralelogramos: cuadrado, 
l'ectangulo, rombo y romboide. Relacionarla con ~a unidad de medida 
en multiplos y submttltiplos del metro2. 

Deducir el area del triangullo, de la de u nparalelogramo, pOl' el 
t razado de una diagonall en el mismo. 

Area del trape.::io y trapezoide. Area de poligonos regulares. 
Area de poligonos irregulares. Rela·cion de la circunferencia en el 
peri metro de los poligonos reguJIares. Deducir el area del circulo. 
HaHar la superficie, dada la medida del diametro 0 del radio (desta
car la idea de circulo superficie). 

Area de -las figuras circulares: corona 0 anillo, sector, segmento, 
trapecio circular. . 

Cuerp06 poliedros. - Elementos: pIanos 0 curvos, intersecciones 
-0 aristas y vertices. Diagonal, plano diwgonal. Base de un poliedro; 
;altma. (Condician esencial: perpendicular). 

Clasificacion: regulares e irregulares y por el nttmero de caras. 
Pri ma; definiciOn. Elementos: caras laterales, aristas y ver-
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tices. Clasificacion: por bs aristas laterales (recto y oblicuo), por e: 
poligono de las bases (triangu'lar, cuadrangular, pentagonal, etc.)_ 
Prismas regulares, irregulares y parale1epipedos. 

Prisma truncado: desarrollo, construccion. Area lateral y totaT 
del prisma. Problemas. 

Pid.mide: definicion. Elementos: caras latera1es, vertice 0 c118-
pide, aristas, altura, apotema. ejo. 

Clasificacion: por el poligono de la base (triangular, cuadran
gular, pentagonal), pid.mides regulares e irregulares. Tronco de
pinimide. Desarrollo, construccion. Area ffatera'l y total dEl la misma. 
Problemas. 

-Cuerpos redondos: caracteristicas. Cilindro. Como se engendra. 
Elementos: base, lado, generatriz, eje y altura. Clasificacion: ro:to y 
oblicuo. Tronco de cilindro: desarroIl0, construccion. Area lateral y 
total. Problemas. Modelado. 

Cono: como se f0n11a. Elem{.l;1tos: base, eje, vert ice 0 cuspide .. 
lado, apotema 0 generatriz, altura. 

Clasificacion: recto y oblicuo. Tronco de cono: desarrollo, cons
truccion. Area lateral y total. Problemas. 

Esfera: como se engendra. ElE'mentos: eje, polos, radios, diame
tros, circulo maximo y circuJo menor. Zona, casquete esferico, huso 
esferi,co, segmento esferico. . 

Area de una esfera. Problemas. 
Volumen{.'3 del prisma, del cilindro, de la piramide, del cono y 

de la esfera. 
PIanos vertical, horizontal, inc1inado (par su direccion), para

lelo~, perpendiculares. 
Idea de cingulo diedro: caras, medida. Angulos diedros adyacen-

tes (rectos, agudos. obtusos). 
Re:ta perpendicular, ohlicua y paralela a un plano. 
Ejercicios sencillos y practicos apJica:hJ.es a la pla.nimetria. 
Mensuras de distancias. Uso de Ja cinta metrica. Cadena de-

agrimensor. Agujas, flechas, jalones, alidada. describirlas. . 
Alineacion (trazado de nna re:ta). Prol1lemas: 1 .° J alonear 

llna recta dado los extremos. 2.° Medida del frente de un edificio. 
3.° Medir en el terreno una linea horizontal, jalooaada cOilweniente
mente haJciendo uso de Ja cadena. (Esos ejercicios se practicararr 
solo en las escuelas dande sea posible). 

Escalas: usos. Medir en el mapa distancias va lien dose de la 
escala. Otros ejercicios. 

Lineas perpendicnlares, sus tres casos: formando uno, dos 0-

cuatro angulos rectos. Pie de la perpendicular. Lineas paralelas: 
definicion. Clas.ificarlas por su direcclon (rectas y curvas), par su 
posicion (verticales, horizontales, oblicnas). 

Problemas graficos: 
1.0 En el extremo de una recta que no se puede prolongar, 

levantwr a dicha recta, una perpendicular. 
2.° Dacia una recta, dividirla en dos partes iguales por medio· 

de una perpendicular. 
... 

N oia: Oportunamente se dara definici6n y objeto de la geometria. Clasifi
carla: plana 'I del espacio. 
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3.° Desde un punto fuera de una recta bajar a dicha recta 
una perpendicular. Por un punto dado en una recta, levantar a 
<iicha recta una perpendicular. 

4.° Por un punto dado, trazar una para/lela a una recta. 
5.° Dividir una recta en un numero dado de partes iguales. 
6.° Construir un angulo igual a otro dado; a la suma 0 di-

ferencia de otros dos. 
7.° Trazar la bisectriz de un angulo. 
8.° Dividir un angulo recto en tres partes iguciles. 
9.° Construir un angulo suplementario de otro dado. 
10. Construir un tritmgulo equilatero dado un lado. 
II. Construir un triangulo equilatero dada la altulfa 
12. Construir un triangulo· isosceles dado dos lados. 
13. Construir un triangulo dado sus tres lados. 
J4 . Construir un triangulo isosceles dada la base y la altura. 
15 . ConstruiOr un triangulo rectangulo dado los dos catetos. 
16. Construir un triangulo recHmgulo dada la hipotenusa y 

1.111 cateto. 
17. Construir dos triangulos dados dos lados y el angulo 

<:omprendido. 
18. Construir un triangulo conociendo un lado .y los angulos 

adyacentes. 
19 . Construir un triangulo semejante a otro dado sobre una 

recta homologa a uno de sus lados. 
20. Construrr un cuadrado cu yos lados sean iguales a una 

recta dada. -
21. COllstruir un cuadrado dada la diagonal. 
22. Trazar un rectangulo dado dos lados adyacentes. 
23. Construir un rom bo del cual se conoce un lado y un 

angulo. 
24. Construir un romboide dados dos lados y el angulo com-

prendido. 
25. Construir un romboide dados dos lados y la altura. 
26. Trazar un trapecio rectangulo dada la base y la altura. 
27. Trazar un trapezoide dados tres lados y los dos angulos 

comprendidos, 0 bien tres angulos y dos lados. 
28. En una circunferencia dada, inscribir un triangulo equi-

latero. 
29· En una circunferencia dada, inscribir un cuadrado. 
30 . En una circunferencia dada, inscbbir un pentagono. 
3I. En una circunferencia dada, inscribir un exagono. 
32 . En una circunferencia dada, inscribir un eptagono. 
33· En una circunferencia dada, inscribir un octogono. 
34· En una circunferencia dada, inscribir un dodecagono. 
35 · En una circunferencia dada, inscribir un eneagono. 
36 . En una circunferencia dada, inscribir un decagono. 
37· Sobre una recta dada construir un poligono de cualquier 

llumero de lados. 
38. Por tres puntos que no estan en linea recta hacer pasar 

l.111a circunferencia. 
39. Hallar el centro de una circunferencia 0 de un arco Clado. 
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40. Trazar una circunferencia que toqne a otra en un punto 
dado y pase ademas por otro pnnto tambien dado. 

4I. Trazar una circunferencia que pase por dos puntos da
clos y sea tangente de 'una recta tal11bien dada (procedimiento 
sencillo). 

42. Trazar una tangente COmt111 ados circunferencias dadas_ 
43. Inscribir un triangulo dado en un circulo. 
44. Circunscribir cuaclrilateros a un circulo. Idem poligOllOS. 

regulares. 
45. Trazar una elipse por puntas. 
46. Trazar un 6valo clado el eje mayor. 
47. Trazar el ovoide por el proceclimiento mas sencillo. 
Observaci6n gene'ral: 
Los ejercicios pr.acticos se iran danclo oportunal11ente. 

::..~ * :;:: 

La acci6n docente del Museo Americano :Ie 

Ya antes del descubrimiento cinel11atografico, de la estereoti
pia y de la Jinterna magica, los museos fueron grandes exponente.; 
de ensefianza objetiva. Durante muohos afios fueron elementos de 
una cultura estatica 0 pac;iva y SEJ dedicaron, mas a conservar los 
materiales de historia 0 ciencias que tenlan en custodia, que a uti
!izanlos para la divulgaci.6n de conocimientos. FeJizmente este pun
ta de vista ha sido cambiaclo y el musoa es hoy una verdadera 
fuerza aictiva sobre todo en 10 que se refiere a Historia Natura.!. 

Por los progresos de la tecnica de la preparacion, ,los r6tulos 
atrayentes y c1aros, el desarroMo de series de ideas completas que 
rnuestran la relac:i6n e interdependenoia de toda vida, las salas 1110"

dernas de historia natural se han convertido en verdaderos imanes 
(~ue atraen a j6venes y ancianos. La actual relaci6n de los n1U5eOS 
con las escuelas ha convertido a estos institutos en yercladeros 
iactores de educaci6n. 

Desde sus comienzos en 1869, e1 Mmeo Americano de Histo
ria Natural tuvo una parte activa en los asuntos de educaci6n. Los. 
organizadores de la educaci6n estuvieron en directo contacto con 
Jas escueJas y el primer Director de Educaoi6n, ?rofesor Alberto· 
S. Bickmore puede ser considerado como el padre de la instrucci6n 
visual. 

Durante el tiempo de su actuaci6n fue un entuslasta divulga
dor de la ensefianza por medio de proyecciones lurninosas y debido 
a sus conferencias a los maestros adquiri6 una r,eputaoi6n nacional. 
Cuando tom6 a sucal'go arquclla tarea, la tecnica de la proyecci6n 
cstaba en su infancia y la de la maquina:ria apenas desarrollada. Er 
profesor Bickmol'e busc6 en todas partes el mejor materiarl exis 
tente. No bubo viajero de nota que llEJgara a Nueva York a quien 
el no 1e pidiera negativos 0" reprod"ucciones fotograficas. Yiaj6 mu'-

(*) Articulo traducido de la revista norteamericana "Natural History'", 
. abril de 1922, por el Sr. Luis Maria Jordan, Director del Museo Escolar Sar

miento. 
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Lilo, obtuvo informaciones de primera mano y en los {iltilllOS aiios 
de su act'uacion malld6 fot6grafos a todas partes para alcanzar los 
mtjores resultados posibles. 

La obra de Bickmore puede considerarse como una de las mas 
elicaces entre las realizadas por el Museo Americano en bE!neficio 
de la educaci6n general. A{m hoy, a pesar del gran adelanto de la 
fotografia, la eXCt:llencia de sus colecciones no ha sido sOibrepasada. 

En la administraci6n del profesor Bickmore la aoci611 del Mu
seo sobre las escuelas primarias consistia principalmente en la 
ensefianza de los maestros. 

En el ano 1904, bajo la direccion del profesor Henry Fairfield 
Osboon, se estaJbJ.eci6 una nueva orientaci6n, tend~ente a la directa 
instrucci6n de los escolares. Y este es el concEJpto que prevalece 
actual mente. Como la ciudad de Nueva York contribuye generosa
mente aJ mantenimiento del Museo, este se preocupa, con especial 
cuidado, de los intereses de 10') nii'ios de la ciudad. Los metodos de 
instrucci6n desarrollados por eI actual ,sistema, durante los ultil110s 
afios tienden a mejorar las condiciones de la ensefianza local. Esian 
hasados, sin embargo, en princlplOs pedag6gicos fundamentales qua
con faciUic1ad pueden adaptarse a las escuelas de cualquier otro 
~stado. 

EI servicio actual incJuye la circulaci6n de colecciones do his
TOria natural en las escuelas, las conferencias en estas y en el Mu
seo, el envio de diapositivos a los matf3tros. indicaciones y exposi
ciones dentro del Museo, cesi6n de aulas para clases, instntcci6n 
para ciegos, y preparaci6n del mat,eria,l que necesitan los maEJstros: 
por ejemplo, en artes y ensefianzas domesticas, c1ases y practicas' 
pedag6gicas para los maestros. Estas actividades estan encomen
dadas al Departamento de Educaci6n del mismo Museo. 

El programa adoptado por el M useD cuenta con el mas ampliO' 
apoyo por ,parte de las autoridades escolares, superintendentes, etc. 
pero la realizaci6n de la obra es dejada al arbitrio del Museo que' 
mantiene relaciones dirc..ctas con las escuelas. 

La acci6n de parte de las autoridades escolards ha sido un 
factor importante en el exito de esta OIbra, porque ha facilitado las 
relaciones dCJ los maestros con el M us eo, ].]egalldose asi a una mejor' 
cOtnjprens·i6n de las nece ida des de estos. 

Lo caracteristico de estos servicios y 10 mas antiguo es el envio 
de colecciones de historia natura'l. ESlta obra comenz6 en el ano 
11)04. Las coleociones son pequefias, contenidas en una caja de ma
dera, del ta:mafio de una caja de juegos. Su material comprellde 
djemplares tipicos de mamiferos, pajaros, insectos, invertebrados, 
minerales, ma,deras, ilustraciones de higiene y diapositivos. 

E1 objeto de estas colecdones es poner en manos de los maes
tros tU1 buen matorial de ensef'ianza y al mismo tiempo garantizar-· 
les Slt huena calidad. Esta es la norma g,eneral de las varias colec
ciones que e envian. Una colecci6n de pajaros, por ejemplo, esta 
tormada por cinco ejornplares tipicos. Incidentalmente la serie 
muestra c6mo el contacto del hon.bre ha influido en sus maneras 
de nidificar. Cada pajaro esta mOlltado en su pedestal y puede ser 
:acilmente sa'cado de la caja. Todos los E!}emplares llevan aJ pie 
lma etiqueta dando noticias peliinentes al animal. La colecci611 se-
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remite con una monografia, heoha previa consulta con d director 
de la "Secci6n a,\'u3" del l\lu eo y en este tralbajo se describen los 
habitos de los pajaros, S'LIS re!aciones entre si y especialmente con 
el hombre. Se hace ahi referenda a la cole.)cion del Museo que ,es 
cambiada cwa mes, de· acuerdo con las emigraciones de Jos paja
ros, y se agrega una breve bibliografia de libros populares can el 
objeto de sugerir en mae tros y alumnos el deseo d,e leerlos. Con 
po:;). diferencia s(' sigu:! e3ta orientacion en las otras mClJterias. La 
obtencion de estas co],ecciones s·e ha siluplificado l11ucho en home
naje a los maesrtros. Los mensajeros del Museo Jas j,levan y las 
tra:!n dt!JPueS de ha:berlas clejado en las escue1as por un termino 
no mayor .de tres semanas. Para fa.cilirtar este servicio, el Museo 
tiene autamoviles y motocicletas. 

PaulClJtinamente se van anmentando las serit!3. Laexposicion 
de materi'as alimenticias, llevada a calbo recient,emente, es una 
mllestra de las nuevas oritt,1taciones del Museo. La 'l1utricion de los 
parvulos es un problema de vital importancia, especialmente en 
Nueva York. 

Ni padres ni hijos tienen ideas olara respecto a la importan
ria dt! las ca:Jorias 0 al valor nutritivo de ,los alimentos. Y sin em
bargo, esto les es facilmente ensenado par medio de ,demostraciones 
claras que tienden a explicarles las bases dentificas dt! los concep
tos dieteticos. Para ayudar a Jos maestros, e1 departamento de 
higiene del Museo hace o.<posiciones que demuestran cwiles son los 
alimentos mas aptos para la nutricion de ,los ninos y en que dosis 
deben serIes sUl11inistrados. La ,exposicion consiste en una serie de 
modttlos de cera, acompanados de una cartilla explicativa. Estos 
mod-elos, guardados en una pequena caja, se envian tambi.en a las 
csc'Llelas para demostrar en que consiste una alimentacion verda
deramente n0M11al y nutritiova. Se iJndica daran1ente el valor nutri
tivo de cwa producto y se agregan lil.1ninas y talblas explicativas. 
Asi Se lleva a rIa escuttla y par intermedio del educando, basta. su 
propia casa, una nocion clara de uno de los mas importantes capi
tulos de higiene pllblica. 

Se haoen tal11lbien colecciones circulantes que l1luestran las 
condiciones de Ia vida dt!1 salvaje, tratando de ofrecer sobre todo, 
d medio ambiente en que aquella existencia se desarrolla. 

Se han hecho asimisl110 colecciones de "Pajaros utile.> al hom
bre" que, mostrados en su am.biente, tienen una verdadera impor
t;).nCla pedagogica. Todo esto va acompai'iado de expllicacione43 bre
ves, claras y sencilla . 

Cada coleccion circulante l1eva su titu.!o y su numero de orden. 
En e!l reverse de la nota explic<lltiva se manifiesta el uso que ha 
jenido la cO'leccion, el nlllnerO de alumnos que la han aprovechado, 
y el nombre del profesor que la ordeno. 

Damos a continuaci6n una estadistica referente al movimittnto 
rie tales colecciones: 

1918 1919 1920 1921 

Colecciones en uso ........... 628 668 887 869 
Escuelas atendidas ........... 419 385 448 477 
Alumnos que las han usado ... 790.346 860.992 1.176.055 1.247 .515 
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Los maestros utilizaron estas colecciones no 5610 en las cIases 
de ciencias l1aturales, sino ·tal11Jbien en las de idiom a nacionaI, tra
tando as! de enriquecer el vocabulario de nat·ivos y extranjeros. 

El valor esencia1 de estcs trabajos docentes es dar al nifio una 
idea aproximada <1(' la naturaleza que 10 roG('"(t. Mucha3 de ellos no 
ctbandonanin nunca la pequefia parroquia donde han nacido. La 
escuela es el limite de sus excurs1ones. El perro, eI gato y el cabarllo 
50n los unicos animales que venin {In su vida. No es e~trafio. pues, 
liue las pequefias vistas de la Naturaleza que el Mu eo les ofrece, 
clespierten y estimuJ{lI1 en ellos e1 <leseo de cono'eer otros ambientes. 
En una oportunidad una colecci6n de aves fue 'usada como tema de 
redaccion de una carta. Es evidente que el maestro sugirio el W.11a, 
pues era una carta a las autoridades del Museo agra<lecioodo e1 
prestamo <Ie la cok'xion y describiendo la beJ.leza y colnri<lo de las 
aves. A'lgunas cartas decian: "Agradezco a V ds . muJ10 el envlo a 
1a escuela de la coleccion de 'hellos pajaros. Creo, que el pecho 
colorado ·es lindo por su pecho rojo y 01 pajaro azul por su vestido 
<tzul; pero :el que me gusrta mas es eJ gorrion -ingles porque es e1 
1mico pajaro que no habia visto nunca". Como agradeceria este 
lIifio SL pudiera hacer una {l3capada al pais real! 

Dtro casc. La cIase leia un poema sobre "Indicios de la pri
mavera" (N arcisos, ranillas: etc.). Los nifios no comprendian e1 
contenido de las frases. Finalmente, el maestro pr,egunto como 
sabiamos que habia IIegado la primavera. Juan fue c'i tmico que 
levant6 la mano. 

- Bi'en, J UC\Jl1, d como sabe usted que hs IIegado la primavera? 
-Porque he visto fIorecer en las puertas de las aulas. 
Ciertamente el estudio de las colecciones del )'1useo habia 

dado al nifio una leccion de la primavera. 
Durante muchos afios en Iugar de remi,tir las coleecione!i a ia:: 

(scuelas, se enviaban en calidad de prestamo a ,las biblioteeas Pllbli
cas de la ciudad. 

El M useo tiene colecciones de rtraj es, alfareria, canasteria., mo
delo industriales, mufiecas, tltile~ de guerra. aves. otros wnimales 
y muohas otras cosas pa,ra ilusrtrar viajes, geografia, ciencias natu
rales, historia, artes, etc. Todo esto circula en prestamo ent:.-Cl las 
escuelas de la ciudad. A veces se exhiben durante var,i s dias en hs 
hibliotecas ptlblicas. Estas expO'sncionE!3 son mas elementalcs que 
las qlle se envian a las escuelas. E tim c1aramente rotuladas e iins 
tradas eon gran canlidad de vistas fotograficas. 

E1 proposito principal do estas exposiciones es despertar en el 
alumno e1 deseo de leer buenos libros. Ml1chas veces las colecciones 
han creado estrecho<s' vineu10'- entre las bibliotecas y las esene1as. 
1 ifios que estan estudiando Mcjico en su cIIa es, par ejemplo, son 
Ilevados a las bibliotecas pO'r los m<!.estros Y alIi e8tudian 01 material 
mejicano enviado pOl' el Museo y ken los libro que describen 
ese pais. Asi las relaciones entre el Museo y las bibliotecas se hacen 
cada v(tz mas estrechas. Gene,ralmente estas expo~li'eiones despier
tan el espiri,tu de investigacion; nifios y padres vi itan Jas grandes 
colecciones del M useo y luego van a la bibl10teca en busca de nue
vos elementos dc! estudio. 
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Con esto, en sus e9Cuelas 0 en las bibliotecas, los alu1l1nos ini
(ian. el E!3tudio de la naturaleza. Al fin Hega el dia en que los maes
.tros los lleV'an al M usee central. AUi la clase es dada por tocnico 
que l11uestran y explican las maravillas de cada sala. Los estu
di<J.ntes de las eSlcualas mas adelantadas hacen estas visitas frecuen

,iemente. Las grandes saJas, con sus tlliquetas claras y explicativas, 
t:e convlerten en 'siJencios{)s maestros. 

Anualmente mas de doscientas esc'uelas urbanas y alrededor 
du ci:en mill ninos es'cU'chan las confer,encias dadas en el M useo. 
Estas conferenciCliS comenzaron en el ano 1904 y eran ilustradas 
con proyecciones Inminosas. Su exito fue inmediato y 10 maestros 
.cx,igieron su frecuenrt:e repetici6n a pesar de que aquellas confe
rencias se daban fuera de la hora de las clases. 

Durante varios anos estas conferencias solo Sf:' dneron en el 
Ivluseo. Despues, por dificuItades de traslado y ,para Cllhorrar a los 
'padres el gasto de tranvia, las conf,erencias se dieron en algunas 
·escuelas. Actuall11ente el sIstema esta tan desarroUado y extendi,do 
q'n.e comprende dos Jargas series de conferencias, por ano, en el 
Mus'eo; dos gerjes en tres centr~s de ·estudios; conf,erencias espe
ciales en eI Museo 0 en Jas escuelas, confer,encias para alul11!nos 
'maestros; envio de diapositivos a todas las E,!]cuelas 'CIe New York 
,(' instruccion especial pam ciegos. 

En todos estos cas os, el Musco no pretende reempra:::ar al 
'mae£tro, s,ino simplemente ayudcrrlo. Una conferencia es un traba
jo especifico e interesa. sobre un tema que sirve para aumentar los 
conocimientos adquiridos en clase por los alumnos. Nuestro fin es 
l.ratar de que 'cada conferencia pueda er uti,lizada cOHm 'una int1'o
:luocion general a cada topic~ y al que maestros y alumnos pueden 
rcferirse en tU1 repaso general. 

Desde el punto de vista del confElf·encista estas lecturas son 
'poco satisfactorias por su caracter un poco difuso, aunque siemprc 
~on de verdadera utilidad para los m<tlestros. 

Los temas se ajustan siempre a las exigancias de los progra
mas y tratan particularl11ente de geografia, historia y ciencias natu
-rales. Todas son ilustradas con pro.yecciones .Jwllinosas 0 con vistas 
cinematograficas. Los conEerenoiantes son miembros del De.parta
mento de Educacion, todQlS los cuaJes tienen pra.ctica pedagogica 0 

bien son miembros del propio Mu£eo gue poseen E1speciales aptitu
des pa.ra hablar con los ninos. 

Siempre que s·e puede, estas conferencias son correlativas con 
las exposicio;nes del Museo. Por ejemp'lo, las olases sobre la histo
ria pr:imitiva de Nueva York son hec:has con refepencia a Ia sala 

-en que se muestra la vida de los indios de Manhattan ;51i el tenla es 
la geografia f1sica de los Estados Unidos, sc hace referencia a la 
sala de geologia y a la de los grandes vertebrados fosiJes en las que 
se puede leer visualmente la historia primitiva de la tierra. 

M,iem'bros de la superintandencia general de escuelas tienen a 
5tl cargo conferencias para maestros y al'umnos del profesorado so-
:bre top-ieos que se e1igen de antemano. Muohas conferencias se dan • 
:tambien a los visitantes, alumnos de las escuelas supenor-es. I 
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Dos veces al ano se dan dases de biologia y se !leva aJ audito
no a las sallas espeoiaJm.ente dedicad<lis a esta materia. 

El servicio del Museo se extiende tambien hasta llegar a las 
.,;alas d~ Jectura de la ciudad. Siguiendo esbe plan, se elige una es
cuela que ofrezca comodidades y por turno, se invitan a eLla, a los 
alumnos de las otras escuelas cercanas. Durante a,lgUn tiempo el 
MuSleo ha mantenido tres de estos centros: la esc'lwla Washitngton 
Irving, la N.O 6-/. de Manhattan y la N.o 42, Broux. EI primero se 
ac·erca a 10 ideal. Un inspector de ensenanza designa el orden en 
{rue se daran las confcrencias y en 100 dias sefiaJados los profesores 
del Museo van a dictar sus elases. ·De este modo miles de nifios 
gOZ<lin del beneficio de la ellSiefianza objetivada sin necesidad de ir 
hasta e1 M useD central. Este servicio deberia extenc1erse cada 
dia mas. 

Otra rama importante, recientemente desarrol,lada, con:siste en 
faci.Jitar a los maestros diapositivos para sus c1ases. Esta obra co
menzo el ano 1915, bajo .Ja vigilancia del Board of Education y el 
crocimjento de este servicio ha sido tan grande que Hegara a ser 
lmo de los mas importantes del M useo (I). 

Los prestamos <lilcanzan a varios m iJ1.a res de diapositivos y 
fotografias. 

Actualmentc' se poseen 31.000 diapositivos (d Museo EscoJar 
Sarmiento tiene ya 12.000) sobre te'fl1.a,S di'Versos. Este materia! se 
enriguece continuamente. Los diapos~tivos se envian a cualquier 
tlJatStro de las escl1elas de N ueva York q'lte los sociEte. Los pres·· 
tamos se hacen por el termino de una· semana. El Museo re!llite !'ttS 

cataJogos a Jos maestros que se Jo pidel1 (2). 
Accedienclo a1 pedido de los maestros, eJ Museo ha prepGrado 

series de 60 a 80 diapositivos sobre un mismo i\JSunto los gUi:: 'Jan 
<tcompaiiados de una monografia. Cenca del 43 010 de jas vistas 
pueden fac-ilitarse <:.1n estas condiciones. Los temas de las Jnonogra
fias versan sabre historia, geografia, industrias, literatnr;l, cienc.ja~ 
llaturaJes, etc. 

El principa·l inconv,eniente con que se tropieza, es 1a falta de 
<lparatoo ,da proyoccion en las escuelas. Las autoridades poco pue
-den hacer en taJ s'e!ltido y el pedido de aparatos aumenta cada dia 
(3). Solo soo 'servidas regular-mente 182 ellcuelas y el numero de 
prestamos Ulego a 3963 en 192J. 

(1) Desdc fines del ailo 1919 nuestro Museo Escolar Sarmiento tiene es
tablecido un servicio analogo. Cuenta actual mente con mas de doscientas series 
de diapositivos que se facilitan a todo maestro que los solic.ita. Tambien presta 
mapas geograficos, laminas e ilustraciones de historia natural, ani males embal
samados, etc" etc. En menos de tres aiios el Musco ha facilitado alrededor de 
40.000 objetos. 

(2) EI Museo Escolar Sarmiento sigue el mismo sistema. En muchos 
casos 110 solo iacilita los diapositivos sino que tambien lia una monografia 

exp1icativa de los misl11OS. Basta Ja fecha se han redactado mas de 600 1110no
grafias sobre temas diversQS, 

(3) Entre nosotros ocurre 10 mismo. Para salvar el inconveniente la Di
reccion del Musco Escolar Sarmiento propuso al B. C. que se adquieran 
20 linternas destinadas a cada uno de los Consejos Escolares de la Capital. 
{'ada vez que tma escuela necesitara usar el aparato de proyeccion 10 pediria 
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Otra faz de la obra educativa del Museo es ,]a que trata de la 
instruccion de los ciegos. Los lI1inos ciegos de Nueva York se edu 
can en lIas mismas escudas ptlblicas que los normales. SOI1l ayuda
dos en dases especiales y les ensefian maestros habiles, bajo la 
'-'igilancia de un inspector. El programa de edUICacioo del Museo da 
mucha importancia a este capitulo. Bajo la direacion de un ilJ1spec
tOor, el Museo prepara clases especiales para ciegos. ("Pajaros de 
nuestros parques", "Ani males que nos dan elementos para lJ1uestros 
vestidos", "Poblacione3 mariti mas", "El cambio de las estaciones", 
etc.), E£otas dlases se dan en el Museo. 

El pequefiD lI1umero de 'aJumnos que concurre pOor vez - de 
9 a 12 - per'111ite que cada nifiD "VEla" cuidadosamente los objetos 
que se ofrece.n a su tadD. Est<liS cJases tienelJ1 pOor objetD aU'111.entar 
la instruccion de Jos nifios y dar algtm inten~s a su moootona exis
tencia. LDS resultados de 83ta obra son halagadores. A veces pue
den Ieerse en la cara alegre de los I11Iifios. En ell preSiente articulD 
hemos dado una sintesis de la manera como ha encaradD la ense
fianza ,objetiva d Museo AmericanD de Historia Natural. No tOOte-
1110S Ja pretensiOn de creer que este sea nueVD en educacion. El 
sistema se ha adaptado de acuerdOo con ,Jas necesidades de Nueva 
y Drk. El 'ricD material exhibidD de las colecciO:l1es del M useOo, cOon 
sus hOombres de ciencia venidos de todas partes del mundD, las 
colecciOones en miniatura, las series de diapositivos y fotografias 
0frecidas gratuitamente para objetivar lecciones de historia y geo
grafia pueden supJir a los nifios de Nueva York Ja faJIta de un <:Oon-' 
tacto directo y evidentemente imposibile en el resto del mundo" 

JORGE H. SHERWOOD. 

Jefe del Departamento de Educaci6n del Museo
Americano de Historia Natural. 

El cocien te de la in teligencia . 

La cuestion de la valuaci6n de la inteligencia esta hoy dla de 
moda en el campo de la psicologia, habiendo penetrado en las di
versas ramas de su aplicacion. Las ventajas que aportaria la de
terminacion exacta del nivel mental a la psiquiatria, a la pedago
gia, a la medicina legal y al Derecho, justifican ampliamente esa. 
tendencia. 

Mas, a pesar de los trabajos minuciosos de tantos investiga
dores y no obstantes las geniales innovaciones introducidas en 
los metodos que se emplean, no contamos aun con un procedi
miento rigurosamente cientifico y ni con otro cualquiera, que no 
preste el flanco a la critica. Se ha ensayado y llegado a medir con 
bastante precision la capacidad mnemonica, la intensidad de la 

al Distrito y el Museo Ie enviaria los diapositivos y la monografia pertinente~ 
Dado el precio actual de las li.nternas-ci.ell pesos min.-con un gasto de 2.000 
pesos pod ria generalizarse 1a ensenanza por medio de proyecciones luminosas. 
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atenci6n, la capacidad combinativa ... ; pero todavia hay que ser, 
en realidad, muy prudente cuando se trata de emitir un juicio 
sintetico sobre la potencialidad intelectual, tanto mas si se con
sidera que atm se discute el significado que debe atribuirse a la 
inteligencia. En efecto hay quien cree en la existencia ~ una "in
teligencia general" (Spearman); quien encuentra correlaci6n di
recta entre las diversas facultades mentales; quien opina que la 
mente resulta de una mezc1a, de una colecci6n de facultades que 
estarian como justapuestas, pero del todo independientes las unas 
de las otras (Thorndike). Pero, a pesar de estas discusiones y de 
estas incertidumbres sobre e1 objeto principal-Ia inteligencia-, 
los autores se esfuerzan en buscar el nuevo metro, adecuado y 
propio para su medida. 

Uno de los procedimientos, que despert6 mayor interes y que 
provoc6 mayor numero de investigaciones en todos los paises dei 
mundo, fue el qlie introdujo en la psicologia diferencial A. Binet 
y que comtmmente se denomina Escala metrica de la inteligellcia. 

Este metodo despert6 entusiasmo, especia1mente en Norte 
America, no obstante las acerbas criticas que lIeg6 a provocar. 
As! fue que aun durante 1a gran guerra pasada la escala metri
-ca de la inteligencia fue ampliamente utilizada: se examinaron 
750.000 soldados americanos, resultando, segun los estudios del 
Dr. Goddard, que el nivel mental medio del soldado era de 13 
anos. 

Hoy poseemos no s6lo 1a escala metrica de Binet-Sim6n, sino 
que se han descripto infinitas variaciones de la misma, habien
dose ellsayado otros procedimientos mas 0 menos estrechamentl! 
vincnlados con ella. 

No es nllest!ra intenci6n exponer los detalles del metodo, dada 
su vulgarizaci6n, ni proceder a su consideraci6n critica, cosa tam
bien ya realizada muchas veces. 

SOlo nos oouparemos, pues, del procedimiento introducido en 
la literatllra psico16gica por Stern y que se denomina cociente de 
Ia intelige1!c'ia. 

Ante todo, es conveniente hacer algunas consideraciones pre
vias sobre el metodo de Binet. Este autor se sirvi6 en sus investi
gaciones, de un cqncepto nuevo en psicologia-1a edad mental-, 
y de 'reactivos especiales cuyas dificu1tades se aumentan propor
cionalmente a 1a edad crono16gica. Podemos considerar el proce
dimiento de Binet como una investigaci6n de umbral: no de um
bral sensorial, sino de umbral intelectual. Se buscan pata cada 
etapa de la evoluci6n mental-es decir, para cada ano de edad
varios tests que no pueda resolver e1 nino que se encuentra en 1a 
fase evolutiva anterior, esto es, aquel que tiene un ano menos -de 
edad. En efecto. Binet quiso establecer para cada ano de edad del 
largo periodo de evoluci6n, un CClIl10n intelectuaJ. Segu.n que la 
edad fisica coincida, sea inferior 0 supere al canon intelectua1 fi
jado, el sujeto Selia respectivamente normal, insuficiente mental, 
supernormal. 

Este concepto de las age-norms provoc6, pOl' 10 demas, nume
rosas discusiones, aun entre autores verdaderamente competentes. 

Volviendo ahora al cociente de la inteligencia. introducido 
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por Stern, cabe clecir en primer lugar, que este deriva directa
mente de los procedimientos antes mencionados: mas aun, es un 
medio destinado a la elaboraci6n de los resultados obtenidos con 
la escala metrica de la inteligencia. 

Para obtener dicho cociente, se divide el nt11l1erO obtenido
para la edad mental, por el ntllnero que expresa la edad cronolo
gica del sujeto. Asi, por ejemplo: si un nino de 10 anos no supera 
sino las pruebas establecidas, por Binet-Simon, para los 8 anos , 

10 
su cociente intelectual sera: - = 0,80. Con este procedimiento 

8 
huelga decir que cuando tal 0 cual sujeto es normal, insuficiente,. 
supernormal, diremos que tiene un cociente = I; 0 = 0,60; 0 = 
T ,20, etc. Es evidente, por otra parte, que el cociente = I (edad 
mental = edad crono16gica) corresponde a la supuesta norm ali
dad del desarrollo psiquico de la correspondiente etapa evolutiva, 
mientras que el cociente inferior a la unidad (edad mental < edad 
cronol6gica) corresponde a la deficiencia, y el cociente superior 
a la unidad (edad mental > edad oronologica) a una eyolucioll' 
psiquica superior a la normal. 

Este sistema resulta a nuestro parecer palmariamente eficaz 
para la ulterior graduaci6n de los niveles mentales, cosa descui
dada comunmente y muy importante, sin embargo. en psicologia: 
aplicada. 

He aqlll los resultados encontrados por Stern, ent"re los ninos 
imbeciles, suficientes y debiles mentales: 

COCIENTES ~IEDIOS DE INTELIGENCTA 

ELlnd fisie" Ninos no dci:Jilee Ninos debi,es Niiios debiles Niiios imbecile!> 

Aiios 8 0.92 0.84 0.76 0.71 
1> 9 . 0.85 0.81 0.77 0.67 
» 10 0.80 0.80 0.74 0.62 
» 11 0.73 0.73 0.71 0.64 
» 12 0.75 0.75 0.73 0.61 

Nos parece que no se puede negar a e ta exposici6n de re
sultados una claridad sugestiva como asi ocurre, por otra parte_ 
con todos los procedimientos que pueden resumirse en cifras. 

La ventaja mayor del metodo, creemos, se aprecia cuando 
hay que resumir en estadisticas los resultados de amplias inves
tigaciones. POl' nuestra parte, la hemos utilizado, hace varios arras 
(1915), para estuc1iar y confrontar las diversas modificaciones en 
cl nivel mental que se pudieron sorprender durante un ano esco
lar integfO, tanto en alumnos de la escuela comun como en los 
de la escnela al aire libre. Con tal fin fueron repetic1os, sobre cada 
alumno, los experimentos, al iniciarse, a la mitad y al fin del arro
escolar. Las irivestigaciones pudieron demostrar que la escuela at 
aire libre representa, para los falsos anormales, un poderoso fac
tOl[ de nivelaci6n mental. 

* 
* * 
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1\0 faltaron las criticas al nuevo procedimiento. Fue primero 
Bobertag quien hizo observar que no habria la constancia de va
lor del cociente en las sucesivas edades de los sujetos: es decir; 
el mismo cociente tendria un valor en un sujeto de 6 anos, mien
tras que tend ria otro si la edad fisica superara a los 10 anos. Acon
.sejo remediaT el inconveniente calculando las cifras entre un nl1-
mer~ limitado de grados de la escala, condicion por cuya virtud 
el valor del cociente no variaria. No queremos discutir sobre la 
importancia de la critica, pero, si, es el caso de recordar que ese 
es el mismo defecto qll.e muchisimos autores reprocharon a la es
cala metrica de la inte1igencia. Asi, Chotzen, por ejemplo, hizo 
notar que hay algunos tests (Ie dicha escala cuya solyencia au· 
menta . implemente por el aumento de la edad cronologica. Stern 
y otros observaron, pues. que los reactivos fijados para las eda
des inferiores a IO anos, presentan una solvencia mayor que la 
de los reactivos para edades supe)ri s. Tal inconveniente - es 
justo recordar - no habia escapado a la agudeza de los autores 
del metodo; tanto que estos afirmaron que un retardo de 1-2-3 

anos tiene un valor diferente segun se refiera a ninos de 3 a 8 
anos 0 a ninos de 9 anos arriba. Bobertag y Stern, que pusieron 
l)ien de relieve estas criticas, procuraron reparar la deficiencia. 
Asi Bobertag opina, que para los tests de 12 anos arriba, se debt> 
conceder un ano de edad mental pOl' cada tres pruebas supera· 
das. quedando inyariable, para las edades inferiores, el criterio 
original que considera un ano de edad mental por cada 5 pruebas 
superadas. Stern, ademas, aconseja un nuevo procedimiento que 
parece mas oportuno para la finalidad que se persigue: al tests 
superado, perteneciente a una edad superior a aquella en que las 
5 pruelias son todas positivas, se debe dar no solamente un valor 
de 115 de ano, sino atribuirle un valor correspondiente a la rela
cion' entre los dos grados de nivel. He aqui un ejemplo citado 
por el mismo autor. Imaginemos dos ninos, que snperan, los dos. 
todas las pruebas fijadas para 10 6 anos. Ademas el nino A. su-
pera: 

2 pntebas para 7 afios 
3 » » 8 » 
3 » » 9 » 
2 » » 10 » 

" el nino B, supera: 

3 pruebas para 7 ailos 
5 » » 8 » 
2 » » 9 » 
0 » » 10 » 

Segun Stern, se debe calcular en esta forma: 

Niiio A: 2 X 1 = 2 tests. 
3 X 8/ 7 = 3,4 » 
3 X 9/8 = 3,4 » 
2 X 10/ 8 = 2,5 » 

11,3 = afios 2,3 
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N iiio B: 3 X 1 = 3 tests. 
2 X 9/ 7 = 2,6 » 
5Xl =5 » 

10.6 == ai'ios 2,1 

Segttn el metoda sugerido por Binet-Simon, en cambio, los 
clos nii'ios tenc1rian un nivel mental igual (8 arios). 

Aho~a bien: todos estos procedimientos que sirv.en para re
mediar parcialmente los dtJfectos de ,los reattivos establocidos para 
las diYersas edades por Binet-Simon. sirven tam bien para dismi
nuir la fuerza de las criticas al lIamado cociente de la inteligencia_ 

Un~ acerba censura fue dirigida a la formula de Stern por 
e1 Dr. Saffiotti. Este autor afirma que Stern con su procedimiento 
no lIeya ninguna verdadera correccion al metodo de Binet: en 
esto estamos todos de acuerdo, empezando por el mismo Stern, 
quien, como hemos visto n arriba, propuso modificaciones pi'o
pias para componer en parte la deficiencia de la escala. EI cocien
te de la inteligencia, repetimos, no es si no un nuevo metoda de 
elaboraci6n de los datos obtenidos con e1 sistema clasico de Bi
net; n1t~todo, por otra parte. que ofrece segll11 la opinion de mu
chos (Bobertag, Ponzo, etc.) y la muestra propia, mayor clari
dad, especialmente si se trata de estudios y comparaciones a ptac
ticar en gran numero de sujetos. 

