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CONGRESO PEDAGOGICO SUDAMERICANO 

CELEBRADO EN BUENOS AIRES EN EL ANO 1882 

Advertencia 
- , 

Entre'1as diverSas pub1icaciones que ha dispuesto realizar e1 Oonse
jo Nacional de Educacion para conmemorar el cincuentenario de 1a ley 
que rige la ensenanza primaria, figura este mimero de "El Monitor" 
dedicado a resenar las deliberaciones y estudios del Oongreso Pedagogico 
Sudamericano, reunido en Buenos Aires en 1882. Varias razones, entre 
elias las que expuso el senor Vicepresidente del CQnsejo en el proyect<:> 
con que aconsejo la presente publicacion, (vel' "El Monitor", NQ 736, 
pag. 88), fundan la oportunidad de vincul~r aquella asamblea con la ley 
promulgada dos anos despues. Lo cierto es que esa ley estaba virtual
mente hecha en la opinion publica mucho tiempo antes de definirse y 
fijarse en el texto parlamentario. La precedio una copiosa elaboracion 
de pensamiento pedagogico y tam bien una tradicion de cultura general, 
pues sus antecedentes no se produjeron solo en el campo de la ensenanza 
y de la organjzacion escolar ~ ilustrada sobre to do porIa experiencia de 
otros paises ~ SiRO que contaron, a la vez, con e1 concurso decidido y 
amplio de doctrirtas filosoficas y politicas, vivamente advertidas de la 
trascendencia social de la educacion popular. Ahora bien; 1a expresion 
mas explicita y definida de aquelias ideas y de los encontrados criterio,> 
que ya entonces pugnaban ardorosamente en la prensa, en el folleto y 
en el discurso politico, fue, sin duda, el Congreso Pedagogico del 82. En 
eruditas disertaciones, mas que en sus debates no exentos todavia de 
cierta aspereza de la controversia que se agitaba en otros ambientes, 
dejo sentados los mas caracteristicos lineamientos de 1a ley inminente. 
El Congreso preparo el clima propicio a la obra legis1ativa; cn cierto 
modo, sus conclusiones fueron los fundamentos de la misma. Algunos de 
sus miembrQs intervinieron mas tarde, brillantemente, en 1a discusion 
parlamentarja pOI' moment os encendida de apasionadas divergencias pe-



, . 

ro aun en esas ocasiQnes inspirada de igual patriotismo comlin y de tan 
preocupado celo por la causl de la. educacion que es, en este respecto, 
ejemplar para 1a generacion que la lea al cabo de medio siglo. Esos de
bates parlamentarios seran tambien objeto de una publicacion dispuesta 
por el Consejo Nacional de Educacion. No se desconocio la utili dad de 
reimprimir integramente, como a est os ulti~os, las a.;tas y trabajos del 
Congreso Pedagogico. Infortunadamente, su extension excede sobrema
_ nera a la capacidad de una entrega de revista. Ha sido preciso, pues, 
reducir la pulilicacion a los estudios leidos en esa asamblea que tienen 
atingencia directa con puntos de la Ley de Educacion Comun 0 que 
exponen ideas que influyeron luego en la Qrganizacion escolar de nues
tro pais y en la doctrina pedagogica que la orienta y Ie da espiritu. In
chlyose tambien algunos trabajos que contienen info"'maeion historiea, 
dificil hoy de obte:p.er en otras fuentes. La eliminacion de ciertas diseI'
taeiones no implica, pues, juicio sobre su merito ni sobre la tendeneia de -
sus ideas: responde meramente al criterio de preferir cuanto tiene ma
yor relaeion con la ley cuyo aureo aniversario celebramos. Mas severa 
y pOI' igual razon de espacio insufieiente tuvo que ser la restriceion de 
los debates de la asamblea: unos pOI' explayarse en circunstanciales eues
tiones de reglamento, otros porque verMn sobre trabajos eliminados 
aqul, y, en general, porIa consideracion de que su resultado esta im
plieito en las" Conclusiones" aprobadas por el Congreso, han sido to
dos sumamente abreviados, procurando, sin embargo, dar en slnteslS 
la idea cabal de las opiniones que el mismo Congreso juzgo mas importan
tes. Por 10 demas, ese resumen guiara a quien desee informacion mas 
detallada~ para obtenerla en los nlimeros de esta misma revista, corres
pondientes a los auos 1882, 1883 y 1884, en los cuales apareeen las Aetas 
como "publicacion oficial, linica autentiea" . No obstante este caracter 
adolece de algunas dmisiones que importa hacer notar. No figura, pOl' 
ejemplo, la sesion ·de apertura y la primera sesion prep aratoria, - d~ 

aqul que nuestra publicacion se inicie con un resumen de la segunda 
preparatoria - y no consign a los nombres de los miembros del Congreso 
ni de los asistentes a eada sesion. Hemos tratado de salvaI' en parte esta 
omision formulando la siguiente lista de nombres, 'tomados del curso de 
los debates y de periodicos de aquella epoea. 

Alem, Leandro N. ; Aguirre; Alio, Agustin A.; Alio, Clementina C. 
de; Alsina, Francisco, represent. de Salta; Antelo N. , representante de 
Bolivia; Arata, Pedro N.; Armstrong Sra. de; Aubin; Baasch, Antonio 
J.; Berra, F. A. de la Sdad. Amigos de la Educacion de Montevideo; Be
rrondo; B'3rnabO; Bialet Masse, deleg. de 1.1 Uni ... E'rf'idad de Cordoba; 
Beracochea, deleg. de Ramallo; Bohm L.; Caprile E. N. de; Carranza, 
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Agustin, de Sgo. del Estero; Carreras; Ceballos, Clemencia R. de; Cen
teno, Alberto; Cortes Cook, Sra. Cubillas; De la Puwte, Ursula; Decoud, 
Adolfo, del Paraguay; Del Corro, Tomas, del Consejo Escolar de Flores,; 
Diana, Alberto del Consejo Esc. de Flores; Diez Mori; Ellauri, del Uru
guay; Escalante, Wenceslao; Escudero, Jose A. de; Estrada, Jos~ Ma
nuel; Facio, Jose; Fantova; Fernandez, Sta. M. J.; Fnrnells; Fitz Sim
mon S. ; Gallardo, Gregorio, de Navarro; Gallo, Delfin, deleg. de Munici
palidad de Moron; Garcia de Ryan, Sra.; Goyena, M.; Q"doy, E deleg. 
de Mendoza; Herold; Jaul'<'gui, F.; Lamarca, E.; Larrain, Jacob, deleg. 
de Buenos Aires; Lartigan, Eugenio, deleg. So'ciedad Cosmopolita; Las
tra, B.; Lavignole, Juan M.; Leguizamon, H.; Leguizarn6n Onesimo; Lu
po, Srta.; Legout, Raul; Magendie; MalaveI', Antonio, deleg. del Cons. 
Escolar de Quilmes; Maldonado, S.; Manso, Eulalia; Martin y Herr~ra, 
Felix, deleg. Sdad. Cosmopolita; Martinez, B. T.; Macahubas, Baron de, 
del Brasil; Montes de Oca, Juan Jose; Mota, Julio de la; Navarro Viola, 
Alberto; Navarro Viola, Miguel; Ortiz de Rozas, Juan; Osuna, T. S.; 
Otamendi, Melchor; Pando, Pedro J.; Paz, Juan B.; Pastor, Luis; Pe
rez, Antonia D. de; Perez, Juana; Pereyra, Srta.; Posse, Jose; Pena, 
Carlos M. de; Piiiero, Canonigo, deleg. de Sgo. del Estero; Puiggari, 
. M.; Quinteros, Agenor; Ramirez, Carlos M.; Romero, E., del Uruguay; 
Romay, Francisco; Reynolds, J.; Ryan, Jorge J.; Santa Olalla, E. M.; 
Saenz Pena, Roque; Sastre, Marcos; Senet, F.; Susini, Jorge; Susini, 
Telel11aco; Serrey, Florentino Manuel, deleg. de Salta; Torres, Jose M. ; 
Uriarte, Gregorio; Urien, Carlos M. ; Van Gplderen; Varela, j acobo; Va
rela, Luis V.; Vazquez Acevedo, Alfredo; Vieyrn, Manuela; Villarino 
del Carril Sra.; Wilde, E.; Zavale~a, Dalmira De; Zeballos, Estanislao, 
de Santa Fe; Zinny. 



Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1881. 

Habiendo mani£estado el Consejo Nacional de Rducacion, en con
testaci6n a la nota del J\'[inisterio de Instrucci6n Publica, fecha 14 del 
proximo pasado mes, la conveniencia de reunir en la Capital de la Na
ci6n, durante la Exposici6n Continental y con ocasi6n de ella, un Con

greso de profesores y personas competentes para tratar en conferencias 
y en discusiones pedagogicas, cuestiones relativas a la enseiianza y a la 
educaci6n popular, con el objeto de impulsarla y mejorarla, el Presidentl3 
de la Republica, 

DECRETA: 

Art. 19 - Durante la 2~ quincena de la pr6xima Exposici6n Conti
nental un Congreso de profesores y personas competentes para tratar 
estas cuestiones se reunira en la Capital de la Republica bajo la iume
diata direcci6n del Consejo Nacional de Educacion. 

Art 29 - El Consejo Nacional de Educaci6n formulara el progra
rna de los trabajos y conferencias que habran de o<!upar al Congreso, 
sobre sistemas, metodos de enseiianza local y tren de escueJas, higiene 
escolar, cajas de ahorros escolares, montepio de profesores y demas que 
con la educaci6n comun se relaciona segun La importancia practica que 
a est as y demas cuestiones asignen en su crjterio; pero debera compren
del' en el programa las siguientes : 

19 - Estado de la educaci6'n comun en la Republica y causa que 
obstan a su desarrollo, independientemente de la extensi6n del territorio 
y de la densidad de la poblaci6n. 

29 - Medios practicos y eficaces de remover las causas retardatri· 
ces, impulsando e1. progreso de la educaci6n. 

39 - Acci6n e influencia de los poderes politicos en su desenvolvi
miento, y 1'01 que en la educaci6n les corresponde con arreglo a la Cons
tituci6n. 

49 - Estudios de la legislaci6n vigente en materia de educaci6n co
mun y su reforma. 

Art. 39 - Estas cuestiones seran tratadas en el Congreso por los 
profesores nacionales de educaci6n, miembros del Consejo 0 personas de 
conocida competencia que el Consejo designe. 
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Art. 49 - Terminadas las sesiones del Congreso; el Consejo Nacional 
de Educacion, elevara con su in£orme al Ministerio de Instruccion PU
blica, el result ado de los trabajos sobre las materias del program a para 
ser publicados a expensas del Tesoro. 

Art. 59 - EI Consejo Nacional de Educacion fijara el ilia de aper
tura y el de clausura de las sesiones del Congreso; reglamentara las for
mas de sus debates, designara las personas que han de tomar parte en et 
y conducira todo 10 relativo a la reunion y celebracion'del mismo, reca
bando del Ministerio de Instruccion Publica, las medidas q-qe fuesen ne
cesarlas. 

Art. 69 - El Consejo Nacional de Educacion pocra aumentar su per
sonal para estas funciones, nombrar comisiones especiales y darse 1m 

presi~ente accidental, asociando a estos trabajos personas de compe
tencia que se interesen en el exito de enos y quieran prestaI' patrio·. 
ticamente estos servicios a la educacion comun. , 

Art. 79 - Es obligatoria la asistencia al Congreso para los Directo-
res de las Escuelas Publicas de la Capital y de las Normales de la 
N aci6n, pudiendo concurrir a el los encargados de la Educaci6n co
mUn en las provincias, delegados pOl' las respectivas autoridades es
colares, 0 pOl'-las municipalidades 'y gobiernos locales; los delegados 
de las naciones vecinas, y las personas de ilustraci6u y competencia, 
invitadas y especialmente designadas pOl' el Consejo Nacional para 
tomal' parte en los trabajos y conferencias de aquel. 

Art. 8Q 
- El Consejo Nacional de Educaci6n, se dirigira a las 

autoridades escolares y a las municipalidades de provincia para la 
concurrencia de sus delegados al Congreso, 0 invitara pOI' medio de 
las respectivas autoridades escolares al personal docente de las na
ciones vecinas para su asistencia al mismo, comunicandose al propio 
efecto este decreto a los gobiernos de provincias y del exterior pOl' 
los respectivos ministerios. 

Art. 9Q 
- Los empleados nacionales en la educaci6n comun, que 

pOI' el presente decreto son obligados a trasladarse a la Capital de 
la Republica, para asistir al Congreso, gozaran una dieta de 100 $ 
fuertes, para su sostenimiento en ella, siendo a cargo del Tesoro N a
cional los pasajes de ida y vuelta; debiendo ser ('osteados pOI' las 
respectivas Municipalidades 0 Gobiernos de provincias los delegados 
de las' mismas. 

Art. 109 - Los gastos que demande la ejecuci6n del presente de
creto se imputaran a gastos en la Educaci6n ComUn. 

Art. 119 - Comunlquese, etc. 
ROCA 

M. D. Pizarro 



I I 

( 

SESIONES DEL CONGRESO 

Segunda sesi6n preparatoria 
10 de Abril de 1882 

Inmediatamente despues de celebrada la "solemne sesion de aper
tura", en la que prommcio el discurso inaugural el doctor Onesimo 
Legttizamon, deZ'egado de la Bociedad pt'otectora de La educacion de 
Concepcion del Uruguay, se dio cornienzo a la segundo, sesion p1'epara
toria. De la primera, del mismo caracter, realizada el 8 de abril, no se 
publico co'Ustancia oficial. En esta segundo, sesion, q~te solo trata de
talles de organizacion, se resuelve fijar las horas de sesiones de una 
a cinco, e'n vez de dos a seis, porque." a ciertas famiLilJs, concurrentes 
al Congreso, les desagrada retirarse yo, de no('he a sus domicilios". El 
vicepresidente senor V ar'ela (J. A.) propone que solo se discuta las 
conclusiones a que llegue cada disertante pj'escindiendo de los consi
derandos en que ·las fundan, porque la disc~tsion de estos ultimos com
plicaria enorinemente la labor del Congreso. Be le observa que un Con
greso pedagogico no puede lirttitarse a disc1ttir proyeetos de resolucion; 
debe tambien discutir doctrinas, contenidas en los considerandos, y 
pronun;ciarse sobre la bondad 0 inconveniencia de esas doctrinas. Pro
pone otro miembro salvar la clificultad designando comisiones que es
tudien previamente los proye'ctos. Be acepta la mocion del senor V ctrela. 
El pj'esidente manifiesta su proposito de nornbmr una comision para 
que detormine el orden en que deben ser presentados los tmbajos, 
(tparejando aquellas disertaciones que se implican, que se oponen 0 que 
excl-uyen absolutamente, para simplific,!r asi su reso11tcion. 

Primera sesi6n ordinaria 
11 de Abril 

Reunidos los congresales en la sala de conferencias del palacio de 
la Exposicion Continental, se inicia la prim6ra sesion ordinaria presi
dido, por el senor Jacobo A. Varela con la lectura de las aetas "de las 
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dos sesiones pasadas" (la seg1tnda preparatoria y la de apertur:a ce
lebradas el dia anterior). Se pt'ocede a La elecci6n de 'Un vicepresidente 
segundo: la designaci6n recae en el senor E ,.·trada, rer;i"m' del Colegio 
Nacional de la Capital. O?serva ttn congresal q1~e /o'rrnan parte del 
Congreso 1'epresentantes de la Banda Oriental y del Brasilj pam com
pletar este homenaje a las naciones hermanas propone - y se acepta-
La incol'pomci6n de~ senor Antelo, como representante de Bolivia. Se 
pasa a al orden del dia, q1te es la disertaci6n y el proyecto del Director 
de la Escuela Normal del Parana, D. Jose M. Ton'es, quien ocupa la 
tribuna y lee su trabajo: 

Sistemas rentisticos escolares mas convenientes para la Naci6n 
y para las Provincias 

Por Jose M. Torres 

El plan del pueblo de Ia Naeion Argentina, para realizar el obje
to de su Constitucion, no fue .ni es unieamente ver euantos individuo~ 
pueden eduearse para ser distinguidos, sino tambien hasta que alto 
grado de perfeccionamiento puede elevarse Ia gran masa de Ia pobla
cion, por media de las escue1as y las institueiones Iibres. 

E1 orden y Ia libertad solo pueden hermanarse por la educaeion 
de las masas; y para asegurar una buena, edueaeion popular no bas
tara establecer escuelas a cargo de maestros competentes, sino bajo 
1a eondicion de que puedan reeibir, no algunos ninos, no el quinto que 
del n-umero de .3110s registra el censo escolar, ni aun los cuatro quintos, 
sino todos los ninos que cuente el censo de la poblncion. 

Nuestros medios actuales de educacion publica son escasisimos pa
ra cegar el abismo de dificultades sociales, existente entre Ia ignoran
cia de Uts masas y el progreso inteleetual de una parte de Ia pobla
cion. 

Las instituciones de Ia Republica encuentran peIigros a cada pa
SO; por un lado, en los hombres que sin prineipios fijos morales y poll
tieos, aspiran a empleos rentados; y por otro, en la ignorancia de las 
masas. 

La paz interior no se consolida, el bienestar general no se pro
mueve y los benefieios de la libertad no se aseguran, donde esas dos 
ciases coexisten en extension considerable, porque es poHtica constan
te de la primera aumentar e1 n-umero de 1a otra, excitandole sus ape
titos y pasiones, para eonducirla por una via que la ignorancia no ve. 
Tienen mas influencia sobre esta clase de eleetores ciertas dadivas 
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estimulantes de entusiasmos, que los mejores argumentos de los esta
distas mas ilustrados y honorables; y sin embargo, cualquier voto pro
curado asi, una vez depositado en la urna se cuenta como el de un 
Moreno 0 el de un Rivadavia. (Muy bien) . 

. No hay mas que un remedio, uno solo, para este est ado de cosas; 
y ese remedio consiste en el establecimiento de escuelas para la educa
cion de todo el pueblo; pero escuelas que tengan caracter mas per
fecto que el de la mayoria de las existentes; escuelas en que los pri:tl
cipios de la moralidad esten ampliamente combinados con los principios 
de la ciellcia, ann en la lecciones mas rudimentarias; escuelas en que 
la regIa que nos exige hacet a los demas 10 que quisieramos que eUos 
nos hiciesen, se practique tanto como la tabla de multiplicar, y los 
ninos se familiaricell 10 mismo con la aplicacion practica de la una,...... 
que con la de la otra; escuelas en que las vidas de los grandes hombres 
virtuosos sean ensalzadas para admiracion y ejemplo, especialmente la 
vida y el caracter de J esucristo, como el ,mas sublime modelo de bene
volencia y pureza, que se ha manifest ado a los mortales; escuelas en que 
a mas de to do esto y de los ramos de la ensefianza comnn, se de la' 
Instruccion Civica. 

El eminente jurisconsulto Story dijo en el American Institute of 
Instruction: "No se que haya objecciones solidas contra la introduc
cion de la ciencia del gobierno en lluestras escuelas comunes, como 
ramo de educacion popular. Si se dice que tendra tendencia a introdu
cir credos 0 dogmas de partidos en nuestras escuelas, la verdadera 
respuesta es que ellas ensenaran los principios de gobierno y no los 
credos 0 dogmas de algun partido. Los principios de la Constitucion 
bajo la cual vivimos; los principios en que las republicas se fundan 
generalmente, pOI' los cuales se sostienen y en cuya virtud se salvan; 
los principios de politica publica, pOI' los que la prosperidad nacional 
se asegura y la ruina nacional se evita - ciertamente que no son cre
dos 0 dogmas de partido, sino asuntos adecuados para ensefiarlos en 
todos tiempos y ocasiones, si alguna cosa concerniente a la vida hu
mana y a nuestra condicion es adecuada para ensefiarla". 

Lord Bronghan, uno de los mas conspicuos abogados que ha teni
do la causa de la educacion popular en Inglaterra, hizo las observacio
nes siguientes: "Un buen sistema de gobierno requiere que el pue
blo lea y se informe de los asuntos politicos; sino, el sera presa de 
to do charlatan, impostor, 0 perturbador que pueda haeer su negoeio en 
el pais; si el pueblo no lee, si no aprende, si sus individuoSi no se asi
milan porIa discusion y la reflexion 10 que han leido y aprendido; 'si 
muchos no se hacen aptos para formal' opiniones pOl' si mismos, pOI' 



eJlos formaran opiniones otros hombres, no en conformidad con la ver
dad y con los intereses del pueblo, siuo segUn un' propio interes indivi
dual que puede ser, y probablemente sera, contrario al interes general 
del pueblo". 

No bastara establecer buenas escu,elas para todos los nino I'? , es 
indispensable ~ambien asegurar la existencia de e]los, a fin de que la 
influencia de la educacion comun sea eficazmente sentida, Si en el 
periodo de su asistencia a la escuela los ninos contraen buenos habi
tos intelectuales y morales, estos se haran sentir en todo el resto de 
la vida, de un modo favorable al desarrollo de lo::! caracteres, cuyos 
poseedores seran a la vez que miembros utiles de la Sociedad, honra y. 
prez de la epoca en que vivan. Pero si se permite que los ninos asis
tan durante poco tiempo a escuelas, indiferentes al bien del pais, de
jan_dolos pasar en la ociosidad la mayor parte del ano, jamas sera po
sible esperar que, bajo tan desfavorables influencias, lleguen a ser bue
nos miembros de Ia Sociedad, la cual sufrira los males consiguientes, 
mientras los hombres a quienes tiene encomendada la direccion de sus 
destinos no pongan en practica el conocido aforismo de que es facil, 
mas barato, incomparablemente mas agradable e infinitamente mas efi
caz, educar bien a los nIDOS que reformar a los hombres crecidos en la 
ignorancia y en la ociosidad. (Aplausos). 

Si la asist,cncia detodos los ninos se asegurase en escuelas bien 
organizadas, a cargo de maestros competentes, por diez meses de cada 
ano, y desde la edad de seis a catorce anos, se evitaria un noventa y 
nueve por ciento de los males que aquejan a la sociedad. Este asunto 
fue tratado con gran sabiduria pOl' el ilustre Horacio Mann en una cir
cular remitida, ·en el ano 1847) a los ma~stros ~fts reputados de los 
Estados Unidos; y todas las contestaciones corroboraron el aserto, 
Pero ningun pueblo puede educar a sus ninos, sin imponerse las se
rias obligaciones que esta obra de tan grande interes social dcmanda. 
imperiosamente. 

En las escuelas comunes de la Capital de la Republica, el cost;) 
medio mensual de cada alumno, incluyendo todos los gastos en el ano 
1880, ha sido de pesos fuertes 1.70; Y pOI' costo medio en dicho ano, 
pesos fuerte,s 20.40. El gasto hubiera sido mayor si los servicios de 
los maestros no fuesen remunerados con excesiva parsimonia; pero 
supongamos que no sea necesario mayor gasto de dinero para costear 
anualmente la educacion de cada uno de los ninos existentes en toda 
la Republica, y en edad de recibir la ensenanza primaria; supongamos 
tambien que el pais cuenta con dos y medio millones de habitantes, y 
que no aspiramos a educar en las escuelas comunes, no un cuarto en. 



toda la poblacion, como hacen otros palses, sino solamente un quinto 
de ella; en este caso,' tenemos que educar 500.000 nifios; y si el costo 
medio anual de la educacion de cada alumno es pesos £uertes 20.40, 
el costo total anual de la ' educacion de 500.000 nifios, sera de pesos 
fuertes 10.200. 000. . 

b Cuantos maestros para ese medio millon de nifios Y En las escue
las urbanas es necesario un maestro para cada cincuenta alumnos; 
pero como la poblacion rural es poco densa y constituye dos tercios 
de la absoluta, es probable que sea necesario un maestro para cada 
cuarenta nifios, PQr termino medio en toda la Republica. En este caso 
los 500.000 nifios necesitan 12.500 maestros; y si el sueldo medio anual 

, I 

fuera de 800 pesos fuertes el pais necesitaria, solamente para sostener 
• 

a los m/lestros una renta anual de 10.000.000 de duros. 

Buenas razones de econonna publica aconsejan l'f:'munerar los ser
vicios del Magisterio, reconociendole su importancia , legitima. Esta 
universalmente adoptada la teoria de que la tarea df' cducar a la nifiez 
es tan di£icil como noble, y que la educacion de los £uturos ciudada
nos de un pais libre es asunto importantisimo. Consecuencia de esta 
te~ria es que' todo maestro debe poseer un alto grado de cultura mo
ral; instruccion amplia y general, en armonia con el dominio de los 
detalles; habilidad para incitar a los discipulos a ejercitar todas sus 
£acultades, enseiiandoles a hacer buen usa de eUas; dominio completo 
de si mismo, benevolencia, justicia y firme~a para gobernar a los ni
fios; conocimiento de Ia naturaleza humana y capacidad para tratar 
las particularidades caracteristicas de cada discipulo; amor. £ervoroso a 
la ensefianza, y verdadero espiritu cristiano; en otros terminos, el 
maestro debe poseer todas las cualidades en virtud de las cuales otras 
personas a~eguran el buen exHo de las ocupaciones mejor remunerada .. 
y mas halaga,doras de Ia vida. 

Tal es Ia teoria y sus consecuencias necesarias; pero la practica 
general ha sido comenzar todas las' medidas de economia para dismi
nuir los gastos publicos, rebajando los pequefios haberes de los maes
tros, y medir la calidad de estos por .los sueldo,< asignados, en vez 
de hacer la operacion inversa. La consecuencia es que rara vez hay 
aliciente para que personas ' competentes dediquen su vida a la pro£e-

\ sion; de suerte que elIas adoptan la ensefianza como recurso tempo
rario, hasta encontrar ocupacion mejor remuneral'la, 0 tienen que so
meterse a las' inquietudes de la pobreza, 0 los empleos escolares han de 
estar a cargo de gente incompetente. (Aplausos). 

Entre tanto, es incuestionable que donde se adopta el principio de 
emplear maestros idoneos, con salarios que les pflrmitan considerar la 
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ensenanza como una ocupaci6n permanente, y donde la Ultima de las 
medidas que se tomen para economizar, sea disminuir los sueldos de 
estos funcionarios, los resultados generales de la educaci6n publica son 
mas satisfactorios. 

No hay rentas publicas, nacion'ales 0 provinciales; cuya inversi6n 
pueda ser mas reproductiva, ,que las destinadas al sosten de las escue
las, esto es, a efectuar acumulaci6n de perfeccionamiento y utilidades 
en las nuevas generaciones. 

Los m~estros que saben cultivar la inteligencia de los ninos, los 
preparan para que puedan ser en su dia mejol"IOS agrict!ltores, me
jores industriales, mejores comerciantes y mejores cooper adores en 
todas las esferas de las ocupaciones de Ia vidl\. social. (fMuy bien!). 

Costear buenos mae~tros que preparen a los nmos para que lleguen 
a ser hombres capaces de ganar, mas que para satisfacer las necesi
dades de la vida, a fin de que con sus ganancias sobrantes puedan 
enriquecer al Estado, es un excelente medio de aumentar las rentas 
publicas, sin hacer mas gravosas las contribuciones, porque mas facil 
es pagar 50, ganando 100, que pagar 25, ganando 50, 

Remunerar bien los trabaj'os de los maestros serra 'Il;na medida de 
economia publica, porque como la instrucci6n y Ia moralidad son el 
mejor antidoto de Ia miseria y el crimen, las erogaciones para sostener 
educadores disminuirian las ocasionadas pOl' las carceles y peniten
ciarias. 

En la de Ia Capital, el costo medio mensual de cada encausado, 
o preso criminal 0 correccional, incluyendo todos los gastos y productos 
en los diez meses de Marzo a Diciembre de 1880, ha sido de $ f. 15.10; 
mientras que, como queda mencionado, en las escuelas comunes de Ia 
misma Capital, el costo medio mensual de cada alumno, incll1yendo to
dos los gastos en e1 mismo ano ha sido de $ f. 1.70. 

$ f. 15.10 x 96 (meses) = $ f. 1.449,60 
$ f. 1. 70 x 96 (meses) = $ f. 163.20 

!. $ f. 1. 449.60 \lara que f Para arrestar, encausar, sentenciar y 
mantener a un criminal preso 8 anos. t Podra ser puesto despues en 
libertad, hecho ya pn hombre trabajador y virtuoso 1 Quiza sea ne
cesario, algunos meses mas tarde, arrestar, encausar, sentenciar y man
tener por 'otros 8 anos, 0 pOI' 10 mas, al mismo criminl:\l, como carga 
gravosa para el Estado. _ 

/, $ f. 163.20 para que? Para educar en ocho anos a una persona, 
a fin de que sepa gobernarse a sl misma, y hacerge capaz de ganar 10 
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necesario para vivir dignamente y contribuir a fomentar la riqueza 
del Estado. 

1.449.60 
8.88 

163.20 

Es decir, que con una suma de dinero igual a la empleada en 
mantener a un criminal condenado a ocho anos de presidio, puede 
costearse la educacion primaria completa a mas de ocho ninos: que 
preparar a una persona paiI'a los honores de la vida civil, cuesta menoa 
que la manutencion anual de un preso, que con una erogaci6n menor 
que la indispensable para arrestaI', encausar, sentenciar y mantener 
a un preso en la Penitenciaria de la Capital, por uno, dos, cuatro, ocho 
o mas, anos es posible respectivamente, educar una, dos, cuatro, ocho 
o mas personas. 

Cuando las escuelas comunes, a cargo de maestros competentes 
salvan del ocio y Ia ignorancia a los nifios; cuando el maestro cultiva 
las facultades del ser que puede hacerse una plaga 0 una carga gra
vosa para la sociedad, y hace de el, no un criminal sino un ciudadano 
util, no un gravamen para todos los trabajadores honorables, sino una 
fuente de renta y de medios permanentemente provechosos, entonces 
los dineros pllblicos empleados en el sosten de tales escuelas estan 
ganando la mayor tasa posible de interes. 

Ademas si las escuelas tienen maestros capaces de ensanchar e1 
horizonte de los pensamientos de los nifios, estos ilegaran a ser hom
bres felices en sus horas cuotidianas de labor y de descanso; y tanto 
mas felices, cuanto mas cultivadas hayan sido sus facultades, y por 
consiguiente, mayores y mas seguros los productos de su trabajo, poI'
que sabran emplearlos con la conciencia, el buen gusto y el exito, que 
las personas incultas no pueden ni aun desear tener. 

Las contribuciones invertidas en sostener un numero suficiente 
de escuelas, producen grandes beneficios a los contribuyentes, a sus . 
hijos y a los hijos de sus hijos, porque protejen y fomentan la pro
piedad, promueven el adelanto intelectual y moral, enriquecen al Es
tado, disminuyen los crimenes y aseguran el bienestar generaL 

Para que la Republica pueda asegurar la cOllsecucion de estoq 
caros fines, reputo necesario que cada Provincia, y lao Capital, establez
can, con el concurso de la Nacion, un sistema rentistico especial para 
proveer a la educacion comun, obedeciendo la letra y espiritu de los 
preceptos de la Constitucion Nacional, que sirven principalmente de 



base al proyecto de resoluci6n que tengo el honor de someter a exam en 
y discusion de este ilustrado Congreso. 

Para formclar este pl'oyecto, he tenido presente las condiciones de 
los diversos sistemas rentisticos escolares de los 38 Estados de 1a 
Union Norte Americana, expuestos en una importantisima circular d.:l 
de informacion, expedida en e1 ano de 1880, pOI' el ilustre Comisio
nado de E«lucacion en Washington; y a mas de los principios consti
tucionales que he aplicado en los considel'andos, y de las razones po
llticas y economicas ya expl'esadas en est a disertacion, he consider ado: 

1. Que tQdos los habitantes de la Nacion tiene el derecho de 
aprender, y es necesatio que todos los nmos gocen de este derecho; 
pues no asegurar los beneficios de la educacion primaria a to dos, 
es desconocer la igualdad de derechos civiles consagJ'ados por la Consti
tucion Nacional; es dispensar solamente a una parte del pueblo, y a 
expensas del pueblo entero, un beneficio que cada individuo necesita 
recibi,r directamente; es dejar subsistente el cfunulo de dificultades 
sociales que la- cultura popular parcialmente difundida lieva siempre 
consigo. 

2 Que la educacion comun debe sostenerse y fomentarse con fon
dos y rentas especiales, administrados, no pOl' las autoridades politicas, 
sino POl' las autoridades escolares que las leyes establezcan. 

3 Que es necesario adoptar el principio de que el fondo escolar 
corriente de la Nacion, sea distribuido entre las Provincias y la Capital 
en proporcion al numero de nifios en edad de recibir la educacion pri
maria; y que el fondo amilogo de cada Provincia sea prorrateado del 
mismo modo entre los distritos escolares. Este sistema de igualacion 
armonizaria la riqueza general con el desembolso . para el sOl3ten de las 
escuelas en todo el pais. Imponer una Provincia a su propiedad una con
tribucion general, pOI' ejemplo, de un dos POl' mil, para devolve I' a 
cada distrito escolar, rico 0 pobre la suma exacta recolectada en eI, se
ria 10 mismo que imponer a eada distrito una contribucion local de 
dos pOI' mil; pero de este modo las partes mas ricas del pais no pres
tarian ayuda a las mas pobres; cada distrito quedaria abandonadb a 
sus propias fuerzas, la bondad 0 efieacia de su sistema de escuelas 
dependeria enteramente de los recursos locales y entonces ciertos 
distritos ricos podrian, con la contribucion de dos pOl' mil tener bue
nas escuelas, mientras que los distritos mas pobres las tendrian muy 
deficientes. Escuelas de tan desigual importancia no constituinln un 
buen sistema general de educacion comun; expresi6n simbOlica de elias 
podria ser un ferrocarril con deles de acero, alternado con rieles de 
madera. 
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4. Que a mas de las erogaciones permanentemente necesarias pa
ra dar maestros a todos los ninos, y administraci6n e inspecci6n a 
las escuelas hay que hacer gastos considerables tambien, para la 
provisi6n de edi£icios, mobiliarios y aparatos escolares. 

5. Que si la'Republica Argentina tiene actualmente 500.000 ni
noS en edad de recibir la educaci6n primaria, tendra probablemente 
Ull mill6n de ellos, dentro de 25 anos; y por 10 tanto el aU)llento me
dio anual del numero de ninos que necesitaran educaci6n escolar se
ra de 20.000, en ese periodo. 

Esta ultima consideraci6n me ha sugerido las induccion'es si
guientes: 

(a) Habiendo de incorporarse UllOS 20.000 ninos, pOl' termino 
medio, a los que en cada ano haya en edad de recibir la educacion 
primaria, el numero de los que hoy no la reciben, crecera 0 disminui
ra respectivamente, si el aumento medio anual de nifios en, las escue
las no alcanzan 0 excede a 20,000 . 

. (b) Si la Republica tiene actualmente 350.00(} Hinos privados de 
la educaci6n comun, esta no se di~undira completamente en el supues
to periodo de 25 anos, si el aumento medio anual de ninos en las escuelas 
£uese menor de 34.000, esto es, 20.000 por raz6n del crecimiento de 
la poblacion, y 14.000 para ir cubriendo el saldo que hoy resulta con
tra la cultura general de la ninez . . 

(c) Si en el presente ano reciben la educaci6n primaria, 150.000 
ninos, deberian recibirla 184.000 en el ano 1883; 218.000, en 1884; 
252.000, en 1885; y asi sucesivamente 34.000 mas en cada ano, para 
que las escuelas lleguen a tener el mill6n de nijios de 6 a 14 an os de 
edad, que probablemente contara la poblacion de la Republica en el 
ano 7 del siglo XX. 

Ahora bien, en presencia de todas estas ci£ras, que result an de 
una hip6tesis demasiado favorable al presente f'~tado de la verdad, 
la progresi6n creciente de tantos mas y mas niooo;; que vienen au
mentando la masa inculta de la poblacion, inspira serios temores; y 
e~tos temores llegaran a ser pavorosos, si el pais continua careciendo 
de leyes que provean suficientemente a las necf''lidades presentes y 
futuras de la educacion popular. 

No es posib'le dominar el lenguaje con todo el vigor necesario 
para expresar cuan extrema ~ la urgencia con que los hombres in
fluyentes, como legisladores en el porvenir de las instituciones de la 
Republica Argentina, deben asegurar a todo nino UIl;a vida virtuo
sa y litil; ni e8 posible tampoco significar la I£'sponsabilidad que 

.. pesara sobre ell os ante el gran Juez de las Naciones, si dejan que 
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centenares de miles de nifios contintlen desheredados de los beneficios 
de la educaci6n, y por consiguiente abandonados una ruina irreparable. 

Rago fervientes votos por el mejoramiento y propagaci6n de 
la educaci6n en la Republica Argentina; y confio en que est a noble 
Naci6n que, situada en una de las mejores regiones del Nuevo Mun
do, posee un territorio vastisimo y feraz, hermoso como el que mas, 
porIa magnificencia de sus paisajes, la salubridad de ~us aires y la 

. serenidad de sus cielos; que dispone de recursos siempre crecientes, 
goza de alto credito exterior y engrandece y multi plica las fuerzas 
de su riqueza; que tiene tambien gran caudal de sabiduria en las pre
claras inteligencias de sus estadistas y en las de sus publicistas, esti
ma la cultuta y de~ea tenerla bien patrocinada y completamente di
fundida, efectuara esta grande obra, y presentara en la comunidad 
de las naciones civilizadas, el bellisimo espectaculo de una Republica 
culta, engrandecida, rica, y feliz, por haberse educado para "consti
tuir la uni6n nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, 
pro veer a la defensa comu.n, proveer al bienestar general y asegurar 
los beneficios de la libertad". (Grandes aplausos). 

PROYECTO DE RESOLUCION 

Considerando : 
Que como las Provincias est an individualmente investidas por la 

Constitucion N acional, del poder de darse sus propias instituciones 
locales y regirse por eilas, de elegir sus. Gobernadores, sus legislatu
ras y demas funcion~rios de Provincia, 8\n intervenci6n del Gobierno 
Federal, -es positivo que tienen, individualmente tambien el deber 
de proveer a la educaci6n de los encargados de ejercer las funciones 
political;; primarias. 

Que estando las Provincias y la Capital, colectivamente investi
das de facultades, por la Constituci6n Nacional, puesto que "La Ca
mara de Diputados se compone de Representantes elegidos directa
mente por el pueblo de las Provincias y de la Capital, que se consi
deran a este fin como distritos electorales de un solo Estado"; "El 
,Sen ado se compone de dos Senadores de cada Provincia, elegidos por 
sus legislaturas a pluralidad de sufragios; y de dos p~r Ia Capital ele
gidos en la forma prescrita para la elecci6n de Presidente de Ia N a
cion", "La Capital y cad a una de las Provincias nombraran por vo
tacion directa, ~na junta de electore,," - es obvio que tienen, colec
tivamente tambien, el deber de pro veer a la educaci6n comun de to
dos los ciudadanos, a fin de que estos sepan ejercer con discernimien
to y patriotismo ilustrados el poder de la Nacion, constituida por me
dio del organismo de las Provincias y la Capital. 
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Que e1 deber que las Provincias y la Capital tienen, individual y 
colectivamente, de proveN' a la educaci6n primaria esta reconocido, 
desde que elIas con sus propias rentas, y con subvenciones nacionales, 
sostienen sus escuelas comunes. 

Que, porIa Constituci6n Nacional "Los ciudadanos de cada Pro
vincia, gozan de todos los derechos, privilegios' e inmunidades inhe
rentes al titulo de ciudadanos en las demas"; y "Los extranjeros go
zan en el territorio de la N aci6n de todos los derechos civile~ del ciu
dadano"; de todo 10 cual resulta que los habitantes de cada Provin
cia estan gobernados pOI' un mismo sistema de leyes; como por ser 
las leyes producciones de las inteligencias mas cultivadas de los ciu
dadanos, toda limitaci6n en e1 cultivo de las inteligencias es limitaci6n 
de la ciudadania; como' pOl' ser la ignorancia de Ulia parte ·de los habi
tantes del pais, un cercenamiento de la libertad de los demas, ,cada 
uno debe estar interesado y encontrar un beneficio en la instrucci6n 
de todos y como de un sistema de escuelas para todos, nace una igual
dad de beneficios, y en toda igualdad de beneficios se basa igualdad 
de obligaciones - es evidente que cada Provin~ia debe adoptar el 
principio de que al establecimiento y sosten de escuehts para todos 
los nipos, contribuyan todos los miembros activos de la comunidad. 

Que como el aumento de 1a propiedad pOI' trabajo productivo 
tiene dil ectamente como condici6n la intelig'encia educada del pue
blo; como est a condici6n, tan necesaria respecto a toda propiedad 
material, es de todo -punta indispensable respecto a las propiedades in
materiales que constituyen la base de las combinaciones formadas 
para fomentar 1a Agricultura, la Industria, e1 CQmercio, los medios 
mas faciles de trans porte y la trasmisi6n rapida de. la palabra (pri
vilegios para Bancos, ferrocarriles, compaiiias de seg"\lros, patentes 
de invencion, tele£onos, etc.); y como estas especies de propiedades 
incitan e:;draordinariamente a producir la riqueza, ,yhacen . gran de
manda de inte1igencia, - es incontestable que a1 establecimiento y 

sosten de un sistema general de escuelas debe contribuir toda la pro
piedad, 

• 
Que como, en virtud de la Constitucional Nacional, "cada Pro-

vincia dictara para si una Constituci6n bajo e1 sistema representati
vo republicano, de acuerdo con los principios, dec1araciones y garan
tias de la Constitucion N acional, y, que asegure su administracion 
de justicia, su regimen municipal y la educaci6n primaria"; y pOl' 
consecuencia 1a forma general del Gobierno de la N aci6n, esta co
piada extensamente en lao organizacion civil de cada Provincia, y la 



p.,.,~vH~.w..1:J ~ ningana de estas debe ejeJ.'leer l~ 
poderes 0 funciones d~l mismo earaeter coJt.cerientes a las comunida
des -subordinaqas en qne se divida para los dbje~os de la, administra
cion eseolar como para lOll de la municipal: 

Que el Gobiemo Federal y los Goblernos Pt-ovineiales conside
ran la edueacion primaria como materia de Iegislaci6n y pued~n fun-

I dar esta consideracion en la neeesidad de que Ie difunda la eultura 
in~lectual y moral en el Pueblo, que debe eomponerse de ciudada
nos particulares, bien versados en las leyes a que han de obedce'f, 
y estar representado por ciudadan08, legisladores tIue conozcan a fon
do las condiciones 80ciales, historicas y politioas que dan ocasi6n a 
leyes nuevas; pero las comunidades locales deben eonsiderar 1a edn- . 
eaci6n, tanto bajo s~ diferentes r~speetos sociales y economicos, CQ

rna bajo el m.as general de au fn.nci6n politiea; reconocer que el proo'Q.C
to del trabajo est' siempre en r.zOn directa del ad~to inteleotual 
y m.oral de toda la comunidad.; y, POl' eonse9uencia eai8.n obligadas a 

I proveer a la edueaei6n oom~ no s61o. eonti"ibuyendo a formarle sus 
fondos y relltas generales, sino tambien pagando una co.tribuei6n 
especial para asegurar una existeneia perdurable a sus escuel~ do
tandolas de edificios propios, y de los deJDas materiales neeesarios 
para 8U organizaci6il: 

Que el mejor medio .de autorizar y asegurar una contribuei6n 
especial en cada distrito escolar, es c~mferir a las eomisi()nes locales 
la faeultad de levantarla; no siendo eonveniente que el voto popUlar 
del distrito la autorice, porque asi .010 tendria buen exito d-onde hu
biese una mayoria en fayOil' de un sistema efieaz de eS6Uelas publi
cas; ni librarla al arbitrio de las municip&lld:ad.~ ~que com.o 1& 
atenci6n de estas corpor4eiones est&. solicitada POl\, diversoJl servicios 
publicos, su opiJrl6n no -seria siempre favorable a una oontribuei6n 
suficiente: ni hacer~a depender- de 1& &cci6n con,\urren~ de "QUa eor
poraei6n municipal y otra e$colar, porque estQ seria oeasionado a 
desacuerdos uecuentes; i 

Considerando, flnalmente, que ·1& experiencia de },a& n&eioneiT 
BlBS educadas ha demostr&do que la aeeioJt. volun:taltia de los pueblos 
y la asociacion voluntaria de los individuos no son adecTladas ~ra 
8segurar la educaoion comnn, la cual no sa ~e shto en ~rtud de 
leyes que provean a 1& educaci6n de todos los nifi~ & ,xpeJlS&8 de 
tOda la propiedad, y de todos los miembros actitos de la soeiedad. 

Illi Congreso pide: 
19 Que cada Provincia es\ablezca por ley de .su Legislatura,. un 
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fondo escolar permanente e inviolable, compuesto (a) del dinero que 
los compradores de tierras pliblicas provinciales abonen, al efectuar 
la compra y al vencimiento de cada plazo subsiguiente (b) del prin
cipal todavia impago correspondiente a las tierras anterior mente ven
didas, y (c) de otras rentas, a saber: las multas que toda autoridad 
imponga por infracciones de las- leyes 0 reglamentos; los bienes que 
por falta de heredero correspondan al Fisco; una parte, respectiva
mente de toda sucesion entre parientes colate~ales, de toda herencia 
o legado entre extraiios, y de toda institucion a favor del alma y de 
establecimientos religiosos; debiendo estar todos estos dineros pues
tos a interes en uno de los bancos establecidos en la Provincia. 

29 Que toda Provincia establezca tambien, porIa misma ley, un 
fondo escolar corriente compuesto (a) de una contribucion modica 
por capitacion, y otra suficiente y general, de un tanto pOl' 1llil, im
puestit a toda clase de propiedad, con excepcion de las fincas no gU

jetas a ejecucion: debiendo hacerse el cobro de ambas contribucio
nes en Ia misma forma que el de las demas, y entre gad os sus produc
tos en la tesorerla escolar de la Provincia: (b) de un tanto por cien
to de los intereses qu~.prQduzca e1 fondo escolar permanente, y (c) 
de la subvencion nacional para e1 sosten y fomento de la educacion 
comun; y que este !ondo sea distribuldo entre los distritos escolares 
de ~a Provincia, en proporci6n a1 numero de niiios en edad de reci-

,bir la educaci6n primaria. I 
39 Que, en virtud de la indicada ley, toda comision escolar local, 

levante en su distrito una contribucion especial que no exceda al li
mite maximo, ni baje del mInimo que la misma ley determine; de
biendo destinarse el producto de esta contI ibuci6n a costear Ill, cons
trucci6n de edificios y la adquisicion de muebles y objetos de ense
iianza, para las escuelas del distr.ito. 

49 Que pOl' 'la ley de la N acion, se establece un fondo escolar 
general, permanente e inviolable, compuesto: (a) del producto de 
la venta 0 arrendamiento de tierras public as nacionales; (b) de las 
contribuciones que por dichas tierras deban pagar sus compmdores 
o arrendatarios, y (c) del principal todavia impago, correspondiente 
a las tierras anteriormente vendidas: debiendose depositar a interes 
este fondo en el Banco N acional. 

59 Que con la partida que la ley del presupuesto genelal asigne 
para subvenir al sosten y fomento de la educaci6n comfm y un tan
to por ciento de los intereses del fondo escolar general permanente, 
se forme un fondo corriente, para distribuirlo entre las Provincias y 
la Capital, en proporcion al numelo de niiios en edad de recibir la 



educaeion primaria, sin eontar los que esten educfmdose en las eseue
las sostenidas exclusivamente por la Nacion, pero bajo la eondicion 
de que cada Provincia, para participar del prorrateQ, establezca pqr 
ley de su Legislatura, los fond os y contribuciones con que debe pro-

I 
veer por su pal te a la educacion comun. 

69 Que el Gobierno General, pOI' medio de los Gobernadores de 
Provincias - sus agentes naturales para haeer cumpEr la Constitu
cion y las leyes de la Nacion - reclam~ de las Legislaturas Provin
ciales, adopcion de las medidas conducentes a lienal' la obligacion 
constitucional de asegurar la educaeion primalia. 

El Congreso estima 'conveniente, ademas, que las Provincias 
al darse sus leyes para la formacion y empleo de sus fondos y rent as 
escolares consideren para mayor ilustracion, 108 sistemas rentisticos 
que los Estados de la Union Norte-Americana, han adoptado. 

, Comple'ta oomo apendice el precedente trabajo del, senor Torres" 
una menci6n de Estado por Estado, de 1a forma como se produce La 
f·"mta , escolar en los Estados Unidos, como se emp1ea, e1 porciento de 
los sueldos de maestrqs s1tministrado por La renta escollLr del Estado, y 
como se 1evantan las contribuciones locales para e1 sostenimiento de 
1a ensenanza. 

El congresal senor Bialet Masse toma la palabra 'P.ara, "atacar" las 
conclusiones a que ha llegado en su disertaci6n el sent-r Torres. Este 
-dice-, invoca en la difusion de La ensenaMa el fin social. E1 orador 
cree q1te el ~rimero de todos los fundamentos que se ltebe invocar es 
el del origen divino del hombre. La ensefianza tiene por objeto que e1 
hombre pueda cump1ir todos los fines que 1e estan asignados en La tie
t-ra. t{ Hay cierta atmosfera de oficialismo en 1a sociedud, q1te nos con
duce a1 socialismo de Estado del que las n[.Lsiones americanas deben 
hltir por todos los medias". El sistema del prorrateo del proyecto de 
Torres es e1 socialismo en una forma u otra. Se va al prorrateo para 
que el rico contribuYa a la ed1wacion del pobre. No. "La en.oenanza os 
un deber impuesto al padre por dereoko divino, por derecko natural, 
pm" derecho positivo". "El Estado, en materia de ensenanza ejerce 
funciones p1tramente. sup1etorias. C1tando 'YO no puedo educar a mi , 
hijo, el Estado, que tiene necesidad de ciudadanos, me 10 educa, me
diante una remuneracion que yo le aMterdo". Los impuestos de ense
nanza debe pagarlos aquel que La necesite. La capitacion es in.7usta 
P01"que eS 1m impuesto ge.neral cuando kay padres de familia q1te 
educan par sf, mismos a sus hijos. Es tambien injusta porque impone 

I 



igual al que tiene como al que no fiene. El omdol' analiza las dificul
fades pnicticas pm'(t, la 'Percepcion y administr'acion de. las rentas in
dicadas pm" el sefior Torres; senala la inconstitucionalidad de algunas 
de 'l3sas fuentes. Cr'ee que los ejemplos de los Estados Um'dos no son 
oportunos porq1te no hay analogia poZitica y social entre ese IJaiS y 
el nuestro. Suo larga exposicion que en partes merece demostraciones 
de la asamblea, se concreta en el siguiente p1'oyecto dt ,"esoltwion: 

"Que el sistema rent1stico escolar masconforme con el sistema 
politico que nos riga. y con los principios generales de la legislacion 
comUn ser1a el que reconociese las bases siguientes: 

1Q El padl1e de familia que eduque a sus hijos pOl' si 0 POl' re
cursos propios, esta exento del pago de impuestos de ensefianza. 

2Q El padre de familia que tenga medios de fortuna con que edu
car a sus hijos y no los eduque pOI' S1 0 pOI' medios propios, satisfara, 
como impuesto de ensefianza pOI' ~motas pOI' ca~a hijo que asista 0 deba 
asistir a la escuela el importe del cost~ medio de la ensefianza de cada 
alumno, en el distrito municipal 0 departamento de su domicilio. Las 
municipalidades destinaran permanentemen~e ramos especiales de ren
ta para costear la educacion primaria bajo pena de 50 a 200 pesos de 
multa a los municipales que no cumpliesen con este debeI'. 

Las Municipalidades que no tuvieran rentas suficientes para aten
del' a la instrucion primaria pediran a ~as Legislaturas una subvencion 
suficiente. Las provincias que no tengan rentas las pediran ala NaciOn. 

La Nacion destina~a permanentemente ramos de la renta publica 
para atender a las necesidades de la educacion comlm ya sean naciona
les, ya de subvenciones a las provincias. 

Todo varon celibe mayor de treinta alios que gane 0 tenga renta 
mayor que el doble jornal de un bracero en la localidad en que reside 
pagara como impuesto de educacion comlm el cuadruplo del costo 
medio de la educacion de un alumno en el punto de su domicilio. 

Se exceptuaran de r:sta disposicion: los eclesiasticos, los que se 
hallaren empleados en la instruccion publica, los que hubieren fundado 
escuelas a su costa y los benefactores de la educaci6n comun declarados 
tales pOl' las Municipalidades 0 Juntas Departamentales. 

Los matrimonios que despues de tres alios de la fecha de su ca
samiento no tuvieren hijos pagara.n como impuesto de educacion comun 
el doble del costo de la educacion de un alumno. Se exceI?tuaran del 
pago de este impuesto los comprendidos en las tres ultimas excepciones 
de la base anterior y los que tuvieren hijos adoptivos 0 educasen hijos 
ajenos". 