La critica mas poderosa de Saffiotti es la que se refiere al 
hecho de que "los acrecentamientos para cada ario de edad men
tal en relacion a cada ario de edad cronologica van continuamente 
disminuyendo". Esa critica tendria como consecuencia que la pro
porcion entre aumento intelectual y aumento fisico quedaria in
terrumpida; que la mayor edad fisica quitaria valor a la inteli
gencia. 

Asi, hablando del retardo mental, Saffiotti hace observar que 
e1 cociente de la inteligencia varia segun la edad fisica y que para 
alcanzar, por ejemplo, coc. into = 0,80 (cociente debajo del cual 
se considera verdadera debilidad mental), es suficiente el atraso 
de arios 3, en las edades de 10, II, 12, 13, Y 14 arios, y de arios 4. 
en las edades de IS, 16, 17, 18, Y 19 arios, etc. Es importante a 
tal respecto poner de relieve que di versos investigadores han es-
1ablecido ya frollteras provisorias que detienen la constancia en 
los valores, ya conce!f11ientes a la diferencia absoluta (formula 
de Binet), ya a la diferencia relativa (formula de Stern). 

La objecion, pues, que Saffiotti ha enderezado contra el co
ciente de la inteligencia, es la misma, como se ha dicho ya, que 
la lanzada contra el sistema de Binet-Simon, por Geronutti, De 
Sanctis y su escuela, Kramer, Chotzen, Bobertag, etc.; y en parte 
reconocida justa hasta por los mismos autores: el valor de la di
ferencia absoluta entire edad mental y edad cronologica varia con 
el variar de las etapas evolutivas, y, precisamente, disminuye COil 

el crecimiento de la edad fisica; 10 cual es 10 que Saffiotti encon
tro para e1 cociente de la inteligencia. Por todo esto nos parece 
que solamente se puede concluir que, tanto para la diferencia ab
soluta como para la relativa no es dable instituir juicios compa
rativos si no en paridad de edad cronologica. 
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Dice tambien Sa{fiotti que segtln el cociente de Stern, la in
teligencia conesponderia a un capital inmueble, infructuoso, que 
se va distribuyendo en partes iguales siempre mas pequefias a 
medida que aumentan los afios que serian asi los duefios del ca
pital. Nos parece que el parang6n esta fuera de lugar: de los dos 
elementos, tanto los duefios (edad fisica) como el capital (inteli
gencia) aumentan durante las etapas evolutivas. Si el desarrollo 
se cum pie deficientemente, sOlo entonces habria predominio de la 
edad cronol6gica sobre la edad mental. Ademas el cociente de in
teligencia serviria, segun Stern, para investigalr si la relaci6n en
tre el aumento del capital (edad mental y no inteligencia cons i
derada como inmueble) y de los ducfios (afios de crecimiento). 
se verifica normalmente, y que fracci6n de la inteligencia normal, -
propia de su edad, posee un individuo dado (un debil mental, un 
imbecil, un idiota ... ). En otras palabras, e1 cociente de la inte
ligen cia no mide la fracci6n de la inteligencia- normal, general
mente hablando, es decir, despues de su completo desarrrollo: 
pues, por ejemplo, el cociente = I corresponde a la inteligencia 
normal, es cierto, pero propia de la edad del sujeto. 

Para demostrar practicamente la ilegitimidad del metodo de 
Stern, fueron calculados los cocientes de inteligencia en sus di
versos y posibles resultados. As!, suponiendo para cada etapa evo
lutiva una diferencia fija de 3 afios entre edad mental y edad 
cronol6gica - pongamos entre 6 y 13 afios, - se tendra: 

Cocieute de 
Edad crouo16gica Edad rr:enta 1 1 .. inteligencia 

6 9 1.50 
7 10 l.-B 
8 11 1.37 
9 12 1.33 

10 13 1.30 
11 14 1.28 
12 15 1.25 
13 16 1.23 

Como se ve, aunque la diferencia (3 afios) se mantenga igual, 
el valor del cociente varia (mas alto en las primeras edades). Este 
defecto no se apreciaria, si se mantuviese la expresi6n primitiva 
usada por Binet, porque para todos los 'resultados se deberia de
<:ir: el sujeto tiene una edad mental adelantada de 3 afios. Pero 
11emos ya observado que la solvencia de los reactivos es mayor 
basta los 9 afios. El defecto, entonces, esta en el metodo princi
pal, en la escala metrica de la in teligencia, y no en el nuevo pro
-cedimiento de elaboraci6n. 

Calculemos ahora al n~ves. Supongamos que tenemos que in
vestigar deficientes. Si la diferencia entre eclad mental y edad 
-crono16gica se man tiene igual (de 3 afios) , tenclremos: 
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Cocienle de 
Edad crono16gica Edad n.ental In inteJigencia 

6 3 0.50 
7 4 0.57 
8 5 0.62 
9 6 0.66 
]0 7 0.70 
11 8 0.72 
12 9 0.75 
13 lO 0.76 
14 11 0.78 

En este caso, la inteligencia ilria aumentando con el aumento> 
de la edad, y, sin embargo, la diferencia se mantiene siempre la 
misma (3 anos). Con 10 cual queda demostrado que la afirmaci6n 
de Saffiotti "la inteligencia debe crecer 16gica y practicamentt> 
con e1 crecimiento en edad fisica y de la edad mental, mientras 
con e1 calculo de Stern disminuye de intensidad para cada ano 
de edad fisica que aumenta" corresponde solamente en parte a la 
verdad. 

Por otra parte, 10 que sostiene Saffiotti respecto al desarrollo 
de la inteligencia (es~a "deberia aumentar progresivamente para 
cada ano de edad que aumenta") d esta verdaderamente demostra
do? Bobertag, por ejemplo, afirnla que en el desa.rrollo intelectual 
se verifica una reiajacion, proporcional a la evoll1ci6n del cerehro; 
evoluci6n que se retardaria gradualmente con el crecimien to en 
edad. EI autor confinn6 esta opini6n con los calculos correlacio
nales. 

Concluyendo: e1 procedimient2 -del cocien te de la inteligencia 
de Stern se presta bastante a las criticas provocadas por la escala 
de Binet-Sim6n. No es un metodo nuevo; es mas bien un proce
dimiento especial propio para elaborar 10 datos que proporciona 
e1 exam en pOl' medio de las escalas. 

No c01l1parti1l10s la opini6n de quien propone Sl1 eliminaci6n 
de la practica psicol6gica, jl1zgandolo "ilegiti1l10 y privado de sig
nificado". S610 se 10 podrci eliminar, en todo caso, cuando haya 
cambiado definitivamente el criterio que aconsej6 las escalas men
tales. Pe/ro 1l1ientras la psicologia experimental no haya destro
nado el concepto de las age-norms - cosa que hoy dia no parece 
cercana - podremos .legitimamente usar el procediJll1iento de Stern. 
Si los calculos se efectuan entre fronteras limitadas, como acon
seja Stern y todos los auto res que 10 han experimentado. creemos 
que es un expediente de tecnica psicol6gica notablemente expresi
vo y extraordinariamente {ttil para practicar investigaciones com
parativas en vasta escala. 

LANFRANCCJ CIA~Ipr, 
Director del Institulo Med,ic?·pedagogico. 

t .. ·· 
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La Bruyere y los ninos 

Lo mismo en el alma que en el rostro 
de cada hombre, hay algo tfpico, incon
fundible, que Ie distingue de los demas; 
y por eso tal vez no existen dos nifios 
que puedan ser educados de igual modo, 
lIevando el estudio hasta el ultimo extremo. 

Locke. 

Se ha dioho que vivimos en el si.gJo del mno y, a decir verdad, 
nunca COI1TIO ahora dedicanse a e1, el tiempo y el esfuerzo necesarios 
para aseguraT su porvenir. 

CUimplese, pues, ,la lay copernica de ~a pedago.gia y e1 nino queda 
cOJlJsagrado e.l centro del ,sistema complejo, y difidl de la educaci6n 
rovistiendo por tanto de importancia, todo cuanto eJ. pensamiento 
hvmano expreso al J1especto en e1 tiempo. 

Los conceptos e jdeas de orden cientifico y empirico a la vez que 
la peda.gogia dasica nos haca Uegar como 'Un exponente de cultura, 
m:mtienense, dentro de la relatividad del asunto, en Jos espiTitus 
<iocentes ~J.ejados de ~a 'renovaci6n constante de valores que, ciuncias 
1'.uevas y auxiJiares de la disciplina profesional, preconizan imperio
samente para <liS{Jgurar Ja eficacia en lei soluci6n del problema de la 
eocuela. 

ft Un sirrnple recuerdo de los juicios que La Bruye·re, en su obra 
"Caracteres", expres6 sobre el nino, col6canos en la oportunidad de 
meditar sOibre algun<liS canoctensticas del espiritu infantil, para mayor 
ccnocimiento en su formaci6n. 

Las maximas del fiJ6sofo frances - J.eyes morales, seg-{m su ca
!iJlcaci6n - vadoradaS en e1 propio temperamento de sit discipulo
principe, conservan a traves. de dos siglos y c'Uarto, el sedimento 
etico que, la ciencia experimental objeto de esil:udio del maestro, esta 
.o111penada en colocar a nivelas mas positivos y menos antojadizos. 
Muchas de ellas constituyen serios problemas morales, verdaderos 
procesos disciplinarios, cuando no soluciones acertadas para apreciar, 
vros,lo-modo~ las exterioriza.ciones del alma irifantu que la psicologia 
y fla paidologla escrutan pacientemente para ilegar a la ley del fen6-
meno, rpero que, seria imprudencial del maestro mantenerlas inta<.:tas 
en su apIicaci6n y concept os cientificos. 

Y, sin perder los respetos que tod,os debemos a la verdad; con
trarialldo el cOl1sejo del discipulo de Trofra:sto cuando decia: Es pre
ciso saber leer y callarse, no hay otra worrna para pode'r referir 10 ·que 
se lui leiao, pasaremos a recOl'dar las -ideas y juicios del p(!nsador,. 
illtentando anadir algunas sugestiones que dejan, como tesoro, en el 
espiritu del lector. . 
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Los 1!lnOS no tienen pasado ni porvenir y, 10 que apenas' n'os 
acaece, gozan del pre'Sente. 

Para el, la vida siempre se encuentra en sus 'comienzos y, en 
conseauencia, cuando su mae:;tro recuerda:le la aoci6n preterita con 
animo de concentrar su espiritu para orientar su voluntad, olvida con 
la misma faciJidad con que recuerda, la palabra promEltedora nacida 
a flor de labio y sin intervenci6n de su conciencia. Es la edad feliz, 
en elcomun del sentir de ,1Clls gent,es; la edad sin preocu,pa!ciones~ sin 
temol'es, ni deseos ni esperanzas que empujan hacia 10 venidero. 

Ya 10 dijo Montaigne, traduciendo a Seneca: "El espiritu a 
quien 10 porvenir preOctl,pa es siempre <lesdiahado", 

De ami, poues, la ductJi,biJidad de su a!1ma, blanda masa que el 
maestro delbe modela'1' en un ambiente afectivo y de placer, aprove
chando para ello, esa predisposi,ci6n de \la naturaleza en que Le Bon 
cimenta su aforismo de la educaci6n. 

A los .tlrinos tad a se les anto ja grande - lac patios, los jardines, 
los edificios, los 'I1mebles, l,os hombres, los animales " - a los hombres 
l'ctrecenles ash las casas del mund,o: en mi sentir par la misma raz6n, 
porqfte son pequefios. 

La gran mayoria de los ninos, ponen de manifiesto esta particu1a
ridad desde las primeras tal'eas esco1ares, siendo grande el esfuerzo 
del maestro cuando quiere 1kwar a la ejercitCIJCi6n una aparente pro
porcionalidad, Una simple observaci6n de sus dibujos y de sus planas 
cailignificas oomp,robarim con fCIJCilidad la v,erclad del aserto. Sin 
embargo, este fen6meno que la psicologia no ha estu<liado a fondo, 
parece ser general a todas las percepciones del nino. 

Entre nosotros, ha merecido el estudio del Prof. R. Senet, quien 
ha 10grado una explicaci6n fisio16gica <ligna de con1plementarse, por 
las ventajas pra.cticas que aJ maestro reportaria en el cuhivo de ITa 
imaginaciOn e integraci6n de los procesos menta;les del sujeto. Ad
quiere asi el valor de las ideas compITementarias la cit a 'siguiente del 
morall~sta, aunque mas 110 sm, una contrariedad a la brevedad que 
nos anima : 

"Los nifios t1en'en ya de su alma la imaginaci6n y la memoria, 
es decir, io 'que no tienen los viej06; y en verclad 'que sirvensle mara
villosamente de ,estas facultades para todos sus juegos y entreteni
mientos; pOT ellos repiten 10 que oyeron door y caracterizan 10 que 
han .visto hacer; laboran en todos los oficios, ya ocupandose de mil 
ohras lnfantiles ' y se divierten estu,pendamente; algunas veces se 
transportan a .10s palacios y .}ugares encantad06; otros viajan con un 
tren re~o y ,copiosa s,ervidumbre; 0 bien acaudillan ejercitos, Ebran 
batal1as y sa;borean e1 placer de1l1:riunfo; departen con los reye!3 y los 
principes mas poderosos, son ellos mismos monarcas, tienen :;ubdit06, 
poseen tesoros que integral1 de hojas de arhOlJ..eS 0 en granos de arena 
y, 10 que ignoran en el resto de 'la v~da, ,sabe.n en esa edad: ser los 
arbitros de 61,1 fortuna y los seneres de 511 ,propia felici,dad." 

La verdad que encierra este pensam!iento conlpJeta indudable
mente ila variada caracterizaci6n de uno de los poderes mentales mas 

' conocidos del nino. La observaci6n objetiva da la sensaci6n de su 
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riqueza, justifica:ndo la conservaci6n que nuestra escuela hace de al
gunos juicios, cuyos en.unciados valen un capitulo sobre el jucgo y 
:lUS modalidades, pero que, los resultados educatlvos prueban desequi
Iibrio entre los vaJIores intrinsecos de aquel y la vida de '1a socieda(J 
moderna. 

Hay algo mas importante que el jUtlgo en si mismo - que es 10 
que consideramo'S p,rimero - y ese algo es la predisposici6n para 
jug(l;y, vatIe decir, Ja aJCti'V~dad mental. 

No hay, pues, que desEgar ITa imag,imci6n de Ila rea;lidad-cOilTIo 
ocurre ,con ciet1ta l~teratura inbntil atfocta a las irrlJpresiones fuertes y 
a Ja fantasia arbitraria - para que esa predisposici6n tenga con el 
tiempo una finalidad recomendalble y que, los pragmaticos traducenla 
en una nueva disposi,cioo para el tratbajo, sallvando los incOllvenientes 
de practicas e~olares que esrtalblecen, equivocaKlamente, diferencias 
entre actividad y resultado. 

Cuando se tOffiaJl1 las COSatS como simples vehiculos de sugeren.
cia, dice Dewey, se pierden det ras de 10 que sugieren; de ahi que la 
pr'edisposici6n paTa jugar sea una actividaKl de Ebertad. 

La psicologia infantil pre::oniza la observaci6n del nl110 en sus 
diversCl1s manifestaciones, como un me,dio apropiado de recoger ante
cedentes explicatj,vos de fenomenos inapropiados cl'l anailisis del 
laboratorio. 

Los mu'ltiplcs a!spectos que presenta el sujeto y cl grupo escolar, 
vienen atlimentando asi un metodo de valorizac.lon adocuado a las 
f unciones del maestro, que no conviene olvidar en la interpretacion 
de otros conceptos a que vamos a referirnos. 

La pe'reza, la indolencia y la ociosidad, vicios tan naturales a los 
niiios, desaparecen en sus juegos, donde son vivos, aplicados, exacros, 
amantes de las regla..s y de la sinwtria, donde no se perdonan unos a 
otros ningu1la faUa y empezando varias veces una '/1!.isma casa en que 
sa equivocaron antes: presagios indttbitables de qu.·e podran Hn dia 
<iescuidar su.s deberes, pero no olvidaram nada que cancierna a sus 
placeres. 

j Cuanto valor encierra, pues, el consejo de la experien.cia, al 
praconizar las ventajas de conocer ai nino antes de entregarse a ~a 
tarea ordinaria de a1nueblar la, inteligencia al par que sus aptitudes! 

Las anomaJlias del temperamento infantil, cal1fica:das Con10 vicins 
naturales, necesitall vatlorarse de aJCuerdo al individuo, desdtl que el 
iactor juego precisa los significados alejalldolos de Ila rKl'rmalidad. Y, 
esa torma, manera 0 habito del maestro de involocrar en un solo 
atributo elElmentos no comunes. con rdlaci6n al grupo, suele ser con
secuencia directa de medir a todos COI11 igual cartab6n: 1a escala ' de 
las facultades metltales. 

Oportun~ recuerdo seria 'la de aquella pagina - que meroc.e 
"vivir en Ja. ciencia 0 en las letras argentinas" - del Dr. Jose M. 
Ramos Mejia, dedicada a los retardaidos del libro y de ,lao vida~ de 
aquel que abre ventanales )' puer:tas para que entren POI' eUos 1,ttl p~~o 
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de aire y de luz y Ell otro que deja que en d1 reposo de la obscuridad 
'llaya el german desenvolvihtdose, con la lentitud que sa idiosincrasia 
mental le impone. 

"Ningu.n vicio exterior - agrega el pElnsador del siglo XVII -
ni defecto del cuerpo escapan a Ja penetraci6n de aos ninos: se incau
tan de ellos a primera vista, y saben exprEl3arlos por medio de paJa
bras oonvenientes; nadie acertaria a design'l.1110s mas graficamente; 
cuando ya son hombres, incurren a BU vez en todas las imperfElxiones 
de Jas cuales se b'urlaron tanto." 

Val ore e1 maestro con todo en e~ponente de observaci6n nec<:l3ario, 
dichas conciusiones, ya que, m olvido al estahlocer los principioB 
rncraJles del regimen dEl gobiemo y dis-ciplina, podria conducir a con
tradictorios resultados en la formaci6n del caraoter del. pequeno 
c8colar. 

Aquellos a quienes 1a experiencia, les habla a:l oido con la fre
cuencia requerida para renovarse con acierto y eficacia. en-contraran 
en .Jas famosas maximas - para '1110 contrariar la alasificaci6n - el 
caudal apropiado con que se salvan obstkulos y 'se hacen tol'erahltls 
ciertas modaUidades ajenas a los buenos dictados de la voluntad. 

"El ~tnico cuidado de los nin'Os es desc~.f-brir el lado debil de sus 
maestros, como de todos aquellos a quietus se hallan sujetos; apenas 
io hall C'onsegltido, obtienen solTre eUos ciertas ventajas, adquir-iendo 
un ascendiente que ya no pierden. La que nos arrebata mf.,estra supe
riorida,d, impidellos despues recuperarla./J 

Vallga su con.t:enido todo un concepto de gobierno y de politica 
disciplinaria que, nos conduce a un sistema pl"eventivo mas adecuado 
que el de la reprensi6n, causante es4:e muchas voces, de esa intempe
rancia y agresividad, en que SEl desenvuelve la vida esoolar. El 
maestro vive en un ambiente de autoridad y mando y, puede incons
cientemente franquear los limites naturales dEll poder moral, haciendo 
de una necesidad, una licencia re:pudi~1.)le. Y, Con10 iSU acci6n esta 
casi identificada con aquella, su espiritu sereno y acuanime sabra me
dltar Jos medios ,sustentadores del ascendiente de su personalidad. 

La ciencia del nino, por otra parte, ha desvirtuado en m'ucho los 
productos dtll empirismo dommador y, aun cuando ello no constituya 
una contradicci6n a los prop6sitos manifest;a;dos, preferimos aquellos 
juicios vinculados estrecha.111ente al movinuento pedag6gico modemo, 
p;:tra que, la 'sugesti6n de sus valoro31 de un sabor dEl oportunidad y 
de enstlfianza practica y no de mera 'labor informativa. 

Por elllo, damos temrino a estas anotaciones con otra maxima 
del maestro de Lesbos, y que, completa admirablemente sus obser
vaciones. 

"Pierdese toda conjianza CIt el espiritu de los niiios y no se ade
lanta nada practico, castigandoles par falta..> que no han cotn.etido I{) ha
ciendolo severmnente po·r culpas leves. EUos saben precisamente y, 
mejor que nadie lo que merecen, y apenas merecen mas que aquello 
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qll.'e tcmen; conocen si sc les castiga justa '0 HlJustamente, y no se 
pervierten 'menos por las reprensio1!es mal ordenadas que por la 
11nP lmidad." 

Consulte detenidamente, el maestro, el espiritu y las fU(Jrzas de 
sus Clilumnos conforme al prcK:epto horaciano! 

Lincoln, julio 1922. 

ARTURO LUNA l\IOREYRA 
Regente Esc. Normal. 

De beres escri tos en la escuela primaria 

Sl4nwrio: Advertencia. - Los deberes en la escuela de Yasnaia-Polianal - ~Le 
agradan al nino los deberes? - EI decreto organico de Francia. - La pa
labra de Berra. - La 6." proposicion del Congreso pedagogico Nacional de 
Cordoba. - Los deberes y la opinion de los padres. - ~ Sobre que asunt05 
puedt'n versar los deberes? - ~ Deben darse todos los elias de la semana? -
Los debe res : criterio con que deben darse. - Los deberes como castigo. -
La copia como deber. - La correccion en c1ase. - Peligros de los debe res 
excesivos. - Sistema que el autor propone. - Puntos cardinales de la es
cnela prima ria. 

La Asociaci6n de Maestros de la Provincia, ha invj,tado a los 
educCl!dores .a un cert'a!men, en cl eual debe cliscuti,rse ,un tema peda
g-ogioo de tanta tmscendenccia, como el que sirve de epigrafe a esta~ 
Iineas. 

Es una ctta de honor a Ja que todo maestro esta obilligado a apor
tar el resultado de su experiencia 0 ,lOIS principcroo generadores de stt 
idealismo. Y decimos esto parque no debe ser solo (ocpepiencia 10 que.' 
merezca ser dis.cutido en el seno de una corporacion formada por in
d~vidu()ls que estudian, privi1egiados algunos de ciJ.os por un ta~ento 
singular y poderoso. 

La tests sostenida en esta - que tal vez incurriendo en hiJper
bole 0 petulancia - pudiera J,]amarse monografia, no concuerda con 
los puntos formulados para el concurso didactico, cuya Ilec.tura hace 
suponer in extenso, que los Qlfganizadores del mi SUl 0, aceptan como 
nelCesarios Jos deberes escritos. 

BI tema p·ropuesto por 1a AsociaJCion de Maestros, evideJncia en 
S'\.lS dirig:ootes e1 ·de-seo de debatir una cuestion escolar Mn!pOrtante. 
que ha sido sin embargo, re1egada a un plano secundario (1). 

En los di,stmtds congresos pedagogicos reai1iZJados en el pais, el 
punto no se ha tr.atado con 11a atenci6n d-ebida. En e1 de Cordoba 
(ano 1912) ell pl'ofesor Franci'sco Guerl1ini hizo una declarac~6n que 
comenil:aremos mas aKie1ante. 

(1) Hemos recorrido detenidamente la "Re;"ista de Educacion" desde 1884 
y no hemos hallado articulos que estudien con amplitud el tema: proscripcion de 
tareas escritas a domicilio. En dos trabajos breves, se aboga por la supresion de 
deberes extensos y di ficiles. 

Lo mismo hemos constatado, consultando varios libros de conferencias peda
gogicas, colecoiones de diversas revistas como "EI Monitor", etc. y extranjeras 
como "Revista Pedagogica" (Milan). 
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Puede decirse que por vez prmnera, se pJat1tea en forma d~fini
tiva 1a cuesti.6.n de los deberes es'critos en 'la eoouala poo1.aJria. 

La meta que nos hemos propuesto, no nos permite contestar 
los puntos en el orden con que han sido formulados . 

Adrunas, repudiannos todo ],0 que p<ueda coalltaJr ell pensaJmieruto. 
Nos subyuga el tema en 51, como punto iruiclaa del d~'scurso. Los sub
tit:U'los nos oWigarlan a una disiPosici6n de ideas a la que quiz as no 
estemos habitJUwos, ffifJuyendo para que e1 pensamienrto n'O ' pueda 
extendar con holgura sus alas. 

Siempre combatiremos ell prurito por Jas dasificaJeiones y los sns· 
tet11la'S, a voces arbitrarios y nU11Jca !pud~mos var con agrado que para 
merecm un premio en juegos f1loraties, -la estrofa d'eba tener un de
termmado numero de versos y el verso de s.inaIbas. 

d Acaso no puede encerrarse la misma beHeza poetica en un 
dodecasilabo como en un endecasilabo? 

d La emoci6n estt~tica depende acaso de la forma ? 
El "Hombre puro", "el gran oso ruso" - como Hamara Var

gas Vila a Tolstoy - en su famosa escuela de Yasnia-Poliana 
habia dispuesto que los alumnos no hicieran deberes (2). 

Oigamosle: "Ninguno ,neva nwa cOl1lS-igo; ni ilibro, n'{ cuaderno : 
nunca se les irnpone deberes que cump1ir ~n .Ja casa. N ada de [ecci6n ; 
no esta obl-igado a preOlOUiParse hoy, de ao que ha heclho ayer" (3). 

To1stoy demostr6 ser con esta dec1araci6n un mati pedagogo -
desde el punto de vista de Ja pedagogia moderna - pero pusa de 
manifiesto su i,nfinito amor a la N aIturaleza y aJ hombre. 

Mientras la ciencia ped<l!g6gica imponia e1 desgaste cerebml par 
el trabajo excesivo y la aIbuliia y el cansancio por h mClicc.i6n mus
cu1ar y una disci,pli.na draconiana, Toostoy queria que 105 l1mchachos 
dieram rien'da sue1ta a s'Us instintos y a sus placeres . . 

Su mayor triunfo consistia en que el alumno fuese solicitado 
por ell deseo de estudiar. Bien h~jos estamos nosOitros de Tolsrtoy 
cuando imponemos el estudio, sin cOl1su'ltar la vocaai6n 0 las predis
posioiones naturalles del nifio. 

,fQue fines se persiguen con los deberes? dFacilitan la tarea del 
maestro? No, porque la complican. Un deber mal presentado y mal 
hecho, debe sar escrup'u'Losamente corregido. 

Y a:ntes que corregir un error d no es acaso mas '16gico, e'v~,tado? 
EstaImoS muy de acuerdo con '10 que diJce Mercarute en su con

cienzudo estudio "Psicologia y cultivo de la aptit1td ortografica" re
ferente a1 dictado como recurso para la ensefianza de fa ortograJfia. 
"j EVI~tar eJ. error!" es su lema. 

Si diictamos patlabras y corregimos Illl1ego, el ejet1oicio es pesimo 
«B1 ejercicio deja en pas de si tla hue1J1a". 

Este pril1!cipi.o aslrededor del eual gira la obra aitada del profe
sor Mercarute, debe rocordarlo el maestro antefs de dar un detber. 

dCultivan, los deberes escritos, el Mbito al estudio 'individual? 
No, p01X]ue son muy raros aos alumn06 capac~taJdos para trabajar 1n
depend<ientemente dell maes1tto, del padre 0 hermanos. 

(2) Por una de las innovaciones revolucionarias ' de' Rusia, inspirada sin 
duda, en la obra de Tolstoy, se prohibe at maestro, dar al nino trabajo para ha
ter en la casa. Vease el admirable estudio que at respecto publico el Dr. lnge
nieros en "Rev-ista. de Filosofia", N.o de Julio, 1920 . . 

(3) Leon Tolstoy. "La escuela de Jasnaia-Poliana",. pag. 9. 
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'C'uando un nmo presenta bien hechw sus deberel3, podem.os afir
mar que en la maJ)'oria de! los casos, inJt:ervinieron aos padres, 0 los 
herunanos 0 los amigos. 

EI nino no qui ere pensar. E1ude cuallqUJier esfruerzo men tall ... 
Su obsesi6n es el juego, I]a ,1ibertald, la allegria.. . 

Dad un problema difiai~ a un nino y obligadUo a que Jo re::;uelva 
y re habreis impuesto una tortura. 

En vez de darselo como deber d no es ,ma~ convenien.te expliear
selo, ensenarle a razonar, a vencar difieultades, :iIl'Ustrando Jo~ punto!> 
confusos? 

Dar leociones. e!5Cr.itas coo la il1Jtenci6n de que los padres 0 los 
herrnanos ensenen 10 que el maestro' no pudo eXipilicar, ~uQvalle a ex
poner al nino a -las consecuenoias de un. conocinnianto ~rroneo dado 
por un pa.dre 0 un hermano que quiere librarse plfonto del interro
gaA:orio a que se ve sometido y contribuye a fomnar e!n ell nino, un 
sentimiento de petulancia 0 pedanteria al presentar trabajos que el 
no hizo. Tall ocurre con las c01111Posiciones y ejercieios de redaccion 
dados para h<llCer en la casa. 

Bl IlJino poeas veces se haJlila en condiciones de! eJ2,tUlchi.ar por si 
solo, sin la ayuda del profesor. (No 10 estamos a veces nosotros qUE' 
tenemos tituqos y anos, y pretendemos que el mino 10 este). 

Si los. deberes deben darse para ganalf tiempo debido a la ex
tension de Ilos programas, la salucion a3 sencillJla: cer·eenar aos pro
gramas y.dejar en eNos ao estr~etamente neeesamo. 

Una experieneia .. . Si se da a la clase un trabajo que presente 
dificultades, una gran mayoria 10 haee mall. Para que tOOos 10 hagan 
bien, debe ser muy seneiNo. Y si el deber es senei:lilo d que ventajas 
consigue la ensenanza? d Desarrolltla aptitudes? d i[ustra? d educa? N a
da de esto. Ofrece la 'Olportunidad ·da aplicar conoairnientos, 10 cual 
puede conseguir10 e1 maestro en 25 minutos de clase, vig~lando e1 
trabajo de ca.da uno y aCilarando dudas. . 

B1 maestro nunc a debe sena'lar 'lma 1e::eion snn habenla expUiK:a:do 
o comentado en dase. -

"i EV'itaT el error!" ha dieho el profesor Mercante ... y tengase 
prelSente que no e!;:;hamos del todo en eJ1 tonel de 'las Danaides, 1UlO 

de los zarandeados pr,incilpcros pectalozzi'anos: "No decir aU nino ... " 

JLe agradUln al nino los deberesf' Los que hemoG ejercido la pro
fesion de ma·estro; sabernos los desvelos que cUe!3ta conseguii- que una 
mayoria cumrp1a con sus deberes orales 0 escritos. 

Sabemos de serias reconvenciones, de c1ases de moral dadas ex
profeso, de luohas constantes, de notifi::aeiones a los padres, de sus
pens~on de rocreos, de muchos minutos roba.dos ai descanso, todo 
para conseguir que Ja c1ase presante sus deberes proJlijos y limpios. 

Sabemos tambien de muohas horas semanaJ1es dedicadas a. reco
rrer eentenares de paginas eseritas con letra poliforme, a ve::es con
fusa, para dejar sobre eMas 110s subraya.dos rojos, las 1etras super
puestas, las anotaciones aJ margen, la adv·ertencia, ia repnimenda, 1a 
amenaza ... 

A voces cuando e1 cansancio no.9 ha vencroo, pareciera qpe ias 
1etras rojas, fuesen gotas de sangre qua salltara· de nU,estros ojos, 
para tranlsforma·rse en d tragico adorno de esas pa.g~nas, que e1 
alumno mirara despues con indifereneia, pensando °en el toque Ultimo 



Deberes escritos en la escnela pri11laria 

d{J] dia, que traera silencio de tumba para las aulas y una sensaci6n 
de bienestar y sosiego para el aJlma del maestro! 

El decreto I()rganico de Francia. - El decreto organico estaJ)Jd:e 
en su articulo 19 que los deberes escritos deben ser corregidos en 
claise y (.In el pizarr6n. 

Solamente pueden 1C0rregirse fuera de hora de ciase, dOs traha
jos de redacci6n. ES' este, un procedimiento muy recomendabJe. Es 
necesario que el maestro cornija las bltas, pero es inc1ispensaJble qu e 
e1 alumno pr(JS.te sumo c'uidado a las correcciones del maestro. De 
otro modo el educador dedica tiempo y energias a una labor infruc
tuosa. 

La palabra de B e-rra. - EI gran paid610go Berra, cuya produ.:
'ci6n cientifica es enOM1e y profunda; auyos prinoipios cIIireotJivos para 
la ensefianza seran sidmpre de actuaili,dad, sintet,izQ en un articulo de 
regllamento sus ideas sobre la extensi6n de tareas prescriptas a do
micilio. 

En el habla Berra de deberes Ol'ales y C!3critos. (Conserva1110s 
la ortografia) : 

"Prahibese encomendar a los ninos que asistan aclases prepa
ratorias, a las La 0 2.a inferiores, tareas de cualquiera c1asC!, para 
que cras ejecuten en sus domici.lios. 

"A Jos nifios que asistan a lIa 3.a ,inferior 0 a c1ases medias 0 

superior~s, se 1es 1P0dra imponer tareas de las mencionadas, con tal 
que puedan eje.cutarse c01110damente en eJ tiempo maximo de cua
renta minutos !por dia, si asasten a 'la 3.a clase y do una hora y media 
si asisten a la 4.", S.n y 6.a". 

Esta disposici6n reglamentaria cobra mas valor, si tenemos en 
cuenta que en esa epoca habia asueto "los jueves de las semanas en 
que no hubiera elia de fiesta religiosa 0 civil" (4). 

La sexta p1"oposicion del COtlgreso Nacional de Cordoba. - El 
sefior Pablo Pizzurno, figura descolilante en e1 magisterio argentino, 
que mereciera SfJr c.itado, no haee mucho, como uno de 10s que han 
tenido actuacion mas destacada, por e1 Principe de las ~etras D. Leo
pO'ldo Lugones, presento al Congro30 Pedag6gico Nacional cclebrado 
en C6rdoba, en 1912, la 's,iguiente proposicion: "Las tareas y 1occio
nes sefiaffadas para preparar fuera de ,las horas de c1ase, deben cal
culars{J de modo que solo representen como maximo cuatro horas mas 
de tralbajo diario, comprendidos los de orden p-ractioco, debiendo pro·· 
hibirse expresamente toda tarea espociail para Ids dommgos". 

La comision encargada de dictaminar sabre est! punto, qUQSO ha
ceI1le modificaciones, pero su aut or se opuso. El sefior Pizzurno com
hati6 con su proposici6n la costwllbre que antes se seguia, de dar mas 
deberos el sabado, porque e'l domingo no habia alase. j Que ~ejos es
taiba, sin embargo, Pizzurno de Tolstoy! . . . 

Un a:1umno que concurre a eEcuelas de horario continuo, emplea 
a,lredttcior de 5 horas; agreguense cuatro horas mas para trabajos 
practicos y lecciones y se habra obligado al nino a una 'labor conti
nua de nueve floras. 

Admitienelo que en el ,elia hay di·ez horas de luz .naturail. mas 0 

(4) Reglamcnto de las escuelas comunes de la Provincia de Buenos Aires_ 
Afio 1899. Articulo 96. 
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menos intensa habremos dado a'l nino, una hOira de descanso a la [uz 
deJ! dia. Pero bien sabemos que e1 nino, despues de haber soopQrtado 
la fatiga de las ciases, raras voces se dispone a preparar sus leocio
nes 01 deberes. 

Como las horas destinadas a:1 juegQ pilacentero, vue1an, el nino 
dCijara_ para Jas horas de 1a nOiche el trabajo -es'cola;r; y '101 veremos, 
despues, haciendo numerQs 0 aeyendo paginas del <libro, 'con los ojos 
apenas entreabiertos y la cabeza tambaleante ... 

Tareas para cuatro horas es demasiado. Menos mail 9i con tanto 
tra:bajo para hacer en la casa, se cQnsiguiese robustecer el cerebro 0 

favorecer la autoeducaci6n del ninQ. 

Los deberes y la opinion de los padres. - Por 10 general los 
padres son partidarios de los dt1beres excesivos. d Por que? POl-que 
les place ver a sus hijo's, sentadQs a una mesa, hOiras y hOiras, estu
diando 0 escribiendo. Les parece que asi se ha:cen [00 saibiQs y de 
paso, se ecQnomizan bQtines ... 

El maestrQ ,tiene la obligaci6n de den~strar a Ilos paJC!rets que aS1 
piensan, que los deberes excesivos son perjudiciales para la sa:lud del 
nino. 

Si quieren ver a sus hijos muy atareados para que no gasten 
botine'S, el mal se remedia quitandoselos y permitikndoI.es que aS1, 
descalzos, j'Lwguen y brinquen, dando am~lia satisfaci6n a sus acti
vidades naturaJles y pJacenteras. 

iSobre que asuntos pueden vc,-sar los deberes? - Los deberes 
pueden versar sobw cualquier asunto que eI nino pueda comlprender, 
segun su grado de preparatci6n, edad y aptitudes. 

Fuera de la vigilancia del maestro, e1 ahlmno puede haeer ao;; 
sig'uientes trabajos graiicos: caligrafia, copia, ejercicios de nJdacci6n, 
correspondencia, doc't1mentos comerciales, dibujo del natural! 01 geo
metriJco, ejercicios de imaginaci6n, calculQ escrito y aplicado a pro· 
blemas sencillos, preparaci6n de cuademos mpecia1es, etc. 

La ventaja que r'eporta a 'Ia escuela y a:l nino 1a preparaci6n de 
tales trabajos en la casa, es discuti1:Jle. 

iDeben darse todos los dias de la semana? - No. Dia por me
dio, para faoilitar las correcciones escrupulosa!s, ciando Ilugar a que 
eI maestrOi l1ame la atenci6n sobre !los errores cometidos. 

Nunca deben senalarse 1eociones para los lunes 0 para e1 dia que 
siga a los feriadoo 0 asuetos. 

Los deberes: criterio con que deben darse. - Constantes y se
rias investigaciones en e1 aufra, nos han sugeI1ido estos pr:itlJcipios fun
damentales, que nos han servido C0'1110 criteriQs para Ja prescripci6n 
de tareas a domicillio. 

a) LOIS deberes deben ser pocos y eficaces para la autocultura 
dd nino. 

b) Deben tener una utiEdad pnictica. 
c) Debe pros·cribirse todo trab'!;jo complj'caJdo' que desgaste 

energias en perjuicio de ,Ia !sa:1ud y del vigor mental del 
nino. 

d) No deben darse mas deberes escritos que lOIS que ell maes
tro pueda corregir ~6moda y d3iCrupttl Qsamente. 



J 40 Deberes escritos en la escuela primaria 

e) Deben evitarse todos aque.hlos deberes que exijan Ja inter
vencion de los padres 0 extranos a la escuela. 

f) Antes que tener que corregir el error es preferible evitat1lo. 
(Una eXlPlkaaion 0 estudio previo y se habran economiza
do muchas ener.gias). 

g) EI fin mas importarute que debe perseguirse con Jos traba
jos escritos u orailes, consIste en darCliI nino la oportunidad 
.de apli,car par si solo, la ensenanza reoibida y aa prapara
cion alcanzada. 

h) EI nino puede hacer en la casa 10 'que puede hacer en la 
esc ue:l a, independienwmente del maestro. 

Es un ClIbsurdo creer que el nino hani solo, en la casa, 
10 que en la escuela no pudo hacer. 

i) Antes de dar un deber, el maestro debe salvar sus dificul·· 
tades. 

Evitar el error, antes de tener que correginlo. 
Los deberes como ct'I,$tig'o. - Los maestros debiJes; nos que no 

se han posesionado de sus responsa:bilidades; los que en vez de edu
cadores son modestos ensenantes; suelen emplear los deberes largos 
y excesivos, como medida diSiciplinaria. Ell sistema es vituperable. 

F)l deber dado como cClistigo, fomenta el odio al traJbajo eseolar. 
EI deber como trabajo escdiar, debe ser grato al nino. Dado 

como castigo, deS'virttla su fin prindpal: la autoeducacion. 
Ell nino no puede impanerse una tarea que Ie es ingrata. 
La copia como deber (proc. visa-motor). - Acerca de este re

cu11so de 'la ensenanza, hemos recagido i.nteresantes observaciones. 
Una mayoria de a-Iumnos desde 2.° a 6.° grado, no SaJben copiar; me
jar aun: no "quieren" copiar. 8e confunden a menudo e1 punto con 
d1 acento sabre las "ies"; se cambian uetras y pa'lahraJS; se amiten 
a-centos, may tl s·culas , etc. 

Los dos fines primordiaiJes perseguidos C011 la cOiplia, son de or
den caligrafico y ortografi,co. La 'copia hecha mecanicamente perju
dica el estudio de la ortografia. 

8i la mana se habitua a escribir "pristino" como esdrujulo, difi
cil sera que la escribamos como grave, aunque rengamos la nocion 
de su acento verdadero. 

La copia debe darse como deber, 10 men os posible. El alumno 
debe hacerIa en presencia del maestro (5). 

La cO'rreccion en clase. - No puede haeerse, porque ,los hora
rios - j oh .terrilJles espectros! -- estan confeccionados en tal forma, 
que no dejan tiempo para respirar. 

En eHos no se ha sefia'lado el tie.rtliP0 neeesario para Ja correc
cion de deber·es en alase y au.n aceptando que esos deberes debe co
rregirlos el maestro en su casa, debemos convenir en que el ensenante 
tiene que llamar la atencion de Ila <:lase sobre las faU.tas comunes v 
esto, necesita su tiempo ..... 

La eorreccion en claise (par el maestro: no aceptamos las simul
taneas ni mntuas, etc., por cOl1siderarlas peores que la enunciada) 

(5) Se sobreentiende que hacemos alusi6n a la copia en los primeros gra
dos. En los sl1periores, el error cometido en la copia, debe cOllsiderarse como 
falta gravisima. 
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absorb a maS de una hora de tiempo. Si en el grado no hay disciplina, 
el maestro no puede hacer una corrocci6n en fonrna. 

El maestro haragan recorrera en [locos minutos los c'Uadernos, 
repartiendo calificaciones a diestra y ~iniestra, juzgando la estetica 
dfll trabajo y no e1 contenido 0 valor positwo del mismo. Grave de
fecto que fomenta e1 cu1to por 10 superficial y secundario. 

Peliqros de los deberes e.'rcesivos. - I. - Fomentan 1a rnenda
cidad y el espiritu de simulaci6n. II. - PrE!dis.ponen a 'la aJbulia y !a 
per·eza. III. ~ Forman ind'ividuos impotentes y generan una fatiga 
psico-fisica, con fuertes repercusiones en 'la edad a,duJlta. (Veanse los 
aJdmirables estudios ,de Mosso). IV. - Cuttivan e1 odio a la es'Cuela, 
a:l est'Udio y al maestro. V. - Anulan el espiritu de iniciatwa y rna
tan en germen ,los mejores entusiasmos. VI. - Daiian el sentoido de 
la vista, debilitan la memoria y ,predi'~onEl11 ,para Ja hiJpocresia. VII. 
- La escue1a destruye as! en el educando la aspiraci6n de ,continuar 
estudios superiores. 

Los deberes no deb en ocupar mas de una hora diaria a,l nino. 
cOlllprendiendo los escritos y ondes. 

Sistema que et auror prop one. - De los distintas sistemas en 
uso, hemos empJeado con ragu'lar exito, e1 siguiente: 

B1 alumno desde 3er. grado llevara dos cuademos para deberes. 
Uno 10 dejara en la esc'Uela . con los trabajos para el dia, y ell otro 10 
reservara para presentar ros deberes subsiguiente!s" el dia que reciba 
dl primer cuaderno corregido y visado por el maestro y e1 director. 

Este sistema tiene como todas las cosas, sus ventajas y su's des
venta,jas "segun E!l color del crista! con que Ere mire": a) Evita al 
educ<l<dor 'la ardua tarea de corregir en c1ase y apresuradamente. b) 
Permite al educador ha·cer una revisi6n escrupuilosa dE! aos trabajos, 
pudiendo hacer anotaciones, advertencias, etc. c) Combate ila peslrna 
costwnbre de caJificar 'Una pagina por e1 aspecfoo y no por eJl conte
nido. d) Favorece la ensenanza de la ortografia. e) Recarga enor
memente las tareas del maestro, robandole largas hoTa'S que necesita 
para su i'lustraci6n y descanso. f) EI educador se e~one a que el 
nino no atienda las ·correociones escritas y el trabajo pierda su efi
cacia. 

B11ema de todo traobajo dado para hacer a domici'lio, debe ser: 
brevedad, sencillez, exactitud, belleza. 

Puntos cardinales de la escltela primaria. - I. - Convencidos 
de la casi inuti.jjdad de las tareas prescriptas en ·los grados prima
rios para hacer a dorniciEo, proponOO1os .que la escuela haga esfuer
zos para cultivar el amor al trabajo y a la industria, animando al 
nino para que concurra, segtm sus predisposiciones, a taHeres meca
nicos, fabricas, bib1iol1:ecas, museos, laboratori05, gabinetes de fisica, 
conservatorios, a'Cademias, ta!leras escolares, pJazas de ejercicios, can- . 
chas de foot-ball, dubs nauticos, oficinas publi'cas .. escritorios, esta·· 
bleoimiento5 comerciales, estaciones ferroviarias, fabricas de electri
cidad, etc., etc., todo )10 cual ,Ie permitira definir su vocac-i6n y C0111-
prabar sus habilidades (6). 

(6) El autor, siendo director de lila escueia del centro de la Provincia, 
consigui6 que los alumnos de 4.0 grado estudiasen telegrafia. 

Uno de ellos, trasmite ya despachos. 
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:81 Dr. Susini, en su novena dea1ara,cion del congreso pedagogico 
de 1882, expuso: "que los dias jueves sean des:tinados para >las mar
chas y paseos 0 vis~ta a los ta'llereJ3 industriales". Hacemos nuestra 
esta declaracion y sostenemos una vez mas nuestro concflPto de la 
educacion: formar ha11~bres, continuando asi los bni,llantes estudios 
de Guyau, Unamuno, AmOlld, Rodo ... 

Deben proscribirsalas tarea;s de 'la inte1igencia que no conduzcan 
a fines de utilidad positiva. La escuela intelectualista que fomenta la 
abulia y genera ell desgaste infmctuoso de las fa,cu~tades nobla3, sin 
apJicacion inl1100iarta en la Vlida sociaJ, debe ser iSlUbstituida por la 
escuela practical que prepara al hombre, apto para deJ3envolverse en 
el medio en que vive. 

II. - La escuela no debe exagerar e1 valloI' qua 'la epoca da al 
sentido utilita'rista. Una ensefianza consciente !l)uede cUilcivar idealis
mas, difundiendo Jas grandes obras del espiritu hurnano y dando, 'So
bre todo, un elevado concepto de 'la vida. 

III. - La escuela pri111aria debe .preparar al hombre para la 
paz. 

E'! patriotlismo, en su vulgar y estrecha a'Cepcion, eJncierra, un 
sentimiento egoista que esta en pugna con ,los ide(llies humanitaristas 
que debe sustentar la escuela moderna. 

IV. - En la escuei1a primaria comienza la cUiltura democratica 
y c1vica del hombre. Hagamos escuelas para Ja Democracia futura, 
ideall de gobiemo, miantras la hU111anidad no alcance ese grado de 
perfeccion relativa, que hani borrar fronteras, ollvidar OOios y aco-
111unar voluntadcs. 

JOSE D. FORGIONE. 

La pedagogia del patriotismo 
En too os los p:leblos y en todaJS las ep oc:as , se ha tratado de 

robttSrecer en ~l a1ma de los dudadand3 la noble sugestion del sent,
miento pah1i6tico, eml.qeando para elIlo '105 medios mas en concordan
cia con .jas tendencias deil mon1ento. 

Grecia educo a su;; hijos en la narracion de sus ha.::hos heroicos, 
de los episodios de las grandes vidas y el dramatico espanto de las 
bataJJas, para formar el caracter guerrero de su raza. T<cl genero de 
ooncalCion Ie era neces<lrio para impanel', por eSe medio, ell dere:.ho, 
cuyo imperio no estaba constitui,do todavia. 

Ronla, que reallizo su grandeza ' por ta conquista, no se aparto de 
aqUf1l1os 111etodos educativos, como tampoco se apartaron los puebnos 
de la Edad Media .. Hoy ya no se invoca la conquista, pero se pretende 
realizarla enunciandn otros principios. 

Las socj,edacles modernas no han conseguido n~bertans;e dre~ yugo 
de s'u El.'<'periencia anoestral y continua.n .infiltra.ndo en e1 allma eire la 

De ese modo, la escuela puede orientar desde temprano al nino, haciendole 
adquirir una habilidad manual que constituye hoy una profesi6n. 
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juventud el ardor belico que tarde 0 tem,prano ha de estallar en nue
vas heca.tombes. 

Gobiernos, padres y maestros seguhmols en esta bl'cI,5a funesta y 
engafiadora. 

En el afanl de forjar ell caracter naoional, noble aspLralCion de 
todo pueblo cui to y que aspire a conquistarse un sitio de honor en el 
cOnJCierto de las naciones, vivimos gestancio, 'con lluestros errados 
procedimientos de cultura elvica, la eterna rivalidad entre los paises 
de la tierra. H ostis, que queria decir para los romanos extranjero y 
enetIDga a la vez, no ha perdido del todo St1 viEJja sugnificaJcion, pe:EC 

a Jos progresos del derecho internacionad y a llas frases de confralter
nidad que se pronuncian ruando Qo exige da ocasi6n. 

El concepto del derecho, para cidrtos pueblos, sigue siendo la ley 
del! mas fuerte, que es la que rige en cl mU!1!do arumall ... Para enos. 
dos seres desiguales en fuerza no :puedcn ISler iguaJ1es en derecho y. 
educados ·en seme.jantes teoria:s, es Q6gico que lP~ensen que la justicia 
no p'uede tencr ninguna influencia entre naciones cuyos elementos de 
des.truccion no est6n equ~libl1ados, y que sus tratados y alianzas deben 
carecer del valor de los contratos sinalagmaticos. . 

Bs neoesario fomentar 'en lIos pueblos el ~entimiento naoional, 
pero no por la pcdagogia del militarismo que nos aleje de los lJ
mites razonables, y nos lleve a p.xal?:eraciones morbosas de un 
pa triotismo que fomen te la exaltacion de los instin tos belicosos 
pues estos tarde 0 temprano han de hacer crists. Hay que educar 
en las nuevas generaciones la capacidad para una nueva moral 
democratica, ondicion indispensable para que ella sea efectiva. 
Debemos destruir las viejas pnicticas, los anacronicos prejuicios 
y habitos de servidumbre con que las generaciones pasadas pIa -
maron el tipo del hombre llamado a actuar en las sociedades au
tocratica . 

El dogma de la obediencia, bajo cuyos pQ<stuilados se desci'lvolvi,} 
la vieja e!scueJla rutimi.'ria, y cuyo obj.eto era perpietuar cl estado de la 
sociedad en provecho de minorias opresoras, ha ejooutado [os mas 
hOl1rendos crimenes. 

Alsacia. y Lorena fueron ganadas por -los maestros de escuela" 
qtl'ienes no hadan sino traduoir las aspiraciones de [os gobernantes 
y de las clases dirig'el1tes. Esos maeSltrcs prep~raron ila v~ctoria de 
1870, pEJro tarnlbien fueron 'los que con SU predioa insana., ca1deando 
la.s paSliones a1 fuego de su epopeya, 'Hevaron ~ su "pueblo eJlegido" 
a Slepultarlo entre los escombms de 1a tragedia mas gfal!lde de 1a 
historia. 

TC1rribie experiencia aquella, consecuencia de la exaltaciol1 del 
orgul110 nacional de un puebUo infatuaJCio con en predomi.flJio de su 
grandeza, debiora servirnos de ensefianza para formar en nuestra ju
v'entud otros sentimientos q't.le no sean Jos del .egolsJ11o y en illteres 
sordido. Sin embargo, poco haoornos ,los maJeStros para destruir las 
ideas de riva:Edad y C0111!petChcia entJt1e los hombre y amortiguar el 
espiritu gl1eliJ:1erD de 'los pueJ:j] as. Damos a Ua ensefianza de Ua historia 
una anarcada tcndencia mi!1itar con en prop6sito de haceda recreati
va; sacrificall110s su c<l!racter instr'uativo para cOIl1V'ertUrllia en un estu
dio de puro entretJenim1ento. Pal100e que se tratara de expllotar el 
instinto bel,icoso que pro:lomina en eI periodo de Ila il1f<l!ncia, pal'"3 
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,ex.,al1tar en ella· sentimientos .de cruelKlad y de barbarie, 'ipOf media de 
~os lej.ernplos del pruSadD, de Ja destol1iJpcion minuraiosa d(1 bataJl;las y de 
<liOtQS vandcl11ti.cos; 01 inooresanidDJ.a por las anu'1ititUJdes, solo cuando elilas 
repre&entan unidades n1rumiMes. 

Es oooesaJrio nD eXitraviar d camino, no Itmioiona:r Ua vardad, ni 
caJer en la innoble pa.trioteria 0 el fetichiJSiI.no de los heroes mitLita:res. 
P<l>ra nuestros ninos· no es prutriota e1 que 110 es guer:rero. Para elilDS 
la: h~storia de la Reptlb1ica tetmina COin ,la cDnuiJenda dell Paraguay, 
porque despues nD hay guel'ras. No saloon que es en !La era fe:':1IDda 
de la paz que se eJ.aboran -los valores estetiJcos, inte1eetuaJlJes y mo~a
les, que engrande<:en a la nacion. N 01 han aprendido que el civismo se 
manifiesta ~ambien par .]-a cre31cion de obraJs que ~ntan e1 pa
trianonio nacional. La verdad es que ,1!alrrlpoco han tr31tado de demos
trar 101 cDntrar:iD los mismos autores ,de compen-dios de obms h~sI1:6ri
cas, que s,e reducen, despues de la fecha 'que he cita:dD, a 111Ien.ciOll1ar 
los presidentes que han gobernado all. pais, 'sin mayores referetliCias 
de su aotuaciOn. 

M. Lavisse, profesor de la Sorbona, al estudiar por encargo ofic 
cial estas cUEl3tiones, afirma que "el iprofesor de historia- tiene el de
rechD de tSeT un moralista, tiene hasta el deber de serlo . . Evitar;i d 
dogmaltizaJr, d predicar, pero lSe ' dettJendra. atltta las gentes honeSitas 
cuando llaJs encuentll1e a BU pCllSO. -Se ex.tendeni soba-e Ja ca'l'idad de un 
San Vicente de P'aul y euonomizara. en .lOIS deta1les de las campafias 
de Luis XIV cl tU~empo que necesitJe para haoor 'aana:r Jals pensona:s de 
Comeme, de Mo1iere, de Turenne, de Vanball. Debera enQgia.r la 'l 
aoetones virtuosas y los hombres de< bien". . 

E"tas reHexiones pa.recen hechas de leOCaJrgo para nosotrQlS. Los 
malestros de instruaai6n primaria, en nuestra:s dLases de hi~tQlri;a, PD
cas V1eces nas deOOtliemos "ante laJs gentes honestalS". NDS fa1lrt:a tiennpo 
para haljlar de las haz'anas del qu,q:i,~Lisi!no mOillltonero, de Ja vida y 
aetos de RDzas y de la faz milirt:ar de ~a ievolucion de Mayo y la or
ganizaJCion na:cional. ';I'aanbien nueSt1:'ra historia bene varones ilusJt·res 
para ofrenda:r a 1a posteridad, y podriamos e::OtUDmizar e!l tiempo que 
etnpleamos pa:ra narrar desmall'es y aprOlVeoha1110 paTa hacer amar 
las perSDnas de Rivada,yia, de A1lhefldi, de SarmientD, de Avel1aneda, 
de A111eghin.D. 

Ricaroo Rojas, ell taJentoso hombre de letras que ' COllI taalta ertl
dircion ha Itrabdo e1 a:sunto de Ua naICionaJl~dad, ' bus,cando la formula 
para rest-aurat1la, rleduce a cuatro [.as d~scipJmaJS con qua La esc..ue1a 
contribui6a aese paltriot~co Idesrilgnio: 1a histor1a prop'La y ell estudiD 
de 1<1 len'gua del pais que darian 1a cot1ciencia del pasado tradicional ; 
]a geografia y 1a instnllOcion moral, que oorian Ja .cooc1enoia de la 
,solidaridad dvirca y ddl territorio. Todo esltO erlsenaria, a ra,zonar 5115-

t,e;rhatlca:1TlJCUlte 61 patriotismo verdader.o y fecundD. "Para eililo, dice 
RojaJs, la historia no nooesitaria 'deforilTIa~,ge: bastarialle pmSle!lJltar IDS 

'suoesos en aa deJs:nudez de il'a verdad. LOIS desasltres merelOidos de 1a 
paltria, IDS bandidos Ibniunfanbes, las epocas aciagas, .las 1a![.sas .glori-

.. fi,tacionesj todo ha-brta que contarseJo a aa j-uv:en1n.J,d. 
" ... En esbe aHun por descubnir y dieci1" [0 v~daJdelt:o, iria 'P0il" Dltra 
pa'rte ' implitrifa' una adrnirabJe Ile«.fon de moraJ. La \lecciOll de patri:o

-tismd'fincaria; de pOi']"· si, en e!l SDaO -hecho d~ pemmr:. en el pasado ~I 
en el destino cl,el propio pais y de la civUizaci611. Y com:o se' preferi-
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ria en la ensefiaJtJ.za los elementos popula-res, recooditos, de la tradi
cion y de Ia raza, para hacer ver COOll0 la: nacion se ha fotmado v 
cOmo es en la actualidad, quedaria un margen para la historia biogr.i
fica y dramatica, etll la cual, trata,ndose de la nuestra, no ha,brian de 
faltarnos, a fe mia, allgunas figu1:"as ejemplares para ofrecer1las a Ia 
j,uveIlJtu d" . 

Con taJlJes procedinnianJtos ha;bremos cOllseguido harer de Ila es
cuela 1a instituQion mas completa de previJsian y enai1tecer la idea de 
la jUlsticia oomo el mejor seguro de aa paz 'sOO'a1. 

H3ibremos saUvado all hombre de la esdaviJtud de 'Sus paslones, 
dcl.ndole el resorte que pueda conducirle a gobernar sus sentimien
tos. Nos habriamos aprox:imado asi al perfeacionamieruto moral de 
la sociedad, qua serviria de futlldamenlto a la' Ill1'mon~a 'imperecedera 
entre qos pueb1os. 

B1 momenta es propic.io para ~as ,reaoclones fooundas. Viootos 
de renovaciOn sopl3in por todas partes y un afm de mejoramie11lto 
domina llas aLt11Jas. La esouela sara ell orisoU wdonde ~a humanidad se 
depure y el maestro de escuela sera el templario moderno, que 
despojandose de viejos prejuicios y tendencias atavicas, inicie al 
mundo en el culto del verdadero civismo, al mismo tiempo que 
Ie muestre el camino del saber, del derecho y de la jJ..tsticia, que 
conduce al 'goce del bienestrar comun y de la libertad. 

SATURNINO CoSTAS. 

El indice de von Pirquet para la 
determinacion del estado nutritivo 

Investigaci6n en ninos escolares 

Von Pirquet ha dado a conocer en los uLtimos anos un' nuevo 
metoda antropometrico para determinar el estado de nutrici6n 
del hombre. Ello es de inten!s para los higienistas ya que la vi
gilancia de la salud de los individuos que constituyen ciertas 
agrupaciones (colegios, asilos, etc.) debe necesariamente hacer~e 
mediante recursos rcl.pidos y simples, que puedan ser manejados 
aun por profanos: y el nuevo metoda en cuesti6n llena tales ~i
gencias practicas a la vez que se, funda en principios cjentiticqs 
y en larga observaci6n. De afli que nos decidiet:amos a e~tudi~r 
el indice de Pirquet en los escolares, en quienes la inspecci6n me
dico-higienica tiene importante funci6n que desarrollar, 

Fundandose en una se;rie de estudios, Pirquet ha establecido, 
que en los adultos normales el cubo de la altura sentado (!11eqi
da que el designa asi: Si) es igual a IO veces el pesQ exp.resado 
en gramos. De esta igualdad - ,que a continuaci6nJ ~nota~nQsi -
deriva la f6rmula de Pirquet: 
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Si3 == IO P 
3 

Si==(IOP 

3 

I (lOP 

Si 

La relacion expresada por la ultima igualdad, es designada 
por Pirquet con el termino de "Pelidisi": peso multiplicado por 
diez ("pondus decies" = Pe) reducido a medida linear por la raiz 
cllbica ("1inearis" li), dividido ("divisio" di) por ~a taHa del su
jeto sentado ("sidentis altitudo" si). En el adlllto normal la "Pe
lidisi" debe ser uno, C01JlO 10 expres:a Ja ultima igualdad a que 
acabamos de referirnos; en los slljetos que tienen muy buen es
tado nutritivo, la "Pelidisi" puede resultar superior a uno. Los 
ninos normales tienen una "Pelidisi" que oscila entre 0,94 y 1,00 ~ 
segun Pirquet, en la edad escolar la "Pelidisi" normal es 0,945. 
MuItiplicando por den las cifras anotadas, resulta que, la "Peli
disi" del aduIto es 100 y Ia del escolar 94,S. 

Como 'Se comprende muy bien, estas cifras no tienen va10r aOOo
luto. El mismo Pil1qud: aconseja que 'se teng'a tambien en cuenta Ia 
coloracion de pie! y mucosas, Ia turgencia, el estado de ,la muscula
tura, etc., a objeto de deteTllllinarcon criterio mas c-omp1,eto e1 ustado 
nutritivo de 'Un sujeto. 

Nosotros ihemos determinado la "Pe1idisi" en 203 nifios escolares 
(Distrito 18, Velez Sarsfield) de 9 a IS afios: 102 nifios (escuela 
N.. I) Y 101 nina'S (esouela N .. 3). Las cifras obtenidas han sido 
las siguientes: 

" Pe1idisi" 

89· . · . .. 
91. 
92 . 
93· 
94· . 
95· 
96 .. 
97· 
98 .. 
99· 

100 .. 
101. 
102 .. . . · . . . . . 
103 .. 
106 .. . . . . .. 
107 .. .. . . . . 
log .. · . . . 

Ninos 
N umero de nifios 

9 a 12 anos 13 a IS afios 

. . . . 
2 
7 
6 

'12 
6 
7 
3 
2 
I 

I 
I 

. . 
I 

. . 1 

. . I 

. . 

. . . . 

.. 

I 

I 

5 
6 
6 

.. 13 
4 
5 
3 
4 

2 

.. I 
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Niiias 

"Pelidisi" N umero de nifias 
9 a 12 afios 13 a 15 afios 

87 .. . . . . .. I 

89 .. .. I 

90 .. 2 I 

91 .. 7 3 
92 .. 10 7 
93 .. 10 5 
94 .. 7 . . II 

95 .. 3 2 
96 .. 3 3 
97 .. 4 I 

98 .. 4 I 

99 .. 4 I 

100 .. I I 

101 . . 2 4 
102 . . I ' I 

III .. I 

En ~os graficos que van a continuaci6n se expresan mas objeti
v'CIIIl1ente esos resultados. 

!J CJ' I,? <1';05 

·Pel/dts/: .94 

. 
13 f1 /S tiJ';os 

Pel/c!,',s" :: 96, 
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!I d' IZ dhOS 

P{' /;;Jisi = Yt, $" 

Sf 89 90 91 9/ 93 9~ 9S' 9t 9r 98 fly 101) '" 101 III 

13 ~ 15 d";O$ 

Pel/dis," = 9;f 

Resulta par consiguiente que 1a "Pelidisi" normal es tanto me
nor cuanto menor es e1 ino. Se observa tambi61, que nueb'tras cifras 
coinciden mas 0 menos con ,la'S d~ V on P~rquet. 

Los ninos observados pOir nosotros eran ~colares sanos en su 
g ran mayoria , y un alto porcentaje de ellos habia aumentado nor
rnalmente de peso durante e1 ana anterior a 1a epoca de ia· observa
ci6n practicada con el prop6sito de daterminar la "Pelidisi". 

Con el objeto de contrallorear e1 metoda en cuesti6n se realiza
ron otras determinaciones, cuyos resu1tados llinotamos a conti
nuaci6n: 

N ifws que en un a'no aumentaron menos de 2.500 gramos 

9 varones: 3 can "Pelidisi" de 95 0 mas (hasta 98), 6 can "Peli
di si" de 94 0 menos (hasta 89) . 

14 mujeres: can "Pe1i<disi" de 93 0 mas (ihasta 98), II COn "Pe
iidlSi" de 92 0 menos (p.asta 90). 

Niiios que en U11 ana attmentay6n 4 kilos 0 mas 

44 varones: 12 can "Pelidisi" de §)4 a menos (basta 91), 32 con 
"Pelidisi" de 95 0 mas (hasta 109). 

53 ·mttjeres: 13 con "Pelidisi" de 92 0 menos (hasta 87), 40 con 
" Pelidisi" de 93 0 mas (hasta III). 
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Estas comproibaciooes evidencian que predominan las "Pelidisi" 
altas en los nifios que han aumentarlo bien en peso. Ahora bien, Ia 
mayoria de los nifios que habiendo aumentado poco en peso tienen 
"Pe!1idisi" normal, tienen tambien una relacion normal de peso a 
tahla. Y en cambio, casi todos aquellos que> habiendo a'Umentado bien 
tienen '~Pelidis.i" inferior a la normal, tienen 'Un peso inferior aI' que 
corresponde a su talla. 

Todas estas comprobaci011e.s habJan a favor del valor practico 
de Ia "Pelidi'Si". 

Hemos podido observar tambien que en ciertos casos hay dis
crepancia e_ntre la "Pelidisi" y Ia re1acion de peso a talla. Traslada-
1110S algunos casos: 

Nro. Eclad 

76 13 
77 14 

63 II 
143 13 

8 13 
148 14 

Nro. Eclad 

97 
52 

IS 
12 

12 

II 

IS 
14 

Niiios 

Peso 

48.800 

52 .300 

31.900 

32 .700 

29.900 

28.700 

43. 800 

41 .900 

Nifzas 

Peso 

47. 100 

34.900 

32 .300 

31 .700 

40 .500 
45. 000 

Talla 

1.595 
1·595 
, 

1.450 

1.450 

1.360 
1.360 

I·5i'° 
1.510 

Talla 

1.510 
1. 510 

1·400 

1·400 

1.550 

1.550 

"Si" 

81 

86 

71 

73 

71 

70 

80 
80 

Petlidisi 

97 
94 

96 
94 

94 
94 

95 
93 

"Si" Pelidisi 

77·5 
76 

77 
74 

80 

83 

100 

93 

89 
92 

Los siete cas os amotados muestran, que la relacion de peso a 
talla no coincide con la "Pe:1idisi". De dos sujetos de igual taiBa, par 
e],emplo, e1 que tiene mejor peso, tiene "Pelidisi" menor: ello se 
cxplica en cada caso, por el valor de 1a "Si", ta:lJa sentado. 

Por supuesto que, en buen numero de casos no existe tal discre
panda. Llamamos la atencion sabra ella, para poner de r·e1ieve la 
importancia del nuevo metodo. 

Indudablemente, Ia determinacion del indice de Von Pirquet, 
de la "Pelidisi", es comp'leja, ya que exige realizar una operacion 
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aritmetica (Ia raiz cubiea se obtiene ' mediante tablas). De aLIi que 
s6lo podni difundirse s'll aplicaci6n, si se demuestra que sus rasulta
dos difieren en a!lto porcentaje de lOIs que da la relaci6n de peso 
a talla. . 

Nos proponemos investigar tal cosa; y ello motivara otra co
municacion. 

C.onclusiones 

1.0 Se ha determinado la "Pelidisi" en 203 eseolares de Buenos 
Aires. Las cifras resultantes coinciden con las de Von Pirquet. 

2.° En el grupD de ninDs cuyo peso nabla aumentado mas en 
'un ano, se ha comprobado porcentaje grande de "Pe1idisi" altas. 

3.° En eierto numero de ninos hay neta discrapancia entre la 
rdacion de peso y talla, y e1 valor de la "Pelidisi". 

4.° Para 1'esolverse a aeeptar el uso de1 indice de Von Pirquet: 
- metodo complejo - sera necesario determinar, en e1 mismo gru
po de sujetDs en el eual se investigue aque! indke, si Ja relacion de 
peso y taHa - metodo simple - da 0 no resU'ltarlos muy distintos a 
la "Pelidisi", q'lle pOl' cierto es una cifra obtenida con fundamenJt:os 
Lastante exactos. 

JUAN P. GARRAHAN, 

Medico Escolar 

SAUL y, BETTINC(I'TI, 
Ayud. de la cat. de pediatrl~~ 

Vision y audicion 

I 

LA VISION 

I 

Cuando uno se octtpa pOl' primera vez del estado de la vision 
y de 'la audiaion en Jos escolares, se experimenta t!TJuchas sorpresas. 
PDr de pronto, se supone que e1 examen del est ado en que estan sus 
organos de los sentidDs debe ser un as'Ui11[D cuya importancia com
prendan las maestros:, porque toda la ensenaJt1lZa que se da en clase 
es visua.! 0 auditiva, y consecumternea1te un mC1lestro p(!rs-picaz debe 
saber 'si los ninos que ins-truye son eapaces de vel' a di,staroa 10 que 
se les mttestra y 10 qua 61 eseribe sabre e1 encerado; el maestro debe 
saber tambien si los ninos oyen distintammte todo 10 que les expliea. 

Pero, de heeho, las obras de pedagogia, aun ,las mas 1'1ecienta3, 
pasan enteramente en si.Jencio este tema;. no hay en ollas una 'SOla 
pagina, ni siquiera una linea eonsagrada ClJl estudiD de los 6rganos 
de los . sentidos en 10s ~eolares; 0 si el autor del tratado ISle ha oc'll
pado de los organ os de los set1Jtidos, es para hacer h historia de 
e1los, contando su ~e)sarroaJo, 01 para referir observaciones de histo
logla sabre la forrna que 1a.s eelulas nerviosas· afootan en e1 sentido 
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visual cortical. Todo esto e's sin duda 1l1uy mstructivo, pero no 
presta ningtin servicio al profesor para dar su dase, ni para recono
cer a los ninos miopes 0 a los ninos sord0l3. 

Se supondra, pues, de bueTIJ grado, que el silemcio de los trata
dos de pedagogia obedece a 1a razOn de que los mael3tros saben hacer 
el examen de los 6rganos de Jos sel11tidos y que no tienen niguna 
necesidad de que se Ies eusene a praoticarlo. BSite es un error mas. 
Yo he vlsitado muchas c.iat3es y he ha,blado coni m'Ucihos maestros, 
tanto de Paris como de provincias; todos tenian nociones muy vagas 
sobre este capltuJo. Algunos de ellos pudieron serialamos dos 0 tres 
de StlJS a1umnos que tenian mala vista; pero no podian vanagloriarse 
del merito del descubrimiento, porque! habian sido arlvertidos, sea 
por el nino, sea por la familia. La mayor parte (Ie ~os maestros no 
solamente ignoran ,estas cdsas, sino que suponen que no 'Son de su 
compete!ncia, confesandonos que se considera1JJ mcapaoes para deter
minar la <lCuidad visual 0 auditiva de un individuo, y anadiendo, 
ademas, que esto no es cos a suya, sino del medico. Si se consulta a 
los medicos a este prop6sito, dan la razOn a , los maestros, afinnando 
que e'l examen de la visi6n supone Ell empleo de aparatos complica
dos y conoc~mientos iexitremadamenteabstrusds die fi'slotlogia, de 
patologia, que los medicos poseenl solamentCl. Esto no es muy canso-
1rldor ... Pero attn hay mas. Yo recuerdo que, hace cuatro arios, ha
bia hecho practicar examenes de vision por maestros de eG~u{jla; se 
aprendi6 a hacerlos, y en el acto una sociedad de medicos inspectores 
se molCl3t6 por este ataque a sus ,prerrogativas, nornbrando 'Una dele
gaci6n que acudi6 00 queja al director de la ensenanza. 

Por mi parte no tengo parti pris; poco me importa, en EJl. fondo, 
que el exa:men de la visi6n sea hooho por maestros 0 por medicos; 
10 ,esencial es que se haga por interes de [o's ninos. En efecto, las 
perturbaciones visuales que se pueden observar enJ los escolar,es no 
son desprE!ciables. Si se consuItan las estadisticas que han sido pu
blicadas en diversos pais'es, en A~emanlia espedalmente, se sO'rprettlde 
uno de las cifras elevadas de anormale3 de la vi i6n que fueron com
probadas. Los autores Began a establecer proporciones de ninO's con 
visi6n anormal que se elevan, 'segtin Mottai'S, a 46 por roo, Y segun 
Cohn, a 6r por 100. Este ttltimo numero sorprende. Si se Ie ton1aSe 
a la letra, se s'Upondria que las visiones anonnales constituyen la 
mayO'ria. Y atm agravan las cooc1usiones que hay que t:/acar de 
estas estadisticas otras consideraciones. Las cifras parecen demos
trar que las deficiencias de 'la vlsrt:a van en aumento regular con la 
edad; existirian mas perturbaciones visuales, mas miopias, sea dicho 
en particular, en los ninos de quince a diez y seis anos, que en ,100s de 
ocho a diez; las estadisticas rCl3ultan muy clocuentes sobre este pun
to. Asi, Mottais nos detalla las proporciones sigui,entes: 

N umero de miopes en ~as dases il1>feriore3. . 0 

" 
medias ..... 17 por 100 

" " 
superiores.. 35 por roo 

Todos <Jc1l3 otros autores sin excepci6n han publicado cifras attla-
10gas; el valor absoluto del tanto por ciento puede variar, pero el 
acrecimiento de los numeros con la edad se comprueb"a por todas 
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partes regularmE!tli'e. Se ha conc1uido de ello que la miopia en par
ticular, porque presenta este acrecimi.ento de manera muy demostra
tiva, se desarrolla en la escuela y por la {is-cuela, y que ,la responsa
bilidad recae sobre esta. 

Otra consideracion que aboga en el mismo senti do: 'Sie ha hecho 
la estadistica de la miopia an las gentes de Ja ciudad, comparadas 
con los habitantes de los campos; y tambien en las diferenl(:es profe
siones en que el uoo de Ia lectura es desigual, y siampre se ha com
probado una s'Uperioridad del numero de los miopes en las profesio
nes donde mas sa lee; de suerte q'Ue 'se ha conduido que es e1 uso 
inmoderado de la lectttra la causa principal de Ia miopia. 

Pero no es e'sto todo. C'orusiderando otro ,Iado de Ja cuestion se 
adviente la gravedad que ooc·ieri-a. Se ha comprobado, en ef.ecto, que 
la miopia y las demas perturbaciones visuales son una cau.>a eviden
te del atraso en los estudios. De una parte, entra los anormaIes de 
la vision se encuentra un nllmero de poSltergados eI::.Colares bien su
perior a la media, y de otra parte, entre los postergados escolares se 
encuerutra un llumero da malalS wstas muy superior al t.emlmo me'fiio. 
Hay aqui dos demostraclones que r"e confirman. P ara mi i>e confir
man tanto mas, cua:nto que todas las voces que mande hacer estadis
ticas analogas a mis wlaboradores, esta:s han , conducido a condusio
nelg cOtlJcordantes. Citare tlSpecialmente el censo que ha sido hecho, 
a mis 'insta:ncias,en las escuelas primarials de Burdeos; citare tam
bien un estudio muy reoiente de M. Vaney sobre esta misma cues
ti6n. Este ast'udio ha recaido sobre un corto numero de ruind3l, pero, 
en cambio, ha sido muy vigil ado por un pedagogo que conocia in
dividualmente a cada uno de ellolSi. IEs mcontestabae que si U1] nino 
esta atacado en el organo de la vision, aprovecha muy mal Ja anse
fianza visual dada en c1as'e y todos sus e'studios se resiooil:oo de ello. 

E)s.to se comprende. Una bue.na parte de la ensenanza se dirige 
a la vista, sea que (II profesor muestre obj.etos, sea que expJique un 
mapa, sea. que escriba 0 dibuje en el encerado. Toda eisil:a ense
nanza de naturaleza visual resulta mas 0 menos compromatida para 
los nino3 con vision an ormaI , porque perma11Jeoen extranos a ella, 0 

bien la comprenden mal, 0 bien aim adquieren el hahito aoojoso de 
copiar 10 que hacen s'U's camaradas. . 

, d Par que no se quejan? Por timidez muchas veces; con fre
cuencia tambien por ignora11Jcia, inconsciencia, porquEl no advierten 
que yen mal, peor que los otros. Se me citaba ultimamente un mu
chacho que habia llegado hasta estudiar reltorica sin advertir S11 

mio.pia. Ello parece muy ('XtranOo y, no obstante, yOo no puedo dudar 
del hecho. AlgunClis veces el nino ocuIta a su maestro 'Su debilidad de 
vision por una especie de astucia inconsdente. Un profesor intElli
gentisimo me ha cOontadOo que uno de sus alumnos cometia oon fre
cuencia faltas considerabJes copiandOo 10's enunciados tlScril(:os en el 
encerado; el ma'eI~ltrc estaba sOorprendido de estlliS falms, y nOo vaci
laba en atribuirlas a un aturdimi'ento persistente dal muchacho, que 
parecia, sin embargo, muy aplicado, y Ie castigaba siernpre. Habien
do apre.ndido mas tarde a hacer el ex~en da la vrslon, este profesor 
comprobo que su jOlVeTI a1'Umno sufria una miopia acentuada, no pu
diendo Jeer 10 que estaJba escrito en el tlncerado. E1 mudiacho no 
lela, . perc trataba de interpretar, queria adiv·inarlo. AI referirm.e 
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esta historia, el profe;or expresaba sus remordimientos por los cas· 
rig-os numerosos impuestos a. aque! 'l'nI.ocente. Evidenternente, 10 que 
necesitaba aquel nino no eran castigos, sino unas buenas gafas (I). 

Estas comp robCllCiones , estas e3tadistica:s, estos razonanl'ienrt:os 
resultan basta'11te terminantes para Ique uno se to!l11e el tra:bajo de 
estudiar c1 problema de cerca. Yo he emprendido una indagCllCionl a 
este respecto, haee ya cineo anos, con la colaborax:ion del doctor 
Simon, ,en las eStcuelas primarias de Paris. He aqui 10 qua hemos 
comprobado (2). 

Dadas la profundidad de las c1ases y su obscuridad, hay mucho'S 
han cos desde donde es dificil ver 10 que esta escrito en el enee
rado; y de hecho, ciertos ninos tienen una vista bastanta corta para 
no distinguir la escritura trazCl<da an el , cuando ocupan malos sitios. 
Pues e!s!tos ninos con vision anormal no son conocidos de los profe
sores, y .en genera:!, los profesores colocan 'los ninos en la dase sin 
tener en cuenta sus organos visua1ru. En ei,ertas e3-cuelas, la dasifica
cion se hace al azar ; en otras por orden alfwbetico; en algunas, por 
orden de Cliplicaelon: los primeros alumnos tienen el honor de ~en
tarse ,en los primems bancd3' y a 10s Ll1timos se les coloca en el fondo 
de la cla'se. Es evi,cLente que est.e orden de colocacion no tiene en 
Ctl6nIta las vista:s defectuosas; 0 mejor dicho, me equivoca, se les 
coloca en orden inverso: los Llltimos alumnol3 en cO'll1posici6n tienen 
muchas probabilidades para poseer organos impededo de vision. 

A cOTlisecuencia de estas indagacione3, y habiendonos convencido 
de la gravedad del mal que era necesario combatir, nos pill~tjmos a 
realizar un e.1:amen pedagogic1o de La vision, con1poniendo una escala 
optometrica, de la cual &e tiraron infiruitas ejemplares que fueron 
distribuidos gratuitamente .porIa Sociedad libre para el estudio del 
nino a todos Ids maestros del Sena y de muchos otros departamerutoo. 
Vamos, pues, a explicar ahara con pormenores como un maestro 0 

e1 padre de un nino pueden hacer 'la medida de su actlidad vi sua.!, y 
cualesson las conc1ll'sione~ practi,cas que se pueden sacar de C!ste 
examen. 

Era precrso, ante todo, hacer una simplificacion; nosotros he-
1110S propuesto, con e1 doctor Simon, que se considtlra&e un exame!l 
de la vision como formado 'de dos partes bien dbstintas: una parte 
pedagogica, que puede ser ejecutatda por cualquier marutro 0 padre, 
y una parte medica, que se reservani al m&:lico Octll]jsta. 

La parte pedagogica es muy sendlla. d De ,que se tra!a en ella? 
De determinar con precision a cuM cListancia maxima una persona 
puElde leer caracteres impresos de un grosor determinado. En esto 
es en 10 que consiste la medida de ,]a acuida<d visual de una persona. 
Pues bien, preguntamos nosotros: d cual et3 e1 maestro que 1110 puede 
haec!r esta observacion sobre sus alumnos, cuamdo se Ie ha advert,ido 
de algunas causas de error que debe evitar? ReaJizar esta medida es 
ejecutar fa parte pedagogica del tl:rabajo; 110 solamente los maestros 
son capace3' de elio, sino los padres. 

Queda b parte medica, CliqueHa que 110 incumbe at profesor, 
sino al ocuTi&ta. d En que consiste? Pua3 tonsiste, una vez cO'nfi;mado 

(I) Jourde, "Un experimento indispensable", Boieli~1 de la Sociedad del 
.lV1110. ' I 

(2) Para los detaUes tecnicos, vease Ano Psicol6gico, XI, pag. 233. 
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que tal runo no tiene una visi6n normal, en indagar las causas de esta 
defectuosidad visuail. El medico nOlS dinl, pOl' ejemplo, despues de 
un examen de ,los ojos con ofltClilmoscopio, 0 despues de prue'bas 
variadas, que existe una opacidad de 10'3 medios del oj 0, 0 una mala 
C'onfonnaci6n del cristalino, 0 una lesi6n en el fondo del ojo. Nos 
did.: aqui hay miopia, aql1i hay astigmatisrno, etc. Compro'baciones 
ddicadas, puesto que no pueden 'ser hechas mas que por un especia
lista; comprobac.iones importantes', puesto 'que el'1as diatan el trata
miento. Pero este es Un trabajo comp,letamente inde,petndiente de el 
del maestro. Este tl1timO, vuelvo a repetido, no tiEl.1e rna'S que una 
cosa que hacer, y es determinar cuiles son aquelios de sus alum nos 
cuva vision no relS1Ulta nonnaoJ. 