Toma la IJalabm el senor Antelo pam expresar' Stt disconfo,rmidad 
/ 

.. 
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con el pl'ecedente proye'cto y con el del senor' T01'res, Admira la senci
Uez can que Prusia ha resuelto hace m1£chos anos 61 problema reno. 
tistico de SItS escuelas. Pnlsia obtenia en 1861, la tercer'a parte de los 
fondos necesarios pam SItS escuelas par las retr'ibuciones escolar'es de 
las l)ensiones de los nifios j mas de la mit ad por' las conf!'ibtwiones q1te 
imponen las comunas sobr'e la pr'opiedad, y el resto, de escasa impor
tancia, dado por el Estado, EZ Estado solo puede imponer cuando pien. 
sa retribnir;' "es la eX1J1'esion ultima de' la ciencia", La Republica Ar
gentina ha r'econocido que el hombre tiene la obligac~on juridica de 
ed1war a SI£S hijos. EI q1Le tiene la obligacion de educar tiene la obliga
cion de costem' la educacion, (, El sistema qtte obZiga a1 r'ico a pagar' 
1a edttcacion del pobl'e es el sistema socialista, no es el de la democra
cia, no es el de la ciencia, mw~ho menos el de la jurispl udencia, e1 del 
derecho". Pam consegttir que todos los ciudadano.s adviertan q1te tienen 
la obligacion de educar a sus hijos, el medio mejol' es el de exigirles que 
patJtten esa misma educacion, El orad or' es partidario del sistema pr1t
siano, en el qtte las contnbuciones de los ninos dieron la ter'cera parte 
de 1a renta Ilecesaria l)ara las escuelas. Cree q1M el principal fondo 
con que se deben mantene'f las eSC1u:las es la .-:ont'ribucion directa sobre 
e1 capital ya raiz y sobre el capital mobilia'rio y en esta seg1lnda forma 
percibido par el fisco y por las comunas, 

El congresal senor Navarro Viola obser'va que con los precedentes 
proyectos que determinan en forma tan detallada el sistema renUs
tico escolar, el Congreso se excedlf q1tizas de S1M Umites e i'l'!-vade los 
del parla.mento pues se Ie p1tede suponer' la pretension de presentar a 
este pr'oyectos de leyes e·n, vez de una iniciat1'va, Propone q1(e la reso
lucion del Congreso en este punto se limite al simple voto sigtLiente: 
"q1te las leyes que se dicten consigna,ra.n la independencia de las es
cuelas, aseg1trandoles rentas pr'opias con que puedan s1lbsistir''', 

El seiior' Penna apoya las ideas del doctor' Navarro Viola. " No po
demos tomar parte en las cuestiones internas de reglamentacion y le
gislacion de la Republica Ar'gentina". Corresponde a la indole del Con
gr-eso simples declamciones de doctrinas que sir-van de base funda
mental par'a la legislacion escolar. Y en este sentido propone qtte el 
Oongreso declar'e q1te "la'f>ase de 1tn buen regimen economico para la 
organizacion y prosperidad de la ed1lcacion comun es la dotacion de 
rentas propias y suficientes que constituyan su patrirnonio inviolable". 

Se propone el estudio y luego la votacion inrnediata de los proyec
tos presentados, El senor TOl'res 7'etir-a S1£ pt:oyecto y acepta el de los 

I 

se110res Navarro Viola y Penna. Par ultimo, se ap1'tteba par' 'notable 
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mayorl,a el texto de la declaraci6n presentada por el senor Penna y 
transcripto en el parrafo anterior. Se levanta la sesi6n. 

Segunda sesion Ordinaria 

~ia 12 de Abril 

Pr'eside el doctor Onesimo Leguizam6n. Despues de la discusi6n y 
del informe de 1tna comisi6n especial se acepta como m';embro del Con
gr'eso al senor Jose A. de Escudero; en caracter de deZegado de la Re
publica de San Salvador. Inmediatamente el senor Pablo Groussac lee 
1a siguiente disertaci6n. 

EI estado actual de la educaci6n primaria en la Republica Argentina; 
sus causas; sus remedios 

Por Pablo Groussac 

El tema que tengo que d.esarrollar ante el Congresd es el ,siguien
te: Estado de la educaci6n comnn en la Republica; sus causas; sus re
medios. EI solo titulo revela que no son desconocidas pOl' los iniciado
res del Congreso las deficiencias del estado actual. Hay defectos que 
corregir, abusos que enderezar, irregularidades que poneI' de mani
fiesto -la tarea, en fin, si se me permite la alusion un poco fami
liar, es algo parecida a las que se ha recomendado se practicaran 
en familia ... Y, en resumidas cuentas, senores, yo no soy de la fa
milia. 

He debido preguntar.me a mi mismo si, para hacerme aqul el 
interprete de la verdad, son suficientes diez y siete anos de permanen
cia activa, de estrecha confraternidad con los argentinos: toda mi 
juventud consagrada aJ estudio de este pais, a Ia asimilacion de sus 
costumbres y Iengua y - me atrevo a decirlo - a la comparticion 
de sus alegrias y angustias patrioticas. I. He dado acaso, me decia, 
prendas suficientes de amor a esta patria de mis hijos, para atre
verme a decirle que esta Iejos ann de po seer todo 10 que su vista 
ha medido, y que, en cierto modo, esta desviandose del camino ' que 
conduce a la verdadera gloria y a la verdadera felicidad 1 I. Puedo, en 
una palabra, hablar como un argentino? 

Me ha parecido, senores, que al designarme para tratar una cues
tion que es la sintesis de cuanto puede abarcarse aqui, el Congreso me 
contestaba con una afir:Q1aci6n. Se ha querido pues que el velo de 
Ia realidad fuese descorrido sin vacilaciones ni complacencias. Re-" ' solucion tal, es una gran prueba de fuerza. Y para los distinguidos 
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huespedes que esta Exposicion haya atraido a nuestras playas, creo 
que no sera el sintoma menos caracteristico del progreso de este pais, 
el oil' a extranjeros y empleados de la Administracion que juzgan en 
un Congreso pedagogico la cosa educacional, con su libertad plena, 
con su "franco hablar", aplicaJ,ldole friamente el criterio del bien y 
del mal, sin el temor siquiera de disgustar a sus amigos que les escu
chan -1 ya que otro temor no haMan de dner! - Ello prueba que 
este pueblo no qui ere ser ese amp vanidoso, e ignorante de su igno
rancia, ese Demos aristofanesco que dice a sus aduladore$: "Repe
tidme los oraculos, y sobre to do aquel en que se anuncia que he de 
volverme aguila". Y para concluir este ,breve exordio con una imagen 
que diga bien con la indole de esta ciudad, - el pueblo argentino 
p.o se parece a esos comerciantes medio arruinados que tiemblan al 
hacer su balance anual. La columna de sus debitos puede alargarse 
sin que esto Ie cause un estremecimiento: sabe de antemano que sera 
mas larga la de su haber. / 

Para apreciar el estado de la educaci6n en cualquier pais, el cri
terio mas usado, porque es de mas facil aplicacion, consiste en la com
paracion con el estado de otros paises a este respecto mas adelanta
dos. POI' 10 que existe, como cantidad y calidad de educacion, en Ale
mania, Estados Unidos 0 Francia, se deduce 10 que falta aqui. Pero 
no necesito hacer nota;r a los experimentados miembros de este Con
greso, que este procedimento no puede dar nunc a la verdadera solu
cion del problema de la educacion nacional. 

Entre los ,...estados de la Europa, contemporaneos en existencia 
casi todos ellos, y cuyo proceso ha sido casi identico, la comparacion 
es legitima porque tienen una unidad de medida comun. Los mismos 
Estados Unidos, que no son en cierto modo sino un vasto estableci
miento de aclimataci6n, y que en lugar de asimilarse razas inferiores, 
han resuelto el problema mucho mas facil de la uniformacion de dos 
o tres variedades superiores de la raza indo-germanica, no pueden 
ofrecer comparacion con estos pueblos, q'lle han tenido que absorber 
quichuas, guaranies, ranqueles, calchaquies; que han debido, luego, 
formal' democracias sobre los viejos cimientos del absolutismo colo
nial. .. 

Noes, pues, exacto ni justo, el resultado de una comparaClOn 
abrumadora que se establece entre estos pueblos recien nacidos a la 
vida tranquila y asegurada, y otros que cuentan pOI' siglos, como pOI' 
alios los sudamericanos. No que:remos, (permitaseme esta conna\ura
lizacion de una hora, que facilita la exposicion de mis ideas y no re
pugna a mis sentimientos)' no podemos ser suecos ni alemanes, ni 
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ciudadanos de Estados Unidos - sino argentinos y, Dios mediante, 
buenos argentinos. Y esto nos indica el metodo que debemos seguir 
al instituir una pesquisa formal y sincera de nuestro estado educa
cionaL Que adoptemos, que adaptemos los procedimientos extraiios 
para ahorrarnos el trabajo de inventarlos: j en hora buena! Pero, 
que no se pueda lnventariar nuestra situacion, sin traer a colacion 
a los pueblos que no tienen que resolver los mismos problemas socia
les, sin echarnos IDutuamente en cara la ley y los profetas es 10 que 
no creo necesario, ni probante, ni compatible con nuestra dignidad. 

EI verdadero metodo, el mas filosOfico y fecundo, seria aquel 
en que se hiciera abstraccion de la situacion correspondiente de otras 
naciones; en que se considerara la educacion como un medio y no 
como un fin, y se examinara si, para lograr la riqueza, moralidad y 
felicidad generales, los medios puestos en practica son eficaces en 
su esencia y en sus efectos. Asi plante ado el problema, seda ardua, 
pero no imposible su solucion. Dado un pueblo que ocupa un territo
rio inmenso, y que, antes de muchos aiios, no alcanzara a llenarlo 
suficientemente para hallarse en las condiciones sociologicas gene
rales; teniendo en cuenta que, en este suelo fertillsimo, la agricultu
ra, el pastoreo e industrias correlativas son la principal fuente de 
riqueza publica; que los grandes mercados para esa riqueza estan 
en los paises mas industriosos del mundo, cuyos productos manufac-

Iturados debemos acep~ar en intercambio, sin intentar pOl' ahora una 
lucha imposible, I. cual es la forma de educacion que ofrece mayor y 
mas inmediata utilidad ~ Es evidenteniente la que prepare al may<?r 
numero para las productivas carreras de la agricllitura y del comer
cio. Ahora, en 10 que respecta a la educacion moral: dado el entusias
mo facil y pasajero de nuestro caracter, la inclinacion a admiral' las 
conquistas materiales, la poca cohesion de la estructura social, la in
dulgencia de nuestras costumbres, la ligereza nativa, la ten.dencia a 
la inaccion 0 la accion superficial e incompleta, incitada sordamente 
pOl' la facilidad·de la vida, la benignidad del clima y, en much as pro
vincias, la molicie tropical -I, cual es la disciplina moral que a la 
mayoria del ·pueblo clladraria mejor ~ Evidentemente la que reaccio
nara contra los defectos sin menoscabar las cualidades. Nuestra edu
cacion moral deberia sel" el habito constante de la accion, de la s~rie
dad en las palabras y en. los actos y tambien un llamado perpetuo a 
la elevacion, al idealismo que empieza a faltarnos bastante. Nos so
bran la imaginacion y la palabra: apreciemos a precio de oro el silen
cio, la accion silenciosa. Plat on aludiendo a la potencia formidable 
de AristOfanes que, solo, se atrevio a declarar la guerra al partido 
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que gobernaba, dijo que Atenas era una "teatrocracia": no queramos 
convertir nuestras republicas en "logocracias", donde el discurso, el 
diario, la palabra suelta e irresponsable, amase y modele a su antojo 
la opinion, perdiendose la necesidad del exam en frio, desdefioso de 
los refranes y g.e las apreciaciones corrientes. 

Estas breves indicaciones' bastan a demostrar que seria posible 
trazar un plan de educacion virilmente nacional y adecuada a nues
tras actuales aspiraciones y necesidades. Seria esa la verdadera res
puesta a las cuestiones que eI' Congreso me ha' confiado. Pero es visi
ble, tambien, que esa respuesta saldrla considerablemente de los llmi
tes que la exposicion oral debe tener. 

Me concretare a 10 ,esencial; no abusare de las cifras que estan 
en todas parte:t, tratare linicamente de mostrar que tambien las se, y 
que mis palabras descansan en el suelo firme de la realidad. 

El estado educacional de un pals tiene tres aspectos, )lomo si di
jeramos tres dimensiones: i. que proporcion de nmos reciben educa
cion? f, lque vale esa educacion1 f, que cantidad de educacion se in
corpora al nifio y modifica decisivamente ' su existencia ulterior 1 La 
primera pregunta va a ser contestada inmediatamente. 

La primer a administracion presidencial de la Republica habla 
fundido el metl;tl de la nacionalidad argentina, en el fuego de las 
batallas; ya solidificado e indestructible, pudieron las dos adminis
traciones siguientes comenzar la obra paciente del cincel, que Ie die
ra forma y aplicacion. 

La educacion primaria recibio entonces un impulso, tan vigoro
so, que nos movemos aun en virtud de la velocidad adquirida. Alm
que la escuela primaria no se antepuso tal vez bastante al colegio 0 

instituto profesional, puede decirse que desde entonces hay realmen
te escuelas en las provincias argentinas. En 1869, segUn datos oficia
les, ccrca de 80.000 nifios argentinos concurrian a las escuelas : en 
1876, el niimero total alcanzaba a 120,000, En 7 afios, el aumepto era 
casi de cincuenta pOI' cientQ. En cuanto a la primer a cifra., creo que 
respondia a la inscripcion y no a asistencia escolar. Sea como fuera, 
el resultado obtenido en 1876 era satisfactorio, y fue como una l'e
vela cion para los estadistas americanos y europeos. Un miembro dis
tinguido del instituto de Francia, partia de este resultado para colo
car a este pais en el undecimo rango, en la lista educacional de todos 
los palses civilizados; y no obstante, el patriotismo descontentadizo 
del sefior Calvo creyo encontrar razones para atribuir a la Republica 
Argentina, un range aun superior a paises de tan remota civilizaci6n 
como Italia y Grecia. Poco despues el sefior Hippeau, bien conocido 
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por sus estudios benevolos acerca de la educacion, en los paiS('f; llias 
adelantados del mundo, dedicaba todo un libro a esta Republica, co
mentando los datos oficiales que Ie pusieron a la vista, j Be suerte 
que esos/ encomios vertidos en una lengua de inmensa repercusi6n, 
han llegado casi a inspirarnos respeto a nosotros mismos! Indudable
mente, los datos oficiales de todas las provincias, que han atraido 
sobre este pais tan halaguenos sufragios, se acercan relativamente a 
la verdad, y seria injusto y exagerado pretender que el Sr, Hippeau 
ha viajado por la Repllblica ,Argentina como Oatalina de Rusia por 
la Orimea. .. Pero i, no habia algo de prematur~ en el premio que cor
tesmente se nos adjudicaba? t. Tenian realmente el titulo de ley esas 
escuelas, esos alumnos, esos maestros que lanzabamos a la circuJa
cion? No, senores, y es necesario, es digno en nosotros, aplicar hoy la 
restricci6n pn;cisa al elogio flotante que se nos tributaba ayer. De
jando para' despues el analisis cualitlftivo de ni.lestra educaci6n co
m-un, hay que decir que la cantiOlad de educaci6n distribuida este 
ano \ es mucho menor, en cifras "absolutas, que en 1876. i. Que seria si 
introdujeramos las cifras relativas, teniendo en cuenta el \ aumento 
enorme de la poblacion 1 

Suele decirse que nada hay mas elocuente que los numeros: per
mitidme intercalar un poco de elocuencia en este arido discurso. Los 
ultimos datos generales, publicados por la administracion nacional 
se refieren al ano 1879. En dicho ano casi todas las provincias osten
tarl, 0 si se quiere, ocultan un descenso considerable en el numero de 
sus escuelas. Oitare, algunos: 06rdoba tiene en 18791 46 escuelas me
nos que en 1876; San Luis, 16; Oorrientes, 1; Tucuman, 42; Salta, 4; 
Buenos Aires 172. Si, senores, la provincia de Buenos Aires tenia en 
1876, 809 escuelas, y 637, j tres anos despues! Estos datos Be ha
llan consignados en la memoria del Ministerio de Instrucci6n Publi
ca del ano correspondiente. 

He hallado excepciones; pero tar vez la excepcion es algo peor 
que la regIa. 

Una provincia andina tenia en 1879, 8 escuelas mas que en 1876, 
pero en las 45 de ese ano, habia 1000 alumnos menos que en las 37 
anteriores. Este resultado extraordinario justificaria, hasta cierto 
punto, la resolucion que segun el senor inspector nacional de esa sec
cion, estaba a punta de tomar el Poder Ejecutivo de aquella provin
cia': la de clausurar todas las escuelas. Su raciocinio podia ser el si
guiente: si con aumentar las escuelas' disminuyen los alumnos, --<lon 
disminuirlas aumentaran aquellos; y j que result ado mas grandioso 
que suprimirlas todas! 
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Estos resultados, senores, distan mucho de SCI' cuentas alegres. 
No hay sin embargo, que aceptarlas en absoluto. La estadistica of i
cial argentina no es todavia una ciellCia matematica. Pero, mantengo 
la impresi6n general: hay disminuci6n enorme en el numero de es": 
cuelas y ella sera mas afligente aun, si se tiene en cuenta que la actual 
poblaci6n supera en 15 0 20 010 la de 1876. 

Cuando un joven robusto sucumbe bruscamente y sin causa ex
plicable, el medico no dice que es mer a casualidad; sino que la sa
Iud era aparente, y que una lesi6n interna minaba hace tiempo ese 
floreciente orgllnismo. Ashnismo, cuando en pocos anos, un pais co
mo la Republica Argentina ha Pliogresado en todos sentidos, pero re
trocediendo en s610 uno, y tan importante como el de la educaci6n, 
- puede presumirse que el gtlrmen de la decadencia educacional exis
tia ya en tiempo de su prosperidad. 

EI movimiento rapido y creciente que imprimiera a la edu~aci6n 
primaria, el setenio de 1869-1876, parti6 exclusivamente de la admi
nistraci6n nacionaL Rubo entonces un grande y verdaderamente her
moso levantamiento de escudos en contra de la ignorancia. Hay que 
saludaI' todos esos grandes estremecimientos sociales, porque nunca 
son realmente esteriles. Las palabras "escuela'" y "biblioteca" eran 
nuestra contrasena; y no sin emoci6n las he oido pronunciar en muchos 
ranchos que me ofrecieran la cordial hospitalidad argentina, en mis 
largos viajes ... 

Hoy, conozco algunas provincias donde no subsiste una sola bi
blioteca popular, de las innumerables que se fundaron en la campana ... 
La enfermedad no es tan grave para la escuela, pero no deja de ser 
real. 

Las administraciones provinciales acogieron con "entusiasmo" la 
causa de la educaci6n popular: y he aqul una de las razones de su ac
ci6n pasajera. No me gusta el abuso de esa palabra "entusiasmo" 
que esta como adherida a nuestros labios. Es~ entus~asmo es la es
puma de las oleadas del alma; salta, chispea y ' muere en un instante. 
Quiero que las empresas serias se acojan con convicci6n. EI entusias
mo hizo fundal' multitud de escuelas en 1872 a 1875: la falta de con
vicci6n las dej6 extinguirse una pOl' una. Los gobiernos de Provin
cia salvo honrosas excepciones, no vieron en Ia sagrada causa de Ia 
instrucci6n popular, mucho mas de una moda i y ~a moda que dura 
cinco anos aleanza los limites de la longevidad'! El gobierno nacionai , 
queria la educaci6n: y aplic6 en ese punto todas sus fuerzas concu
rrentes - cuando se quiere caminar ligero, llevando a un nino de la 
mano, sueede muy pronto que hay que carga:t: con el ... EI gobierno 
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nacional, pues, cargo con casi toda la poblacion escolar y como el 
era robusto, energico y decidido, marcho tan veloz y seguramente 
como si no hubiera hecho sino conducir a la masa popular. Hizo aque-
110 la ihisi6n de un pueblo enamorado de educacion. Pero no hacia 
sino querer con los labios, y su corazon no estaba alIi. Pasaronse al
gunos aoos; vinieron los dias de prueba y crisol, las subvenciones dis
minuyeron 0 fueron pagandose tardia e irregularmente ~ y muy 
pronto el descenso produjose mas rapido que la subida, como han 
bastado a demostrarlo algunos numeros citados. f, Que probaba esto? 
No que fuese falso eI cuadro de 1876; ni allll que las autoridades na
cionales hubiesen entibiado su ardol' - sino que se habia querido tras
plantar en Iugar de sembrar, para tener desde el primer ano un par
que majestuoso en lugar de un modesto semillero. Se habia proce
dido porsaltos ... La nllturaleza no hace saltos: todo en ella aumen
ta con medida y progreslon, celula pOI' celula, punta pOl' punto, como 
la tela del tejedor. Nosotros habiamos hilvanado en lugar de coser 
- y henos hoy volviendo sobre la obra decorativa que habiamos im
provisado; como hace una nina sa vestido de baile. .. (Aplausos). 

En pueblos como los nuestros, diga 10 que quiera la constitucion 
escrita, no se fundara nada estable sino poria accion persistente del 
gobierno central. Esta acci6n es necesaria porque nuestras provin
cias no son sino los segundones de una gran familia: del hijo mayor 
no hay que ocuparse mucho. pero a los demas hay que auxiliarles efi
cazmente. Hay que auxiliarles hasta que los habitos de afios hayan 
transformado su naturaleza. 

Si la Naci6n hubiera tenido los medios de sostener directamente 
la educaci6n general durante diez anos - este elemento adquirido 
hubiera transform ado ya la masa popular; y la educacion seria hoy 
tan solicitada, como 10 es pOl' nuestros agricultores un sistema de 
irrigaci6n 0 de policia rural. 

Ahora hay que volver sin desanimarse y acometer la tarea, con
tando en muy poco 10 existente. La situacion probable es la ,siguien
te: sobre una poblacion infantil de 560. 000 nifios~ no concurren efi
cazmente a la escuela sino unos 80.000: la septima parte. La Repll
blica A.rgentina esta, pues, en la situacion de un padre de siete hijos . 
que educa a uno solo rudimentariamente y deja a los ot1'os seis en la 
mas floreciente ignorancia. Urge la accion: los calculos de aye I' se
ran defectuosos manana y mas desconsoladores. La poblacion aumen
ta sin averiguar si hay escuelas suficientes. El padre de familia, con 
quien he comparado la Nacion, no tendra siete hijos, sino ocho y diez 
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dentro de poco; y aunque no se cerraran escuelas, el solo hecho de 
no aumentarse, es una disminucion real. 

He expuesto la situacion en su desnudez; pero no seria exacto 
el cuadro sino pusiera en segundo plano, pero en evidencia, un Sln
toma muy favorable, y que nos anuncia que no ha sido esteril la ac
cion pasada, y hubiera sido quiza posible hacer entrar en nuestros 
habitos populares la necesidad de la educacioll. 

Hemos visto qlle en las principales provincias argentinas, ha 
disminuido el numero de lasescuelas, pero ha sucedido, pOl' otl'a par
te, que en casi todas eHas ha aumentado el numero de los alumnos 
asistentes. No puede, en general, atribuirse este aumento a que los 
alumnos de una escuela suprimida pasen a la mas vecina, que se ha
lla a cinco 0 seis leguas. 

b Que hay entonces ~ Hay esto, y es muy consolador: a pesar de 
aplicarse menos que antes la ley obligatoria, los padres hacen concu
rrir con mayor asiduidad sus hijos a la Escuela; de modo que la edu
cacion ha entrado ya en nuestras casas, sino esta sentada definitiva
mente en nuestro hogar. Lo!> gobiernos no han podido consagrar du
rante algunos afios sumas tan crecidas como antes, para la educa
cion primaria: se cierran muchas escuelas - este es e1 hecho admi
nistrativo: pero en las escuelas rest antes, la asistencia aumenta y se 
acel'ca mas y mas a la cifra de la matricula; este es el hecho social. 
No se necesitara, pues, ~poller la asistencia a los hijos de nuestras 
campifias; concurriran libremente a ella, como a la cosecha del alimen
to corporal. De suerte que, si el hecho de haberse cerrado much as 
escuelas es algo deprimente para nuestros animos; el hecho c1e ha
berse conseguido implantar la escuela en la pampa oa la sombra de los 
algarrobos y quebrachos, es consolador e incomparablemente mas im
portante que el primero - porque el hecho administrativo es acci
dental y contillgente, mientras que el hecho social es permanente. 
Un decreto bastara para reponer cincuenta escuelas en una provin
cia, y recien entonces ap~recera el camino recorrido. . 

En conclU!lion, rep ito que el resultado positivo de la accion, pOl' 
desgracia algo intermiteute de los gobiernos, ha sido el hacer adqui
rir el habito de la educacion. 

Adquirir un habito es un hecho, de primordial impvrtancia: es ha
cer la adquisicion, la asimilacion de un elemento ayer extrafio, que 
hoy es nuestro, e influira decisivamente en la conducta futura. La dis
ciplina no tiene mas consecuencia fecunda que la incorporaci6n· de 
buenos habitos. /, Que ha cambiado en la Republica de veinte afios 
a esta parte? No son las leyes, los reglamentos, las constituciones es-

i 
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cl'itas: son los habitos de conformal' a ellos nuestra couducta politica. 
A pesar, pues, de las apariencias deconsoladoras, la planta esta 

arraigada: poco importa que su cop a este menos frond( ha que ayeI', si 
la raiz existe: j librenos Dios pOI' diez anos de incendios 0 de huraca
nes, y la veremos fructificar ! 

Pero, 10 caracteristico de un estado educacional, como sintoma y 
promesa de civilizacion, no es tanto la cantidad, cuantlJ la calidad , de 
la materia. En estadistica intelectual como en historia 'natural, la cla
sificacion se hace atendiendo a la organizacion, y no al tamano de las 
especies. A pesar de las aseveraciones de Levasseur 0 Hippeau, si nues
tras escuelas no se parecen a las de otros pa~ses, es puerilidad el en
greirnos pOI' SU nUmero, y comparar 10 que no es comparable. 

No tengo datos precisos respecto de la edlreacion que se da en 
Grecia, pero los tengo acerca de Italia; y no necesito decir que, a pesar 
de cuadros y estadistica, nuestra instruccion no es mas comparable con 
la de aquel pais, que nuestros periodi00S y libros, que nuestra produc
cion intelectual con la suya. Bastara a establecer nuestra situacion, un 
examen lijero de los tres :!'actores principales de la escuf'la: la casa con 
sus accesorios, el maestro, la ensefianza. ~ 

Durante los doce 0 quince anos que lIevamos de vida educacional, 
no se ha logrado construir una quinta parte de las casas-escuelas co
rrespondientes a su numero total. 

La educacion no ha pasado decididamente de la vida nomade a la 
sedentaria. La escuela de campana transporta sus errantes penates de 
rancho en rancho. Y es este, quiza, el sintoma mas caracteristico de cuan
to hay todavia de exotico, poco seguro y mal asim:ilado eu el est ado edu
cacional del pais. j Apenas veinte por ciento son edificios de propie
dad fiscal! Es decir, qu~ la mayor parte dfl esas casas no han sido 
construidas para el fin que se les da; es decir, tambien. que la mayor 
parte de nuestras escuelas flIDcionan en las casas que fOuelen hallarse 
en nuestra campana, que son las que lIamamml ranchos. sin adaptacion 
pOfible ni garantia de conservacion. La escuela no tiene 10davia cimien
tos en nuestra tiera: y esta es, sin duda, lIDa de las causas de la fa
cilidad con que nacen y mueren las escuelas de la campana. Muchos 
gobiernos de provincias que se eSmeran en arreglar plazas y bandas 
de musica, y descabezan la educacion provincial, como Tarquino (bajo 
el pretexto quiza que algunas escuelas se parf'cen a adormideras), ten
drian mas escrupulos si sc tratara de dejar auuinar'le en la soledad y 
abandono, un edificio que representara un capital, pOl' minimo que fue
ra. Puede decirse, sin exageracion, que en algunos pri'supuestos pro
vinciales, lao partida Ed'u,cacion es materia elastica qu'" se estira 0 se 



reduce segUn el caso, como esos articulos retaceables que sirven al ti
pografo para jttstifiear', 0 concluir exactameDte sus columnas. 

Cuando estan calculados lQs recursos, e incluidas en la columna 
de gastos todas las instituciones sagradas, se llena el resto con la po
bre instrucion publica, hasta no dejar sino e1 dejieit compatible con el 
grado de popularidad que se goza. La instruccion publica es patrimonio 
de menores, cuya cuenta de tutela no se pide jamas. 

Decimos, pues, que c!e las mil y tantas escuelas fiscales que Iun
cion an actualmente en la Republica, algo como 200 poseen edificio pro
pia-las otras se estan 'guareciendo en cualquier habitaculo. Casi todas 
las casas fiscales estan en las capitales y centros principales de pobla
cion. Sus disposiciones higieJ+icas y arquitecturales, escapan, pOl' cier
to, a toda clasificacion general: las hay buenas, y son las menos; 
las hay malas y son , las mas. Fuera de algunas ciudades capitales del 
interior, rara vez se ha considerado la casa-escuela como otra cosa 
que un cuarto grande paar los alumnos, y otro chico para el maestro. 
Los demas servicios que ataiien a la higiene 0 moralidad no han pre
ocupado a las autoridades ... 

Hay que decir a muchos de los senores que me esc ltchan que, al 
oir hablar de escuelas primarias argentinas, DO deben de ninguna ma
nera traer a su imaginacion las elegantes villas de Flores 0 Belgrano. 
Han oido 10 que son nue3tras casas propias; para formar~e una idea de 
10 que seran las alqui1adas, basta e1 siguiente dato: en una de las 
provincias don de la propi'3dad es mas valiosa encuentro que el Presu
puesto de 1877 afecta 180 $b. mensuales, para el a1quiler de 45 edi
fidos para escue1as; i 0 sea a razon de 4 $b. mensualei'! Seria dificil 
esperar esplendores con 16 pesetas. 

El tipo general de la casa-escuela de provincia, en las que he re
corrido, es el siguiente: ~m espacioso cuarto a veces blanqueado: techo 
de paja (rara vez de teja), piso de ladrillo 0 el mismo suelo. El amue
blado se com pone : de unas filas de ban cos sin respaldo, algunas me
sas para escribir; dos 0 tres carteles en las paredes, un mapa, un re
glamento, una pizarra, una mesita de cedro 0 de "pintado pino," para 
e1 maestro, una silla de suela. En algunas no hay pozo, y otras 10 tie
nen de agua salobre, que desgraciadamente no p'uede siempre corregirse. 
El cuarto del maestro esti fuera, casi siemprE - 0 10 que es peor duer
me a menu do en el local escolar. La biblioteca se CO'llpcne de algunos 
textos hilvanados; a veces he hallado el libra de Wi(lker~~am que real
mente no es una obra de recreo. He visto escuelas sin mesas, y hasta 
sin la mitad de los bancos necesarios: la mayor parte de los disci pulos 
estaban agazapados en el suelo, en cuelillas, como se dice en est a tie
rra. .. Y eso era triste. 



Pero no por eso creo necesario, ni util, construir edificios que 
disuenen con el medio ambiente. La casa-escuela no deberia chocar 
con nuestras casas de aIdes" nuestras estancias 0 pue')tos regularmente 
construidos; y por 10 tanto, no hay conveniencia en ir a buscar fuera 
el tipo adoptable. Lo linico que sera viable, sera 10 que se conforme con 
el aspecto de cada provincia. Que en la de Buenos Aires y otras, donde 
el bienestar general empieza a reinar se adopte la elegante 0 comoda 
construccion suiza 0 nOl'teamericana: nosotros, los del interior nos 
conformariamos con p03eer edificios simples, sanos, aireados aunque 
fuera la sempiterna casa italian a, con veranda 0 galeria exterior. Una 
galeria bastante ancha para servir de patio cubierto, un patio de re
creo y un jardincito; las habitaciones del preceptor, en prevision de 
ser el, padre de familia, pues preferimos ese estado; los servicios inte
riores dispuel:\tos conforme a la higiene y estricta moralidad; una casa
escuela, en fin, de tres 0 cuatro mil bolivianos, seria muy suficiente 
durante una 0 dos generaciones. 

No querria, por mi parte, lujo, aunque pudiera obtenerlo. Las 
cuatro quintas partes de la poblaci6n argentina viven en aldeas 0 en 
el campo ,en habitaciones diseminadas, y la inmensa mayoria pertene
ce a la clase trabajadora y humild~ A para que dar a esos alumnos, sen
saciones de bienestar que les haran sufrir en su rancho, a la vuelta Y 
De lujo eran los pIanos de escuelas rurales que en otro tiempo hicie
ron circular por las Provincias. EI gentleman farmer ingles no es un 
puestero ,y sus hijos no conocen como los de nuestros estanciero~ po
bres, los trabajos que hacen de poco precio las comodidades materiales. 
Guardemos para las ciudades las casas suntuosas; no repitamos demasia
do las palabras estereotipadas de templo de la ensenanzo, y' en todo ca
so, no olvidemos qtle templo son igualmente las catedrales y las mo
destas capillas, que no alcanzan a dominar las copas Je los cedros 0 
quebrachos vecinos con sus humildes campaLarios. 

Como es de esperarse, en nuestras mil y tantas escuelas prim arias, 
se encuentran maestros de muy diversas aptitudes. La ensefianza ha 
sido hasta ahora la playa mas 0 menos hospitalaria donde todos los 
naufragos de la existencia levantan su tienda de un dia, su abrigo 
provisorio. Fuera de la minoria de maestros que, al ensefiar ejercen 
legitimamente su oficio, esta carrera ofreceria una coleccion variada de 
todas las profesiones civilizadas. 

Antiguos comerciantes, industriales, agricultores, pseudo literatos, 
artesanos, aceptaban esta posicion modesta y transitoria, como se re

~ fugia uno en el primer zaguan durante el aguacero. En Ja gran carestia 
intelectual de nuestras provincias, no habia que pensar en exigir exa-
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men. EI inspector y el simple viajero observ;ador han hecho, a este res-
pecto, descubrimientos curiosos. En una pobre aldea de la Puna, he 
hallado una vez, un abogado italiano instruido y loco de musica, que 
cantaba Rossini en Ia guitarra; en otra parte, era un antiguo alumno de 
la escuela de Bellas Artes de Paris, que habia adornado al carbOn sus 
~uatro paredes - y aquello era encantador y melancolico. EI doctor 
Jacques ha sido maestro de escuela... Pero el tipo general era uno 
de los siguientes: el capataz de estancia que deletrea a Ia par de los 
alumnos, el dependiente de pttlperia, el procurador sin pleitos, el ex
tranjero sin profesion que pasa porIa ensenanza como pOI' un puente 
entre 1a orilla de eyer y la de manana. .. Estos eran 1a mayoria, hace 
algunos- anos. Actualment~ no sedan quiz a la minoria, aunque el cuer
po docente, como suele cecirse con alguna solemnidad, ha mejorado 
notablemente. Desde luego, la supresion de much as escuelas ha opera
do una seleccion natural, pues se comprende que han quedado sin em
pI eo lospeores maestros. Ademas, las escuelas normales han producido 
ya algunos resultados, aunque no sean quiza tan grandee;: como se cree, 
segUn Iuego pasara a expUcarlo. Hay que recordar siempre que al tra
zar e1 cuadro de Ia educacion comun, tengo que refer1rme a 1a gran 
mayoria. Ahora bien, Ia poblacion urbana, que habita centros de pob1a
cion de mas de tras mil habitantes, donde hay ese minimum de bienes
tar y opinion publica que c~nstituye Ia vida civi1izad~, no alcanza a 
ser en Ia Republica Argcntina Ia quinta parte de Ia poblacion total. 
Las cuatro quintas partes, pues, de nuestra pbblacion viven disemina
das. 

. Muchos de los maestros diplomados no quieren Rezuir su carrera 
sino en Ia~ ciudades, que es donde precisamente menos falta :tJ.acen; 
realmente, cuando se reCllE'rda 10 que es 1a vida de un joven de veinte 
anos, un poco infatuado con au pequeno saber, segUn hemos tenido 
cuidado de hacerlo con nuestros elogios hiperbolicos, se co~cibe dificil
mente que a-cepte con re3ignacion y valor la existencia que se Ie brinda 
junto con su diploma. 

En cuanto a Ia enseilanza -que puede transmitir un personal tan 
vario, escapa a toda clasificaci6n media. Escuelas primarias he visi
tado que figurarian con honor en cua1quier pais: Ia inteligencia tan agil, 
de los ninos argentinos eSLa aIll disciplinada y desarrollada pOI' los ;ma
todos y procedimientos quo hemos dado en llamar modernos, y son re
novados de los griegos. La educacion graliual de los sentidos" de las fa
cultades; la adquisicion de las, nociones utiles porIa observacion activa 
y practica, constituyen la base de Ia ensenanza en muchas escuelas de 
Buenos Aires, el Litoral y Cuyo. Pero 'es esta una minoria corresp0n-



diente a la de los maestros: tanto vale la ensenanza cuanto vale el , 
maestro. En la generalidarl de las escuelas rurales y no po cas de las 
urbanas, el deplorable sistema individual, la l'ecitaci6n maquinal acom
panada pOI' el bajo continuo ds los murmulJos de los estudiantes, la 
aritmetica ensenada como un logogrifo, la leetura salmodiada como el 
latin de un sacristan, la f'eogra£ia iniciada porIa descripci6n de regio
nes imaginarias como Europa, Asia, Africa, tan £antasticas para alum
nos de 8 anos como los paisajes planetarios, tal es todavia la comUn ali
mentaci6n a que estan sometidos los nllios pobres 0 acomodados de la 
campana. En cien ninos, hombres hoy, que han £recuentado la escuela, 
no hay veinte que encuentren utili dad 0 gusto en la lec1ura. Y. es por
que no han visto en el libl'o, sino el tema arido de sus mortales recita
ciones sin sentido. POI' eso es que las bibliotecas han sucumbido. Y yo 
digo que toda edt\caci6n, en Paris como en nuestra ultima aldea, que no 
tenga pOI' e£ecto hacer considerar allibro como el companero indispen
sable de nuestra vida, es una educaci6n ma;ograda. Nada sabemos al 
salir de la escuela, del cotegio, de la Universiuad, si ignoramos que to
do 10 que h~mos hecho Iia sido unicamente aprender el manejo.. de 
las herramientas intelectnales, para trabajar nosotrof! mismos en nues
tro verdadero desenvolvimiento. 

Tal· as senores, la impresi6n general que el aspecto de casi todas 
nuestras escuelas de provincia ha dejado en m!. Si se considera en ab
soluto ese cuadro la conviccion que se saca de nuestro estado educa
cional, no es halagiiena. Seis ninos que no van a la escuela pOI' uno 
que va; una casa-escuela en buenas condiciones pOl' cuatro que no son 
sino cabanas cerradas al aire y abiertas a la lluvia, sin ajuar escolar, 
ni aun utiles de clase; igual proporcion de maestros inteligentes y bue
nos, y otros que son ign')l'antes 0 desprovistos de toda practica act iva 
de moralidad, y no leen cu~tro libros en su vida, ni escriben cuatro car
tas en el ano: todos esos ,~lementos no constituyen ciertamente un cua
dro consolador. Pero no s'tber de un estado educaciflnal mas que las 
ci£ras absolutas, es no saber nada. Y es de lamentar que hombres ha
ya, que se atrevan a escnbir sobre el estado educacional de III pais, 
cuya historia, geogra£ia, y sociabilidad ignor!1n completamente. 

La nocion absoluta n0 dice nada. Un grado de temperatura no indi
ca ni frio ni calor: sera 10 uno 0 10 otro segun el termino de compara
cion que se tome. Tener la duodecima parte de su poblacion total en la 
escuela, sed a una deeadeneia para la Sueeia y un inmen:;,o progreso pa
ra nosotros. Si eomparamos simplemente el progreso de la edueaeion, 
en los veinte anos de su mayor desarrollo, hallaremos que ni la Pru
si de 1806 a 1826, ni la Francia de 1830 a 1850, podran presentar 
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una curva ,representativa tan rapida en su ascenSIOn como la nuestra 
de 1860 a 1880. Pero, hay que recordar tamblen que lOR progresos son 
tanto mas rapidos y visiblt's, cuanto mas vecino esta un organismo de 
su punto de arran que : un nino aprende mas en sus 10 primeros anos, 
que en todo el resto de su vida. Los diez pl"imeros golpes del embolo, 
extraen mas aire de la campana pneumatica, que todos los subsiguientes. 
Por consiguiente, hay que tener presente fllllchisimas nociones relati
vas, antes de formular un resultado. Suele decirse - y est a es una 
frase hecha, banal y falsa como casi todas las formulas corrientes -
que las cifras son elocuep.tes; si, son elocuentes como un p:ano es ar
monioso, siempre que quien 10 haga sonar sea un musico. Un hecho 
social tan vasto y continuo, como.1o es el estado educacional de un 
pueblo, es la surna de causas mUltiples: la eliminaci6n de esas causas, 
como se dice cientificamflnte, es uno de los problemas mas interesantes 
que las cienci~s sociales pueden presentar. En cuanto a los remedios, 
se hailan indicados casi siempre pOI' las mismas causas, en virtud del 
axiom a hipocratico: sttblata causa ... 

Hace veintidos siglos que el Estagirita decia: conocer una cosa es 
conocer sus causas. Hemos dicho que las causas de 1a educacion son 
mUltiples - pero podemo" agruparlas en dos clases: las inmediatas 0 

primarias, que se hallan pOI' d'ecirlo asi, a flor de suelo, a la superficie, 
y las secundarias 0 proftmdas, mas decisivas quiza qut> las primeras, 
aunque menos visibles y :1 veces del todo latentes. 

La primera es tan evidente, que ha sido indicada como un axiom a 
en el mismo programa del Congreso: es la re1acion entre e1 pueblo y el 
territorio que habita -la densidad de poblaclon. No quiero fatigar a1 
Congreso con la repeticion de datos que todo el mundo conoce; y aun
que no se los conociera, basta el simple ~nunciado de la cuestion para 
reso1verla. 

Evidente es que, entr0 dos pueblos de un'1 misma raza, y vivien do 
en iguales condiciones climatericas, sera mas civilizado el que ocupe 
mas densamente el suelo, E$ decir, el que tenga mayore" grupos de po
blacion. Sin salir de 1a nt'p'ublica, tenemos ejemplos pa1pables: v. g. 
San Juan y Santiago. Las palabras ciudad y civilizacior tienen el mis
rno origen. Pero no hay, sin embargo, que dejarse engafiar por las ci
fras de la estadistica que nos dicen en globo: la densidud de poblacion 
de la Republica Argentina es igual, supongo a la del Cftnada: luego la 
condicion de ocupacion d~l suelo es muy semejante ell ambos palses. 
Nada mas diferente; en uno de los dos, la ocupacion de un espacio 
de cinco leguas en cuadl'o, 0 sean seiscientos veinticinco kilometr~s 
cuadrados, sera hecha por una aldea de seiscientos vdnticinco habi-
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tantes, mientras que en este pais habra tres 0 cuatro estancias separa
das dos, tres leguas las 1]nas de las otras. AquIla ocupaci6n del suelo 
est a representada pOl' la estancia: es la unidad estadistica. En la pro
vincia de Tucu,man, por ejemplo, que es la mas densa de la repl1blica, 
no hay mas que diez aglomeraciones embrionarias - fllera de ellas la 
estancia, los puestos diseminados. Comprendese, desde iuego, que esta
mos en condiciones muy inferiores a las de un pais que tuviera cien 
aldeas de mil habitantes. La sociabilidad tiene que ser para el habi
tante de la campaiia un parentesis, una excepci6n. El remedio a esta 
primera causa retardadora, no podria indicarse aqul sin ser despropor
cionado con la naturaleza de nuestros proyectos de reso1ucion. Emitir 
el voto que 1a Repl1blica Argentina tenga 10.000.000 de habitantes es 
una aspiraci6n plat6nica q'le no tiene que manifestarRe (>n un congreso 
pedag6gico. Lo unico que f2e debe notal', es esta condi(liG~ de abruman
te inferioridad: que somos por ah.ora un pueblo de est;:1nciero~, y que 
1a estancia, el pastoreo, es el enemigo natural de 1a aglomeracion, de la 
sociabilidad. La mayor p!1rte de nuestras escue1as deberian situarse en 
e1 campo; - io que mucho, entoI).ces, que no podamos e~tablecer todas 
las que necesitamos, y qua las establecidas respondan al tipo general 
que tengo descripto ~ 

Un rasgo que habia dejado de apuntar es el siguiente: en el cam
po, hay dos habitaciones '.file se conocen de lejos, por lma gran canti
dad de .caballos atados en la puerta - es la pu1peria y 1a escue1a. Los 
hombres para buscar su placer, y los niiios para buscar 1a instruccion, 
tratan de combatir el mismo enemigo, que es la distancia. Los dos 
enemigos estan en presencia; y el niiio hecho hombre ira a perder en 
la pulperia 10 poco que adquiri6 en la escuela, llevado quiza por el 
mismo animal. 

He recorrido partes del territorio argentino, por ejemp10 de San
tiago a Salta, en que las jornadas se miden por las casas que se en-
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cuentran. 

Ese inmenso terirtorio de la Republica Argentina, l como esta ocu
pado ~ Una quinta parte de 1a poblacion constituye el grupo urbano, y 
e1 resto, 80010 la masa rural. En estos dos miUones de rurales, 0 500.000 
familias, hay 50.000 de propietarios, un 10 010. f, Que son las, familias 
restantes 7 Son familias de peones, de agregados a la tierra, de po
bres artesanos que trabajan. cuatro dias y gastan en tres 10 que han 
ganado. Hay establecidas quince 0 veinte familias, en una estancia de 
10 leguas cuadradas. No todos esos pobres siervos dEll terruiio, 0 corre
dores del monte, sin embargo, dejan de .pensar, de sen til' : algunos de 
:llos sueiian para esos hijos descalzos, medio desnudls, que nacen ya 
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con sus piernas encorvadas para el caballo, un porvenir mejor. Siquiera 
el varon, un varon, ira !1 la escuela, a veinte cuadras, a una legua, en 
el caballo de la familia... Mientras tanto, las mujtlres cuidaran la 
chacra, traeran lena del monte. Y esos privilegiados forman la pobla
cion escolar rural. 

A Como remediar a esto 1 i. Hacer la instruccion obligatoria? Enton
ces el Estado tendria que obligarse a poner una escuela siquiera en 
cada cuatro leguas cuadradas; Tucuman, que es la provincia mas pe
quena de la Republica tiene mil ochocientas leguas; sedan 450 escuelas 
fi~ales; a 800 fuertes .anlJales, una con otra, mueho mas de sus rent as 
totales. Y los pobres ninos arrancados a sus faenas diarias por el com

pelle intrare, tendrian que buscarse 3 0 4 caballos, y 11egari!}.ll a1 rancho 
esco1ar un poco mas hambrientos y desnudos que de eostumbre. 

i Ah! i Son hermosas l?s teorias pero la realidad es amarga! No te
nemos, pues, los medios de dictar leyes de ensenanza. obligatoria. Ni 
la Nacion ni las Provincias, podrian, sostener las 10000 escuelas que 
necesitariamos para educar a 600.000 ninos, esparcidos en 4.000.000 de 
kilometros cuadrados; ni pueden vivir esos nii'ios de 10 a 16 anos, no 
pueden comer, para emplear la palabra cruda, sino ganan su locro 
diario. 

Esto no es decir senores, que nada haya que hacer en el sentido 
de aumentar las escuelas. Podemos aumentarlas paulatinamente, si
guiendo la ley del crecimiento graduaL La Nacion podria intentarlo, 
por su gran parte, y cada municipio por su pequena. Si la sabiduria de 
nuestros gobernantes logra quitar definitivamente todo temor de com-

. plicacion exterior, todos los canones y monitores en menos seran escue
las en mas. El hermo!'jo acorazado Almirante Brown ha costado la suma 
que hubiera bastado para construir doscientos edificios para escuelas. 
Ahorremos pues y aumentemos gradualmente nuestro edificio educacio
nal. Construyamosle hilera pOl' hilera-y no en bloque, como un pabe-
110n de exposic~on, para solo el aspecto exterior y la satisfaccion de al
gunas semanas. Una segunda causa retardadora de la difusion de la 
educacion es, no dire nuestra organizacion politica, sinD la falta de ar
monia existente por ahora entre nuestras aptitudes sociales y el regi
men que hemos adoptado. 

No sorprendere, no ~scandalizare a nadie al recordar que todos 
esos pobres agregadoi. Rin vina ni olivar, que constituyen la mas a 
argentina, no han concluldo ni por mucho su evoluclon :ndividua1; que 
todos los derechos que 1a constitucion atribuye a esa elltidad metafi
sica Hamada pueblo argentino, no estan ejercidos 'por los 500 peones 
de una fabrica rural, por los 50 de una estancia - y Qlte hay propieta. 
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rios de almas, como en Rusia, poseedores de 500 0 1.(\00 votos para 
una eleccion. 

El sistema que nos rige es el ideal de la raza latina; un ideal que 
no se coloca por los verdaderos pensadores, sino en la front era extrema 
de 10 posible en la evolucion futura. La Republica Argentina, de gol
pe, ha puesto la mana en ese ideal: nos sobraba el espacio, se Ie ha 
multiplicado fragmentando el territorio y dejando entr.e los fragmen
tos fronteras invisibles, pero bien reales, que son verdaderas soluciones 
de continuidad. Era necesario un gobierno qUE' aumentara su fuerza, dis
tribuyendo ganglios en r.ada provincia 0 prefectura del interior: se ha 
creado estados independientes. De suerte que la civilizarion, que legiti
mamente debe partir de Buenos Aires y extenderse p,lr las provincias, 
tiene, ademas de los desiertos, de las selvas, que atravesar las preocupa
ciones y rivalidades locales. La tarea de establecer una republica sobre 
las ruinas coloniales, sobre el feudalismo colonial, con la incorpora
cion de tres 0 cuatro razas inferiores, era formidable: l~emos abordado 
el problema de crear 14 republicas . . 

Indudablemente, el dia que la Republica Federal estuviera cons
tituida inconmoviblemente, s@rlamos un gran pueblo en Sud America: 
pero estamos luchando contra la corriente de la raza y de la situacion, 
y creemos que la vencemos cuando en realidad nos arra"tra. lenta pero 
invenciblemente. 

En las cuatro administraciones que llevamos, la plC;gresion centra
list a es patente y sigue la misma razon que la fuerza del edificio nacio
nal. EstoJ: en la cuestion '>efiores : no hay independencia en el individuo, 
cuando no puede cubrir SU$ gastos y tiene que solicitar; no hay inde
pendencia en los estados, cnando esperan de otro la viaa. 

El centralismo salvador esta por ahora en las cosas; poco importa -
que no este en las palabras. Toda obra de civilizacion Ie robustece. 
/, Cuantas provincias han pedido hacer un canal, un f?rrocarril, un co
legio, un buen edificio escolar, una estadistica. un puel ie, sin el dine
ro, sin los pIanos, sin los ~mpleados de la Nacion 1 No hay mas que agre
gar una nueva hilera: qUe la Nacion, en lugar de dist";buir subvencio
nes escolares, cuyo empleo no la satisface siempre, funde escuelas 
nacionales adquiriendo cl terreno, construyendo por eu cuenta e1 edi
ficio y poniendo en el un empleado nacional. A despE'rho de todas las 
objeciones constitucionales que se aleguen, creo. que ne puede el go
bierno nacional estar privado de un del' echo que tienc un particular: 
el de ensefiar en su cas a propia. Pero i, quien puede figurarse por un 
momento a un gobierno de provincia diciendo ante la Republica: no 
t.engo escuelas, no tengo maestros, necesito el dinero de la Nacion para 
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tenerlo, pero me opongo a que la N aci6n haga escuelas y ponga maes
tros en mi territorio provincial? 

Estas escuelas exclu'llvamente nacionales, cuya regJamentaci6n se
ria objeto de un estudio t'':lpecial, si la idea de su creaci6n fuera acogi
da, est as, dlgo, no vendrian de modo alguno a substituirse a las pro
vinciales 0 municipales: se establecerian donde a juic;o del inspector 
nacional 0 a consejo del gobierno de la provincia plldieran ser mas 
utiles. Si, pOI' ejemplo, pudieramos crear el afio4tPr6ximo 10 escuelas 
en cada provincia, podrhn estas 10 escuelas diseminal-se en cad a de
partamento, de modo que las provincias tuvieran a su alcance una 
mliestra visible y viva de algo que imitar. No se diria - If-an en Wicker
sham, en Hippeau, en los Informes del Ministro Garcb., 10 que es una 
escuela de township en el Maine 0 en el Michigan, sino a_ todos los 
maestros de un departamento provincial "vayan tal dla a verla es
cuela nacional, que esta :i cuatro leguas". Seria una bl1ena lecci6rt so
bre objetos. El Ministro de Instrucci6n Publica, calculaba el afio pasa
do que la Naci6n habla pagado en forma de subvenci6n a 1a Instruc
ci6n Primaria, mas de 400.000 pesos fuertes _ 

Con esa cantidad, se Qa contribuido a sostener quiz a algunas cen
tenas de escuelas anemic as. Se hubiera con ella construido y mantenido 
cien escuelas nacionales. 

He hecho el ~a1culo. 
I 

Alrededor de esas escne1as nacionales, en un radio de unas quince 
cuadras, podria ensayarse e1 sistema de la obligaci6n, exceptuando a 
los que deben ser exceptuados: los nifios que notoriamente subvienen 
a su diario sustento. En estas condiciones, la ob1igaci0u es legitima y 
posib1e. 

Tal es en mi parecer, la manera segura y s61;o.a de organizal' 
nuestro sistema de educaci6n comTIn: formal' un nucleo nacional, al que 
convergeria la educaci6n provincial 0 mejor dicho mu'"!icipal. Porque 
no reputo necesarias sino las dos acciones combinadas de la Naci6n y

del vecindario. No es siqlliera este sistema incompatible con la letra 
de 1a constituci6n federal. Tan· poco opuesto es a el que en el Con
greso de los Estados Unidos en 1870, el diputado Prosser proponi81 
est a medida precisamente como un medio de robustecer el vinculo fe
deral: "creaci6n de un sistema nacional de educaci6n". 

Creo que el proyecto de resoluci6n que cambiara 1<1 forma de las: 
subvenciones a las Provincias y que esta sometido a "7Lestra aprecia
ci6n, haria dar un paso a 1a educaci6n comTIn. Nada perderian los: 
habitantes de 1a Republica; la forma s610 seria cambiada: serian sub
venciones en especies, en lugar de ser subvenciones en dinero. 
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En cuanto a Ia realidad de Ia ensenanza trasmitida porIa escueIa, 
depeI).de del maestro su mejoramiento. Tal maestro, tal pnsenanza. Creo 
que la cuesti6n de los progrllmas es muy s·ecundaria. Los ramos de la 
educaci6n comUn son fundamentalmente los mismos: son aqueUas ma
terias que constituyen las herramientas mas indispensables de la vida 
civilizada. Hablo aqui necesariamente ,del tipo general de la escuela 
argentina, la que reclama una reforma - la escuela rural-. En las 
ciudades, hay lugar para elecci6n i los programas pueden extenderse, 
siempre que no se pierda en profundidad 10 que se ~ana en superfi
cie, - siempre tambien qne no se pretenda alimentar a los nmos, ex
clusivamente con los caram~los de los procedimientos intuitivos. 