, Una vez resuEJ:ta esta cuesti6n de principios, describamos exac
tamente el metodo que hay que seguir, metodo que consiste en coUo
car en plena luz, pero en luz difusa, a la altura de los oj os , contra 
un muro descubiEJ[to del vestibulo, un cuadro conteniendo letras de 
diferentes tamanos. Se ,llama esca±a optometrica el cuadro que COll

tiene tales letras (I). Si prescribimos CIue se suspenda 'la escala al 
aire Jibre, es porque los cambios de luz resultan alii menos acusados 
que en una habitaci6n cerrada. Se opera con preferencia entre 1as 
diez de la manana y 'laG ,dos de .~a tarde, evitando los dias nublados. 

La escala optometrica contiene mochas hileras de letra's, con 
di111eI1siones diferentes . Las iletras nO fonnan paJ1abra; ,5e ha evitado 
tal formaci6n a fin de i111pedir a ,los examinados aci.ivinar las Ietras 
por el aspecto general de una palabra conocida. HClJY, pues, necetsi
dad de ver las letras una a una. 

d Cual es el tamano de letras que se deben poder leer para temer 
una visi6n normal? Es preciso - y todo 10 esencial del metodo se 
encuentra en la frase siguiente - poder leer correctamente tres 'le
tras sobre siete, cuando 1:11'3' ,letras en caracteres de imprenta tienen 
oDl,007 de a.'ltura, a una distancna de cinco metros ~ He aqui, se dira, 
u.na reglla bi'en precisa; y hasta se anadi-ra, bien arbitraria. 

d POl' que toloramo:; cuatro errores sobre siete letras? d Por que 
pedimos esos cinco metros de distancia? d POl' que es preciso que los 
caracteres tengan om,007 de aJtura, y no om,008, om,006? Responde
remos a el'lo punto pOl' punto. Ante todo es buono que e1 examen de 
la visi6n sea revestido de un cierto formaEsmo, a fin de evitar que 
se ejecute con negligencia; .S>1 se penllitiese a un n1ClJestro mostrar 
inci'iferentemente la primera letra procedente de un cartel mur<lil a 
un nino, el ejercicio perderia su metodo; se J1egaria a pregurutar al 
nino que decidiese pOl' si mismo .si tiene una visi6n larga 0 corta. La 
prescripci6n relativa a las distancias y al tamano de las letras parece 
ser mas grave y tener un fUl1Jdamento cientifico: se ha caJculado por 
Id3 oculistas que la imagen retiniana de una 'letra de om,007, vista 
desde cinco metros, esta en relaci6n con! las dimel1Stiones de los ele
mentos sensibles de Ja retina, y se 'ha imaginado que si dos puntos 
luminosO'J estan bastante pr6xhlllos para juntar'se .sabre un mismo 
cono, no producen dos impresiones, sino una, y que es forzoso que 
los dos puntos, para ser percibidos dobIes, debe.ln estar .separadoo pOl' 

(I') En los comercios los hay de diferentes tipos. EI que nosotros em
pleamos se facilita al precio corriente por la S ociedad libre para el estudio 
del ,.i~10. 
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un espacio igual al diMnetro de un cono (I). Pero se advierte hoy 
dia que esta 1ocalizacion anat6mica de la excitacion tiene poca im
portancia, porque percibir es una operacion que exige siempre una 
intervencion activa de la inteligencia, y que resulta tanto mas fina 
cuanto que la inte1igencia es mas sutil; no se mide la acuidad de un 
sentido de una manera absoluta, sino con re1acion a estEi juego nece
sario e inevitable de la inteligencia (2). En mi opinion, la gramKie, 
la {mica razon para aceptar como medida de acuidad normal de la 
vista las reglas queacabamos de indicar no es una razon fisiologica. 
sino una razon social. Par de pronto, con e'sta convencion, e1 numero 
de los deficientes de la vision no es ba;stante grando para constituir 
la mayoria en la sociedad y en una c1ase de runos; . se puede, pues, 
ocuparse do ello de una manera especial, y cuando se trata de ninos, 
darles los lugares privilegiadoS' en la c1ase; en segundo lugar, esta 
convenci6n esta de acuerdo con ·la necesidad impuesta pOl' el tamano 
do los locales; porq'lle <los ninds que no gozan de una vision normal 
mas arriba definida no leen en e1 cuadTo, cuando estan colocados en 
e1 fondo de ,la dase. En suma, 15'i toleramos que un nino cometa cua
tro errores sobre sieta letras, es porque una severidad mas grande 
nos habrla Hevado a reconocerdema~iado n{unero de defectuosida
des de la vision. El limite entre fl' normal y el anormal es siernpre 
arbitrario; es preciso establecerlo de manera que re'Sponda mejor a 
las necesidades de la practica. 

Para los nifios de uno a seis afios, que aun nosaben leer, se 
indaga si pueden distinguir, a . sietemelros de distancia, un circulo, 
un cuadrado, una cruz de 21 mi,limetros de pltura. 

TodOl3 estos examenes deben hacerse individ\.!almente cuando 
ello es posible; as! se evitaran ila.s burlas Y SEl ani mara mucho a 100 
nifios, sin ayudarlos, sin embClJrgo. Una yez el traqajo terminado, s~ 
indagara cuales son lOIS ninos cuya vision es menos normal, colocan
dolos 10 mas cer:ca posible dell enc{!rado, y con esta senciUa medida 
se -les hara un servicio. inmenso. 

Ademas, se hara bien en sefialar a 'lOIs padres ,los ninos que tie
nen necesidad del examen de un oculista. Es un deber advertirles, 
aunque de hecho nosotros hemos comprobado que con frecuencia los 
padres permanecen sordos a tales aavertenciCllS1; no quieTen malm
tarse y, sobre todo, no quieren gastar naJda. Se cuidara tambien de 
que los mapas y grab ados que decoran ,las clases tengan buena luz; 
los marcos de Ids enceradots deben ser mates. Cuando el maestro es
criba en ellos empleara caracterds bastante gran des, trazados legible
mente; dado que a cinco metros se Ilee en caracteres de siete milime
tros, escrib~ra en proporcion COili <tail ·exigencia. Se cUldara tambien 
do que los libro'S e!~cdlareis n:~sullten ' ~mpresos 'en buenos .caracteres, 
cuya dimension debe tener 1mm,5 de altura con interlineas de 2 mm,5. 
Todas est as precauciones parecen minuciosas, ' i pero son muy utiles! 

No creo que sea necesario decir mas para demostrar las venta
jas del examen de la vision en los escolares. Pero quiero aprovechar 
e!'ta ocasion para hacer una carta digresion con motivo de los tets 

(I) E. Javal, FisiaLagia de La lectllra y de la escritltra,-Paris, Alcan 1905. 

(2) He mostrado en otra parte que resulta imposible hacer una medida 
cientifica de la acuidad de los sentidos. Vease Ana Psical6gica, IX, 1903, 
pagina 247. • 
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mentale1J. Se ,llaman con e'§te nombre -1a:s experiencias ra.pidas desti
nadas a darnos a conocer las facultades de Ios runos. Hay gentes 
que se burlan de .]os tests y ello por diversas razones. El filosofo 
americano Wi-lEarn James reprcx:ha a1 metodo ila fa,lta de inJtar83 
porque a1 nino no Se Ie incita a dar su verda,dera medida: "Ninguna 
experiencia ~e 1aboratorio, dice, es capaz de proye;:tar alguna 1uz 
sobre el poder real de . un individuo, porque· el resorte v,ital, su ener
gia emoC'ional y mor(l!l, su tenacidad no pueden comprobM'se en un 
5610 experimento". Cita a este proposito e1 ejemp'lo extraordinaria
mente conmovedor del naturalista Huber, quien, ciego, pero apas10-
nado por las ab.ejas y lals hormigas, las observo mejor con los ojos 
ajenos que con s'us propios organos. Y James termina con esta har
mosa apologia del poder de la vo1untad: "Desea ser ricq y ,10 sera.s, 
dice; desea ser sabio, ser 'bueno y 110 a:1canzM'as. Desea solamenJte 
una cosa, con exclusion de -1as de:rml.s, y sin tratar de hacer simulta
neamente con una fue,rza igua1 Ul1J centenar de cos as incompatib1as 
con eJ.la" (I). Las observl;\Jciones resultan exact as, la conclul3lion ju'S
ta, y, no obstante,. d a,caso este razonamiento perjudica 10 mas mini
mo al valor da Ilos tests mentales? Yo nO -10 creo, porque .el examen 
de la vis'ion resulta un test mental; e.s' unaexpePiencia del tipo de 
aqueUas q'Lle se hacen el1! los laboratorios; es corta, pFocisa, parcia'l; 
sEl podria levantar contra eJ.1a . <la · iista de las objoeciones ~de James y 
algunos otros autores; podria reprochal's'ela que no ·exaita e1 interes 
de los ,a1umnos. Estos no haran tanto esfuerzo para . aeer -las letras 
desposeidas de sentido, que estan escritas sobre ,una escala optome
trica, como para 'leer a ,gran distancia el anunc10 atrayente de un 
cireo. . Paro d se conduini de ello que no sirve para nad;}. medir la 
acuidad 'V'is,ual de un ,nino? Estoy lSeg11ro de que nadie had, scme
jante conclusion, y desafio a tOO0l3 los detractores del metodo de 
los tets a. probar 10 contra rio. 

Puesto que debo, en el cttrso de estos estudios, emplea:r con fre
cuancia tests mentailes, despues de haberlos 'seleecionado cuidadOl3Q
mente, por supuesto, dire aJhora c'omo hay que juzgarlos. Es preciso 
hacer 1.lI1a distincion. Hay tests de resultadol'/ y tests de analisis: Los 
primeros resultan ex.celentes, 10'S -segundos estan sujetos a prueba. 
Poner a un 1ndivoiduo en soituaci6n cuyo habito no tiene, hacerle tra
bajar, luego aprec1ar su trabajo como resultado, equivale a amp'lear 
el primer genero de te',d. Por ejemplo, queriendo saber si un nino 
tiene buana vista, se Ie hace leer a cie-rta distancia caracteres de ta
mano defi.iJ.~do; deseando saber si posee memoria, se Ie da un frag
mento para que 10 aprenda, regu,lando el tiempo de l.'.5tU010 y evitan
do las causas de distraccion; queriendo saber si dibuja bien, se ie 
ha:ce dibl1jar, soin aYl1da ni auxiEo posib1e, y se aprec1a e1 valor de Sl1 
dibujo, emple<lJl1Jdo 11n metodo exacto de apreciaci6n. Ahara, si des
pues de haber estudiado la memoria de un alumno, se trata de ana
:1izar la naturaleza de sus' imagenes, si despues 4e haberilo hooho 
dibujar, se bus.ca 10 que tiene de visua1izacion, entonces se cambia 
el punto de vista; en lugar de la sintesois, se hace el ancHisis.; en v& 
del resultado, se indaga el procedimiento. Esto es mas temerario, y 
sobre esta punto en particular SOliOS de 1a opinion de James. CUa,les-

(1) Causeries pedagogiqlles, pags. 112 y 114. 
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.quiera que sean las lagunas de 'un espiritu, es posible suplirlas por 
o()tra,s facultades, sostenidas por una voluntad tenaz; se puede ser 
dibujante sin poder visualizar. Sin paradoja, hasta sostendremos 

·que el talento de un individuo se fonna con frE!;:uencia de sus de
fectas tanto como de sus facultades. Y aque1los que, en presencia de 
un gran talento, han q'uerido analiza rIo, experjmentan la mtlsma 60r
presa que un quim:ico que metiera un ser vi,vi·ente en un crisol y des
pues de ha·berle calentado no encontrase en el mas que un poco de 
cel1liza. Recordemos 10 que ha a'contecido a todos Ios que tra-taron de 

.descomrponer el talento de Zola: se ha me':iido diligentemente su 
atencion, su memoria, 6U 'ideacion, ISU razonamiento, y en el res·iduo 
de estos anidi·sis no se ha encontrado ni su liri'51110, ni su poWncia de 
trabajo, ni su ausencia de gusto, ni nada de 10 que caracterizaba BU 

.poderosa personalidad literaria. 

II 

LA AUDIcrON 

Tan i~1portante e3 para un mae)~tro conocer el cJ3tado de la au
.dicion en sus alumnos como el estado dela vision, rpof'que una buena 
-parte de la ·e11'senanza se hace por la palabra. d Y dE! que sirve una 
palabra que no S'e oye 0 que se oye mal? EI deber de los maestros es 
ddble; es forzaso que la voz t,enga una inten>!idad suficiente, que no 
resulte demasiado rapida, que la articulacion sea bien precisa. POT

.que la c1aridad de la ari'iculacion es -la que haee compr~l1Jder, mejor 
que el valumel1 de la voz; ·es necesario, en suma, aprender a hablar 

·ha.eia afuera, y no hacia dentro; es preeiso, como di·cen los profeso
res de canto, emitir la voz oportunamenlte. 

En cuanto a los nino~, hay neceJSJidad de reconocer a los que no 
tienen el oido normal Nose trata de buscar espec·ialmente a los ni
flos afectados de una sordera compJ.eta, e3 decir, aqueLlos que ni si

.quiera se vuelven cuando se les Jlama por detras. Un mael:.rt:ro tendra 
raras veces que haberselas 'con eJos, pOTque Jos sordos completos 
l'esu,ltan raros y adem'as 'wn ya conocidos de sus padres. La mayor 
'parte de las veces la sordera es parcial; no resulta mas que 10 que 
se Hama un oido duro. Esta dureza puede ieI' unilateral y akanzar 
un solo oido; puede ser transi<toria, resultar de una coriza; tambien 
acontece que esta un~da a la presencia de vegetaciQ11es adenmdes en 
el fondo de la garganta, porque el adenoidiano tiene generalmente 
la audicion compromerida. Sea ,10 que sea, Jos ninos cuya audicion 
resulta anormal deben, C01110 los ninos con vi'-li6n anormal, no ser 
relegados a .los tlltimo bancos de la c1a:se; 'sel les cdlocara en [os rpn

'merO's , 10 mas cerca posibloe del maestro. 
Esta bien demcutrado hoy dia que si no se toman tales precau

,ciones, se haw un grave dano a los ninos sordos. Muchas estadisti
cas precisa-s nos han demostrado quela sordera . parcial, la ~ordera 
.que se puede llamar escolar, es una ·causa constante ,de atraso en los 
estudios. Hay mas: I e' ha compl;'obado qu~ el grado de esta sord~ra 
:influye sobre el grado del atraJ90 de instruoC'ion, y que, rpor ejemplo, 
.-aquellos que no oyen siquiera a un metro la voz pronunciad~ en tono 
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bajo, tienen un atraso mayor y mas fre:uellte que ,los que la oyen a 
tres 0 c'Uatro metros. Semejante relacion parece ademas tan natu
ral, que no hay medio de ponerla en duda. 

Las estadt,,'ticas muestrall aim que los caSa3 de sordera compro-· 
bados en las escuelas SOn extremadamente important'es; exi ten au · 
tores que han pretell'dido que de tn.!s personas, tomadas a,l azar, se
encuentra Por 10 menos una cuya audicion 110 ets normal. En las 
cncuestas escolares yerificadas en Alemallia, Ell tanto por ciento de 
audiciones anormales que ha sido comprobado oscila alrededor del 
v,einticinco por ciento. En Francia, 111timamellte st' han publicado
estad~sticas todavia mas elocuentes, y 'Se ha hab.lado nada menos que 
de setenta y cinco pOl' ·ciento de sorderas parcialC"; estos resultados 
hleron obtenidos por indagaciolles ·en las ei~lCuelas nOllllales de maes
tros y maestras. He aqui proporciOllt!3 verdaderamentte aterradoras. 
Si resultasell exactas, los sordos formarian la mayoria, constituirian 
la regIa, la anonna:lidad, y resultaria anormal el ver normal de la 
audicion. El mis1110 genero de estadisticas hemos e11lcontrado parJ. 
las perlurbaciones visuales, y ya dijimos ,10 qlW pensamos de eLlo. 
Tales cifras nos parecell exagerada: y tendenciosas, porque ema-
nan de especialistas que por 1115tinto 0 por interes razo11ado quierEJl1 
aumentar exageradamente ,]a importancia de su especiculidad. Para 
un alienista no exi-sten mas que locos; para un aurista no hay nu\.,; 
que ~ordos. Esta es 'Ia regia. Pero existe otra razon para guardar 
lma actitlld de escepticisl11o, y es que todas estas perturbaciones 
auditivas d(lpenden logicamente del mode1o escogido, del tipo COI1-
siderado como normal. Sise decide, por eje11lplo, que para tener una 
audicion normal es preciso oir la voz pronllnciada en tonk) bajo a 
cien metros, toda la hllmanidad sera sOl-da; S1 uno se contenta COil 
],1 audiciol1 a cinc'uenta cel1timetros, cas,] nadie sera sordo. Luego es 
pr,eciso estar conve11'(:1do de que la fijacion del tipo normal es un~ 
a'sunto de pura coovencion. 0 de conveniencia. Esta no es una me
dida fisiologica 0 medica, es. 0 d,ebe '3(.'[. una medida social. Enten
demos por ello que se d,ebe poner el limite de tal manera que los ' 
sordos sean aqudlos en los c'Uale cl defecto de acuidad allditiva 
produce una 11101estia ,en su existencia. En una e cuela, debel110s 
comiiderar C01110 sordos parcia'lmente a Ips que, colocados en .[a parte 
mas lEljana de la c1ase, no entienden 10 que dice el profesor. 

Queda por averiguar como, en la pnictica, regonocera el maes
tro esta clase de sordos. No hay que contar con que 10.:; ninos Ie 
ayuden. 1':1 nino es un pequeno SEJ[ pasivo, que no tiene el ha\)ito de 
quejarse de sus ' clefecto.:;. organicos. Si no consigue ver 10 q'Ue esta 
e crito en el encdrado, si no puede ori r la f rase que el maestro a-ca'ba 
de dictar, no reclamani l1acla, saldra del compromiso con la ayuda de 
memoria 0 de 5U imaginacion, 0 con el auxilio de SlrS calTlJaradas. 
Luego el maestro debe procClder por si a un examen de la audiciOn. 
Pero d con cual metodo? 

Resulta esta una preglwta muy controvertida y sobre la cual no 
podemos dar indicaciones precisas. No s·e mide la acuidad a'Uditiva 
de una manera tan satisfactoria como la acuidad visual. Habria 
pre:ision, para hacer tall medida, de disponer de un excitante audi
tivo que presentase las clos cualidades siguie11tes: 1.0, este excitante 
deberia ser comparable a la voz huma.na, porque la ma'nera de per-
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-cibir Ja voz de un maestro es C01110 debemos conocer a los sordos, a 
los semisordos y a 103 torpes de oiclo; 2.°. este (txcitante deberia tener 
una intensidad con.stant-e, porque no existe medida pos,ible con Ull 

excitallte cuya intensidad varia de un momento a otro. 
Pues los excitantes que hasta ahora se han emp;leado no re'lmie

ron nUllca las dos cualidade3 esenciales que acabamos de sefialar; el 
l'eloj no tiene mis que una, la constMlcia en la intensidad; la pala
bra no tiene mas que una, y 03 la de ser una palabra, por consecuen
cia de cbnstituir el sonido que hay lnteres en percibir. Mostremo~ 
esto con detalLes. 

Largo tiempo hemet; empleado (11 procedil11iento' del re'loj en una 
escnela. EI nino tenia los ojos vendados; deSlpues de haberle heoho 
oir el tic-tac de nuestro re1oj, 10 dedamos que nos respondiiera 
'Cuantas veres Ie preg'unl:ibamos: d 10 oye usted? EI reloj se Je apro
ximaba t1l1as vecel3 y otras se Ie ak·jaba: umi .linea graduada y tra
zada sobre el suelo nos indicaba a cacla ensayo la distancia en que 
nos encontrahamos; no se hacia ruido para no operar la sugestion de 

'la aproximacion 0 del alejamiento; y a fin de evitar e1 error pr09u
aido <.'.1 ciertos individuos que creen air cuando en f\e<ll11dad no oyen, 
comprohabamos Ia' respue!!.tas de vez en cuando, dioiendo: d ao oye 
usWd? mientras teniamos d reloj en el bol'sillo. Estos examenes re
sultan delicados. porque ex1gen un si,lencio casi absoluto y durante 

'tres minuto3 por cada nino. Las diferencias de percepcion que exi.s
ten de un niDo a otro son considerables. Algunos de e1los oyen el 
reloj a 6 metro , y hasta mas lejos; otros no Ie oyen a 25 centime·· 
tros. C'ostaria mucho trabajo sacar de cifras tan variadas un termino 
medio seguro. Ultimamente, se ha propuesto considEfrar C01110 audi
cion normal la percepcion del reloj a dos metros. Acept,emos esta 
'cifra sencillamente para fijar Jas ide:ls y sin conoecI!el'le mai)'or 
importancia. 

EI gran defecto del exam en de Ia audicion COn el reloj es que 
-S1I precision no corresponde a nada util1zable. d Que interes hay en 
saber si un nino oye a .Iarga distancia ell tic-tac de un reloj, el 6ilbido 

.de 'llna sirena, etc.? No hay necesidad de oir estos ruidos (j;-t clase, 
y si fuese un poco sordo a ellos no haria dano algullo, mientras que 
si resu1ta sordo a la palabra del maestro no aprovechara -las aeccio
miS, y perdera el tiempo. Lo que seria de desear es que la audicion 
-de la palabra fuese paralela a Ja <lIudJicionl de algl111 sonido simple. 
cuya intensidad resuitase mensurable. Se practicaria el examen so
'hre este. sonido simple, y se deduciria de dlo una conolusion sobi-e 
el estado de pl.!rcepcion de la palabra. POl' desgrac.ia, no sucede as! 
con la audicion del rdoj: un nino p'tlede entendar maa la palabra y 

"Oir bien el reloj. 0 viceversa. 
Nos convencimos de esto hacienlio dos c1as~ficaciones de alul11-

~nos; Ja primera tomaba como ba'se la manera como los ,ninos oyen 
el reloj, la segunda utilizaba la manera como estos mismos indivi
-duos oyen la palabra a Jarga distancia. Para operar esta ll'ltima c1a
sificacion, reunimO() diez y siet.e alumnos en eJ atrio, a diez metros 
-de su prokGor {Iue pronuncio cuarenta paJabras, 'Ios alumnos escri
bian todo Jo que podian entender de estas pa:labras, y se los clasifico 
egll11 los error,es que habian cometido. Luego, comparando el orden 

(de Ja audicion pOl' f!l I'eloj con el orden cle alldicion pOl' la3 pa'Jabras, 
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advertimos que no habia entre ambos, por decido alSi, nring'una·. 
correlacion. 

N osotr05 no 'Conc1uimos de esto que el procedil11liento del reUof 
deba ser rechazado. Quiza en casos de sordera I11UY acentuada puede 
hacer servicios. Cuanto a la palabra de:! maestro, es dificil ver en 
ella un modeJo.. La voz humana es una funcion fi3liologi.ca de una 
instabilidad extraordinaria. Ningun e1emento resulta fijo, ni la in-
tensidad, ni la altura, ni las articuIaciones. Dos personas no pronun
eian de igual manera, ni con igual f'uerza, ni con la misma altura, 
ni con el propio timbre; y una m.istna persona varia sus proeedi
mientos vocales de un momento a otro '3 in advd;tirlo. Lo vimos por 
nosotros mismos: eU profesor a quien hwbiamos rogado que pro
nunciase las cuarenta palabras en ell at r'i 0, repiti6 la experiencia al
gunos minutos despues d{!lante de SU3' alumnos, y no advirtio que la 
segunda vez hablaba en tOll0 mas apagado. Luego es comp:etamente' 
incorreeto, en principio, med~r la audi,cion empleando como exci
tante Ja palabra; es como sa se midieran ,loogitudes estirando mas 0 
menos 'un metro de caucho. 

d Que concluiremos, PUeJ3 ? Ante todo, que la audicion de Ias 
palabras no puede ser medida con una precision satis<fadoria em
pleando los procejimilentos muy simples de que se d.ispone en una 
escuela. Habria necesidad de reeurrir, sea a fonografos, cea a ,los 
<l!ucometros perfeccionados que existen actuahuente, pdro resultan' 
costosos, complicados, voJw11Jinosos. N uestra segunda conc1'u13ion e.s. 
que en resumidas euentas una medida, hasta defd::tuosa, es preferi
ble a la amencia de medida; las criticai3' que hemos heciho dcl relo] 
y de la palabra no quitan a estos procE.tjtimientos su vaIor. Emplean
dolos, se cometerim, sin duda, errores; pero no empleandolos, dOS 

errores seran mas graves. EI mae!3.tro nO debera dd3cuidarlo3 com
pl'etamente. Una frase dictada en clase por medio de pa1abras se
paradas y de cifras, con voz de inten.sidad media, pod ria mostrar 
al maestro cuales '5On aquellos de 'sus discipulos que tienen eU Dido> 
d'uro. EI procedimiento resulta mas expeditivo que el del rdloj, 
puesto que solo eXJige la correecion de los dietados, aun'que no es
tamos muy seguros de que sea mas inexaeto. 

ALFREDO BINET. 
Director del Laboratorio de I" Sorbona. 

Consideraciones SO bre higiene ocular 
en las escuelas de la Plat a 

Iniciado haee nueve afios en el examen de la v,ision de 105' 
alumnos de laJ escuellas de La Plata, creo necesario, <l!Dtes de ex
poner 1()l3 resultados obtenido'S, insistir sobr,e la conven,iencia del 
examen individual y metodico de la agudeza visual de eada alum
na. El sistema que he visto puesto en pnlctica y sostenido c.omo su·· 
ficiente par algunos maestros e inspectores, al considerar con vision 
defectuosa a los nifios s610 POIf" el hecho de a,cerc.ar dema'Siado el 
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libro en la 1ectura 0 la inclinacion exagerada del cuerpo, sobre eJ 
pupitre en la escritura, aunque pudiera ser la consecuencia de una 
vision insuficiente, lIeva consigo la probabilidad de confundir po
siciones viJOiosas que obedece.n a otra·g causas, con aqueillas ,dehidas 
a vicios de rdraccion, y en otros casos. el de no incluir en el nu
mere a los que, gracias a una gran amplitud de acomodacion y a un 
esfuerzo exagerado (que no durani mucho tiempo), logran disimu
lar Un vicio de refraccion que, 'en la generalidad de Joo casos, po
dria ser fadhnente neutralizado por ·Ia correccioru optica. 

Nada mas facil, en cambio, que e~ examen por medio de las 
eocalas opt.icas. Estan formadas dichas escalas por una serie de le
tras dispuestas en cierto numero de Hneis, en cada linea las letras 
son del mismo tamafio. La linea superior contiene las Jetras d('j ma
yores dimensiones que deben ser vistas por un ojo normal a 1a dis
rancia de cincuenta metros. En .las ·,siguientes JineCIJS 1as rretras van 
disminuyendo de tamafio progresivamente hasta la ultima, que lleva 
las letras mas pequefias y que solo pueden ser vistas, par un ojo 
normCllI a oJa distancia de cinco metros. Por cons.iguiente, fijando [as 
escalas en el pizarron, de manera qut:~ ,las letTCIJS sean bien i,lumina-

. da's, y colocando al nifio a la distancia de cinoo metros, debe leer 
correctamente, si (35 nonm.al, las letras mas pequefias; se dice en
tonces, que sU vision es· igUM a -1-; si no lee las ultimas ,letras y 
con mayor razOn si il10 ·lee aa's de mas arriba, quiere de:ir que exis
te algtm vi'cio de refraccion 0 una opacidad de los medios trans
parente. Si solo lee la linea superior, su vision Sf-ira igual a I I 10. 

Al la·do de cada Jinea existe Ja anotacion que indica 'la diminucion 
de su agudeza visual. Siendo estas escailas opticas de 'tm valor re
lativamente insignificante, pueden ser repartidas a todas las escue
laos y por medio de elias e1 mae.;tro hara eI examen en Ja forma in~ 
dicada a cada uno de los alumnos de su dase, teniendo- el cuidado 
de hacerlo separada;mente con cada ojo, cubriendo cl otro por medio 
de un carton 0 de un vendaje, pues se da e1 caso de que Un ojo vea 
nmoho menos que e1 otro y hasta que uno ·sea nomlal y eJ om-o am
blio.pe. El nifio enconbrado por e1 maestro en condiciones anor
males, el3: decir, que no vea claramente ,las uItimas aetras y con ma-

, yor raz6n las de mas arriba, debe ser enviado al ocuIitSta, a Jos efec
tos del tratamiento correspondiente. De esta maIleTa ayudara eI 
maestro a los padres a darse cuen,ta de los defectos de SUJ31 hijos. 
pues hay muohos que no 10 comprenden; sou nrumerosas los casos. 
examinados en la olini·ca hOI.~italaria 0 en el CueTpO Medico de la 
Direccion de Escuelas, en que aa haoerse notable 'la mej~ria de la 
agudeza visual por medio de ia correccion optica, Ihacia exdam.ar a 
los padres: '( i Quien 10 hubiera creido, y yo que Ie pegaba porque 
creta que eran mafias!" Y en na mayoria de IQ~ casas no :son mafia.s. 
El nifio afectado ,de una irrsuficiencia va.sual, sufre de dolores de ca
beza de una forma especial y ha:sta de nauseas. Como esto sucede 
siernpre que trabaja, siempre que estudia, llega d 'momento en quet 
el trabajo se hace molesto y el e:;tudio es una pena 0 Un caJ3ltigo; 
ese e~ el insta!l1te en que el nifio se hace mafiero. Le tonla repulsiOn 
aI .Jibro, porque Ja lectura ,Ie hace sufrir, y desvia sus energias 
hacia otros quehaceres 0 simpleTIlente a·1 juego. 
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Se cOl1lpr,endd asi Llcill\fl1!elllte Ia responsahilidad y el deber sa
grac!o que pesa sabre las autoridac!es escolan!3 de conservar la 
saluc! inteleduCilI del nino (si se permite la (.Ixpres:ion), suprimien
do las causas que impiden 'SU desarrollo normal, unas veces con 
la provision de 1ocCil1e,0 bien iluminados, otras con libros 1mpresos 
en caracteres adecuados, otra graduando 'la intensidad de Jos estu
dios que podrian llevar al surmenage. y en el caso que nos ocupa 
suprimiendo el Oibjtaculo de la vision deficiente por medio de la 
correccion optica. Y como en la mayoria de los casas esta quita el 
malestar a por 10 menos ,10 disminuye, he ahi que habremos contri
·buido por medio del exa:men prolijo, metodico y continlUado de 
la vision, a incuLcar en (.11 nino el amor al .\ibra, el amor a :la den
cia, que no solo es un recurso sino tambien un refugio para el hom
bre que no toma la vida pOl' e1 'laclo mas superficial. 

No (>iempre esta tarea d~l oculis.ta escolar esta exenta de difi
cultades en la practica. unas veces {Ie origen pecuniario y otras ori
ginadas por 1a 19norancia de los padl"es. 

Bntre ~&tas liitimas debemos citar .1a que se refiere a 'la preacu
paci6n de qne con el uso d~ los anteojos los nin0l3 'se aJCostumbran 
desde cilicos y despues ya no pueden curar. Sin darse cuenta da 
q'ue si no se tuvieran defectos no se acostu111brarian nunca al usa de 
ld5 lenrt:€.'5 y de que 'si Se acostumbran es pOI-que los necesitan. El 
otro ,ca50, sobre todo en miopias, la necesidad de dos pares de an
teojos pOl'que el que :1(' sirve para In.irar de iejor; no I,es satisface pa
ra la lectura, debido en parte a la falta de acostumbramiento y a la 
diminucion del tamano de Ias figuras (letras u objetos), mirado a 
tl'aves de los lentes concavos que corrigen la miopia. En otros ca-
50S es la dificultCiJd de Sopol'tar desde un principia 1a correcoon del 
astigmatismo que produoe la defor111acion de las imagenes, ma
reoU, etc. 

A I.mque en los ninos fa6lmente se produce el acostUlnbran11'ien
to y las 1110lestias del principio desaparecen rapida111<ente, sin em
bargo, un' cierto tanto par ciento existe en que das d~ficul1tades son 
mas dificiles .de sa:1var si no se rocurre al sistema de usar Jentes de 
menor poder a:1 principio y la elevacion gradual (cada scis meses, 
por ejemplo), haSlta llegar a la correccion optica compila.':a. Esto 
exige gastos que 'los padres 11.0 estan en condiciones de sorportar, 
mucho mas sl a esto se Ie agl"ega los ocasionados par la rotura de' 
~r·istales durante las ,horas de juego 0 por otros accidentes. 

Sohre tin total de dos mil ninO'S exa11.1inados en -las escudlas 
11l1l11e.tros 2, 4, 6, 8 Y I3, Y algunos otros examinaclos accidentalmen
te de otra,s escuelas de La Plata, se encuentran 437 can: afecciones 
del a.parato visual, Con 10'5 c1iagl1osticos expresados en el s.igui'enrt:(.i 
cuCiJdro: 

Hipennetrorpia 
Astigmatismo hipenn . 
Miopia ..... 
Astigm. miopico . 
Conj ...... . 
Otras afeociol1es 
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Rstrabis1110 SI11 vicios de refraccion . 
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Como se ve, 10'S VICWS de refraccion son 200, que sobre Un 

total de 2000 da proporcioll' del 10 por eiento. Este porcentaje tJ.> 
lllucho mayor, Uegando al 30 por ciento en eiertas localidades co
mo Carlos CalS'ares, centro de poblaci6n israelita y ·en Ja cual no 
solo SO notan astigmatism os de alto graclo, sino tambiel'1 en su ma
yoria de ejes obHeuos. Debo haeer notar que para la prescripcion 
de anteojos solo t01110 en euenta, en ninos de corta edad, a los de
fectos do cierta importancia y s610 prescribo lentes menores de una 
dioptria a aquellos que sufren de aSoteTlJop.ia y a los euales Ilos lentes 
Inejoran notablemente su agudeza visuaL SOlbre esW punto las di-

. ferencias il'\dividuales son notab1t:.'3 y caprichosas: hay ninos que no 
soporta11l un hipermetropiado 0.50, 0 0.75 D, como hay c3tucliantes 
universitarios y hasta medi,cos que ignoraban que ·eran miopes (de 
3 D). 

En wanto al tra:tamiento y profilaxis de estas afecciones, se 
sabe que no hay otro que el de la corre.ccion optica; aunque en al
guno casos hay que modificar la graduacion de los eristalt.'3, 1<'1. 
mayor parte de los pa6entes tendran que llevarlos por d resta de 
Sl!:, ,dias. Digo esto porque son l1luchos los padres de familia quo 
se quejan de que S11 hijo 110 se citra a pcsar de lIe7.Jar los L{'lItes 'wee 
,1'a lallto ticHlpo; se comprende ficihnente que el estado de ,la refrac·
cion no se l1lodifique como serian sus deseos, puesto que .IC trata 
de organos que tienen una conformacion especial de origtJn 
ccngenito y que Uevan en algunos cas os el se<llo de Ja herencia. Mu
oho se ha dlscutido sobH! eute punta, negando algunos autores el 
canicter congenito y herecLitario, sobre todo en ~a miopia. A'sci Gio
nestous. para no citar mal.") que uno que se haya ocupado de la 
refracci6n en las ninos, dice 10 siguj.ente: Sc pucde afirmar qne la 
miopfa e011grnita no ('xiste. Por Iluestra parte deb{'m os deeir qu£> 
cOllsideralllO's' La 111iopfa: como 11tH)' rara antes d{' los oello aiios. etc-

Pero ezl hedlo de que la mayor parte de los ninos no sean es
pecialmente l11iopes al naCdr y en el primer periodo cle la vida. no 
resta ning11l1 valor al origen congenito de la afeccion, ptlesto que. 
como ese, hay un gran nlllllero de rasgos que cara'Cterlzan la he!rell
cia y que hacen que los hijos tengan en las bc.ciones s'C.mejanzas. 
con los padres, que no sO manifiestan. 'en la primera edad sino mao 
tarde, a veces en la acIoiesc(Jllc1a, C01110 ucede, por ejemplo, con la 
nariz y ciertas partes piE fera)), cuyo desarrollo stJ ha:ce nbtable en 
Ja epoca de la p'llbertad, sin que per eso pueda negarse que e1 ger
men de su formacion sOa de orig·en congenito. 

Alhora bien, tel1'iencio en cuenrt:.a que en ,Ia miopia como en la 
hipermetropia, 110 se trata de otra casa que de un ojo de dimensiol1es. 
anormales, no es raro que en los primeros an os de Ja vida los ninos 
110 sean 'l11iopes. 0 que sean hipermetropes. y que so'1o mas tarde, a 
los 6 tl 8 aiios, el ojo haya alcanzado Sll desarrollo y se haga ma!" 
largo en su eje anteroposterior, caracter que corresponue! a la mio
pia, 0 que ese eje quede mas corto, como uCc',je en Ja hipermetropia_ 
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Tratc'mdose, por consiguiente, el1J los vicios de refraccion de 
un organo (e1 ojo) que tiel1ie dimenlJlones variables y por C011s.i
guiente cualidades opticas especia!les a cada 'caso, no es raro que has
ta Jas razas se singular~cen por un rasgo 'especial a este respe.:to. 

AISI ·en la ram israel ita, dominan los astigmatismos contra Ia 
1"ogla, a diferenoia de otras en las ' que prevalece el astigmatismo se
gun ua r'egla, y es.ta caracteristica de la raza judia, es 1a que hacia 
penesar a nuestro maestro Lagleyze, al enconil:rar que en los vascos 
preva:lecia tambiell! el astigmatilstmo ,col1itra la regIa, que es.ta parte 
de la pob13lcion espanola, que tJi,ene dist111itO origen etnico de ilas dt!
mas que poblaron la peninsula Iberilca, desoendiJera de wlguna rama 
.de 1a :raza semitJica, des·viada en ·10is mOvUmi,entos emigratorios de 
103 pueblos de 1a 31ntiguedci.d. 

Sea de eLlo 10 quo fuere, 10 que 110S inter-e3a a nosotros, a fuer 
de hombr,es pracuUcO's, es que el nino no sufra, si tiene alg{m vicio 
-de rdraccion, y es.to s610 se oonsiguCl, 10 rep it 0, par l11Jeruo del uso 
de lentes adecuados. 

Tratandos.e de astenopias, debo agrega·r que no todos tienen 
este origen. En nuestro HospitaJ. de Ninos y en el -Corl1sultonio de la 
Direccion de ESicuda;s, mucha'S ast,enopias han desaparecido com
b3Jtiendo a1 oxiuro vernicu:1ar, 110 que prueba que aIgllnos Ison de 
origen ref,lejo. A este res.pecto no puedo dejar de citar el caso de 
una maestra de la Provll1Joia, que no encontraba con'sue1o con -e1 
uso de maohos pares de an1Jeojos recetados en Buenos Aires, y que, 
sometida al trata111.iento correspondie!1lte a una desviacion de aneXOl3 
con retroflexion, v,io d03apa>recer todas sus molestias ocular,es. 

En cuamto a l3JS conjuntivitis, ,debo h3lcer notar con sa,tisfaoci6n 
que se trata, en la ,g;eneralidad de los casos, de conjuntivutis cata
rraJes, raras veoes purulenta:s y nunca en forma epidemica. 

La misma afil'madon 'P0demos hacer oon respeoto a la plaga so
ci3JI conocida con el nombre de conjul1itivitis granulosa; los caso'> 
son a ib1lados , y hecho notabLe, n'O se ha cOl1'statado ningun caso de 
contagio en las esc'uelas. Es,te, casi sin 'ex,cepcion, tiene un origen 
en (I: seno mismo de la familia con1puesta de tralcoma,tosos venidos 
de Europa, adquiriendolas los hijos de 'de m'uy temprano, transmi
tida por sus progenitores. E1 uso de la misma toal1la, dcl mism.o 
panuelo, de la misma almohada, contribuye a dlo, y en este medio 
t'l contagio se hace fatal ta·rde 0 temprano. gero aun asi, en la pro
"incia de Buenos Aires Ila enlfermedad no hace lIas e~ragos qne en 
-otras regiones. Su mancha es insidiosa, hasta puede ser deteni,da en 
los casos que s.e some~en 3.'1 tratamiento, que desgraoiadament,e es 
largo y pE.laoso. En las escuelas de La Plata ,exis.ten casos col1itados 
de tracoma, pero nll11'Ca '~e han observado 1<1:3' pousses agudas can 
secrecoion purulenta abundante que suelen sufrir .Jos granulosa'S y 
que constituyen e1 ·es.tado mas apropiado para la propagacion de la 
enfermedad. E1 dima debe floocesaria111ente in,fluir sobr,e esta rela·· 
tiva benrignidad de :la ,enfermedad en esta. Provincia, porque eS0i3 
mismO's casas tr3Js1adados a TllCUman, por ej.emplo, 3Idquileren la 
magnitud especiaJ que 'ca:racteriza Ila afo.xion en wqueIla Provincia. 

&efiriendome 3Jl 'rubro ,de ,'otras af,eccionlm" que -figura en la . 
estadistica con r6r casas, aparte de algunos cal3.os de cuerpos extra
fios de 'la cornea y algunos orzuelos, es.tan constituidos por las kera-
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tO~COllljuntivitis flicten'ulares y que al igua~ de las blefariti,s, son la 
expresion de la constLitucion hnfatica, de la debilidad congenita, ya 
sea por deficiente aJlimentacion, ya por falta de higiena en ila vivien
da, cuando no debjdo a taras hereditarias. Se vislumlbra ya Ja eficacia 
del tratamiento que se aplicani en {II porvenir, en la extenlsion que 
requiere, y qua consistira, 60bre todo" en las escueJas al aoire libre, 
en las colonias de vacaciO'lles, que hasta ahora no han pasado de 
ta'l1lteos con resultados halagadores, limitadas a ~ocal~dades privine
giadas. SoJo me resta, para terminar esta exposicion, hablar de los 
casos de estrabismo encontrados en' las escuelas, que al igual de los 
que se observan en otras partes, se re'lacionan estrechanlenite con el 
e~.tado de refraccion de'l ojo: ,los estrabismos convergenrt:es con la 
hipermetropia y los divergentes cOn la miopia. Aparte de e3to, la 
estadistica presenta ocho cas os coo refraccicm normal y en los que 
muy posiblemente la deformidad es debida a otras causas. Es en 
e to::; casos en los que 'un otro factor, fuera de :la ametropia, enitra 
en linea de cuenta para explicar el estrabismo, y este faotor es la 
tara nerviosa, como ya '10 habian indicado numerosos of talmo Jog os, 
como el doctor Parineaud, etc. Las estadisticas de acrgunos autores 
prueban que el alwholismo y 'la histeria se encuentran en Un 37 por 
ciento en los anteoedenrt:es morbidos de los e~'tribQcos. "Convulsiones 
y estra'bismos tienen asi e1 mismo origen, dice Paul Simon, profesor 
de la Facultad de Nancy. Entre sur", causas debemos co,locar la con
sanguini,dad morbida, el aJcohQllismo de los padres. De dOll1de se 
deduce que los que no q'uieran dar nacimiento a ninos estrabicos, 
que eviten los abusos akoholiws". 

j Que falta nos haria imitar una vez mas a 1013 Estados Unidos. 
implantando la ley seca! Por 10 menos no veriamos tantos individuos 
que miran contra el gobie rno, como se dice de los estribicos. 

RAFAEL ROMANO, 
Medico oculista escolar. 

Informaci6n nacional 

La instrucci6n publica en el Mensaje Presidencial 

El Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional, leido el 6 de julio 
del corriente ante el Congreso Nacional, dice, en la parte que se 
refiere a la instrucci6n publica: . 

"Desde los primeros instantes, el actual P. E. consagro empe
nosa y particular atenci6n al fundamental problema de la cultura 
publica, impulsandola en todos sus grados y difun?iendol~ por 
todos los ambitos del pais, a fin de que su saJudable mf1uencla al
canzara el mayor ntllnero posible de ninos y de j6venes. Esa ac
cion humanitaria y civilizadora ha llegado tam bien hasta la hu
milde choza del indigena, que cuenta ya con escuelas apropiadas 
a sus modestas necesidades. 

La obra del gobierno no se limit6 solam{.lnte a crear 0 fomen
tar la creaci6n de nuevos centros de ensenanza: les imprimio 
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tambien modernas orientaciones. en armonia con las ultimas con
~luista de la ciencia eclttcacional: mejoro metodos y procedimien
tos clidacticos fijando otros rumbos a los estudios cle la juventucl 
y mard,ndoles un senalado caracter regional. Acentuo, igualmen
te, en la ensenanza. la tendencia nacionalista y practica, mante
niendo vivos en los escolares, como en el alma ciudadana. 105 
sentimientos de amor y gloTincacion de la Patria con actos de 
democdltico civismo. 

Los decretos y medidas dictados sobre intensificacion de la 
educaci6n civica y patriotica contribuyeron en gran medida a pre
parar clichos actos. que revistieron desusada solemnidad. al ce
lebrar las grandes festividacles historicas con entusiastas mani
'testaJciolles populares, pl1esididas par las altas autoridades de la 
_ acion y en las que la concurrencia escolar marco la nota mas 
''brillante y significativa. 

Siendo la "escuela' primaria" el principal fundamento de la 
democracia y estmcia misma de la vida republicana, 1a gestion 
del Gobierno, en esta rama de la instruccion, se dirigio preferen· 
temente a ella. sin desatender por eso la ensenanza media Y Sll

perior. 
V. H. conoce y tiene a estudio varios proyectos del. P. E .. 

tendientes a dar solucion definitiva a los problemas mas urgen· 
'tes y capitales. que atanen a la vida cultural de la Nacion. 

EI proposito de reducir el analfabetismo a su menor expre
'Sion, preocupo al P. E. desde el primer momenta de su gestion. 

A 10gTar ese fin, obedecio el decreto oportunamente dictado. 
abriendo en 'las e&cuelas nacionales de ,las Provincias y Territorios. 
'un "Registro anual de analfab~tos", y disponiendo la forma de 
iomentar su aplicacion. . 

No obstante las dificultades opuestas .pOlf la carencia de re
'Cursos suficientes. escasez de locales apropiaclos. y la disemina
-cion de la pohlacion escolar, es grato poder consignar que los 
resultados conseguiclos, han compensado los esfuerzos de las au
torirlades encargadas de realizar tan vasta obra. 

A la cifra de 7.856 escuelas primarias que funcionaron en la 
Reptlblica durante el ano 1916, con un total de 918468 alumnos 
concurrentes, ha correspondido, en 1921, la de 9.982 escuelas con 

... .ma asistencia de 1.196.374 alumnos, cifras que por si solas enal
tecen la importancia de la obra ejecutada en tal sentido durante 
la administracion que presido. . 

Ellas representan un aumento de 2.126 escuelas y 277.910 
-alumnos. que' han r(:'J:ibido instruccion. 

Al finalizar el presente ano la sitnacion sera aun mas halaga
elora, si se considera que se crearan "mil nuevas escuelas", su 
mayor parte en las Provincias y Territorios, a cuyo efecto se ac
tivan las gestiones del caso a fin de dar amplio cumplimiento a 
la autorizacion conferida en la ley respectiva. 

Con ello, el actual P. E., habra dado cima a su periodo cons
titucional de gobierno, entre otros, con este hecho elocuente y de 
honda significaci6n patriotica: la cifra del analfabetismo, que se
gtll1 el censo levantado en la Capital ya repi-esentaba en 1919 ape
;-;as un 4 010 con relacion a la poblacion en ecJad ascolar, habra 
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descencliclo a su expresion mas infima. mientras que en el resto 
de la Reptlblica se encontrara disminuida aproximadamente en un 
20 010 con referencia al ano 1916. 

La "instruccion secundaria, normal y especial" merecio, igual
mente, la constante atencion del P. E. , y ban continuado desen
volviendose regll1armente bajo el influjo de las nuevas orienta
ciones y del espiritu renovador que animan hoy todas las activi
clades de la Nacion. 

No fueron obice a su normal desarrollo las pasajeras agita
ciones estudiantiles que en ciertos momentos interrumpieron el 
funcionamiento de algunos institutos, ni fue mayormente perjll
dici<lJl el cierrc del periodo escolar antes de la epoca reglamentaria, 
impuesto por apremiantes razones de higiene y salud publicas. 

Para atencler necesidades (eales y satisfacer justificadas exi
gencias locales, desde 1917 basta 1921, inclusive, se han fundado 
37 institutos secundarios de las diversas categorias, distribuiclos. 
en casi todas las Provincias y algunos Territorios. Corresponde 
la mayor proporcion a los ·de ooucacion popuJar y practica, como 
ser de artes y oficios para varones y profesionales y del hogar 
para lllujeres. 

La importancia y conveniencia de difundir en el pais ese ge
nero de centr~s educacionales han sido ya sobradamente seiia
Jadas. 

Aflanzadas definitivamente las instituciones de ensenanza ele
mental, secundaria y normal, toca a la hora presente fomentar las 
de caracter tecnico, profesional y practico, en consonancia con las 
necesidades industriales, comerciales, economicas y sociales de 
nuestro medio. . 

Contribuyen eficazmente a la labor que realiza el Estado, las. 
"Asociaciones cooperadoras de la educacion", sensiblemente di
fundidas en todo el territorio de la Nacion por virtud del Decreta 
de ] 3 de agosto de J919, invitando a los vecindarios y educadores 
a constituirlas y concurrir con su accion desinteresada y patri6-
tica a levantar el nivel moral e intelectual de la juventud. 

La labor de los institutos particulares es digna tam bien de 
mencion, si bien ellos requieren una amplia fiscalizacion a fin de 
asegurar mayor eficacia en sus resultados. 

Esa obra de difusion cultural ha sido complementada par una 
serie de meclidas y disposiciones destinadas a crear al magisterio 
una sitllacii)!1 digna, asegurando su bienestar material y moral 
con la elevacion equitativa de sus sueldos, rodeandolo de los pres
tigios y consideraciones que la realizacion de su elevada mision 
social impone, y reglamentando en forma justiciera su designa
cion y promocion, sob'fe la base de su idoneidad y meritos demos
trados. 

En el regimen de los estudios secundarios y normales~ fue 
regularizada la aplicacion de los planes con modificaciones con
venientes, incorporandosele la ensenanza del idioma italiano que 
fuera sllprimida y ordenando la distribucion horClJria de las asig·· 
naturas en forma que se ajuste a los preceptos de la higiene y de 
la pedagogia, y consultando las necesidades y eficacia de la en· 
senanza. Por analogas razones, se modifico la division del ano 
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escolar, estableciendose dos cuatrimestres de estudios, separados 
ambos por un periodo de veinte dias de "vacaciones de invierno". 

Respondiendo a principios liberales de gobierno escolar y al 
prop6sito de facilitar la prosecuci6n de estudios iniciados en es
tablecimientos de indole distinta, fue decretada la equivalellcia 
entre los efectuados en los institutos dependientes del Ministerio 
y los de las Universidades, Escuela de Mecanicos de la Armada, 
<Colegio Militar y Escuela Naval. 

La reforma del r,eglamento de dasificaciones, examenes y pro
mociones obedeci6 a la misma tendencia educacional. 

Tampoco descuid6 el P. E . la cultura superior: la hist6rica 
Universidad de C6"rdoba, como las de Buenos Aires y La Plata, 
han recibido el aliento renovador de las reform as impuestas por 
1as necesidades de la Naci6n en la hora presente. 

El regimen de su gobierno, su sistema docente, tecnico y ad
ministrativo, se han conformado a norm3!S democraticas, can ca
racteres nacionales definidos y en armonia con los anhelos cultu
rales del pais. 

Aquietadas las agitaciones que se produjeron como natural 
consecuencia de tan fundamentales reformas, la instituci6n uni
versitaria se desenvuelve sin mayores tropiezos, definitivamente 
encauzada en la corriente de las rnodernas orientaciones. 

La naciona'lizaci6n de la U nLv,ersidad dEl Tucuman, ha <;atis· 
fecho una necesidad sentida por la juventud de la zona norte de 
1a Republica. Contribuira a descentralizar la ensefianza superior 
y llenanl. exigencias de orden general que no podia atender, den
tro de su radio de acci6n provincial. 

Realizada su organizaci6n conforme a los conceptos antes ex-
1?resados, ser vira eficazmente los in tereses econ6micos-industriales 
de la regi6n y llevara su saludable influencia hasta los cuerpos 
obreros y al seno mismo de los hogares. 

Cabe al actual P. E. la satisfacci6n de haber fundado y orga
nizado la "Universidad Nacional del Litoral" sobre la base de la 
Facultad provincial de Derecho de Santa Fe. 

El nuevo organismo, ya vigoroso, ampliamente concebido y 
i ,elizmente coordinado, puede afimlarse que constituye una enti
dad docente que hace honor al pais y cuya acci6n se hara sentir 
sin tardanza en el adelanto cultural de la Naci6ri. 

Encuadrada dentro de las ideas mas adelantadas en materia 
universitaria, adaptadas las ensefianzas de sus diversas secciones 
a las exigencias regionales, su zona de influencia abarcara, prin
cipalmente, el territorio de tres provincias argentinas y contribui
ra poderosamente al desarrollo y progreso de la Republica, iden
tificandose con su desenvolvimiento politico, institucional y social 
y con sus necesidades econ6micas, industriales y comerciales. 

La obra realizada por el P. E. durante su administraci6n ha
brla sido dignamente coronada si el H. Congreso hubiese consa
grado con su autorizada sanci6n el "Proyecto de Ley de ensefian
za", que oportunamente someti6 a su estudio y cuyo despacho 
soIicit6 reiteradamente. . 

La opinion ilustrada del pais se ha pronunciado ya favora
blemente sobre el, y el magisterio espera con justificados motivos 
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.que sea cuanto antes convertido en ley, para que de una vez se 
£jen normas pennanentes, uniformes y definitivas para cl wgular 
funcionamiento del organismo educacional, y pueda terminarse 
con el sistema de las improvisaciones y ensayos transitorios que 
tanto han danado y dafian aun el progreso de las instituciones 
<locentes. 

Tambien reitera Ja sandon del proyecto presentado par e; 
P. E., sobre "edificacion escolar en la Republica", grave p roble

-ma que urge igualmente resolver. 
Lo exigen los intereses de la ensenanza, la economia del teso

TO escolar, el vigo'r de la raza y la salud de los ninos y maestros, 
"('omprom{6da por la £alta de IOC<tles apropiados y suocientes". 

Composici:6n patriotica 

La alumna del 7.° ano de Letras, de la Escuela Normal de 
-P,rofesoras N.O I, senorita Marina Margarita Ravio1i leyo en ese 
-estaJblecimiento, en ocasion del 25 de M,ayo ultimo, la siguiente com-
-posM.:lion 'Patrioti{:a: 

"Hermana, herrnana maestra, i ha vuelto Mayo! Hemlana, quiero decirte 
:algo, escucha!... En el grallde dia, en la querida. casa, en el minuto en que 
5t:11timOS IIenarse el ambiente de aires patriotioos y alegres c1arinadas, en que 
orufie el sol su disco de oro para salpicar radiante el azul purisil1lO bordado 
.de blanca nube, que es nuestra bandera, en este minuto, digo, en que el corazon 
1)<l.lpita jubiloso y el alma asoma a los ojos nublados de emocion, quiero decirte 
,algo, escucha hermana ... 

La Escuela Argentina necesita de maestras argentinas; de maestras que 
:fepan educar e instruir; de maestras que quieran sentir hondamente el amor 
-de ensefiar; de maestras que olviden en el camino el baile y la novela y vayan 
:a buscar en el aula la alegria sana y a tejer rosados ideales; de maestras ena
moradas de su carrera; - de maestras de corazon tan grande y sinceramente 
,-meno que den cabida en el a todos sus alumnos; de maestras que quieran estu
,diar el di£1cil pmblema de la ensefianza, que no cejen un minuto en 1a tarea 
lIena de escolIos, l1ena de c1arobscuros, pero tarnbien i oh lsi, l1ena de alegrias 

-y exquisitos frutos; de maestras que no esperen la nota del Consejo para in
.culcar arnor patrio en sus alurnnos; de maestras que quieran labrar en el tierno 
corazon de los ninos a elIas confiados un arnor puro por la' Pat ria, tan delicado 
y santo como sus almitas blancas; de maestras que todos los dias dediquen diez, 
cineo, dos, un rninuto, una palabra; una sola siquiera! a la Patria; de rnaestras 
que' no ternan prender con sus manos delicadas, la escarapela en la blusa re
mendada de su alutrulo; de maestras valientes, que nimbadas . de -blanco y azul 
,uban a la liza a luchar con el trapo rojo que a veces esconde la ' manita del 
-nifio, porfJue un padre ciego 0 la caJle anoninla 10 dej 6 caer; de maestras que 
no se cansen de su tarea, con desfallecimientos prematuros; de maestras que 
lIeguen a la jubilacion con el ahlla rosada de esperanza y poblada de recuerdos 
:gratos; de maestras que sean al par nifias, con su reir y alegria desbordantes 
y viejas, ' con su serenidad y caJrila; de maestras que escriban con mano firme 
.en el dintel de sus aulas: Aqui"' se ensefia cen amor y justicia; de maestras 
buehas, severas, afectuosas, inflexible;;, pacientes, justas, delicadas, femeninas; 
de tbaesti-as que Jleven suO corazon tan lIeno de amor patrio que hagan de cada 
aluml10 i un argentino!; de maestras todas 'alma, todas arnor; todas patriotismo, 
-todas fe.-

La Escuela Argel~tina necesita estas maestras. 
Hermana, hermana rnaestra, I.quieres que hagamos una promesa? ~quieres 

,que la hagamoo toy, en la querida casa, junto a todos los que nos estiman, 
Lajo el amparo de la ensefla amada, que por hermosa reina en los cielos, quieres 
.que la hagamos hoy, como respondiendo al ceo que a1 traves de ciento dace 
.:auos nos lIega vibrallte iLibertad I i Libertad ! ? 
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j Oh! 51; deja que tu alllla buena asome a tus ojos nublados de cmOClon~ 
dcja que el corazon suba a tus labios que solo dicen verdad y digamos con fe. 
con honda conviccioll, con cmocion profunda, plctoricas de amor ... 

Por la Patria, por sus sagrados simbolos; por la Escuela Argentina; POt
esta Escuela que nos acoge en sus hospitalarias aulas; por todos los quc nos 
ayudan a formarnos; par la Maestra que pidio. que pide un punto de apoyo 
para levantar la Escuela a la cima que ella sucna; por la ninez; J;or elcora
zan irnpoluto y amorfo del nino que espcra la mano de la maestra CJue 10 amol
de; por aquella emocion que experimentamos la vez primera que coll~urrimos 
a la plaza a entonar el Hinmo; por nuestro orgullo de argentinas, par la honda 
Jliedad que nos inspiran los padres ciegos; por las madres amorosas que nos 
prestan sus hijos; por esta escarapcla que santifica nuestros pechos; por ntlcstra 
propia estimacion; j par la gloria de la Patria cn el grande dla, dcbo . . quicro set .. 
1faestra Argentina de verdad! Hennana, que as! 5ea". 

Visita del general Caviglia a las escuelas 

EI general italiano Enrique Caviglia, que fue por breves seman as 
huesped de nuestro pais, visito el dia 5 de ju'lio tres escuelas de 1a 
Capital: "Carlos Pu:legrini" , "Olegario V. Andrade" y "Presidentc 
Roca". La visita comenzo por el primero de esos establecimicntos. 
- que, como se sabe ocupa un grandioso edificio de reciente COI1S-· 
truccion en el que funcionail1 dos escuelas, una de varones y otra 
de nifias.-Llego d generCllI acompafiado pOl' su ayudante 'el tC11iellt~ 
Sr. A ndreis y el profesor Sr. Tedeschi y fue recibido por el Pres i
clent<e del Consejo aciollal de EducaciOn, Dr. Jorge A. Boero; el 
Inspector tecnico generaI-, Dr. Jose Rezzano; los directores de amba 
escuelas, Srta. Maria Victoria Dunato y Sr. Alfredo Conde, y miem
bros del C0113E!jO Escolar 6.°, de la lre.!peccion y funcionarios admi
llistrativos. 

En la Esctlela Presidente ' Roca 

A la llegada del visitante los alUlTIllOS reunidos en eI amplio
saJon de aetos, entonaron el Himno Nacional, e1 Himno de Mameii 
y diversas cancioones italianas que por la correcci6n con que fuemlT 
cjec'Utadas impresionaron I1lUY gratamcntc al distinguido hllesped. 
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En nombw de la escuela el genera,1 Gavrglia fue olbsequiado con 
un ramo de flores; de igual demostraciim de simpatia fue objeto eI 
Presidente del COl1sejo, Sr. Boero. 

De pues de r'ecorrer tIl edificio de la escuela "Carlos Pellegrini" 
ei general Caviglia y sus acompafiantes, se trasladaron a la escuela 
"OJegario V. Andrade", del mismo COl1sejo, don.de arcompafiados por 
ia directora, Sra. Juana J. Aguirre dtl Sufie, asistieron a W1a minu
ciosa c1ase de geografia sobre Italia, dictada por la Srta. Olivari. 

La visita, que debia {!xtel1der~e a clos 0 tres escue1as mas, a lal" 
que no se Jlego por fa,lta de tiempo, no obstante el interes del general 

-Cavlg1lia, termin6 en 'la escuela "Presidente Roca". En este esta'ble
c:miento, que rocorrio, prest'ncio el Saludo a 'la Bandera y el fun

ocionamiento de la Copa de Leche. 
En lets tres escue1a:s visitadas, habia:l1 sido escr~tas, en ,los piza

Hones, fras'es refewntes a la contribuci6n de los italianos en el 
' progreso arg,entino, y pensamientos de autares italianos. 

Informacion extranj era 
Congreso aleman de educaci'6n moral 

El Primer Congreso Aleman de Educacion Moral, reunido el 
30 de marzo en Leipzig, tenia un proposito definido: el de susti

-{uil' en la escuela la instruccion religiosa formal, pOl' lecciones de 
moral. El pro£esor Paul Barth, de ,Ia Universidad de Leipzig. pre
sidente del Congreso, leyo en la primera sesion un estudio titula
clo ",Necesidad de llna instruccion moral sistematica en las escue
las prim arias y de continuaci6n". El profesor Barth afirmo que 

·todas las clivergencias de creencias pueden ser reducidas a prin
O{;lpios moraltl3 comunes que no of.enderian ni siquiera a los ateos. 
En 1£1, actualiclad, los tmicos vinculos que unell a la socieclad estan 

' hasados en ideas morales. La veraciclad, la buena voluntacl para 
'con toclos, la eliminacion de la violencia son, por ejemplo, virttl
·des morales 0 cualidades. que nadie vacilaria en reconocer. La 
intrccluccioll1i, en las escuela'S; de' leccciones de moral no causaria, 

' pues, of ens a a ' na'die y encontrarian 1a aprobacion del ptlblico. en 
general. 

De caracter s~mejante fueron los ~rgllmentos presentados po.r 
eJ profe30r Jonas _-Cohn, de Friburgo, En Sll ' conferencia sobre 
"Edllcaci6n mor~l y creenci~ en Dios", senalo: la relacion que exis
te entre la moraljdad y Ja creencia. Al11has ideas, en su opinion 
constituyen un elel11ento integral de nneStra cu)tulra moderna. pe
ro, descle vn punto de vista educacional deberian ser manteniclas 
separacJas. Las lecciones de moral no deberian basarse en creen 

·cias religiosas. a fin de que si estas se c1isgregan 0 desaparecen 
'el individuo encuentre fortaleza en. los atributos morales. 

Otro informe interesante sabre 1a instruocion r.e1igiosa y mo
Tal fue presentado por el Dr. R. Penzig. Dijo que la religion, comn 
-materia de creencia, clifiere amplial11ente de la mOiral como mate· 
'ria de educacion, y sostuvo que la instruccion en la primera debe-
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ria ser eliminada del program a escolar para que la sustituyeran' 
las lecciones de moral. 

EI Sr. O. Erler, de Leipzig, sostuvo que en las presentes con
diciones escolau-es es imposible crear un caracter moral debido a· 
que las .clasificaciones escolares fomentan en los alumnos ambi·· 
ciones e intereses egoistas. La instruccion moral sistematica, dijo,. 
puede, hasta cierto grado, desarrollar el sentido moral y la vo-· 
luntacl moral, pero no producira una personalidad moral. 

La educacion moral debe derivarse del tlrabajo en comun de' 
todos los miembros de una clase, con el maestro como partici
pante aJCJI:ivo, - continuo el Sr. Erier. Esto puede reaJizars·e sola-' 
mente en una "escuela de trabajo". EI trabajo en comun estimula. 
la actividad moral y crea pensamientos morales. En la "escuela 
de trabajo" van juntas la ensefianza y la practica. EI proposito· 
de esa escuela no as el de ensefiar trabajo manual, sino el de edu
car a un nino para que Ilegue a ser miembro activo de la sociedad. 
HI pdncipio qmJ Ie guia no es el del conocimicnto, sino e1 dlel deber. 
EI trabajo es el agente regulador de sus actividades. Los alumnos· 
experimentan los esfuerzos de la tarea, pero tambien el placer de
rivado de ella. EI objeto de la escuela debieran ser los esfuerzos. 
comunes, no los individuales. EI maestro y los alumnos son ami
gos. EI castigo mas sevei!'O para un nino consistiria en ser excluido· 
del trabajo en com un. La instruccion moral se convierte asi en 
parte de las actividades de la escuela del trabajo (*). 

Como conclusion, el Congreso adopto las siguientes resolu-· 
ClOnes: 

"1;:1 Primer Congreso Aleman de Belucacion Moral, constitui-· 
do por 8so adherentes y reunido en Leipzig del 30 de marzo al 
1.0 de Abril , pide que el Gobierno Aleman introduzca inmediata
mente e1 sistema de educaci6n e instruccion mora:les que dispon& 
el articulo 148 de la Constitucion Alemana. 

Los alumnos de todos los diversos tipos de escuelas, sin dis
tincion de creencias, deben ser educados para llegar a ser perso
nalidades morales, de aCl1erdo con los principios de la etica cien
tifica. Esto puede ser realizado por la costumbre, por e1 ejercicio· 
personal y social de la voluntad, y poria instiruccion directa en 
la manera moral de pensar. Para los fines de la instruccion etica r 

la cual desde las clases inferiores se relacionara con los sucesog. 
de actualidad y con las diversas m.aterias del programa, se insti
tuira en los grados superiores un curso especial, cuyo objeto sera. 
el de sistematizar y resumir el tema en una forma mas intensa. 

Aparte c1~ esto, la cultura religiosa general sera trasmitida a 
los nifios por una pres'entacion cientifica y objetiva de la historia 
de la religion. 

El Congreso considera a la escuela laica neutral, estCliblecida 
de acuerdo con los principios pedagogicos y desprovista de ten
dencias y denominaciones sectarias COmo el unico tipo de escue1a: 
capaz de contribuir a la unidad espiritual, urgentemente imp era
tiva, del pueblo aleman". 

(*) Ver en "EI Monitor" de abril ultimo "Las ideas pedag6gicas de 
Kerschensteiner" . 



IlIfcrma!'i6n e.rtralljera 173 

Clasificaci6n psico16gica de los alumnos 

Por 10 menos en una escuela primaria norteamericana, la nu
mero 64, de Manhattan, ciudad de Nueva York, se realiza con 
fines practicos la clasificaci6n fisica y mental de los alum nos y 
luego se ~os dilSltribuye en o.cho tipos. de dases orgC\J11Jizadas en elSa 
escuela. En esta forma se dispone el adelanto de los alumnos en 
el curso escolaJr de suerte que el'nino de inteligencia sobresaliente 
realice todo el curso de ocho anos en 6 anos; de inteligencia algo 
superior a la comtm, en 7; el de inteligencia mediocre en 8 0 9; 
el nino normal pero de condiciones mentales tardias, en 10 anos, 
y el atrasado anormal en el tiempo en que Ie sea posible. 

Existen en esa escuela clases para alumnos de mentalidad un 
poco superior 0 un poco inferior al termino medio. Para los ninos
muy inteligentes hay tam bien cJases especiales. No·se procura pre
cisamente que estos ninos sobresalientes se precipiten en sus es
tudios a objeto de ganar tiempo, sino que se les ofrece un progra
rna mas rico con el agregado de materias tales como frances, arte~ 
musica, danza y algun oficio manual. 

Los ninos que no son mentalmente anormales" pero que pre
sentan un atraso definido ingresan en clases de poca inscripci6n. 
que estan a cargo de maestros "particularmente pacientes" - dice
un informe. - Tienen tambien un program a especial. A estos ni
nos que. por 10 general, son de una edad superior a la que corres
ponde al grado que cursan, se les solicita el interes por las tareas
escolares mediante experimentos concretos, y el empleo de Ii bros 
es con ellos mas restringido que en una clase ordinaria. Una hora 
diaria pasada en el taller de trabajo manual da a las dos clases de
alumnos retardados una base practica para las clases de lectura 
y de ariunetica qU{.4, de otro modo, carecen de interes para ellos. 

Los alumna,s que se encuentran tan por dehajQ del termino
medio de inteligencia que dan motivo a sospechar una anormali
dad mental. son colocados en clases de observaci6n, no gradua
das, a objeto de proporcionarles el. cui dado especial que requieren, 
atenci6n medica y ensenanza individual. Algunos de estos ninos 
vuelven a las clases regulares despues de un peri ado 0 dos que 
han pasado bajo observacion; en cambio, otros, resultan ser real
mente anormales y contintlan, por consiguiente. en la da:~e espe
cial. La vuelta a la clase normal es siempre una posibilidad dado 
el sistema de correlaci6n de los grupos y la latitud de estos. 

Ademas de esta clasificaci6n de los alumnos por sus condi
ciones mE.4ntales, se realiza otra teniendo en cuenta sus condi
ciones fisicas, la que comprenc!e a los alumnos que no tienen su 
correspondiente desarrollo fisico generalmente por defecto de nu
tricion. Estos alumnos de peso menor al de su edad, son atendi- · 
dos de manera que se les provea de nutricion suficiente, y de los 
cuidados de higiene que necesitan. Como para asegurar cuidados
de esta indole se necesi ta la cooperaci6n del hogar, se hace visitas 
a los hogares de los ninos y en ocasiones se realiza en la escueln 
reuniones de madres a objeto de darles instrucciones para el cui
dado de sus hijos. 
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Otra clase especial recibe a los ninos que prese1Han irregula
Tidades de caracter peculiares, pero que no son anormales men
;tales. Son estos ninos, por 10 comun, los de mala conducta con
·suetudinaria, verdaderos problemas para la disciplina de la clase 
-ordinaria. Se retira a estos casos del grupo normal, a fin de hacer 
las clases principales mas homogeneas. El estudio mas atento de 
.estos casos individuales, permitido por el numero reducido de 
'alumnos, pues son clases que consisten de 10 a 12 nifios, favore
ce una adaptacion mejor de los 'alumnos en el medio ambiente, y 
.al cabo de cierto tiempo permite su reincClrporacion a las clases 
110rmales. 

Los primeros siete grados, que comprenden 30 clases con cer
<:a de 1.000 ninos han sido ya clasificados. La escl1ela tiene una 
inscripci6n de 3.200 alumnos. 

Instrucci6n sabre prevenci:6n de incendios 

Desde hace anos se da en las escuelas primarias norteameri
-canas ensefianza sobre las precauciones y medios de prevenir los 

#' .incendios, que causan anualmente en los Estados Unidos, perdi
das materiallesextraordinariamente cuantiosas, a,partJe dd las per
didas de vidas humanas. En algunas escuelas esa ensefianza se 
da ocasionalmente 0 como parte de los consejos generales para 
evitar a1Ccidenbes, que con el lema de "safety first" 60n insi~tente
mente recomendado~ a los nifios, 'Pem hay Estados qne han indlido 
en sus programas e£cqlares, como materia ClJpE!::ial, 'la ensefialnza de 
csas precauciones, acompafiada de ej·erciaios de sah'amento y auxilio 
-en caso de peligro por incendio. Por fJjemplo, uno de estos ejercicios 
. .:onsii,;te en e1 desa'lojo rapiclo y ordenado de 'Un aula, al producirse ell 
peligro. UJ.timame'nte se ha realizado on aque1 pais una campafia ptl
hlica, en la que tomaron parte principal las escuelas. y se estaMeci6 un 
Dia de Prevenci6n del Incendio. En esa ocasion el Presiclente de 
la Repllblica Sr. Harding, expiclio la proclama siguiente. 

"Considerando, que los Estados Unidos sufren anualmente, 
a cansa de incendios, una perdida de 15.000 seres humanos, en sn 
mayor parte mujeres y ninos, y 

Considerando, que, frente a la extrema necesidad 111undial de 
i)l'oductos nOorteamericanos, las perdidas de destruccion pOor e1 
fuego, aumentaron en el ano 1920 y representaron un valor de 
500.000.000 de dolares. siendo la perdida por igual causa en el 
verioclo de los cincos anos anteriores de 1.416.375.000 de dolares. 
- en ediJicio . materias para la alimentacion y otras riquezas 
creadas, y desapareciclas asi inutilmente - y 

Considerando, que. ademas de las perdidas mencionadas, los 
incendios de hosques, durante el perioclo de cinco afios que ter
mino en 1920. reduje:ron aun mas nuestros recursos en maderas, 
ya disminuidos, en un total de mas de 85.000.000 de dolares, ame
nazando de aridez a una superficie de mas de 56.000.000 de acre:; 
de tierra boscosa, y, ., ' 

Cons1iderando, que .]a mayor parte de nuestras perclidas pot 
lncendios son debidas a negligencia e ignoran<;ia y pueden ser evi-
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tadas faciimente por mayor precauci6n y educaci6n de parte de 
los ciudadanos: 

Por tanto, yo, Warren G. Harding, presidente de los Estados 
Unidos, invito a los gobernadores de los diversos Estados a de
signar el 10 de Octubre de 1921 - aniversario del Incendio de' 
Chicago, - como Dia de Prevenci6n de Incendios, con estos pro
p6sitos: 

Rrequerir a los ciud.danos de S'uS Estados para que en es·e dia 
y periodo, pongan en prilctica por medio del puipito, de la confe" 
rencia en la plaza pttblica y de las escuelas, un plan instructivo 
y educativo que imprima en el espiritu publico la noci6n de los 
efectos calamitosos, y el amenazante desastre econ6mico, de esa~ 
perdidas innecesarias ocasionadas por el fuego; urgir, como Ull 

deber de los ciudadanos en todo momento, a hacer esfuerzos in
dividuales y colectivos para conservar los recursos naturales y 
creados de nuestro pais; y fomental' en nuestras escuEllas ~a 111'5-

truoci6n sistenuitica para la prevenci6n de los incendios, la O'b
servaci6n constante de las precanciones ordinarias que nos sal van 
del fuego, y el buen orden y la previsi6n en el hogar y en la co
munidad, a fin de que logremos vencer ese peligro que nos acecha .. 
El fuego es un peligro que nunca duerme. 

En testimonio de 10 cual inserto mi firma y ordeno que se Ie 
imponga el sello de los Estados Unidos. H echo en el distrito de 
Columbia, este vigesimo septimo dia de septiembre, del ano de 
Nuestro Senor de mil novecientos veintiuno y de ciento cuarenta 
y seis de la Independencia de los Estados Unidos". 

Conferencia de educaci6n moral 

Las poSlibilidadEl5 de promover un eS1piritu de unidad l1lundiai pol' 
metodos universales de ensenanza etica y ia correlaci6n de los idea-
Jes clV'iICos y na,ciol1aJlistas con el espiritu de ia conf'raternidad h'u-_ • 
mana, fueron e1 principal tema de discusion de la Conferencia 
Internaciooal de Educaci6n Moral celebrada en Ginebra, (Suiza) . 
en septiembre ttltimo. 

Presididos por el Dr. Eduardo Claparede, se reunieron en el 
Instituto J. J. Rousseau cerca de 40 delegados que representaban 
a Australia, China, Francia, Alemania, Gran Bretana, Holanda. 
Rusia, Espana, Suiza y los Estados Unidos. 

Se declar6 que los metodos de la ensefianza de la historia 
necesitan una direcci6n nueva y mas hUJ1lanitaria, con especial 
insistencia en los adelantos de la civilizaci6n en la industria. la 
ciencia, el arte y e1 progreso social. A esta orientaci6n mas deli
cada e inteligente de cada historia nacional se asociara una pers
pectiva mas amplia que comprenda, por 10 mer') en sus grandes . 
lineamientos, la historia de la humanidad en COn)t111to. 

Debati6se tam bien el tema de la buena voluntad servicial' 
que debe ani mar a cad a secci6n de la educaci6n, - en la fami
lia, en el kindergarten, en las escuelas elementales y secundarias,. 
la instrucci6n civica, la ciencia, el arte, la literatura, la cultura 
fisica, la etica sexual y la eficiencia profesional. Con este motiyo 
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.se hizo referencias en favor de la obra de la Cruz Roja juvenil, 

.Y la moralizaci6n de la ciencia y la estetica. 
Se propuso el establecimiento de una oficina permanente, 

que se encargue de coordinar las ohras de educaci6n moral. Ori
.ginariamente se hab16 de crear una gran biblioteca y centro de . 
investigaciones con sede en La Baya, y acaso en el Palacio de 
la Paz. La creacion de la Liga de las Naciones sugirio la posibi
lidad de formar una biblioteca general de educacion bajo los aU5-
picios de la Liga, 0 como un departament~ de la Oficina del Tra
bajo. Por una parte se reconocio la importancia de una biblioteca 
1ndependiente, especialmente en su relacion con las profundas y 
delicadas derivaciones de la vida y la conducta morales; por otra 
pa/[te, la asociacion con la Liga implicaria menor dificultad finan
ciera. Una camision de delegados holandeses, estudianl. y resolveni 
<-s'i:a cm;3tiOn. 

Congreso internacional de ensenanza domestica 

Desde el dia 18 hasta el 22 de abril del corriente ano se rea
r~o en Paris e1 tEJtcer Congreso internacionaH de ens·enanza de 1a 
economia domestUca, can asistencia de -de1egados de treinta y tn"s 
paises. 

Los trabajos del congreso, repartidos en tres secciones, se 
refirieron a la economia domestica considerada en los diversos 
grad as de la ensefianza: primaria, post-escolar, secundaria y 
normal. 

Despues de un estudio de conjunto sobre la ensenal}za de 
esta materia en Francia, antes de la guerra, durante la guerra y 
-en estos ultimos anos, se ha dado a conocer los resultados obte
nidos en la ensenanza de la economia domestica urbana y agri
·-cola, asi como los resultados del esfuerzo colectivo, teniendo en 
cuenta las relaciones de esta ensenanza con la educacion de la 
familia, la educaci6n profesiOl1al (ley Astier), y can la Universi
dad (experimentos de laboratorio). 

Una exposicion de labores, de instalaciones domesticas ur
ban as y rurales en funcionamiento confirmaban la teoria y pro
vechosos ejemplos podian obtenerse en cada una de las salas. Lo 
expuesto no era una novedad pero el Congreso tuvo su valOir por 
,el conjunto que 10 formaba. 

d Cual es la importancia economica y social de la ensefianza de 
1a economia domestica? 

En el media obt-ero la l11uJer ignora sus de-heres esenciaJ1es. Re
,duaida a1 ejemplo materno, no tiene para guianse, mas que nociones 
-os-curas y f,ragn1:entarias; no sabe nada de higiene, ni de 1a mas simple 
..economia domestica y su hogar marciha solo y, no porque ella ·10 dirija. 

En e1 reducido espacio de una habitacion mal instalada, mal 
. aireada 0 con poca luz, ella cocina, lava, cose y compone la ropa. 
Si no puede hacerlo, el desorden, el alcoholismo, las enfermeda

. des, el debilitamiento, la degeneracion de la raza invaden la so
.ciedad, y estos males son las consecuencias reales de la ausencia 
-de educaci6n y ensefianza domestica. 
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Se ha hecho notar que la pedagogia de estos ultimos anos era 
-demasiado te6rica, demasiado sistematica, y que no tenia en cuen· 
ia las condiciones normales en las cuales los ninos estan llama
-dos a vivir mas tarde. 

La escuela se ha consagrado mtty exc1usivamente a la pre
paracion intelectual, y, como 10 ha dicho M. Devuyst, presidente 
de la delegacion belga, se colocaba sobre 0 al lade de la familia . 

Se crearon entonces las escuelas de economia domestica . Mas 
a su vez estaban muy especializadas: se limitaban a trabajos de 
-costura y a la cocina, oponiendo sin unirlos el punto de vista ma
terial con el intelectuaL 

Es entonces .cuando se introduce en el cuadro de la escuela 
.el dia de la ensenanza domestica, y que se trata al mismo tiempo 
de completar la instruccion de esta ensenanza en las maestras 
-creando, para su preparacion racional una ensenanza domestica 
normaL 

La familia seria el ideal de la escuela de economia domesti
-ca. £Os necesario, pus.>, que la escucla la reempla-ce en esta mi·s~on. 

Para estudiar la vida en que actuara mas tarde, se necesita
ria que el nino estuviera en el medio mismo de esta vida, y la casa 
Dbrera es la mas indicada. Como no es posible tener una en el 
.edificio escolar, se puede, desde los grados inferiores dar a las 
ninas nociones de orden, de higiene y de economia domestica, lla
man do su atencion sobre la utilidad y encanto de las ocupaciones 
del hogar. Quitar una mancha, limpiar una mesa, hacer una in
fusion y si es necesario lavarse las manos i cuantos ninos no sa
ben hacerlo!; constituyen ejercicios faciles y que rompen la in
'movilidad impuesta en clase y descansan del estudio del libro y 
·de la ensefianza verbal de la maestJra. Las experiencias hechas 
·en los jardines de infantes froebelianos demostraron a los escep
ticos que esta clase de trabajo, aburrido para los grandes, es para 
los ninos objeto de placer. Este m~todo de trabajo amplificado y 
desarollado resulta particularmente tltil a las nifias de diez a doce 
:anos de la clase obrera 0 media, llamadas cada dia a ayudalf en la 
-casa y a suplir a la madre en el cuidado de sus hermanitos. 