Pero, realmente la piedra angular del edificio es el maestro. A 
medida que pasen los anos y se acumulen los efectos de las escuelas 
normales, el personal del :rp.agisterio tiende a ser form::tdo Unicamente 
por profesores normales. No hay sin embargo, que exnjerarse lo~ re
sultados materiales y morales que estos establecimient",s estan produ
ciendo. Yo creo que, mientra~ .no cambien las condidones sociales de 
este pais, mientras haya gran demanda de hombres, fanilidad para la 
vida y que sea el magisterio la profesi6n mas peno'sa, triste y menos 
retribuida entre las llamadas docentes, mientras no haya seguridad, y 
este el maestro a merced de un golpe de autoridad de una alcaldada, -
no llegaremos con las actuales escuelas normales a sati~~acer la deman
da de maestros primarios. 

Reduciendo a 2.000 el numero de escuelas, y supor:iendo que haya 
produccion anual de 100 mafstros normales, necesitariamos 20 alios 
para proveer de maestros a . dichas escuelas, y esto, !>llponiendo que 
dur,asen 20 alios todos (lHos; 10 que es manifiestamente inexacto. ;Go 
que ocurre en realidad 0S 10 siguiente: un tercio de los alu,mnos di
plomados no emprenden siquiera la carrera i otra tercera parte cumple 
su tiempo obligatorio de dos alios de magisterio, y se dirige luego a otra 
profesi6n mas lucrativa y mas honomble es decir, mas respetada pOl' 
el publico. La Ultima tercera parte sigue la profesi6n durant,e un nu
mero de alios que no es Jlosible fijar ... En las condi,.iones precarias 
de nuestras administracicmes. No habra, pues, tal vez nUllca 'posibilida
des de tener maestros diplomados en todas nuestras eE'cuelas. Y si no 
hemos de sobreponer a todas las demas condiciones, la unica de ser ciu
dadano argentino, que no parecera a muchos padres, un suficiente di
ploma de competencia y moralidad, no llegara tan pronto el momento 
de aplicar con utili dad y sensatez la selecci6n entre n~\Cionales y ex
tranjeros, que, debo con.resarl D, resucita para mi recUE-rdos de otros 
tiempos, y un orden de itleas que creia para siempre enterrado en el 
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Buenos Aires de 1852. L.) que encontraria aceptable es que, en igual
dad de condiciones, el hijo del pais fuese preferido. 

Sin embargo, el paso adelante que quisiera vel' iinrrimir a la edu
cacion, tiene que partir de las escuelas normales. Una ·parte del des
perdicio de la fuerza edncacional que tenemos en estas p(':'Guelas, provie
ne de la composicion de sns\ alumno,S. Hay sllrios inconvenientes, desde 
luego, en transportal' de un confin al otro de la repub~jca a los alum
nos maestros; fuera de la cuestion de clima, que en algnnos puntos as 
muy seria (como en Tucuman) hay peligros reales en abandonar a su 
arbitrio, jovenes de 15 a 18 anos, lejos de la familia. y en externados 
libres. Uno de sus resultados es la proporcion de alumnos que aban
donan las aulas profesionales antes de concluir. Ademas, no vuelven 
sino rara vez a prestar eervicios en su provincia, y s1 van, no es la 
con el ardor que la comunicacion continua hubiera mantenido. Oreo 
que el proyecto de resolucion correspondiente, allanaria much as de 
esas dificultades. EI alumno-maestro que pudiera ejl'ner sus funcio
nes en e1 mismo partido donde estan su familia y sus relaciones, lle
varia desde luego, condiciones de moralidad y seriedad muy superio
res. No me parece que la otra razon necesite defenders?' si alguna vez 
se ha dado las becas a los menos merecedores, no creo que hay~ sido 
a sabiendas y con deliberado proposito. 

POI' fin, no menos indispensable reputo la creaci6n de una Direc
cion de Instruccion Publica. El director; para preshr servicios real
mente apreciables, seria una persona que a su competencia intelectual 
y moral reuniera la condicion de no pertenecer a la politica activa. 
Tendria la confianza del gobierno, y bajo su direccion inmediata todo 
leI personal docente nacional primario. Pero al mandarle, Ie protegeria. 
La carrera del magisterio seria una carrera. I. Que haec>mos con escue
las, textos, programas, si los maestros no quieren seguir Ja carrera pOI' 
falta de confianza? EI Oonsejo que en mi proyecto i!e indica, como 
integra~do la Direccion General, no se1:1:a Ij}l'~'il, ,YO sino consultivCJ. 
En esto estriba la principal novedad de mi proyecto. Orco que la yer
dadera forma de las administraciones civiles, la mas galantida, la que 
tiene en su seno los dos elementos de responsabilidad e ilustracion .es la 
que con razon alaba Mill y se establecio primero en la gran compania 
de las Indias ; consistla en asocial' al director principal un Oonsejo que 
daba pareceres no 6rdenes, de modo que dejaba pesar toda la reRpon
sabilidad sobre un solo individuo. La reparticion de la rep,:6blica: en cir
cunscripciones educacionales,' 0 regiones, es una necesidad pOl' t" :~.o,, 
sentida, y que no lien,ara nunca una Oomision accidental. Sea cual iue
ra la competencia de un comisionado no puede en uno-0 dos dias" for-
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marse una idea exacta del un establecOOiento que pOl' vez primera ve 
funcionar, y que funciona a su presen&ia de un modo ficticio y ex
cepcional. El cargo de Inspector no seria una prebenda, ni till pasa
porte para ingerirse en asuntos de politica local. El caracter que he 
fijado en el Director seria una garantia contra 10 segundo. En cuanto a 
10 primero, se podria evitar fijando con precision los deberes de cada 
cual. Podria establecerse por ejemplo, que cada ano practicara el Ins
pector una visit a general en toda su circunscripcion, en la epoca en 
que las condiciones de cada provincia hicieran mas conveniente. La 

. Inspeccion a cada escuela comprenderia, cuando menos, todo un dia 
habil, durante . el cual, ~l Inspector asistiria a las ~lases, haria luego 
una revision del archivo eseolar, y conferenciaria con .l maestro. Cada 
inspeccion anual daria la materia de un informe detallado dirigido 
al Director. Habria una pequena biblioteca en cada escuela, compuesta 
en parte de obras de consulta y de obras circulantes, asegurandose el 
Inspector de que el maestr.o lee y se da cuenta de sus lecturas. 

En cuanto a la Revista cuya creacion propongo Se tmdria presente 
que no hay nada mas perjudicial' que el dar un asperto desagradable 
a 10 que instruye. Y es ·~l defecto de muchas publicaciones instructi
vas, pero en ninguna region de la especulacion human a, como en la 
ensenanza primaria. La palabra pedagogia es fatid~c··· siempre con
servara algo de rm comunidad de origen con otra que significa 10 contra
rio del andar facil y suelto que no excluye la seriedad. "La teoria 
es gris, dice el MefistOfeles de Goethe, pero el arbol -it la vida es ver
de". Y bien, toda pedag0gia es gris. Se ha querido dar la forma mate
matica, escolastica, a cuat.ro 0 cinco procedimientos rp,'zclados con un 
poco de higiene, otro tanto de psicologia elemental, y una 0 dos maxi
mas de Bentham sobre la teoria de la pena. \ 

Siempre que algo nuevo y popular se desprende de un espiritu ori
ginal, los sucesores forman con eUo un sistema. Con la libre efusion del 
maestro se hace una petrificacion, un canon medido cl-n la rpgia y el 
compas, y los discipulos inventan la ortodoxia. Se transforma el jardin 
de Pla~on, sombreado con platanos y olivos en la JJ:lodloma Academia 
cuyas doctas paredes destilan tedio y aburrimiento. i, Por que no se OOi
ta la familiar divagacion de Pestalozzi 1 

El buscaba, se equivocaba, se reprendia y ensenaba a buscar, que 
es 10 mas fecundo . El reformador de la instruccion primaria, que po-

\ 

seia como dotes supremas el buen sentido, y la sagacidad del corazon, 
encontro y se atrevi6 a inventar las ideas que Rabelais, Rollin, los 
J esuitas, el venerable canonigo de La Salle, habian sembrado. a su 
paso, sin inquietarse de saber donde caia la buena semilla. Franck 
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introdujo los rudimentos de las ciencias naturales en la escuela; Mon
taigne queria ser un alumbrador de espiritu, como S6crates, y pro
clamaba la importancia del interes y de la curiosidad. En sus "Reglas 
para la direcci6n del espiritu", Descartes desarroHa esta teoria: que 
es necesario trabajar en descubrir las cosas ya descubiertas, en lugar 
de absorber los conocimientos; Locke quiere comenzar la educaci6n 
pOl' las lecciones sobre objetos; las ideas sobre la educaci6n fisica, 
la bondad nativa y la preciosa espontaneidad del nmo estan ya en 
Rousseau . .. La gloria de Pestalozzi, senores, esta en haber vuelto a 
pensar 10 que otros cien hablan dicho. Nada es nuevo bajo el sol. 
Lo que digo hace anos a mis alumnos sobre la necesidad de asimilarse 
los metodos, yo exponerlos luego con libre originalidad, 10 he hallado 
hace poco en un libro de Erasmo, a prop6sito de los ciceronianos de su 
tiempo. Volviendo a Pestalozzi que es el gran santo de la capilla pe
dag6gica, no tenia nada su ensenanza de rigidez sistematica: 10 que 
se ha Hamado su metodo, es en el fondo una media docena de ob
servaciones y principios, incesantemente renovados y fecundados par 
su libre practica. Se corregia, se contradecia, criticaba a veces Be
rothoud 10 que habia hecho ~n Neuhof. Inquiria en toda la ondu
lante senda natural, que es mas corta que la recta. Mas tarde, ell 
I verdon, el organismo se osific6: los imitadores crear on un magister 
dixit, tan absurdo como el de la escolastica de la Edad Media. 

Rase calumniado a Arist6teles con ese dicho pitag6rico: hubiera 
negado a tales discipulos 131 que quiso ser mas amigo de la verdad que 
de Plat6n ... Estas ideas de libre ensenanza son las que quisiera ver 
popularizar por otras voces mas elocuentes que la mia. Son algunas 

' de las que Ihe esfuerzQ en hacer penetrar en los que tienen el deber 
de escucharme, en la limit ada esfera de mi ensenanza. La Revista, cu
ya creaci6n propongo, tendria esa misi6n en la parte intelectu~l; en 
la parte moral, sueno con un lenguaje viril y franco, un perpetuo al
zamiento de corazones, que nos salve de 10 que se ha Hamado el ame
ricanismo, el dios dolat', la mezquina filosofia del Pom· Richard's AL
manac. 

Formemos corazones y caracteres, senores; el idealismo va a su
cumbir en el aplastamiento de los caracteres. Ensenemos c6mo se en
sena, por el ejemplo, a esos j6venes que nos piden reglas y doctrinas, 
el amor de la justicia. y de la verdad. Pinta un anti guo una eS~llela 
donde se ensenaba la justicia. i Oh! i gran pStlabra! Ensenemos . a nues
tros alumnos el juramento de Anibal contra II! mentira y la/hipocre
sia, el gran juramento de Manzoni: jil santo vero mai now tradir! 
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He termimtdo, senores; me perdonareis si he elevado el debate 
un poco arriba de , las cuestiones tecnicas. 

La materia que se me ha designado era toda de generalizacion; 
las cuestiones particulares estan ya resueltas en las diversas resolu
dones que he tenido a la vista, y que en su mayor parte tendnln mi 
entera aprobacion. He insist~do en la mision human a de la educacion, 
porque creo que debe ser el norte de todos nuestros esfuer-zos. El gran 
problema social y politico de este pals, como de sus vecinos, es mas 
dificil y mas glorioso que el de los Estados europeos, . donde la ra
za esta unificada; que el de los Estados Unidos, donde las razas 
indlgenas han sido sacrificadas. Los pueblos sudamericanos han acep
tado el problema en toda su magnitud: quieren incorporar a la civi
lizacion las clases 0 raz&,s desheredadas. Con el mestizo, con el gau
cho, con el mulato que ya esta a medio camino de la redencion, quie
ren hacer un hombr'e. Nosotros, los educadores, haremos la verda de
ra democracia; en nuestras aulas modestas {) lujosas, admitimos al 
hijo del pobre trabajador, sea cual fuera su matiz, y Ie sentamos al 
lado del hijo del rico, del patricio de ayer: - y si, despues de algu-

, nos anos el primero es mejor que el segundo, Ie inspiramos pOl' el so
lo hecho del habito inoculado, un sentimiento de su dignidad, de su va
ler moral, que ninguna iniquidad de la fortuna lograra destruir com
pletamente. N osotros borramos la maldicion recaida en la posteridad 
de Cam, y reemplazamos la sentencia dolorosa del Antiguo Testamen
to, con la palabra reparadol'a del Nuevo: iA cada ~mo segun S1tS obras! 

• PROYEdTO DE RESOLUCIONES 

I 

Considerando : 

Que de la buena composiclOn del personal docente depende, en 
gran parte, el exito favorable de la educacion comlm;' que teniendo, 
en adelante, que reclutarse este personal entre los alumnos salientes 
de las Escuelas Normales es de toda conveniencia practical' desde tem
prano esta primer a seleccion profesional, y no admitir en dichos esta
}j~cimientos sino aluIr,lnos de antecedenoos conocic1os y que hayan de
mostzado, en sus estudios primarios, que pose~n las aptitudes inte
lectuaUts y morales exigidas porIa carrera del magisterio, 
lEI Cong"'eso, resu~lve: 

.A.l't. I.Q -De la totalidad de becas que ,costea el Gobierno Nacional 
en cada E,c:;cuela Normal, lma mitad sera atribuida a la Provincia 
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en cuya capital est a situada la Escuela, y la otra mitad distribuida 
entre las provincias limitrofes. 

Art. 20 Los directores de escuelas primarias nacionales, provin
eiales 0 municipales de eada Provincia, presentaran al Gobernador 
de la misma, despues de terminados los examenes anuales, una lista 
de los alumnos del grado superior que, ademas de las condiciones de 
edad, situacion de fortuna y otros requisitos legales, hayan acredita
do las mejores aptitudes intelectuales y morales y vocacion profesio
nal. 

Art. 39 Los candidatos arriba mencionados se reuniran en la Ca
pital donde este situada la Escuela Normal respectiva, para ser exa
min ados, en los dias que a este efecto se design en, pOl' una Comision 
de cinco personas competentes, entre las que figurara como Presiden
te, el Director de la Escuela Normal: 

Art. 40 AI formular la lista definitiva de candidatos admisibles 
cuya f1probacion se sometera al P: E. de la Provincia, la Comision 

i tendra en cuenta, adem as de los resultados del examen anterior, to
dos los antecedentes de conducta y vocacion de que ,habla el articulo 
segundo. 

Art. 50 Los alumnos maestros expulsados de una Escuela Normal, 
pOI' mala conducta 0 faIt a de aplicacion, no podran ingresar en otros 
establecimientos analogos, ni dirigir escuelas nacionales 0 subvencio
nadas porIa N acion. 

II 

Considerando: 
Que, si bien la insuficiencia de los erarios provinciaies reclama el 

manteniI?iento y aun aumento de las subvenciones con que la Na
cion contribuye a la difusion de Ia Educacion Comu~ en Ill, Republi
ca, la forma en que se han distribuido hasta ahora estas subvencio
nes, no parece apropiada a las condiciones actuales de muchas de 
eUas, ni encaminada a Henar la necesidad de un pronto y duradero 
desenvolvimiento de la educacion en el pais . . , 

EI Congreso emite el voto: 
Que la cantidad con' que puede la \Nacion subvencio!lar la edu

cacion comun en cada Provincia, sea directamente manejada POI' un 
agente del P. E. Nacional, y e~pleada anualmente en la creacion y 
sostenimiento de cierto numero de escuelas primarias nacionales en 
dicha.s Provincias. 

/ 
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III 

Considerando : 
De imprescindible necesidad la inspeccion constante de la educa

cion comun en los establecimientos nacionales 0 subvencionados porIa 
Nacion, asi como la convergencia a un centro comun, del movimiento 
educacional de todas las Provincias deola Repllblica. 

El Congreso aprueba la siguiente resolucioll: 
Art. 1° Crease una Direccion General de Instruccion Ptlblica con 

asiento en la Capital y bajo la dependencia inmediata del Ministerio 
de Instruccion Publica. 

Art. 20 Fuera del personal de empleados inferiores, la Direccion 
de Instruccion P6blica, se compondra de un Consejo y de un Direc
tor General, siendo este miembro nato de aquel. 

Art. 3° En los llmites de accion que el P. E. Nacional Ie atribu
ya, el Consejo de Instruccion Publica tench-a bajo su clependencia 
todo el personal docente de los establecimientos nacionales de educa
cion, siendo ademas sometidos a su inspeccion los establecimientos 
subvencionados pOl' la N acion. 

Art. 49 Previa aceptacion pOI' los Gobiernos de Provincia del plan 
general de eclucacion comtm que el Consejo de Instruccion Publica 
formule, se haran extensivas a los establecimientos subvencionados, 
todas las resoluciones del Consejo que, pOl' intermedio del Director 
General, se comuniquen a todos los empleados de Instruccion Publica. 

Art. 50 Se estableceran seis Inspecciones de Instruccion Pllblica, 
divicliendose para el e£ecto la Republica en las secciones siguientes: 
P Provincia de Buenos Aires; 2'1- Cordoba y San Luis; 3'1- Santa Fe, 
Entre Rios y Corrientes; 4lj. Mendoza, San Juan y La Rioja; 51!. Cata
marca, Santiago y Tucuman; 6'-' Salta y Jujuy. La Capital quedara 
bajo.la inspeccion inmediata del Director General. 

Art. 69 Las atribuciones precisas de los seis Inspectores seran 
fijadas pOl' el Consejo Superior. 

Art. 7° Se creara en la Capital una Revista de Instruccion PU
blica, bajo la direccion del Director General. Esta Revista compren
dera cuatro secciones principales: 1'1- Trabajos originales re£erentes 
a la educacion en la RepUblica. 2~ Transcripciones 0 traducciones de 
trabajos debidos a educacionistas extranjeros. 3\1 Revista del movi
miento educ-acional extranjero. 4" Documentos oficiales. Los Inspec
tores seran colaboradores obligatorios de la Revista, teniendo que 
publicaI' en sus columnas un articulo trimestral referente al movi-
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miento educac'ional en sus provincias respectivas. Ademas, podran 
colaborar en dicha Revista, todos los directores, profesores de esta
blecimientos nacionales 0 provinciales, y personas de competencia, 
para tratar materias que no se alejen del objeto principal de la pu
blicaci6n. 

Be somete a discusiol1, la primera pr'oposicion del senor Grottssac. 
Pide la palabra el senor Pastor para leM' un discurso en el q1te hace 
notar q1te en la Republica Argentina no existe carrera para el maest1·o 
de escuela porque no existen los grados, (;;Jcalafon 'l) jerarquia que 
supone una carrera. El maestro argentino carece de pOt'venil' y de 
estimttlo. "Cuelga sus armas asi que Ita conseguiclo S1t diploma: esto lo 
hab,ilita para ganar 1500 0 1800 pesos m011eda corriente mensuales 
consiguiendo la direccion de una escuela yaqui se aCQbo la can'era, 
aqui term in an los suenos de prosper"idad ... " El maestro no estttdia. 
""Para q1te? - se dice - "Q1te voy a ad elan tar con elle? Ya soy viejo 
para seg1tir otra carrera y en la mia no necesito saber mas". Ast ja
mas sera el magistel'io Wit ctterpo activo y lJrogr'esista. .. y la educa
cion no contara a su servicio sino a los desh6r'eclados df! la s1lede. Los 
egresados de las escuelas 1bOrmales que aspiren a sobresalir' no tendran 
otro recurso que abanclonar la ensM'ianza. ' , No imp1~nemente se les 
educa para' obsc1wecerlos despues". La primera reforma que la educa
cion primaria reclama es la organizacion del C1£6r2)0 cle precept01"es, 
senalanclo ascensos y recompensas a los q1le 8e distingan. "J Be quiere 
que la edtwacion pr'ogl'ese? Hagase que progrese el maestro de escuela". 
El oradm' hace cliver'sas consideraciones sobre los clistintos cargos en 
una jerarqttia de funcional'ios clocentes y ter'l1tina l"esumiendo StlS ideas 
en el sl:gtti~nte proyecto de resolucion: 

19 Considerando que el adelanto de la instrucci6n publica depen
de en gran parte del perfeccionamiento profesional del maestro que la 
comunica y que este perfeccionamiento s610 puede obtenerse de un 
modo completo y general sefialando al preceptor puestos de importan
cia creciente a los cuales pueda aspil'al' con su aplicaci6n y su trabajo, 
es necesario: a) hacer de la profesi6n de la enseiianza una carrera 
cuyo escalaf6n puede ser el siguiente: 1Q

, maestro rural de 2" clase; 
29, maestro rural de 1~ clase; 3Q

, maestro elemental de 21/.; 4Q
, maestro 

elemental de 1 ~; 5Q maestro superior de 2"'; 6Q
, maestro superior de 1"; 

79, profesor normal; 8Q, director; 9Q, inspector general· 10Q, consejero. 
b) los puestos de secretarios de consejo, subinspectores y oficinistas de 
las divers as reparticiones de la administraci6n de la instrucci6n publica 
seran desempefiados pOl' preceptores cuya categoria corresponda al 
sueldo del empleo que hayan de ocupar. c) los preceptores de cmtl-
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quier cargo cuya edad no les permita seguir desempefiando sus tare as 
ser{m jubilados con arreglo a una ley especial del Congreso. 

\ 

2Q Considerando la desigualdad de las condicione'l sociales y que 
las condiciones y capacidades del preceptor deben estar en relaci6n con 
las que posean los padres de los nifios cuya educaci6n se Ie confie: y 
como una consecuencia de la graduaci6n de la carrera del profesorado, 
es neoesario: a) dividir las escuelas comunes en categorias analogas a , 
las indicadas para la carrera de maestro; b) multiplicar 10 posible el I 
numero de escuelas hasta tener seguridad de que todos los nifios del 
pais puedan adquirir el minimum de instrucci6n necesaria; c) sefia
lar a cada clase de escuelas un programa en armonia con las necesida
des que deba proveer; d) sacar a concurso publico la confecci6n de 
una cartilla agr6homa y otra de ganaderia que sirvan de texto para 
la lectura de todas las escuelas. 3Q Considerando que fn el hombre la~ 
voluntad para trabajar esta en raz6n directa con 10 qu(' puede esperar 
de sus propias fuerzas y que los triunfos que mas ennoblecen y ani
man son aquellos que se consiguen pOI' el 'propio merito y dedicaci6n, 
es necesario: a) que todos los puestos de la carrera ' del preceptor sean 
provistos mediant~ concurso pOI' oposici6n publica entre los qu~ reunan 
las condiciones que la ley establezca para su desempefio; b) la perdida 
de un empleo no se decretara sino mediante faltas calificadas y com
probadas pOI' un sumario". 

Ocupa luego la tribuna el 81'. Romay, y a su vez lee un dispurso en 
el que comienza por manifestar S1~ disconformidad con el primer P1tnto 
del proyecto en discusion, (el de Groussao). En seguida, fundando a 
su vez un proyecto de resolucion, dice, entre otms consideraoiones: U La 
competencia creciente del maestro de escuela esta en razor! directa de los 
medios que su 'profesion Le suministra para asegura'r su independencia, 
tanto en su vida civil, politica, como economwa j de tal modo que su 
espiritu no este constantemente solicitado por poderosas influenoias q1le 
le hagan desviar de su camino natural para agobia?'se a tomar del sueZo 
el alimento que ha de salvar sus necesidades primas y permitirle sos
tener modestamente su posicion social. Es menester independizar al 
maestro de escuela de todos los percanoes que afligen al Estado, ya 
sean provenientes de malas administraciones 0 ya tambien de las oon
vulsiones politioas internas que enervan el vigor oon qu,e viene abrien~ 
dose paso al progreso". No todos los jovenes graduad('~ de profesores 
y maeskos estan e.ieroiendo la profesion q1le abrazaron. Se entregan a 
otms ocupaciones despues de haber hecho completo lbandono y re
nuncia de lo que ellos llaman impropiamente S1l profesion, porque 
no existe aqui todavia. Termina el omdor proponiend(l q1le el punta 

I 
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puesto en discusion sea sustituido con las dos siguientes resoluci~nes: 
"1 ~ Aconsejar al gobierno nacional el establec~iento de una ley 

que rodee al maestro de escuela de todas aquellas consideracioues 0 in
munidades propias de su ministerio, y que Ie asegure al mismo tiempo 
su subsistencia en el porvenir si pOI' senectud 0 pOI' cualquier a~cidente 
Q.ueda fisica 0 intelectualmente inhabilitado para el servicio. 2~ Aconse
jar al gobierno Nacional el nombramiento de profesorE's normales pa
ra desempenar exclusivamente las diferentes asignaturas de las es
cuelas normales, para dirigir 109 cursos correspondientes a los tres pri
meros anos de estudios de segunda ensenanza 7 que no se confie la 
direccion de las escuelas primarias nacionales sino a personas que po
sean el titulo de profesor 0 maestro, ya sea de procedencia nacional 0 

extranj era' , . 

Habla luego el senor Maldonado, quien manifiesta que "no es maes
tro normalista, qu,e no ha pasado para llegar al cielo del profesorado 
por el purgaim-io de una escuela normal, pero qtte es un vieja de la 
causa de la edtwaciOn", a la que ha dAidicado veinte Mios. Ha tomado 
la palabm para declarar que no conoce esas espinas de que se died 
sembrada la carrem del magisterio pintada eon tan negros colores, por
que en la escuela, 1'odeado de los nindS, su espirit1t se eleva, olvida las 
miserias de la tierra y S8 hace la ilttsi6n de que 8S el escultor que da 
forma y expresion a la piedra bruta. 

OC1tpq, la tribuna el senor Diez Mori. Lee un discurso en el que 
1'eSena a grandes rasgos la evoluci6n historica de la escuela p'l"imaria. 
Refiriendose a nuestro pais reconoce que la mayor parte de nuest"os 
maestros son tan buenos como los de ptteblos de indisctttible fama pe
dagogica. Pero nuestra escuela no pro.gresa como cm'responde por las 
causas siguientes: por falta de locales convenientes para escuelas j pM
qtte nu,estm legislacion es bastante imperfecta' exige al maestro sacrifi
cios y le niega dM'echos que lo estimttlen j porque a cttalquier ciudada
no se le considera con titulos sttficientes para ser nombrado maestro 
de los maesM'os j porque todavia miramos al maestro ,con cie1·ta conmi
seracion mortificante. Tmta l1tego de la organizacion escolar argentina 
y de los metodos y procedimientos q1te emplea. Merecen, en su opiniOn, 
fundadas criticas. Concibe la escttela primaria qv.-e necesita el pais, 
dividida en tres clases: 

11/., jardin de infantes 0 sea, primer grado de escuelas; 21/., elementa- ' 
les 0 segundo grado; 3"', complementarias 0 tercer grado La primera 
clase sera frecuentJlda pOI' nmos de tres anos de edad basta, que cum
plan los siete; a la segunda concurriran alumnos de siete anos hasta 
doce; la tercera sera obligatoria para los que pasen de los doce anos. 
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Resume su disertaci6n en las siguientes conclusiones: 1/1., necesitamos 
organizar las escuelas 0 jardines de infantes, inspira.ndonos en el me- \ 
todo de Froebel; 211-, es neeesario imprimir el sella que ha de caracteri
zar la escuela popular de nmas, abandonando el oro pel de bl) dacloR, 
declamaci6n y musica por Ia economia domestica te6rica y practica; 3/1., 
debemos reorganizar la eS0uela primaria supf'rior concretando Ia exten
si6n de su programa de <-studios a perfeccionar los conocimientos ad
quiridos en la escuela elemental y a ensanchar algunos otros de notoria 
utilidad en la vida social; 49 reformar Ia legislaci6n escolar en el sen
tido de mejorar la condici6n actual del maestro, haciendo que este goce 
plenamente de derechos que levanten su espiritu abatido y Ie aseguren 
un modesto porvenir para el dia en que se in~ltilice. 

Tercera sesi6n ordinaria 

Dia 13 de Abril 

Preside el vicepresidente segttndo senor Jacobo A. Varela. Se incor
pora a la asamblea el doctor Telernaco Stlsini, como delegado de la 
Sociedad !talia Unita. Continua la discusiol1 del p1'oyecto del senor 
Groussac. El senor Berra toma la palabra, desde la tribuna en nombre 
de la Comi.si6n de estttdio del p1'oyecto formada por el Q1'ador y los se
nores de Pena, Varela (L. V.), Ramirez y Vazquez Acevedo. La co
misi6n acepta en su parte principal el p1'oyecto pe1'O crn oportunas al
gunas ampliaciones y sustituciones, que el orador /ttnda extensamente 
en particttlar en lo concerniente a la estabilidad de lo eswela y suo 
emancipaci6n de los vaive11es de la politica y a la funci6n de los inspec
tores y de las escuelas normales. Las ampliaciones propuestas, en forma 
de declaraci6n del Congreso, son las siguientes: 

"1 Q Que el exito de la educaci6n comlin sera tanto mayor cuanto 
menor sea la intervenci6n que tenga en las tscuelas el poder politico.-
2Q Que el progreso de la enseiianza comlin y la regularidad de su ad
ministraci6n requieren: a) que en los Estados confederados 0 en los 
estados 0 provincias que los forman, 0 en los estados regidos por cons
tituciones unitarias, la administraci6n de las escuelas publicas de sus 
respectivas dependencias sea desempeiiada: a) pOl' un consejo com
puesto de personas conocedoras de los ultimos progre~os de la admi
nistraci6n y ciencias escolares, que debera tener la di!"ecci6n general 
y exclusiva de las mencionadas escuelas, especialmente en 10 que ataiie 
a los metodos y programas y a las aptitudes y condiciones personales 
de los maestros; por comisiones de distrito encargadas de la adminis-
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tracion local; y pOl' habiles, insp1lctores seccionales y permanentes que 
dependan del Consejo, cuyo principal cometido sea el de propender cbn 
su autoridad, con sus consejos y hasta con sus propias ensenanzas, a 
que los maestros conozcan y apliquen regulamente los mHodos y a que 
observen los programas y las disposiciones vigentes. b) que no se ex
pida titulo de maestro a ninguna persona sin que haya demostrado en 
examenes teorico-practicos que conoce, ademas de las n,aterias que ha 
de ensenar, la ciencia y el arte de 1a pedagogia moderna, para euyo 
efecto debe haber escuelas norlnales en que se ensene especia1mente las 
mas adelantadas doctrinas, debiendo' ser preferidos en igualdad de cir
cunstancias sus alumnos, a los que no 10 son, para el servicio de las 
escuelas. c) que se abra a los maestros el camino pOI' el cual puedan 
llegar, pOI' la fuerza de su -saber y meritos personales, a los primeros 
puestos escolares, estableciendose como uno de los medlOs conducentes 
1a forma del concurso publico para obtener tl nombramiento de maes
tro en las escue1as. 3Q que 1a .ley debe propender a mejorar la condicion 
actual del maestro asegurandole medios de comoda subsistencia y po
niendolo a cubierto de las duras eventualidades de la sllerte". 

Hace uso de la paLabra el senor Santa Olalla para rectificar las 
cifras de una estadistica oficial mencionada por el JenOr Groussac: 
del ana 76 aL 79 no ha habido en La Provincia de Buenos Aires una 
dl:sminuci6n de 172 escuelas, sino, que, por lo contrario. han aumentado 
en cerca de un teroio. 

H abla e1 SenO?" Otamendi que se manifiesta de acuerdo con las opi
niones del Se11,Or Berra, si bien cree pertinentes a1gunas observaciones. 
"Las esouelas normales de la Republica Argentina han dado hasta 
ahora escasisimo resultado". No ve inconveniente en confiar la direc
ci6n de ttna escue1a publica a una persona que sin haber ettrsado en 
escttela n01'mal dermtesh"e poseer los conocimientos nece3arios y aptitud 
para trasmitirlos. Los a1'u,mnos de escuelas normales no deben ser beca
dos ptleS cu?"san estudios "por interes de la beca y no porque tengan 
verdadera vocaci6n por el preceptorado" j de aqui result a que una 
tl'rCe1'a pa1"te de los alumnos-maestros deja la carrera ap,tes de ter-
minarla y otra tercera parte la abandona despues de unos cuatro 
anos. La beca irnporta treinta pesos fuertes por mes y el sueldo de un 
ayudante de escuela publica, con seis horas de trabajo, es de veinti
Ctwt?·o pesos ftlertes. Termina proponiendo un proyeoto de resoltwi6n 
que pide: mejor 1"emunemci6n para los maestros, ascensos en la ca
rreTa de maestro j admisi6n a examen de las personas que sin haber 
cursado en escuela normal, quieran ejercer la ensefianza., y que tanto 
los diplomados como los otros empiecen a ejercer su plofesi6n en una 
escuela de ultima categoria. 

\ 
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El doctor Luis Varela toma la pala,bra en caracter de miembro de 
la comision que informa sobre el proyecto del senor Groussac, y para; 
completar la exposicion hecha pm' otro miembro de la misma, el senor' 
Berra. Recuerda que el autor del proyecto alarmaba a la asamblea con 
la disminucion de escuelas y con la disminucion de nifios que asisten (]; 
las aulas. "Es preciso que el Oongreso que ha sido sabia en su primera 
1'esolucion, que ha empezado por procZamar que la garantia funda
mental del exito en la educacion comun es la independencia de la' es
cuela, la vida propia en el sistema escolar, se convenza de que estt! mal' 
que ha habido en la Republica, de que esta disminuci6n d(! esc1telas Y' 
de ninos que asisten a las aulas se Moe en g1'an parte a los uUimos 
acontecimientos politicos". Es preciso establecer terminantemente "una 
e~pecie de premisa, de principia para todo§ los pueblos de la tier1'o, que 
han alcanzado esta instituci6n que se llama vulgarmente educacion co
mun: el exito de la educaci6n comun sera tanto mayor cuanto menor 
sea la intervenci6n que tenga en ella el Poder Politico j es decir, sepa
remos del Estado a la escuela y enf1'(3gttemosla a la familia, que' 
sirve de base al Municipio"." "Depender del poder politico 

en materia , de educa'ci6n es casi equivalente a no existir". 
Es natural que en paises del continenie ,americano donde la guerra 
civil es tma enfermedad endemica y a veces epidemica, que contagia 
a sus vecinos, los gobiernos solo se preocupen de rodearse de ,elementos 
belicos y no quiM'an pM'der fuerzas invirticndo rentas en las escue
las . . , Insiste detenidamente ,en la conveniencia de' confiar la direccwn 
de la ensefianza primaria, no a la N acion, sino a cada uno de los Esta
dos que la forman, como lo quiere la Oonstit1wwn nacianal que ha 
establecido como una de las tres condiciones indispensables para la 
existencia de un estado federal, la de asegurar la instnwcion primaria 
en su territorio. Nose quiere 1m centralismo para la in-strucci6n p'r;"" 
maria. "Deseamos que se hagan divisiones por Estados, pur Provincias y 
ent1'egamos entonces la direccion general en ca.da provincia, en cada Es
tado, en cada departamento, segun la divisiorn del pais a que haycJ 
de aplicarse esta declaracion, a un consejo farmado de p:ersonas com
peterntes en materia pedagogica". El resto de S1t discurso explica el' 
p1'oyeeto de la comisi6n 1'eproducido mas arriba. 

Ocupa la trib1tna el senor B. T. Martinez. Rectifica la informacion 
del seno~' Gr01tSSac sobre el estado de la instruccion en las provincias 
interiores. No ocurre lo mismo en las dellitoral. Se 1'efiere a la de Entre 
Rios cuyos adelantos hace no tar, numericamente; en eS!"ttelas, alumnos, 
bibliotecas y organos de la prensa. Habla de la accion qtte cor1'esponde 
a los municipios en el establecimiento de escueZas y en el desarrollo de la 
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ed1tGaci6n. " No hernos establecido de una manera perf ccta ni en polit~
ca, ni en administraci6n, ni en sistemas -escolares, el gobierno de abajo 
a1'riba; aquella gran instituci6n que destituia virreyes y a la qt~e 01£

piem inter~sante y decisivo papel en la emancipaci6n del continente 
sudame1'icano, se halla en algunas provincias argentinas pendiente de 
un decreto del poder ejec1divo. Esto ha vemdo a establecer en el pue
blo una costumbre perniciosisima, la de no preocuparse del bien qomun, 
esperandolo todo hecho de los poderes publicos. Como consecuencia 
l6gica los municipios siguieron a los pueblos y la ed1u;aci6n primaria 
esta de hecho librada a los gobiernos de provincia y estos gobiernos, 
si la sosUenen, e'S pesima en general pM' la carencia de las dos mate-
1'ias primas; el dinero y los b1benos maestros. "Refierese luego a las 
becas para costear estudios normales y a la selecci6n de los favorec1{los 
con eUas, y concreta S1bS ideas en el proyecto que Sig1be; "Oonsiderando _ 
que de la buena composici6n del pe1'sonal docente depende, en parte, 
el exito favorable de la educaci6n cO'nfun; que teniendo en adelante 
q1~e recluta1'se este personal entre los alumnos salientes de las escue
las normales, es de toda conveniencia practicar desde ya esta primera 
selecci6n profesional y no admitir e'ft dichos establec·imientos sino a 
alumnos de antecedentes conocidos pM' sus q,otes naturales para em
prender la carrera del magisterio y por la car en cia de recursos para 
dedicarse a sus expensas a los estudios que aquella carerra exige". 
Prop one, por ultimo, que las becas que costea el gobierno nacional en 
las escuelas normales sean distribuidas en propM'ci6n a la poblaci6n 
dcolar de cada provincia. 

Se aprueba una moci6n del doctor Zeballos para qu.e, en vista de 
la extensi6n que adq1bieren los debates, no se permita mas disertaciones 
escritas que las de los encargados de los temas prop1~estos, debiendo 
ser orales los diwursos de los demas, q1t.ienes ,deberan presentar pM' 
eJcrito las conclusiones. 

• 

Cuarta sesion ordinaria 

Dia 14 de Abril 

Preside el doctor Or,Lt3simo Legttizam6n. El senor ~astre, despues 
de proponer, sin resultado, que se levante la prohibici6n de discursos 
escritos dispuesta en la sesi6n anterior, pide que se admitan nuevas 
disertaciones sobre nuevos temas, entre eUos algunos que podran ser 
dilucidados por senoras y senoritas preceptoras ent1'e las c1~ales no se 
ha senalado ning1£na disertante. El senor Miguel Navarro Viola lee este 
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proyecto sobre "rnedios d(j contrib1tir a la estabilidad, rneJora y en
' sanche de la educaci6n cornun". 

let que un Consejo General de Educacion administre directamente 
los fondos escolares. 2Q que don de la centralizacion sea una necesidad 
cada uno de los miembros de los Consejos Generales mantenga comuni
cacion constante con los presidentes de consejos de cada provincia 0 de
partamento y el Presidente del Consejo General con los Consejos de 
Educacion de las otras naciones. 39 Que se reduzca a trf.s anos la dura
cion de los cursos normales, limitando los estudios de ciencias fisico
matematicas y poniendo como indispensables pI de agrif!ultura para las 
escuelas de ninos y el de cortado y costura para las de ninas. 49 Que se 
acuerde la ensefianza normal con la obligacion contraiua a su ingreso ' 
por parte del alumno maestro de ejercer el magist~rio en las escuelas 
comunes por el nllmero de anos que se crea necesario. 59 Que puedan 
optar al magisterio, aceptando esa misma condicion: a) los que hayan 
salido aprobados de los estudios preparatorios hechos en los colegios 
nacionales, exigiendoles unicamente un examen practico; b) los que 
rindan examen como estudiantes libres pOl' los program as de las es
cuelas normales modificados en la proposicion tercera' todos, sin dis
tin cion de nacionalidad. 69 Que como un acto de tardia justicia res
pecto de los maestros actuales a la vez que como un estimulo en el 
presente para atraer a los que ejercen otras carrera"! a la del ma
gisterio, se establezca: a) la inamovilidad del maestro, mientras dure su 
buena conducta, hasta la edad de 60 anos; b) la escala de ascensos; c) 
la jubilaciorr y, en su caso, pension para viuda e hijos, d) el fomento 
de la reuni6n de maestros de cada capital 0 ciudad principal acordan
doles 10caI y biblioteca apropiados a sus conferencias; e) premios anua
les en inscripciones en las cajas de ahorro escolares que deb en crearse, 
por los mejores examenes de las escuelas respectivas y por el mejor des
empeno en las conferencias pedago~icas. 79 El establecimiento de tantos 
jardines de infantes 0 salas de asilo cuantos sean necesarios para todos 
los ninos de la poblacion desde la edad de Cliatro anos hasta la de sie
teo 89 La fundacion de escuelas especiales para mendigos, sordomudos, 
ciegos e idiotas. 99 La fundacion de una escuela y bibli()teca moral en 
cada escuela y en cad a carcel y de una gran bibliotec:] circulante en 
cada capital 0 ciudad principal, con completa exencion de derechos de 
correo. 109 La reduccion de premios anuales de las escuclas coIl'lunes e 
inscripciones en las cajas de ahorro escolares 11 Q La atiaptacion inme
diata para escuelas de todos los edificios inadecuados en que estas exis
ten. 129 El inmediato cambio de mobiliario escolar cuando sea atentato
rio a la salud de los nmos. 139 La abolicion de libros de texto en las es-
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cuelas infantiles y la introduccion, en las elementales de simples pron
tuarios, conservandose linicamente en ambos los libros de lectura que de
berlin ser designados por e1 Consejo General de Educacion cada tres anos. 

El autor del proyecto comenia a continuaci6n cada uno de los in
cisos. Por ejemplo, 1'efiriendose a las condiciones k'igie'(,icas de los lo
cales escolares de esta ci1ldad q1le kaMa vis1'iado como inspector, dice 
q1le apenas hay escuelas en que las piezas destinadas a estudio tengan 
mas de medio metro por ni1io, aunque deben contar se(J1l,n los kigienis
tas 1.25 a 1.50 que sobre 1lna altum de 4 rneb'os da de 5 a 6 metros 
cubicos; los pisos deben ser de madem: aqwi son de lad1'illCJ y a veces 
de baldosas; casi no hay p~£ertas sino de 1tn solo lado; la~ paredes deben 
ser de color apagado: no hay una sola pieza que no este blanq1leada; 
la luz debe se1' abundante: aqui escasea con fr·ec1lencia. No hay mas de 
1lna letrina cnando clebe haber 1lna cada 25 alumnos .. falta el agua. 
t( Los buncos para dos 0 rnas ninos estan desterrados de tocZas partes, 
menos de nueskas esc1lelas en las que bancos para dos 0 tres sirven 
to davia, a mayor abundamiento pam ~uatro 0 cinco que en vez de sen
tados, quedan estibados en ellos"; adernas, los bancos no son de diver'sas 
medidas para adapta1'se a los ninos desde seis a catorce anos. Refirwn
dose a la abolicion de los libros de texto que establece en el ultilmo' 
inciso, dice q1£e es una conquista de las escuelas al6manas. 

En seg1lida el sefior Agustin A. Alio, en su nomb1'e y en el de los 
cong1'esales sen01'es Fmncisco Alsina, S. M. Serrey y E. M. de Santa 
Olalla, present a un proyecfo de 1'esoluci6n por el que pide: 

1Q Que se cree una Direccion Nacional de Instruccion Publica com
puesta de un Director General y de Inspectores de Distrito, de un 
Consejo General y de Consejos de Distrito. 29 E1 Director General y 
los Inspectores de Stl dependencia escogidos entre las personas que por 
su comvetencia y servicios me,rezcan ocupar esos pliestus, seran inmo
vibles durante su buena conducta. 39 Los consejos genf'rales y de dis
trito seran cuerpos consultivos, bajo la presidencia del director gene
ral el primero y de los inspectores de distrito los segundos. 4Q La direc
cion de las escuelas podra obtenerla todo el que de r-ualquier modo 
justifique aptitud para ensenar. 59 Cuando haya varias personas que 
soliciten una misma escuela se Ie dara al que demuestre mayor compe
tencia en un concurso de oposicion. 6Q Los instructores actuales y los que 
eutren a 1a ensenanza en 10 sucesivo, seran mantenid03 tn sus puestos 
durante su buena conducta. 7Q Se formara un escalafon y los maestros 
ascenderan rigurqsamente pOl' orden de meritos y servicios hasta el 
empleo de Director general. 89 Se fijara un termino para la jubila
cion de los maestros. 
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El proponente del proyecto lo funda en extenso discurso, frecuen
temente aplaudido, sobre to do en la parte que se refien a la inamovi
lidad y escala/6n de los maestros. Termina formulando una moci6n, 
que es aceptada" para . que Se designe una comisi6n, que ka de estudiar 
todos los proyectos presentados, refundidos en uno y dictaminar en 
conjunto. El se:iior Bialet Masse pide la palabraj no se le concede por 
estar cerrado e1 deJ,ate j el senor Bialet Masse, dice que t( pr{)ltesta de 
semejante coacci6n y que se retira del Gong'reso", 

Quinta sesi6n ordinaria 
Dia 15 de 4bril 

Preside el senor. Jacobo A. Varela. Un telegrama del !{obernador 
de Jujuy con/irma el nombramiento del doctor Leandro N. Alem, como 
delegado al Gongreso por esa provincia. Se pasa a 1a orden del dia que 
es 1a 1ectura de la disertaci6n del senor Jose M. Torres sobre reglarnen
taci6n del ejercicio del derecho de ensenar. Su autor la lee desde la tri
buna. 

Reglamentacion del ejercicio del derecho de ensenar y de la 
formaci6n y mejoramiento de los maestros 

Por Jose M. Torres 

Por mucha que sea la ilustraci6n de las personas que sin prep a
raci6n se ocupan en asuntos tecnicos de la educaci6n, proceden gene
ralmente siguiendo los dictados del sentido comun, sui embarg~ de 
ser una verdad irrefragable que el hombre no considera el sentido 
coml111 como guia suficiente para el manejo de los asuntos importan
tes, sino cuando ignora los principios cientificos de la acci6n. 

Un hombre que no conozca la ciencia de la educaci6n, facilmente 
afirmara que a cualquier persona instruida Ie basta el sentido comiin 
para ser capaz de enseiiar 10 que ella sabe; pero si por ejemplo, ese 
hombre es marino, negara que el sentido comun sea suficiente para 
dirigir el rumbo de un bajel. Oonoce poco las dificultades del arte de 
educan, y cree que basta un saber limitado 'para superarIas; pero es
tii familiarizado con los peligros y las dificultades de la navegatli6n, 
y juzga correctamente que el conocimiento cieittifico y la experien
cia son indispensables para que un hombre llegue a ser navegante 
consumado. 

El s~ntido comun que suele suponerse suficiente para dirigir un 
asunto importante, ignorando que la acci6n competente presupone 
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'Saber especial y educacion practica, no es mas que las nocioner;> reci
bidas por la inteligencia en las oportunidades y £uentes de instruc
cion que ha tenido; pero como las capacidades de los hombres son 
diferentes, y las oportunidades de observar no son unas mismas para 
todos, diferente es -tambien el sentido comUn a que cada uno se con
fia en los asuntos extranos a su profesion, reconociendo sin embar~ 
go en 10 que tiene relacion con e.lla 10 absurdo de semejante confian
za. 

El instinto no guia al hombre como a los anin;tales; y la razoll 
no puede obrar, en much os cas os, sin ilustl'acion extensa y amaestra
miento laborioso. Un pueblo cuya educacion es defectuosa, ~relativa

mente a sus derechos y deberes, ve en accion S\lS instituciones, y no 
puede hacer justicia a la sabiduria que las forma. 

Muchos piensan que los maestros no necesitan saber mas que los 
ramos del curso de estudios que se les encargue; y que cualquier per
'Sona, en este caso, puede dirigir un establecimiento de educacion pri
maria 0 ensenar en el; 10 cual equivale a creer que es posible educar 
-al ser humano, sin conocer los principios y las reglas del arte de la 
,educacion. 

En esta creencia, algunos hombres distinguidisimos por su cul
tura y extenso saber en materias mas 0 men os extranas al arte de 
el'lucar, abogando porIa libel'tad absoluta de ensenanza, ponen en pa
rangon la funcion del publicista y la del orador, que deben ser libe
-rrimas, con la del educador, que debe ser reglamentada. 

Sin duda que los orad ores y los- escritores ilustran a las perso
nas que poseen cierto caudal de instruccion; pero el nmo no adquie
re la instruccion elemental, como medio de educacion, si el educador 
no Ie conduce a formar cada ide.a, antes de darle la palabra que la 
representa. Nadie recibe educacion intelectual, aprendiendo de me
moria formulas, reglas, proposiciones abstractas, de£iniciones, cJasi
ficaciones y terminos tecnicos, que son palabras sin sentido, cuando 
no representan ideas previamente adquiridas por la accion mental 
-del que aprende. 

La instruccion elemental no se adquiere solamente pOI' medio 
de libros y discursos; y los nmos que por estos medios contraigan el 
habito de apoyarse enteramente en la experiencia ajena sobre hechos 
y cosas, sin estudiar los mismos hechos y las mismas cosas bajo una 
direccion competente, careceran ge £uerza intelectual para el traba
jo independiente. 

Facil es reconocer las verdades expresadas en frases como es" 
tas; -Los ciudadanos incultos, con tanto derecho a votar como los 
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educados, son instrument os del fraude. El saber ~icta siempre a la 
ignorancia, y no habra seguridad para los derechos, mientras el pue
blo no sea capaz de comprender las tendencias de las medidas que 
se Ie incita a sostener, y pueda juzgar si son verdaderas 0 falsas. La 
educacion ha sido y sera siempre el primero de los elementos necesa
rios para asegurar los beneficios de la libertad. Todo esto es induda
ble; pero la 'dificultad esta en de terminal' como debe ser la educa
cion, para asegurar la libertad. Nadie negara esta verdad: -Es ne
cesario educar a los nmos hasta en la senda que deben seguir. Pero 
la cuestioJ1' es esta: i. Cual es la senda que los nmos deben seguirY 
i. Como educarlos para que la sigan? 

Para hallar la verdadera senda de la educacion, debemos conocer 
la naturaleza humana, sus relaciones con Dios y con las instituciones 
sociales, y tambien las disposiciones naturales del niiio, POI" que la 
educacion bien dirigida implica march a segura del individuo hacia 
sus destinos, ilustrado pOI' el saber que Ie habilita para llenar sus 
deberes. 

Para descubrir el mejor modo de educar, debemos tener la expe
riencia en la enseiianza de los niiios, haber hecho un estudio espe
cial de este asunto; pero mientras no son conocidas las cualidades 
de la inteligencia es imposible que la experiencia en la enseiianza sea 
provechosa, porque la vaguedad y la inconsistencia ' son inevitables 
en tanto que la practica es puramente empirica como no puede me
nos de serlo la de la educaci6n siempre que no tiene pOI' base el co~ 
nocimiento de la naturaleza humana. 

Necesito ampliar estas ideas con una brevisima reseiia de la teo
ria que sobre la funci6n magistral profesa la escuela de los pedago
gistas cientificos; pues apoyado en doctrinas que han sido deducidas 
del estudio de la naturaleza humana propongome demostrar, a las 
personas ilustradas que no han hecho un estudio especiaf de la edu
cacion como ciencia y como arte, que la tarea de la enseiianza no es 
tan facil como creen los que sin preparacion se declaran competen-. 
tes para enseiiar ell las escuelas comunes. 

E1 arte de la Educacion, 0 la ensefianza, es la aplicacion de los 
principios de la Ciencia de la Educacion; envuelve todos los medios 
con que e1 maestro ejerce influellcia sobre sus discipu10s; Y pOl' 10 
tanto comprellde la orgallizacion, la disciplina y los estudios escola
res. 

"Los principi9s cientificos de la Educacioll ponen al nmo ante 
el Maestro como un d,iscipulo que hace adquisiciones iisicas, morales 
e inte1ectuales, pOI' S1, pOI' el ejercicio de sus fa<:ultades innatas, pOI' 
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su experiencia personal; y este hecho es el principio central del arte 
de educar, pOI' que sirve de limite para definir, tanto las funciones 
del maestro, como la naturaleza de los asuntos en que las facultades 
del discipulo se han de ejercitar en la escuela". 

"Si el discipulo ha de instruirse pOI' su experiencia personal, tie
ne que ejercitar su inteligencia sobre objetos concretos, sobre hechos 
que Ie proveen de ideas; pues no puede instruirse POl" abstracciones, 
reglas, y definiciones envueltas pOl' OtlOS en palabras que no repre
sen tan ideas de 131". 

Esta no cion del arte de ensenar que tiene esp-ecialmente en vista 
la ePflCa en que el nino esta bajo la direccion del Maestro, es suscep
tible de aplicacion general, y aplicase con modificaciones indispensa
bles a la instruccion propiamente dicha, que consiste en constrnir 
ordenadamente los conocimientos en la inteligencia, con un fin de
terminado. 

"Si observamos la operacion que lJamamos instruccion, vemos 
que el Maestro y el discipulo se empenan en conseguir un mismo ob
jeto; pero sus relaciones con la ejecucion de la tarea son difercntes. 
Como el objeto no. puede realizarse sino porIa accion intelectual del 
discipulo, es evidente que 10 que ill hace es la parte esencial de la 
obra. Esta parte esencial, la adquisicion y asimilacion de los cono
cimientos porIa inteligencia, nadie puede hacerla sino el que apren
de, puesto que el Maestro no puede substituir al discipulo en la ac
cion de pensar, como no puede substituirlo en las acciones de c{)mer, 
dormil', paseal', etc., etc.". 

"Si, pues, las ideas se forman en la mente del que aprende, por 
actos que solo ill mismo puede ejecutar, llegamos a esta proposicion 
general: aprender es ensefiarse as?' mismo. Este principio psicologico 
es de importancia cardinal, porque, como vamos a vel', define la otra 
parte de la obra de la instruccion, la funcion del Maest1.o". 