En las clases de economia domestica, propiamente dicha, que 
iuncionan en los cursos superiores, d que. es 10 que encontramos? 

En un salon comun estan los objetos mas indispensables: 
utensilios de cocina, cocina economica, armario, cuba para lava· 
do, planchas, mesa, sillas, escalera plegad,iza. Lo superfluo esta 
destarrado, y el lujo se encuentra sobre todo, como se dijo en el 
Congreso de Friburgo en 1908, en la armonia del conjunto, la 
1impieza, la alegria: "Las nociones de arte deben ser sugeridas al 
-alum no por los objetos mismos que Ie son usuales y por el cuadro 
-en el cual ejecutan su labor diaria. Se debe hacer apreciar todas 
1as hellezas de los objetos y ado~'nos sencillos". 

La escuela de economia domestica, tam bien la urbana, debe 
bacer comprender a los alumnos la importancia economica y so
dal del cultivo de las legumbres y de las flores. Siendo posible 
-debe anexarse un jardin a la escuela para ensayos y experimentos 
-practicos. 

d Cual es, en la escuela primaria, la organizacion material de 
esta ensenanza? 



Il1forll/acioH extranjem 

Dos sistemas ,estan en practJica: el del dia de el1'senanza do
ll1estica en Francia (journec mellagere) , y seg{m el cual .Jas alu1l1-
nas divididas en grupos se dedican por separado a las diversas 
ocupaciones de la casa, cocina, lavado, planchado, costura; y el 
de la ensenanza simultanea adoptado en Belgica y en el que las 
alumnas divididas en grupos de cinco 0 seis constituyen familias. 
cuya composicion no cambia en el curso del ano escolar. 

Por turno las ninas asumen la responsabilidad de madre de 
familia 0 de jefe de la misma. Un dia por semana esta consagrado 
a la ensefianza de la cocina, del valor nutritivo de los alimentos 
y de sus precios. En la mesa la maestra vigila a las alumnas para 
que se com parten bien, y coman convenientemente. 

Las lecciones de limpieza, lavado, planchado, costura se des-· 
arrollan siguiendo las mismas ideas de principios ordenados y me 
todicos. 

Este sistema de ensenanza simultanea necesita mayqres gas-
tos porque exige mas material, pero se asemeja mas a la realidad. 
suscita nus emulaci6n, entusial:.(!na pOl' mas tiempo a las nifias, ven
tajas cuya im.portanc1a 1"eCOl1'OCera el educador. 

Ailll en las condiciones embrionarias en que se encuentra la 
ensenanza de la eco~mia domestica ha dado los mejores resul
tados y prestado inapreciables servicios. 

Durante la guerra, el gobierno y las autoridades administra
tivas pudiel'on suplir la insuficiencia de las materias alimenticias 
en las regiones ocupadas, gracias a las escuelas de economia do
mestica. 

Son elIas y se les ha rendido homenaje oficialmente, las que 
han ensenado el uso de los alimentos envia~os del extrarijero :r 
hecho conocer y vulgarizado las recetas mas economicas. 

La nina y la mujer ha hecho frente a su deber mas facilmen
te estando perfeccionado este lado de su educaci6n economica y
social. 

Es ocioso pues el preguntarse en que medida las escuelas y 
cursos de economia domestica pueden ayudar al mejoramiento de 
Ja vida desde el punto de vista de las viviendas populares, de la 
alimentacion. higiene infantil, de las cooperativas de com pras y 
consumos, de ,los procios excesivos y las falsificaciones de artic'tllos. 
de consumo. 

Los Congresos de Gante y de Fribu,rgo habian ya respondido
afirmativamente formulando el voto de que se ensene a las nina&. 
a "comprar bien", es decir a preocuparse de la buena cali dad ma .. 
terial de las compras y a reconocer la influencia bienhechora que 
puede tener la compradora sobre la Stterte de aquellos 0 aquellas
que producen 0 venden estos objetos. 

El esfuerzo de las autoridades competentes y de los gobier
nos no es dudoso y todos desean dar a la ensenanza de la econo
mla donH!stica el Iugar que Ie corresponde. 

La tarea mas dificil es la de convencer a los padres de la uti-
lidad de esa materia. 

Se trata de ganar su confianza y despertar su inten!s por me-
dio de reuniones de padres y madres de familia y par demostra- · 
ciones practicas de la ensenanza de economla domcstica. La es--
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('uela vendria a ser tin cen tro de donde irradiaria la salud, y la 
alegria de aprender. aunqtle tarde, cosas practic.as Y {ltiles. 

En los programas de corte y confecci6n se puede tener en' 
cuenta las necesidades inmediatas y costumbres locales; por me
dio ciel dibujo, el estudio de la armonia de los colores. la cons
trucci6n de objetos pra.cticos se dara a cad a uno ~I medio de idear 
tin hogar agradahle donde, una vez el trabajo concluido, se vol-
vera como a un oasis. . 

I~a otra parte de la tarea esta en el reclutamiento del per
sonal. 

Los trabajos de economia domestica encuentran muchas di
ficultades entre las maestras. 

Las .razones son mttltiples, y. es necesario decirlo, la falta no 
es de las maestras, sino de una mal entendida direcci6n dada a la 
edncaci6n de las ninas, que deja de lado. casi totalmente, ya sea 
por prejuicio, 0 por el lugar preponderante concedido a la ense
nanza general, la pnericultura practica, la educaci6n de los ninos 
pequenos. etc., todo 10 que se refiera a trabajo manllales. 

Y mas de una vez sin duda nos encontramos frente a una 
institutriz adm~rable, excelente "pedagogo" que ha vivido, vive y 
vivir{l sin preocnparse de la vida en el hogar y familiar, sin ha
ber jamas sospechado qne el sellticio de las realidades sociales es 
indispensable a una profesional de la educaci6n d C6mo darselo? 
La mayoria de los gobiernos han introducido en los program as 
de estudio y en la organizaci6n de las escnelas. modificaciones 
caracteristicas concediendo un lugar mas impodante a todas las 
cuestiones de interes practico, sustituyendo a la ensenanza dog
matica la observaci6n y la experiencia y desarrollando el lado 
cientifico de la ensenanza practica. 

Es este el mejor modo para atraer a las j6venes intelectuales. 
En un primer ano de estudios los programas diversos que se ptro
pusieron se redl.ljeron a los puntos siguientes: metodologia peda
g6gica, economia social, derecho usual. economia domestica (con 
la higiene y organizaci6n de la habitaci6n, contabilidad domesti
ca, limpieza . lavado y planchado. zurcido. corte, alimentaci6n ra
cional). 

La medicina comprende la patologia de los 6rganos, estudio 
de las principales enfermedades, Ja microbiologia (nociones nece
sarias a la practica de la asepsia y antisepsia, diversos vendajes). 
la puericuitnra, y la iniciaci6n agricola. 

Un segUlldo ano de estudios de perfeccionamiento correspon
de a la ensenanza superior de las ciencias aplicadas a la ensefianza 
.donH~stica. 

£1 metoda experimental y la formaci6n de laboratorios de 
-ensayo preocupa cada vez mas a quienes trabajan en la formaci6n 
-de profesCire . 

Estaciones de investigaciones han sido fundadas desde hace 
tiempo para eJ estndio de abonos y maquinas agricolas, investi·· 
gaciones para la economia domestica, investigaciones de la mana 
'<Ie obra, para el estudio de diversos utensilios de menaje pnestos 
en el comercio. 
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En los Estados Unidos han sido hechos numerosos ensayos 
y las tareas de la casa se caracterizan por su rapidez, desconocida. 
aun en nuestras casas de instalaci6n mas moderna. 

Otra tendencia que parece dar excelentes resultados en eco
nomia domestica es la aplicaci6n del "cronometraje" a fin de rea· 
lizar la f6rmula: "Hacer dtpido y bien". Mas que nunca esta a 
la orden del dia, pues aho.a que trabajan fuera de la casa es ne
cesario que las mujeres aprendan a hacer en pocas horas aquello 
que antes les ocupaba to do su tiempo. 

Estos metodos estan todavia en sus comienzos, pero sus prin
cipios, que no son otros que la aplicaci6n de las ideas de Taylor 
y de Fayol a los trabajos de economia domestica, parecen dar 
excelentes promesas. 

Noticias diversas 

-Una misi6n docente norteamericana ha llegado ultimamente 
al Pertl, contratada por el gobierno, para contribuir a la reorga
nizaci6n de la instrucci6n publica en ese pais. La misi6n esta 
compuesta por 24 maestros norteamericanos y la preside el Dr. 
Harry Erwin Bard, que ya permaneci6 en el Peru, desde 1909 a. 
1913, como asesor del Ministerio de Educaci6n y miembro de la. 
Comisi6n de reformas a la ley de educaci6n. 

-Funciona en Praga, desde 1919, la Asociaci6n Mundiaf por 
la Educaci6n de los Adultos, que se prop one estimular la educa
ci6n de los adultos en todos los paises y establecer relaciones con 
todos los organismos encargados de ella en las diferentes naciones. 
Hasta ahora la Asociaci6n se encuentra puede decirse. en el perio
do de organizaci6n, aunque ha publicado varios boletines y un 
infomne anual. Su presidente e 3' 01 Dr. T. G. Masaryk, primer pre
sidente de la Reptlblica Checoeslovaca, que reside en Praga. 

-El poeta Rabindranath Tago:e ha fundado en Bolpur, (In
dia), una escuela en la que pone en practica sus ideas sobre edu
caci6n. Toda la instrucci6n se imparte al aire libre, en contacto 
con la naturaleza. Los juegos y deportes adoptados para la cul
tura fisica son los europeos. La disciplina esta casi exclusivamen
te a cargo de los alumnos mismos. Uno de los principios basicos. 
del metoda de Tagore consiste en despertar la actividad subcons
ctente de los aJumnos.. Un rasgo caraderisticamente oriental de 
esa escuela es 01 de la contemplaci6n silenciosa a la cua:1 se dedica 
dla.riamenlte IS minutos por la manana y por la tarde. En esos IS 
mmutos 108 alumlnos se aislan y se entTegan a la meditacion. La 
escuela cle Tagore se llama Shantiniketan. 

-En Dinamarca los j6venes que desean seguir la carrera clel 
magisterio no pueden ing-resal- a una escuela normal 0 instituto 
de preparaci6n de mafJ3tros, si no cuentan, por Jo men os, 18 anos. 
-cumpliclos. Esta circunstancia legal ha originado una sensible 
falta cle maestros. que preocupa a las autoriclacles escolares cle 
aquel pais. Es explicable la carestia de maestros, pues los j6ve
nes que a los IS 0 16 anos de eclacl terminan los estudios necesa
rios para ingresar a una escuela normal, no estan clispuestos, co
mo se comprencle, a esperar 2 0 3 anos hasta cumplit la edad le-
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gal, sino que se encaminan hacia otras profesiones para las cua 
les no existe la exigencia de una edad de ingreso determinada, 

-Un ejemplo tipico de el1senanza relacionada con la actuali
<lad: en las escnelas primarias superiores de BOise, (Idaho), du
rante la Conferencia de Washington, la mayor parte de los ejer
cicios escolares tuvieron por tema los sucesos de la Conferencia: 
<lesarme, paz universal, etc. Si se trataba, por ejemplo, de una 
.1eccion de aritmetica, se proponia a los aillmnos, calcularan cuan
tas casas de determinado tipo, se podria construir Con el importe 
de un acorazado, 0 a cuantos estudiantes se podria costear los es
tudios; cuantas familias vivirian con 10 que cuesta un solo canon. 
EI carbon rempleado por la marina norteamericana durante un 
.solo ano bastaria para la calefaccion de todas las escue1as de 
Boise durante 1500 anos. En la leccion de geografia se estudiaba 
los progresos del J apon, y en la de higiene, las epidemias conse
oCutivas a la guerra de trincheras. 

-Los alum nos mentalmente nonnalfJ3, perc>- que por di;ver
~as razones se encuentran atrasa:dos en sus estudios, en una de 
1as escuelas ,element ales de! Denver son agrupados en una clas:e 
especial, en la que permanecen mayor tiempo que sus compafie
TOS de .las clases regulares, y clonde un maestro ,espec.ial les de
dica atencion individual y les instruye en las materias que en
oConrtraron c1ificild3. En Jas clases regulat'es siguen aClJS demas ma
terias en que no manifiestan atraso. 

-La "North American Review" dec1ara que 9I.000 perso
nas perecieron en los Estados Ul1idos, por accidentes 00 ,Ia via pu
b!ica, (casi todos accideatel3 de trcifico), durall1te 10s 119 meses en 
.que los Estados Unidos partkiparon en la guerra europea. La gue
rra costa a 'la Union, la perdida de 48.000 hombres, muertos en 
combate 0 a consecuencia de heridas. De las 91.000 personas qut.! 
perecieron en ar'ciclentes, 25.000 eral1 nifioG de las es.cuelas. 

Revista de revistas 
n Ret'ug S.;ienti/ique" 

:Evoluci6n tecnica del cine
mat6grafo. 

El cinematografo, cuyos maravillosos re
sultados no nos cansamos de admirar, tuvo 
origen en un modesto juguete; pero este 

<>rigen es poco conociclo y de cuando en cuando algun periodico 
-atribuye una nueva paternidad al cinematografo. El Dr. Felix 
Regnault explica en este articulo la historia del invento. 

EI cinematografo comprende dos aparatos, uno de analisis, 
- 0 cinemat6grafo, - que toma los movimientos sucesivos des
>componiendolos en una serie de imagenes fotograficas, y que es 
eI que importa desde el punto de vista cientifico; otro de sintesis . 
. - 0 cine111atoscopio, - que recol11,pone el movimiento . produce 
un espectaculo animado, y que es el que se puede explotar co
mercialmente. Para mas pronta comprensi6n, los distinguiremos, 
en adelante, con los nombres de cinemat6grafo 1 y cinemat6gra· 
:fo II. ' 
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E1 hombre primitivo cuando ge entnJtenia en traza r ,'11 d .'.lire 
lineas de fuego agitando un tizon, realizaba, sin saberlo, el expe
rimento de la persistencia de las imagenes en la retina. Cuando 
$C com.prooo Ique en Ia sucesi6n, delante del oj 0, de doce a diez y 
seis imagenes por segundo, estas se fundian en una que parecia 
animada de movimiento, se invento diversos juguetes ba ados en 
ese fenomeno: el taumatropio, del Dr. Paris (r827); el fC//G<Juisti
copio, de Plateau (1833); el :Jootropio y el pra.xinoscopio de Bay
llaud. En todos estOis aparato~:, las imagenes, que re.p:-c~{~ntaban 
las ti:lses sucesivas del movimiento estaban dispuestas en torno de 
un disco 0 un cilindro, que se hacia girar, y eran vistas a traves 
de nna henC\idura en plena luz, de modo que parecian animadas. 

Pero las imagenes eran dibujadas a mano, segun la fantasia 
del artista, y la sintesis del movimiento resultaba, por consiguien
te, errOnea. Para obtener un cinemat6grafo II exacto, era preciso 
obtener primero las imagenes verdaderas con el cinematografo T. 

En 1849, Faye propuso fijar por med;o rIc 1"1 i()~ografia la
Hamon predijo que se conseguiria asi dar vistas complejas ani
madas. En 1873, Cornu tomo cuatro imagenes sucesivas del Sol 
el uso de las fotografias para el zootropio. En 1863, Ducos dl! 
fases sucesivas del paso de los astros. En 1861, Du Mont aconsej<') 
sabre ,Ia misma placa fotografitca. En 1874, J anssEJn fabr:ic6 un apa
rato giratorio para una ll1aquina fotograhca, con objeto de estu
dial' el paso de Venus sobre el disco solar: el aparato giraba a 
intervalos regula,res y a cada movimiento la placa cam,biaba de 
sitio y una nueva imagen impresa alcanzaba a otras zonas de la 
misma placa; pero las exposiciones eran largas y no se podia des
componel' asi el movimiento animaclo. 

Para obtener el cinematografo I, era preciso que los qllimi" 
cos descubriel'an reactivos que permitie).'an obtenel' fotografias ra
pidas. La historia de este clescubrimiento es larga y compleja y 
va desde Gaudin que en 1861 fabrico las primeras placas con ge
latina y bronll~ro de plata, hasta C. Bennet. que en T872. ha1l6 eI 
modo de dar al 111ismo bro111uro mayor sensibilidad. Vah Monkho
yen comprobo qne el amoniaco posee la misma propiedad y en 
1880 fabrico placas que se impresionaban en una fraccion minima 
de segundo. 

A fines de 1878, :\[uybridge. de los Estados Unidos. represen
to, gracias a este descubrimiento. las fases de un caballo al rralo
pe y luego proyecto estas fotog1rafias pOl' medio del fenakistico
pio. Anschutz. de Lisa, y Londe. de Paris, perfeccionaron los: 
cxperimentos de Muybridge. En 1882. 1Tarey construyo un apa
rato fotogra.fico, sobre el principio del giratorio 0 "revolyer" de 
J an-ss'en y obtuvo, en un segundo. doce imagentes de un pajaro 
volando. EI 111ismo ano Marey obtuvo la cronofotografia en placa 
fija; luego, haciendo girar delante de la placa lin disco obturador 
provisto de hendeduras. obtuvo nn gran numero de fotografias 
del mismo objeto. 

Pero el cinematografo I no podia ser obtenido sino despues 
del descubrimiento de la pelicula sensible. La historia de este ul
timo descubrimiento no es menos compleja que la del cinemato
grafo mismo. En r8Sl, Legray adoptaba un papel encerado;' en 

• 
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1857. Corbin se sen'la de la pelicula preparada al colodio; ell 
J879, Ferrier inventaba la gelatina-bromuro sobre pelicula; en 
1885, el norteamericano Eastmann, arroIIaba la pelicllla sobre un 
carrete y fabricaba el aparato Kodak, 

Marey ensay6 primero un aparato con placa de vidrio m6vil; 
pero los resultados fueron imperfectos y no los public6. En 1888. 
hizo nuevos ensayos con un espejo giratorio que Teflejaba la ima
gen sobre puntos diversos de la placa inm6vil; pero por entonce:'l 
emple6 tambien la peJlcula movil y considerando las dos solucio
nes como de igual valor, las present6 en la misma comunicacion 
a la Academia de Ciencias. 

Lentamente, y despues de muchas vacilaciones, Marey IIeg{\ 
:a oomprender la superioridad de la pdlicu'la !110vil y por J111 !.lwcn
t6 un aparato que pennitia hacer cambiar de sitio la superficie 
;,ensible: un carr,ete en el que estaba arrvl1acIa h pe1ica1;t; bta 
se desenvolvia para arrollarse luego en otro carrete. Cuando se 
abria el obturador, el Calrrete se detenia, primero por un electro .. 
imil11 y luego por una pinza fija. 

EI aparato, - al cnal Marey llama cronofot6grafo y cuyos 
Tesultados comnnico a la Academia de Ciencias, - era nuevo y 
de resultados nuevo ; aumentaba la visibilidad de los movimien
tos y permitia percibir aqueIIos muy rapidos que el ojo no puede 
]JerribJr directamente. Marey es, incontestablemente. el padre del 
cinematografo. 

Sin embargo, el aparato era todavia imperfecto; las imagenes 
resultaban debiles, a causa del funcional1liento de las pinzas que 
debian apretar las peliculas; estas no eran equidistantes y se ne
-cesitaba hacerlas positivas, recortarlas y pegarlas en el fenakis
ticopio. 

Dos grandes perfeccionamientos fueron introducidos en el ci
llematografo con el diente Del1leny y las agarraderas Lumiere. 
EI diente Demeny es un perfeccionamiento de primera importan
cia. Con la pinza de Marey, la pelicula se detenia y se ponia en 
movil1liento bruscamente; el diente de Demeny efectuando la de·· 
t,enci6n 11 una curva snnlltsoidal, ~a hizo mas suave, a la vez que 
hacia menos brusco el arranqne pCllra el movimiento. 

La il1lportancia de este invento fue causa de que algunos 
ntribuyeran equivocadamente a Demeny el in vento del cinel1lat6-
grafo; pero er mismo cleclar6 que s610 habia perfeccionado el in
vento de la cronofotografia de Marey. Del1leny era ayudante de 
Marey e hizo patentar un apaJrato que hacia competencia al de su 
maestro, Este, justamente of en dido, 10 obligo a dejar su empleo. 
En una conferencia dada en el Conservatorio de Artes y Oficios, 
Marey clijo que su ayudante a fin de patentar su aparato Ie habia 
introdncido una modificaci6n muy conocida en su laboratorio y 
que el, ),ilarey, no habia querido usaf. 

. Demeny IIevo Sll invento primero a la Sociedad del Fonosco
Vio y lllego a Leon Gaumont. No solo no logro fortuna. sino que 
a duras penas cubri6 los gastos. Se explica: Demeny se habia de
dicado a perfeccionar el cinematografo I, que no e comercial. En 
cuanto al cinemat6grafo II se obstin6 en recortar los positivos 
(Jue luego fijaba en el zoott·opio. Las patentes que obtuyo se re·· 
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fieren solo a la toma de vistas. DesptH~s del exito de Lumiere,. 
hizo, en 1893, un agregado a su invento, y tomo nueva patente 
en 1896, pero ya habia sido aventajado por otros. 

La perforacion del margen de las peliculas fue presentada en 
los Estados Unidos por Edison. No diremos que el descubrimien
to es suyo pues el punto es obscuro. El principio de perfolfar a. 
intervalos iguales una faja a fin de que corriese con regularidad, 
fue aplicado a diversos aparatos antes que al cinematografo. Ma
rey 10 habia utilizado en el odografo. Edison paten to en 1891 el 
kinetografo y el kinetoscopio, i mantuvolos secretos hasta 1893" 
ano que los dio a conocer, sin mencionar la perforacion, aunque 
la aplicara, como consta de articulos periodisticos de la epoca. 
Sin embargo, Edison dejo que en 1895 Lumiere patentara la per-· 
foracion . 

Con la perforacion, Edison aseguro la regularidad perfecta 
en el desanrollo de la peticula. El progreso es grande, sobre to do 
para su cinematografo II, en el cual una peticula de IS metros se 
desenvuelve indefinidamente en un sistema de carretes, con mo
vimiento regular. pero continuo, sin detencion algtma. En estas 
condiciones las imagenes son poco nitidas y no pueden ser pro
yectadas en la pantalla. 

El mismo Edison obtiene, el primero, un cinematografo sus
ceptible de ser explotado comercialmente. Estimulados por Stl 

ejemplo surge una multitud de investigadores. Por fin los inven
tores aplican al cinematografo II el diente Demeny. La aplica-· 
cion di6 lugar a una protesta de Demeny, y un arbitro Ie reco
nocio la prioridad del invento. Todos estos cinematogl:afos II eran' 
imperfectos. Citemos el de Leon Bonly, quien ideo un aparato· 
reve rsihle para el analisis y para la 81nt('3 \5 de 105 movimientos. 
y 10 llama cinematografo. 

Las agarraderas fueron inventadas por los heJfmanos Lumie-· 
re, sobre todo por uno de ellos, Luis. Por medio del sistema lla
mado ex(:entrito de Trezel, Luis Lumiere ecmunk6 a un pa.r <10-
agarrac1eras 0 brazuelos un doble movimiento de ida y vuelta. 
Las agarraderas entra.l1 en los orificios d"~ :iI. pelkula, 1a ,!compa·· 
nan en la parte descendente de su recorrido y luego la abandonan' 
y la dejan parada durante 213 de la vuelta del excentrico. La otra 
tercelra parte es ocupada por el cambio de posicion. Gracias a este
mecanismo, el movimiento y la detenci6n son progresivos y regu-' 
lares. Se puede aumentar la duracian de la iluminacion y llevarla 
a un cuarto de segundo y , por consiguiente, se puede proyectar' 
en la p.antaJla las imagenes aum<'(ltadas. 

'EI 22 de marzo de 1895 fue proyecta·jo el prim(~r film, qUf" 

representaba la salida de los ooreros de la fabrica Lumiere. 
Siguieron otros perfeccionam.ientos: en 1897, Edison patento· 

la perforacion con cuatro agujeros: dos a cada lado de la imagen. 
Por fin fue sustituida por la perforacion de cruz de malta, paten
tad a por Pathe y cuyo inventor es ignorado. Con esta mejora se: 
obtuvo la fijeza perfecta. 

La historia del cinematografo demuestra la diferencia que 
existe entre los inventores y los perfeccionaclores. Marey poseia. 
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t:.l instinto de la mecanica, pero no era del ofir:io: era medico. Su 
discipulo Demeny era violinista antes de ser preparado!' de labo
ratorio. Ambos introdujeron en el ramo que estudiaban un espi
ritu genial de innovadores. Mas tarde, cuando el cinematografo 
lIego a la fase del perfeccionamiento, necesito, no ya espiritus 
geniales, sino ciencia y paciencia. Marey nunca comprendio bien 
la razon del em pi eo del diente y de la pelicula perforada que no 
crda indispensables. No obstante este error, es, indudablemente. 
el padre del cinematografo. Hace pocos anos, y poco antes de su 
muerte, fundo el Instituto internacional que tiene su- nombre, y 
del cual han salido los llltimos inventos: el de Bull, por ejemplo, 
que lIeva las imagenes a razon de varios millares por segundo, y 
el de NogtH~s que obtiene hasta 400 normales para ser proyecta
das en la pantalla. Y sin duda, de alIi saldran tam bien algll':J. dia. 
el cinematografo de relieve y el cinematografo artistico. 

"Humanidades" de L a Plata Don E. J. Bullrich, expone en el breve 
Asistencia post-escolar obli- articulo que reproducimos a continuacion 

gatoria. el regimen legal vigente en los paises es-
candinavos sobre educacion de aclultos. 

"Para que el pueblo no se yea aplastado por la carga inmensa 
de responsahilidad que el actual sistema democratico engendra, 
requieren los ciudadanos una educacion que tienda a consegulr, 
en alto grado, la fonnacion del caracter y del conocimiento. 

Esta tendencia renovadora de finalidad democratica ha impul
sado en Estados Upiclos, Inglaterra, paises escandinavos y Ale
mania,la nueva corriente educadora que ha hecho adoptar formas 
y metodos, si no nuevos, por 10 menos provechosamente transfor
mados y aplicados, y que tienden a hacer adquirir al ciudadano, 
la eficiencia individual y social que sus funciones en la actual or
ganizacion democratica reclaman. 

Ya la lucha contra el analfahetismo ha dejado' de ser la unica:. 
preocupacion de la sociedad y, por sobre ella, los nuevos metodos 
se imponen. Y con sobrada razon, porque como se dice, tan bien 
en eJ Report on Adult Education 1ngles de 1919, 'la ewnda de la 
la democracia, siendo una participacion activa y no pasiva en la 
ciud .. dania, la educacion en un pais democratico debe tender a 
preparar cada individuo progresivamente, no solo para sus debe
res person ales, d~mesticos , u ocasionales, sino sobre todo para:. 
aquellos deberes de la ciudadania de los que estos grados primi
tivos son campo de adiestramiento. 

Esta preparacion del joven y del adll1to es leI problema de 
mas dificil solucion en la legislacion educacional moderna, y tan
to el Estado como las asociaciones privaclas, intelectuales, educa
doras y gremiaJes [Ie .han preocupado de el y han tratado de re
solverlo mediante soluciones multiples; asi se han producido los 
movimientos por la implantacion obligatoria de las escuelas de 
continuaci6n, por Ia educaci6n post-;primaria obligatoria, por Ia 
edllcacion tecnica y clvica de los adultos, por la aplicacion del 
metoda del trabajo en las escuelas elementales y superiores, por 
'os esfuerzos de -la.s Tlitorial Classes cuyo desarrollo en Inglate-
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Tra y sus colonias se debe al esfuerzo de conjunto de las univer
.sidadees y de la Workers' Educatio1l'al Associati'on; na;turalmente, 
.estos moyimientos tienen desde el punto de vista educacional fi .. 
. nalidades mltltiples que no entr~ a examinar aqu1. 

En Dinama!ca. por ejemplo, el doctor Mortensen llega toda .. 
via a conclllsiones mas atrevidas; el cree que la formacion del 
·caracter debe ser el proposito fundamental de la nueva escuela 
y que 'las escuelas existentes no pueden conseguir,lo por la difusion 
de IStl trabajo y la diversidad de sus tareas. Cree, tambien, que deben 
'crf'arse escuelas que complementen los tLPOoS existell1Jtes con ill'struc·· 
Cil\l1 fisi,ca, instruccion vocacional conbnuada, forma'Cion etica v 
moral. -

En muchos paises las escuelas no han parado en esto, e im
:pulsadas por las c011diciones creada.lS por la 'guerra, han pas ado 
los limites establecidos, llenando funciones de emergencia que 
luego fueron reclamadas como naturales, en virtud de la accion 
cooperadora social que corresponde a la escuela. 

De todos estos movimientos, el que mayor importancia tiene 
para la obtencion de la eficiencia individual y social del ciudada

_no y el sin duda mas interesante, es el de la implantacion de Ja 
· ensenanza y educaci6n pOost-ale-mental .obligatoria. 

En los paises escandinavos, el movimiento por las escuelas 
~e continuacion.. comenzado desde tiempos atras ha cobrado du
.rante .]a guerra y despues de ella gran impulso: en Suecia, en I9I8 
se dictaba una ley especial; en Noruega, en el rnismo ano, debido 

.a la presion ptlblica. el Departamento de Educacion se preocupa-
ba del problema y nombraba al ano siguiente una comision en

,cargada de redactar el proyecto. En Dinamarca si bien no se ha 
· hecho nada especial en ese sentido, el admirable sistema de las 
Es'cuelas rurales populares participa muchisimo de tos caract,e

.res de la ensenanza continuada, tiene en cuenta el factor vocacio
nal y dedica preferente atencion a las form as tecnicas, c1vicas y 

·.morales de la educacion. 
En Finlandia, en abril de I92I, fue promulgada la nueva ley 

~obre i,nstruccion obligato ria ; en eHa se hacen obligatorias la'3 
.escuelas de continuacion que, por otra parte, no son novedad en 
· el pais, desde que hace mas de 30 anos algunas funcionan par
ticularmente. Segun la nueva ley, la ensenanza que las escuelas 

.de cOontinuaci6n, cleben dar conexas con las ,escuelas eleme!J.tales, 
debe ser relativa, principalmente a la vida practica y debe darse 

·de dla. salvo permiso especial del Departamt!nto de Educacion 
de Finlandia. 

En Suecia, de acuerdo con 10 que sostiene Verner Eyclen, la 
-ctlestion ,educacional mas importante es hoy la re.]ativa a la orga
:l1iza,cion de las escuelas post-prim arias cuya ensenanza ha siclo de
:cretada obligatoria por el Riksdag, en ley de mayo de I9I8. Esta 
ley tiene como fin principal proveer a una axtension tal de la es
cueJa primaria que pueda llevar a la juventucl sueca a un estado 
mas elevado de adelanto eclucacional; el proposito de la ley es 
crear un organismo superior a la escuela elemental don de se cle 

:<1 j6venes cle ambos sexos instruccion vocac.ional y c1vica de acuer
,<10 con las necesidades locales. doncle se consiga un acliestramie11-
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to que conduzca al conocimiento y dominio de una profesion, .V" 

al mismo tiempo se complementen los t6picos educativos de las 
escuelas elementales, traba jos pritcticos, sociologia, idioma nacio
nal, preparacion moral y conocimiento de la comunidad y de let 
region, forman parte integrante de la ensefianza impartida, 

La ley requiere que cad a comunidad establezca un nL1l11erO 
suficiente de escuelas de continuacion que debertll1 funcionar en. 
1924, epoca fijada para que la ley entre de lIeno en vigor. La en
sefianza en las escuelas de continuacion dura dos afios y es obli
gatoria para todo a-lul11no que haibitJndo completado la {q;:uela. 
elemental, no haya emprendido estudios de otra c1ase en otras 
escuelas; los patrones que tengan menores de edad escolar em
pleados, esttll1 obligados por la ley a dejarles libre el tiempo ne- ' 
cesario para cum plir con ella. 

De~lpues del periodo de dos afios se pasa a 'las escuela pro
i'esionales, cuyos cursos tienea la misma. extension y estan divi
didos en cuatro departamentos: escuela industrial, escuela de ar
ies y oficios, escuela comercial y escuela de economia domesti
ca; a pesar cle estas divisiones existe la mayor libertad de espe
cializacion. 

Paraldamente a la le~tuela po t-primaria aparE.1;:e organizacla 
la escuela elemental supmior bajo dos tipos, el cle la profesion 
particular y el del adiestramiento general, estanclo dedicadas es
tas escnelas a los nifios que habiendo completaclo la escuela ele
mental pneden consagrar tiempo a su nuevos estudios. El siste
n,a de sostenimiento de las escuelas post-primarias tiene tambien 
rasgos particuJal'es, por cuanto mientras el Estado general costtla 
los maestros y personal administrati vo, las comunas deben pro
\'eer los edificios y los utiles. 

AI lado de estas reformas se persigue en ' Suecia .Ia tmifi·cacion. 
(Enhersskolall) de ,Ia escuela sobre la bas·e de la escuela C0l111111 

por la que lucha la Asociacion Nacional de Maestros. 
La accion social cooperadora de la escuela ba tomado en Slle

cia como en Noruega un incremento enorme, y tiene como final i
dad 'la protoccion de Ja nificz, de la madre y del obrero. tanto en lo
fl."ico e ~ntelectual, como e!1 10 moral". 

"Revista de Pedagogu." EI Institllto de Pedagogia experimental 
Capacidad intelectual de los de la Universidad de Leipzig, ha realiza·· 

alumnos. do un extenso estudio acerca cle la capa-
cidad intelectual de los aillmnos, sol:ire la base del juicio ele sus 
maestros. Para ello se han recogido naela menos que 1.375 cues
tionarios, enviados tanto a las cillelaeles como a las aldeas del Es
tado. Las conclusiones a que se ha lIegado son, extractaclas, las. 
siguientes: 

I. Resultados generales. - 1.0 Las exigencias de la escuela 
primaria no han sielo alcanzadas por el 28 por 100 de los alum
nos, en tanto que las han rebasado el 9 por 100. AqueIlas no es
tan, pues en armonia con la capacidad media de actuaci6n de los 
almnnos. 2: EI porcentaje medio de la capacidad en las escuela~. 
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urba'11as fue est'e: 1lJinos con capacidClJCl media muy elevada, 2 por 
100; buena, 20 paf 100; media, 48; pequena, 22; muy debil, 8. 

II. Resultados diferenciales. - 1.0 En las clase, :nferiores y 
medias de las escuelas de ninas, estas superan en capacidad a los 
ninos, y aun los superan mas en el trabajo, pues son mas aplica
<las y tienen otras dotes mas favorables para la labor escolar que 
los ninos. En Jas dases su,periores, 105 ninos superan a las ninas 
en capacidad y trabajo; como causa de esto se indica que la en· 
trada en la pubertad aminora la capacidad de trabajo de las ni
nas. 2." Los alumnos de las 'clases sociales mas elevadas, a juicio 
de sus maestros, superan en los grados inferiores en capacidad a 
los alumnos de las clases sociales mas humildes. En los grad os 
superiores cambia la relacion en cuanto a los ninos, pero subsiste 
respecto a las ninas. Hay que observar que gran paJrte de los ni
nos pasan desde el grado cuarto a los Institutos secundarios. 

"Repertorio Americano" Don Vital Murillo E. presenta una se-
Los logaritmos para los rie de amenos ejercicios que toman por 

nifios. base los logaritmos, los que, no obstante 
constituir uno de los mas importantes capitulos de las ciencias 
matematicas se prestan, como se ve..-<l., al interes de los ninos. 

Escribid, dice, la serie natural de los numeros comenzando 
'por el cero, asi: 0, 1, 2, 3,4, 5, ... etc., hasta donde querrais; lue
go, a la par del cero, escribid un uno (I) Y seguid escribiendo a 
la par de los otros numeros el duplo del ultimo 1111mero escrito, 

L. N. L. 

0 1 6 
1 2 7 
2 4 8 
3 8 9 
4 16 10 
5 32 

N L. 

64 11 
128 12 
256 13 
512 14 . 

1024 15 

x. 

204.8 
4096 
8192 

16384 
32768 

L. 

16 
17 
18 
19 
20 

x. 

65536 
131072 
262144 
52428 

1;)..18576 

hasta completar. Ahora bien: la primera columna esta formada 
pOl' los logaritmos de la segunda; por ejemplo el logaritmo de 32 
es 5; el de 16384 es 14; el de 8 es 3; el de 2048 es II, etc. Ahora 
vais a divertiros con esos numeros, pem antes escribid sobre los 
primeros una "L" y sobre los otros una "N"; la "L" quiere decir 
logaritmos y la "N" "numeros". 

Decidme que os gustaria 111aS hacer: d una multiplicacion 0 

una sum a ? De seguro me direis que una suma por sele mas facil; 
pues con esos nllmeros que habeis escrito alii vereis cuan senci-
110 es hacer una multipliracion con solo numeros de la columna 
"N": no necesitais saber la tabla de multiplicar sino simplemente 
sumar; eso es todo; si pOl' ejemplo qtiereis multiplicar 65536 PO! 
8, no teneis mas que tomar los logaritmos de estos dos numeros., 

. que son respectivamen te 16 y 3 (ved las columnas de numeros), 
, sumarlos y el resultado 19 vel' a que llllmero correspo~de: inme-
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diatamente el cuadro os dice que a 524288; pues este I1ttmero es 
e1 que resulta multiplicando a 65536 por 8: hagamos la multipli
caci6n: 

d EStilis convencido de la sencillez y facilidad con que hemos 
hecho esa multiplicaci6n? Ved otl·o ejemplo. d Cual es el producto 
de los cnatro numeros siguientes: 128, I6, 32 y 4? Buscad los 
logaritmos: son respectivamellte, 7, 4, 5 y 2. d Que suma dan esos 
<:uatro logaritmos? Suman 18; entonces, ~ cuil es el producto de 
los ntt11leros 128, 16, 32 Y 4? Es el numero correspondiente al loga
ritmo 18, es de<:ir 262I44. Haced las opcraciones ell vu<!::;trl)S tua
demos y vereis que esta bien. 

Apostaria que os ha gustado el sencillo modo de multiplicar: 
pues os voy a ensena\' a dividir asi, sencillamente, y de seguro 0::; 
gus tara mas aun. 

Para dividir hacemos 10 contrario que para m.ultiplicar: d Sa
beis que? Restar los logaritmos (el del divisor al del dividendo) ; 
1a diferencia resultante es el logaritmo del cociente. Aclaremos 

, esto con el siguiente ejemplo: dividir 32768 entre 128; sin que yo 
<)s haya dicho nada, ya os veo buscando los logaritmos de los nu·· 
meros esos: son IS y 7 respectivamente; no teneis mas que buscar 
el numero correspondiente al logaritmo 8, pues 8 es la diferencia 
(;ntre IS y 7; vamos a la tabla y encontramos a la par del de 
logaritmo 8 el numero 256, que os aseg-uro es el cociente que re
sulta de dividir a 32768 entre 128. Hag-amos la divisi6n y os con
vencereis: 

32768 1 128 
1-

716 256 
768 

000 

Se vera ahora con cuanta facilidad elevamos una canticad al 
cuadrado, al cuba 0 a cualquier potencia que vosotros querrais. 

Buscacl en la columna - un nllmero entre los primeros; ya 
10 buscasteis: es el ntlmero 512; ahora yo quiero que 10 eleveis al 
c'uaclrado; pues haced 10 siguiente: tomad el logaritmo de 512 
que la tabla os dice es 9; multiplicad este log-aritmo por 2 (porque 
es cuadrado 0 "segunda" potencia 10 que calculamos) ; 10 que os 
<Ia J8; este es el logaritmo del numero que resulta elevando at 
cuadrado a 512; la tabla nos hace ver entonces que el cuadrado de 
512 es 262144; ahora elevad a la quinta potencia el nttmero 8; n<) 

, teneis nada mas que hacer 10 siguiente: 
Buscar el logaritmo de 8 ... que es ... 3 Y multiplicarlo por 

el exponente 5, 10 que cia IS (= 3 X 5); busquemos el numero 
correspondiente al logaritmo IS, que es ~2768 y ya esta. 
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Ahora veamos quiza 10 que mas os va a gustar: es la extrac-
_ cion de la raiz cuadrada. de la raiz cubica 0 de cualesquiera otras, 
mediante los logaritmos. Esto si os va a asombra,r mas que 10 que 
hemos visto; aprended la regIa que dice as!: para extraer la raiz 
cuadrada de un numero, dividid su logaritmo por 2 y buseacIluego 
el numt'ro correspondiente a oeste Jogaritmo, que sera la r~iz 
pedida; si en vez de raiz cuadracIa fuese cubica, cuarta, quinta. 
etc., en vez de cIividir por 2 el logaritmo del numero, debeis divi
dirlo por 3, 4, 5, etc., respectivamente. 