"Parece pOl' 10 dicho que la parte 111licamente indispensable de 
esa obra, esto es, la aceion intelectual porIa cual se efeetl1a la adqui
sieion de los conocimientos, es del discip,ulo; pero la experiencia del 
genero humano demuestra que el discipulo no emprende espontaneamen
te su parte; ni la lleva a eabo con buen exito, si intenta hacerla solo; 
de 10 cual resulta que si bien es cierto que sin el esfuerzo mental del 
discipulo no se efectua la parte indispensable de la obra, 10 es tam
bien que no se hace sin la accion e in£luencia del maestro; por consi
guiente la parte concerniente al maestro es la de un guia 0 director 
de las operaciones pOl' las cuales el discipulo aprende". 

Como este examen de la correlacion de ensenar y aprender supone 



la competencia del discipulo para ensefiarse a si mismo, puede ser dispu
tado teoricamente, importa, pues, afiadir que los nifios que el maestro co
mienza a dirigir han aprendido ya un gran numero de cos as, el uso 
de sus sentidos y los elementos de la lengua materna, sin ayuda de 
ningiin maestro de profesion; y que las facultades por cuyo uso ha 
hecho estas adguisiciones, son las mismas que debe emplear , para sus 
adquisiciones u\teriores, cuando la accion e influencia de las circuns
tancias naturales est en substituidas por las del maestro. 

Una ligera resefia de las operaciones de estas circunstancias na
turales, que podemos llamar N aturaleza, servira para indicar algunos a 
los medios pOI' los cules el maestro debe ejercitar su accion. 

/, Como ensefia la Naturaleza? 

Ella suministra conocimientos pOI' lecciones sobre cosas y adies
tra las facultaJes incitandolas a obrar; ha dado capacidad para la 
accion y desarrolla esta capacidad presentando ocasiones de ejercitarla; 
hace que su discipulo aprenda a obrar, obrando 61 mismo; no Ie da 
ninguna gra.matica de vel', oir, etc.; ni compendios abstractos; si se 
los diese, Ie detendria en el umbral del progreso; accwn y mas acci6n 
es su maxima, casas y mas cosas son los objetos de sus lecciones; adop
ta mucha repeticion en su ensefianza, para que 10 dificil se haga facil 
por el habito, que es una seguRda naturaleza; en la practica de la 
educacion fisica, usar los brazos es tener brazos constituye una de 
sus maxim as, y la observa ana10gamente respecto a 1a educacion inte1ec
tual y moral: ensefia pacificamente y no interrumpe a cada paso con 
grit os de reprobacion a su discipulo\ aunque este yerre, sino que inci
tandolo a continual' en accion, e induci6ndolo a pensar sohre 10 que 61 
hace, consigue que el mismo corrija sus errores, y asi Ie hace prove
chosos- para su instruccion hasta sus mayores desatinos; no interviene 
impacientemente para prevenir las consecuencias de las acciones de su 
discipulo, sino que Ie permite experimentarlas para que adquiera pru
dencia; Ie deja, pOl' ejemplo, quemarse los dedos, para que aprenda 
una expresiva leccion d~ Fisica y tambien 1a 1eccion moral envuelta 
en el ministerio de 1a pena. 

Tales son algunos de los caracteres distintivos de 1a ensefianza 
natural, y todos eUos estan conformes con la proposicion de que apr en
der es ensenarse a sf, mismo. 

Un analisis de la operacion de ensefianza a S1 mismo, basado en las 
observaciones y experiencias de los grandes maestros, cuidadosamente 
anotadas, comparadas y generalizadas en principios pedagogicos va 
suministrando las regll}s del arte de ensefiar·; es decir que a medida 



las o.perll:ciones que el nino. hace para aprender van. siendo co.m
prendidas, sugieren las que el maestro debe . hacer en la enseiianza. 

Indicado de un mo.do general el modelo. que ~1 maestro debe imi
tar, importa mucho. afiadir que esta imitaci6n no. puede ser acertadat 

si el malstro. i~o.ra en que no. he, de eo.n~ ese mo.delo.. 
"La naturaleza ensefia dando. a veces sus leccio.nes inco.nexalnente; 

pues su designio. principal parece ser adiestrar las facitltades necesa
rias para la conservaci6n de la especie, y subordina a esto la adquisi
ci6n de Io.S conocimientos. El maestro. debe imitar la Naturaleza, ejerci
tando las facultades; pero. con fines determinados ,respecto. a los alfUD.
tos de instrucci6n". 

"La ensefianza de la Naturaleza es a veces exacta, no. por defecto 
,de su metodo, sino por las lIDperfecciones hereditarias en sus discipulo.s. 
Si no ha dado originariamente un cerebro. sano, ella no. mejo.ra su obra. 
Las impresiones recibidas Po.r un cerebro. debil se co;nvierten en concep
ciones imperfectas, y la Naturaleza auele dejarlas asi. Esto. no. o.bs
tante, es asunto del maestro esforzarse por mejo.rar el trabajo. de ella, 
determinar la falta o.riginal y enmendarla Po.r ejercicio.s eficaces". 

"La Naturaleza ensefia fatigando. con frecuencia. Ella da miles 
de ejercicios para adiestrar varias facultades; y continua dando.Io.S 
('uando.ese designio. se ha realizado.. El maestro. debe imitarla en la 
frecuente repetici6n de sus leceiones; pero. .cesar cuando ha conseguido. 
su o.bjeto.". 

"La Naturaleza no asegura lo.S resultado.s de sus leccio.nes co.n 
mira directa al adelanto intelectual y mo.ral. Ella desenvuelve varias 
facult&des hasta cierto. punto. y con ciertos fines; pero. no. las impele al 
adelanto mas alia de ese punto ni las ejereita en objeto.s que no. tienen 
eo.nexi6n con l~s instintos y las n'eeesidades animales. EI maestro. debe 
imitar la Naturaleza, ~o.nsiguiendo. eso.S resultado.s para sus discipulos; 
pero. ha de ir mas alia, para asegurar -esos resultado.S como medio. de 
llegar a un punto mas elevado de poder y saber". 

~'La Naturaleza es inexorl\ble en su disciplina; no. toma en euen
ta ninguna eireunstaneia atenuante; no 8610. castiga al trasgreso.r Po.r 
sus fsltas, sino .que suele haeerle sufrir las faItas de o.tros; 10. envuel
ve en las eonseeueneias de sus aecio.nes, y freeuentemente no. da o.Po.r
tunidad al arrepentimiento. Ell maestro., permitiendo. que su diseipulo. 
experimente las consecueneias de sus accio.ns, debe prevenir lo.S efeeto.s 
ruino.So.s, darle la ocasi6n para que sa arrepienta, amar al trasgresor cas
tigando.le Po.r su falta y aceptar las cireunstaneias atenuantes". . 

"Asi mientras la ensefianza de lao Naturaleza es en general el mo.
delo. de la del m.aestro, requiere adap.taci6n, extensi6n y correcci6n, a 
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fin de hacer el mejor uso de ella .. El arte mejora a la Naturaleza. Este 
proverbio se aplica al arte de educar, y es una verdad que Pestalozzi, 
especimen admirable de la ensenanza natural, disC1Pulo aobresaliente 
de la escuela de la naturaleza no apreci6 bastante". 

La operaci6n porIa cual 1a inte1igencia adquiere poder ysabel' 
es un proceqimiento de la educaci6n, que el discipulo emplea por sl 
mismo; y e1 maestro debe conocer esa operaci6n que Ie sugiere 10 que 
Ie concierne hacer. Pero es necesario tener presente que el bt).en exito 
de la educaci6n, depende mucho de los recursos de 1a ciencia del maes
tro; pues ocurren dificultades imprevistas que nacen de las cualidades 
personales de los disC1Pulos, y que para su tratamiento demandan mu
cha habiiidad y gran valor moral. En todo esto se funda la importancia 
de la educaci6n de los ' maestros, porque ~n el multiforme poder para 
aplicar lqs principios consiste la <1iferencia entre el maestro educado 
y el maestro rutinario. 

Creo que basta este ligero bosquejo de la funci6n magistral, para 
comprender que sin conocer el arte de educar, no es posible ensenar de
bidamente ni aun a leer y a escribir. En efecto el maestro que ense
nando a leer dirige primero la observaci6n del nino a objetos tenidos 
a la vista para que forme ideas, y eliseguida a las palabras represen
tantes de las mismas ideas; que 10 induce a comparar las pa1abras 
para que observe en que respecto son semejantes 0 diferentes; a anali
zar despues cada palabra para distinguir despues sus elementos; a re
ferir despues las nuevas adquisiciones a las ya hechas, para que des
c'lbra pOl' s1 ,mismo cuanto Ie sea posible descubrir por observaci6n, in
ducci6n y reflexi6n; a no procurarse ninglin auxilio sino en 10 pUri~mente 
convencional; en otros terminos, a ensenarse a S1 mismo a leer, por 
e1 ejercicio de su propia inteligencia, ese maestro, mientras inc ita al 
nino a que aprenda a leer, esta haciendo mucho mas que esto, esta en
Scnanclo al nino usar de su inte1igencia, a observal', a investigal', a 
pensar. 

Evidente es pues, que cualquiera no puede ensenar ni alID la lectura 
como ejercicio intelectual y pOl' consecuencia como una parte de la 
educaci6n, esto es, como para que cuanto el maestro hace y 10 que in
ducido por el hace el disc1pulo, sean medios eficaces para desarrollar y 
cultivar las facultades infantiles. 

Cuando e1 nmo ingr!lsa en la escuela comun, h'a sido disc1pulo de 
la grande escuela cuya maestra es la Naturaleza, don de la observaci6n, 
la percepci6n y 1a experiencia, obrando como agentes de la instrucci6n 
pOl' medio de los sentidos, Ie han ensenado 10 que el sabe cuando la 
educaci6n met6dica comienza a se~ complementaria de la natural. j, Pue-

. . 



de entonces ser indiferente que e1 maestro conozca los procedimientos, 
y penetre en e1 espiritu de 1a enseiianza recibida por el niiio, en esa 
primera escue1a? ~ No es verdad que la carencia de esta condic.ion sera 
daiiosa para e1 discipulo ¥ 

El maestro que posee este conocimiento 10 aplica en cada una de 
sus lecciones; sabe que su ~etodo es correcto, porque se basa en la 
N aturaleza; sabe tambien que tal metodo es mejor que el de la N atu
raleza, porque reemplaza la accion inconstante y vaga, con la ordena
da, en vista de un fin determinado; pero e1 maestro que no tiene nin
gUn conocimiento del metoda natural, y no puede por consiguiente pe
netrar en 1'1 espiritu de la Naturaleza, idea a su modo un metodo que 
nada tiene de coronn con aquel, y que produce el deplorable resultado 
de adormecer esa curiosidad, esa actividad que el nllio muestra natu
ralmente para aprender; pues 10 convierte en una maquina intelectual, 
en un recipiente pasivo de conocimientos, en cuya adquisicion no ha te
nido parte: y en verdad que tal maestro ni ann sospecha que casi siem
pre es obra suya, la torpeza, la estupidez, y la repugnancia que mu
ch08 de sus discipulos muestran en su aprendizaje. 

La idoneidad para e1 ejercicio de 1a enseiianza no se adquiere es
tudiando solamente las materias que se han de ensefiar. Un hombre 
puede leer familiar mente la Meoop.ica Oeleste de Laplace, y no saber 
ensefiar la tabla del multiplicar; puede leer el sanscrito y no saber 
enseiiar a un niiio e1 al£abeto de su lengua materna. Asentir a los 
diferentes pasos de la dialectica de Socrates y concebir al fin la irre
sistible conclusion, no es 10 mismo que mientras estamos viendo la ver
dad, construir los pasos que conduciran a otras personas a descubrir
lao POI' consiguiente, no porque una persona conozca a fondo las ma
terias que se propone enseiiar puede enseiiarlas. La eficacia de la ta-
rea docente dependera principalmente del conocimiento de las condicio
nes del problema que el maestro debe resolver. Este problema con
siste en guiar al discipulo, para que ejecu1l'e ordenadamente la acci6n 
de aprend~r; y es evidente que el maestro puede saber las materias 
que ha de enseiiar, y no conocer los mejores medios de con:seguir que su 
discipulo, llegue a saberlas tambien, 10 cual es el supuesto fin de toda 
enseiianza. Sin duda que un conocimiento exacto de las roaterias y 
cierto tino natural pueden sugerir en algunos casos 1a habilidad mas 
necesaria; pero aun as! es incuestionable que saber cualquier mater~a 
es cosa muy diferente de saberla enseiiar. 

Hay, pues, un error envuelto en la conjetura improbable con que 
no rara vez se arguye que el ejercicio de 1a enseiianza debe ser com
pletamente libre; que la eleccion de , cualquiera que se crea capaz de 



enseiiar es sunciente titulo de maestro y que al publico y particular
mente a los padres de familia, concierne juzgar si los' maestros son ido
neos. Segun esta teoria, que es la del libre traJico, la enseiianza ha de 
estar consider ada como una mercancia que cada cual puede ofrecer Ii
bremente, siendo negocio del comprador cuidar de que no se Ie engaiie 
en el contrato; pero preciso es reconocer que el est ado del mercado y 
la frcuente inferioridad de la mercancia invalidan la supuesta compe
tencia de los com prado res pal'a estimar correctamente la calidad del 
articulo y que se hace gran perjuicio a las partes mas interesadas, a los 
hijos de los compradores, mientras ese aventurado trafico prosigue. 

En cuanto a la proposicion de que la eleccion de cualquiera que se 
crea capaz de enseiiar es suficiente titulo de idoneidad, bPuede ad
mitirse ni por un momento que solo la voluntad de una persona que se 
imagine poder desempeiiar un cargo, cOD,stituye bastante garantia de 
idoneidad especialmente en un campo de accion como el de la educa
cion publica, donde los IIfas caros intereses de la sociedad estan com· 
prometidos 1 f, Es acaso menos dafioso para la sociedaq el empirismo 
en la profesion de la ensefianza que el empirismo en las profesiones 
para cuyo ejercicio se exije acreditar idoneidad 1 Si es razonable que 
solamente quien haya recibido educacion especial y diploma pueda, por 
ejemplo, ejecutar operaciones quirurgicas 0 disciplinar y dirigir fuer
zas militares, 10 sera que cualquiera, sin ninguna preparacion, pueda 
ejecutar con las inteligencias de los nifios un gran numero de opera
ciones y encargarse de dirigir las fuerzas morales e intelectuales? 

No exigir pruebas de idoneidad a las personas que quieran dedi
carse al Magisterio, no es comagrar la verdadera libertad de enseiiar, 
sino someter la enseiianza al dominio del empirismo que vicia las inteli
gencias, las voluntades y los sentimientos de los nmos, dificultando 
que las nuevas generaciones se preparen para el mejor cumplimiento 
de los deberes de la vida. 

POI' todas estas razones, reputa necesario -que se reglamente e1 
ejercicio de la ensefianza, como 10 han reglamentado todas las nacio· 
nes que tienen su educacion en altos grados de prQsperidad. 

Aunque la Constitucion nacionai no dispusiese que el ejercicio 
de nuestros derechos civiles sea conforme a las leyes que 10 reglamen
ten, las opinion~s individuales que se pronuncian contra todo pro
yecto de ley reglamen,taria del derecho de enseiiar, no podrian preva
lecer como concepciones superiores a las que sobre la liber1 ad de ense
fianza se han formado en las inteligencias de los D?-as eminentes estadis
tas de los paises que se han dado intitnciones libres. 

La extension a que debo limitar esta disertacion no me permite 
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citar las leyes que en las naciones mas educadas exigen requisitos en 
toda persona que quiera dedicarse a la enseiianza, y las resoluciones 
con que las autoridades escolares superiores ponen esas leyes en vigor. 

En la Republica Argentina, la razon del mencionado precepto 
constitucional es obvia, porque consentir que cualquier persona ejerza 
sin preparacion el magisterio, es un hecho incompatible con el del ser 
la enseiianza un arte cuyo ejercicio presupone una educacion especial, 
y por 10 mismo cuantas disposiciones se dicten para establecer un sis
tema de educacion publica seran de poco efecto, sino se reglamenta e1 
ejercicio del derecho de enseiiar. 

Donde la ley no exige a los maestros instruccion, educacion prac
tica y diploma 0 certificado de idoneidad, y donde por consiguiente 
cualquier persona puede dedicarse a~ magisterio, sin saber en que con
siste la enseiianza, sin conocer los metodos de la educacion como arte, 
sin tener ninguna familiaridad con los principios de la Educacion 
como ciencia, sin haber estudiado 10 que han dicho y hecho los educa
dores mas eminentes, no existe la profesion de la enseiianza. 

La ciencia y la experiencia de las naciones que han sabido elevar 
a un alto grado de perfeccionamiento sus instituciones escolares, han 
demostrado la necesidad de que a todo aspirante a la profesion de 
la enseiianza se Ie exija, primero, evidenciar que tiene el caracter 
adecuado para cultivar en los niiios las cualidades esenciales de toda 
vida virtuosa, y segundo, rendir examenes, para acreditar tambien su 
idoneidad. Siendo el objeto de estas pruebas proteger los intereses mo
rales, intelectuales y materiales de la educacion publica, la ley debe 
prohibir que quien carezca de diploma 0 de certificado de aptitud ten
ga a su cargo una escuela 0 enseiie en ella. El maestro es quien hace la 
escuela, y la sociedad no percibira la benefica influencia de la educa
cion hasta que tenga una clase bast ante numeros de educadores compe
tentes . 

La existencia de las escuelas normales esta justificada, porque 
estos institutos son los mejores mananbales de fuerza docente para 
las escuelas comunes. Hay tanta sinrazon en negar que los maestros 
educados en las escuelas normales son los mejores, como la habria en 
negar que los medicos educados en las escuelas de Medicina, 0 los le
gistas educados en las escuelas de JurisprUdencia son los mejores. Con
sideradas como medios de preparacion para vocaciones especiales, las 
escuelas de Medicina 0 de Derecho, como las demas escu&s profesio
nales, no estan mas adentro de los dominios de la Instruccion Publica 
que las escuelas normales. 

J ustificada esta tambien la existencia de las ~scuelas normales por 
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ser rouy considerable la escasez de maestros idoneos. En la hipotesis 
probable de que la Republica Argentina tiene actualmente 2 y 112 mi
Hones de habitantes, que un quinto de eUos se componen d,e nifiosen 
edad de recibir la educacion primaria y que pOI' termino medio, cal
culado teniendo en cuenta la poca densidad de la poblacion rural, es 
necesario un maestro para cad a 40 disci pulos, el pais debe emplear 
~2:500 maes,tros para difundir la educacion comUn; pero como 'no 
cuenta ni aun 4.000 en el censo de todas las escuelas, y .no todos eUos 
'son competentes, resulta que en la fuerza docentl( de la Republica 
hay una enorme deficiencia que viene aume,ntandose con el rapido cre
cimiento de la poblacion, y que las Escueias Normales no alcanzaran 
a lienal', I I 

Mas aunque las escuelas Normales 'no puedan formal' todos los 
maestros que la Republica' necesita, estos establecimientos producen ; 
una suma de fuerza docente que puede aumentarse en ellos mismos y -
reproducirse en las escuelas organizadas pOI' el sistema que los norte
americanos liaman escuelas graduadas unidas. 

Uno de los indicios mas seguros de nuestro progreso social sera la 
elevacion del arte de ensefiar a la condicion de las profesiones para 
cuyo ejercicio se exige saber, educacion especial y diploma. 

Pero no bastara reglamentar el ejercicio de la ensefianza; es necesa
rio tambien proveer al mejoramiento moral e intelectual de los maes
tros, no soio como medio el ma~ eficaz de perfeccionar las escuelas, 
sino tambien como aliciente para que muchas personas bastante educa
das e instruidas soliciten de las comisiones examinadoras de maestros 
autorizaci6n para ensefiar en las escuelas. El pais necesita urgeilte
mente quintuplicar el m:'lIDero de maestros que actualmente cuenta en 
sus eseuelas comunes y adoJltar medios eficaces para que el cuerpo 
docente se desarrolle en condiciones favorables al progreso y difusion 
de la cultura general. 

Los Poderes Publicos de la Nacion reconocieron hace doce afios, 
que uno de los medios mejores para asegurar la educacion comUn es for
mal' maestros que c6mprendan su mision y ~ sean capaces de llenarla, 
con celo, inteligencia y perseverancia; pero no pudiendo nuestras es
cuelas normales pOI' si sol as, como tam poco pueden todavia las de nin
gun otro pais, educar maestras en numero suficiente para difulldir la 
educacion popular, es indispensable utilizar bien la fuerza docente que 
estos institutos producen, y emplear en las escuelas comunes a toda 
persona que, sin embargo de no poseer diploma de maestro normal, 
acredite su idoneidad para ensefiar. 

La Republi0a Argentina necesitaba repeler la barbarie del desier-
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to, y ha conseguido, mediante el inteligente y den~dado' esfuerzo de su 
ejercito de.,.llnea, reducirla a comarcas relativamente estrechas; pero 
necesita urgentemente reducir tambien a llmites estrechos los elemen
tos barbaros !Ie Ia sociedad -que son el ocio y la ignorancia con su 
sequito de crlmenes - mediante el inteligente y perseverante esfuerzo 
de un ejercito de maestros que sepan ensefiar, educando la naturaleza 
moral de los nifios, a fin de que las escuelas sirvan eficazmente al ob
jeto de prevenir el crimen, consolidar la paz interior, promover el bien
estar general y asegurar los beneficios de la libertad. (El orador es 
aplaudido, como lo ha sido ta.mbien diversas veces en el M'anscurso de 
su lectura). 

PROYECTO DE RESOLUCION 

19 Que e1 ejercicio de derecho de ensefiar sea regido: a) por la 
ley de la N acion, que prohiba ensefiar en cualquier escuela a toda per
sona que no posea diploma expedido por una escuela normal, 0 que 
no haya obtenido certificado de aptitud, previo examen ante una comi
sion de funcionarios escolares; y b) por leyes provinciales que especi
fiquen las condiciones de los aspirantes a dicho certificado, y esta
blezcan reglamentos y programas para los examenes. 

29 Que el trabajo de probar la idoneidad de los aspirantes al cer
tificado de aptitud para ensefiar, este a cargo de personas expertas en 
la profesion, que funcionen tambien como inspectores bajo la autoridad 
escolar superior de la Provincia. 

39 Que los certificados expedidos mediante examenes, a las perso
nas que no hayan adquirido suficiente experiencia practicada en la en
sefianza, tengan e1 caracter de provisorios, y mientras tales maestros 
no consigan poseer un buen grado de idoneidad, evidenciada pOl' tra
bajos prosperos en las escuelas, 'se les examine frecuentemente, limi
tando la validez de los certif.icados a breves periodos de tiempo, y ha
ciendola vitalicia, luego que Ja idoneidad haya sido completamente 
pro,bada. 

49 Que los diplomas dados por las Escuelas Normales y visados por 
el sefior Ministro de Instruccion Pllblica de la Nacion habiliten a sus 
poseedores para obtener empleos en las escuelos nacionales 0 provincia
les; pero que los certificados de aptitud para ensefiar solamelJte autori
cen para ejercer la profesion en las escuelas de la provincia en que 
hayan sido dados. 

59 - Que para la provision de los empleos escolares sean preferidos 
en cada Provincia los maestros y profesores que hayan sido educados 
para ella en las escuelas normales. 

; 
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69 - Que para el nombramiento de todo maestro principiante en 
el ejercicio de la profesi6n, se observe las reglas siguientE\t: a) si el 
maestro es recien graduado de una escuela Normal, se debera pedir a 
Ia direcci6n de ella un informe sobre las cualidades profesionales del 
(landidato, a fin de conferirle la escuela, 0 grado de ensefianza en que 
-pueda prestaI' mejores servicios; b) si el maestro ha obtenido r~ciente
mente certificado de aptitud, debera ser destinado a ensefiar en una 
dase intermedia de escuela graduada; y c) si el maestro ha tenido con 
c£rtificado temp<>rario algiln cargo docente, en otro distrito de la Pro
vincia, se debera pedir a la correspondiente autoridad escolar local, 
contestaci6n a las preguntas como estas: !, Tiene buen 'caracter moral ~ 
& Es apto para el manejo de una escuela de (tantos) nmos 1 b Ha CUIll
plido sus deberes, con celo, exactitud y fidelidad ~ f, Ua mantenido buena 
disciplina, sin severidad indebida? I. Ha ejercido influencia saludable so
bre los nmos y sus padres? f, Se Ie considera persona atenta y urbana? 

7Q
' Que ningiln maestro sea destituido de su empleo sin ser oido de 

Ia autoridad superior de la Provincia, si eI entabla recurso de apela
cion; y que siempre que un maestro presente claramente prueba de 
haber ' sido tratado injustamente pOl' los funcionarios escolares locales 
en el desempefio de sus deberes bajo la ley de escuelas, sea com pI eta
mente investigado el caso, y dictada una resoluci6n inapelable. 

8Q Que el personal docente de las escuelas normales se com pong a 
exclusivamente de pro£esores y maestros normales. 

9Q Que cada Provincia, y la Capital sostengan, con el concurso de 
Ia Naci6n, un nilmero de becas igual al de los alUIllnos necesarios en 
las escuelas normales, para el nombramiento anual de nuevos maes
tros y maestras, contando entre estos las personas que sin haberse 
educado en esos institutos, obtengan certificados de aptitud para ,en
sefiar. 

10Q Que mientras las escuelas normales no produzcan suficiente 
nu.mero de maestros y maestras, toda escuela graduada cuya direcci6n 
este a cargo de un pro£esor normal eon tres 0 mas maestros, tenga, 
en calidad de ayudante, alumnos-maestros becados porIa Naci6n, en 
nu.mero que no exceda de seis, pobres de £ottuna, pero ricos de inte
ligencia y moralidad; elegidos entre los discipulos de la clase superior 
de la misma escuela, que tengan no menos de 16 afios de edad y que 
se comprometan, con e1 asentimiento de sus padres 0 tutores, a servir 
durante algunos afios los empleos escolares que se les confiera, luego 
que hayan adquirmo suficiente instrucci6n, aprendido la teo ria y la 
practica de Ia ensefianza, mediante examenes ante la competente co
misi6n de funcionarios escolares. 
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110 Que se provea al mejoramiento intelectual y moral de los maes
tros, asegurando a todas las escuelas una inspecci6n inteligente y eom
pleta; prescribiendo que cada inspector reuna en tiempo de vacacio
nes a los maestros que tenga bajo su vigilancia, y celebre con elIos 
conferencias sobre la moral de la profesi6n, y ljI6bre metodos de ense
fianza, disciplina y manejo de las escuelas. 

120 Que se provea tambien al mejoramiento de la condici6n ma
terial de los maestros, asegurandoles los medios legitimos para que 
puedan vivir en modesta pero d~corosa mediania, pues el animo siem
pre apacible y ann jovial, con que estos funcionarios deb en desempefiar 
sus dificiles tareas docentes, no es compatible con el malestar ocasio
nado por la insuficiencia de recursos para satisfacer las necesidades 
primeras de la vida. 

130 Que al dictar las disposiciones relativas al modo de hacer el 
nombramiento de los maestros para proveer los diversos empleos eseo
lares, y a la fijaci6n de su sueldo, se tenga en vista la mas larga du
;r'aci6n posible del servicio pOI' "lmas mismas personas procurando asi 
tambien ~l mejoramiento del Magisterio, que es la base mas segura del 
progreso de la educaci6n pUblica. 

Sexta sesi6n ordinaria 

Dia 17 de Abril 

Preside e~ doctor Onesimo Leguizamon. Se trata [Il admisi6n de 
dos delegadosj se lee un telegrama de felicitacion. del Pr'esidente de 
la Republica y del Ministro de J. e InstrvL'cion Publica, y el seiioT' 
Santa Olalla lee su disertacion: "tCttal seria el1nedio mas eficaz para 
diftmdir la educacion comun en las campanas?" Se trata de un trabajo 
minucioso y extenso, dividido en numerosos capit~tlos. a los q~te pre
cede una serie de considemciones qe indole filosofica e histOrica. El 
pl'oyecto q1te signe concentm la orientacion pd,ctica de las ideas de esa 
disert,aciOn y los p1tntos katados. 

10 Creacion de escuelas. Considerando: I, que para difundir la edu
caci6n en las campafias se requiere, como primera Imedida, crear es
cuelas de diferentes categorias, extendiendo su nu.mero hasta satisfacer 
las necesidades requeridas para alcanzar a dar la ensefianza primaria a 
todos los habitantes que carezcan de ella. II, que para lIenal' dichos 
fines se presentan dos modos: 0 sacar a los nifios del hogar paterno, tras
lada:qdolos a intern ados, a semejanza de los Asilos que existen al Sur 
de la Provincia de Buenos A,ires (en Pila, Castelli y Tordillo) dande 



, 

-70 -

permanezcan los educandos desde la edad de 7 hasta la de 12 anos; 0 

llevandoles la instruccion a todos los rincones de la Republica por me
dio de escuelas ambulantes; el Congreso acepta: 19 La creacion de am
bas clases de establecimientos, con la modificacion que aconseja la ex
periencia eon respecto a los internados, que estos sean especiales para 
cada sexo, siendo todo establecimiento de nueva creacion coste ado co:o
iondos comunes, sin rechazar pOl' esto los auxilios que quieran acor
darles los Gobiern0 Nacional y Provincial, las Municipalidades, So
ciedades protectoras y los particulares, como tambien la cooperacion 
de los padres de familia que tengan en eUos sus hijos, y quieran con
tribuir por cualquier medio al sostenimiento de dichos internados. 2'1 
Que aparte de las es~uelas comunes de curso anuo que sea necesario 
crear en los centros de poblacion, las escue1as ambulantl'.s seran de me
dio curso (6 meses), desde 1 Q de Mayo hasta fines de Octubre, debiendo 
ser dichas escue1as alternas, esto {lS: tres dias en 1a semr.na para varo
nes, y los otros tres dlas alternos, para nmas, no excediendo 1a du
racion de 1a enseiianza cotidiana de 4 horas diarias. 3Q Que como com
plemento de la ensenanza de los nmos, se erija:o-, con los mismos elemen
tos escolares, las escuelas de adultos para instruir simultaneamente a 
los hijos y a los padres, sin distincion de sexo, pudiendo estos UItimos 
recibir su ensenanza diariamente a 1a hora de siesta. Los domingos se 
destinaran para darles conferencias tendientes a instruir, especialmen
te a los varones, en los derechos y deberes del ciudadano, y preceptos 
morales, tratando de separarlos de los vicios que enjendra la ignoran-
cia y la falta de trato comun con las personas educadas. ' 

I 
La instruccion de adultoo se hara extensiva a las reducciones de 

indios en las Provincias donde estas existieren. Se solir.itara al mismo 
tiempo del Excmo. Gobierno Naciona1 la creaci6n de eseuelas obligato
rias en todos los cuarte1es y campamentos donde haya fuerzas milita
res, tanto para hacer del soldado un guardian inteligente de la patria, 
cuanto para devolverle a su hog aI', despues de terminado el plazo del 
servicio, en aptitud de ejercer las funciones de ciudadalJos conscientes. 

29 Provision de maestros. - Considerando que para prO'Veer in
mediatamente de maestros a todas las escuelas de nueva creacion, se 
requiere que a mas de ser estos mas que medianamente instruidos, ten
gan la preparaci6n pedagogica conveniente, a fin de no perder el fruto 
que corresponda a los sacrificios de tiempo y dinero que deben hacerse 
para alcanzar tan loables fines; el Congreso conviene: En que se haga 
un llamamiento tanto en el pais como en el extranjero a todos los que 
quieran dirigir escuelas, debiendo ser previamente sometidps a concur
so de oposicion, bajo un programa especial que determine las pruebas 
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orales y escritas del exam en pcricial, y a los que sean dec1arados aptos, 
se les libre el corresponcliente diploma, como titulo necesario para obte
ner colocacion. Los sueldos de los maestros ambulantes no bajaran de 
100 pesos fuertes. Ademas, se rocleara a esta clase de maestros del 
mayor prestigio posible dando la mayor importancia al emp1eo de maes
tro ambulante; debiendo ser estos preferidos para Henar las vacantes 
en las escuelas urbanas y para sub-inspector-es de Distritos. 

3<1 Constr1lCcion de edificios para escuelas. - Consideranclo que a 
falta de capitales disponibles, puede hacerse con ventaja uso del cre
dito, dentro 0 fuera del pais, como mejor convenga, para procurarse 
los fondos nQcesarios al efecto de construir edificios para ' escuelas; 
el Congreso reconoce: La conveniencia de contraer un emprestito con 
dicho fin, procurando obtener la mayor ventaja posiblC' en la negocia
cion. El servicio de la deuda podra hacerse holgadamente con el im
porte de los alquileres que deberia abonarse pOl' casas inadecuadas a 
dicho objeto. 

4Q Inspeccion de Escuelas. - Considerando que siendo la inspec
cion la llave maes~ra para mantener y perfeccionar la ehseiianza, sin 
cuya fiscalizacion sedan en su m~yor parte esteriles todos los sacrifi
cios que exige el vasto plan de la educacion nacional para toda Ia 
Republica, y no alcanzando el numero de mspectores generales a lIe
nal' los fines que aquella se prop one, porIa ineficaciE'. de IlliS visitas 
hechas a largos intervalos; el Congreso reconoce: La necesidad de crear 
el empleo de sub-inspectores de Distritos Escolares, los que deberan 
vigilar constantemente las escuelas de sus respectivos Distritos 0 Par
tidos. Estos funcio;narios, en relaci6n directa con los IImpectores Gene
rales, organizaran un plan de inspeccion eficaz que perfeccione aI 
mismo tiempo Ia estadistica escolar. El empleo de sub-iHpeetor de dis
trito no debera ser desempeiiado sino pOI' maestros de grado elemental, 
pOI' 10 menos, que cuenten como minimo, dos aiios de servicio en las' 
Escuelas Comunes del Pais, siendo como uno de ellos, un curso en las 
escueias ambulantes. Los sub-inspectores de Distrito no ga:Q.arim menos 
de 100 pesos fuertes men'3ual-es, desempenanclo a Ia vez ~ I cargo de Se
cretario del Consejo E,scolar en los Distritos donde estuviese organizado' 
el poder escolar independiente; y en este caso la mitad del sueldo del 
sub-inspector debera pagarse de los fondos propios det Distrito, y la 
otra mitad del fondo comtin. Los niismos sub-inspectores seran los cen
sistas natos del Distrito 0 Partido de su jurisdiccion, debiendo ser re
munerados separadamente POI' los gastos que exija Ia nmuneracion de 
cada ·censo. Los Inspectotes, a su paso, en cada visita general, daran 
en tcvdos los distritos de c:;u jurisdiccion, conferencias pedag6gicas a los: 
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preceptores reunidos de ~ada pueblo 0 centros de pobla<:.ion de un mis
rno Distrito 0 Partido. 

1I 5Q Propaganda necesaria para despe1·tar el espirit1t pUblico. - Con
siderando que no es suficiente para despertar el estimulo por la educa
cion (atendida la costumbre inveterada de vivir en la ignorancia la 
gente rustica de nuestras campanas, y la falta de voluntfld consiguiente 
para prestarse a aprender), aunque se tengan todos lOt~ medios educa
tivos, "sin contar principalmente con el apoyo de la opinion publica", 
a fin de arraigar el sentimiento de la instrucion en el espiritu del 
pueblo argentino, como medida salvadora; el Congre'So cree: Que debe 
procederse sin perdida de tiempo a adoptarse un sistema eficaz de pro
paganda en toda la Republica, para 10 cual se tomaran las medidas si
guientes: 19 Se procedera inmediatamente a constituir una Sociedad 
de Fomento de Educacion Nacional, a semejanza de las que existen en 
varios estados de Europa, con el titulo de Liga de la Ensenanza; cuyo 
lema es: "Guerra a la ignorancia" (tales como exist( n en Francia, 
Inglaterra, Alemania, BelgiCa, Holanda, Su~a, Espana e Italia) en las 
que se muestran como uno de los miembros mas solicitos, los soberanos 
de los Estados monarquicos. Para realizar con exito esta gran Sociedad 
Nacional en toda la Republica, se solicitara primeramente l~ coopera
cion oficial del Sr. 'l\finistro d.e Instruccion Publica de la Nacion, para 
que dicho senor invite a los senores gobernadores de Provincia, y estos 
a su vez a las Municipalidades respectivas, a fin de que estas convoquen 
al pueblo . en un dia dado, proponiendo la formacion en cad a localidad 
de la mencionada Asociacion, qux debera estar reprcsentada por delega
ciones hasta en el mas lejano rincon de la Republica, procnrando inte
resar a todos los habitantes que quieran formar parte de ella, sin dis
tincion de sexo. El Co mite Central 0 Junta Grneral tendla BU asiento en 
la Capital de la Nacion, la que estara representada er.. cada cabecera 
de Provincia por una Junta Provincial, con jurisdiccioll sobre los de
mas Comites 0 Juntas Delegadas en que este ramificada cada Pro
vincia; y para facilitar la mayor inteligencia en todas las secciones 
de la Sociedad, la Junta Directiva General tendra un organo oficial de 
publici dad, que se distribuira por todas las ramificaciones de la So
ciedad. Esta publicaci6n de gran trascendencia para facilitar la reali
zacion de los altos fines de la Sociedad, sera coste ada J,or susc"i:ipci6n 
de los mismos socios. 29 Se solicitara igualmente de las Honorables Ca
mar as Nacionales que se dicte una Ley acordando una. gran Fiesta Na
cional, a semejanza de las que se celebran anualmente en los dias 25 
de Mayo y 9 de Julio, cuya tercera fiesta patria, en honor a la memo
ria del gran promotor de la educaci6n, D. Bernardino Rivadavia, podra 
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celebrarse cada ano en un dia del mes de Septiembre, blljo el titulo de 
Fiesta de la Educaci6n NacionaL En ese dia solemne se hara en cada 
localidad una gran parada de los nmos de todas las escuelas del pue
blo 0 distrito, verificandose con toda solemnldad la repartici6n de pre
mios en un lugar publico, a los alumnoS'que 10 hayan ID"'recido. En ese 
gran di~ se discerniran premios especiales para recompensar la vir
tud, haciendo 'publicos los rasgos notables dt' abnegacicn de los ninos 
que mas se hayan distinguido pOI' su piedad filial 0 pOI' otros hechos 
extraordinarios, los que seran premiados porIa Socied;;d de Fomento 
de Educaci6n. Tambien '3e hara en ese mismo dia la exposici6n local 
de los trabajos escolares de nmos y ninas, en la que fig'uY'aran las obras 
de Educaci6n publicadas en el mismo ano, asi como los nuevos apara
tos y cualesquier otros inventos para facilitar la ensenanza. 3Q Se solici
tara de la misma manera el poderoso alL'Cilio de la prf nsa peri6dica, 
para que se destine en cad a diario 0 peri6dico que s,e publique en toda 
la Republica, una Secci6n permanente de Educaci6n. dedicando en fa
vor del pueblo una columna del peri6dico para. tratar (·xclusivamente 
cuestiones de ensenanza admitiendo las refutaciones a qU<l dieren lugar, 
siempre que tengan un interes publico, y esten redactadas dentro de 
los llmites del decoro, a fin de dar a la instruci6n publica el mayor 
impulso posible. 

61/. Propagaci6n de la instn~cci6n por las bibliotecas populares. -
Consider an do que la enS8nanza de la lectura sin e1 complemento necesa
rio - e1 libro - (que es el objeto sobre el cual dete recaer dicho 
conocimiento fundamental), es hacer la obra incompleta, sin alcanzar 
a Henar los fines, despues de haber hecho inutilmente p'randes sacrifi
cios de tiempo y de dinero; el Congreso aprueba: La difusi6n de bi
bliotecas limitadas por toda la campana, y especialmente en las escue
las de adultos, haciendose 10 posible para que penetren los libros y pe
ri6dicos pOI' todos los rincones de la Republica. 

71). Propagaci6n , de los conferencias publicas. - Considerando la: 
influencia que ejerce en el animo del pueblo la palabra persuasiva de 
loS" hombres bien intencionados que saben convencer a las masas, siem
pre dispuestas a recibir impresiones saludables; el Congreso aprueba:

,Y ruega a los bienhechores de la humanidad, que se dignen dar 10 
mas a menu do po sible, en todos los pueblos, villas 0 centros menOl,"es de 
Iloblaci6n, conferencias 0 lecturas populares, tendientes a esclarecer las: 
facultades conceptivas y manten~r vivo el espiritu publico, que tantos; 
beneficios ha de producir, haciendo mas breve y eficaz la educaci6n 
del pueblo. 

81/. Comisi6n permanente del Congreso Pedag6gico. - C0nsideran-
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do la conveniencia que orrece a la prosecucion de nuetJtros. propositos 
que este Congreso no sea disuelto de una manera absoluta en razon a 
su naturaleza especial; 10'1 Congreso acuerda: Que, an1 es de determi
nar la clausura, se nombre una comision permanente ilel mismo, com
puesta de dos 0 mas miembros de cada Provincia, quiimes, a pesar de 
las distancias que los separen, mantengan vivos los lazos, que deben 
conservarnos unidos, ,respondiendo al simbolo emblem~xico del escudo 
de al'mas de 'la N acion ". 

Se aprueba una mocion en el sentido ile que todo proyecto leido 
ante el Oongreso 'Y los que se presenten como enmiendas 0 agregar 
dos del mismo, pasen a estudio de una comision nombrada! en eada 
easo por el presidente. Poco antes se' ha rechazado otra ( ... ocion que pro
ponia que el Oongreso se dividiera en tantas secciones como materias 
hubiese que tratar para Que cada una de esas secciones discutiese un 
tema de su especialidad y p~'esentare dictamen a la asamblea general. 
Se r~haza esta mocion por el fundamento de que en cada fr'accwn 
del Oongreso se reproduG'iran las largas discusiones de que es victima 
el Oongreso mismo "por ser un axioma cO'YY'Probado que en la mza 
latina los debates entre mas de tres personas son inte'"minables, "E~ 
senor Van Gelde'r.en declara que ha visto con sentimiento qtte el 00'1'11-
greso Pedagogico ha marc~tado tan descarrilado desd, sus primeros 
pasos, que apenas ha, conseguido, deSp1teS de diez dias de discusiones 
formular una sola proposicion qn~ al fin no encierra ninguna novedad. 
Agrega que el objeto de l?s Oongt'esos Pedagogicos no e;; reunirse para 
oir largas disertaciones y disC1ttir proyectos legislativos, sino 'Para sa'/!,
cionar, 0, mas bien, para elevar a dogmas aquella$ verdades pedago
gicas reconocidas por la ciencia y, sobre tOM, por la expertencia. 

Septima sesi6n ordinaria 
Dia 18 de Abril . 

I 

En esta se'swn, presidida por el senor J Mobo A. Varela, se ad
rniten dos nuevos miembros, el canonigo Pinero, por Santiago del Es
tero y D. Gregorio ,Gallardo, por la Municipalidad de Navan'o, y lue-. 
go Don MiL1'cos Sastre pnsenta un proyecto sobre crearion de escuelas 
preparatorias, que no puede fundar, aunque se dispo'rte a hacerlo y 

lo cree indispensable, pat'que -en vi,·tud de una resoluc~cn anterior del 
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Congreso los a1dores deben limitarse a leer las oonclusiones de su tra
bajo. El proyecto es el siguiente: 

"En tanto que la ley no organice la ensefianza primaria y no 
haya el numero necesario de maestros para desempefiarla, 131 Con
greso Pedagogico opina que el Poder Ejecutivo de la Nacion, llena
ria prontamente la imperiosa necesidad de proporcionar la primera 
instruccion a todos los niiios y adultos que carecen de ella. 

19 Estableciendo sin perdida de tiempo, en todas las ciudades, 
pueblos y campanas, Escuelas preparatorias, en que la enseiianza de 
las primer as letras se limite a la lectura, la escritura y la aritmetica, 
para todos los niiios y adultos que no sepan leer ni escrib~r. 

29 Estas escuelas preparatorias seran de d~ categorias: 
1" Categoria: Escuelas para niiios de 6 a 8 afios. 
2" Categoria: Escuelas para nmos de 6 a 8 aiios y para adultos. 

39 Las escuelas preparatorias de primera categorla, seran dobles J 

de nifios porIa maiiana, y de niiias porIa tarde. En ellas 8010 se ensc
iiara a leer y escribi'r, y seran regentadas pOI' sefioras con un ayudante, 
que posea esta instruccion. 

49 Las escuelas preparatorias de segl1nda categoria seran, unas 
de varones y otras de nifias, para que aprendan solamente a leer, a 
escribir y nociones de aritmetica; y seran regentadas, las de niiias, 
pOI' seiioras con un aYl1dante, Y las de varones pOI' hombres, tambien 
con ayudan,te, instruido en esos ramos. 

59 Las escuelas de segunda categoria, de varones, seran triples; 
la mitad de los alumnos asistiran porIa maiiana, y la otra mitad pOl' 
la tarde; y porIa noche serim escl1elas de adultos. 

69 Las escuelas de segunda categoria, de niiias, seran tambien 
dobIes, asistiendo la mitad de las alumnas porIa maiiana, y la otra 
mitad POl' la tarde. 

79 En las escuelas preparatorias de ambas categorias,. no se ad· 
mitiran mas de 40 nmos para la secci6n de la manana, otros 40 para 
la de la tarde; y 40 adl1ltos en la escl1ela noctl1rna. Dl1rara tres horas 
y media cada seccion diurna, y dos horas la noctl1rna. 

89 Todas las escl1elas preparatorias tendran Biblioteca, cuando 
menos, de cien volumenes de obI' as amenas e instructivas, para que 
los maestros y maestras den dos lecturas de 114 de hora cada una, 
en cada sesion diurna, en vez de recreo, y para prestarlas a todos los 
alumnos. ' 

99 Al pa~o que se vayan instruyendo, los nifios y nifias de las 
escuelas preparatorias, iran ingresando en las esclielas elementales, 



en las que no se a;dmitiran alumnos que no sepan leer y escribir, pa
sando los adultos, a las escuelas preparatorias. 

10Q En las .escuelas elementales de toda la Republica, se esta
blecera la ensenanza nocturna para los adultos que quieran aprender 
la lectura, escritura, ortografia, aritmetica y dibujo, a cargo de los 
maestros y maestras de las mismas escuelas, asignandoles un sobre
sueldo, en proporcion al numero de los alumnos. 

11 Q Cbnsiderase necesario la fundaci6n de dos mil escuelas pre·· 
paratorias (mil de cada ca.tegoria) para la ensenanza en el termino dfl 
cuatro anos, de los 400 . 000 nmos que se hallan sin escuela, y de to
dos los adultos que quieran aprender a leer y escribir; computand0 
que concurriran 100. 000 ninos, a las 2. 000 escuela, y que su instruc · 
ci6n terminara en un ano, 0 en menos tiempo". 

En. seguida la oomisi6n especial formad.a, por los sMiores Capri
le, Berra, Torres1 Larrain y Ortiz de Rozas, encargaila de estudiar 
los proyectos de resoluci6n presentados por los senores Gt'oussac, To
rres, Navarro Viola, Madinez, Romay, Past-or} Suarez y otros, propo· 
ne, en sustituci6n de todos 6S0S proyectos el que se tt'anscribe a con
tinttaci6n : 

, 'El 00ngreso declara: que el progreso de la ensenanza comun 
y la regularidad de la administraci6n requieren: que en los Estados con
federados y las Provincias 0 Estados que los forman, 0 en los Estadofl 
regidos por constituciones unitarias, la administracion de las escue
las publicas de su respectiva dependencia sea desempenada: 

a) Por una direcci6n colegiada 0 unipersonal de personas cono
cedoras de los Ultimos progresos de la administraci6n y ciencias esco
lares, que debera tener exclusivamente, la direcci6n facultativa y la 
administraci6n general de las mencionadas escuelas, especialmente en. 
10 que atane a las leyes pedag6gicas, a los programas y a las aptitudes 
y a las condiciones personales de los maestros; 

b) POI' comisiones de distrito, encargadas de la administraci6n 
local illmedia.ta; y 

c) Por habiles inspectores seccionales y permanentes que de
pendan de la Direcci6n, cuyo principal cometido sea el de propendel' 
con su autoridad, con su consejo y hasta con sus propias ensenanzas, -
a que los maestros CCinozcan y apliquen reg~larmente los metodos, y 
a que observen los programas y las disposiciones vigentes. Que haya 
bastantes escuelas norm ales en que se ensenen especialmente las me
jores doctrinas de la pedagogia; y que mientras no produzcan eHaa 
suficiente numero de maestros y maestras, tenga toda escuela gradua
da, cuya direcci6n este a cargo de un profesor normal y dos 0 mail 



alumnos maestros en calidad de auxiliares. Que cada Ins
pector reuna en todo 1iempo de vacaciones, 0 cuando se considete 
mas oportunO) a los maestros que tenga bajo su jurisdicci6n, y celebI;e 
con elios conferencias en que se traten cuestiones relativas a la moral 
de la profesi6n, a los metodos ·de ensenanza, a la disciplina y al manejo 
de las escuelas. Que se abra a los maestros el camino por el cual pue
(lan Hegar, por 1a fUE}rza de su saber y m.eritos personales, a los prime
ros puestos escolares; estableciendose como uno de los medios condu· 
centes, la forma del con~so publico, para obtener el nombramient;, 
de preceptor-es de una escuela. Que la ley prohiba el enseiiar en cual
quier escuela publica, a toda persona que no posea diploma expedido 
por una escuela normal, 0 que no haya obtenido certificado de apti
tud, y que a nadie se expida titulo de maestro sin que haya demos
trado en examen te6rico-practico, prestado ante autoridades escolares, 
que "Conoce (ademas de las materia. que ha de enseiiar) la ciencia y 
el arte de 1a pedagogia moderna. Que tanto para el servicio de las 
escuelas comunes, como para el de las escuelas normale~ Ale prefieran 
los maestros formados en estas, a los que no 10 hayan sidQ. Que se 
provea al mejoramiento de la condici6n material de los maestros, 
acordandoles una rem1llleracipn equitativa y pagada con puntualldad, 
y que la ley disponga 10 conveniente para asegurarles contra desti
tuciones arbitrarias. Que se doten Jas escuelas de edificios propios, 
construidos segUn 1a arquitectura escolar moderna, y se las provea 
con los muebles, obSetos y utiles que son necesarios par~ 1a enseiian
za". 

EZ Dr. Berra funda extensamente este dictamen. Puesto en dis 
cusi6n, el Dr. Bialet Masse expresa 8'11. disentimiento con las normas 
y las conclusiones de la Oomisi6n. E8ta, consider6 al Oongreso como 
interMcional, sin tener presente que debia trotar especialme'1lrte el 
estado de la educaci6n en la Republica Argentina. Adopt6 una fOrmu
la que se adaptara a todos los poases y empez6 a considerar la cues
ti6n por arriba, es decir, par Za autoridad superior cuando kubiera 
sido mas faciZ empezar por eZ fUndamento de la educaciOn que e's Za 
familia. "El Estado no tiene mas derecko en materia de instrucciOn 
que el de inspecci6n y s6lo una tJCCWn supletoria aUt danae no alcan
za Za de la familia". Si partimos de que eZ educador principal es eZ 
padre. .. se Uega forzosamente a que el educador ofic"ial e8 el munici
pio, no el Estado; por Lo tanto el orador combah3 e1 ~cuZo en dtis
cusi6n en cuando coloca en segundo termino a las comisiones de dis
trito. La misi6n de una direcci6n superior, colegial 0 uniperso~ no 
puede ser otra que aconsejar a los gobiernos locales al dictar las leges 
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generales sobr'c eatl,cacion, no puede ser otra que administrai' las ren
tas generales y dirigir la inspeccion del EstadfJ en la esc~tela munici
pq.l, pero de ninguna manera la direcci6n inmediata de la escuela, 
En c'Manto a la inspeccion que senala el inciso 3° dice el omdqr que 
webe limitarse a las municipalidades qu.(J reciben subvenci6n de La 
provincia y simplemente para ver si elIas c1tmplen 0 no sus debet,os 
con respecto a la ensenanza, pero nunDa entrometerse en el regimen 
interno de las escuelas qtte es del ,'esorte privado del m7tnicipio. Cree 
q1J-e el mal principal de la educacion y el mayor tropiezo de la enso
fianza esta en el olvido de SltS deberes por parte de la familiaj pro
pone, en consecuencia, un inciso en estos terminos: "que por todos los 
medios al alcance del gobierno y de los municipios y con la coopera
cion de la prensa, se recuerde constantemente a la familia que en la 
educacion su obra es conj1lnta con la del Estado, que es mas bien 
un aua;iliar de ella". Rectifica los datos que ha da'do el senor Grousal: 
s(lbre el estado lamentable de las escuelas del ,inter'ior y cita para de
mostrar lo contrario estadisticas escolares de, la ciudad de Cordobd:' 
Se r'efiere lltego a la escasez de buenos textos de ensenanza y propone 
"que se abran concwl"sos anuales para las direcciones que se han crea
do por el inciso 40 para que premien a los autores de textos de ense
nanza adecuados a las necesidades escolares del pais". El Se1wr Antelo 
dJice que en n1testro pais no p1tede haber' gobierno de escuelas mien
tras la direcci6n no sea unipersonal y el Wir,ector, unico responsable> 
altxiliado de un c(;msejo q1te lo ayude con sus luces. El sMim' 'Varela, 
hace una distincion entre "m1tnidipalidad", a1J-toridad com7.!nal Y 
" municipio", plteblo, comuna,' a esta ultima instituci6n se refiere 
cuando sostiene la a1donomia del municipio. Cr'ee que la base de La 
educacion comun depende principalmente de 10, independencia de la 
escuela y que, por lo tanto, que el articulo 9° alte se discute d:eben£a 
establecer q~te las escuelas tengan rentas ' propias que las independicen 
del poder politico. Varios congresales le obsetvan q1te ese punto ya 
ha sido sancionado en la primera declaracwn del Congr'eso. Con moti
vo de una interrupcion, el seriOl' Varela declara: "He venido a este 
Congl'eso sin el t#1tlo de maestro, pero cr-eyendo que puedo servir .zos 
intereses de la educacion con un titulo que para mi vale tanto com') 
ese: Con el de padre de nifios qlte se ed1tcan en las escuelas COm1tneS, 
El maestro sabe lo que ensena, lo (jue paso, en Sit casaj los padres, sa
bemos lo qu,e necesitan los ninos que enviamos a las escuelas. Ya que 
no ese titulo, digo, pltedo invocaj' el de padre de seis nifios gue van • 
a las escuelas comunes en nombre ele una promesa empenada en 10, Le
gislatll1'a de Bnenos Awes eL dia en qlte con Alcorta, Malaver y Ba'-
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savilbaso conseguiamos las escuelas comunes". Oontinua comentando 
la redaccion sobl'e rental> propias del articulo sancionado. No 'Cl'ee que 
pl~eda haber ltna dit'eccion general de inst"uccion p7-imaria, con accion 
en to do el terriiorio del pais. No es partidario de La dir'eccion uniper
sonal de la ense1tanza. En C1tanto a los inspectores opina que deben. 
ser maestros. Se levanta la sesion, dejando para La proxima la conti
nuacion del debate. 