Extraed, por ejemplo, la raiz dtbica de 262144; su logaritmo 
es 18; dividiendolo pOl' 3 (es raiz cubica) nos resulta 6 y e1 nu
mero correspondiente al logaritmo 6 es 64; luego 64 es la raiz 
cubica de 262I44; elevad 64 -3.1 cuba y vereis que no nos hemos 
equivocado. 

Ahora os voy a dar, con mas c1aridacI, la regIa para extraer 
cualquiera raiz, asi sea la cuadracIa como la septima, la cubica 
como la milesima. Ante tocIo vosotros debeis saber que una raiz 
de un nl11nero (cualquief raiz) es otro numero que multiplicado 
pOI' si mismo cierto numero cIe veces (tantas como incIique el in
dice de la raiz 0 tambien su nombre, v. g., septima, trece, novena, 
9 veces; la cuadrada y la cubica podrian llamarse segunda y ter
cera y sus indices son 2 Y 3 respectivamente) produce el ntl111ero 
primitivo; pOl' ejemplo, la raiz quinta cIe 32 es un numero que 
multiplicado 5 veoes pOI' SI mismo de po.r producto final 32; ese 
numero es 2 porque 

2 X 2 X 2 X 2 X 2 = 32 

el dos esta a la cIerecha del signa = 5 veces como factor; por eso 
decimos que la raiz quinta de 32 es 2; la raiz octava de 65536 es 
4 porque 

4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 = 65536 ; 
ved que hemos tornado a 4 ocho veces como factor para produ
cir 65536. Pues la regIa dicha con palabras sencillas seria: para 
extraer una raiz de un numero tomamos el logaritmo. de dicho 
numero, 10 dividimos pOI' el ntlmero de veces que esta raiz tiene 
que multiplicarse por sl misma para obtener dicho numero y al 
cociente resultante, que es el logaritmo de la raiz, Ie buscamos el 
nl1mero correspondiente, que sera la ,raiz pedida. Un eje111plo nos 
va a servir de mucho ahora: d cuitl es la raiz sexta de 4096? Pro
cedamos asi: 

Logarit1110 de 4096= 12 

I2..;- 6 = 2 

'---
2 = logaritmo de ]1 4096 

N"umero corresponcliente al Log. 2 = -+ 

En efecto, 
4X4X4X4X4X4=4o¢ 

Cuando esteis en algt1l1 colegio volvereis aver estas cosillas 
con mas ex.tension. 
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Como una de las varias soluciones del 
problema de.Ja carestia de las materias 

EI acbol de la manteca 
. grasa:s, en Europa, divers as publicadones 

"Varieta.!" 

se han referido ultimamente al ampleo de aas semihlas de "karite", 
mas conocido con el nombre de "arbol de la manteca", cuya gra
sa tiene ya importante utilizaci6n industrial en Europa. Si bien 
en nuestro pais no existe semejante problema de carestia, una 
lloticia sobre ese ejemplar botanico es de gran interes instructi
vo y da idea de los recursos, aun inexplotados, que puede ofre
Lernos el reino vegetal, sobre todo en nuestro pais que cuenta con 
numerosas planta:s indigenas que no son objeto de aprovelCha:miento. 

EI "arbol de la manteca" 0 karife (Butyrospermwm Parkii Kots
cky), es planta m'uy comtm en e1 Sudan. Su tronco, que en pleno 
desarrollo tiene de IS a 20 metros de altura, es de madera dU\ra, 
buena para carpinteria y contiene un jugo lechoso que acaso pue
da s'er utiilizado en la industria deJ caucho. 

La parte mas util del arbol es el fruto por la pulpa comesti
ble y por la semilla oleaginosa. La fructificacion comienza a los 
12 anos y llega a su vigor maximo a los 30 anos. La maduracion 
de los frutos se produce de mayo a septiembre, sobre todo del 
IS de julio al IS de agosto. Una vez maduras los frutos caen al 
suelo espontaneamente y son r.ecogidos por las mujeres y los ni
nos indigenas. 

Los frutos, del tamano de una ciruela grande, estan consti
tuidos por una pulpa sabrosa de la que gustan' mucho los indi
genas; sedan susceptibles de ser empleados en la produccion de 
alcohol a causa de su contenido en azucar. 

Las semillas, de 'CCl'Ca de 3,5 por 2,5 centimetros y de un peso de 
2,5 a 5,0 gramos, tienen una envoltulra bcilmente separable y uti
lizable CQ1110 combustible, y dentro de ella una a1mendra, que es 
la parte mas importante en razon ue su contenido en substancias 
grasas. 

La grasa obtenida de esas semillas es utilizada por los indi
genas en la alimentaci6n, en la calefaccion de las chozas, y la fa
bricacion de ungiientos para el cabello, y, a vec~s, jabones. 

La que se im,porta en Europa se empJea en la elaboracion 
de valas y jabones, y aun como manteca vegetal en 'la alimenta
cion, despues de haber sido depurada. 

En la jaboneria, la grasa de karite empleada sola, da un jabon 
s6dico muy ditra y poco soluble, pera incorporada a los jabones 
ordina:rios, sirve para mejoraor la prepararci6n. Asi, por ejemplo, 
un jabon con 25 por cienta de grasa de karite es un excelente ja
bon de tocador. En cuanta a la estearineria la grasa de karite 
se presta mejor una vez exenta de la materia insaponificable que 
contiene. 

La extracci6n de la su bstancia grasa de las semilas se ' efec
ttta como signe: se arroja los ffUltos en una especie de silo de 
forma circular, y se los deja fermentar, de suerte que, putrefracta 
Ja pulpa, quedan s'Uel.,tas las semil:!as. E,Sltas 050n puestas a socar, 
en un homo 0 sobre un enreiado de ramas debajo del cual se en
c.iende un fuego lento. Se quita ,luego la envoLtura a las semi
lIas para ex,ponerlas durante un dia a Ja accion de un fuego sin 
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llama, en un recipiente perforado, ya para volverlas mas facile:
de triturar, ya para coagular el jugo lechoso que conti en en, y 
que no debe mezclarse con la grasa. Despues se pone las almen
dras en un mortero en el que son machacadas hasta conveliirlas ee 
una pasta granulosa que por el color y el olor recLlerda al cho
colate. Tras esta operacion se trabaja la masa, para hacerla mas.. 
{tuida, COn un roHizo d~ madera sobre una piedra plana y un p{)" ~ 
co inclinada, y en cierta temperatura, que se obtiene mantenien-
do fuego en la proximidad. Despues de esta especie de laminacion. 
se agrega agua a la pasta, en proporcion algo mayor que su vo
lumen, hasta que empiezan a aparecer los grumos blanquecinos. 
de grasa. Agregando el diez por ciento de agua caliente, se fa
cilita la sedimentacion de las materias extrana', mientras la 
parte grasa forma una coagulo de aspecto granuloso. Se repite 
la manipulacion renovando el agua, hasta eliminar las ultimas 
impurezas, se funde de nuevo la manteca 0 gTa:Ja do:antandola en 
otros recipientes. 

En algunas regiones, el producto as! obtenido es conservado· 
en pa.nes 0 gaLletas de I a 3 kilogramos de pes{), EnvueLtos en hojas. 
En otras se 10 vierte en recipiel~tes capaces de contener hasta 40 
ki1ogramos de manttJ..:.a. 

EI 'sistema de pr.eparacion descri,pt{) no es el mas racional 
pOl"que exige una lar.ga elaboraciott, se pierde en ella mitad de let. 
materia grasa y no cons.igue privar a la m,mteca de cierto olor des
agrada1Jle. 

Es posihle e'xtraer la manteca de una manera mas rapida y 
economicamente mas ventajosa. Consiste en recoger las semilla 
ya sin pulpa, sin necesidad de someter a esta a la fermentacion, 
y somett1r1as, despues de partidas en £ragmentos, a una presion 
en nna temperatura de 60 grados. Sale as! la substancia grasa. 
junto con otr03 Iiquidos de los cuales se la separa por decanta
cion; basta lavarla para obtener un producto agradable, aun al 
paladar europeo. 

Si en vez de prensar las sel11illas se empJearan a:!gunoo disol
ventes como el sulfuro 0 el tetracloruro de carbono, se podria 
obtener en grasa: el 37 por ciento del volunmen total de las se- • 
111 illas. 

Se ha ensayado ultimamente la purificacion del producto, 
mediante la cal, 0 el yapor de agua, 0 el alcohof caliente, y se 
ha logrado obtener una manteca blanca, compacta, resistent('. 
(\)]1 I-eve olor de cacao, que (Ji) utilizable en la cocina europea. 

EI "arbol de la manteca" crece en toda la vasta region que 
se extiende de los valles altos del Senegal, hasta el Nilo, com·· 
j.lrendiendo la Guinea francesa, la zona septentrional de la Costa 
de Martil y de la Costa de Oro, casi todo Togo y Dahomey, sin 
lIegar al litoral, y ademas gran parte de Nigeria y el Camaron, 
el Congo frances septentrional y el norte de Uganda. 

EI Africa occidental y, sobre todo, Nigeria, hacen gran ex
lJortacion de esa manteca y~etal, pues en 1910, por ejempJo, pro
veyeron al mercado europeo oerca de .gooo toneladas de semillas 
de karite y 450 toneladas de manteca. La produccion anual de 
sc:millas de karite de la region del Alto Sonegal-Niger, compren
diendo a Dahomey, se calcula en 50.000 toneladas. 
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COMISION DE ESTUDIO DE REGLAMENTACION 

Circular N .o 133. 
Buenos Aires, junio 1311922. 

T.engo el agrado de dirigirme a V d., comunicandole para su co
llocimiento y efe·otos, ,la resolucion adoptada . en la fecha, que 
dice asi: 

El rresidente provisorio del -Consejo Nacional de Education, en 
uso de la facultad conferida por decreta del P. E., de 16 de diciem· 
bre de 1921 , 

RF,SUF.LVr: : 

... 1.0 Ampliar 1:1 resoluci6n de 8 de abril ppdo. (circular nl1111. 
52), en el s.entido de que el empleado de Direccion Administrativa. 
senor Gregorio Zalazar, entra a formar parte de la Conusion desig·· 
nada por la misma para que proceda a estudiar, revisar, y proponer 
las reformalJ que crea ·convetniente sabre los puntas relativos a ia:; 
escuelas de la ley 4.874 que en aquella se expresan. 

2.° Ind1uir entre los puntos que debe considerar la etada Co
mision el estudio clf.i las modificaciones q'ue crea del caso en los Re
gist res de Inscripcion y Asistencia diaria. 

Saludo a Vd. atte. - JORG!,; A. BOERO. - Pablo A. Cordoba. 

NOMBRAMIENTO DE MAEST ROS 

I 

Circular N.o 142. 

Buenos Aires. junio 21 de 1922. 

Selior Presiclente del Com:ejo Escolar. 

Tengo el agrado de dirigirme a1 sefior Presidente, comU.JUcal1-
dole para su conocil11iento y efectos, la resoluciol\ adoptada en la 
f.ec:ha, que dice asi: . 

"N ombrar mae~tra de tercera categoria para la {!3cuela nllmeTc 
~ del Consejo EscQlar ].0, a la ~faestra Nonnal senorita Maria Si
rito, en reemplazo de la seftorita Juana A. Debeheres, qUEJ fue tras
ladada". Saludo a Vd. atte. _. JORGE A. BOF.RO. - Pal{lo A. Cordoba. 
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II 

Exp. 9.646-2.01922.-Circular N.o 145. 
Buenos Aires, junio 221922. 

Senor Presidente del Consejo Escolar. 
Tengo el agrado de dirigirme al St'3.or Presidente, col11unica.n

dole para su conocimiento y efectos, que en la ffl.::ha se ha resuelto 
nombrar maestra de segunda categoria para la eseuela num. 6 del 
Consejo Escolar 2.°, a la Profesora Normal y Superior de E. Fi
sica, senorita Silvia Marta J. Durantet, por pase de dona Carmen B. 
de -Costa PJaza. - Saludo a Vd. a:tte. - JORGE A. BOERO. - Pablo 
A. Ct5rdoba. 

III 

Exp. 9.790-4.01922.-Circular N.o 148. 
Buenos Aires, 23 junio\922. 

Senor Presidcnte del Consejo Escolar. 
Tengo el agrado de dirigirme a1 sflnor Presidente, comunicin

dole que en la feelLa se ha resuelto nombrar maestros para las escue-
las del Consejo Escolar 4.°, a las siguientfls personas: . 

Escuela nttm. I, segunda categoria, aJ P. N. y P. de E. Fisica, 
senor Eduardo Magnou, por ascenso de don Amadeo Allocatti. 

Escuela ntnn. 10, tercera eategoria, a la M. Normal senorita Ven
tma Josef a Y ranzo, por pasel a otro puesto de la senora Sara G. de 
Argent6n. 

Escuela num. 2, tercera categoria, a la M. Normal senorita Ei
vira Casajus, en lugar de dona Julia R. de Tissone; que pas6 a otro 
puesto. 

Escuela ntlm. 5, tercera eategoria, a la M. Normal senorita Isa
bal Marcotegui, en reemplazo de dona Juana. P. de Mazzella, que 
pa's6 a otro puesto. 

Escuela ntlm. 3, tercera eategoria, a la M. Normal senorita Isol
da Dreidemie, por paSe de la senorita Maria R. Paladino. 

Saludo a Vd. atte. - JORGE A. BOERO. - Pablo A. Cordoba. 

IV 

Exp. IO.I07-4·0\922.-Circular N.o 154. 
Buenos Aires, junio 3°1922. 

Senor Presidente del COl1sejo Escolar. 
Tengo el agrado de dirigil:me al senor Presidente, comunicin: 

dole para su conocimiento y efecto, la resoluci6n adoptada en la 
focha, que dice asi: 

. "1.° Aceptar la renul1cia presentada por el maestro de la e~
c'uela l1tllTI. IS del C. E. 4.°, senor Pascual B. Perez. 

"2.9 Nombrar maestro de tercera categoria de la escuela lIlum. 
15 del C. E. 4.9 , al M. Nanna;! senor Cados Maria Sabat, en reem
plazo del senor Pascual B. Perez. cuya renuncia se acepta .por el 
art. 1.9". - Saludo a Yd. atte. - JORGE A. BOERO. - Pablo 
A. Cordoba. 
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v 

Exp. 9.54G-q.o.-Circular N.o 155. 
Buenos Aires, junio 3°1922. 

Senor Presidente dal Consejo Escolar. 
Tengo el agrado de dirigirme al senor Pxesidente, comunicin

dole para su conocimiclflto y efectos, que en la fecha se ha resuelto 
l1pn1lbrar maestro de segunda categoria <Ie la escuela ntlm. 16 del C. 
Escolar 17.°, al M. Normal Profesor de Educaci6n Fisica, senor 
Cipriano Funes (pOl' crt.'aci6n de un tercer grado). - Saludo a V d. 
aUe. - JORGE A. BOERO. - Pablo A. Cordoba. 

VI 

Circular N.o 157. 
Buenos Aires, junio 30 de 1922. 

Senor Presidente dE.'l Consejo Escolar. 
Tengo el agrado de dirigirme a1 senor Presidente, comunicin

dole que en la fecha se ha resuelto nombrar el siguiente personaJ do
cente para las (lScueJas dependientes del Consejo Escolar LO, que se 
indican a continttaci6n: 

Maria Elisa Marletto, tercera categoria, M. N. para la num. 19, 
pOI' renuncia de dona .T ulieta G. de Tomazsewsky . . 

Maria Teresa San Pedro, tercera categoria, M. N., para la 
nt1111. 8, pOI' tras.Jado de dona Baldomara M. de Calceta. 

Elvia A. Demaria Scott, seg'tmda categoria, M. N. y P. de E. F., 
para la num. 5, por renuncia de dona Blena D'Onofrio. 

Elvira Lorenza A1ztl. segunda categoria, Prof. N. en C., para 
la l1tll11. 20, pOl' traslado de dona Juana Estrade. 

Maria Angela Codiani, tercera categoria, M. N. para la num. 
20, pOl' pase de Juan Luis Oviedo. 

Maria E)lvira Mas'och, tercerac(ljtagoria, M. N. para 'la ntnn. 21, 
pOl' pase de dona Leonor Costa. 

Alicia Freitas Henriquez, segunda categoria, Prof. N. en le
tras, para Ja ntlm. 21, pOl' pase de Delia Gonzitlez Chans. 

Ter!:'Sa Angela M. Piva, tercera categoria, M. N., para la num. 
21, pOI' pase de dona Celia R. de Luaces. 

Manuela de Nevares, segunda categoria, Prof. Nomlal en Ls. 
Esp. en frances, pan-a la ntlnl. 21, pOl' pase de Celia P. de Bazan. 

S~lvia Josmina C. Rocco, segunda categoria, M. N. y Prof. de 
E. Fisica, para la ntllll. 21, por pase de dona Ana VivaI' Munoz. 

Esther Maria Ceronima Youn, segunda categoria, M. N. y P. 
rie E. Fisica, para la num. 21, par pase de dona Elvira Cietti . 

Ivona Felisa Pedemeniou, tercera categoria, M. N., para la nu
mere 21, par pasE.' de dona Romelia Quiquisola. 

Raquel F,lepa Bonta, M. N., tercera categoria, para ITa nUI11. 21, 
par pase de dona J oaquina Fernandez. . 

Amelia M. SmitJh. segunda categoria, Prof. Normal en Ingles, 
para la num. 22. par pase de Clotilde Marinis. 

l\.faria Adela Pesce, tercera categoria, M. N., para la num. 3, 
pOl' renuncia de dona Maria Estela A1ca.Jce. 

S~It1do a Vd_ atte. - JORGE A. BOERO. - Pablo A. Cordoba. 
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VII 

Exp. IO.579-2.01922.-Circular N.o 169. 
Buenos Aires, 7 de julio l922 . 

Sefior Presidente dt!l Consejo Escolar. 
Tengo el a,grado de dirigirme al senor Presidente, comunid.n

dole para su conocimiento y efectos, que en la fecha se ha resuelto 
no111lbrar mat13tra de tercera categoria de la escuelil. nlllll. 4 del Con-· 
sejo Escolar 2.°, a la Maestra Normal senora Rosa Borges de Ba
ralo, en l'ugar de dona Flora T. de Pereyra. que renuncio. - SaJlu
do a Vd. atte. - JORGE A. BOER.C', - Pablo A. Cordoba. 

VIIr 
Exp. IO.957- J6°! 922.-Circular N." I76. 

Buenos .'\.ir6, julio I41922. 
Senor Presidente de'l Consejo E scolar. 

TEl.1lgo e.l agrado de c1irigirme al senor PresidenL, cOl11unidn
dO'le para su conocimiento y efectos, que en la fecha se ha resuelto 
efootuar 10'3 siguientes nombramientos de maestras, para Jas d3cuelas 
del C. Escolar 16.": 

Escuela t!1-umero 2: Tercera categ-oria, a Ja Maestra Norma,l se
flOrita Rosa Goyeneche, por ascenso del senor P.edro F. Bar,laro. 

Escuela numero 9: Tercera categoria, a la Maestra Normal se
iiorita Aida. Gadda, en reem,plazo de la senorita Eloisa Raya, cuya 
renul1'cia se acepta coo antigut!dad del 25 de marzo ppdo. 

Saludo a Vd. a,tte. - JORGB A. BOERO. - Pablo A. Cordoba. 

SUELDO DE SUMARIADOS SUSPENDIDOS 

Buenos Aires, julio 3 de 1<)22. 
COIl~idcrando: Qua el alejamiento temporario del per-sonal do

cente y administrativo, con el fin de bciEotar la investigacion de los 
hechos cuya c0l11isi6n se 11e imputa, no tiene canlcter disciplinario, 
sancion que s610 puede aplicarse con pleno conocimiento de causa; 

Que privarlo del goce c1e su sueldo, aun cuando {UE!ra tempora
rial11ente, en realidad imp1ica un castigo, que puede gravitar sabre 
ftmcionarios que, al termino del sumario, resulten exentos de culpa 
y cargo: 

Que dado e1 retardo con que se diligencian los sUl11arios, eI 
Consejo esta en e1 deber tie abreviaren 10 posible el termino de su 
substanciacion, a fin de que, e1 maestro 0 empleado que reslvltas:: 
culpable. no goce dol beneficio del sueldo sin la correspondiente 
prestaci6n de servicios, en sus respectivos puestos, aun cuando se Ie 
seiialen mOl11entaneamente otras funciones; 

El presidente provisorio del Consejo N acicnal da Educaaion. 
en uso de la autorizacion conferida por decreta del P. E. de I6 de 
Diciembre del ano ppdo. 

RESUELVE: 

1.0 El aJejamiento tempoTario del personal docente y adminis
trativo, como medida preventiva para facilltar la investiga-::·ion de 
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los hechos cuya c0111ision se Ie imputare, no podni exceder del te1'·· 
.uino de treinta dias y sent con go:e de sueldo, debidndo determi·· 
Ilarse en ua misma resolllcion las nuevas fUll'ciones que deben dUl
emp~fiar durante ese tiempo. 

La suspension sin gOC() de snerdo solo se impondra como casti
go y uni,camemte cuando resultare probada la culpabilidad del suma
f1iado, debiendo indicarse en el decreta respectivCJ tl termino cL~ su 
duraJcion, salvo el caso ,en que el sumario deba prolongarse a causa 
de nuevas cargos que agraven 1a situaoion del sumanado, en cuya 
circunstancia eI termino de la suspension estara supedi,taclo al dili
ge-n:ciamiento del sumario. 

Comuniquese par circular, anoteso en eJ Libro de Resolucioncs 
(;('Jnerales y vllelva y reservese en carpeta especial. - J OReE 
A. BOERO. - Pablo A; Cordoba. 

RESOLUCION SOBRE LICENCIAS 

Circular N.O 166. 

BuenO's Aires, J Uilio 3 de 1922 . 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. transcribienclole pata su 
conocimiento y demas efectos la r,esolucion adoptada en la fecha, 
que dice asi : 

i'Visto el pediclo de licencia, clesde el 30 de Abril hasta el 3D de 
Noviembre del corriente ana, formulado par la maestra de la escue
ia N.o 18 del C. E. 8.°, d()na Hipolita A. de SaEL'emberg. para ausen
iarse CIJI ,extranjero, y considerando: 

Que la resolucion de 22 de Febrero de 1913 (Art. 10, pagina 
488 del Dige3to) establece que las licencias que se acuerdan por esa 
causa no podran exceder de seis meses s.in goce de sueldo : 

Qae el Art. I I de la citada resoluci6n, estatuye qUd el personal 
que hubiere gozado de licencia por razones de salud no podra ()Ibtc
nerla pOI' ninguna otra causal, Efn cuyos terminos esta comprendida 
la recuuente par habe:r gozado de licencla desde el 8 de Marzo al 
10 de Abril ppclo; 

Que seglm manifiesta el sefior As,esor Letrado e:l mencionado 
Art. II a la par que encierra un rigor1smo absoluto puede no re3ul
tar ni jnsta ni equitativa su aplicacion, pue por causas incidentales 
jlodria 1,legar a privar a uno de los mismosbenefi'cios que otrDS han 
obtenidD. ya que clopenderia de la oportunidacl en que se presentan 
los pedidos de licencia; . 

Q'ue seglm el Asesor Letrado, ·Ias licencia 'Por causas cle enfer
medad, no cLebe-rian en ningtm caSD considerarse como mDt-iva funda
mental para privar ail personal del goce de licencias por Dtras causa
les C1I1 las condiciones reglamentarias; 

EI Presidente prDvisoriD del Consejo NaciDnal de Educaci6n, 
en uso de la facultad confericla par decreto del P. E. de fecha 16 de 
Diciembre de 1921, . 

RESUELVE: 

1.0 Dejar sin efecto el Art. II de la pagina 488 del Digesto qne 
dice: "EI personal que hubiere gDzadD de Jicencia;s por razones de 



Seccioll o/ici,ti 

!;alud no pOOn1 obtenerla por ninguna otra causal durante al mismo 
ano". 

2.° Conceder seis meses de licencia, siti. goce de sueldo, para 
ausentar!>e al extranjero a la maestra de la escuela N..o 18 del C. Es
('cIar 8.°, dona HipolLta Abar,ra<tegui de Sassemberg. - Sa1ludo a 
Vd. muy atte. JORGB A. BOERO. - Pablo A. Cordoba. 

CELEBRACION DEL ANIVERSARIO PATRIO 

Buenos Aires, Julio 3 de 1922. 

Circular N.o 158 
Senor Presidente del Consejo Escolar 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Pre3idente, comUl11CJa.n
dole para su 1C0nocimiento y efectos, la res61ucion adoptada en la 
iecha, que <lica as1 : 

"De acuerdo con el precedente informe de la Inspecci6n Tecni
ca Gral. de la Capital en el que consta; 

Que de conformidad a las disposiciones vigentes, ;Jas escuelas 
primarias de la Capital han dado termino a las pruebas correspOlll
diem.tes a:1 primer semastre del ano en c'Urso, y en Ja sema'lla corriente. 
se daran ciases alusivas all proximo aniversario patrio, destirui'lldose 
cl ulIt:i.mo dla habil a aa realizaci6n de un acto escolar de acuerdo con 
un programa sometido a la aprobacion de los r,espectivos Inspec
tore'S Tecnicos. 

Qua en cuanto a la ceremonia de la Jura de la Bandera, que de
beria realizarse el dia 8 y a cuyo efecto se eleva oportul!1amente e! 
plan programa para regir Etrl ella, aconsejase transferirla para otra 
oportunidad, teniendo en cuenta la situadon c:1imaJterica desfavora
ble en el mes transcurrido; las consecuencias del punto de vista de 
la salud de los educandos y las difoicultade3 de diversos ordenes pa
ra las concentraciones numerosas de aluml1os, que debe considerar
se asimismo la circunstancia de que ell P. E. ha acordado vacadiono3 
a aos Institutos de su dapendencia, desde el 1.0 al 20 del actual, sien
do de con'veniencia que tal interrupcion de Jas actiViidades escola,re.;; 
se haga e~tensiva 'a las escue1as ppimarias. 

EI Presidente provisorio del Consejo Kacional de Educacion 
en uso de la facultad conferida por decreto del P. E. de 16 de Di
ciembre de H)2I, 

RESUF.LVE: 

to. Disponer que en las escuelas primarias de la Capital, se den 
clases alusivas al proximo 'anivel'Sario patrio en 'los dias 3 y 4 del 
c0r'riente, destinandose el dia 5 a la realizaci6n de 'Un acto escolar. 
especial dentro de cada escuela. 

2°. Disponer que la ceremonia de la "Jura de la Bandera" se 
rea!lice este ano, el dia 24 de septiembre. anilVersario de la batal1a de 
Tuculmtn. como un homenaje al creador de la misma. 

3.° Disponer (jtle las eSc'Uelas tengan vacaciones de mitad de 
curso, del dia 5 al 24 del actual, por este ano, y del I al 20 de julio 
en 10 sllcesivo, - Saludo a V d. atte. - JORGE A. BOERO. - Pablo 
A. Cordoba. 
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SUPRESION DE VACACIONES PARA LAS ESCUELAS 
COMPLEMENTARIAS 

Circular N.o I60. 

Buenos Aires, julio 4 de 1922. 
Senor Presidente del Consajo Escolar. 

Tengo eI agrado de dirigirme al senor Presidente transcrihie.n·· 
dole para su oonocimiento y demas deletos, la resoluci6n adoptada 
en la fecha. que dice asi: 

"CONSIDEUANDU: 

Que unas escuelas com:plementarias I 111 claron sus clases en la 
segunda quincena de Mayo, otras en e1 mes de jtmio, y, Ci'lgunas, re
oien danin principio a sus tareas en estos primeros dias, y que esta 
circunstancia, sumada a la buena asistencia comprobada durante el 
persist,e1'lte mal tiempo, en que, los alumnos, desafiando ~as iprecipt
taciones atmosfericas y la crudeza de la temperatura, puSlieron de 
manifiesto su vehemente da5eo d·e aproveohamiento. 

El Presidente provisorio del Consejo Nacional de Educaci6n, 
en uso de la autorizaci6n conferida po,r decreta del P. E., de fecha 
J6 de diciembre ppdo., resuelve: 

Exc1uir, por este ano, a las F,scue1as Complementarias depen
ctientes de la Repartici6n, de 10 dispuesto en e1 Art. 3.° de la reso· 
luci6n de 3 del actual (Circular N.O 158), po'r la que se dispone que 
las escuelas tengan vacaciones de mitad de curso, del dia 5 al 24 del 
corriente". - Sa'ludo a Vd. I11UY atte. - JORGE A. BOERO. - Pablo 
A. Cordoba. 

EST ADISTICA DE LA INSCRIPCION EN ESCUELAS 
COMPLEMENT ARIAS 

Bttenos hires, julio 41922. 

11Iscripcion por C1t~SOs al 19 de junio 

Vrzro1l es 

Ingles, 1666. - Dactilografia, 1681. - Gmtarbilidad, 1030. --
Frances, 880. - Aritmetica, 825. - Taq'lligrafia, 686. - Di!bujo, 
588. - Castallano, 567. - Musica, 183. - Electricidad, '166. - Te
legrafia, 65. - A'lem.an, 53. - Quimica Industrial, 53. - Italiano, 
54. - Geografia Econ .. 31. - P. AuxiLios, 29. 

Total de varones, 8557. 

Mujeres 

Corte y Confecci6n, 2127. - Dibujo, IllS. - Contabilidad, 
241. - Labores, 2379. - Aleman, 34. - P. Auxilios, 123. - Dac
tilog-rafia, 1446. - Musica, 782. - Ingles, 1024. - A ritmet ica , 557. 
- Frances, 1659. - Castellano, 745. - Italiano, 144. -'- TaqU!igra
£la, 420. 

Total de mujeres, 12769. 
Total general dt! inscriptos, 21326. 
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Escuelas crCJ.l.da.s, 4..J.. 
Hay 20 escuelas que lienen inscripci6n completa, 2..J. estan ins

cribiendo aun. De estas hay 20 que no pueden funcionar por falta 
da proiesores. Hay 4 escuelas que recien inician su inscripci6n. 
Profesores que atienden los cursos, 257. De estos, son 57 preoepto
res de noct'urnas. 

ASCENSOS POR NUEVO TITULO 

Circular K.o 163. 
Buenos Aires, julio 5 de 1922 . 

Tengo el agrado de dirigirme al sODor Presidente para cornu· 
nicarle que, en la fecha, se ha resuelto ascender a la categoria iame
diata superior, con antigii.edad a las feJhas que se indican, a los si
guientes maestros, en virtud de haber registrado en la Oficina de Es
tadistica, un nuevo titulo, de acuerdo con las resoluciones de fe:ha 
19 de junio ltltimo (Circular N.D III), noviembre 18 de 1921 (Cir
cular N.o 168), y 20 de junio ppdo. (Circular N.D 141) : 

Arturo Arabe1: Escuela nllln. 3, C. E. J9.0
; titulo, Farmacel1-

tiea; fecha de ascenso, junio 271922: categoria a que pasa, 2.". 
Eleazar Roldan Sanchez: Escue1a num. II, C. E. 6.0

; titulo, Dr. 
Filosofia; fecha de ascenso, junio J61922; categoria a que pas a, I.'. 

Moises Aguerre: Escuela num. 10, C. E. 10.0
; titulo, Prof. Fi· 

losofia; feeha de ascetnso, jUl1Jio 2°1922; categoria a que pasa, 2.". 
Eugenio Gonzalez Guerrero: ESc'uela nttm. 3, C E. 7.0 ; titulo, 

Prof. Historia; feoha de ascenso, junio 201922; categoria a que 
pasa. 2.". 

Saludo a Vd. muy atte. - JORGE A. BOERC/. - Pablo A. Cor
doba. 

SUELDOS DEL PERSONAL DE ESCUELAS 
COMPLEMENT ARIAS 

Circular N.D ' 165. 
Buenos Air,es, julio 6 de 1922. 

Tengo (!) ag-rado de diriginne al sefior Presidenle para comu
nicarle que. en la feeha, se ha resuelto dirigir circular a los CC. EE. 
haciendoles saber que los sueldos correspondientes a1 personal di
rectivo y docmte de las escl1elas de N ifio:; Debiles y Complemen
tarias debe1'a efectuarse a contar de Ja fecha de presentaci6n al 
cargo. - Saludo a Vd. muy atte. - JORGE A. BOERO. - Pablo A. 
Co rdoba. 

BONIFICACION DE PUNTOS 

ClrC'Ular N.D 167. 
Buenos Aires .. julio 7 de 1922. 

Sefior Pres.idonte del Consej 0 Escolar. 
Tengo el agrado de dirigirme al sefior Presidente, transcribien' 

dole para su conocimiento y demas efectos, la resoluci6n adoptada 
en 1a fo:ha, que dice: 
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"Vista que la!', resolucianes sobre bonificacion de puntas tJlti
mament.e adoptadas, por las cuales los aspirantes a puestos de maes
tros en las escue1as de la Capital can diploma da M. N. han podido 
alcanzar el maximum de quince (IS) punt05, con caracter excep::io
nal, ha l11oti;vado un gran numero de pedidos de banificaci6n de 10') 
mismos, por ,10 servicios prestaclos como suplc.·ates que, en cad'l 
.('aso, han sido resueltos de conformidad, en v.jsta de la situacion di
ferencial creada a los postulantes por las resOlluciones aluelldas; 

Y considerando que la gran cantidad de resolucionc.'~ parciales 
y de caracter excepcional que como consecuencia de las resoluciones 
lita.(~as se ha visto obligado a tomar el H. Consejo, ha aW1l(!.ltado 
·en gran ntlmero la tramitacion de expedientes con 'Ia consiguiente 
perdida de tiempo que ocasiona en desmadro de la resoluci6n de 
otros asuntos de mayor trascendencia, PO]' la eual es converUente 
cansagrar con caracter general los diversos caws que roiteradamell-
1,~ han sido resudtos favorablemente por el H . Consejo, benefician
do 5U trarnite con la abreviacion del mismo; 

El Presidente provisorio del 'C'onsejo N acional de Educ3JCiol1, 
en uSo de la facultad conferida por decreto del P. E., de 16 de OJ

.ciembro del ano PPllo. 

Rl~Sl.'I::L\'E : 

Ampliar la resolucion de mayo 22 de 19[8, en el sentlclo de que 
ios maestros normales aspirantes a p'l.lestos en las escuelas ·de ,la Ca
.p'ital, putXlan akanzar el maximum de quinoe (IS) puntos, estable
cido para los profesores normaAes". - Saludo al senor Presidente 
fiUY atte. - JORGE A. BOERO. -- Pablo A. Cordoba. 

SUELDOS DE MAESTROS SUPLENTES 

'Circula.r N." 168. 
'Buenos Aires, julio S de 1922 . 

l'engo el agrado de diriginne al senor Presid~nte para comuni
-car·le que, en la fecha, se ha adoptado la siguiente resolucion: 

"Habibldose establocido E.!fl resolucion de fcoha 16 de noviem
bre de 1921 que ' el sueldo de los maestros suplentes d_,)as eSocuelas 
.de la Capital sera e: correspondiente a tercera categoria y, conside
rando que, seg{m Direcci6n Administrativa, la regIa general y j'Usta 
para discemir el sueldo de un suplente es ajustarlo al que percibo 

-el titular que reemplaza; pero tratandaoe de maestros que tienell. -
des-ernpenando identicas funciones, - diferentes categorias y elife
rentes ueld06. esta regIa no es aplicable a sus reelllplazantes acci
-dentales 

Que ·los cargos de tercera categoria estan rent ados por preS\l ' 
puesto con los sueldos de $ 230 Y $ 268.80 min., segt1l1 sea la si
tuaci6n del ma·estro. 

Que correspande asignar a los suplentes el menor s'Uddo, 0 se.a 
$ 230, pues de otro modo, se daria el caso fr.ecuetltemente de que 
el suplente gozaria de un sue1do mayor que al titular. 

El Presidente provisorio del Cansejo N. de Educacion, en uso 
·de rIa facultad conferida por decreto del P. E. de 16 de dici,ernbre 
proximo pasado. 
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R!tSUl:,;T.vE: 

Deolarar que el sueldo de tercera categoria, estaJblecido para 
los maestros suplentes en las escuelas de la Capital por resoluci6n 
de 16 de noviembre del ano ppdo., es eI men or s'Ueldo que e1 Presu
puesto General Vigente as.igna para ~a categoria, que importa la 
suma de doscientos treinta pesos ($ 230.00 min.). - Saludo a Vd, 
muy atte. --:- JORGE A. BOERC/. - Pablo A. Cordoba. 

INFORMACION SOBRE EL PRESUPUESTO 

Buenos Aires, ju.J.io 51922. 
Con el proposito de tener 'una informacion exact a y constanto 

sabre cl estado de !05 diferentas items del presupuesto del H. Con
sajo, de modo que pueda adoptarse con 1a debida oportunidad la3 
medidas convenientes a fin de mantener d equilibria entre los gastos 
autorizados, .Jos fonda.., disponibles y las necesidad,es de la Repar
ticion, 

El Prasidente pwvisorio del Consejo N. de Educaci6n, en uso 
de aa fa.cultad conferida por decreto del P. E. Nacional, de fecha 
16 de diciembre del ano ppdo" 

RESUELVE: 

El 10 de cada mes, la D. AdministratJiva eJevani un estado 
demostrativo al fin dt!! mes anterior, en el q'ue Se expresani: 

a) Asignaci6n 'anual de Presupuesto por item. 
b) Imputado por item. 
c) Saldo disponible por item. 
d) Superavit 0 deficit por item. 

JORGE A. BOERO. - Pablo A. C6rdoba. 

CREACION DE . ESCUE.LAS 

RESOLUCIO N : 

• Buenos Aires, julio 5 de 1922. 
Crear una escuela infan61 en la zona com'prendida entre las 

cCIJlles Av. Alcorta, Monasterio, Caseros y Baigorria, jurisdicai6n del 
C. Escolar 5.°, donde existen 160 ninos en adad escolar, a los que no 
es posiJb1a dar ubicaci6n en las escuelats.' cercanas, l1Jums. 10 y 18 del 
mismo Distrito; debiendo imputarse e1 gasto que demande a los fon
dos dol decreto del P. Ejecutivo Nacional de 29 de marzo ppdo. -
JORGE A. RO!tRfJ. - Pablo A. Cordoba. 

II 

Buenos Aires, julio 10 de 1922. 

R!tSOLUCI6N: 

Crear 'Una eocuela infantil pa'ra varones en jurisdicci6n de! 
Distrito Escolar 10°, la que debeni considerarse comprendida entre 
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las autoridades por decreta del P. E. Nacional de 29 de marzo 
ppdo., habiendose autorizado con tal destino, la locacion da Ila finea 
sita Palermo 3755159. - JORGE A. BOERO. - Pablo A. Cordoba. 

ASCENSO POR TITULO DE MAESTRO DE SORDOMUDQS 

Buenos Aires, julio 101922. 

Sefior Presidente del Consejo Escolar. 

Tengo el agrado de dirigirme al sefior Presidente, comumcan
dole para su conocimiento y dectos, la resolucion adoptada en la 
feoha, que dice asi: 

"I." Racer extensivo a 10 Normalistas en ejercicio de Ja do
cencia, que obtengan eI titulo nacional de Maestro N orInal da Sor
domndos, los beneficios del ascenso que acuerdan los Arts. 1.° de las 
resoluciones de IS de sElptiembre de 1915 (Circular 77), y 18 de 
noviembre de 1921 (Circular 168), a ,los maestros de cuarta, terce
ra 0 segunda categorias, que mejoren sus titulos profesiona:las con 
el diploma q'lle expresamente se determina. 

"2.° EI personal docenta comprendido en el articulo anterior 
y rewluciones citadas de IS de septiembre de 1915 y 18 de noviem
bre de H)2I, que ya hubiere ragistrado titulos sin obtener ascenso, 
se dirigir<l. por escrito a esta superioridad, expresando la fecha y 
numero del registro del Djploma, a los efactos del contralor corres
pondiente y confeccion de las nominas de promociones. Mesa de 
Entradas pasara directamente a Estadlstica las notas de los inta
l'esados eI mismo dla de reciJbirlas". - Saludo a V d. atte. - JORGJ~ 
A. BOE;Ro . - Pablo A. Cordoba . . 

INSPECCION GENERAL DE ESCUELAS DE PROVINCIAS 

Circular N.o J70. 

Buenos Aires, julio I I de 1922. 

'rengo eI agrado"-de diriginne a Vd., transcribiendole para Stl 

conocimianto, la part dispositiva de la resolucion adoptada en la 
fec<ha, que dice as!: 

"1.0 Conceder un hies de licencia, a partir del 5 de julio en 
curse, solamente IS dias con goce de sueldo, al serlor Stlibinspactor 
(',.eneral de Provincias, a cargo provisoriamente de la Inspeocion Ge
neral, don Jose Onaindia (asuntos particulares). 