Octava sesi6n ordinaria 
Dia 19 de Abril 

Preside el senor O. Legliizamon. El Dr. Ramirez pide la palabm 
para l'eferil'se a una cuestion -que aunque no figura en los debates 
ostenSibles, preOC'llpa a todos los animos desde la inauguracion del 
Congreso Y p1lede poner en peligro La existencia del misrno: la ense
nanza laica y la ensenanka religiosa. t< La politica con sus pasioneS' 
bravias nos aisla y nos divide ya en nuestras sociedades embrio
narias, esterilizando la accion de !u,erzas que tendrian aplicacion fe
cunda en tantas esferas neutrales de la actividad ltumana. Mientras 
ese mal Sllbsista no propendamos a agravarlo y a cornplicarlo con el 
acerbo antagonismo de Zas 'cuestiones reUgiosas". El orador pt'opone e1 
s·iguiente proyecto de resolucion: 

"El Congreso declara eliminada de sus debates la cuesti6n de la 
enseiianza laica y de la enseiianza religiosa, aSl como cualesquiera otras 
que tengan igual significado y alcance". 

Diez y nueve congt'esale~ firrnan este proyecto. Ptt'esto a votacio'tl 
es aprobado por a.clamacion. Se designa vicepl'esidente honorario del 
Congl'eso a V. Atilio Cesar Borfl,es, Baron de Macah'l.lbas, delegado 
del Brasil. Continua. La cliscusion de los pl'oyectos presentados sobre 
e1 terna del Sr. Groltssac. E1 V,'. Ber'ra explica el significado del art. 
lQ: "no coarta ni limita de ninguna manem la faCltltad que corres
ponq,e a, cada Estado en virtud de la Oonstitucion general del pais y 
de su constit'ltcion partiqdar" en cuanto a jttrisdtl:ccion sobre las es
cnelas. Al decir que la dilreccion debe ser « colegiada 0 unipersonal" 
la Comision ka qlMI'ido dejar opcion por uno u otro sistema a cadIt 
pais 0 Estado segl~n S1tS conveniencias pal'ticl£lares. Se j'efiere Inego a 
jIa forma en q!le los inspectores pneden dal' una leccion 'Yltodelo en 
clase sin afecta7' la autoridad del maestl'o ant~ los ninos. El senor 
G,'ollSsac to-rna la palabm para impugnar el criterio de la Comisi6n. 
A1tnque el Oong1'eso sea intm'nacional no se deduce que tengan el 
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mismo caracter las cuestiones qt£e deba tratar: "cuando se legisla 
pam todos no se legisla para nadie". En cuanto a "Ia direccian co
legiada 0 unipersonal conocedora de los ultimos progresos de la admi
nistracian 0 ciencia escolar", observa que estas palabras pa1'ecen signifi
car que la educacion puede sttfrir transformaciones de gran impol'
tan cia de un ana para otro. (( Esto no es exacto: los principios pedago
gicos que 1"igen actua1mente son los que estan en vigencia desde haee 
muchos anOSj en su aplicacion unicamente, los procedimientos parti
cu1a1"es han experimentado algunas mejoms". Estri demostrado que 
las provincias no pueden desarrollar su educacion comun sin e1 auxi
lio de la Nacian. Esta accion naciona1 no ha de ser absorbente de la 
del mt£nicipio sino concurrente con e1h La ley de subvenciones no 
ha dado todo el resultado qtle se esperaba de ella; propone una clau
sula que determine que las subvenciones seran en especie y no en di· 
nero. 

El ~enor Alio pl"OpOne 1m nMVO articulo segun el ctw1 la diree
cian ka de ser unipersonal. El Dr Lamarca, que toma la palabm pm" 
primera vez, se pronuncia en favor de Itn cuerpo colegiadoj menoio
na importantes reparticiones publicas qt£e estan dirigidas por ctterpos 
colegiados. " No basta ser maestro, no basta ser literato, medico 0 abo
gado para atender a. todas las necesidades que van a manifestarse antll 
ese consejo . .. " a El superintendente 0 presidente de ese consejo debe 
ser, no un individuo que presente diploma de tma carn"a, cualquiern 
que sea; debe ser un hombre de Estado porque la direccian de escuelas 
en un pais requiere las condiciones y las aptitude$ de tales hombres, 
y lo que me confirma en esa idea es precisamente que en los nombra
mientos que se han kecho en nuestro pais para esos puestos se han 
bt£scado ex-presidentes y ex-minf,stros". El senor Gubillas alude a al
gunas omisiones en eZ proyecto de 1a Gomision y present a otro sobre 
direccion general e inspeccion de .La 1i acion y de las provincias; co
misiones de distrito y, su inspeccion, y direccion de escuelas gradua
das. 

El Dr. Va1'ela (L.) propone que en vez de pasar a Gomision, co., 
mo se ka propttesto, este y otros proyectos sttscitados por disconfm-
midad con el que ka presentado 1a Comision, e1 Gongreso resuelva las 
divergencias en cada caso. Se aprueba esta mocion y en virtud de ella 
se pone a votacwn y se aprueba 1a idea de la comision ya expresada 
qtW comienza: « que en los E .stados confedcrados y provinciales 0 estados 
que 10 forman, etc.". En seguida se pone a votaei6n el punto de si 
Ia direccion ka de ser co1egiada 0 unipersonal y la votaci6n resuelve 



fkjarlb Ubrado a Za preferencia eM l,egisZador. Queda en sus~nso 
la votaCiOn del inciso b) que trata de las comisiones de distrito. 

Novena sesi6n ordinaria. 
Dfa. 20 de Abril 

Preside el Dr. J. A. Varela. 8e propone y se aprueba leer en ca
da sesiOn dos disertaciones de las anunciadas en el programa. Oorres
ponde a esta sesi6n la q1t6 versa sobre educaci6n de La mujer, de que 
es autor el presidente de 1a asamblea, Doctor Varela, quien entrega 
1a presidencia a1 Bar6n de Macahubas, ocupa Za {rib1tna y procede a 
la lectura de su diserlacwn. Este trabajo, acogido, con prolongados . 
aplausos, se resume en parte, en el siguiente proyecto de resoluci6n: 

" 19 Dentro de los Hmites asignados generalmente a la educaci6n 
primaria no hay motivo alguno para establecer diferencias de exten
si6n, aplicables a cada sexo en los programas y procedimientos escola
res, a no ser aqueHas notorias que exigen la habilidad manual de la 
mujer para el cumplimiento inmediato de ciertos deberes usuales del 
hogar. 29 entre las escuelas primarias, la Hamada muta en la que los 
sexos se coeducan, no ofrece en la practica peiigro alguno y es la que 
prepara mejor las aptitudes mOl'ales e intelectuales para la vida social 
de las democracias modernas; 39, en las republicas sudamericanas con, 
viene que las leyes escolares estimulen y favorezcan l~ especializaci6n 
y el predominio que adquiere por esf~erzo propio Ia ~ujer como edu
cacionista primaria". 

La senora de AZi6 pronuncia un breve y elocuente discurso exal
tando Za importancia social Y'ntoral de la educacwn de Za mujer. 

Decima 'sesi6n ordinaria. 
Dfa. 21 de Abril 

I 

Preside el senor Onesimo Leguizam6n. Despu6s de despachados 
algunos asuntos de tramite ordinario, e1 Doctor Larrain da lectur~ a 
fU trabajo sobre el tema 4'" del programa: 
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Legislacion vigente en materia de educacion comun 

Por el Dr. N. Larrain 

Basta el simple enunciado de la cuestiou, para comprender 10 ar
duo de la tarea, en ausencia de uh cuerpo de leyes y doctrinas, que 
hemos descuidado codificar, porque, ni la recopilacion de Indias en los 
tiempos del Coloniaje, ni las fecunlias administraciones de 1821 a 1827, 
nos ofrece(l otra cosa que las disposiciones dispersa de Rodriguez y 
Rivadavia, que mucho hicieron sin duda, implantando un remedo de 
sistema educacional, y elevando la ensenanza del pueblo a institucion 
pUblica. ' 

Este noble empeno fue la simiente preciosa arojada al ' terreno 
virgen de nuestras instituciones, y aunque todos los gobiernos hasta 
nuestros dias, han obedecido a ese I'primer impulso, no han podido en 
nuestra vida politica, tan agitada y conmovida, hacer otro cosa que 

, conservar el fuego sagrado, que primero el caudillaje y despues nues
tros vicios de organizacion y educacion, hubieran ahogado en sus pri
meros momentos, si la Providencia no se hubiera condolido de nuestra 
suerte. 

En 1820, nuestra .embrionaria civilizacio'n se siente desfallecer an
te el habito emponzonado de los caudillos y de la mas tremenda anar
quia; en 1828, la disoluciori de los poderes publicos, parece e1 sintoma 
horrible de una desorganizacion politica y social, que pronto engendro 
1a mas barbara de las tiranias; y cuando en este naufragio nacional, 
todo parece perdido, to do es desfallecimiento y cons,ternaci6n, realiza
mos la ficci6n del Anteo de la fabula, para sa car nuevas fuerzas de 
nuestras propias caidas. 

Estas severas lecciones de la Historia, haciendonos mas cautos y 
previsores, y despertando en nosotros una legitima aspiraci6n por la 
libertad, el orden y las buenasinstituciones, hicieron nacer en un 
esfuerzo comun las reacciones que se consuman en 1852, en que desapa
rece la tirania, y en 1861, en que se unifica y reconstruye el pais, rea
lizando asi lao reforma gradual de una organizaci6n defectuosa y viciada 
pOI' los resabios funestos de un gobierno de cuarenta anos. 

Hemos nece~itado como el pueblo hebreo, este lapso de tiempo, pere
grinando en el desierto de instituciones beneiicas y estables, para 11e
gar a esta tierra de promisi6n, en que el pueblo recupera sus dere
Ch08, y los gobiernos se encuentran apremiados a buscar en el 8U au
toridad y su poder . 

Mi prop6sito es como sabeis, estudiar la marcha de 1a educaci6n 
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t:n la Republica, como institucion que ha venido desenvolviendose pa
ralelamente con nuestra sociabilidad, a traves de las peripecias y ac-
cidentes de la vida n,acioI).al. 

La ~scuela aparece timida y cOI).fusa en medio del choque de las 
pasiones, pero trae como egida y salvaguardia un credo, un proposito 
que la salva de los peligros que la rodean: solo sabe ensenar a leer y 
escribir, como un medio indispensable de educar e instruir al pueblo. 
En sus bancas no hay ciudadanos, solo hay ninos que se edncan e ins
truyen para ser hombres, porque, como dice Montesquieu: "La edu
cacion hace al hombre", es solo entonces que comienza la vida del ciu
dadano, por el ejercicio de los derechos politicos, y la satisfaccion de 
las cargas que su condie ion Ie impone. 

I 

Es solo despues de medio siglo de prue~a que hemos llegado a 
comprender, que cuanto mas ilustrado, somos mas libres armonizando 
asi la educacion con la libertad. 

Es ahora que comprendemos que el saber, la virtud y la pie
dad, no estan contenidas en la naturaleza humana, como decia Come
~ius, y es necesario despertarlas por el estudio y el ejercicio y la ora
cion. 

Es solo despues de una vida agitada y nena de desaciertos en que 
hemos tenido por maestro a la desgracia, que podemos explicarnos 
e&tas 'palabras de Rivadavia, esc. maestro sin escuela que enseno al 
pueblo desde el bufete de los gabinetes. 

"La ilustraci6n publica· es la base de todo sistema social bien 
arreglado, y cuando la ignorancia cubre a los habitantes de un pais, 
ni las a~ttoridades ptteden con suceso promover su prosperidad, n-i 
eUos mismos proporcionars~ las ventajas reales que esparce el impe
rio de las luces'. 

Otro maestro eminente, en condicion,es semejantes al anterior, 
el senor Sarmiento, siendo Gobernador de San Juan en 1863 decia, 
en 10 mas arduo de la cruzada que habia emprendido contra Penaloza. 
que la falta de concurrencia a las escuelas por causa de las monto
neras, "no era el signo siempre de temor, sino una manifestacion de 
tendencias a la barbarie, y no solo en los campos de batalla debe el 
gobierno combatir las tendencias del desorden, si no en sus causas 
primordiales: la ignorancia y la inmoralidad. , , " 

Pero, no nos anticipemo~, que muchas ideas nobles y esfuerzos 
generosos de los hombres que entre nosotros se han ocupado de la 
educacion de las masas, tendran su lugar oportuno en este modesto 
trabajo. 
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I 

La ley, senores, no es linicamente el precepto teorico del legisla
dar, porque es la voluntad de la sociedad reducida a precepto po
sitivo. Pero esa voluntad DO es la manifestacion inconsciente de las 
funciones voliti~as; sino que es la satisfaccion de una exigencia co
mlID, que surge de la necesidad social, del tiempo y del media en que 
se Vlve. 

La ley positiva tampoco es en su eseneia la obra exclusiva de 
una generacion, de una epoca, porque el espiritu humano viene ela
borandose desde los l'rimeros tiempos, desde que hubo hombres que 
necesitaban reglar sus relaciones y constituirse en cuerpo social. 

Es par esto que el legislador afirma, sin temor de equivocarse, 
que la ley natural es el principia de toda ley, es la levadura que fer
menta y mejora las instituciones. 

Esta marcha indicada par la naturaleza y confirmada par los 
hombres, es p'ues la que debemos seguir en este estudio, porque ella 
es par excelencia la forma tipica de todo progreso. 

EI hombre que es el sujeto y objeto de toda ciencia, viene a la 
vida uno individual, aislado y no formando la agrupacion a colecti
vidad a menos que pidamos a Deucalion y su mujer Pirra el secreta 
de sacarlo de las piedras ya formado yean todas sus facultades, a a 
Jupiter su creacion de los Mirmidones, a al transformismo sus meta
marfa sis de las especies inferiores. 

El 'hombre tal como 10 ha creado la Providencia al impulso de 
una disposicion divina, es el germen de la humanidad que asoma can 
el individuo, se ensancha can la familia, se agranda can la tribu, el 
pueblo, la nacion, y se agiganta en la humanidad, que es de todas 
latitudes, de todos los tiempos y sigue perpetuandose a traves de ~as 

edades. 
Par eso necesitamos estudiarld en sus varias manifestaciones, 

porque considerandolo en su simpliddad, hemos de hallar los ele
mentos que mas tarde han de referirse a la colectividad. 

Par eso en el estudio del hombre comenzamos can el individuo, 
can la ley de su crecimiento y desarrollo que Ie hacen apto para 
vencer las resistencias que Ie oponen las fuerzas ciegas de la natura
leza en su vida de relacion. 

Pero si el hombre, como individuo, como ser material necesita una 
educacion fisica, como ser interprete, debe propender el cultivo y e1 
desarrollo de las facultades psiquicas que Ie constituyen el rey de la 



ereaci6n, y que Ie hacen digno de formar por ~i solo, un reino es
pecial, al que algunos han llamado el reino humano. 

Teniendo el hombre el poder y la voluntad de obrar, y la liber
tad de querer 0 no querer, puede tocar en la licencia, violando el de
recho de . sus semejantes, 0 sustray~ndose, al deber moral que pesa 
sobre el ser inteligente. 

Muy a menudo lesl seducen y Ie arrastran el imperio de la pasi6n, 
el interes de la utilidad bien 0 mal comprendida, y ese hombre que 
tiene por m6vil de sus acciones los dictados del egoismo, es un estorbo 
a -stIS semejantes, porque rompe asi 1a' relaci6n de hombre, que Ie 

' hace parte integrante del todo, que llamamos sociedad. 
Apenas ha nacido y ya tiene derecho al amparo de las leyes ci

viles y politicas; mas aun, antes de nacer, ya hay dereehos que se 
pueden invocar en su nombre 10 que quiere decir que segUn, esa sabia 
ilisposici6n de las leyes, el hombre antes de tener existencia visible ya la 
sociedad 10 cuenta como uno de sus miembros, y a medida que su 
desarrollo Ie hace apto para el d~sempeno de las nuevas tareas las 
obligaciones que a el se refieren, van siendo mas exigentes, siguiendo 
la ley de la compensaci6n, que Ie daba s610 regalias en su infancia 
y debilidad, y Ie impone deberes en lrplenitud de su ser y su poder. 

Desde este niomento el hombre individuo, queda absorbido por la 
sociedad y sus destinos privados son pooa cosa, ante la importancia y 
destinos de la humanidad. 

El cuerpo politico y e1 social, Ie hacen suyo, velan por e1, Ie edu
can y Ie instruyen, porque ese niiio es un hombre en embri6n, es el 
germen de la sociedad civil y politica del manana, a las cuales debe 
c) concurso de su inteligencia y de sus esfuerzos, que puedan influir 
de un modo benefico 0 funesto, segUn su educaci6n e instrucci6n. 

Ya sabeis senores, la correlaci6n J?recisa que hay entre. el atbol y 
sus frutos, y. que est~, no tanto depende del germen 0 semilla como 
de las condiciones de su cultivo. 

Desde ·que los hombres se constituyeron en sociedad, ya nos re
fieramos a la simple agrupaci6n de 10's individuos 0 a un pacto que 
los organiz6 en cuerpo politico para crear derechos y obligaciones 

. comunes surgi6 de una aspiraci6n general, de una necesidad imperio
sa de 1a propia conseh'aciOn, el afan individual y ' social d~ adiestrar, 
educar y discip1inar esos elementos, citue siendo fuerzas concurrentes, 
hablan de dar un resultado general, con las mismas irtudes ,0 defec
tos de los componentes, porque el simple cambio de ptoporci6n nume
rica, no alcanZa a deavirtuar su eaencia. ' 

Si el individuo sujeto a 1a ley de 1, actividad, que es la ley de au 



- 86-

5er,. debio conspirar al alto fin de su perfeccionamiento, por su edu
cacion fisica, intelectual y moral; la sociedad que es sintesis de los 
individuos, debia obedecer a la misma ley de progreso, buscando un 
perfeccionamiento colectivo de la organizacion mas propia y adecua
da a SU$ necesidades. 

Desde este momento, la sociedad es todo, ~l individuo es poco 0 

nada y la formula de 'educar es gobernar", resume en S1 toda idea 
de progreso social, todo plan de buen gobierno. . 

Desde este momento la escuela es un poder social, porque en
trana una necesidad social, cuya satisfaccion no se puede dejar para 
despues, y pasara luego a ser un poder publico, con su organismo 
especial, 5US rentas y . sus autorfdades, y en su alta y noMe mision de· 
educar e instruir, contara siempre en su apoyo con todas las fuerzas
vivas de la sociedad y de cada uno de sus miembros, que miran en las 
bane as escolares a los duenos del porvenir, y en estos, encarnadas la 
suerte de la patria y de la humanidad. 

, I 

II 

Necesito, senores, aunque se me tache de difuso, rememorar los ' 
esfuerzos que el espiritu humano ha hecho en las sociedades antiguas 
para levan tar el nivel intelectual y moral de los pueblos en la educa
cion de los individuos, porque son jalones preciosos, que no debe
mos perder de vista para alcanzar el objeto que nos proponemos. 

Debemos conocer, aunque sea muy someramente, dada la exten
sion limitada de este trabajo, esa corriente civilizadora que viene del 
Oriente al Occidente, como una fuerza magnetic a del progreso que 
comienza en el siglo 'XV, porque de mucho nos ha de servir las prue
bas y ensayos de los que nos han precedido en el tiempo, 10 que cons
tituye la experiencia, esa fuente historic a de la vida y marcha de 

. las sociedades. 
Las leyes todas, ' modelandose en las necesidades y aspiraciones de

cada pueblo, han sufrido una elaboracion paciente operada pOI' el tiem
po y los q,contecimientos que 10 constituyen, llevando una marcha 
paralela con el desarrollo de los pueblos, porque estos, como cada 
hombre, no han v~nido a la vida institucional tomo el .Adan del Ge
nesis 0 la Minerva del Paganismo armada de punta en blanco para 
la vida social, sino que han seguido una marcha de lento y gradual 
desarrollo, para alcanzar el estado de civilizacion que es propio de 
lluestro tiempo. 

En los pueblos primitivos, en esas epocas que la ciencia llama 



En las relaciones de pueblo a pueblo, el que era mas fuerte tenia 
mejor e1 derecho, y el predominio de las fuerza engendra pronto ~ 
derecho de conquista, que es el derecho d'e 180 fuerza. 

E1 estado de pueblo pastor 'Dlorigera en patte las costumbres b8.rp 
'haras, y ya e1 trabajo mismo exigido por el cuidado de los rebaiios em
piaza a fundamentar ~ derecho, que no se basa meramente en, la fnerza. 

La agricultura sucede pronto al pastoreo: pero, este arte que 
merece el dictado de ciencia, y a1 que han cantado todos los poetas de 
la antigiiedad requiere conocimiento mas complicado, polJq'ue no todas 
las tierras son feclmdas, ni, todas las estacipnes apropfaaas para hacer ' 

I germinar la simiente. EIJ cultivo de 1a tiera, es pues, la eiencia de la 
pro.ducci6n vegetativa, mediante los auxilios del arte. . 

. Nace luego el c~mercio, que a favor del cambio en la producciOn; 
liena laS necesidades de todos con los. esfuetozos de cada uno en sus 
relaciones de permuta, y e1 pastor que no siembra tiene el trigo que 
el agricultor Ie da por el galtado que recibe; y en este gradual ·pro
. greso vemos &.somar sucesivamente las industrias, .Jas artes" y las cien-
cias, que hoy no tienen patria especial; porque es la conquista que la 
humanidad lia realizado en el transcurso de los sig1os: 

EI individuo nace, se reptoduce y muere., pero la sociedad, e1 es
piritu humano es inmortal, y signe perpetuandose independientemen
te de los individuos. 

Las mpIeculas liquidas que constituyen la masa de agua de nues-
.,. tro rio, no tienen un momento de reposo, y con mayor <X menor va

locidad c/)rren a perderse en el Oceano, donde pronto cambian su as
tildo, merced a la eva't>oraci6n y sin embargo, el rio de la Plata existe, 
10 vemos cada dia, y forma 18 arteria principal de )luestra riquaza. 

Las concepciones del eSPlritu humano, de ess chispa del genio 
diVUlO encarnada en el hombre, lleva sus especulaeioBeB mas ana de 
las necesidades fisicas, y la i:nteligencia comiema CQU aus potentes 
esfuerzos a avasallar la Naturaleza; y la raz6n da principio a crear 
una moral en acci6n, que estrecha los vlncblos sociale&, remontandose 
basta Dios, que es su causa primera. 

, Pero recordemos que la unidad es la primera idea social, y que 
los esfuerzos de cada uno, y de todos, son funcio~es de un orgarlis
mo comim, son piezas y muelles de una $Ola mAquina. 
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La sociedad se ha trazado una march a, y todo se somete a ella, y 
cada hombre, cada tribu, cada pueblo se subordina forzosamente a ese 
plan general que no es obra de los individuos aunque comprenda to
das las individualidades. 

En e1 panteismo de la India, domina siempre la idea de una cau
sa primera; el Egipto no hace mas que cambiar las decoraciones, en 
la misma escena y con los mismos personajes del paganismo oriental; 
Ia Grecia y despues Roma con sus dioses, semi-dioscs y heroes, siguen 
el mismo sendero, y en esta variedad infinita en que se elevan tem
plos hast a 10 Desconocido, hay todo uri organi!ll;no religioso que co
mienza por el culto ridiculo de los dioses paganos, para lIegar a Ia 
simplicidad de una concepcion Unica y necesaria, que Socrates entre
ve y adivina. 

A la religion, al culto de la divinidud, siguen luego Ia religion y el 
culto de la Patria, y este progreso no es la conquista, no es la obra 
exclusiva de los individuos ni de los pueblos, sino de la humanidad 
toda. 

La educacion religiosa del antiguo Egipto, la clvica de los grie
gos y romanos, como la civil y politica de los modernos, son detalles 
de conjunto que vienen a resmnirse en la idea comun de Dios, la Pa
tria y la H umanidad. 

Esta 'pequefia digresion, que he debido hacer plara hallar la ley 
de la Historia, cuya formula es el progreso moderno, voy a aplicarla 
a nuestra America como an-t;ecedente necesario para tratar el tema 
que motiva esta conferencia. 

III 
I 

Tambien los americanos han seguido esa marcha de gradual des
arrollo y de progreso paulatil,o, que comenzo indudablemente antes 
del siglo XII, epoca a que remontan las noticias que se tienen de la 
America Prehistorica. 

El estado guerrero que fue el estado primitivo de las poblaciones 
americanas engendro pronto la idea de conquista de que surgieron 
los dos grandes imperios, el Azteca en el norte y el , Ouzquefio en el 
sur bajo una organizacion bastante adelantada, de la que dan noticia 
Immerosos misioneros; Solis 'en su Historia de la conquista de Mejico, 
y el Inca Garcil~so primer bJstoriador americano que escribio a me
diados del siglo XVI su historia del Peru y la Florida, y sus Co
mentarios Reales. 

Gracias a estas obras, podemos afirmar con toda cel:tidumbre, 
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que los Incas no descuidaron la educacion e instruccion de sus vasa
lios, y como una medida civilizadora y de sabia politica, establecie
ron en los pueblos que conquistaron escuelas publicas, donde se en
senaba el quichua, que era la lengua nacional, aunque la corte incasi
ca tenia su idioma oficial. 

Moctezuma, siguiendo la marcha de sus antecesores tenia es
cuelas publicas para la mas a del pueblo, y los colegios para los hijos 
de los nobles. La ensenanza estaba graduada segUn las edades de la 
nmez, la adolescencia y la juventud, correspondiendo a cada una los 
estudios que eran propios de estos primeros estados de la vida. 

Asegura Solis que al lado de las virtudes civic as, tenian su lugar 
las virtu des morales, porque no Se podia ser buen ciudadano, segun la 
ley, siendo mal hijo 0 mal padre de familia. 

Es digno de observarse, dice el senor Sobron, en su obra "Los 
idiomas de la America Latina", que los idiomas nahuatl en el norte, 
como el quichua en el sur, son esencialm~nte etimologicos, 10 que hace 
mas regulares sus derivaciones, ventajas de que no gozan muchas len
guas europeas. 

El mismo autor hace presente que la r no se pronuncia fuerte 
sino suave en principio y medio de diccion; esta es ya una ventaja 
sobre el castellano que parece huir de la simplicidad, para engol£ar
nos en las numerosas reglas de excepcion que por su numero merecen 
formar la regIa general. 

Los sistemas de numeracion, con excepcion del guaranitico, que 
es cuaternario, eran unuormemente decenales en toda la America, y 
esto revela un estado de civilizacion que, con justicia, llamo la aten
cion de los primer os europeos que l1egaron al Nuevo Mundo. 

El sistema de los mejicanos en la computacion del tiE'mpo, pro
dujo igual admiracion, no menos el adelanto de su industria en la 
fabricacion de papel, que elaboraban con las pencas del magiiei, y la 
industria metalurgica que los quichuas, tanto hicieron progresar dan
do origen al sistema que hoy llama.mos americano, en la explotacion 
de las pastas metalicas. 

Las faltas de los hijos, segUn Garcilaso, que no entraban en la 
categoria de las travesuras infantiles, eran castigadas en los padres, 
porque el padre es el maestro natural de su hijo y a eI corresponde • 
porIa ley natural y positiva, el deber de vigilancia y correccion, sin 
q~le esa patria potestad prorrogada al maestro de escuela que cos
teaba y pagaba el tesoro real, relevase al padre de las tareas y obliga
ciones propias de su condicion. 

La ensenanza del cuI tivo de la tierra eon el auxilio de Ia irriga-
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CIOn artificial, pOl' medio de acequ\as, se hermanaba con la de la mo
l'al practica de que el Inca era maestro y modelo. 

El Inca Roca funda para los nobles, en la real ciudad del Cuzco, 
las primeras escuelas a qu~ daban el nombre de Yacha Huasi, y en 
las cuales se recib~ una ensenanza razonada de las leyes, de ~a re
ligion y de los copocimientos ordinarios de la vida, para que segUn 
'Garcilaso, "alcanzasen el don de saber gobernar, se hiciesf:n mas ur
Qanas y fuesen de mayor industria para el arte militar; para conocer 
los tiempos y los anos y saber pOI' los nudos las historias y dar cuenta 
de ella". 

Tengase presente, que no se conocian las letras ni las cifras nu
mericas. Pachacautoc, que segUn el padre BIas Valera, sucedio a Vi-

I 

racocha, fomentO las escuelas, dignifico las funciones de los Amautas, 
como llamaban a los maestros, y los honro haciendoles gozar de pre
rrogativas que solo eran propias de esta noble profesion. 

Entre los pensamientos de este monarca, que en forma de sen
tencias nos ha transmitido el cit ado misionero, son dignos de mencion 
especial los siguientes: . 

"Mejor es que ot:ros, pOI' ser tu bueno, te hayan envidia, . que no 
que la hayas tu a otros, pOI' ser tu malo". 

"El que no sabe gobernar su casa y familia, menos sabra gober
nar la .Republica: este tal no debe ser preferido a otros". 

"El que procura con tar las estrellas, no sabiendo aun con tar los 
tantos y nudos de las cuentas, digno es de ri8a". 

Como se ve, el terreno estaba preparado para recibir la civiliza- ' 
cion, eUTopea, y los misioneros, aprovechando esas buenas condicio
nes, pudieron facilmente catequizar a los indios trayendoles la luz del 
Evangelio y de una civilizacion mas avanzada. 

Los misioneros jesuitas, que fueron los primetos propagandistas. 
de la 'sana, doctrina en America, nos dotaron pronto de las impren
tas necesarias a eSe objeto, y en 1533 se imprimia en Mejico la pri
mera obra dada en America, la que se titulaba "Escala espiritual 
para negar a1 cielo". 

En 1585 salla de la primera imprenta de Lima, un "Catecismo 
de la doctrina cristiana", en los idiom as quichua, aymara y caste
llano. 

Pero estos nuncios del Evangelio, estos apostoles de la civilizacion; 
hicieron mas que eso, afrontaron todas las dificultades que les ofre
cian el clima, los alimentos, la indole de ll\s poblaciones que venian 
a ensenar, y 'muchos de ellos cumpliendo con el precepto de Cristo" de 
ir a ensejiar a las gentes, rindieron la vida al pie de su santa ensena,' 
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y coronaron con el martirio la obra humanitlJ,ria de la redencion de 
toda una raza de hombres. 

Debemos, ptj.es, recordar como un tributo de gratitud y admira
cion, algunos nombres de esos~bnegados misioneros que visitaron las 
principales regiones de America. 

Alonso Molina, en Mejico; Luis de Valdivia, en Chile; Luis de 
Montoya, en el Paraguay; Cipriano Barraza, en Bolivia; Jose de An
chieta, en e1 Brasil; BIas Valera, en el Peru; y entre nosotros, los pa
dres Martinez Humanes, Pastor, Guevara, y otros cuyos nombres re
cordaremos mas adelante. 

Concretandonos a esta parte de America, mencionaremos al Pro
vincia,l ,de la Orden de la Merced, fray Rodrigo Gonzalez de Carvajal, 
que en 1600 tenia fu.pdadas en las ciudades de Mendoza y San J'uan, 
iglesias, a cada una de las cuales estaba anexa una escuela de prime
ras letras. 

Los misioneros jesuitas erigier.on en 1680 un Colegio de 1a Orden 
en la 'ciudad principal de Cuyo, bajo los esfuerzos del P. Fabian Mar
tinez. 

Poco tiempo despues se mandaron misiones a las doctrinas de 
Ifuanacachi, donde se erigio una ig1esia a San Luis, Valle de Ucos y 
Diamante, donde la ensenanza religiosa alcanzo un estado satisfac
torio de adelanto. 

E1 P. Luis de Valdivia escribio pOl' ese tiempo una gramatica y 
vocabulario de la lengua chilena y la huarpe, que se hablaba en Cu
yo; y su sucesor el P. Juan de Pastor, primer rector de la casa y 
eolegio incoado de la ciudad de Mendoza escribio en 1616 un arte de 
In. lengua de Huarpe, guiaI).dose pOl' e1 trabajo de Valdivia. 

_ Mientras en el pais de Cuyo se establecierJn las doctrinas que 
hemos . mencionado, y se extendieron a1 norte hasta Valle- Fertil, en 
e1 Litoral se fundaban y desarrollaban las importantes misiones je
suiticas en las regiones de los rlos Parana y Paraguay, se llegaron a 
contar hasta treinta reducciones 0 pueblos indios de la raza guarani-

\ 

tica, con una poblacion de 130.000 almas. 
En esta ciudad, que contaba con varias casas de regulares, se 

tenia en cada una de elIas escuelas 'de ensenanza primaria. , , 
En Cordoba funcionaba aiines del siglo XVIII un Instituto supe

rior, Cl'eado por jesuitas y en el Colegio de San Francisco Javier, que 
d€spue~ tomo el nombre de Colegio de Loreto. 

POl' este tiempo se funda pOl' los jesuitas, la Universidad de 
Cordoba, la segunda en el Virreinato del Rio de la Plata, pues data 
de una fecha muy anterior la de Chuquisaca que tambien quedaba 
en estos dominios. 
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Aunque el espiritu dominante en la ensenanza que daban los mi
sioneros era religioso, no se descuidaba la parte que se refiere a la 
cultura intelectual, la industria de los tejidos y el cultivo de las tierras. 

Dado el primer impulso y palpados los beneficios de esa ensenanza 
que, aunque pobre y deficiente fue adelantada en su tiempo, como 
un medio civilizador, el Gobierno de la Peninsula cuadyuvo a la ta
rea del misionero, para implantar en sus colonias de America la edu
cacion e instruccion de las poblaciones indigenas. 

Ya en 1681 se habian fundado colegios, que con honores de Uni
versidades funcionaban en las ciudades de Li~'<1 y Mejico y despues 
cada ciudad de importancia contaba con su colegio Seminario, y la 
mayor parte de los conventos ten~an anexa una escuela primaria. 

En la Recopilacion de las Indias se registran varias leyes, en que 
se recomienda la fundacion y fomen~o de los seminarios que el C'On
cilio de Trento dispone se creen, bajo la vigilancia de los prelados; 
otra en que ya se dispone, que POl" cada cien indios haya un fiscal 
que los convoque a la doctrina, y una real cedula de 22, de marzo de 
1797, ordenando que en estos dominios se creen colegios para ensenar 
a los hijos de los caciques la lengua latina y castellana, a fin de que 
pudiesen ser ordenados. 

El cadtcter religioso de la ensenanza, preocupaba, como se ve, 
a los soberanos de Espana y sus dominios, produciendose este hecho 
que es caracteristico en wdos los pueblos descubiertos, conquistados 
() fundados pOl' los espanoles: ganar almas para el cielo, segl111 la fra
se sacramental de aqnella epoca. 

La Iglesia y el Trono, que en la catolica Espana habian identi
ficado sus propositos y confundido sus fines, trajeron a est as regiones 
dos corrientes poderosas de creencias que si prep arab an para alcanzar 
la bienaventuranza, nos dab an muy poco en el arte de alcanzar el pan 
de cada dia y convertirnos en fuerzas productoras para :p.uestro bien
ebtar y formacion de la riqueza publica. 

En materia de progreso educacional, no contamos en la epoca 
colonial mas que con la buena voluntad de los virreyes Vertiz y Del 
Pino, cuyos nobles esfuerzos son dignos de todo aplauso. 

El primero funda en 1772 los reales estudios en el colegio de re
gulares expulsos, y poco despnes el colegio de San Carlos, ambos en 
esta ciudad. 

En aquel se abrieron los estudios de derecho, que hasta entonces 
se hacian en Chuquisaca pOl' los que se dedicaban a la carrera del 
foro, y en la misma casa se iniciaron los estudios de teologia, que 
antes se cursaban en la Universidad de Cordoba. 



EI virrey Del Pino £Undo los estudios de Medicina y una Escuela 
de Pintura, que segun la autoridad del senor L. Dominguez, se debi6 
a la iniciativa y esfuerzo de los senores Argerich y Salas. 

En el interior, cada capital de Provincia cuenta con la Escuela 
del Rey, en que el Cat6n Cristiano se ensena a golpe de palmeta, 
se aprende de memoria el Catecismo del Padre Astete, y el mas aven
tajado de la escuela sabe leer de corrido en carta. 

El viejo palote que ha revivido en estos tiempos, requiere el pa
pel de reglado con la aplica y el plomo porque se carece de la regIa 
c6moda y del lapiz de graf{to, y la escritura debe hacerse con la 
muestra hecha pOI' e1 maestro, y con la pluma de ave en cuyo corte 
el grave Aristarco emplea una hora de tiempo. 

El azote y la palmeta son el secteto de la disciplin~, y parece 
que a falta del carino los maestros se servian de la vapulaci6n como 
el medio mas eficaz para hacer progresar a las inocentes criaturas. 

Un decreto del ano 13 prohibio, bajo penas severas el castigo cor
poral y los maestros que seguian con el antiguo credo de la letra con ' 
sangre entra sig;uieron impertcrritos en su sistema a favor del esta
tuto del ano 15 que revoco la -prohibicion citada. 

POI' el reglamento proviso rio de tres de diciembre de 1817, vol
vi6 a proscribirse aquel torpe castigo, pero la ley fuc burlada nueva
mente, y en las escuelas y conventos siguio en todo su rigor, hasta 
que el director Pueyrredon reiter6 en 1819 la prohibicion del azote, 
bajo las mas serias conminaciones. 

No esta demas que sepais, que el maestro de escuela no tenia mas 
incentivo, mas remuneracion a sus penosas tareas, que el sueldo de 
5 0 6 pesos bolivianos, que son 100 0 120 de nuestro papel ,moneda. 

La estadistica escolar no existia, porque ni siquiera se habia for
mado el censo de poblacion, y en mis pacientes investigaciones, he vis
to una nota del Cabildo de San .Tuan dirigida al sub-delegado de la 
Real Hacienda, exponiendo el lamentable estado de la ensenanza, y 
pidiendo fondos para dotal' una escuela, porque la del Rey, con 102 
alumnt)s, no bastaba a ZZ&nar Zas necesidades de Za poblaci6n; ni la 
renta de las temporalidades, unica destinada al sostcn de' las escuelas 
podia Henar las necesidades de aquellas, pOI' mas limitados que fueran 
sus gastos. 

Baste saber que la lectura y escritura no eran un medio, sino e1 
fin de 1a educacion e instruccion que se daba en la escuela del Estado. 

Hago especial mencion de este dato, poi-que siendo la provincia de 
San Juan, quiz a la primera en materia de educacion publica, puede 
suponerse cwil seria el estado de los demas pueblos, sin que el tiempo 
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haya eambiado hasta hoy esas condiciones educacionales, en que se 
hullaban y se hallan allll las Provincias. 

IV 

La Revolucion de Mayo, que solo podia cuidarse de la vida politi
ea de las Provincias Unidas, y que tenia enemigos de su autonomla 
que combatir dentro y fuera de su territorio, nada pudo hacer para 
implantar un buen sistema escolar; pero comenzo pOI' desbarbarizar 
las escuelas existentes prohibiendo la pena de azotes, pOl' decreto de 
9 de octubre de 1813, bajo la pena de destitucion a los maestros. 

El estudio de los deberes del hombre para con la Patria y la so
ciedad fue pronto una asignatura de ensefianza obligatoria, yel pre
eioso libro "Tratado de las ob1igaciones del hombre" euya auseneia 
de las aetuales escuelas he de lam en tar. siempre, fue el texto de recreo 
y de instruccion, que eJ;lsancho los horizontes de una ensefianza pobre y. 
rutinaria. El Ca,bildo de 1810 reimprimio este libro y 10 distribuyo 
a las eseuelas. 

Los estab1ecimientos de educacion abren sus puertas pOI' todas 
.partes, el esfuerzo particular los crea, el nuevo gobierno los funda, y 
hasta a los jefes militares les preocupa el porvenir del pals que ellos 
descubren en estado embrionario~ en las bancas de las escuelas ~omunes. 

Moreno en Buenos Aires, funda la bib1ioteca publica, y da con 
sus sabias'll1edidas y su patriotic a p~opaganda en la "Gaceta" un fuer
te impulso a la educacion de illstl'uccion publica. 

Belgrano emplea los premios pecuniarios que se Ie acuerdan pOI' 
el Gobierno (40.000 $ fuertes) en fundal' escuelas en las ciudades de 
Tarija, Jujuy, Tucuman y Santiago del Estero. 

San Martin aplica sus fondos de ideritica procedencia, en los mis
mos propositos que inspiraron al vencedor de Tucuman y Salta. 

El Cabildo de Santiago de Chile puso a disposicion del general 
de los Andes, la cantidad de 10.000 pesos para sus gastos pel'sonales de 
viaje. " 

El heroe de Chacabuco y Maipo destino esa surna para la forma
cion de una biblioteca publica, porque, deda: "La ilustracion es la 
Have que abre las puel'tas de la abund,ancia". 

"La escuela de la patria" en San Juan que se abre a1 servicio pu
blico en 1816, bajo la direcci6n de los hermanos Rodriguez, implanta la 
primera en la' republica, e1 sistema simultaneo en la ensenanza, y el 
metodo que aun no tiene rival y que consiste en ejercitar en los nifios 
mas el raciocinio que la memoria. 
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Los legados de las escuelas por fundaciones particulares, concu
rren poderosamente a la obra de la reforma educacional, y los conven
tos no son los llitimos en seguir la nueva corriente que la revoluci6n 
politica ha operado en el terreno de ,las ideas y de la educaci6n po
pular. 

El producto de las herencias transversales se destin a al sosten de 
la educaci6n por ley del Congreso en 1818; las multas se aplican al 
mismo objeto, y con los bienes de temporalidades y rentas municipa
les, la escuela ha pasado a ser de todos, sin distinci6n de clase ni 
color. 

Nadie se ocupa de si la ensenanza comun debe ser la obra del 
pueblo, ni si la iglesia debe ser limitada en el ejercicio de estas fun
ciones, ni si el Estado sea el unico que tenga el derecho de velar pOl' 
la educaci6n, que pront9 debia ser elevada a la categoria de ins
tituci6n publica, y la libertad de enseiiar un precepto de la Cons· 
tituci6n. 

En aquellos tiempos no se hablaba de derecho de enseiiar, sino 
del deber de la ensenanzaj no del derecho de aprender, sino del deber 
de aprender, a cuyo cumplimiento nadie podia substraerse, porque en 
aquel movimiento general, estacionarse era retroceder, y esto no podia 
hacerse inlpunemente: 

Eran ya preceptos sociales, que lebJ:a preferirse el bien publico 
301 bien particular y como dice Lagarrigue, "No halla nada necesario 
sino el deber, nada estimable sino la virtud y la equidad; nada de 
consolador sino e1 ,testimonio de la conciencia y la aprobaci6n de las 
gentes de bien". 

Ya se destacaban bien distintas las dos ideas de la educaci6n e 
i·nstrucoi6n, como que la primera considera al hombre ~e]ativamente a 
la Patria, a la Humanidad, y es el objeto de la Moral, y la segunda 
se refiere a las disposiciones naturales y los talentos personales. 

En esta marcha de progreso en que parecia iban a arraigarse las 
instituciones y llevar e1 pais a su engrandecimiento, lleg6 e1 ano 20 
con todos sus horrores, y la escuela, que no tuvo tiempo de fructificar, 
matando la ignorancia de los caudillos y ahogando los germenes de. la 
anarquia, tuvo que cerrarse ante el desquicio producido pOl' las suble
vaciones criminales y las montoneras vandalicas. 

L6pez, Ramirez, Bustos, Mendizabal, Carrera, fueron las furias 
desencadenadas que destruyeron en un dia el afan de diez aiios. 

Las escuelas se convirtieron en cuarteles, los maestros en sold a-
dos y el pais en un caos horrible. '\. 

j Cuanta raz6n tenian Rivadavia y Sarmiento, en las palabras que 
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hemos transcripto al principio, para afirmar, que sin escuelas no hay 
sociedad posible, pOl1que la educacion y la instruccion son la luz que 
disipa las tinieblas de la ig~orancia, don de , se engendran y albergan 
todas las pasiones rastreras, todos los crimenes sociales y politicos! 

Doblemos corr dolor esta pagi~a negra de nuestra historia, y pa
sem'os a considerar la nueva etapa. ae la vida edllcacional, que co
mienia en 1821, y concluye con Ia administracion de Rivadavia la 
mas sabia y fecunda en beneficio para el pais, y a cuya memoria esta 
unida toda idea de progreso entre nosotros. 

En septiembre de 1820, el general don Martin Rodriguez fue 
Jlamado al gobierno del pais, y desde entonces . la educacion publica 
'recibe un impulso poderoso, de que fue l el alma su ministro de go
bierno don Bernardino Rivadavia. 

A esa fuerza inieial tuvo que obedecer igualmente el gobierno 
del general Las Heras, hasta que Rivadavia vino a ocupar el poder 
supremo de la Naci6n, para realizar en su transitorio gobierno, de 
solo diez y seis meses, las reformas mas grandiosas, anticipandose asi 
a su tiempo. 

En 1821 comienza pOI' incorporar las aulas que tiene dotadas el 
Consulado, al colegio que debia servir de cimiento a la mas importante 
universidad de la Republica. 

La inamovilidad del cuerpo docente, la provision de las aulas 'va
cantes pOl' oposicion, la constituci6n de ' una renta equitativa, y la 
intervencion de un Diputado de la Junta de Gobierno, fueron des de 
Iuego medidas mpy sabias que dignificaron el alto lJrofesorado, y pre
vinieron todos los abusos posibles. 

EI ano siguiente, Ia Universidad abrio sus ~ulas con un perfecto 
plan de estudios en los seis departamentos en que fue dividida la en
senanza, tales son: de ~rimeras letras, de estudios preparatorios, de 
ciencias exact as, de medicina, de jurisprudencia, y de cienci8>l sagradas. 

El prim~ro, que es el objeto pr'imordial de esta conferencia, en 
cuanto se refiere a la educacion comlm en Bueno~ Aires qued6 bajo la 
inmediata inspeccion y vigilancia del Cancelario y Tribunal Literario, 
imponiendose como un encargo especial al Rector, el promover la c.rea
cion de nuevas escuelas donde fuera necesario. 

Se confirm6 en sus puestos a los maestros existentes, acordando
seles lma retribucion equitativa. 



eseuelas particulares quedaron subordinada~ a Ia inl!ipe<~1D. 
de: los pl'efectos depar1;amentales. 

Se adopt6 el metodo de enseiianza que Lancaster haMa . ensayado 
en Londres en 1800, el 'cual po.r ser esencialmente disciplinario, se 
distrala del objeto e~encial ~e la enseiianza, cayendo pronto en \desuso 
pOl' los defectos y deficienciaj; del sistema; pero este error, menos 
que de R1vadavia, 10 fue de la epoca, y de ello daba testimonio la So
ciedad Lancasteriana q1:le acababa de surgir del entwHasmo popular. 

POl' otra parte, marchabamos pOl' las vIas de pruebas y de ensa· 
yos 'que aun hoy no han conclrudo en el Bentido de la legisl1lci6n y or
ganizacion escolar en el pals. 

En 1822 se votan fondos para concluir 1& o.bra del Coliseo, Be 
crea una Escuela de Declamaci6n. 

Se funda despues un Departamento de Ingenieros hidraulicos, 
s~ crean becas rentadas para los j6venes pobres que pOl' su inteli
gencia merezcan este honroso favor; se organizan en el Hospicio o.e 
Mercedarios y Convento de San Pedro escuelas de primeras letras, 
se establecen jal'dines de aclimataciOn, escuelas de agricultura y de 
otr<?s ramos 'del saber humano, y en fin, no. hay un lugar vacio que 
110 se aproveche en oolocar una banca de escuela, ni pequeiio recurso 
que no se invierta en Is obra magna de educar e instruir al pueblo. 

Si faltan fondos, Rivadavia los crea y los sacs de donde nadia 10 
sospecha, con los recursos inagotables de su talento de estadista. 

Ni los puntos mas lejanos de ~a ' campana quedan sin participa
cion en el beneficio general de la en~iianza publica; y por decreto 
de 1826, se organizan juntas inspectoras, subordinadas a la Sociedad 
de Beneficencia para velar por las escuelas de niiias y propender a au 
incremento y adelanto. 

E;n 1824 Be haMan creado ya las juntas inspectoras en todos los pue
blos, debiendo considerarse ese ensayo como el fundamehto fie los . . 
actuales Consejos Escolares, que tan poco beneficio reportan en la 
practica, segun su actual constitucion, cuando no traban la acci6n de 
los maestros y la de las autoridades escolares superiores. 

Respeto de los maesiros y alumnos, se dictaron dos decretos que 
son digno de consideraci6n: tienen las fechas de 6 de diciemhle de 1822 
y 26 de junio de 1826. 

El primero persigue la vag~cia de los niiios y recomienda su 
detenci6n a los agentes de policia, siempre que Be les encuentre en las 
horas de ~scuela, jugando en las calles 0 lugaree publicoe; y el segun
do expresa las condi~iones para ejercer el" magisterio y las causas que 
pueden inhabilitar a un maestro para el ejercicio de esta noble pro
fesion. 
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Tantos esfuerzos, tanta obra hecha que representaba el afan de 
toda una generacion, desaparecio ante la influencia destructora de 
la tirania -que mato hasta los germenes de toda cultura y adelanto. 

Rosas no quiso oil' estas palabras de Rivadavia: "La escuela es 
el secreto de la prosperidad de los pueblos nacientes". 

Las escuelas fuel' on cerradaiS brutalmente, los maestros obligados 
a cargal' el cintillo punzo, y despues a emigrar, huyendo d'=l las levas 
militares, 0 a prosternarse enviJecidos a las plantas del tirano. 

Un decreto del ano 35 decia entre sus consideraciones: '.' ... ha 
dispuesto S. E. que esta fecha, se manifieste al inspector general de 
escuelas, que siendo la divisa punzo una senal de fidelidad a la causa 
del orden, de la tranquilidad y bienesta1' de los hijos de la tierra, 
bajo el sistema federal, y un testimonio y confesion publica y triunfo 
de est a sagrada causa en toda la extension de la Republica, y un signa 
(le confraternidad entre los argentinos, ordene 10 que corresponda, a 
fin qe que, todos los preceptores, empleados y ninos de las escuelas, 
asi particulares como del Estado, en esta Provincia, us en la d~visa 

federal". 
A vergiienzan estos recuerdos; pero debemos consignarlos, para 

tener siempre vivo el sentimiento del odio a la tirania. \ 
Dejemos en secreto transcurrir el tiempo, esperemol'l la batalla de 

Caseros para continual' en nuestro estudio de civilizar con la escuela, 
de gobernar educando, porque la tirania no quiere ni oil' el nombre 
de esta institucion, porque educar es instruir y civllizar creando bue
nas instituciones, son formUlas salvajes unitarias. 

VI 

Hay una ley de orden flsico que condena las transiciones violen
tas, y que manifestandose en los cambios rapidos de la temperatura, 
ocasiona la disgregacion de las moleculas que constituyen un cuerpo. 

En el orden social y politico, esa ley suele tener tambien su apli
cacion, y el cambio violento en las condiciones organicas de un pueblo 
engendra a menudo alteraciones que la historia ha estudiado ya, para 
poder sen tar estas reglas. 

Las reacciones politicas 0 sociales que manifiestan los pueblos en 
sus condiciones de vida, siempre son de temer, y mientras mas radical 
sea el cambio, mas hondas seran las perturbaciones que origine. 

Cuando se sale bruscamente del est ado de esclavitud, se toea a 
menudo en el desenfreno de la licencia. 



La transicI6n violenta del estado de despotismo al de libertad, 
generalmente produce la anarquia, porque es ley suprema de la Na
turaleza que todo lleve una marcha gradual y un desarrollo moderado. 

Despues de la caida de Rosas en 1852, Ill. unidad nacio:r1al se hall6 
en peligro, y la revoluci6n del 11 .de septiembre que produjo la sepa
raci6n de Buenos Aires, por causas que no debo estudiar ahora, vino 
dolorosamente a romper Ill. integridad nacional. 

La primera, la mas rica y poderosa de las Provincias, march6 , 
aisladamente en su camino de Iento progreso, y las trece restantes 
siguieron tambien su marcha de gradual .adelanto. 

En esta rencilla de familia- que debia durar ocho anos, y en esa 
vida de antagonismo politico que las hacia mirarse de soslayo entre 
los celos y los recelos, aprendimos no obstante a ser mas cautos, a 
respetar las instituciones, y a convencernos de que Ill. roerza, el res
peto, y el poder del conjunto, dependia de esas mismas co~diciones. 
referidas a cada una de las partes constitutivas del todo. 

Necesitamos mas educaci6n institucional, mas conocimiento de nues
tro regimen politico, mas escuelas para aprender, y ensenar a nuestros 
hijos; que ante el bien y prosperidad general, debiamos deponer los 
rencores que engendra el egoismo de Ia pasiOn; y mientras los hechos 
nos traian Ia conciencia de Ill. debilidad en Ill. separaci6n, y nos ha
dan aspirar a Ill. fuerza y el poder eIl; Ill. uni6n, volvimos, aunque por 
caminos diferentes, a comenzar Ill. obra de Ill. reconstrucci6n del pais 
que debia recibir su Ultima mana en la Convenci6n de 1860. 

La Confederaci6n se di6 su carta constitucional en 1853, y en los 
articulos 5, 14 y 64, consigui6 sabias disposiciones que se referian a 
Ill. educaci6n e instrucci6n pUblicas: Ill. ConvenciOn del 60 hizo suya 
eaas declaraciones, aunque con ligeraa modificaciones de simple de
taUe, llegandose en Ultimo resultado a este punto esencial: 

El Gobierno Federal asegura y garantiza el ejercicio de BUS ins
titucionea en cada rovincia, en las que debe comprenderse, en primera 
linea, la educacion primaria. -

Ensenar y aprender es un derecho que Ia Constituc,i6n acuerda 
y reoonoce a todos los habitantea dentro de las leyea de au reglamen
taci6n. 

Es una atribuci6n del Congreso, mejor dicho, un deber, el pro
veer 10 conducente a Ill. prosperidad del pais, dictando planes de ins
truccwn general y universitar,a. (Tengase prese te, que las palabras 
instrucci6n y educaci6n, estan nsadaa como sin6nimas por nuestros 
constituyentes) _ 
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La Provincia de Buenos Rires, hizo tambien pOl' su parte mucho 
en este senti do. 

Las escuelas publicas Se multiplicaron bajo el noble empeno de la 
Sociedad de Beneficencia y de la Corporacion Municipal. 

Se dicto una Constitucion en 1854, que con tenia disposiciones im
portantes sobre educacion comun; en 1856 se crea un fonda de es
cuelas, que en gran parte contribuyo a la adquisicion de edificios 
escolares en la campana; y en el mismo ano se funda el Departamento 
General de Escuelas, que tantos servicios ha prestado a la educa
cion publlca, bajo la direccion de los senores Sarmiento, Pena, Costa, 
MalaveI' y otros educacionistas notables. 

Pero todo esto tenia lugar entre la agitaaion de ~os alistamientos 
mil ita res, los sitios, bloqueos y batallas, hast a 'que el combate de Pa
von, vino a operaI' la reconstruccion del pais. 

Desde este momento, todos y cada uno consagran sus esfuerzos a 
a la obI' a magna de educa1' e inst1'uir, y la preocupacion de los poderes 
pubJicos se manifiesta vigorosa en la creacion de escuelas y colegios, 
provinciales 0 nacionales, de ensenanza general 0 particular, para ni
nos 0 para adultos. 

Los colegios nacionales comienzan a 'crearse en todas las pro
vincias, y si Entre Rios cuenta con su famoso colegio, bajo la direc
cion del doctor Larroque, al cual con curren estudiantes de todos los 
pueblos de la republica, Buenos Aires nacionaliza su Oolegio Semi
nario y pone a su frente al sabio Amadeo Jacques y al distinguido 
pedagogo Torres que comparte con el sus tareas. 

En San Juan se opel' an cambios mas radicales aun que llevan 
esa provincia a ocupar el lugar mas distinguido entre sus herriIanas 
mediante 1a progresista administracion del senor Sarmiento que se 
recibe del gobierno en 1862. 

La Constitucion provincial dictada en 1856, declara obligatoria 
la educacion primaria. 

La Legislatura autorizo al Ejecutivo para codificar y reformar 
las leyes sobre educacion publica y reglamelltar su ejecucion. 

A las rentas creadas pOl' leyes, anteriores para el sosten de las 
escuelas, se agregaron las multas y penas pecuniarias !lue impusie
sen los Tribunales de Justicia, la Inspeccion de Irrigacion y la In
tendencia de Policia. 

Las capellanias laic~s e imposici6n de obras pias, no cumplidas, 
fueroll tambien destinadas al fondo de escuelas. 

Se creo una oficina y archivo estadistico escolar, se impuso a 108 
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D0partamentos la obligacion de costear y sostener cou' sus propios 
fondos, una 0 mas escuelas primarias. 

En el ex-hospicio de la Merced, se fundo un Colegio superior 'de 
ensenanza prep aratoria universitaria, que fue nacionalizado en 1869. 

. La concurrencia a las escuelas dejo de ser un precepto escrito; 
la obligacion de la educacion ceso de ser letra muerta, y su espiritu 
se vivifico en el terreno de los hechos, con disposiciones como la con
tenida en un decreto que disponia 10 siguiente: 

"To<ios los padres de familia estan obligados a mandaI' sus hijos 
a la escuela". 

"Los Jueces de Paz y Comisarios de los Bepartamentos rurales 
y suburbios, toniar~n un registro de los ninos en estado de asistir a 
las escuelas, haciendo conocer a los padres la obligacion perentoria en 
que estan de darles educacion'. 

"Los Jueces de Paz podran, con conocim~ento de Ia mala conducta 
de los padres, '0 su intencionado ab~ndono de los medios puestos a su 
alcance pa~a educar a sus hijos, dar cuenta al J efe de Policia, del 
hecho 'y del nombre d~l padre y de los hijos que esten en contraven
cion con 10 dispuesto, para que busque a los ninos, tutor 0 patron 
que, .se encargue de darles educacion". 

En 1864,el gobierno de Rojo funda veinte escuelas en los De
partamentos, abre al servicio publieo Ia Escuela Sarmiento, y forma 
dos Sociedades para la propaganda de Ia educacion popular que fue
ron: "Amigos de Ia Infancia" y "Sociedad de las Madres Cristianas". , 

Se crearon medios de estimulo acordando premios a los maestros 
que se distinguiesen en el desempeno de sus funciones, pOI' su inteli
gencia, moralidad y contraccion; pero esos premios no consistian en 
la profusion de titulos y dadivas que quitan el verdadero; merito a 
esos actos, sino en una sola' medalla de oro, con su respectivo diploma, 
y un accesit de medalla de plata. 

Los alumnos tambien tuvieron su recompensa, pero no se prodi
gaban como en esta capital., en que una escuela de 100 alumnos tiene 
noventa y nueve distinguidos y premiados, sino que se acordaron solo 
dos prernios para cada escuela, mediante pruebas escrupulosas en que el 
favor nada tenia que hacer. 

La marcha progresiva de la educacion, fue fomentada pOI' todos 
los gobiernos, y para garantir los mejores resultados, se dicta ron dis
posiciones como Ia siguiente, de que transcribimos ·dos articulos y 
que pertenece It un decreto de 15 de octubre de 1869. 

"Art. 19 Todo nino de seis alios a 14 alios que despues de 8 dias 
de publicado el presente decreto, se encuentre en las calles sin la 
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(Jorrespondiente boleta de matr'icula de escttela publica 0 particular, 
sera tomado por los agentes de policia y detenido en el Departamento 
general del ramo. 

Art. 2'" Inmediatamente de detenido un nino, se hara comparecer 
.a su padre 0 tutor, y se Ie obligara a colocarlo en Ia escuela publilla, 
sin perjuicio de la aplicaci6n de la multa establecida por los Arts. 5 
.y 10 del decreto del 22 de j{lnio de 1865". 

Gracias a est as medidas, que si eran llmy energicas, no eran me
DOS necesarias en aquel tiempb y en aquel pueblo, la Provincia lleg6 
.a c.ontar, en sus 14 Departamentos, 51 escuelas mixtas, 34 de varones 
y 8 de nmas, con una asistencia de 6.873alumnos, en una poblaci6n 
de 60.328 habitantes, 10 que daba una escuela por cada 649 almas. 

No contamos en este dato estadistico los colegios de la naci6n 
·que funcionaban en aquella epoca, tales son: el Colegio Nacional y el 
,Seminario Eelesiastieo. 

La Administraei6n nacional de Sarmiento ha hecho prosperar mu
'cho esta institucion, porque su pasi6n pOl' las escuelas ha sido siem
pre el punta de mira de todos sus a£anes; y para conocer nuestra 
legislaci6n dispersa sobre escuelas, pueden desde luego estudiarse dos 
.epocas que han sido las mas £eeundas al respecto, estas son: desde 
1821 a 1828 y desde 1868 a 1874. 

Antes y despues de estas fechas, lor gobiernos han hecho mas po
litica que escuelas olvidandose que gobernar es educa~. 

En 1875 la Provincia de Buenos Aires dict6 una ley de educa
~16n comlin que si no fue una obra acabada c,Omo proyecto, segun el 
{)riginal elaborado por el doctor MalaveI', sali6 de las manos de la Le
gislatura de una manera in£orme, por la incoherencia de sus disposi
ciones y los grandes vacios que se notan en toda ella, de tal modo 
que ni establece un sistema, ni siquiera metodiza la ensenanza. 

Pero esa ley, con sus de£ectos y err ores, no s610 constituye el 
cuerpo mas formal de disposiciones escolare:¥, (con sus anexos de re
glamentos, programas y ley constitutiva de los Consejos de Distrito) 
flinO que ha sido adoptada para la Capital de la Republica, aunque 
con un caracter transitorio, por 10 cual debemos ocuparnos de ella 
de un modo especial. 

VII 

Ha sucedido con esta ley de educaci6n comlin, 10 que con la Cons
tituci6n de la. Provincia, que en sus elevadas abstracciones ha llegado 
a ser: una verdadera utopia, porque no se preocup6 en concordar en 



estado social con el estado politico, calculando sus reeursos y sus me
dios para hacer funcionar las instituciones que se daba. · \ 

Esto hace reeordar Ia Republica Politica de · Plat6n, y Jos proyec
tos de Constitucion de Locke y Rousseau para la Polonia y la Caro
lina, obras en que estos grandes hombres olvidaron 10 mas esencial: 
el pueblo, las necesidades sociales, la naturalezahumana. 

Cuenta Larousse, en su peri6dico de ensenanza practica titulado 
"L'Ecole Normale", esta anecdota que se refiere a Cuvier: 

"La Comision del Diccionario de la Academia estaba reunida, 
cuando de improviso entra el gran naturalista - i Ah! senOr, llegais 
en momento oportuno; vamos a someteros la definicion de una pa-
. . 
labra que entra en vuestra especialidad. 

"Cangrejo: pequeno pescado rojo que camina hacia atras. -
Muy bien, dice Cuvier; esta perfectamente; permitidme tan solo tres 
observaciones: primero, el cangrejo no es un pescado; seguildo, no es 
rojo; tercero no camina hacia at1'8.s; con esas solas excepciones vues
tra definicion es de una admirable exactitud". 

Jgual cosa puede decirse con la Ley de .educaci6n comu.n y sus ' 
anexos, es buena, pero... en sus disposiciones no consulta las nece
sidades escolares, no funda un sistema, no estableee un metodo, y su 
aplil}acion a la practica de cada dia en 10$ siete snos que tiene de 
existencia, pruyba su ineficacia y sus grandes defectos. 

Ni siquiera es un cuerpo de disposiciones en consonancia con , 
las I~yes vigentes y las necesidades sociales, y de esto da fe un he-
cho reciente. 

La Direeci6n General de Escuelas rec:lamo de la testamentaria de 
Ia senora dona Tomasa Velez Sarsfield el 10 010 a que tiene dereeho
seg..m Ia ley en el caso ocurrente. 

Llevada Ia cuesti6n a los Tribunales, porque Ia ley fue taehada:. 
de inconstitll'Cional, Ia Direeei6n obtuvo en primera instancia un fa-
110 favorable, pero heeno el reeurso de apelaci6n ante la Corte Fe
deral, este alto tribunal fa1l6 en 19 de noviembre de 1881, decla
rando: CI que Ia ley, de Ia Provincia de Buenos Aires de fecha 26 de' 
septiembre de 1875, es repugnante a Ia Constituci6n nacional, en 
cuanto altera y modifica las disposiciones del C6digo Civil, sobre su
cesi6n testamentaria", y en c~nseeuencia revoc6 Ia sentencia recu-
rrida. • 

Racer Ia critica seveJ:a de la ley de Educaci6n comu.n, requiere 
un tiempo y un espacu> de que carezco hoy, por 10 eual, y para probar
las afirmaciones que dejo hechas, me referire a algunas de sus prin
cipales disposiciones. 

r 
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El articulo primero establece que "la educaeion comun es gra
tuita y ob1igatoria'. 

La Constitucion Nacional de 1853, establecia por su articulo 59 
la educacion primaria gratuita. y los convencionales de 1860, supri
mieron la palabra gratuita porque decian: "poner por condicion a la 
difusion de 1a instruccion primaria que ella ha de ser precisamente' 
gmtuita, eS 10 mismo que encerrar su difusion dentro de limites muy 
mezquinos, puesto que esa clausu1a imI:1orta prohibir a las' Provincias 
establecer contribuciones especiales para costearla", y aiiaden en otro 
lugar, "siendo pOl' otra parte falso que pudiese eXlstir una educacion 
gratuita, desde que sus gastos Se han de cubrir con el dinero de los 
contribuyentes que forma el tesoro pubilco". "Que la educacion co
mun estaba basada, donde era un hecho real en la obligaci6n que re
cae sobre 1a propiedad de soportar las cargas del Estado y que por 
tanto, habian de imponerse contribuciones para su sosten, siendo ya 
una verdad conquistada; que e1 Estado no debe educar a los pudien
te5, sino que, la propiedad debe concurrir a ' remediar la escasez de 
los medios de los que necesitan de ella para prepararse a desempeiiar 
1050 deber~s del ciudadano". 

La Constitucion Provincial orden a en su articulo 206, gue se es
tab1ezca contribllciones y rentas propias de las escuelas (aunque de
clara que es gratuita). 

La misma Ley de Educacion comun establece en su capitulo IV, 
cuales son sus fuen tes de recursos, y como queda gravada la propie
d ad en sus varias formas, para percibir el 2 pOI' -mil de la terri
torial, el tanto por ciento de las herencias, sucesiones, legados e insti
tucion~s pias, sin con tar con el dcrecho de matricula y la demanda de 
libros y utiles de escuela, que pOl' esa ley esta a cargo de los padres 
el costeado. 

Ya se ve en 10 que viene a parar la gratuidad de la educacion co
mun, que en cuanto a su caracter de obligatoria, no hay mas en la 
ley que una simple declaracion, y la consignacion de un precepto 
moral que impone el deber de educar, sin que haya un solo medio 
coercitivo que garantice la observancia y cumplimiento de aquel deber. 

Por el articulo 16 de la misma ley, se estatuye, que "La direc
cjon facultativa y la administraci6n general de las escuelas, estaran ,a 
cargo de un Consejo General de Educaci6n". 

o la ley no ha entendido 10 que signiflca la palabra facultativa, 
o ha hecho caso omiso, del espiritu y letra de esa declaracion, que 
nada tiene que ver con la practica escolar y la instituci6n de las 
escuelas. 



con los Consejos Esc01ates, que POt ley de
electivos, fE'quisito que basta hoy no se ha llenado, elecci6n 

popular que va en camino de no realizarse jamas. 
, ,No es verdad que una ley que no se cumple no e.s buena, no tan-' 
,to por Ia infracc16n en la obsarvancia de sus mandatos, sino por la ' 
imposibilidad de cumplir sus disposicionesf 

,Quiere decir de los pobres ~aestros. que debao: sar sabios, seg(m 
los programas y examenes que los habilitan para e1 'ejercicio de sus 
funciones, para ,contar al fin con una mezquina renta, y e~tar en pe
ligro constante de ser echadds a la calle pOl' loa Consejos de Distri
to, siempre que estos 10 juzguen convenientef 

Un maestro que se ha envejecido en la enseiianza. s6lo tiene 'por 
esa ley deberes y obligaciones, a menos que se considere un derecho, 
el de percibir el esc~o sueldo q~e ha ganado en sus improbas tareas. 

La ley no se acordo de jubilaeiones en favor de esos nobles ser
vidores de la ensenanza publica, que al fin de su penosa carrera no 
tienen mas que la miseria. 

La ley constitutiva de los Oonseios Escolar.es signe en vigeneia, 
no obstante sus defectos e 'fuconvenientes, porque, se dice, $On cuer
pos creados por III Constitucion. · 

Efectivamente, los hombres que dictaron esa carta poUtica c~
yeron poder dar, a la iniciativa, a la accion particular, toda la parti
cipacioq que debiera tener en un asunto que a tOOos interesa, pero los.. 
constituyen parece que no conocian nuestras poblaciones, que no con
sultaron las condiciones econ6micas de la Provincia. y en f~n, que se 
enganaron, creyendo que en materia de ~euelas debra tener~e en 
Quenta el concurso privado, sin que se contasa con el fundamento 
de una legislacion jmlta y sabia. 

Hasta hoy, 8610 se debe a la iniciativa de loa gobiernos cuanto 
sa ha hecho sobre educacion publica. 

,Donde estan los, l.dos, las fundaciones en favor -de las es
cuelasY 

Como instituci6n particular de este genero, no conoc'emos en 
Buenos Aires mas que la fundacion Mir6. 

En cambio, hay una persona, entre otras muehas, que funda,. 
edifica y ornamenta dos iglesias. 

No desconoeemos la piedad ,cristiana que ha presidido , a estas 
. fundaciones, pero es en la escuela donde se apreude a deletrear el 
santo nombre de Dios, y donde sa ensena a conocerle y amarle pOl" 
su bondad 'Y su misericdrdia. 

La creaei6n de los Consejo Escolares, es pues; un error de la 
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Constituci6n Provincial, que la ley de su reglamentaci6n ha llevado 
mas alIa de 10 que permite la conveniencia y el interes de las escuelas. 

Para concluir con este aparte, repetire: no hay un s610 Consejo 
Escolar, que deb a su nombramiento ala elecci6n popular, 10 que impor
ta una violaci6n manifiesta de la' ley misma cuya autori9-ad se invoca. 

Los prograrnas de ensenanza en las escuelas primarias, contienen 
diez y seis ramos en el primer grado, que es adonde concurren los 
ninos de 5 y 6 alios; y entre esas materias hay algunas como las "Lec
ciones sobre objetos", que 'comprenden nociones de fisica, quimica e 
historia natural. 

No se concibe un recargo de tanta asignatura para un debil ni
no, que todavia no tiene conciencia de nada, ni aun de su misma per
sonalidad: el nino sale de la escuela con la cabeza atiborrada de pa
labras, y completamente vacia de toda idea. 

En los demas grados suc'lde igual cosa, y si el alumno tiene mas 
discernimiento por la mayor edad, y mas desarrollo intelectual por 
el aprendizaje hecho en los grados inferiores, tiene en cambio mayor 
recargo de materias ,que en grado 6Q pas an de veinte. 

I Con semejante plan de ensenanza, en medio de la anarquia de tex-
tos, metodos y modos de ensenar, si un alumno no sale de la escuela 
con la cabeza saturada de definiciones y teorias, sin principios claros 
ni fijos a que referir los diversos conocimientos, sera un milagro, pero 
la regIa general es, que paran en al mas insoportable pedanteria, 
pretendiendo a favor de nociones superficiales, levantar la divisa de 
Pico de la Mirandola, 'de omnib1ls reb7ls et de quibusdarn · aliis. 

VIn 

Gran parte de nuestras rentas nacionales y provinciales se in
-vierte en la ensenanza de la juventud. 

La Provincia de Buenos Aires gasta en el sosten de sus 275 es
·cuelas, distribuidas en 74 Distritos, cerca de 12.000.000 de pesos, con
tando con la economia que Ie reporta el tener mas de 100 edificios pro
pios de la instituci6n de escuelas, que en alquileres Ie consumiria mas 
de 80.000 pesos por mes. 

El presupuesto 'de escuelas en la provincia de San Juan era en 
1871 de 77.525 pesos bolivianos, que al cambio de 20 por 1 arroja la 
cifra de 1.550.500 pesos moneda. 

Tengase presente que la poblaci6n de estas Provincias esta en -
]a relaci6n de 1 a 5, que sus escuelas 10 estan de 1 a 3, y sus rentas 
y recursos de 1 a 20. 
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La ley nacional de subvenciones de 25 de septiembre de 1871, 
acuerda a las provincias, para la construe cion de edificios escolares, 
adquisicion de mobiliario y utiles, y sueldos de maestros, la subven
cion sobre cada presupuesto para estos gastos, de la tercer a parte 
para Buenos Aires, Cordoba, Entre Rios y Santa Fe, las tres cuartas 
partes para La Rioja, San Luis y Jujuy, y la mitad, para las pro
vincias restantes. 

Sobre dos millones y medio de habitantes con que cuenta la Re
publica, podemos calcular aproximadamente en 120.000 los ninos que 
se educan en 1.400 escuelas publicas, 10 que da una proporcion de 
2,08 pOl' ciento; y si se agregan los que reciben educacion privada y 
en institutos particulares, el aumento puede dar la surna total de 5 010. 

El censo de 1869, daba sobre la peblacion de 1.736923 habitantes, 
la cifra de 82.671 nmos de 6 a 14 arros, que concurrian a las escuelas 
publicas. 

Como se ve, hemos progresado poco, y en el transcurso de 12 allos, y 
siguiendo en via paralela al crecimiento de la poblacion, hemos podido 
duplicar la concurrencia a las escuelas, 10 que indica una fuerte ne
cesidad de preocuparnos del hecho indicado. 

Sobre el gasto general aproximado de un millon y. medio de pe
sos fuertes que se invierten en toda la republica en el sosUm de las 
escuelas primarias, resulta sobre 120.000 nmos, 312 pesos papel mo
neda. por alumno, costo muy bajo, y que por ser el gasto mas repro
ductivo, podi~mos elevar a mayor cantidad si esos fondos fuesen inver
tidos religiosamente en los objetos de s.u creacion. 

Segilll los datos que dejamos consignados, y que heinos tomado 
de fuente verdadera, parece que el estado de la educacion pllblica 
entre nosotros debia estar sentado sobre fundamentos inconmovibles, 
pero no es asi, y como no debemos enganarnos ni enganar a los que 
se pagan del ruido y oropeles de los programas oficiales, vamos a pin
tar a grandes rasgos el estado de nuestras escuelas que son el fruto 
de la legislacion vigente. 

Edifioios ' esoolarf,s: A pesar de las leyes' que hemos dicta do y que 
se refieren a la construccion de edificios de escuelas, estas funcionan 
en su mayor parte en toda la republica, en casas alquiladas, sin co
modidad, estrechas y aun contrarias a las reglas de la higiene. 

Basta saber, que la capital de la republica, no tiene mas que tres 
edificios especiales, en mas de doscientas escuelas que sostiene, y es 
muy sabido, que la primera condicion requerida para la marcha re
gular de un estable~imiento de educacion, es el local en que debf 
funcionar . 
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Las provincias de Buenos Aires y San Juan que son 10 -mejor 
dotadas al respecto, tienen mas de la mitad de sus escuelas en un es
tado verdaderamente ambulante, que depende de las exigencia~ y ca
prichos de los propietarios, con relacion al canon del alquiler y demas 
condiciones impuestas a est a clase de locaciones. 

Rentas: Aun no estii regularizado este servicio, y los Partidos, 
Departamento 0 Distritos, que deben costear la educacion publica en 
sus respectivas localidades, son los mas remisos en pagar las contribu
ciones creadas por las leyes, 0 en ar'bitrar los recursos necesarios para 
el sosten y fomento de las escuelas. 

El impuesto sobre la propiedad territorial, depende a menudo del 
favor 0 falsa apreciacion de los avaluadores. 

En Buenos Aires ocurre generalmente que las Municipalidades se 
resisten a presentar las cuentas de sus ingresos, de donde se sac a el 
tanto por ciento para las escuelas, y que no puede ni apelarse al re
cur$O d~ las ejecuciones, por e~ estado de insolvencia en que casi 
siempre estan, siendo necesario remitir la deuda con la esperanza de 
los pagos sucesivos. I 

Sistemas y rp,Modos: No hay mas al respecto, que las declaraciones 
muertas de la ley que prescribe el sistema simultaneo, el metoda in
tuitivo y el procedimiento oral y analitico, con el auxilio de objetos 
y uso de las pizarras muraJes. 

En la practica, no se sabe distinguir el sistema, del metodo; el 
modo del procedimiento, sin que la propaganda ilustrada de los Ins
pectores y Visitadores, pueda remover est9s inconvenientes que re
sultan de la imperfecta organizacion escolar. 

El sistema graduado de las escuelas existe de un modo imperfec
to solo en la provincia de Buenos Aires, y en la capital, en las es
cuelas superiores, y es sensible que nb se haya implantado de un modo 
general en todas las escuelas. _ 

Maestros: Sin una modica retribucion, sin un perfecto plan de 
ensenanza, sin la inamovilidad del puesto que asegure la independencia 
del empleado, a menos que no haya justas y probadas causas de remo
cion, es dificil conseguir buenos maestros, que al fin de su carrera y 
afanes, solo esperan el desvalimento y la miseria, tan luego en la edad 
mas triste de la vida, en que no pueden con tar ni con el concurso 
del trabajo manual. 

Una ley de jubilaciones, es una necesidad muy sentida que debie
ra preocupar a los poderes publicos. 

Textos: En otra ocasion hemos probado los defcctos y vados que 
se notan en los textos de uso comun en las escuelas, y la necesidad 



conve.t1ieneia de confeecionarlos por concursos piiblicos de 
ci6n, a fin de obtener los mas baratos ymejores. 

Cada asignatura cuenta eon 20 0 mas trataditos que pugnan, se 
contradicen y destruyen, y como no hay textos oficiales, ya que enos 
son tolerados en la practica contra la disposici6n de los reglamentos 
que los proscriben, exigiendo la ensena.nza puramente oral, los maes- · 
tros se sirven de enos ind~intamente, produciendose de @ste modo 
una completa anarquia, que sIeja cada dia mas la esperanza de un I . 
plan uniforme. 

Citaremos algunos ejemplos que confirmeD. 10 dicho: 
19 La m decima quinta letra del alfabeto castellano, se ensena 

a pronunciar de tres modos: erne, segUn e1 uso antittuo; me, conforme 
al metoda de Port Royal, y em, como sonido aspirado inarticulado que-
e& de uso alaman. I 

,Cual de los tres metodos en USQ en nuestras escueZas es el mejor' 
La verdad es que hay un completo descuidoo en todo esto, y que · 

ya debiamos constituir ~a Academia seria y formal; que i nQ. Um
pia, fija y da esplendor al idioma entre nosotros, nos librase de la ba
tahQla en que nos tiene la Academia espanola, con sus letras hibridas, 
como la y, 0 las mudas como Ia k que no tiene mas en SUO abono que los 
abolengos de una lengua muerta; y en fin, de esas definiciones im
puestas y contrarias a la 16gica de las palabras, sin consultar para 
nada °eI oficio y funciones que estas desempefian en la oraci6n gra
matical. 

29 Un tratado de geograiia de autor chileno, rectifica a su anto
jc los limites internacionales, quitandonos una parte del territorio; 
un autor boliviano hace 10 mismo, y a eate paso, por obra del cerca
namiento sobre los mapas, va dando autoridad a las usurpaciones de 
que hemos sido vlctiuJ.as por todl!S partes. 

39 Hace poco se ha publicad6 un texto, por un profesor normal, 
en el cual se ensena, que el aceite del castor se. eztrae del animal deZ 
mismo nombre. I Y ese libro no ha sido puesto en el Inoice de las 
obras perjudiciales a la ensenanza! . 

40 En las escuelas italianas de Buenos Aires, tie enseiia que el 
hijo de italillno, . nacido en el ij8-ls, es italiano, porque BegUn las leyes 
de aquella naci6n asi se dispone respecto a Is ciudadania de ' c;>rigen, y 
este verdadero pI agio de nuestros connaciona.les reviste caracteres 
mas alarmantes, con la ensenanza del ,idioma e historia de !talia, con 
exclusi6n completa del idioma e historia nuestr!l. 

He conocido hijos de franceses e irlandeses que, siendo nacidos 
entre nosotros apenas ' sablan balbucear nuestro idioDl&t pero 10 sufi-
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ciente para decirse ingleses 0 franceses, con negacioI1 de su IJatria de 
nacimiento. 

Numerosos ejemplos podriamos citar al respecto, pero basta 10 
dicho para Hamar la atencion de nuestras autoridades escolares, sobre 
el hecho enunciado. 

No hay pais en Europa donde la Institucion de escuelas no tenga 
textos propios. 

En America sucede 10 mismo, Chile tiene sus textos, y otras Re
publicas que no han andado remisas en materia de tanta importan
cia, los han creado igualmente. 

En 1874, el gobierno de Guzman Blanco en Venezuela, dictaba 
un decreto, cuyo primer articulo es como sigue: 

"Se abre 7m conCtlrSo de seis meses, a conta?' desde el pt·imero de 
octubre pr6ximo, con el objeto de que todas las personas que quieran, 
presenten SttS obras para escager las que deban servit· de tt'xtas de la 
Instnlcci6n Primaria de las escuelas federales, sobre las sig1~ientes ma
terias qtte formaran por ahara La ensenanza, etc., etc.". 

Si nuestra desidia nos ha co10cado en e1 ultimo lugar al respecto, 
seamos los rutimos, pero hagamos10, porque es una necesidad que,Sla
da dia se manifiesta mas imperiosa. 

Educaci6n e instrucci6n: En las escuelas publicas ne se educa, 
se instruye solamente, y. esto se hace de un modo tan inconveniente, 
que en los programas y en la practica escolar se peca por exceso, 
ensenando materias que deben estar libradas al hogar domestico y co
rresponder unicamente a Jos padres de familia, a la madre sobre todo, 
tales son los rezos y oraciones; 0 bien, se comprenden asignaturas que 
S0n propias de una instruccion superior, y que pOI' 10 tanto, no tie
nen su lugar propio en las escudas primarias; estas son: la ensenanza 
de la fisica y la quimica sin los gabinetes necesarios, la agricultura, 
sin la practica siquiera rudimentaria del cultivo, el algebra, la ana
tomia, la fisiologia, de cuyo estudio apenas puede adquirirse una sim
ple tintura en las condiciones como ~ se ensena. 

IjX 

Senores: Ya sabeis 10 que hemos sido, y 10 'que somos ell la actua
lidad; ahora quiero tratar de 10 que debemos ser, aprovechando los 
ricos elementos de que disponemos, las buenas condiciones intelectua
les de nuestra juventud, y los altos destinos que esperan al pueblo 
de mayo. 

Los fines de la educacion en instruccion, son, desenvo1ver en e1 



toda ra. perfeceiOn de que as suseeptit,le, poniendo en eI 
hombre la libertad, de acuerdo con la razOn, y sin olvidar un solo 
momento astas mAximas de Tocqueville y _ Wickersham. 

"Vale mas que muchos sepan poco, y no que pocos 'sepan mucho'~ 
"Entre ser buenos y sabios, Zo primero es mas imporiante". 
No olvidemos que "Ia eseuela es Ia imagen de la familia y de la 

sociedad", y por tanto, ' estas ideas no se refieren exclusivamente a 
los nmos que frecuentan las escuelas, porque estos son los menos, sino. 
a la poblacion adulta que no han recibido educacion alguna 0 la ha re
cibido de un modo imperfecto: esta tambien necesita de Ia atenci6n 
del legislador. 

El padre, la ' madre, el hermano a quienes la ley no obliga a con
currir a la escuela por raz6n de la· edad, estan obligadol! por Ia ley 
moral, el espiritu de nuestras instituciones y Ia:s exigen.cias sociales, 
a educarse e instruirse, como un~ garantia de orden.- de moralidad, y 
de hRbitos de trabajo. . 

Por esto, al lado de la cartilla de Santa Olalla y de Sastre, deben 
estar en todos los colegios, _institutos, hospitales, cuarteles y carceles, 
las obras de Pestalozzi, de Girard y de Comeniu~; las Aime Martin, 
madame Guizot, y madame Necker, y demas escritores sobre educaci6n 
que mucho haI1. hecho en el sentido de educar e in'struir a los padres 
de familia; y pOdeis tener por cierto, ql,le con el ilustrado concurso de 
.Ios padres, las escuelas daran mejores resultados, 

Mientras el decalogo de nuestras instit~ciones escolares no se con
feccione, 0 en la forma de un Codigo de Educacion, como 10 indico 
el exministro de Instrucci6n Publica, doctor Leguizam6n, 0 en un cuer
po de leyes que cORdense la ciencia y Ia experiencia de los educado-
11'es, poco hemos de hacer en el sentido de mejorar la educaci6n del pue-
1>10, desde que marchamos por el camifto de las indecisiones, pisando 
el terreno inconsistente de ensayos que ya son muy cansados como 
tales. 

De algo han de servirnos la experiencia, los estudios, y el empe
fio de los hombres y de los pueblos, en hacer de Ia ensefianza publica 
una instituci6n prospera y feliz, sentada sobre la base inconmovible 
de los hechos y de la jusrisprudencia ya establecida . en los d~m8.s 
paises. ' 

La educaciOn de la j.uventud es Ia obra mas alta y gloriosa del 
legislador, decia Licurgo cuando legislaba para Esparta; y despues de 
e1, todos se han empefiado en esta obra de importancia vital en el 
porvenir de las soeiedades. I 

No -seamos los Ultimos, pongamos a contribuci6n las fuerzas vivas I 
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e inteligentes de nue~tros hombres, porque nos deben el contingente de 
sus luces, para la grandiosa obra de educar al pueblo y a sus propios 
hijos, que manana seran los arbitros de los destinos de esta patria 
que tanto amamos. 

Si mi debil voz, si mis pobres conocimientos pudieran servir de 
algo, yo propondria entre la ansiedad y el temor, estas cuestiones, 
que creo deben tenerse muy presentes. 

19 Los edificios propios para las escuelas, los maestros indepen- , 
dientes por la renta y la inamovilidad y la creacion de la renta es
colar: son los tres facto res indispensables de una buena institucion de 
escuelas y del mejor plan de ensenanza. 

29 - El desempeno y direccion de las escuelas debe c9nfiarse al 
mas competente; y puesto que es ministerio publico, exigirse la ciu
dadania al que llenp estas funciones, porque la primera ensenanza en 
la que se comprende el idioma e historia del pals y el amor a nuestras 
instituciones, no puede hacerse eficaz sino po/los 'que estan vinculados 
a 131 por el interes publico y social. 

39 En ill profesorado del;>e establecerse una escala de ascensos que 
. comience por el de ayudante 0 maestro auxiliar, y concluya por el 
de miembro 0 jefe de los cuerpos directivos de la educacion publica. 

49 Siempre ~e ha de tener presente, que primero es educar y des
pues instruir, y los program as que se confeccionen deben obedecer 
a esta regIa. 

59 Un buen sistema de educacion exige que la ensenanza se de 
en conformidad con las necesidadEls sociales de cada pueblo, y alin 
dE, cada individuo; la nina pobre debe aprender a zurcir; la rica 
puede Ibordar con hilos de oro. 

69 La creacion de catedras de pedagogia en las universidades 
y colegios superiores, es de ma;ror necesidad que las demas asignatu
ras que se ensenan, porque aquellas se refieren a una cuestion de 
todos los momentos y que interesa a todas las clases sociales. 

79 Un ministerio, especial de educaci6n e instruccion publica, debe 
ser otra creaci6n pre~erente del legislador, por la consagraci6n parti
cular que requiere un asunto de tan marcada importancia. 

Senores: ~egun la relacion que dejo hecha de nuestra historia 
educacional, y de la legislacion defectuosa que rige la instituci6n de 
escuelas, creo haber demostrado cuanto nos',-falta por hacer en bien 
de la educaci6n publica, y que si nuestros padres hicieron poco en el 
mismo sentido, fue porque el turbion de las pasiones pollticas los of us
co, creyendo que se podia gobernar sin educar. 

Felices de nosotros que conocemos el mal y el tratamiento curativo 
J 
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con el cual puede combatirse la horrible enfermedad, que fue la 
carcoma de las sociedades antiguas, y puede aun serlo de las moder
nas: j la Ignorancia! 

Recordemos con Sarmiento, que "las instituciones escolares prepa
ran el porvenir ' de un pais", y no desdenemos sus sa bios consejos, 
porque el tiene la experiencia del viejo maestro que ha ensenado al 
pueblo, desde un obscuro rincon de la provincia de San Luis, 10 mismo 
que en la primera magistratura del pais. 

Sobre todo no debe olvidarse, como un estimulo para los progre
sos futuros sobre esta materia, que el estado actual de nuestras ins
tituciones escolares, si bien incompleto y deficiente, no es como para 
desesperar de los ulteriores adelantos y fecundas conquistas, que pue
de alcanzar la educacion en nuestro pais, mediante la inteligencia de 
la juventud argentina, y de la proteccion decidida de la Nacion y de 
las Provine-ias. 

Este es, senores, el modesto trabajo que ofrezco a vuestra con
sideracion, y para Henar el requisito de las proposiciones accesorias 
que exige el reglamento confeccionado para este acto, propongo las 
cuestiones siguientes: 

P Saber leer y esm'ibir es una condici6n indi.-pensable para el 
ejercicio del sufragti.o, y es pOl' consecuencia una omision de la Ley 
Nacional d~ 13 de noviembre de 1863, sobre regimen elector!!.L 

2" Un Ministerio exclusivo de educacion e instruccion publica, 
surge del espiritu de la Constitucion N acional en su artibulo 87, sin 
que deba considerarse como una limitacion, el nlimero de 5 ministros 
que la Ley establece. 

3~ El cargo ,de maestro de escuela es un cargo publico, que re
quiere el ejercicio de la ciudadania, sin que este requisito pueda con
siderarse una limitaci6n a los derechos que acuerda el Art. 14 de la 
Constituei611 NaeionaL 

4$ Las eseuelas del Estado deben ser esencialmente laieas: las 
creeneias religiosas son del dominio privado: 

Como se ve las proposieiones anteriores no surgen logicamente 
del tetna que me ha tocado desarroHar. Dada la naturaleza de este, 
era dificil dedueir rigurosamente conelusiones cone-retas. 

No 10 he heeho, ni tampoeo 10 debla haeer. 
Cuando se trate de cada una de mis proposieiones tendre el honor 

de exponer los argumentos que las sostengan. 
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Continua la se$i6n disc1ttiendose el informe de la Comisi6n sobre 
el proyecto del senor Groussac. Se vota y aprueba el inciso q1te esta
blece: "Por comisiones de distrito enca1'gadas de la administraci@n 
local inmediata". Be vota y se aprueba el inciso c) que dice: "Por 
habiles inspectores seccionales y permanente, etc."- Be aprt£eba tam
bien la primera parte del articulo 2Q: "que haya bastantes escuelas 
normales en que se ensenen especialmente las mejores doctrinas de la 
pedagogia". Despues de discu,si6n, se rechaza ln, segunda parte que 
pr'opone que mientras no prod1£zcan las escuelas normales suficiente 
numero de maestros podro' haber en las esc1£elas primarias alumnos
maestros en calidad de auxiliar'es. El tercer articulo que dispone que el 
inspector reuna a los maestros para cetebrar confer'encias es aprobado, 
Zuego de 1lma modificaci6n que suprime la frase "en tiempo de vaca
ciones" y sustituyendola por "dur'ante el ano escolar". El cuarto ar
ticulo queda aprobado con la nueva redacci6n, que se leera en las 
U Declaraciones". El quinto articulo es objeto de viva disc1tsi6n. El 
senor Varela (L.) se opone a todo el 1contenido d~ ese articulo . "E.~ 
una cuesti6n exclusivamente de derecho la que envolveria la ley que 
prohibiese ensenar en cualquier escuela publica a t toda persona que nv 
posea diploma expedido por una escuela nor'mal". "La ley no puede 
prohibir ensenar a aquel qne ha ensenado, que ha mostrado saber en
senar, no puede venir a cerrar manana las puertas del c6nvento de 
San Francisco donde se han educado tantos ntnos que despues han 
ida a las escuelas normales". Al senor N egrotto, que ha educado du
rante cuarenta anos, Ie estarian cerradas las p1£e1'tas de una escuela 
publica por no tener diploma de esc1tela normal. Be habla de U escue
la publica", pero todas las escu,elas son publicasj 10 son las privadas 
porque son "establecimientos industriales" abiertos al publico y en 
101; cuales tiene siempre la puer'ta abierta el inspector del Estado. "Si 
don Luis de la Pena, un nombre que esta en el coraz6n de todm log 
hombres patr'iotas de este pais, saliem de StL tumba regada por tanta!! 
l6grimas de agradecimiento, se encontraria con que ese a'rticulo Ie ceo 
rraba completamente las puet'tas de la ensenanza publicaj sin embar
go, e~ la dir'igi6 y a ez se debe en gran parte la que hoy tenemos en 
B1wnos Aires". El Dr. Varela (J.) defiencZe el aJ'ticulo haciendo notar 
que ser'ia impos~ole para las autoridades escolm'es ocurr'ir a Za pr'oi 
visi6n del personal escolar si no tienen una base de gmdaci6n de titt£los. 
En principio debe establecerse la exigencia del titulo para las eSC1£e
las publicas, pero dada la falla , de maestros no , se p1£ede impi/ner to
dll'Via, por 10 que :t5ropone que la ley pr'ohiba ejercM' a los no diploma-
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dos "siempre que sea posible". Be levanta la sesi6n, postergandose la 
discusi6n del articulo. 

Segunda sesion de prorroga 
Dia ~2 de Abril 

Preside el senor Jacobo A. Varela. Dos disertac~ones ocupan esta 
sesi6n. La pl'imera qel senor Raul Leg01£t, leida por su autor y titu
lada "Qual es el mejor sistema de ed~£caci6n atenta nuestra aptitud in
telectual y las instituciones que nos rigen", trabajo que se concreta 
en el siguiente proyecto de resol~tci6n; 

" Oonsiderando; que tanto nuestra aptitud intelectual como la . de 
los otros pueblos del continente sudamericano es esencialmente laiina 
y como tal susceptible de asimilarse una educacion eclectica y concep
tual; el 00ngreso opina; 19 Que al dictarse la ley de Educacion 00-
mlin, el legislador siente en ella el principio fundamental de la ense· 
fianza intuitiva y normal. Que nuestras instituciones son esencialmen
te republicanas y liberales y que ninglin poder que no sea el. guberna
mental tiene suficiente autoridad para armonizar con elIas la educa
cion popular, ei Oongreso desea; que al dictarse la Ley de Educacion 
Oomun, el legislador siente en ella, al lado de la gratuidad y la obliga
cion, que ya poseemos, el principio de la laicidad, y el derecho de le
gitima defensa, la inspeccion. 

El se1ior Berrey lee la segunda disertaci6n. it El sordom~tdo al'·· 
gentino, su instrueei6n y su edueaei6n", de que es autor el senor Jose 
A. Ten'y, euyas eonclusiones die en ; 

. a) Los gobiernos y las municipalidades deben prestar atencion 
especial al fomento de los institutos existentes para la ~ducacion de 
sordomudos, a la creacion de otros analogos y a la formacion de maes
tros espeeiales al efecto. b) En la ensefianza de los sordomudos debe 
preferirse al sistema mimico el articulo - labial, como mas adecuado pa
la la vida social. c) En el censo general la parte referente a los sor
do-mudos debe hacerse con las indicaciones siguientes; localidad de 
nacimiento; si es adquirida la sordomudez, a que edad y por que cau
sa; sexo y estado, COIl determinacion, si son casados, de laR condicio- / 
nes sanitarias de los hijos; condicion de los padres; p~ofesion; si son 
parientes consanguineos entre si; si en alguno de ellos 0 en los ante
pasados existe 0 no ha existido la soruomudez, la simple sordera 0 al
guna enfermedad en los oidos; si el sordomudo anotado en el censo 



- 116-

tiene 0 ha tenido hermano 0 hermana con la misma enfermedad". Es
te proyecto pasa a estudio de una comision. 

Tercera sesion de prorroga 
Dia 24 de Abril 

IPreside el senor Onesimo Leguizamon. El senor Sastre hace mo
cion para que no se lean mas disertaciones, sino qne se impriman y se 
repartan y que l~tego informen sobre ellas las comisiones. Se aplaza la 
considemcion de esta mocion. En seguida el senor Berra octtpa la tri
buna y lee su trabajo sobre: 

Metodos considerados en sus aplicaciones generales 

Por el Dr. J. A.. Berra 

euando ya la fuerza de mi vocaci6n me habia comprometido en ' 
e1 estudio de las leyes que regulan la conducta de los hombres" empe
zo a preocuparme la serie de perturbaciones que desdil la fecha de su 
i'1.dependencia sufren las sociedades sudamericanas. Reflexiones con
tiJJuas llegaron a convencerme de que la causa principal de tantos 
desordenes es la ignorancia y la falta de educacion de las grandes 
mas as populares y desde entonces me dedique a estudiar la Escuela, 
en donde se instruyen y se educan las generaciones nacientes. 

Trate de formarme un concepto exacto del fin a que deben diri
girse sus esfuerzos, examine el estado general de los establecimientos 
escolar.es del Rio de la Plata. y me apercibi' desde luego de que su 
organizaeion y su conduC+a interna no eran las que mejor co~respon
dian a las gran des necesidades de nuestro estado social. Necesitabamos 
una instrnccion extensa y verdadera, y las mas de las escuelas sumi
nistraban una ~nstruccion escasa y aparente, necesitabamos desarro
lIar las facultades activas 'de la juventud y habituarlas de modo que 
constituyesen caracteres austeros y formasen sentimientos nobles y 
las mas de las escuelas no educaban el cuerpo, ni el sentimiento, ni 
la inteligenc''ia ,de los que en breve habian de ser miembros principales 
de la familia y ciudadanos de la Republica. 

Era, pues, necesario emprender una reforma fundamental y me 
adheri. con entusiasmo desde e1 primer dia, a los trabajoS" que otros 
iniciaban fundando l?o "Sociedad de Amigos de la Educacion Popu-



za, p1'o~ramas, muetiles, aparatos, objetos, metodos, todo Be renov6 
en e1 curso de doce aiios de ineesames esfuerzos y han llegado por 
fin las escuelas uruguayas, por los trabajQs privados de 1a Soeiedad 
y 1a adhesion vigorosa de las autoridades publicas, al grado de pros
peridad que Be ha heeho notqrio, mediante la eual sa han adaptado; 
cuanto ha, sido posible, a las necesidades sentidas. 

Son estos los dias en que por prim~ra vez se me presanta 1& oca
si6n de coneurrir al progreso de ~ta mi patria con e1 modesto con
tingente de mis opiniones y de m.i experlencia y me siento dominado 
por un placer inmenso al considerar que la &proveeho para httervenii.-
ep. los debates de un Congreso llamado a resolver esa misma c;uestion 
que ha sido en tierra bermana 'la predilecta demis afeceiones: 1& 
gran cuesti6n de la ensefia~a primaria. 

Ya es conoeida la tesis que propongo a la deliberaci6;n de este 
ilustrado Congreso: trata de .los MetoQos, considerados en sus apli
caciones generales. La notoriedad de au importaneia haee inn~sario 
encareeerla. Nadie ignOl'a cuan comp1ejas son ell nuestr.os dias las ne
cesidBdes de 1& instrucci6p publica pues sa exti~nden & la organiza~i6n 
interior y exterior de la escuela; a las condiciones materiliJes del te:
neno; del edificio, de ios mueb1es; de los instrumentos-; a las condi~io
nes morales, intelectuales y hasta org8.nicas de los maestros; y es 

• • I 

cierto que todo esto as mas 0 menos indispensable, que tod., eato debe 
discutirse y apropiarse a los fines d.e la ensefianza comw; pero 10 

, es tambien que una de las mas, si no 1& mas esencial d~ las condiciones 
del progreso d~ las escuelas, es la aplicaci6n inteligente de los buenos 
metodos; quiero decir, de los metollo, nanwale8, pues si de ellos se 
prescinde, todo pierde la mayor parte de su eficacia: pero si el maes
tJ:o los considera como una ley inquebrantable de 8U conciencia pro
fesiona! se supliran muchas deficieneias materiales y se Uegara con 

. exito a la comunicaci6n faciI, natural y verdadera de 1a cielleia y a la 
habitacion, desenvolvimiento y disciplina de las facultades'ID.en..tales d,l 
alumno. La cuesti6n de los metodos es la ~ vita), de las cuestiones, 
porque nadadeeid~ C01l10 ella e1 porvenir de las escuelas que as como 
deeir el porvenir de la Republica. No es, p~, de exti-aiiarle que, al 
decretarBe este Congreso, sa haya dado el primer puesto, en la enu
meracion de los temas de nuestras conferencias, al que habia de tener 
por objeto los "sistemas y m6todos de ensananta". 

No la conciencia de mis fuerzas, sino 1& oon-vieci6n de la tras
cendencia que ' tendra el voto con que est&. asamblea adopte los prin-
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cipios fundamentales de la metodologia, me ha inducido a tratar este 
puntQ. Lo hare bajo una didactic a, que si bien no seduce pOl' el brillo 
es la que mas hondamente penetra el entendimiento. 

Es muy comUn el pensar que cada asignatura 0 materia de ins
trucci6n debe ensenarse pOI' un metodo determinado. Asi; pOl' ejemplo. 
La "Geografia se ensena pOl' metodos analiticos" dicen los unos. " No, 
que debe ensenarse pOl' el metodo sintetico", dicen los otros. Y no 
falta quienes arguyan que puedan aplicarse tanto el Uno como e1 
otro, siempre que e1 maestro sepa emplearlos. 

No se avienen los que asi hablan acerca del metodo que debe pre
ferirse, pero coinciden sus opiniones en que debe ser uno para cada 
asignatu~a; de manera que, discurriendo asi, debera ensenarla la lec
tura portal metodo, pOI' el otro la escritura, etc. 

Esta creencia es general. Sin embargo, no sorprendera a muchos 
de los que me oyen, r si asevero que basta una observaci6n sencilla 
para demostrar que incurren en error los que asi piensan. Supongamos 
que se quiere ensefiar un poco de flsica a un nino, tomando como ob
jeto un pedazo de plomo. i,Ra de versar la lecci6n sobre la pesantez? 
Presentara e1 maestro al discipulo el pedazo de metal, Ie inducira a 
que Ie observe pOI' si propio, y, hecho esto, el nino habra adquirido 11\ 
noci6n de la pesantez del plomo, porIa aplicaci6n del sentido muscu
lar, y, POI' 10 mismo, empleando el metodo intuitivo. Se sabe que esta 
noci6n es particular, pues que corresponde a un solo objeto. Si se 
quiere suministrar la noci6n de que la pesantez es una propiedad co
mun a varios cuerpos, se haria observar al nino uno, dos, cuatro, diez, 
veinte cuerpos diferentes; y comparando, las nociones pe,rticulares que 
adquiriese, llegara el nino a la noci6n comun; pOI' manera que este 
reconocimiento requiere, adem as de la intuici6n, la comparacion, que 
es metodo distinto. i. Se desea que el alumno extienda mas la 'idea, 
hasta negar a la general de pesantez? Entonces el pequeno obser
vador tendra que pasar de las nociones concretas que ha adquirido 
a nociones abstractas y que generaliZar despues estas ideas, 10 que 
implica el empleo de dos nuev@s metodos: la abstracci6n y la genera
lizaci6n. Aun es posible ensenar que la pesantez esta sometida a la • 
ley de direcci6n vertical, 10 que podria conseguirse haciendo observar 
al discipulo la caida de muchos cuerpos en diferentes lug ares, y ha
ciendole inducir de estas observaciones la ley de la referencia. Y como 
no se ensenan los hechos y las leyes fisicas sino con e1 fin de que 
se apliquen, habria que ejercitar a1 estudiante en a1gunas aplicacio
nes sencillas y comunes, para 10 que seria necesari@ recurrir a la 
dedncciOn. 



No hemos sando del campo de la fisiea, s616 hemos reeorrido en 
el un pequefiisimOl espacio y ya hemos tenido necesidad de apliear 
nada menos que seis metodos distintos: el intuitivo, el oomparativo, 
el de abstraccion, el de generalizaci6n, el inductivo y el deductivo. Pues 
si analogos ejemplos tomasemos de todas las materias del programa 
escolar, resultaria que en todas sucederia 10 que en la fisica: no ha
llariamos una ' sola que pudiera ensefiarse por un solo metodo; al 

. contrario, nos convenceriamos de que requieren rodas el empleo de 
tres, cuatro, seis 0 mas. Es pues, visible el error de los monometo
distas. 

La trascendencia de este eror apenas puede ser ponderada 10 
bastante. El que asi piellSa no se preocupara. de aplicar mas meto~ que 
el 6nico que cree indispensable; y como, por otra parte, se, ha de em
pefiar por trasmitir los conocin!.iento91 a queese metodo no ~e adapte, 
resultara que malgastara sus esfuerzos con perjuicio tanto de las ap
titudes del alumno como de la ensefianza. 

El heeho de que cada asignatura requiere el empleo de varios me
todos promueve cuestiones como estas: ,Cuantos y 'Cuales han de ser 
los metodos Y ,Han de aplicarse arbitrariamente? t Ha de seguirse un 
orden fij ' , una regIa precisa en su apliaacion? Cuestiones importan
tisimas son estas que deben resolverse c~n el. mayor ciudado, so pena 
de caer en las mas funestas consecuencias; y para que sea posible dar 

, con las soluciones verdaderas, debe empezarse por determinar bien el 
campo de las investigaciones. 

A Que es estudiar/ aprender, adquirir conocimientos T Es apliear 
las facultades eognoscitivas a los objetos que se han de conocer. Pero 
los metodos no son otra cosa que' el modo como esas facultades pro
ceden naturalmente en el acto de conocer; luego si hemos de dar 
soluci6n a los problemas metodologicos planteados, habremos de eIJ
tudiar las facultades mentales, la manera como espontaneamente pro
ceden para inferir de abi las conclusiones buscadas. 

Pues bien: el ser humano. puede conocer por medio de los sentidos, 
de Ia conciencia y de la inteligencia. Por mas que intervengan otras 
aptitudes, a manera de auxiliares, tales como la voluntad y 1a me~ 
moria, nuestros conocimientos pasibles se deben a una 0 varias de 
aquellas aptitudes. 

Cada una de ella stiene, su esfera prdpia de accion: los sentidos 
perciben los fenomenoB fisicos, es decir, las cualid8.des llamadas "sen
sibles" de las cosas ma1;~riales; 1a conciencia per'cibe los fen6menos 
psiquicos concientes; y 1a inteligencia aleanza las r-elaciones pr6:ri
mas y remotas de los fenomenos materiales y psiquicos, es deeir de 
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los dates que suministran los sentidos y la conciencia. Estas son las 
aptitudes cognoscitivas que las personas tienen y las nociones que 
pueden adquirir: nociones de fen6menos s~nsibles y conscientes y no
ciones de relaciones proximas y mediatas. Ahora, como todos sabemos, 
estas ideas pueden ser concretas y. abstractas, segUn se tenga como 
inherentes de cosas dadas 0 como independientes; pueden ~er tambien 
partimdares y generales, segun corresponda a una sola 0 a varias 
cosas, 0 simples y ' complejas, segUn 10 sea el objeto. Esta es Ia clasifi
cacion mas sencilla y obvia que ·puede hacerse de nuestros conocimien
tos y quiza pOI' este motivo, es asimismo la mas comun. 