"2.0 Encargar il1terinam~te de la Inspecci6n General de Pro
vinoias, mientras dure la auseneia del senor Onaindia, al sefior Ins
pector SoccionaI de Escuelas Nkcionales de Ia Provincia de Buenos 
Aires, don Eduardo J. Ortiz". - Saludo a Vd. atte. - JORGE A. 
BOERO. -- Pablo A. Cordoba. 
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CREACION DE ESCUELAS EN LOS TERRITORIOS 

Exp·-50 33·-1 1922. 
Buenos Aires, Julio IS de 1922. 

En vista de 10 informado par el Sr. Sub-Inspector General de 
T~rritorios a qu:en sc Ie encomend6 por resoluci6n de Nbr~1 6 ppdo. 
de <todo 10 relativo al cumplimiento de Ja ,expresada resoluci6n por 
la c'Ual atento la autorizaci6n acordada por el P. E. en decreto de 
29 de Marzo ultimo para invertir de 10'> sobrantes do presupues.to3 
de ejerticios anteriores la swna de $ 3.700.000 min., para los gastos 
que ocasione el fuocionamiento de nuevas eSClHiaL, se resol'Vi6 auto
l'izar .1a creaci6n, instalaci6n y funcionamitmto de 150 escuelas en los. 
Terr~torios Naciona1es. 

EI Pr~SLdent(l provisorio del Consejo N. de Educaci6n, en tiso 
de 13 facwtad wnferida por decreto del P. E. de 16 de Diciembre 
de 1921, 

RESUELVE: 

1.0 Aprobar la creaCIOi1 e instalaci6n de JaJj siguientes d3cuelas 
que '~e costearim con los sobrantes de Presupuestos de ejercicios. an
teriores conforl11(t a la autorizaci6n del P. E. de feoha 29 de Marz!> 
tll<timo: . 
l 
MISIONES.-

Escuela N.o 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 
" 

CHACO.-

ESc'uela N: 

" 
" 
" 

II7 de Dos Hermanos 
118 Buena Vista 
119 " Bretes 
120 Picada Finlandesa 
121 "Lote II7 Azara 
122 " Monteagudo 
123 " Colonia Santa Maria 
124 " Campo Riohardson 
125 " Isla Argentina 
126 " Sierra San Jose 
127 " Rinc6n de Lopez 
128 " Rinc6n dcl Chimiray 
129 " El Dorado 
130 " Colonia Roca 
131 "CamrPinas de Bompland 
132 " Monte Carlo 
T 33 " Puerto Rosetti 
134 " Pu{.trto San Ignacio 
135 Tabay Alvez 
136 " P3JSO Porteno 
137 " Campo de Viera 

109 de Colonia Han1burguesa 
110 " La Blanca 
III "Fortin Warnes 
112 " Santa Justina 
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l~scl1c:a N.Q 1I3 de General Donovan 
114 " La Elisa 
115 " La Lucinda 
1I6 " Arenal de With 
II7 " Puente San Fernando 
lI8 " Estancia El Bermejo 
II9 " La Posta 
120 

" 
Mieres 

121 " La Rinconada 
122 Gando1fi 

~ 123 " KIm. 9 LaG Palmas 

FORMOSA.-

Escuela N: 

" 

PAMPA.-

60 dt' Obrajes La Formosa 
61 "E'l Porvenir 
62 Lapaohal 
63 Puente Uriburu 
64 " KIm. 204 

65 ,. San J nan 
66 Barrio Tiro Federal 

Escucla N: 187 de Colonia Anguw 
" 188 ,. Estacion Atreuco 
" 1189 " Lote VI Dc\). Coohello 

RIO NEGRO.-

Es'c11ela N: 

" 

190 " La Elina. Lote 2. Dep. Trene1 

56 de Estacion Rio Negro 
57 " Colonia Cervantes 
58 " Juan de Garay 

47 

2." Nombrar Director,es infantiles con caracter efeotivo y an
tigiiedad que se especifica a ,los Direotores provisoriot~ de las siguien
tes escuelas : 

MISIONES.-

ESc'uela N: II7 de Dos Hermanos, Director Mauricio Rodri
guez, maestro de 1'.1 Esc. 3 I de Misjones, con antigiiedad a1 23 de 
Junio. 

EscueJla N." II9 de Brete". Directora Clotilde Isler de Ratier, 
maestra de Ja Esc. 27 de Misiones. con antigiiedad a1 I: de Junio. 

E scuela N: 120 de Pi'cada Finlandesa, Director Ang-el Ponce. 
maestro de la Esc. N: 29 de Mi.siones, con antigiiedad a1 1.0 de J un-io. 

Escuela N.O 121 de Lote II? de Azara, Director Ramon Suaiter 
Matf'tinez, <Inaestl'O ,de la Esc. 24 de Misionej, con antigiiedad 311 27 
de Mayo. 

F/s-cnela N .. 122 de Monte;agudo, Director Jose Carvallo, maes
tro de ~a E s-c. N.o 20 de Misiones, con antigiiedad a1 5 de J unio. 

( 
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Escuela N.o 123 de -Colon-ia Santa Maria, Director ] uliim Arce, 
maestro de la Eoc. 26 de Misiones, con a'l1tiguedad al 1 .° da ] unio. 

Escuela N.o 124 de Campo RLchardi"on, Director Emilio :t\ ogue
ra, maestro de la Esc. 33 de Misiones, con antigiiedad al 2 de J unio. 

Escuela N." 125 del Isla Argentina, Director Miguel S. Sanohez, 
maestro de la Esc. 30 de Misiones, con antigiiedad al 2 de ] unio. 

Escuela N.o 1'26 de Sierras de San Jose, Director Aristobul0 
B~.,\terra, maestro de la Esc. N.o 20 de MisiontE, can antigiiedad al 
5 de Junio. 

Escnela N." 127 de Rincon de Lopez, Directora Aida Simonetti, 
maestra de la Esc. 72 de Misiones, con antigiiedad al 2 da J unio. 

ES{'ueia N." 128 de Rincon del Chimirav, Director Emi,lio C. 
Casa,Is, maestro de la Esc. 20 de Mis.iones, con antiguedad a la fe
cha q'ue oportunamente se comunicani. 

Escuela N.o 129 de Eldorado. Directora Interina Maria E. 
Fragueiro de Riohoo COn antigiiedad al 1.0 da Julio. (Exp.--7463 
-11922.) 

Escuela X.o 130 de Colonia Roca, Directora :Maria G. Gibaja, 
maestra de 1a Esc. 16 de Misiones, con an6giied.ad al 20 de .Tunio. 

Escuela N." IV de Campina'3.' de Bompland, Director Joel A. 
Medina, maestro de la Esc. 39 de Misiont:l3, con antigjiedad al 18 
de Junio. 

Escuela K.o 133 de Puerto Rosetti, Directora Juana B. Alegre 
con antiguedad al 20 de J unio. 

Escuela N.o 134 de Puelfto San Ignacio, Directora Clotilde 1\1. 
de Amores, mae~tra de 'la Esc. 76 de Misiones, con antigiiadad al 
14 de J unio. 

Escuela N.o 135 de Tabay Alvez, Director Guillermo Krause, 
maestro de la Esc. 1 I de Misiones, COn antigiiedad a·1 21 de J unio. 

Escuela N: 1;36 de Paso Porteno, Director Vicente Insaurral
de VaJlejos, maestro de la Esc. 26 de Misionao, con antigi.i dad a 
la fecha que oportunamente se comunicara. 

Escuela N.o 137 de Campo de Viera, Director Teobatldo Pedro
H>, raestro de la Esc. 34 de Misiones, con aintigiiedad a la feoha 
qua oportunamente se codunicara. 

CHACO.-

Escuela N.O 109 de Colonia Hamburguesa, Director Ataulfo 
Gomez Jones, maestro de la Escuela 77 del Chaco, con antigiiedad 
a la fecha que oportunamente se comunicara. 

Escuela N.o IIO de la Blanca, Director Victor M. Voulquin. 
con anti,giiedad a la fecha que oportunamente se cOIuulnicara .. 

Escuela N.o III de Fortin Warnes, Director Guillermo Go
mez Jones, maestro de la Escuela 36 de Chaco con antiguedad a 
la fecha que oportunal11ente se comunicara. 

Escuela 1\.0 1I2 de Santa Justina, Directora C. Lucila Rodri
guez, maestra de 'la Esc. 32 dell Chaco, COIl antigiialad a la fed1a 
que oprtunamente se comunicara. 

Escuela N.o 113 de General Donovan, Director Rafael L6pez 
Lotero, maestro de la £&Cuela I del Chaco, con antigiiedad a "ia 
fech:l que oportunal11ente se comunicara. 
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Escuela N: II4 de La Elisa, Director Carlos L. Corsi, maes
t 1'0 de la E'Scuela 34 del Chaco, con antig"iiedad a Ja fecha que 
oportunamente se comunicara. 

Escuela N: lIS de La Lucinda, Dird;)tor Jose Camilo Gronda, . 
maestro de la EsC'Uela 7 del Chaco. cdn antigiiedad a la fecha que 
oportnnamente "e comunicara. 

Escuela N: II7 de Puente San Fernando, Director Manuel 
San(Jhis, con antigtledad a la fecha clue oportunamenre se comu
nicara. 

Escuela I : 118 de Estancia el Bermejo, Director Pablo M. 
Ikrdon, C01l! antigiiedad a Ja f~ha que oportunamente se comu-
mcara. 

Escuela N.O 119 de La Posta, Director Rrancisco R. Perez~ 
maestro de ,la Bscue1a 18 del Chaco, con antig'iiooad ail 10 dd Julio. 

Escuela N: 121 de La R~nconada. Director Juan Jesus Andra
de, maestro de ,la Esc. 57 del Chaco, con antigiiedad 3:1 I: de Julio. 

FORMOSA.-

Escuela N: 60 de Obrajes La Formosa, Director Eduardo 
Lizarazu, con antigiiedad a1 14 de Mayo. 

Escuela N.o 61 de EI Porvenir, Director Domingo Maraviglia~ 
con anItigiiedad al 14 de Mayo. 

Escuela N.o 62 de Lapachal, Directora Maria Esther R. Bassi 
maestra de la Esc. 2 de Formosa, con antiguedad al 4 de Julio. 

Escuela N.O 63 de Puente Uriburu, Director Esteban W. Ca
ceres, con antigiiedad at 12 de Junio. 

Escuela N.o 64 de KIm. 204, Director Miguel Da Prato, con 
antigiiedad 3:1 14 de Mayo ppdo. 

E~cuela N." 65 de San Juan, Director Agiileo Barreto, ma~trQ. 
de 1a Esc. 54 de Misiones, con antigiiedad at 3 de JU'11o. 

PAMPA.-

Escuela N: 188 de Estao1on Atreuco, Directora Julia Argentina 
Grego, maestra de la Esc. 82 de Pastnpa, con antigii<edad a 1a fecha 
que oportu·namente s"e comUJl1Jicara. 

Escuela N.o 190 de La Eilina, Lote II Dep. Trencl, Directora 
J uJiana J osefina Sosa, con antigiiedad a ·la fecha que oportunamente 
se comunicaTCi". 

EscueJa N.o 189 de Lote 6 Dep. ConheHo, Director Elia'S Nieto 
de la Vega, maestro de qa Esc. 52 de Pampa, con la antigiiedad que 
se comunicara. 

RIO NEGRO.-

Escuela N: 56 de ESJtacio~1J Rio Negro, Director Jose Aniceto 
Adaro, maestro de la Esc. 18 de Rio Negro, ".,n anJt:igiiedad a la 
feoha que oportunamente se comunicara. 

Escuela N.O 57 de CoJonia Cdrvantes, Director Luis Lapierre,. 
maestro de la Esc. I de Puerto Militar, con anJt:igiiedad a la fecha. 
que oport'unamente se comunicara. 
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. E)scuela N.O 58 de Juan de Ga-ray, Direotor Pedro N. L6paz, COil 

.anhguedad a la focha que oportw1amente se comunicani. 
3: Trasladar, a su pedido, con canicter definitivo, a los siguien

tes Directore.;: 
LuilSa V. Lucero: A la Escuela N: 187 de Colonia Anguil 

(Pampa). l'restaba servicios como Directora de la E cuela 86 de 
Pa.mpa. 

Prudencio Dominguez: A 'Ia Escuela K.o 66 de Barrio Tiro 
Federal (Formosa). Pr(13-taba ~rvicio3 como Director en 1a Escuela 
N.O 17 de Forn1osa. 

Hector Debat: A 1a Escue1a N: 118 de Buena Vista (Misiones). 
Prestaba servicios como Director en 1a ESc'uela N.o 84 de Misiones. 

Juan A. Flores: A ,la EElCuela N.o 120 df..' Mieret; (Chaco). Pres
taba servicios en la Escue1a Ambulante B. Seccion V. Chaco. 

Luis Diaz Corra-les: A la Escu-ela N.o 1I6 de Arenwl de With 
( Chaco). Prestaba servicio como Director de la Escuela N.o 69 do) 
Chaco. -

4.° Adscribir a la Inspecci6n de la Seccion La (Misiones) con 
ft1'llcion~ ~ de Vis-hador conservando su actual categoria y sueldo. a1 
Director de, fa Escue!a N.o 10 de Tac'Uaruzu, Don Jose H. Romoro. 

5·"1 Adsrcribir, igu<IJlmente, a 'la Inspeoci.6n de la Seccion g,a 
. ~ Formosa), con funci()nes de Visitador, conservando su actual cate
goria y sueldo, <111 Dire::tor de la BSc'Uela N.O 8 de Clorinda, Don 

Aurelio F. Vega. 
6.° Adsc~ibir. a 1a Inspeccion de la Seccion 9.a (Misiones) 

con funciones de Visitador. conservando su actual categoria y 
sueldo, al Director de la Escuela N.o 33 de San Javier, Don AgUi
tin Piaggio. 

. 7.° Acordar a las precedentes escuelas la partida para gastos 
de eventuales y ~impieza de cooform~dad a ,b establecido ~n Ia 
reglamentacion de 14 de Junio. Exp·-6302-11922. 

8.0 Que Direcci6n Administrativa tome nota de esta resolu
-cion a los efectos de las liquidaciones correspondientes. 

9.° Confirmar con caracter definitivo a los directores pro
visorios de las siguientes esctlelas: 

• 
MISIONES.-

Escuela N.O 105 de Hospital Regional, Maria A. V. de Sanchez. 
" 106 " Barrio Cementerio, Maria L. 1. de Roca. 
,. 107 " Puerto Santa Ana, Teresa S. de Billerbeck. 
,. 108 .. Lote 43 de Santa Ana, Victorina Rinaldi de 

" ,. 

Beltrami. 
109 ,. Banio Tiro Federal, Silvia A. Hernandez de 

Nogueira 
110 " Barrio MontejanO', Beatriz V. de Camba. 
III .. Picada Markoski, Italico D. Lirttssi. 
112 Bafiado Grande, Amelia P. de Romero. 
113. 0, Picada Portuguesa, Maximino Ibarrola. 
114 ,. Puerto Rico, Delicia Krieger. 
lIS ,. Ruinas de Loreto, Telesforo Sosa. 
II6 Lote 177 de Bompland. Luis Torres. 
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CHACO.-

Escuela N." 102 de Estaci6n Cardozo, Carlos Aniba! Gronda. 
103 ,. Fontana, Josefa V. Moreno. 
104 " Colonia Abbate, Juan P. Franchisena. 
105 ,. A via Teray, Antonio Castellano. 
106 " Pueblo Puca, Adriano ' Rutty. 
107 " Cerrito. Jose Gualtieri. 

FORMOSA.-

. Escuela N: 59 de KI!ll. 83 F. C. F. a E. Carlos V. Lotero. 

PAMPA.-

Escuela N.O 

" 

" 

,. 

" 

166 de Chacra 16 de Castex, Rosario Ramirez. 
168 " Colonia Ines y Carlota, Celestino J. Gatica. 
169 >' Zona Rural de Mirasol, Milamon Funes. 
170 ,. Lote 27 de Conhello, Vicente Rojas. 
171 " Lote 6 de Mirasol, Adelina L. de Allende 

Ortiz. 
172 ,. Estaci6n Ricardo Lavalle, Fernando Sante-

lices. 
173 " Lote 13 de Mirasol. Aquilino Buey Moradillo. 
174 " Lote 2 de Conhello, Carmen Bonamassa. 
175 ,. Campo Cicare, Maria Luisa Rodriguez. 
178 .. Campo E1 Princel, 'I'elesfora L6pez. 
180 " Campo de Sa'la, Garibaldi Ferrari. 
182 " Zona Rura:! de Trenel, AntOOlO Bordas. 
184 " Lo:e 8 de Conih{l)lo, Roberto Petit de Mourville. 
185 ,. Lote 2. Sec. 2.& Conhello, Eduardo Gurruthaga. 
186 " Campo de Nicholson, Teodalinda Zabala. 

TdO NEGRO.-

Escuela N: 53 de CipoUc6. Morelia Lucero de Grichener. 
54 " Ohacras de Allen, Everardo Orozco. 
55 " EI Dique, OsvCIJldo A. Cecchi. 

l<EUQUEN.-

Escuela N: 

" 
CHUBUT.-

61 de Bajo del Neuquen, Emjlio Gui~aZl1. 
62 " Chacaic6, AmCIJ!Jo Martinez. 
63 " Agrio Balsa, Cruz Fernand{lz. 

Escuela N.o 52 de Boca Zanja (Lado Norte). Francioico A. Lopez. 
53 " Los Moli,nos, Segundo F.ernandez. 

Comuniquese por Ila I nS1>eccion General de Territorios. anotese 
(.'.1 la mi.sma. E:stadis6ca D. Admirustrativa. Cumrpaido, vuelva y re
servese en carpeta especial. - .TeRce A. BOERO. - Pablo A. C6rdoT?a . 
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CONFIRMACION DE DIRECTORES DE ESCUELAS DE 
TERRITORIOS 

EXp.-14·818.-11921. 

Buenos Aires, Julio 15 de 1922. 
En vista de :10 inforrnado por el Sub-lJnispector GeneraJ de Te

rritorios, Dn. p.rospero G. Alama.ndri, a quien se Ie encomendo por 
re£iOIlucion de £eclha 6 de Diciembre ppdo., estudiara y prdpusiera to
das las medidas necesari<liS para la creacion y funcionamiettlJto de {as 
escuelas acordada:s por el Pres'upuesto de 1921 

EI P1:'esidente provilSorio del Consejo N . de Educacion, en 11So
de la autorizaoi6n conferida por d P. E. por decreto de fecha 116 dlfl 
Diciembre de 1921, l'el5\ue1ve: 

1.0 Confirrnar con caracter defiJn,itivo a los directores provisorios 
de ,las siguientes escuelas: 

MISIONES.-

Escuela N.o 

" 
" 
" 

CHACO.-

50 de Santo pjpo, Jose I. Trujillo. 
98 " Cerro Azul, Petrona M. de Vergara. 
99 " Lote 25, Dep. Corpus, Angel L. Ricci. 

101 " La Ma'ria Antonia, Concepcion Z. de Vil1alonga. 
102 " Campifia Grande, Ricardo M. Rodriguez. 

~scuela N.o 84 de Machagay (N.E.), NaJtalia J. S. de Gutierrez. 

" 
" 
" 
,; 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

83 " Tres Mojdnses, Cals.imiro Savero. 
85 " Pampa Florida, Ma:rcos Tomas AmariHa. 
86 " Kim. 917 Laguna B1anca, Bernabe Bottaniz. 
87 ,, ' Colonia U r~buru, Pedro A. Oviedo. 
89 " Colonia Popular (S.), Adolfo Gomez Cuneo. 
90 ., Colonia Schmidt, Cruz LOpez. 
91 " Oharata (S.E.), Carlos Benitez. 

.... 92 " Kim. 76 Rio Bem1ejo, Justo P. Melgarejo. 
93 " KIm. 83 Rio Bermejo, AnibaJ Masson . 

. 94 " Los Pozos, Carmen S. Mendez de Aleman. 
95 " Colonia Barrera, Victoriano A. Gomez. 
97 " Cabra'l Cue, Bautista Robles. 
98 " Guaycuru, J oa;quina Alvarez. 
99 " KIm. 75 .Las PaJil11as, Esteban Righi. 

100 " Za,paliar Sud, Juan Cruz Damooin. 
101 ., Cancha Larga, Pedro Panelatti. 

FORMOSA.-

Escuela N .o 41 de Espinillo (Algarrobito), Luis 

" 
" 
" 

Paiva. 
42 " KIm. 297, BOI11,jfacio Silva. 
43 " Cano, Maria S. de Calbrera. 
44 " Guaycurt\ (Kim. 234), Antonio 

Montenegro 

Passarelli. 



" 
" 
,. 

" 
" 

" 

" 

PAMPA.-
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45 de Sucursal La Formosa, Pedro E. Barbieri. 
4b , Siete Pall11as, Fernando Bejarano. 
47 " La Colonia, Edmundo G. Strien. 
46 ., Colonia Pastorji, Jose C FElmandez. 
49 " Riaoho He-He, Pascual Ma~Ii·etti. 
50 ,. Riadho Negro, Fepnando R. Lane-ieri. 
51 ,. £1 Porteno, Rodolfo Gomez. 
52 .. P. Ir.igoyen (C. Salado), Roque H. Cataldo. 
54 " La Pilarcita, Miguel Arteche Urrutia. 
55 .. K,1111. 34, Felix E. Ve.:ioya. 
56 .. Costa del Pikomayo, Soledad G. de Mendez. 
26 " Las Saladas, Andres Flores. 
37 " I~11ll. 53, Pedro L6pez Guerra. 
57 " Guaycole, Ora Kora Oliva de Godoy. 
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Escuela N.o 127 de La Vanguardia, Francisco R. Pino. 
129 " El Carancho, Zenon Davila. 

" 

,. 
,. 

.. , 

" 

" 

130 " SaJn Jose, Juana M. P. de Bracamonte. 
131 " Bajo de las Palomas, Ar.gen6na Barzola. 
132 ,. Ohacharr.amendi, Eva H. SaJanueva. 
135 " La Piedad, Maria A guerre. 
136 " Pidhi-Mahuida, Juan F. Acevedo. 
138 " La J a'pOnesa, Manuel B. Mercado. 
139 " Los Toros, Maria Fullin. 
140 " Estanc"ia La Escher Maria Lydia Nave. 
142 .. CalTlIPo Martin de la Torre, Sara L. de Bu tos 

Grando!. 
143 .. Las Salinas. Luisa A. de Valles. 

144 " Estacion Unanue, Isabel J. Vega. 
145 " Estancia La Lila, Maria L. Ratto de Castells 
146 .. Lote X. Letra D. Dep. Vln Agustin C. Pao-

letta. 
148 " Santo Tomas, Maria Berta Paez. 
ISO ." El Carrizal, Lucila Vidal. 
lSI " Campo Moises, Pablo Isaguirre. 
15S ,. El Trigo. Lote 17 (Villa Alba) Elvira A. B. 

de Mendive. 
156 " Lote 18. Letra B. (V~lla AQ1ba) Carlos Glli

fiazu .. 
157 " Mirador de Juarez, Matilde R. M. de Vega. 
158 " Lote 23 de Villa Alba, Ranulfo Escudero 

160 " Tres Hemlanos, Nel1lesio Castro Lopez. 
162 " Conhello (Lote 24), Gregorio Rosendo Gui

fiazu Alanis. 
163 " Zona Rural de Dori'ia, Armando Romero 

Chavez. 
164 " Lote 21 de Ing. Luiggi, Rogelio Perez. 

RIO NEGRO.-

Escuela N: 51 de Colonia Josefa, Mercedes Perez. 
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NEUQ~ .-

Escuela N.O 57 de La Gotera, Raimundo O. CoIl. 

CHUBUT.-

Escuela N: 

" 

58 " Ruca Choroy Arriba, Otoniel Oliva. 
59 " Ranquilco, Santiago Casado. 
60 " Quila Ohanq'uil, Franklin AstudiHo Castaneda. 

33 de Rio Grande, Tomas Harrington. 
36 " EI Pueblo, Remigio A. N ogues. 
46 " Seg-unda Angostura, Esperanza Gatica. 
47 " Maesteg, Maria C. P. de Quiroga. 
48 " Boca Zanja (La,do lQur) , Alfredo Suarez: 

Verdier. 
51 " Cafiad6n Lagarto, Dailim~ro Adaro. 

2" Convertir en fija ubicandola en "La Salada" y designan
dola con ·eol numero 26, la escuela 3.l11Ibulla,nte "B" de Formosa, 
por haber en Estacion La Salada, suficiente numero de alumnos y 
clausurar la segunda estacion en "Las Flores" por haberse des
poblado eI lugar. - JORGE A. BOl!;Ro. - Pablo A. Cordoba. 

CONCURSO DE TEXTOS 

Circular N: 177 - Expte. 4327-D-922, 

Buenos Aires, Julio 17 de 1922. 
Tcngo el agrado de dirijirme a V d. t ranscribiendole, para su 

conocimiel1to y demas efectos, la resolucion adoptada en la fecha , 
que dice as! : 

"Visto 10 inform ado por la Inspeccion Tecnica de la Capital, 
el Presidente provisorio del COl1sejo Nacional de Educacion, en 
USC? de la facultad conferida por decreto del P. E. de 16 de Diciem
bre de 192I, RESUELVE : 

1.0 Desdoblar la licitacion proyectada para la eleccion y ad
quisicion de los textos, cuadel'nos, etc., necesarios para las escue
las durante el curso escolar de 1923, en dos actos: uno previo, la 
eleccion de las obras mediante tin Ilamado a concurso, y otro, 
como su consectlencia logica, referente a la adquisicion de 10':;

m1smos. 
2.° Llamar a concurso, por el termino de 30 dias, para la e1ec

cion de los textos de Iectura, textos varios, cuadernos de caligra
£la, map<lJs mumJes, mapas en hojas sueltas, pequenos atlas e j.lus
tracione.s didacticas que se usaran en el curso e,lColar d H)2.) , los 
cuales, dentro de la sencillez requerida para asegurar su precio 
modico, deberan llenar todas las condiciones materiales indispen
sables, asi como las re1ativas a S11 valor didactico y a su adecua
cion a los program as vigentes para los distintos grados de la ins
truccion primaria. 

3.° EI conCllP';O a que se refie re el articulo antenior comprendera 
a) Los textos de lectura para las escuelas de la Capital, grados 

1.° inferior; r.0 superior, 2.°, 3.°, 4.°, 5.° y 6.°. 
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Escuelas de los territorios nacionales, grados I.0 inferior y 
I. 0 superior, 2.°, 3.°, 4.°. 5.° y 6.°. 

Escuelas Nacionales en Provincias (Ley 4874), grados 1.0 

inferiof, 1.0 superior, 2.°, 3.° Y 4.°. 
b) Los demas textos reglamentarios para la ensefianza que a con

tinuaci6n se indica: 

Escuelas de la Capital 

4." grado: Historia, Geografia y Constituci6n Nacional. 
5.° grado: Historia Geografia, Constituci6n Nacional y Series 

de problemas de aritmetica y geometria. 
6.° grado: Historia, Geografia, Constituci6n Nacional y Series 

de problemas de aritmetica y geometria. 

Escuelas de los Territorios Nacionales 

4.° grado: Historia, Geografia y Constituci6n Nacional. 
5.° grado: Historia, Geografia y Constituci6n Nacional. 
6.° grado: Historia, Geografia y Constituci6n Nacional. 

<:) Los cuadernos para la ensefianza de la Caligrafia. 

Escuelas de la Capital 

Grados: 3.°, 4.°, 5.° Y 6.°. 

Escuelas de los Territorios Nacionales 

Grados: 4.°, 5.° Y 6.° . 
. d) Mapas en hojas sueltas 0 pequefios atlas: 

Escuelas de la Capital 

3.° grado: Mapa de la Reptlblica Argentina (hoja suelta). 
4.° grado: Mapa de la Reptlblica Argentina (hoja suelta) . 
4.9 grado: Mapa p1la.11isferio (hoja s'uelta) y mapa. ue la Ame-

rica del Sud (hoja .sueIta). 
5.° grado: Mapa de Europa (hoja suelta). 
5.° grado: Mapa de Asia (hoja suelta) . 
5.° grado: Mapa de America del Norte (hoja suelta). 
5.° grado: Mapa de Oceania (hoja suelta). 
6.° grado: Mapa de Europa (hoja sueIta). 
6.° grado: Mapa de Asia (hoja suelta). 
6.° grado: Mapa de America del Norte (hoja suefta). 
6.° grado: Mapa de Africa (hoja suelta). 
6.° grado: Mapa de Oceania (hoja suelta). 

Escuelas de los Territorios Nacionales 

y grado: Mapa de la Republica Argentina (hoja suelta). 
e) Escuelas de la Capital: 

Mapa escolar de la Republica Argentina. 
Mapa escolar de la America del Sud. 
Mapa escolar de la America del Norte. 
Mapa escolar de Europa. 
Mapa planisferio. 

f) Hustraciones de Historia Natural, Hist6ricas, GeograEicas, etc. 
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4.° La Comision de Textos dabera. expedirse acerca del va'lor 
didactico y condiciones mateI1iales de 10.; libros, cuademos, mapas e 
ihlstraciones presentados al Concurso antes del 30 de Agosto de! 
C'orriente ano. 

5.° La Dirocci6n Administrativa, inmediatamente de serle co
ll1unicada ·la nomina de ios text05, cuadenf1.lOS, mapas, etc" aprobados, 
fie dirigira a los autores, editores 0 vendedores de 'los mismos, para 
que expresen e1 premo de venta al Coosejo y aJ publico POl' cada 
ejemplClJr; y una vez obtenidas las contestaciones, elevara una no
mina de .Jos te}Qto~, cuademos, etc,. cOn sus rm.peotivos precios, es
pecificando en , los cabos en <]ue ,cllos 110 esten de acuerdo can la 
escaila de precios acloptada por el H, COI1!~ejo. 

6.9 Las Inspeooiones Tecnicais Generales, ten~endo en cuenta 
la nomina e-levada por 1a D. Administrativa', propondran, dentro 
de los 15 dias lSubsiguientes, 103 textos, cuademos, mapas e i~us
traciones que usaran ,las e5'Cuelas de sus res.pectivas dopendencias'. 

7.,° EI H. Consejo resolvera 00. definitiva ace-rca de los textos, 
cuadernos, mapas, etc., que de'benin usanse, y por intermedio de la' 
D. Administrativa, ordenara ,la adquisici&n de los mismos en la me
dlda que crean necesarios, 
, 8,° D. Administrativa ' se atendra para 1a adquisicion de cras 
obras, a 10 dispueis'to en los Arts. 9.° al 16 indus1ve del p.JiElgo de 
bases y condiciones qne obra a is. 4 a '5 del expediel11k, 

9.° Mantener para' el concurso, de que 56 trata, las condiciones 
estaJblecidas en ,la resolucion del 25 de Agosto de 1916 (Exp. 5.54()
I), para 1a presentaci&n de los textd3, cuadernos, etc., y 'limitar a 
tres e1 ntmlero de ejemp1ares, a presentar pOl' los interesados. 

10. Autorizar la presentacion de textos manuscritos, cuatooo 
sus autores sean maed:ros y en casos debidamente justificados. 

I!. Estab1ecer que .Ja claus'ula 4." del articulo 4,° de ·Ia recor
dada' resoluci&n de 25 de Agosto da 1916, se har;). efectiva en 1a 
oportunidad de la aceptacion de Jas obras y.. en 1a .forma indJicada en 
los artict1l10s 5,0 y siguitntes de est a re!soluci6ln1. 

112. LClJS propuestas debenin ser pre3entadas en .1a Oficina de 
Mesa de Entradas y Salidas de ·Ia repartici6n, todas los dias habhles, 
de 12 a 18 horas, coo excepci6n de los sabados, que se had de 9 a 
J'2, y hasta el dia 21 d~ Agosto proximo, a las 14 noras. 

13, L~s propuestcu3' presentadas con anterioridad por nos auto
res 0 editores podrm ser tomadas en consideraci6n pOl' ,la Comision 
de Textos, sin necesidad de que presentoo ot1"<lS nuevas". - SaIudo 
n Vd, lllUY atte, - JORGE: A. BOERO. - Pablo A. Cordoba. 

JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Buenos Aires, J nlio 18 de 1922. 

CoNSlDERANDO: Que es prudente y equitativo a la vez, C0111-

prender al personal de las oficinas de la reparticion en la regla
mentaci6n vigente, sohre justificacion de inasistencias del perso
nal directivo y docente de las escuelas, en los casos de enferme
clades infecto~contagiosas, el Presidente prm-isorio del COl1sejo 



Seccioll oficial 57 

Nacional de Edllcaci6n, en uso de la facultad conferida por decreto 
,del P. E. de fecha 16 de diciembre del ano ppdo., RESUELVE: 

1.0 Racer extensivo al personal tecnico, administrativo y de 
servicio de la reparticion, la resoluci6n de fecha 27 de octubre de 
1919 (expte. 6494-E-pag. 492 del Digesto editado en 1920), por la 
que se establece que, en los casos de enfermedades infecto-conta
giosas a que se refiere el art. 41 del Reglamento de la Inspecci6n 
Medica Escoll:3lr, Jas una'Sistenqi'alS !Saran ju'S't:i'f\ic:a.dalS COOl goce de 
sueldo y consideradas independientemente de las que correspon
den por enfermedad personal 0 asuntos particulares, siempre que 
se de cumplimiento a los distintos requisitos indicados en la mis
ma resoluci6n. - JORGE A. BOER(l- Pablo A. Cordoba. 

HORARIO PARA ESCUELAS DE TERRITORIOS 

Buenos Aires, julio 19 de 1922. 

CONSIDERANDO: Que la falta de locales para instalar nueva" 
escuelas don de, por exceso de alumnos serian necesarias en algu
nos centr~s de poblacion de los Territorios Nacionales, obliga a 
estableceT el doble tllrno, como {mica medida mas economica :l' 
conducente a salvar est a dicultad; 

Que las mismas causas que han determinado al Consejo para 
establecer un horario especial en las escuelas de la Capital Fede
ral, para las de doble turno, se experimentan en los Territorios 
Nacionales, agravadas por las distancias, los malos caminos, la 
falta de medios c6modos de vialidad y en los del Norte, por los 
excesivos ca10res durante la mayor parte del cut'so esco1ar 0 
por las excesivas lluvias en los meses de invierno; 

El Presidente provisorio del Consejo Naciona1 de Educaci6n. 
en uso de 1a facu1tad conferida por decreto del P. E., de fecha 16 
de diciembre del ano ppdo., RESUELVE: 

Poner en vigen cia para las escuelas de los Territorios Nacio
nales e1 siguiente horario: 

Turno de la manana TlU'no de la tarde 
Horas de entrada 8 13 
Clases . 8 a 8.45 13 a 13.55 
Recreo. 8-45 a 8·55 '13.55 a 14.15 
Clases . 8.55 a 9Ao 14.15 a 14.50 
Recreo. 9.40 a 9.50 14.50 a IS 
Clases . 9.50 a 10.30 IS a 15-40 
Recreo. 10.30 a 10-40 15AO a 15.50 
Clases . IOAo a 11.20 15.50 a 16.30 

JORGE A. BOERU - Pablo A. Cordoba. 

MODIFICACION DE UN ARTICULO DEL REGLAMENTO 
DE ESCUELAS MILIT ARES 

B'uenos Aires, jUlio '19 de 1922. 
Visto el pedido formulado pOl' Ja Oficina de Estadistica de que 

Se modifique e1 articulo 35 del Reg1amento General de Escue'1as 
Militares, en Ja fonna aCOI1sejada por la misma; 
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Y, teniendo en cuenta que las 1nspecciones de Es'Cuelas Mili
tare:;, Medica Escolar y 'la Asesoria Letrada informan favorable
mente el pf.'{Edo; el Presidente provisorio del Consejo Nacional de 
Educaci6n, en usa de la facultad conferida por decreto dd P . E., 
tIe fecha 16 de diciembre de 1921 

RESUELVE: 

Modificar el articulo 35 dElI. Reglamento General de Escuelas. 
Militares en la siguiente forma: 

Para los maestros que tengan lConstituido su domicilio en la 
Capit<ci, permanente ° accidenta:lmente, el cortificado sera expedido 
por ila 1nspeccion Medica Escodar y para los radicados fuera de ell3. 
por. el Medico de Ila Sanidad Milli1:ar que corresponda a .Ja juri,~aricioll 
doud:e prestalll 'Sus servicios. - JORGE A. BOERO. - Pablo A. Cor
doba. 

VICEDIRECTORES DE ESCUELAS DE TERRITORIOS 

Exp. IJ273. 11922. 

Buenos Ares, julio 21 de 1922. 

Resolucioll: . 

J. O Las escuelas de los Territorios Nacionales, con doble tur
no tendnin Vice-directores cuando tengan cinco secciones de grado 
por t'urno. 

2.° LaJs funciones de lIas Vice-directores de las ,escuelas de los. 
Territorios se regiran par e1 mismo reglamento que el existente 
para ·Ias ,escuelas de la Capital Federal (pag. 183 del Digesto). 

3.° Mientras no se incluya en eil presupuesto una partida es· 
pecial para Vice-dircx:tores en las escuelCli3> de 1'erritorios, esto 
cargos seran desempefiados por maestros de grad os en ejerci.cio, 
I11Cl1nteniendo la categoria y sueldo de que actua'lmoote gozan, con 
un grado a su cargo, por no existir en la actualidad partida a que 
imputar el gasto que representaria el nombra:miento de personal 
para reemplazanlo3 al £rente de los grados que dirigen. - JORG:C 
A. BOERo. - Pablo A. Cordoba. 

AVISOS DE LICITACION 

I 

Exp. 2.313.-1.°1921. 

Buanos Aires, junio 27 de 1922. 

Llamase a licitacion ptlW'ica, hasta las 14 horas del 3T de julio 
proximo, para la ejecucion de obras de reparacion ,en 105 edificios fis
cat~s escolares y local de oficinas del Consejo. Datos, en Diroxion 
C~n,eral de Arquitectura (Rodriguez Pefia 953, 2.

o ' piso) - El Se
crefario General. 
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]I 

Exp. 6634-J 1922. 
Buenos Aires, julio 171922. 

L1ama~e a licitacion Pllblica para el 19 de agosto proximo, a las. 
IS horas, para ·Ia provisi6n de los articulos necesarios para los auto
Illt'lvilcs y camiones de la reparticiOn, durante los meses de soptiernbre 
:\ cliciembre del corriente ano. Datos en Ja D. Administrativa. Rodri
guez Pefb 935. - EI Secretal'io General. 

III 

Expte. 4327 - D 1922. 

Buenos Aires, Julio 17 de 1922. 
Llamase a concurso, por el termino de 30 dias. contados hasta 

el 21 de agosto proximo, a las 14 horas, para eleccion de los textos 
de lectura. tex tos varios, cuadernos de caligra£1a, mapas murales. 
mapas en hojas sueltas, pequenos atlas e ilustraciones didacticas 
que se usari\l1 en las escuelas dep~ndientes de este Consejo, en el 
curso escolar de 1923, los que, dentro de Ila ~(Jncillez requerida 
pal-a asegurar su precio modico, deberan lIenar todas las condicio
nes materiales indispensables, asi como las relativas a su valor 
didactico y a su adecuaci6n a los programas vigentes para los dis
tintos grad.()s de Ja instrucci6n primaria. Datos en la D. Adminis
trativa, Rodriguez Pefia 935. todos los dias de 12 a 18. y los 
!"abados de 9 a 12. - El Secreta rio Gelleral. 

IV 

Expte. 42[4 - B 1917. 

Buenos Aires, J uJio 18 de 1922. 
Llamase a licitaci6n publica hasta el 20 de septiembre de 1922. 

a las 15 horas, para eJ arrendamiento por cinco anos, de una cha
cra cOlllpuesta de 18 hectareas, q7 areas. 33 centiareas, con po
blaciones, arboledas, etc., que posee esta Repartici6n en la ciudad 
de Tandil (Provincia de Buenos Aires). 

Datos en la Oficina Judicial del H. Consejo, ca].]-t Tucuman 
II 52, Capital Federal, todos los dias habiles de horas 12 a 18. con 
excepci6n de los sabados. que deberan solicitarse de 9 a 12. -
El Secretari,o General. 

v 

Expte. 4oo8-CJ922. 
Buenos Aires, Julio 18 de 19922. 

Llamase a licitacion pllblica hasta el 25 de agosto de 1922 a las. 
15 horas, para la adquisicion de los muebk'! , y utrles e~colares so
licitados por eJ Consejo General de Educacion de! la Provincia de 
Catamarca, con destino a provision de las escuelas de su ' depen
dencia en el corrienttJ ano. Datos en Direcci6n Administrativa (Ro
driguez Pefia 935). - EI Secretario General. 
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VI 

Expte. 4900--J-922. 

Buenos Aires, J nEo 19 de 1<)22. 

LlamacJe a licitacion publica, hasta "las 14 horas del dia 28 de 
agosto proximo, para la adquisicioo de 111uebJes y uti,Ies necesarios a 
las escuelas depeooiantes del Consejo General de Educacion de la 
P'rovincia de Jujuy, durante cl presente cur:so. Datos en Direccion 
Admini'strativa (Rodriguez Pena 935). - El Secretario General. 

S\ l\01t(}A "~ClO.~l 
DE MAESTROS 
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