Mas, si estas son las nociones que las personas pueden adquirir; 
bcomQ las adquieren ~ No pregunto con que facwtades, pu~s ya queda 
dicho, sino de que modo, 0, 10 que es igual, como proceden natural
mente los senti dos, la concienciw y la inteligencia para alcanzar aque-
110s conocimientos. 

Consultemos a Ia experiencia. Lo~ sentidos perciben Ia luz y sus 
modificaciones, las mil variedades del isonido, del 0101' y del sabol', asi 
como las impresiones que comUnmente se refieren al tacto, pOI' el solo 
hecho de su aplicacion directa a las cosas; abro los ojos en direccion 
al Cielo, e instantaneamente yeo su color azul j vibra su cuerpo y ape
nas la impresion de las ondas sonoras se comunica al cerebro: ~engo la 
no cion del sonido. Procede, pues, el sensorio poniendose en relacion 
directa . con la impresion de los fenomenos exteriores. 

Este es un metodo peculiar, al cual llamasele "intuitivo" Y pOI' 
10 mismo debe sentarse que se conocen los fenomenos de las cosas 
materiales pOl' el metodo intuitivo. 

PorIa conciencia sabemos que bechos psiquicos se verifidtll en 
nosotros j y bastanos consultarnos a nosotros mismos, para tener la cer
teza de que 10 sabemos porIa relacion inmediata, directa del feno
meno ,con la facultad. Lo que equivale a decir que tambien la con
ciencia conoce los fenomenos psiquicos pOl' el metodo intuitivo. 

Pasemos ahora a la inteligencia, que conoce las relaciones de los 
fenomenos. Si se nos presentan d.e pronto dos objetos, uno azul y 
otro verde, percibimos inmediatamente el color de ambos, pero ade
mas notaremos que ese color no es- identico, que es diferente en las 
dos cosas. Esta no cion de ia diferencia nos viene porIa inteligencia, 
mediante un trabajo de comparacion directa de los dos colores. La 
relacion directa de todos los fenomenos se conoce como la de estos, 
comparandolos, razon porIa cual se dice que Ia mente pro cede en estos 
casos pOl' el metodo comparativo. " 

Pero cuando se trata de relaciones lejanas, que no se perciben 



POl solo hecho de la ~resenciA y comparaci6n de las C08a-s, enronees 
1a inteligencia recurre a operaciones mas complicadas y laboriosas. ,Se 
trata, por ejemplo, de descubrir 1lD;a .ley n.turaU Se observa cuida
dosamente el hecho cuya ley se quiere averiguar, hasta que se des
cubre en el una propiedad 0 un modo de ser especial, se Ie reproduce 
cuatro, veinte, cien veces, con el fin de conocer si el hecho se produce 
siempre det mismo modo en id~ticas circunstancias, y, si resulta qut1 
sl, se .lanza hi inteligencia de un solo saIto a afirmar que ese hecho se' 
producira del mismo modo siempre, en todos los tiempos y en todos los 
1ugares, dadas las mismas circunstancias. Es~e es el metodo con que 
procede 1a inteligencia en el conocimieDto de las relaciones universa
les y perpetuas de los hechos, quiero decir, de las leyes naturales: es 
el metodo inductivo. . 

Por 10 contrario, ,quiere conocer cual es 1a re1aci6n mediata en 
que esta una ley conocida con un hecho particular no experimentado! 
En tal caao re~~ciona la ~teligencia primerfmente la ley con l~ he
chos a que COD.Vlene, re1aclotta despues estos hechos con el partIcular 
de que se trata y .ca pot este-JrI,edio indireeto la consecu'€'neia de ~ 
el hecho particular esta 0 no sometido a 1& ley. Tal es 1a conocidlsima 
operacion que el 1enguaje expreaa con 1a forma del silogismo. Eme 
modo de proceder es el metodo deductivo. 

Aunque los ·objetos simples del conocimiento son numerosisimos en 
la naturaleza, tambien 10 son los complejos, en que concurre muchos 
fenomenos relacionados de diversas maneras Tomemos para el caso 
los cuerpos en que se contienen fenomenos opticos, .acnsticOS' y orga
nolepticos . de todas c1ases, y relaciones pr6ximas las mas variadas. 
Esta claro que las facultades desarro11an en ef conocimiento deestas 
cosas el genero de actividad que les es peculiar, y que proceden $eg1in 
su modo natural de ItJloceder; esto es, que los sentidos perciben los 
fenomenos intuit'ivamente, y que la inteligencia percibe las relacio
nes por f!Ompllraci6n. Pero como son muchos , los fen6menos y las re
laciones, hay que' empezar por unos y terminar por otros, ya 'Que es 
imposible conocerlos todos simultaneamente; hay que seguir una mar
cha en esta sucesi6n, un met&do. & Cual T La respuesta es menos facil , 
de 10 que parece. Suelen c0JllUrunente los pedagogistas redu~ir la enu-

. meracion de los metodos al analisis y la sintes'is, como si no hubiera 
otros 0 como, si habiendolos, estuviesen comprendidos en e11os., Algunos 
hablan del metoda intll,itivo y del experimental, pero en un ·sentido 
tan vago e impropio, que no expresan con estos no'lnbres un modo de 
proceder particular . de las facultades perceptivas, y sl 1& regIa de 
que debe estu4i1irse el Mundo material observando Yi experimentando 
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las cosas. Pero la cuesti6n metodo16gica no es esa. i. C6?TIo debe proce
derse en la observaci6n 0 en la experimentaci6n 1 Tal es el problema: 
problema que no puede resolverse inventando hip6tesis, ni con un 
conocimiento superficial de las cos as, sino que requiere el examen muy 
atento de los hechos psiquicos y cierto grado de independencia de 
caracter, 10 bastante para que el observador no ceda en el discurso de 
sus investigaciones ' a la influencia de ideas y de Mbitos pre-adquiri
dos. Bien que no sea yo el mas aparente para est a clase" de trabajos, 
resumire aqui con el auxilio de mis distinguidos oyentes, e1 que mas 
de una vez he emprendido y llevado a cabo a solas con la naturaleza 
o en presencia de maestros y de aspirantes a serlo. 

Imaginemos <iue tenemos por delante un lienzo. Percibimos al 
primer golpe de vista un conjunto; es el retrato de un personaje 
conocido. Nos mueve el deseo de examinarlo y nuestra mirada se di
rige espontaneamente a una de las partes 1a que mas nos interesa, 
que es el rostro; y despues de recorrerlo ligeramente y de hallarlo 
parecido, 1a mirada se extiende a otras partes para averiguar, tam
bien a la 1igera si estan bien. Ya tenemos 10 que sue1e llamarse una 
opini6n general. Del cuadro y de sus partes principales; pero no es
tamos aUn completamente satisfechos; sentimos 1a necesidad de pre
cisar nuestro juicio, vo1vemos al rostro y 10 examinamos, no ya en su 
conjunto, sino en sus partes; los ojos, la nariz, la boca, la frente, la 
barba, y pronto empezaremos a decirnos; "Estqs ojos no son bastante 
negros y son demasiado oblicuos". 

Esta nariz habria estado mejor, sino se hubiese prolong ado tanto 
hacia la boca". 

"Pero la boca ... Oh, ha estado aqul muy feliz el artista: sus 
proporciones son exactas, irreprochable el corte de su labio y nada 
mas verdadero que la expresi6n". • . 

Tras de estos detalles estudiaremos sucesivamente los otros, y 
quedara terminada nuestra tarea. 

Un poco de atenci6n ahora. ~ Que marcha nos ha impuesto la na
turaleza 1 Como se nos hizo visible todo el objeto des de el primer ins
tante, partimos del todo y hemos venido examinando partes de me
nos en menos extensas, hasta llegar a las minuciosidades. 

Sin apercibirnos, pues, del metoda que seguiamos, hemos hecho 
el analisis del cuadro. Este ejemplo nos muestra que cuando se tra
ta de conocer un objeto, cuyo conjunto es 10 que primero se percibe, 
las facultades aplican el metodo analitico. 

Supondre ahora que me viene a las manos una tarjeta. La miro, 
yeo que esta escrita; p~ro esta mirada no me suministra ninguna idea, 
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ni aun vaga, de 10 que expresa la escritura. Reparto el todo ell tI'O
zos, en reng1ones, y tampoco la primer a vision de los renglones me re
vela 10 que cada uno dice. Resulta pues, que no puedo conocer el pen
samiento significado en la tarjeta, si adopto el mismo procedimiento 
que emp1eamos en el examen del cuadro. Es aqui el analisis inaplica
ble. Pero b es acaso asi como se pro cede en Ia Iectura V No, senores. 
Todos empiezan pOI' el extremo inicial del primer rengIon, Ieen 
la primm'a palabra letra pOI' letra, despues Ia segunda palabra, des-

\ pues las otras, hasta completar la primer a proposicion; luego, en el 
mismo orden, la proposicion siguiente, que el lector relaciona con las 
dos anteriores, y asi sucesivamente hasta completar Ia Iectura de los 
periodos, de los parrafos. " de todo 10 escrito. Luego, si yo observo 
esta regIa en Ia lectura de la tarjeta, si empiezo a lee pOl' el primer 
elemento y continuo leyendo los subsiguientes y relacionandolos segun 
los voy leyendo llegare pOl' fin a saber que es 10 que me dice. Se ve 
en esto que cuando el objeto es tal q Ie las facultades no pueden per
cibirlo sino recorriendo uno pOl' uno lqs elementos simples de que 
consta, observan el procedimiento contrario al analisis, el metodo sin
tetico . 

Pero no todas las cosas complejas ,se conocen pOl' el analisis 0 

porIa sintesis exclusivamente, porque no todas se presentan a los 
sentidos en su totalidad 0 en cada uno de sus elementos simples; hay 
muchas que son perceptibles pOl' partes complejas,. (pOl' ejemplo: un 
album de trabajos de arte) las cuales requieren que cad a parte sea 
conocida aHaliticamente, y que se llegue al conocimiento del todo, 
parte pOl' parte; esto es procediendo sinteticamente. En caso como este 
alternan el analisis y la sintesis de modo que componen el metodo 
analitico-sintetico. 

Todas las primer as nociones que van forman do el caudal intelec- ' 
tual de la infancia son particulares, porque se tienen en presencia de 
un objeto. Mas no se puede dar un solo paso en la ensenanza sin 
extender Ia no cion particular de un fenomeno a objetos semejantes 
mas 0 menos numerosos. Si al nmo se Ie hace conocer la forma que 
tiene" la hoja de un rosal, no es con el fin de que tenga el concepto 
de esta sola hoja, y S! el de todas las hojas de todos los rosales, 'exis
tentes dentro y fuera de Ia .escuela, en cualquier region de la tierra. 
Es pues, necesario generalizar las nociones particulares, y este pro
ceso de la inteligencia., que consiste en pasar de 10 particular a 10 ge
neral, es 10 que constituye el metodo de la generalizaci6n. 

As! tambien, son concretas todas las primeras nociones de la ju
ventud y se manifiesta desde los primer os anos la tendencia a abstraer, 
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como paso previo a la generalizaci6ll'. Por manera que las inteligen
cias infanti1es estan continuamente ocupadas en transformar sus ideas 
concretas en abstractas, ya estas no nacen originariamente formadas. 
Este paso, tan comlin y tan indispensable de 10 concreto a 10 abstrac
to, es e1 metodo de la abstracci6n. . ' 

Resu1ta de to do 10 expuesto que clasificados bajo el pu..nto de vis
ta pedagogico los conoc~mientos que se puede tener, se reparten en 
nueve grupos, y que a cada uno de estos grupos cotresponde un me
todo distinto, 10 que equivale a decir que los alumnos deben usar 
nueve metodos, aIternativamente en el curso de sus estudios. Exami
nense los nueve grupos de ideas, y se notal' a que este nfunero es irre
ductible. Examinense asimismo los nueve metodos, y se vera que tam
bien es irreductib1e su numero. POl' otra parte es tan preci~a y ne
cesaria la relaci6n que hay entre cada grupo de ideas y cada metodo, 
que no es posible adquirir una clase de nociones pOI' otro mf ;I)do que 
el que Ie corresponde, ni adaptar un metodo a otra clase d<:l ideas que 
la unica que Ie es correlativa. POl' manera que el conocimiento de los 
£en6menos, requiere indispensab1emente el metodo intuitivo; no ]:me
dcn conocerse las relaciones direct as pOI' otro metodo que el de la 
comparaci6n; menester es que alconocimiento de las relaciones in
lllediatas se aplique el metodo inductivo; si se bus('an leyes 0 princi
pios naturales, 0 el dedu;ctivo, si hay que hacer alguna aplicaci6n del 
principio 0 de la l~y; no se puede tener una sola idea abstracta, si 
no se ocurre al met-odo abstractivo, ni un concepto general si se pres
cinde del me to do de la generalizaci6n; y los metodos analitico, sinte
t.~co, y analitico-sintetico, que no pueden reemplazar en ningun caso 
a los predichos sin ser reemplazados pOl' ellos, son a su vez, unicos 
y exclusivos para el conocimiento de 10{3 objetos complejos, segun estos 
sean perceptibles procediendo del conjunto a los elementos simples 0 

de los elementos juntos al conjunto 0 de fartes complejas al todo. 

Ahora bien: es evidente para cualquiera que no hay una sola asig
natura de las que componen el programa de las escuelas en que no 
entren "arias clases de~ ideas. Tomando pOl' ejemplo, las ciencias fi~ico
qui~icas y las naturales, q'ue son las mas numerosas; hay que est'irdiar 
en todas elias fen6menos y relaciones pr6ximas de esos fen6menos: 
hay que observar cosas mas 0 menos complejas, como son en general 
todos los cuerpos 'Y especialmente los minerales, los vegetales, los ani
males, los terrenos, el aspecto exterior de ia Tierra, la apariencia de 
los cielos; no puede prescindirse de abstraer y generalizar para Hegar 
a las clasificaciones: es men ester investigar las leyes, si han de ser 
utilizables los conocimientos y hay que relacionar estas leyes con he-
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chos particulares, ya para explicar infinitos fen6menos de la naturale
za, ya para aplicar las fuerzas naturales a la industria humana. 

Permitaseme ahora una pregunta: si cada clase de nociones re
quiere el empleo' de un metodo especial y si todas las asignaturas se 
componen de vadas clases fle nociones, & no es 16gico, no es obvio 
que es indispensable aplicar al estudio de cada materia del programa, 

\ 
no uno, Y S1 varios metodos? N6tese como hemos venido a parar des-
pues de una serie de estudios metodo16gicos a la misma conclusion 
que inferimos inmediatamente del ejemplo de una leccion fisica. 

Es que la verdad aparece la misma por don de quiera que se la 
mire. " siempre que la vista la alcance. 

Y, pues, si el estudio de cada materia ha men ester el empleo de 
varios metodos, A cuantos Y cuaJes han de ser estos? Basta ser conse
cuente, para responder con verdad a la pregunta. P~r 10 mismo que 
cada clase de ideas exige un metoda distinto, han de emplearse en la 
enseiianza de cada asignatura tantos rnetodos, cuantas sean las clases 
de . nociones que en ellas se contengan; y como es invariable la rela
ci6n que existe entre cada metodo y cada clase ~e conocimientos, se 
sigue que los metodos empleados han de ser precisarnente los que co
rresponden en el orden natuml a los grupos enumemdos. 

Tal es, senores, el fundammlto teorico del Proyecto de Resoluci6n 
que he presentado a este Congreso: 

La primera de sus proposiciones sienta "que las asignaturas de 
los programas escolares se componen de diversas clases de ideas, y 
que las facultades mentales proceden con un metodo especial en la 
adquisicion de cada una de esas clases de ideas y que las facultades 
mentales proceden con un metodo especial en la adquisici6n de cada 
una de las clases de nociones, de 10 que se deduce que el maestro 
debe investigar: no con que metodo debera aprender el a}uInIJo cada 
asig'natura y S1 con que metodo adquirira cada clase de ideas". Esta 
prescripcion fundamental de la metodologia, surge inmediatamente de 
la doctrina de que las facultades psiquicas proceden de diversa ma
nera, segun se apliquen a adquirir una u otra de las varias clases 
de conocimientos que quedan especificadas. 

Su importancia practica en el regimen interno de la escuela, me 
parece de todo punto incuestionable. Si se desatiende el maestro de 
la investigaci6n del metodo que corresponde a cada grupo de ideas, 
resultara pOl' fuerza: 0 que acertara por casualidad con el metodo apro
piado, 0 que recurrira a procedimientos arbitrarios. No es razonable 
esperar que la casualidad supla la ciencia, pues ella coincidira muy 
raras veces con las solooiones cientificas, y aun entonces, en condi-
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ciones tan desfavorables, que sus efectos seran contingentes. La ar
bitrariedad es el expediente ordinario de la rutina. Importa en esta 
materia 10 mismo que querer obligar a los nifios a que aprendan 
1'01' metodos in,apropiados y aplicados de cualquier manera,cosa abso
lutamente imposible, como es todo 10 que importa una infraccion de 
las leyes naturales. Ejemplo elocuentisimo de este vano empefio es la 
universal y antiquisima costumbre, ahora pOI' todos combatida de en
senarlo todo pOI' medio de libros que los alumnos tenian que aprender 
de memoria, pa1abra pOI' palabra, la entendieran 0 no, estuviesen 0 

no preparados para abordar las dificultades que entraiia si~mpre esa 
forma de ensenanza. Mucho trabajaba la memoria, pero nada los senti
dos ni la inteligencia. El saber era, pOI' lq mismo ficticio; y la causa 
unica de este fen6meno, que present6 durante siglos fuerzas inmen
sas malgastadas y lagrimas sin cuento vertidas, no era oha que la 
subversion del orden natural de la mente. La suprema ciencia en 
todo 10 que es trabajo humano, consiste en conomn' bien y aplicar 
mejor las leyes de la naturaleza. El maestro que mas consiga con
formal' la actividad de sus alumnos con el modo de ser ingenito de 
sus facultades, ese sera el mejor de los maestros; y el que mas se 
aleje de las condiciones inherentes de la actividad psiquica de sus 
disci pulos, ese sera sin duda alguna, el peor de todoi'l los que ocupen 
un lugar en e1 magisterio, e1 que menos ensene y mas torture las de
biles aptitudes de la infancia. Asi, pues, estando dispuesto porIa 
naturaleza que cada clase de ideas sea adquirida pOI' un metodo espe
cial se concluye que la primera necesidad, la suprema necesidad de 
la ensenanza, es que los maestros sepan qtte metodos cor1'esponden a 
que nociones. 

La segunda proposici6n del Proyecto, es una consecuencia 16gica 
de la doctrina: si ha de aplicarse 1l}1 metoda deterl~ , do a cada 
grupo de ideas, claro esta que no podra saber el maestro que metodos 
han de ponerse en juego al en;enarse una asignatura del programa, 
si no empieza pOI' clasificar las diversas nociones que constituyen esa 
asignatura. 

Estl\ operaci6n no es tan dificil como util. Apenas habra mae&
tro que merezca este tltulo, a quien Ie arredre la tarea de distin
guir un fen6meno de una relacion, un hecho particular de otro gene
fal, un objeto simple de uno complejo, etc., pero nada habria mas 
funesto que una clasificaci6n imperfecta, porque daria lugar indefec
tiblemente a que se emplearan metodos para e1 estudio de algunas 
cosas, que s610 son aplicables al conocimiento de otras. Desconocida 
la ley segun la cual proceden las facultades cognoscitivas, se parali
:zaria su acci6n y el conocimiellto seria imptsible. \ 
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Desde que se sepa que clase de ideas componen una materia, os 
I 

facil fijar los m~todos que deben emplearse en su ensefianza: seran 
precisamente los que en el orden natural correspondan a aquella clase 
de ideas. Tiene aqui su opol'tunidad la aplicacion de la doctrina me
todologica que he eXPllesto en la primera parte de esta disertacion, y 
que constituye el argumento del tercer articulo del Proyecto, en que ! 
muestro la correspondencia de los nueve metodos que he enumerado 
cr·n las varias clases de ideas a que se adaptan. 

Seria ocioso el repetir esta serie de nombres y de correspondencia, 
pero no el confirmar las c011clusiones que siento con algunas breves C011-
sideraciones. 

Es una regIa pedagogica de la mayor importancia la de que debe 
procederse invariablemente de lo:o:enos a 10 mas complejo. Lo menos 
complejo en los objetos de instruccion, es el fenomeno; y, pOI' 10 mismo, 
su conocimiento debe ser, no solo el principio de todo 88tudio, sino 
tambien la materia comun de los primeros ejercicios de la infancia. 
EI hacer conocer al alumno, desde que ingresa a la escuela, gran nu- I 

mero de fenomenos, es darle un caudal precioso que aprovechara ad
mirablemente en los grados superiores de la instruccion, y di.sciplinar 
sus facultades mentales, desarrollarlas y habituarlas, de modo que mul
tlpliquen y regularicen su actitud cognoscitiva, Pero se esperaria en 
vano cualquiera de estos resultados, si el nifio no procediera intuiti
vamente, pues la intuicion implica el ejercicio de los sentidos y da al 
que conoce pOl' su medio la seguridad intima, la certeza propia de 
que conoce la verdad. S.uprimir el metodo intuitivo es imposibilitar el 
conocimiento personal y conspirar contra uno de los grandes factores 
de la ciencia, que es la conviccion que nace. de la evidencia de las 
percepciones. 

Pregun: , • "a un nifio que ha visto con el intervalo de algunos dias 
un pentagono y un exagono, si son iguales 0 diferentes estus dos figu
ras. A pesar de haberlas visto y recordar que las vic, no respondella a 
la pregunta. /, POI' que? Porque no Ie ha bastado verlas, sino que necesita 
compararlas. Comparandolas formal' a su juicio y se considera~'a habili
tado para satisfacer la pregunta y para satisfacerla con plena conciencia 
de que no Se equivoca. ,Es tan indispensable la comparacion 'para co
nocer las relaciones directas de las cosas que omitir ese metodo en la, 
enseiianza equivale a mutilarla. Esta es la razon pOl' que los buenos 
maestros se abstienen de decir a sus discipulos si dos 0 mas cosas son 
iguales 0 diferentes, ,en que consiste la igualdad 0 en que la diferencia, 
y pOl' que prefieren mostl'arles las cosas mismas e induci1'los a que com
paren con cui dado y sucesivamente todos sus modos de ser. 
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, Las ideas abstractas y las generales son objeto de una necesidad 
universal de todos los instantes, que se manifiesta con' fuerza desde 
los primeros anos de la infancia en la vivisima propension con que los 
ninos 10 generalizan todo. Pero muy mal aconsejado andaria el maes
tro que, siguiendo la rutin a de las antiguas escuelas, i-le empenara por 
cnmunicarlas ya formadas, a sus disclpulos. Ninguna de esas ideas sur
ge inmediatamente de los objetos, ni se forma en el cerebro de la 
nada. Todas elIas tienen su origen en nociorles concretas y particula
res de las cosas; la mente se somete a un verdadero proceso cada vez 
que trasfol'ma en ideas abstract as las concretas y en general las par
ticulares. Este proceso necesario, ineludible de 10 concreto a 10 abs
tracto y de 10 particular a 10 general, es 10 que constituye los metodos 
de abstraccion y generalizacion que, conscitnte 0 inconscientemente, 
aplican en la escuela y fuera de ella los ninos ? los hombres, cuando 
obran cedie,pdo a los impulsos espont{meos de la naturaleza .. 

/, Quereis ensena:r la geografia fisica de la Republica Argentina 
tomando como objeto uno de los mapas que teneis en vuestras escuelas? 
b Quereis aplicar en vuestras lecciones el mHodo sintetico 0 el anaH
tico sintetico ~ Pretension vana sera la vuestra. Apenas el niilo se pon
ga de pie delante de la rep res en cion grafica del territorio, cuando no 
hayais dirigido aun vuestro pU11tero a la ciudad de Buenos Aires 0 

a la provincia de Cordoba, ya vuestro alumno habra recorrido con la 
vista toda al extension del cuadro, contado y comparado las grandes 
divisiones politica, juzgado su extension relativa y sus situaciones, y de
terminado su atencion en la cordillera de los Andes. Es el triunfo 
del anal isis asegurado por la naturaleza, a pesar de vuestros subversi
YOS propositos. 

i, Quereis ensenar en vuestras clases la mllsica del himno de la 
patria ~ No os esforceis pOl' aplicar en este caso el analisis. La natu
ruleza de las cosas estani contra vosohos y os yencen1. Oiran vuestros 
alumnos la primera nota, y la cuarta y las otras, iran relaciomindolas 
sucesivamente y no se formaran el concepto de1 canto naflional, sino 
cuando las hayan oido y correlacionado todas, hasta la ultima. Suprimid 
In sintesis de est a ensenanza, y condenareis a vuestros c1iscipulos a que 
no sepan jamas el canto de las granc1es glorias de la Repllblica. 

Los astros recorren los espacios y todos los seres se mueven bajo 
divers as formas, con una regularidad que pasma. Mil generaciones que 
110S precedieron han presenciado este grande espectaculo de la na
turaleza. Mil generaciones vendran y los astros y todos los seres segui
Tan moviendose eternamente, en cumplimienLO de sus leyes universales. 
En donde habeis leido el pOl'venir. & Quien os 10 revela ~ Es vuestra 
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inteligencia 1a que descpbre esos verdaderos arcanos que encierran los 
siglos venideros, pOl' medio de sus atrevidas inducciones. Eliminad l~ 
inducci6n del cuadro de los resortes escolares, y hhreis por el hecho 
imposible el conocimiento del Mundo. 

b Que son los oficios, las industrias, las artes? Fuerzas y leyes 
naturales aplicaclas en beneficio de las necesidades human as median
te razonamientos deductivos. 8i el hombre no poseyera 0 no conociese 
el metodo intelectual q.e la deducci6n, de nada Ie servirian los descubri
mientos que hiciera en el medio que Ie rodea: serian inapropiables las 
fuerzas, inaplicables las leyes y no habria hecho de su propia ener-gia los 
mil variados usos que tanto Ie han elevado en la escala de los progresos 
dependientes de su albedrio. Nada ensenan las escuelas que no este desti
nado a servir en las edades venideras las multiples necesidades de ~a ge
neraci6n que se instruye. Todo se ensena bajo la forma de nociones 
generales, para que tenga su aplicaci6n en cualquier momento de la 
vida, en el orden privado del individuo y de la familia y en el orden 
publico de los municipios y del Estado. 8i no ensenais a vuestros dis
cipulos a deducir las aplicaciones, convel'tis la escuela en un campo 
esteril de actividad y Ie arrancais la primacia que tiene entre los gran des 
motores de la civilizaci6n moderna. 

Pero tal. es senores la inmensa importancia que tiene esa tercera 
proposici6n del Proyecto, en que he formulado la doctrina general 
de los metodos. 

Pero, i. quienes son los sujetos verdaderos Q principales, pOI' 10 me
nos de esos metodos? Esta fuera de toda duda que la ensen&nza de la 
escuela debe aprovechar a ese mundo de pequenos que va ha sentarse 
en sus bancos. La escuela es una instituci6n creada para servir a los 
nmos. Estos que son los interesados en aprender, estos Los que estudian 
pOI' satisfaGer ese interes. Es pues cierto, es una verdad inconcusa de 
la ciencia pedag6gica, que como son ellos los que estudian, han de es
tudiar con sus propias facnltades, sintiendo con sus propios sentidos 
y pensando con su propia inteligencia, ya que no pueden sentir, ni 
pensar con los sentidos 0 lao inteligencia de sus maestros. Y como los 
metodos no son otra cosa que el modo como las facultades cognoscitivas 
proceden naturalmente para conocer, se sigue que es el alumno quien 
debe 4esarrollar su actividad mental con sujeci6n estricta a los me
todos qu~ corresponden en cada caso. Es esta regIa enunciada en la 
cuarta y llltilma proposici6n del Proyecto. 

Mas, como no tiene el nino bastante vigor mental para dirigirse 
a si mismo en las investigaciones de la verdad, ni en los ejercicios 
disciplinarios que deben hacer sus facultades, ha men ester de una per
sona apta que Ie presente los objetos en la oportunidad y del modo que 
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mas convengan al exito del estudio, y que guie su trabajo mental de 
manera que aplique las facultades y los :rhHodos mas apropiados a la 
materia de la leccion. Esa persona es el maestro. Su deber consiste 
principalmente en dirigir la accion de los discipulos a fin de que estos 
salven sin . perdida de tiempo ni de fuerza todas las dificultades, pOI' 
medio de prudentes y bien calculadas sugestiones. 

He terminado la exposicion de las razones en que fundo el Pro
yecto que he sometido a la , deliberacion de est a ilustrada Asamblea. 
La teoria que rapidamente he desenvuelto, proteje a la escuela con
tra los azares de 10 facticio, porque no es producto de la voluntad 
creadora de los hombres, y S1 obra de la misma naturaleza. EI mun
do intelectual tiene sus leyes, como las tiene el mundo material; y 
asi como la infraccion de las leyes f1sicas (se deba a la ignorancia 0 a 
la soberbia de los artifices) se traduce en esas catastrofes que de cuan
do en' cuando cubren de luto a una parte de la humanidad, la infrac
cion de las leyes intelectuales se resuelve en ruina del caracter y de 
las costumbres de los pueblos. Vano esfuerzo es e1' del hombre que se 
empefia pOI' triunfar de las leyes de la naturaleza: sometido eI mismo 
fatalmente a su imperio, sucumbira en la temeraria empresa apenas , 
haya intentado dar el primer paso. Y, al contrari.o, aprovechara tanto 
mas su actividad, y satisfara tanto mejor sus necesidades fisicas y mo
rales, cuanto mayor sea el celo con que adapte su conduct a a la na
turaleza de los hombres y de las cosas. 

EI primero y el ultimo de los deberes del maestro es el de incul
car en la infancia y en la juventud, la nocion y el ::;entimiento de las 
cosas, de las fuerzas; de los hechos y de las leyes naturales; y mal 
llevara el nombre con que las familias honran al director de la escuela, , 
si el es quien da el ejemplo de desconocer las primer as y de infrigir la} 
ultimas. EI que desatienda las leyes que rigen la mente del que estudia, 
no debe esperar sino resultados deficientes, tardios y engafiosos, que 
conseguira a fuerza de imponer a sus jovenes educandos crueles sa
crificios, que no tardaran en producir la repugnancia al estudio, la 
aversion a la escuela y el temor a los maestros, a esos segundos padres 
que debe.rian inspirarles con su carmo y su mansedumbre, los mas tier
nos afectos del corazon. No son men os funestas las consecuencias que se 
derivan de 10 arJ:>itrario en la esfera de los hechos educativos. La in
observancia de los metodos naturales implica Ia subrogacion de unas 
facultades pOl' otras; y pOI' este camino se va a dar predominio en 
e1 cerebro a fuerzas que no estan destinadas sino a prestaI' el auxilio 
de su accron mecanica, condenando a la inaccion las facultades pri
mordiales de la mente, las que deben servir a la persona para com-
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prender el papel que desempena en el mundo, para conocer los fines, 
morales a que debe 'encaminar su conducta, y para realizar con ciencia 
y con conciencia las aspiraciones supremas de su perfeccionamient~. 

j Cuan diversos son los efectos que fluyen de la observancia de los 
metodos naturales! Los sentidos, la inteligencia, la memoria, la vo
luntad, todas las aptitudes de la mente funcionan con armonia, des
p]egando cada una su genera propio de actividad, sin violencias, con 
una espontaneidad que estimula y place al que las usa. Bajo esta mar
cha regular, el nino adquiere pOI' si mismo todas las nociones, en la me
dida de su poder, todo se Ie presenta claro, preciso, conveniente: el des
cubrimiento hecho en un instante Ie alienta p~ra ensayar otros en segui
da; y asi, ,revelandose pOI' grados ante si mismo, adquiere la conciencia 
de 10 que sabe y de 10 que ignora, de 10 que puede y de 10 que no puede; 
forma un criterio general, ese buen senti do practico que ha de guiar to
dos los pasos de su vida; y se hace, porIa fuerza de las cosas, defensor 
firme de sus convicciones, tolerante para con las ajenas, y d6cil al 
influjo de los progresos exteriores. POI' otra parte, el ejercicio propio 
y regular de todas las aptitudes~ vigoriza gradualmente las fuerzas de 
la mente, las habitua a pro ceder cob. orden en la investigaci6n de la 
verdad, estimula sus tendencias expansivas, y las sujeta a una disci
plina severa, tanto mas facil y placida, ~uanto Ie es ingenita y provechosa. 

Esto es 10 que ensena 1a experiencia de los paises en que se 
11a hecho de 10 doctrina de los metodos naturales, la ley ftmdamental 
de las escuelas. Si quereis conocer el secreto de los desenvolvimie:qtos 
intelectuales que se han producido y generalizado en las naciones que 
pasan pOI' ser las mas inteligentes de la Europa y de la America, pe
netrad en sus escuelas e interrogad a sus metodos. Si quereis daros 
cuenta del asombro con que se compara el vigor mental de la juventud 
que hoy acude apifiada y avida a las escuelas de Montevideo, con el 
eSyado mental que mostraba hace apenas cinco anos, teneis la clave 
principal de todas las explicaciones en el Proyecto de Resoluci6n 
que os propongo. 

Si bien hablo aqu! como delegado de la Sociedad Popular que 
promovi6 en la Republica vecina tales progresos, ha blo animado pOl' 
e1 sentimiento de mi patria. Venero las grandes glorias de la Repu
blica Argentina; pero deseo que Ie de este Congreso quizas la mas 
fecunda de todas, autorizando con su voto la doctrilla fundamental de 
los metodos, que elevara al sumo grado de la potencia intelectual de 
las nuevas gener~ciones, y que contribuira a formal' y a difundir pOl' 
todas partes el progreso moral de las costumbres. 
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PROYECTO DE RESOLUCION . ,. 
1.- Las asignaturas de los programas escolares se componen 

de diversas clases de idea's 0 conocimientos, y las facultades mentales 
proceden con un metodo especial en la adquisicion de cada una de esas 
>Clases de nociones; de 10 que se deduce que el maestro debe investigar: 
:no con que metoda debera aprender el alumno cada asignatum, y S1 con 
que metodo adquirira cada dase de ideas. 

II. - Por consecuencia, el maestro debe clasifwar ante to do las 
llociones que constituyen cada materia del Programa de la Escuela 
.que dirige. 

III. - Hecha la clasificll:cion deb era dirigir de tal modo la en
sefianza que el alumno aplique estos metodos: 

a) el intuitivo (percepcioIi directa pOl' los sentidos) al conoci
miento de fen6rnenos simples (un sonido, un color, un olor) ; 

b) el comparativo al conocimienJo de las 1'elaciones directas 0 in
rnediatas de los fenomenos; 

c) el analitico 0 el sintetico, 0 el analitico-sirztetico, al conoci
mientos de los objetos complejos: el primero, cuando el objeto 
es tal que permite percibir de pronto la totalidad de su con
junto; el segundo cuando es tal que no se puede llegar a la 
percepcion del todo, sino percibiendo sucesivamente sus fe
nomenos 0 elementos simples; y el tercero cuando es tal que 
se llega al conocimiento del to do porIa percepcion sucesiva 
de las partes complejas; . 

d) el inductivo,al conocimiento de las reglas 0 de las leyes; 
e) el deductivo, al conocimiento de la relacioll en que estan los 

casos particulares con las ideas generales, ?omo cuando se 
trata de hacer aplicaciones de leyes 0 reg-las; 

f) el de genemlizaci6n, al conocimiento de los fenOmellos 0 rela
ciones comunes ; 

g) el de abstracci6n, a la adquisic~on de nociolles abstractas. 
IV, - Como el que aprellde es el alumno, Y?O el maestro, el alum

no es quien debe desellvolver la accion de sus facultades segun los me
todos que correspolldall a cada caso, bajo la direcci6n del maestro. 

Continua la discusi6n del proyecto del senor G1'oussac. El seno·r 
Ali6 propone q1te el articulo 5Q de ese proyecto sea 1'eemplazado por el 
siguiente: "Que pam ensena1' en las escuelas pl'i,blicas sea indispen-



-133 -

sable habej' obtenido diplmna, certificado de aptitud, 0 licencia de las 
autoridades escolal'es, habiendo dade ante ellas prueba de idoneidad 
o acreditado en la practica de la ensenanza". El Dr. Alsina propone 
que el titulo de aptitud a q1te se hace referencia sea extensivo a los 
maestros privados. El Dr. Lamarca cree qu,e es muy grave establecer' 
que la ley pr'ohiba ensenar' en cualquiel' eSi!uela publica a toda perso
na q1£e no posea diploma expedido por una escuela normal 1~ obtenido 
certificado de aptitud. "En el maestro yo no b1tsco simplemente ol 
diploma j buseo ante todo la competencia. El diploma hara presumir 
con mas 0 menos vehemencia q1le el dueno sabe, qlUe p~£ede ensenar, 
Pe1'O no es pnleba sufioiente de ello. No tengo l'espeto l"everencial por 
el diploma de 1ln maestr'o nor'mal. f, Q1lel"eis sabej" la raz6n? J'orque 
no 10 tengo por el mio pl"opio. El diplor!La de abogado no me hizo le-

• trado, como no lo ha heoho a ninguno de mis companeros". Termina 
pl"oponiendo que el artic1llo sea redactado en estos terminos: "que la 
ley prohiba enseiiar en escuelas publica a toda persona que no haya 
obtenid<J su pHesto en conourso publico 0 no posea diploma", etc., Se 
opone con energia a esta proposici6n del Dr' Varela (J. A.), si bien 
oree q1M debe dejarse latitt£d legal bastante para que el profesor no 
diplomado p1leda utilizarse ln1'entms no se j01"men en el pais 0 no se 
asimilen en el todos los maest?"os q1le l'equiere el mantenimiento y des
arrollo de su sistema escolar. El Dr. Varela (L.) sostiene q1le el ar'
ticulo de la Oomisi6n no combate la libertad de ensenar 0 apj'ender 
ni es inconstit1wional: "la instrucci6n primal'ia, que no es la libedad 
de enseiiar y aprendej' es 1lna instituci6n polit!ca en la RepubLica y 

el Estado la ha elevado a esa categoria porq1le ha querido apoderarse 
de su direcci6n". Propone que la ley q1£e reglamente la libertad de 
ensena1' y apl'ender debe establecej' como imperativa en las escuela~ 

lJar·ticlllares la ensenanza del minimum de las escuela com1lnes consi
demndo en las mismas condiciones de los maestros normales aq1tellos 
'que en las particular'es h1lbiesen ejercido el profesorado a lo menos 
por diez anos". Habla el senor Bel"ra pam sostener el criterio de lfII 
Oomisi6n, se vota el artic1llo propuesto por esta y es rechazado j se 
acepta el propuesto por el serior' Ali6 y se apT'lleba con el agregado, 
al final, "en las esc1wlas partic1tlares". Se pasa a la diScllsi6n del 
articulo 69 que dice « que tanto pam el servicio de las escuelas co
munes como para el de las esc1lelas nonnales se pl'efiem los maestro.~ 
formados en estas a los q1le no 10 hayan sido". El Sr. Fantova pide 
que Sel suprhna la pj'eferencia del maestro normalista sobl'e el libre 
y que se llene los puestos por medio de concur'so. El senor Susini (J.) 
opina que se ha de pj'eferir', ademas del normalista, al argentino. El 
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$enOr Pastor aboga en favor del maestro libre y del concurso de com
petencia. Interviene en el debate el Dr, V'arela (L, V.) y manifiesta 
·que esta conforme con que para las escuelas normales, se prefiera a 
los maestros formados en ellas, pero no para las escuelas comunes, 
Para las primeras se necesitan especialidades en cada ramo puesto que 
se trata de formar maestros y no de educar, mi~ntras que para las 
segun,das basta un hombre q1te conozca las generalidades que debe co
nocer un nino. Be vot(L el artioulo y e§ rechazado, El baron de Ma
cahubas expresa su opinion en favor del articulo que se acaba de re
chaza1', con motivo de una mocion de reconsideracion, q1te no p1'ospe
ra, Se pasa a la discusion del Art. 79 : t( que se provea al mejoramiento 
·de la condicion material de los maestros acordandoles una 1'emunera
cion eq1titativa y pagada con punt1talidad y que la ley dispanga lv 
conveniente para asegurarles contra destituciones at'bitrarias", Los 
congresales que intel'vienen en el debate de este punta concuerdan en 
.el fondo con el pensamiento del p1'oyecto, p(}ro disienten 1l.nOS en cuan
.to C1'een que no determina sUficientemente el alcance de la retribucion, 
ni comporta 1tna verdadera garantia contra la adversidad que puede 
,abatirse sabre el maestro. El senor Varela C1'ee S1!perflua la referencia 
.a las "destituciones arbitrarias". A 1tn Congt'eso Pedagogico, dice, 
.no corresponde establecet' semejante garantia, sob1'e todo parque solo 
:se hace para dm' satisfaccion a intereses de gremio. La mision del Con
greso es mas alta y por otra parte se impone que las autor'idades de 
cada pais no han de pt'oceder a1'bitrariamente e-n el manejo del me
canismo escolar. Be levanta la sesjon sin haberse resuelto la aprobacion 

. del artic1tlo, 

Cuarta sesion de prorroga 
Dia 26 de Abril 

Pt'eside el senor Onesimo Legt£izamon. Toma la palabra el senor 
Leguizamon (H.) para dar lectura y sostener el t1'abajo "medios de 
hace1' efectiva la obligacion impuesta a los padres de dar educacion 
a sus hijos", de que es autor el senor Posse, rector del Colegio Nacio-
nal de T1tCUman . 
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Medios de hacer efectiva la obligaci6n impuesta a los padres, de dar 
educaci6n a sus hijos' 

Por don Jose Posse 

EI tema que se me ha designadD para disertar pDr la CDmision 
del CDngresD PedagogicD, y que dejD transcriptD, ha presentadD se- ' 
rias dificultades, en tDdas partes dDnde existe y se ha adDptadD CDmD 
principiD y CDmD preceptD legal la ensenanza primaria DbligatDria y 
gratuita, . para acertar CDn IDS mediDs de hacerla efectiva en el sen
tidD del principiD y de la ley. 

NecesitD para tratar este asuntD, dentrD de nuestra prDpia casar 
dire, kaer en revista algunDs antecedentes historiCDS de IDS que se' 
ha pensadD y ejecutadD en DtrDs pueblO's sDbre este mismD asuntD, \ 
para tener pDr delante IDS mediDs ensayadDs CDn buenO's y malos re
sultadDs, pues que el examen de la histDria ajena ha de servirnDs 
de leccion 0' de itinerariD para evitar IDS errDres efperim~ntadDs, al mis
mD tiempD que puede sernDS litil para adDptar 10' que sea aplicable 
a nuestrO' pais, dadas nuestras CDndiciDnes sDciales. 

La instrucci6n DbligatDria es imperativa pDr leyes especiales en 
nuestrO's dias, en Alemania, en Suiza, BeIgica, Suecia, N Druega, Dina
marca, Inglaterra, Italia, Espana, Turquia y IDS EstadDs UnidDs; SOlD 

\ ha quedadD facultativa en Grecia, Rusia y Francia. 
PDCD lisDnjera, dice LarO'usse, era la categDria de la Francia res

pecto de las Dtras naciDnes, quedandO'Se CDn la libertad de la ignorancw. 
en mediD del mDvimientD general del espiritu que aceptaba en prin-
cipiO' y en la ley la instruccion DbligatDria. ' 

Esta situacion excepciDnal desperto el celD patrioticD de unO' de
sus hDmbres mas nDtables en instruccion publica, JuliO' Simon, qui en' 
tratandD de asO'cial'se a la eVDlucion eurO'pea presento un prDyectD" 
a la Asamblea N aciDm~l, CUyD articulO' primeI'D estaba cDncebidD en. 
IDS siguientes terminDs: 

"TDdD nifiD de unO' y DtrD seXD, desde la edad de 10 anDs a trece ' 
cumplidD, debe recibir un minimum de, instruccion que cDmprenda. 
las materias DbligatDrias, sea en la escuela cDmunalr sea en una es
cuela libre 0' en familia. Este minimum de instruccion se haria CDns
tar pDr mediD de un examen al fin de cada anD escDlar, y siendD aprD
badD el examinadD, se Ie dara un certificad.D de estudiD". 

EI pl'DyectD de Mr. SimDn, nO' Dbstante sel' parcO' y anDdinD, fue re
chazadD pDr la asamblea, dDminada :(lDr las influencias cleric ales de afue-
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ra que miraron con horror un proyecto de ley que obligaba a instruirse 
a los franceses. Otras tentativas se han hecho despues en el mismo 
sentido pOl' hombres tan eminentes como Mr. Simon, sin mejores re
sultados; pero es una verdad en e1 dia que en Francia la opinion pu
blica se inclina favorablemente a que se establezca en toda la Repu
blica la enseiianza obligato ria y gratuita, reconociendo sus venta
jas practicas en la vida publica y privada. 

Antes de ahora, en tiempos no distantes del presente, otras ideas 
resistentes muy poderosas, dominaban en aquella sociedaq., cerrando 
el paso a la Instruccion Obligatoria. De ello da testimonio Mr. De-

I seilligny en su obra de la "influencia de la educacion sobre la mora
lidad y el bienestar en las ~lases laboriosas" expresandose en estos 
terminos: "es necesario confesar, dice, que la opinion publica en 
Francia no se encuentra todavia convertida en favor de la enseiian
za obligatoria. Se ve en ello una violacion de la libertad del padre 
de familia y una odiosa intervencion del Estado "en cuestiones que 
han sido hasta hoy reservadas a la autorid1\d paternal. Se grita y Se 
clama la sancion penal y no se veria sino con una extrema repugnan
cia aplicar a los padres de familia recalcitrantes, multas y sobte "todo 
la prision. En fin se cree que el progreso de las costumbres y la di
fusion de las escuelas alcanzaria el mismo objeto sin violencias, como 
sucede en la America del Norte". 

El autor queacabo de citar, partidario de la enseiianza obliga
toria, en confirmacion del pensamiento general de su pais, reprodu
ce la opinion personal de Mr. Guizot apoyando los sentimientos e ideas 
circulantes en e.,tos terminos: "la altiva susceptibilidad de los pue
blos libres y su fuerte independencia natural del poder temporal y 
del poder espiritual, se acomodarian mal con la accion coercitiva del 
Estado en el interior de la familia; y alIa donde la tradicion no la 
sanciona las leyes serian impotentes para introducirla, porque no pa
saria de un mandato vano, 0 bien tendria que recurrir, para hacerse 
·obedecer a las prescripciones y pesquisas inquisitoriales odiosas de 
tentarlas y casi imposible de ejecutar. La Convenci6n nacional 10 ten
to, 10 decreto en 1793, y, entre todas sus tiranias, esa a 10 menos que
,do sin efecto. La instruccion popular es en nuestros dias en Inglate
:.rra de parte de los poderes nacionales y municipales, asi como en los 
:simples ciudadanos el objeto de un celo y perseverante esperanza; 
nadie sin embargo se propone ordenarle imperativamente y pOl' la 
ley a los padres de familia. En los Estados Unidos prospera porIa 
accion de los gobiernos locales y las asociaciones particulares que ha
cen grandes sacrificios para multiplicar y perfeccionar las escuelas . 
.AHa no se piensa en penetrar en el interior de la familia para reclu-
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tar escueleros porIa fuerza. Corresponde al caracter y al honor de 
los pueblos libres, ser a la vez confiados y pacientes, contar con eI 
imperio de la razon ilustrada, con el interes bien entendido, ysabel' 
esperar sus efectos". 

Mr. Deseilligny, al revelar el estado de la opinion publica en Fran
cia, y a pesar de la autoridad de la palabra de Mr. Guizot, expresa 
la suya diciendo: "despues de las bellas palabras que preceden, yo 
mantengo sin embargo mi preferencia personal porIa ensefianza obli
gatoria, sobre todo a causa de la necesidad de triunfar rapidamente 
de la rutin a en las villas atra~adas que las hay todavia en gran nll
mero entre nosotros a las que se cree necesario conquistar por la 
fuerza, a la civilizacion. Reconozco sin embargo que los esfuerzos he
chos para difundir las escuelas, ,para formal' buenos instructores y 
desarrollar pOl' todas partes cursos de los adultos y bibliotecas deben 
conseguir su efecto, aun sin compresion, pero muy Zentarnente". 

No solo ha sublevado resistencias en Francia la calidad de obli
gatoria de la instruccion, sino la condicion que se Ie sigue de ser gra
truita. Los ricos rechazan la asimilacion de sentarse en una misma ban
ca a lado del pobre humildemente vestido, y este a su vez siente su 
amor propio herido al confesar su pobreza, mirando en la gracia de 
la ensefianza una limosna que 10 humilla. Este antagonismo del rico 
y del pobre que existe fatalmente en todas las sociedades y que tiende 
a 'perpetuar las castas privilegiadas y la desigualdad de clases, se ha 
manifestado en alglIDas escuelas comunales; hecho que debe tomarse 
como una revelacion del sentimiento popular comlm a todas las ca
pas sociales. 

Es una verdadera aberracion de la opinion publica en Francia, 
las resistencias que dejamos enumeradas; alIa donde la conscripcion, 
la contribucion de sangre, -el servicio militar por cinco afios en un 
regimientq bajo la severidad de la disciplina y el CMigo Penal, se 
cumplen sin que se levante una sola voz de Teprobacion. 

La compulsi6n a mejorar la condici6n moral y fisica del hombre· 
se mira como lID atentado a la libe:r;tad individual, negandole al Es
tado ese derecho, mientras que nadie Ie discute el derecho del im-
puesto de sangre, la clausura del cuartel y la servidumbre militar, 
que por ciel'to no lllicen ciudadanos como la instrucci6n obligatoria 
para la prosperidad de la N acion y el bienestar privado. 

Mr. Amadeo Guillemin en su obra titulada: "Instruccion Repu.
blicana", estudiando las -causas de la decadencia de la ensefianza pri-
maria en Francia, comparandola con los otros Estad'os europeos, lao 
atribuyen a la falta de leyes que la hagan obligatoria. Se declara. 
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partidario de este principio y para pro bar la eficacia de esta y el atra
so actual de su pais respecto de los otros, donde las leyes imponen 
1a obligaci6n de instruirse, tomando cifras de la estadistica resultan 
estos hechos desolantes: Que sobre el nlimero de 12 franceses, 3 no 
saben leer, 4 no saben escribir y sobre 12 francesas, 4 no saben leer y 
6 no saben escribir, en una palabra que hay un 42 pOl' ciento que 
no saben leer ni escribir. 

Examinemos ahora las disposiciones legales, las penas y los me
dios de que se han valido los pueblos para hacer efectiva la obliga
ci6n de que los padres instruyan a sus hijos, alIa donde se reconocia 
en principio el derecho del Estado para hacer obligatoria la ense
lianza en bien del individuo y de la comunidad. 

La Convenci6n Nacional de Francia en 1793, di6 un decreto decla
rando obligatoria la enselianza primaria, imponiendo penas severas a 
los padres, que no cumpliesen con aquel mandamiento, que comprendia 
a los nmos de 6 a 8 alios, quienes debian 'concurrir a las- escuelas 3 
alios consecutivos; las penas que fijaba el decreto contra los refrac
tarios eran una multa equivalente a la cuarta parte de las contribucio
nes que pagaba 0 debra pagal' el desobediente, y en caso de rein
cidencia el doble de aquella multa, y a la privati6n pOl' 10 alios del 
ejercicio de los derechos del ciudadano. 

Una ley posterior ' agrav6 la severidad de las penas aquelIas, 01'

denando que l~s ciudadanos j6venes que no hubiesen cursado la es
cuela prima ria y careciesen de los conocimientos necesarios a los ciu
dadanos franceses, sedan separados de las funciones publicl}s y man
tenidos en suspensi6n hasta que hubiesen adquirido aquellos conoci
mientos. 

A pesar de su importancia y alcance, esas dos leyes no se lleva
Ton a ejecuci6n, quedaron como letra muel'ta, tanto pOI' !as agitacio
nes y transformaciones politicas que su;fri6 la Francia, cuanto porque 
xepugnaba al caracter nacional una obligaci6n que venia a chocar 
con las ideas que habra difundido la revoluci6n, exagerando la liber
tad individual. 

La Prusia figura en el primer rango entre las naciones donde la ' 
intervenci6n del Estado ha ido mas lejos en la educaci6n forzosa. 
All?, los padres en virtud de la ley, estan obligados a mandaI' a sus 
hijos a las escuelas comunales, amenos que no justifiquen q'ue han 
adquirido una instrucci6n suficiente pOl' otros medios. La Ley, para 
asegurar su observancia determina penas a sus infract ores, que em
piezan pOl' la amonestaci6n a los padres pOl' las comisiones locales de 
educaci6n, y cuando ese primer paso es insuficiente se siguen mul-

\ 
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tas, prisi6n, trabajos forzados en provecho de la comuna, la e:x:clusi6n 
de los socorros Pl1blicos de beneficencia y pOl' fin la facultad a la au
toridad de hacer conducir a los ninos a la escuela pOl' un agente de 
policia. 

En Austria se ha adoptado la instrucci6n obligatoria con sus 
prescripciones pen ales, pero sin aplicaci6n rigurosa. 

Los otros pueblos de Europa que han aceptado el principio con
virtiendole en Ley, han seguido el ejemplo de fijar penas, mas 0 me
nos severas, para hacerla cumplir, pero siempre de una manera in
dulgente, p'ara atenuar 10 odibao .de su ejecuci6n practica., , 

Viniendo ahora a los Estados Unidos donde la generalizaci6n de 
]a ensenanza es mas vasta que en ninguna otra naci6n de la tierra, 
e:x:cepto la Suiza, los Estados parciales han dictado tambien leyes 
obligatorias con su sistema penal, con diferencias peculiares a las cos
tumbres de cada Estado, pero con una misma tendencia, la de hacer 
efectiva la educaci6n. 

M. Hippeau, en su obra sobre la "Instruccion Publica en los Es
tados Unidos", despues de un estudio cumplido sobre el .terreno mis
mo de los hechos, al ocuparse de 'aquellas leyes y de sus efectos pena
les, se e:x:presa en estos terminos: "Pasara mucho tiempo todavia pa
ra que las leyes relativas a la instruccion obligatoria tengan mas efi
cacia que las que se han di~tado contra el abuso de las bebidas em
briagantes. La ley sobre los licores (liquor law) adoptada pOl' los Es
tados de Massachussets y Conecticut es abiertamente violada. 

I J 

En New Haven, las gentes del pueblo, en lugar de decir: I. que-
reis venir a bebed dicen: i. quereis venir a violar la ley'? No basta, 
pues, legislar, se necesita ademas que el legislador obtenga el con
sentimiento del pueblo. I. Quien es, en efecto, el legislador en los Esta
dos Unidos f, me decia un yankee: es el pueblo mismo. Los superin
tendentes no 10 forzaran a frecuentar las escuelas, si no se les prue
ba de antemano a los padres que esta en su interes obligar a sus hijos 
que concurran a ellas. 

La opinion publica necesita ser ilustrada para que comprendida 
la necesidad de las leyes, les de la sanci6n definitiva que les hace 

\ , 
falta. 

El mismo autor M. Hippeau, agrega entre sus estudios y obser
vaciones 10 siguiente: En los Estados Unidos no se cree atentar con
tra la libertad e independencia de la familia haciendo obligatoria la 
asistencia a las escuelas. No se pretende por esto arrebatar a los pa
dres la tutela de sus hijos pero, como las escuelas estin confiadas a 
la vigilancia de los comites, el deber de estos es velar porque ellas 



-1 

sean utile~ al mayor numero posible de ciudadanos. EI Estado tiene 
necesidad de hombres instruidos; los padres pueden elegir entre la 
educacion dada en su casa y la 'que los ninos pueden recibir en las 
escuelas pllblicas 0 privadas; pero no tienen el derecho de elegir en
tre la educaci6n y la ignorancia. 

A pesal' de los sacrificios inmensos consagrados a la educacion 
popular, a pesar de las facilidades ofrecidas a todas las familias, es 
triste decirlo, que en todas partes, y especialmente en las grandes 
ciudades, es necesario luchar con la indolencia y la mala voluntad de 
ciertos padres. En todos los informes de superintendentes y comisa
rios se levanta un concierto de clamores a este respecto". 

M. Hippeau, se lamenta de lID mal que es universal, donde quie
ra que se estudi'e las preocupaciones populares. Debe estar profunda
mente arraigado en el espiritu de todos los pueblos cuando se sien
te en grandes proporciones en los Estados Unidos a pesar de los me
dios compulsorios de sus leyes escritas. Ademas de las pen as, las mul
tas y reprimendas a los padres, tienen alla las escuelas intermedia
rias para los nmos retardatarios, la de reclusion para los porfiados, 
a quienes se les obliga a instruirse; y en Boston tienen la Isla del 
Gamo donde son llevados los ninos cuyas familias resisten a pesar de 
las amonestaciones, para darles iustruccion porIa fuerza, hasta que 
mejoran de sentimientos, y son devueltos a la familia. 

Fuera de los medios coercitivos, tienen otros de caracter estimu
lantes en los Estados Unidos para atraer con curren cia a sus escue
las, tienen edificios grandiosos, mobiliario comodo, textos adecuados, 
utiles de aplicacion facil, metodo de ensenanza y profesores que sa
ben su oficio, y sin embargo, el mal de la indiferencia subsiste alli, 
luchando diariamente los hombres de buena voluntad que se propo
nen avanzar la instruccion hasta vencer definitivamente a la barbarie. 

Estudiando este conjunto de leyes de los pueblos donde se impo
ne la obligacion de instruirse" encontramos que todos concuer,n en 
una sola idea que sirve de punta de partida y de base a la legisla
cion: que es mejorar la condicion de hombre en su provecho perso
nal y el de la sociedad en cuyo centro vive. 

I.Ja estadistica diaria esta probando que baja el numero de cri
minal.es en los pueblos en proporcion de la instruccion libre u obli
gatoria que reciben las clases inferiores de la sociedad. Y a tal pun:' 
to es cierto 10 que la estadistica revela, que la Suiza, el pueblo mas 
aventajado en educacion primaria, donde solo se calcula un iletrado 
pOI' cada mil habitantes, sus carceles estan vacias casi todo el aiio, 
apenas si se cuenta dos detenidos en ellas que no alcanzall a ser cri
minales en el sentido juridico. 
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Estos resultados palpabJes de la educaci6n, ponen hoy en movi
miento a todas las naciones civilizadas, apresurando la ocasi6n y bUl>

cando los medios de difundirla y hacerla popular para llegar a los 
resultados de Ill, 8uiza: ni criminales, ni carcelei:i. 

Aqui conviene hacer notal' que donde no ha habido la concien
cia simultanea de la iniciativa particular y la intervenci6n del Esta
do, la educaci6n ha quedado estacionaria 0 ha progresado de una 
manera poco apreciable. Los gobiernos que han dado leyes de indole 
o~ligatoria para impulsar 1a instrucci6n, deben haber tenido el apo
yo de alguna parte considerable de la sociedad; de 10 contrario esas 
leyes 110 se habrian dado 0 habrian sido ineficaces. 8i los ciudada
nos no tomasen parte, tampoco la toman los Gobiernos, son dos fuer
zas que se neutralizan porIa inercia. 8ucederia y sucede 10 que dice 
Mr. Guizot en el prefacio de su historia del General Monk: que la 
providencia .ayuda al hombre, pero cuando el hombre se deja estar, 
la Providencia se deja tambien estar. Otro tanto decimos de los g'o
biernos y de los ciudadanos, en materia de educaci6n. 

He necesitado, seiior Presidente, hacer la exposici6n que pre- ~ 

cede de los antecedentes historic os de la instruccion obligatoria y 
de los medios practicados en las naciones donde este principio esta 
en vigen cia, para llegar al objeto del tema que se me ha propues-
to, a cuyo fin, necesito tambien entrar en algunas consideraciones 
echando una mirada en el interior y a1rededor de nuestras propias 
cosas. 

Desde luego, debo hacer notal' que si en Francia y aun en los 
Estado£ Unidos la indiferencia de los padres restringe el desenvo]
vimiento de la educacion primaria, esa indiferencia entre nosotros 
no es parcial, es general, es publica, de uno a otro extremo de la Re
~ilblica, y 10 es en las campaiias y en las ciudades: falta la iniciati
va particular y falta la del Estado. 

El espiritu publico viene tradiciona1mente mal preparado hasta 
nuestros dias, mal educado, diremos, obedeciendo a otras corrientes de 
ideas que tienden a la politica de tra~sito y de ruido mas que a pensar 
en educar ciudadanos utiles para el Estado. 

No voy a hablar sobre mi palabra sino con hechos, para demos
trar hasta donde lleg-a la universal apatia de nuestro pais en materia 
de enseiianza. , 

8e decretan y se establecen escuelas en provincia, mas como apa-
rato de lujo, que como instituci6n seria y util para resultados calcu
lados. Los gobiernos que se ponen ese vestido de ceremonia para el 
publico exterior son los primeros 'en desdeiiarlo. No conozco gober
nante en mi pais, y sospecho que sucede 10 mismo en las demas pro-
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vincias, que haya bajado de las alturas a verde cerca 10 que pasa 
en las escuelas <Iue decretaron . 

Tengo a mi cargo e1 Col~gio Nacional hace doce alios y tod'avia 
no he estrechado la mano de ningun, gobernador que se haya acer
cado a visitar sus clases, pOl' saber 10 que se ensena y como se ense
na, y eso que los gobernadores han tenido hijos 0 parientes inmedia
tos, siendo de no tar que esa indiferencia desdeliosa no solo se ha ma
~ifestado en los dias ordinarios de las aulas, ~ino en las solemnida
des de la prueba, en los examenes generales del ano escolar. 

La indiferencia de los poderes publicos la tienen los mismos pa
dres de famila, no como mal transmitido como contagio, sino como 
un defecto de la sociedad rilVelado por 'cada uno' de sus individuos. 
Los padres de familia no penetran a las escuelas ni a los colegios por 
interes de esas instituciones, solo van a hacer reproches a sus direc
tores pOI' quejas de sus hijos, que pOI' cierto han de tener siempre 
razon en'la familia, siempre indulgente contra los' profesores.' 

En presencia de estos hechos, inclina uno la cabeza con triste
za, pensando donde se encontraria entre nosotros un punta de apoyo 
para la palanca que ha de sostener la educacion primaria obligatoria. 

La iniciativa del Estado pOI' la intervencion de los gobiernos que 
10 representan, seria eficaz, pero, & de donde sacaremos hombres pu
blicos convencidos de la necesidad y de la utilidad de la instruccion 
popular? & Donde hallaremos ciudadanos que ejerciendo el poder, to
men interes y pongan voluntad y perseverancia en 1a clifusion de la 
ensenanza ~ , 

La historia y el ejemplo nos desconsuelan, gobiernos y legislatu-
ras tienen vuelta la espalda a la' educacion primaria. Sientese su ac
cion solo dentro del clrculo eterno y ardiente de las luchas persona
les, disputandose el predominio de ejercer e1 gobierno, no en su sen-· 
tido politico, sino en el poder secundario y de mando. 

Hay un precepto constitucionaf que establece la obligacion en 
las provincias de dictar una constitucion que asegure su administra
cion de justicia, su regimen municipal y su educaci6n primaria gra
tuita. 

i Palabras van as ! No pueden ser guardianes ni ejecutores de 
aquella pre scrip cion constituciona1 gobiernos que solo se ocupan de 
elecciones para transmitir e1 poder de mana en mano, con los vicios 
y demasias anteriores, mas las que van surgiendo de la depravacion 
progresiva de nuestras cos~umbres publicas. 

Mal pueden asegurarse Ell regimen municipal en pueblos que han 
perdido pOl' usurpacion el derecho de elegir ese poder 'que represen-
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ta e1 self governement. La Ultima trinchera de refugio para 1a forma 
republicana de gobierno ha desaparecido; no e1 vecindario, los go
biernos son los que eligen 0 hacen elegir municipales, constituyendo 
corporaciones espu.reas, sin iniciativas, muy distantes de pensar si
quiera en fundal' la ensefianza gratuita en el sentido constitucionaL 
Donde no existe el libre ejercicio de los derechos del ciudadano, de
ben necesariamente venir la indiferencia en formarlos por la edu
cacion. 

Es de suponer que gobiernos que no se preocupan sino de la 
trasmision del mando que solo viven dentro del tiempo presente, que 
en nada serio p,iensan para el porvenir, que no sienten la fuerza im
pulsiva de una opinion publica que no existe, no se han de dar mu
cho afan en cambial' 0 mejorar las condiciones morales de los hom
bres actuales. 

i Singular aberracion la de estos paises del sufragio universal! De 
cien votantes que concurren a los comicios, noventa no saben leer 
ni escribir, y sin embargo van con aparente seriedad a ejercer de
rechos de ciudadanos con un boleto que no han escrito ni han leido. 
Grupos inconscientes sin discernimiento por la ignorancia, pal'O que 
ayudan por obediencia ciega a corromper los principios y a crear go
biernos irregulares. 

Si de las regiones de los poderes del Estado bajamos a la vida 
individual, la misma enfermedad moral de indiferencia encontramos 
alia y aca. En los Estados Unidos, donde otra es la educaci6n del es
piritu de los hombres en las alturas de la sociedad, se ve con fre
cuencia que los rieos haeen legados pOl' testamento y donaeiones in
tervivos para fundal' escuelas, eolegios y biblioteeas populares, pOl' 
amor a la instrueci6n de la hum ani dad, y esos legados y donaciones 
se repiten, no pOl' imitaeion, sino pOl' eonviceion. El eolegio de las 
nifias de la eiudad de Poughkeepsie en los Estados de Nueva York, 
fundado en vida por M. Mateo Vasar que ha costado medio mili6n 
de d61ares es la prueba maJ?ifiesta de la cooperaei6n que presta lao 
voluntad y la iniciativa privada en favor del desenvolvimiento de la 
educaeion popular. 

No conozco entre nosotros donaeiones y legados de ese genero 
y de ese alcance humano. Los testamentos contienen legados para 
obras pias y bien del alma del testador, que son expresion del deseo . 

- egoista de pro10ngar la vida mas aHa de 10 ten'estre y conocido, pero 
nada para perfeccionar al hombre que queda en la tierra pOl' medio 
de la instrucci6n que necesita para ser moral y util a la sociedad ' Y 
a S1 mismo. 
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El unico punto en materia de instruccion en que se hace sentiI' 
]a accion particular entre nosotros es en la enseiianza supe~ior, costea
da pOl' los padres, iimitada dentro de las conveniencias personales. 
Desde los tiempos de la colonia, los estudios que se han dirigido a 
solo dos carreras cientificas, 1a de medico 0 abogado. Esta Ultima 
mas ambicionada que la otra. Un abogado, un doctor, en familia es 
una especie de timbre nobiliario que cada uno aspira a tener en su 
blason. En nuestro:;; dias, es mas que eso todavia: una patente de en
trada a la vida politica. \ Es pOl' demas avtll'iguado, que de las aulas 
se sale hombre publico segun las ideas circulantes. 

Puede decirse, pues, que 1a instruccion pertenece.j:1 una casta- de 
las agraciadas porIa fortuna en la alta jerarquia social y des de ]ue
go puede medirse la inmensa distancia que separa al hombre de ]e
tras, del infeliz que vive en las capas inferiores que no sllcbe leer ni 
escribir. 

i. Como vamos a nenar este vacio, este desierto, diremos, en la 
. inteligencia del pueblo ~ i, Cuales eran los medios eficaces de hacer 

obligato ria la educacion primaria ~ La sola enunciacion de esta~ pa
labras es entrar de neno a 10 fundamental de la propo.sicion que es
tamos disertando. Nosotros no podemos educar la razon publica e:n 
un dia para traer la accion colectiva de los hombres al servicio del 
principio de la instruccion obligatoria, y ya hemos explicado los de
fectos morales de nuestro pais para poder contar como fuerza inic'iado-

- ra 10 que pueda dar la intervencion particular. La ignoranci.a de los 
padres no ha de dar frutos contrarios a su educacion, no hay que 
con tar con ellos porque no comprenden el beneficio de dar instruc-
cion a sus hijos. ~ 

Siendo nula 11;1 illtervencion particular no reconocemos otra mas 
eficaz, extensiva a todo el territorio de la Republica, que la interven
cion directa del Gobierno Nacional, para la organizacion de las es
cuelas con el caracter de obligatoria y gratuita su enseoonza, bajo 
un plan comi"ill y nn, sistema igualmente com-un para todas. Trabajo 
vastisimo que deberia ser dirigido pOI' una oficina especial adjunta 
a1 Ministerio de Instruccion Publica. 

El Gobierno Nacional no invade derechos provinciales con su 
illtervencion directa y exclusiva en la organizacion y mantenimien
to de las escuelas, pOl' el contrario, evita abusos y hace efectivo el 
precepto constitucional. 

Las promesas de la Constitucion de garantir el regimen munici
pal y 1a enseiianza gratuita en las provincia!), son letra muerta, des
de que hemos revelado que tal regimen no puede considerarse asegu-



1'ado en municipios en que los gobernadores, y no el vecindario elige 
los municipales. Y por 10 que respecta a la ec1ucaci6n primaria gra
tuita, ya se sabe que se sostiene con subvenciones del Gobierno Na
cional, de cuya inversi6n regular no tenemos nada favorable que c1e
cir. Esas subvenciones importan una declaraci6n tacita de impoten
cia 0 de incapacidad administrativa para crear fondos y eumplir 10 

prometido. Es al fin, una circunstancia mas que fortalece nuestra 
opini6n en favor de aquella intervenci6n. 

Pero no bastaria la intervenci6n del Gobierno Nacional, Ili la 
uniformidad de plan, reglamentos y sIstemas de ensefianza, ni que 
el precepto comun de obligatoria, para dade caracter radical de na
cional; seria necesario un prop6sito definido a que deberia aplicarse
la instrucci6n para sus fines morales. 

Lo que Condorcet proponia en 1a Convenci6n en Francia como 
esencia de la educaci6n nacional y de toda buena educaci6n, es opor
tuno y aplicable para nosotros. Su program a era este: "Ofrecer a to
dos los individuos de la especie human a los medios de proveer a sus 
necesidades de asegurar su bienestar, de conocer y ejercer sus c1ere
chos, de comprender y lienar sus deberes". 

Cultivar en cad a generaci6n las facultades fisicas, intelectuales 
y morales y pOl' este medio contribuir al perfeccionamiento general y 
gradual de la especie hum ana, ultimo objeto hacia el cual toda ins
tituci6n social debe ser dirigida". "Tal debe ser el objeto de la ins
trucci6n, y es un deber impuesto a los poderes publicos pOl' el inte
res comlin de la sociedad" . 

Suponienc1o a la autoridad suprema armada de la facultad que 
Ie da la ley para hacer efectiva la instrucci6n obligatoria, se neeesi
taria para el ejercicio de esa fa cult ad que se preparasen previamente 
los edificios donde se deben abrir las escuelas, con los 11tiles y mobi
liarios necesarios a su servicio, con instructores 0 preceptores id6-
neos, acreditados pOl' certificados de competencia en los ram os con
cernientes a la ensefianza primaria. Fundada la escuela en esas con
diciones, debe considerarse que desde entonces comienza la obliga
ci6n que' ordena la ley. 

No es de esperar ni es racional suponer, que un sistema nacio
nal de ensefianza primaria gratuita, costeada pOI' el Estado y con su 
intervenci6n, pueda implantarse a voluntad en toda la Republica. 
En esto como en todo aquello en que es necesaria lil acci6n del tiem
po, podemos repetir el adagio vulgar, de que Roma no se hizo en un 
dia. 

No hay que pretender tampoco, ni debe intentarse porque seria 
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un error, multipliear el numero de eseuelas ereyendo que con la ean
tidad se alennzaran los resultados que se anhelan. Nuestra opinion 
seria que se fundase una eseuela en eada parroquia, en las eiudades, 
para los nmos comprendidos dentro de su jurisdiccion eelesiastica, 
y en la campana en eada villa cuya poblaci6n pase de 400 habitantes 
y hasta un radio de 12 euadras de la iglesia parroquial, que se toma
ra pOl' el centro de la circunferencia. Dentro de ese espadC' quedaria 
comprendida 1a obligaci6n legal de instruirse. Fuera de el se enten
deria facultativa 1a asistencia de los ninos a la escuela, pues a mayor 
distaneia seria muy onerosa cuando no imposible en las eampanas. 

Las eseuelas deb en tener rentas propias de caracter permanente 
para sus sostenimiento. La propiedad raiz, que es pOl' su naturaleza 
inmutable, seria la mejor base para crear 1a renta, y la que mejor 
se presta a la equidad proporciona1 del impuesto. 

Es un principio admitido por 1a generalidad de los hombres que 
se han oeupado de esta materia, que todos los propietarios, con hi
jos 0 sin elIos, ricos y pobres, deben eoncurrir a formal' las rentas 
es!)olares porque la edueaci6n de los hombres es una garantia de la 
propiedad misma. Los norteamerieanos dieen a este respeeto que los 
impuestos aplicados a la instrucci6n son capitales eolocados a inte
res subido. 

Ahora, en la administraei6n e inversi6n de la renta podria hacerse 
mas aeeptable el impuesto, proeediendo de manera que la contribuei6n 
de cada parroquia 0 distrito escolar se destinase exc1usivamente al ser
vicio de 1a escuela local; asi se conseguiria apartar todo pretexto de ' 
celos y desventajas. La eseuela estaria, entonees, en propord6n de las 
fuerzas de eada localidad. 

No ereo fuera de lugar decir, que la recaudaei6n e inversi6n de 
los fondos escolares, convendria que corriese, en cada circuito eseolar 
pOl' mano de una comisi6n de veeinos encargada tambien de 1a vigi
lancia de 1a eseuela y del eumplimiento de la ley de su· creaei6n y de 
sus fines en cuanto a la instrucci6u obligatoria. 

Estab1eeida la escuela con sus uti1es y medios de ensenanza, con 
maestros competentes, no queda excusa para los padres resistentes a 
dar educaci6n a sus hijos, viene entonces el derecho de compelerlos 
y es este el punto dificil de resolver sobre los medios de haeer efecti
va la obligaci6n legal. 

PorIa revista que hemos heeho en este escrito se ha demostrado 
que las naciones que han estab1eeido y convertido en ley e1 prm
cipio de 1a ensenanza obligatoria han establecido tambien medios 
coercitivos de ejecuci6n, porque al fin una ley preceptiva debe tener 
consigo recursos de hacerse cumplir. 
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Los medios compulsorios son estos: la amonestacion, la multa, 
la presion y la suspension de los derechos politicos, penas que se im
ponen a los padres 0 tutores que resisten el cumplimiento de la ley 
obligatoria. ' 

Desde luego, senor Presidente, me declaro parti~ario de la re
primenda previa, y de las multas a los refractarios, y multas progre
sivas en 'los casos de contumacia; de la prision solo pOI' apremio, pOI' 

" resistencia a pagar la multa. La prision original como pena, la en-
cuentro violenta y vejatoria en tanto que la auto;L'idad no se encuen
tra comprometida en, rebeldia de los medios anteriores. Me parece que 
bastan los medios que quedan indicados para hacer efectiva la ley s 
y quiza lleguen a ser innecesarios con el ti~mpo cuando la instruc- ' 
cion popular se convierta en pasion y pase a incorporarse a las cos
tumbres pUblicas. 

En cuanto a la suspension temporal de los derechos politicos soy 
de sentir que no debe figural' como pena en una ley de aplicacion 
universal en el pais. Entre nosotros no tienen goces ni derechos po
liticos sino los partidos vencedores; los vencidos se abstienen de in
tentar su ejercicio por evitar el ridiculo 0 demostrar la impotencia. 
Par~ los indifer~ntes, que'son el mayor numero, los derechos y debe
res del ciudadano son una carga~ de suerte que para unos se les su
prime 10 que no pueden ejercer y para los otros 10 que no quieren ni 
desean. No es, pues, una pena ni un medio que pueda servir a hacer 
efectiva la ley. 

He concluido, senor Presidente, la tarea que he aceptado de di
sertar sobre el tema que encabeza estos renglones. Presento mi tra
bajo lleno de dudas en ~ateria tan dificil, reclamando de antemano 
la indulgencia de las personas que van a juzgarlo. Deficiellte como 
pueda ser, servira, sin embargo, com<? punto de partida pata que 
hombres mas competentes 10 completen llellando los vacios que ha
bran de notarse, 0 enderezando los errores en que se haya incurrido 
en asuntos que han preocupado y preocupan a todos los pueblos mas 
avanzados en civilizacion y en experiencia que todavia no han dado 
con los medios ni con los caminos mas derechos para hacer efectiva 
la ensenanza obligatoria. 

PROYECTO DE RESOLUCION 

Atentos los fundamentos y consideraciones precedentes, 
El Congreso, de clara : 

Que la ensenanza primaria debe ser obligatoria y gratuita pOI' 
una ley general de educacion de caracter nacional. 
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La obligacion que la ley imponga a los padres de educar a sus 
hijos, debe ser facultativa en cuanto a elegir la escuela, ya sea las 
de institucion privada, ya las que se fundan por el Estado en los dis
tritos 0 parroquias escolares para dar educacion gratuita con arre
glo a la ley. 

Que para tener derecho el Estado a imponer y hacer efectiva la 
obligacion preceptiva por la ley, debe establecerse la renta perma
nente no solo para el~sostenimiento de las escuelas, sino para crear y 
levantar los edif.icios en que deben funcionar, con la capacidad nece
saria y relativa a cada seccion escolar. 

Que la administracion y aplicacion de la .renta debe correr a car
go de comisipnes de vecinos de las localidades donde estuviese ubi
cada la escuela. 

Que el caracter nacional de la ley importa dar a la ensefianza uni
• dad de sistema y reglamentacion, y uniclad de gobierno administrativa. 

Despues de la lectnr'a del t1'abajo del sen01" Posse, ocupa la tribu
na el senor Decoud quien lee el suyo, titulado: 

Instrucci6n civica obligato ria 

Por el Dr Adolfo Dec01td 

,Muchas y profundas preocupaciones absorben en este momento 
el espiritu de nuestro siglo, pero puede afirmarse sin orgullo ni va
nagloria que nunca los anhelos del pensamiento han tenido moviles 
mas extensos y elevados. 

El mundo esta cargado de afanes; cad a hombre es una fuerza al 
servicio de una aspiracion ; y no hay sociedad que al dia 

siguiente de una jornada, haya dejq,do ' de afirmar 0 modificar 
, sus instituciones. En todas partes la lucha por la vida, la actividad 

que ensan.cha nuestro poder sobre la naturaleza; el individuo y las 
multitudes que van persiguiendo formas mejor definidas, ideas mas 
concretas y racionales. Diariamente nuevas combinaciones del espiri. 
tu, como otras tantas energias poderosas, brotan en el campo mismo 
de la accion, y las nacibnes obedeciendo a este impulso, se aproxi
man, se vinculan cada vez mas por la solidaridad del esfuerzo comun 
y por la. armonia en los dominios de la ciencia, de la politica, de la 
industria y de la educacion. 

Pdo, ti por que es que en medio de @stos afanes, entre todas las 
cuestiones que han alcanzado el derecho de prioridad para imponerse 
a las inteligencias, esta siempre arriba, despertando anhelos supedo-
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res, este vasto proposito de elevar el grado de cultura que correspon
de a los hombres? No es un misterio para nadie, y fuera inlltil hablar 
de su importancia, cuando es el objeto mismo del Congreso, el cual 
10 esta acreditando COll cada uno de sus actos. Mi patria como Ia 
vuestra, como la de todos los delegados aqui presentes cifra en ese 
designio el porvenir de las instituciones que nos aseguran la digni
ficacion de nuestros destinos. 

Desde luego, y a medida que extendemos la mirada sobre este vas
to campo de' la educacion comiln, objeto de nuestras investigaciones, 
sorprende la multiplicidad de problemas que suscita. i Es tan inmensa, 
tan rica, tan complicada, la ciencia nueva que se propone la mayor 

. felicidad de la especie humana! i Que serie de gradaciones hemos sa
bido recorrer para ajustar los procedimenios a lID plan que se armo
nice con las exigencias de las necesidades modernas! Desde la inter
vencion que corresponde al Estado en la enseiianza hasta les mas sim
ples detalles de los metodos, todo eso viene forman do la trama de es
tas observaciones pacientes y laboriosas, llamadas a ejercer influencia 
tan vasta en el desarrollo individual. 

~ De que, servirian, no obstante estas prolijas investigaciones, si no 
hubiera pOl' fin inmediato la evolucion del hombre en el seno de la 
sociedad polltica? & Alcanzariamos los beneficios que tienen en vista la 
educacion comun si no obedeciera a un objetivo determinaclo, con
forme al espiritu y las tendenicas de una nacion? f, Podriamos entre
gar a la incertidumbre, en un sistema de enseiianza publica los fun
damentos wsmos· en ' que se apoyan la~ libres instituciones? Las viejas 
verdades, por mas que nos sean conocidas, y por mas vulgarizadas que 
se hallen, deben discutirse frecuentemente para afirmarnos en sus con
secuencias y de acuerdo con ellas perseguir las conclusiones que nos pro
ponemos. 

Escuchadme: El hombre es indudablemente el objeto de la 
educaci6n, el punta de partida necesaria para toda organizacion so
cial, pero el hombre en tanto que responda a un proposito destinado 
a cumplirse en el sene de la familia, del estado del municipio 0 de 
la naci6n. Hay un termino fijo que Ie senaian sus leyes constitutivas, 
y no tendria mision que realizar, ni ideal que perseguir, si todos los 
elementos puestos a su alcance no conspirasen directamente a un fill. 
Ahora bien, - i, cual puede ser este fin de los pueblos que se han cons
titujdo pOl' S1 Y para si, respondiendo a las necesidades de su pro
pia naturaleza y a las exigencias de su porvenir? 
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II 

No hay miras inciel'tas 0 -propositos vagos en la constitucion de 
los pueblos modernos. Pueden ser lentas 0 tardias las elaboraciones 
humanas, es posible que mil causas perturbadoras alejen una socie
dad de sus designios primordiales, pero al traves de todas las oscila
ciones de la fortuna varia 0 propicia esos designios existen siempre y 
forman la base y el fundamento de su existencia. 

En el mundo antiguo se agitan naciones p~derosamente dotadas 
pOI' el genio, el valor y 1a actividad, que no podian . darse cuenta del 
verdadero proposito social a que respondian. EI individuo era casi 
siempre una fuerza lnconsciente al servicio de los errores y preocu
paciones del Estado. Generaciones enteras brotaban de 1a tierra y 
desaparecian en la ignorancia de sus destinos, Roma, el pueblo mas 
indomito, no tuvo otra mision que saber pelear y morir. 

Esas organizaciones tan grandes, pero en extremo deficientes, 
'hicieron su tiempo. Diferimos comp1etamente de ellas:' hoy, donde 
quiera que alien tan pueblos libres, estan los principios que determi
nan su desenvolvimiento. Sabemos y admitimos que los hombres se 
han reunido en naciones para asegurarse beneficios reciprocos de li
bertad, de justicia y bienestar comtm. EI gobierno es solo una forma 
de autoridad, con poderes limitados, organizado en nombre de todos 
y para todos; su mision es garantir esos bienes, propender a su des
arrollo y conservacion. 

Asi, un Estado verdaderamente republicano se propone elevar al 
maximum de intensidad, todas' las fuerzas que contribuyen a di1atar 
1a vida y la salud de su organismo: 1a virtud, la inteligencia, la 
energia fisica y moral de cada uno de los miembros que 10 constitu
yen. I. Y en que otra cosa, sino en el desarrollo completo de todos estos 
elementos de prosperi dad y grandeza, podria cifrarse la vida mas 
noble de una mlcion? 

La educacion comun elabora y difunde pOI' todas partes estos 
beneficios, pero la educacion en tanto que responde directamente a 
las tendencias nacionales. Si las ideas, las costumbres de un pueblo 
no se formaran en simpatia con ellas, ese pueblo podria aceptar con 
igual indiferencia servidumbre 0 libert'ad. Podria ann impulsarlo 
pOl' las fuerzas materiales, alcanzar una suma considerable de bienM 
J desenvolver poderosa actividad. Hemos visto Cartago en efecto, 
acariciada pOI' la fortuna, engreida pOI' su prepotencia comercial, 
vivir un dia y desaparecer a1 siguiente, acreditanclo su clesden a las. 
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virtudes que vigorizan el alma, pOl'que tras el recinto de sus mura
Has, solo encerraban estrechos calculos de egoismo individual. 

~ Que pensariamos de un hombre, que proponiendose un vasto 
designio no se preocupara en dar coordinacion y unidad a su plan? 
Podria sobrarle au dacia, su potencia de concepcion alc~nzaria muy 
lejos, pero naturalmente los resultados no corresponderian a sus an
helos. ~ Que se diria asi de u;n plan de ensefianza que deliberadamente 
omiti~ra cierto genero de conocimiento indispensable para el cultivo 
mUltiple y armonico de las facultades humanas? b Alguno ha conce
bido acaso educar la inteligencia prescindiendo de la memoria, del 
juicio 0 la con'lparacion? Si en el estudio de la geografia se supri
miera la relacion de la latitud y longitud, i, nos dariamos ('uenta del 
punto preciso del espacio que ocupan los continentes? Todo esto na
turalmente seria arbitrario y peligroso, y una instruccion semejante, 
desordenada y sin 16gica solo llevaria el caos y la perturbacion a los 
espiritus. 

Nuestros sistemas de ensefianza incurren algunas veces en omi
siones que sino son identicas, conducen a resultad9s igualmente peE
grosos. Damos una importancia sefialada al conocimiento de las leng)las 
y al cultivo de la ciencia; ejercitanse con verdadero ahinco y con exito 
tan digno de encomio las facultades intelectuales del nmo, y nunca 
como hoy han sido tan fecundos y felices los llletodos empleados para 
ello; la instruccion, en fin, ha llegado a hacerse cada vez mas Hcil, 
mas accesible, y mas extensamente difundida. Esto puede con razon 
excitar el Ihas legitimo entusiasmo en presencia de los resultados que 
conocemos, Pero el hombre es unconjunto de .necesidades y relacio
nes, y no habria logic a alguna si se prescindiera de los elementos q UB 

forman S11 naturaleza moral. En Ia accion uniforme y combinada de 
los procedimientos modernos para obtener un desarrollo armonico del 
individuo consiste indudablemente Ia bondad del mejor plan de edu
cacion. / 

Cualquiera que tenga habitos de observacion, habra podido notal' 
ciertos descuidos respecto al cultivo de las facultades morales en ell 
la ~fancia. Prescindese de el con frecuencia, no solo en el seno de la 
familia, sino tambien en las escuelas publicas, de donde el nmo toma 
aquellas ideas tan necesarias sobre las relaciones que vinculan a hom
bres e~ la patria y la sociedad. El vacio se hace mas grande y profun
do, a medida que nos extendemos en otro orden de conocimientos que 
tiene pOI' objeto los deberes, las responsabilidades que corresponden 
al ciudadano de una republica. 
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Nada sobre la forma y naturaleza del gobietno, su plan 0 sus 
designios olvidandose de esta suerte de que no muy lejos de las cando
rosas manifestaciones de la infancia, esta la edad viril en perspecti
va, con sus exigencias y mllitipies funciones, especialmentc en el seno 
de una democracia, donde el nino hoy, vendra manana, ciudadano, 
a robustecerla con sus aptitudes, 0 enervarla con su nulidad. 

E1 olvido que se hace de estas nociones tan imprescindibles, en
trana peligros pOl' una parte, y pOl' otra desvirtua el fin mismo que 
puede tener en vista la educacion. Entregar a1 acaso 0 a la indiferen
cia la direccion de 1a juventud en lID pueblo republicano que se pro
pone realizar la mas vasta concepcion de un eleva do destino, es des
viarla pOI' rumbos inciertos 0 hacerla accesible a las influencias de 
]a barbarie. No basta ciertamente educar hombres y aun preparar
los para las difel'entes carreras en que ejercitan sus actividades; 
es necesario tambien formal' ciudadanos a ilnagen y semejanza de l:1 
republica. 

III 

8i consultamos el ejemplo, explicase facilmente que en las na
ciones mas robustas del viejo mundo, ]a ensenanza de la instruccion ci
Vlca en las eS,cuelas primarias, sea desconocida 0 nunca haya mere
cido la: atencion de los gobiernos. 

Cada nacion obedece a las peculiaridades de su caracter y orga- . 
nizacion, y de ahi las diferencias de su estructura politica 0 social. 
En las monarquias de del'echo divino, que se han constituido artifi
cialmente, pl'escindiendo del pueblo para el gobierno, el hombre ca
rece de fUllciones en la vida Pllblica y su esfera de accion se balla de
terminada y circunscripta al estrecbo circulo en que debe girar. El 
abismo que separa las clas()s sociales no puede franquearse impune
mente, Hay ejemplos muy raros de que los hijos del humilde labrie
go hayan alcanzado las altas eminencias de la politica. 

Horacio Mann no volvia de su asombro estudiando el caraHer 
de las masas de AlefUania, sin esa iniciativa y actividad prodigiosa 
que tanto distingue a los anglosajones, a pesar de las afinidades de 
raza que los vincula, EI eminente americano, tan buen educacionista 
como profundo observador se preguntaba ,con este motivo si Ia di .. 
ferencia no deberia atribuirse a la influencia de los sistemas escolares, 
y concluia aplicando el ~onocido proverbio prusiano: "La escue]a es 
buena, el mundo es malo", "EI aleman, decia, es mas instruido que el 
ingles, pero el aleman no tiene funcionarios que elegir, ni 'leyes que 
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hacer 0 derogar, ni cuestiones a decidir respecto a las tarifas, los co
r1'eos, las refo1'mas, la paz 0 la guerra. Las leyes son hechas para el. 
no pOl' el. Se Ie reforma para servir a su rey y adorar a su Dios. 
Asi aun cuando en el espiritu de cada nino, hay un fondo inagotable 
de actividad, si nada viene a ejercitar las energias latentes, reposaran 
en una eterna estagnacion". N Q pasa 10 mismo en FranCji.a, la cual, 
a despecho de sus inconstancias proverbiales para adoptar un sistema 
politico en armonia con las tendencias de su espiritu nacional, ha. te
nido la fortuna de recibir las influencias saludables del sufragio uni
versal, y las que produce la mas extensa division de la propiedad te
rritorial. Las clases mas humildes tienden a elevar su condicion, y 
donde qui era se siente robustecido el sentimiento de la propia per
sonalidad . . EI frances es hoy republicano pOI' interes; no por convic
cion. En las escuelas se da ensenanza republicana, \ y he podido exa
minar recientemente un interesante manual que con el titulo de La 
escuela civica, sirve para la dllusion de los conocimientos que corres
ponden al plan de educacion indicado. 

En la nacion privilegiada de los amerlcanos del norte, cuya mar
cha se impone siempre a la admiracion del mundo, y cuyos pasos n-m! 
sentimos tan inclinados a seguir cada vez que se trata de afirmar un 
proposito grande y noble, es bien sabido que el espiritu de sus hijos 
han sido modelados sobre sus instituciones, y de ahi el conocido afo
rismo de que los sistemas de educacion deben armonizarse con los 
sistemas de gobierno. AI dia siguiente de la formidable contienda ci
vil que puso en peligro la existencia de la nacion misma, sus estadis
tas y pensadores que se empenaban en haeer nuevas indagaciones res
pecto a la naturaleza del gobierno, y en una memorable ocasion, Mr. 
James A. Wickersham, afirmaba que en los Estados Unidos era una 
organizacion peculiar, y por consiguiente consideraba que para el 
pueblo americano correspondia educacion americana. La extension de 
estas miras no puede escapar a vosotros, y bien se comprende que 
ellas responden tambien a las peculiaridades de nuestros Estados de 
Sud America. 

IV 

La educacion del pueblo seria entonces inconducente y fragmen
t'aria si no favoreciera las tendencias ingenitas de su propia n~tu
raleza. El Estado determina la necesidad y la obligacion de la ense
nanza publica, la hace gratuita, pero a condicion de que responda a 
formar el caracter de ' los hombres en consonancia con sus institucio-
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nes. Amarlas, comprenderlas, adherirse a ella como al vinculo de la 
existencia propia es el deber de cada uno de los ciudadanos; conser
varlas, vigorizar su energia, para que difundan siempre exuberancia 
de vida, son los propositos que tiene en vista el poder social. 

En armoma con estas convicciones, la instruccion civica se im
pone como necesidad en un buen sistema de edpcacion comun. Hay que . , 
difundir pOl' todas partes y colocar al alcance de todos los principios 
fundamentales de la Constitucion politica de la Republica, pero esto 
debe hacerse pOl' medio de una insttuccion sistemada, empezando pOl' 
la escuela primaria, ese segundo hogar de l~ infancia, donde el niiio 
recibe las primeras nociones que tienen influencia tan senalada en el 
desarrollo de su caracter. Si la madre deposita el germ en de su ternu
ra inagotable en ese cora,zon naciente, el maestro Ie de~cubre otros ho
rizontell para su mirada vaga, que va dilatandose de sorpresa en sor
presa, tras 10 desconocido. 

Nada pOI' eso tan evidente como un he~ho que descubre la observa
cion y comprueba la experiencia respecto a la importancia de los cono
cimientos que se adquieren en la infancia. Las primeras impresioncs 
que actuan sobre los poderes dormidos de la inteligencia en la edad 
de las simples percepciones que recogen los sentidos, no solo se asimilan 
mas profundamente a la naturaleza individual, sino que determinan en 
ella consecuencia muy vastas. A medfda que 16s anos avanzan, esas 
impresiones acumuladas en la inconciencia Je los primeros anos, se 
concentran y se tornan indelebles. Una existencia que ha pasado por 
los diferentes periodos de evolucion, ha realizado sucesivamente el 
crecimiento, la virilidad, llega el momento de la senectud con sus som
bras y asperas realidades, y entonces el hombre vuelve con frecuencia 
al punto de partida. 

El anciano conserva mejor la memoria de la primer edad, los re
cuerdos de un pasado remoto fluyen mas naturalmente a su espiritu 
que los I ultimos actos en que ha concentrado su actividad. 

La ciencia que ha entrado en servicio de la educacion para ilu
minar y dirigir sus procedimientos, ha hecho investiga~iones muy pro
lijas sobre la edad y la forma e:p. que las facultades pueden discipli
narse de una manera conveniente y racional. Alejandro Bain ha sena
lado sucesivamente los periodos de este desenvolvimiento, y encuentra 
que el momento de la mayor plasticidad del espiritu, ofrece un in~eres 
especial para las adquisiciones morales. Este mome)lto para cierto ge
nero de adquisiciones es facilitar la nutricion de las ideas y asegural'
les un resultado conveniente. ASl despues de haber acumulado ciertos 
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elementos de preparaelOn indispensables, se puede con exito inieiar 
al nino en las primeras verdades soeiales y politieas, que tendral+ para 
su espiritu la novedad de 10 deseonoeido, que se presiente, y un interes 
mas senalado a medida que estas noei(mes, perdiendo la vague dad pri
mitiva de que se hal1an revestidas, aleaneen a fijarse en la mente y 

entren al dominio de las faeultag.es superiores. Proeediend0 asi, no se 
trata de antieiparse a la naturaleza, sino' por el eontrario ir e~ su pro
pia ayuda. He aqui, pues, una ensenanza puramente elemental que 
debe darse con diseernimiento en 'una medida conveniente y eonforme 
10 aeonsejen los mejores proeedimientos pedagogieos. Huellas muy 
profundas quedaran de su paso en la memoria, el eorazon se formara 
en simpatia con ella, y el tiefupo, que vigoriza las impresiones de la 
euna, ras afirmara poderosamente en la edad madura, euando el hom
bre tiene que apelar a los reeursos de su inteligeneia para ejereer sus de
reehos y eumplir sus deberes. 

Pero esta ensenanza no seria efieaz si fuera limitada a un eierto 
nfunero de eonoeimiento que no comprendiesen los fine~ praetieos que 
se propone una soeiedad al familiarizar des de temprano al nino, con 
la prevision de las conseeueneias lejanas de sus aetos. En mi coneepto, 
la instrueeion civiea no puede ni debe eerrarse en un eireulo estreeho. 
Entiendo pOI' ella una serie de eonoeimientos que forman las aptitudes 
de un eiudadano para la vida demoeratica. Comprende entonees las 
noeiones elementales de las institueiones organieas de la nacion, su 
historia y sus comentarios, que empiezan por el estudio del idioma de 
esa misma nacion y terminan por el ejercicio del arma que hs adoptado 

\ para su defensa. Proeurare desarrollar sucesivamente este eoncepto 
de la instruccion bajo el punta de vista de su naturaleza y fundamento 
que 10 ' determina. 

v 

" 
Desde luego la instruccion civica debe darse en una forma esen

cialmente practica, uniendo a la teoria, el ejemplo en accion, ensayando 
a los alumnos en la escuela, en las funciones que impliea el ejercicio 
de la vida pllblica. Hay que adoptar aqui los mismos proeedimienttls 
,que se emplean para adquirir la noci6n grafica de las ideas POI' medio 
de la ensenanza de los oNetos. No se trata de acumular en la memoria 
una serie de palabras que no dicen nada a la inteligencia y que no 
desenvuelven un solo pensamiento. El medio aqui seria tanto mas 
eficaz, cuanto mayor fuera la comprension, pOl' parte del alumno, de 
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~sas nociones que parecen abstractas a su espiritu, y que, sin embargo, 
asumen formas tan concretas y constituyen hechos de la vida real. 

Nada perderian los programas escolares. fijando en la seman a, una ' 
hora para estos ejerciciQs, que facilitarian el concepto que debe tener-
se del mecanismo especial del gobierno y las funciones activas que co
rresponden al ciuq.adano en el municipio 0 en la nacion. Podria orga
nizarse el registro electoral, la recepcion de los votos, la forma de depo
sitarlos en la urna y todas las peculiaridades que (lonciernen al regi-
men del sufragio. I CU<lnt~s males no se lograria eyttar con el conoci
illiento racional de esas funciones y que importancia no llegaria a , . 
darseles des de una edad tempI' ana ! 

Escucho anticipadamente las objeciones que suscitan la enseiian
za del patriotismo, como Haman los americanos del Norte a este genera 
de instruccion en las escuelas publicas. s-Quereis, se dira, formal' ciu
dadanos, solo y exclusivamente para las agitaciones de la vida Pll
blica, 0 crear heroes como los que imaginaba Licurgo ~ Nada , de eso; 
nuestro afan es pura y simplemente formal' ciudadanos tales como 
se los concibe en un pueblo libre, ciudadanos que en vez de recoger 
sus' ideas politicas 0 sus convicciones en los clubs 0 en las hojas de pu- -
blicidad que circulan, organos apasionados de los partidos, adquieran 
en las aulas esas mismas ideas y convicciones. Ya Story, el sabio JU

l'isconsulto, dandose cuenta de las objeciones que podia sugerirse con 
€ste motivo, refutaba victoriosamente tan infundados escrupulos, es
tableciendo que el conocimiento de los principios de la Constitucion 
bajo la cual vivimos, "los principios en que se fundan generalmente las 
republicas, pOI' los cuales Se sostienen y en cuya virtud S3 salvan, no 
importan en manera alguna credos 0 dogmas de partidos, sino asun
tos adecuados para enseiiarlos en to do tiempo y ocasiones". La ins
truccion civic a, deciamos, debe comprender tambien el idioma nacio· 
nal, y esto que a primera vista parece ajeno a sus miras, es no obstan
te indispensable, dada la condicion excepcional que viene creando, 
especialmente en el Rio de la Plata, la grande afluencia de la inmigra
cion extranjera. Convengamos que la poblacion es una de las primeras 
llecesidades suamericanas, y que sus resultados solo pueden medirse 
porIa extension de sus beneficios. Pero la inmigracion no esta empero, 
ex~nta de inconvenientes. Nuestros pueblos carecen todavia de aquella 
poderosa fuerza de asimilacion que convierte al extranjero en ciudada
no del pais donde ~se radica. Leyes liberales y expansivas ofrecen p1'o
teccion y garantias a 1a vida y propiedad; no hay restricclones que se 
~e opongan; ni peligros que pueden amenazarle. Entre tanto, la na
cion que procura atraerlos a su seno, no tiene sin embargo, potencia 
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bastante de absorcion para fundir esa variedad infinita de tendencias y 
caracteres distintos en la gran masa sociaL Raros son los ejemplos 
de naturalizacion; el extranjero prefiere continual' siendolo, y de aqul 
surgen esas aberraciones inexplicables, que con el nombre de colonias 
se pretende designar ese imposibIe que constituye una especj(: de Esta
do dentro del Estado mismo. De aqui tambien, se derivan ciertas con
secuencias no menos deplorabIes: existe una fraccion considerable que 
no solo se sustrae a la corriente nacional, a pesa1' de las afinidades 
de raza y la expansion de una libertad amplisima, sino que no concibe 
forma de asociacion, de culto 0 de ensefianza que sea extrafia a su 1'es
pectiva nacionalidad. EI ejemplo de algunas escuelas extranjeras en 
Buenos Aires ha podido con 1'azon nevar a los estadistas Y. pensadore.~ 
de este pais a muy se1'ias 1'eflexiones. 

A la verdad que estas tendencias entrafian un peligro social y 
habria quizas motivo para investigar si dada la condicion de los pue
blos jovenes y vi riles las ventajas incomparables de esas cOl'rientes de 
inmigracion no vendrian con el tiempo a desvirtuar aquellas nobles 
cualidades nacionaIes, que tanto necesitamos cultivar. Se afirma 10 
contra rio, apelando a la analogia. EI ejemplo de 10 Estados Unidos, 
prosperando siempre al influjo de milIares de almas que van a adhe-
1'i1'se a su seno, se p1'egona con f1'ecuencia, olvidando que all'i la ley 
coloca al extranjero en la alternativa de 1'enunciar al pais 0 naturali
zarse. En efecto, el acto mas simple de la vida civil, la p1'opiedad, por 
ejemplo, no puede realizarse sin la ciudadania. EI Estado de Massa
chussets, va mas lejos, mIn, consign an do en su Constitucion, esta clau
sula, que inspira asombro y respeto a la vez : "Todo hombre libre es 
ciudadano de l\fassaclmssets", 10 que importa reconocer la existencia 
del extranjero. 

Nada mas esplendido que esa fuerza que viene a trans formal' y 
dilatar la vida, haciendo b1'otar a su impulso ciudades y emporios de ri
queza que sorprenden con sus magnificencias. Pero, i, no serla mas util 
y digno que estos elementos concu1'rentes, fuesen dirigidos a un centro 
comun y se asimilasen al espiritu de nuestras instituciones? EI problema 
es digno de atencion, pero no responde1'ia a la indole de nuestro traba
jo consider arlo de otra manera que bajo el punto de vista de Ia edu
cacion, al cual debemos cefiirnos. 

M:ientras la ley no venga a sup1'imir el peligro que acabo de se
fialar con f1'anqueza y sinceridad, un buen plan de educacion comun, 
debe incorporar a la instruccion civica, la ensefianza del idioma na
cional ~n las escuelas primarias, sea cual fuere su naturaleza. No 
es facil concebir racionalmente la existencia hibrida de algunos esta-
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blecimientos publicos donde se enseiian lenguas y hasta imtituciones 
extranjeras, proscribiendo las del pais. Los padres tienen asegurado 
el derecho de que sus hijos se eduquen de acuerdo con sus rreencias y 
convicciones; pero la sociedad a su vez tiene el derecho de velar pOl' 
la propia existeneia y conservacion, impidiendo que sus miembros vi
van en la ignoran'cia de los fines mas primordiales que persiguen. 

En horabuena, la libertad de enseiiar y aprender, que estimula la 
educacion del pueblo; pero la libertad si es un derecho es necesaria
mente un debeI', y solo existe en armonia con la existencia y seguridad 
de todos. De aM la reglamentacion, es deeir, el derecho de conserva
cion y defensa que tiene la sociedad. Todo Estado reposa necesaria
mente sobre eiertos principios, y admite, pOl' consiguiente, doctrinas, 
que, de hecho las proclama. en cada uno de sus actos. El legislador 
las formula diariamente, y se impone como obligacion; se afirman en 
los parlamentos, en los tribunales y hasta sobre el patibulo. El Estado 
tiene tambien, en el punta que hemos examinado, intereses vitaies que 
protegeI' en nombre de la repllblica, y su accion pOl' 10 tanto se hace 
indispensable para impedir la negligencia, la omision, 0 el falseamien
to de aquello'S _ deberes sagrados e ineludibles que contrae el hombre 
pOl' el hecho mismo de forinar parte de la comunidad. 

VI 

Asi, ademas de la instruccion p:ractica y sistemada de las institu
ciones politicas, que se fundan necesariamente en la tradicion historica 
del · pais, debe exigirse igualmente el estudio del idioma nacional en 
todos los establecimientos de educacion. El complemento de todo esto, 
es el ejercicio del arma que adopt a una nacion para su defensa y segu
ridad. Esta arma es generalmente el fusil: el Rernington en Estados 
Unidos, Republica Argentina, Paraguay, y otras naciones del conti
nente. 

La enseiianza, 0 mas bien la educacion, os un fenomeno multiple 
y armonico, y si ella se prop one fortificar el sentimiento moral y- des
envolver las fuerzas del espiritu, no puede prescindir del desenvolvi
miento fisico del individuo. Ahora bien, la gimnasia y la natacion se 
recomiendan generalmente para este fin; i. pOl' que no adoptar igual
mente el manejo del fusil y las maniobras militares? 8i consultamos 
a la higiene, aceptemos desde Iuego, sus prescripciones bienhechoras. 
8i tomamos como norma los d~eres del patriotismo, nada puede armo
nizarse mejor con sus mil-as. La idea no es nueva, pOI' otra parte, y 



es tanto mas aceptable entre nosotros cuanto que la~ mismas institu
ciones crean aptitudes especiales en el ciudadano. 

El efecto, asi como notamos frecuentemente distinciones de carae
ter y tendencias opuestas en las miras que han presidido a la organiza
cion po~ltica de la EurbJ?a y de nuestro continente, a nadie ha podido 
escapar que diferimos tambien en Ia formacion de la milicia. Mientras 
que alli las monarquias necesitan apoyarse en los ejercitos permanen
tes, nuestras republic as no tienen mas ejercito que el pueblo armado, 
que el ciudadano armado en defensa propia y seguridad de todos. Pero 
este derecho de llevar un arma que se deI·iva explicitamente de la for
ma de gobierno, implica tambien el deber de conocerla. & Como podria 
formal' parte de la milicia nacional, ignorando el manejo del fusil qu') 
la Constitucion ha puesto en sus manos para defenderla ~ Si s610 se 
familiarizara con este ejercicio despues de inscribir su nombre en el 
registro civico, la republica no podria, propiamente hablando, contar 
con una milicia convenientemente disciplinada para salvaI' un peligro 
cualquiera que pudiera amenazarla. 

Estos ejercicios, pOl' otra parte que Gfrecen al nino emociones de 
placer, favorecen no s610 su . habilidad y destreza, sino que tienden a 
desarrollar los germenes del sentimiento nacional. No pueilo olvidar 
a este respecto una escena reciente de que fui testigo en mi patria. ,EI 
Paraguay ha sido el pais mas peculiar de America; conserva su tradi
ci6n y ama sus recuerdos. EI pu~blo habia crecido y se habia desarro
Uado bajo la presion de sombrias dictaduras, pero si su espiritu no po
ilia alcanzar la visi6n de un elevado proposito social, jamas han existi
do en los hombres anhelos mas vivo de saber. Sus despotas, persiguie-· 
ron pOl' todas partes y ahogaron esa aspiraci6n, que vuelve a renacer 
hoy, despues de las raras vicisitudes que todos conocen. No hace mu
cho todavia, recorriendo aquellas campanas· nos deteniamos en una de 
las poblaciones mas humildes del pais. Era un domingo y la campana 
Hamaba a misa; los aldeanos acudian y los ninos de la escuela forma
ban en el templo, precedidos pOl' el maestro, un esplritu sen cillo pero 
no exento de ingenio. La ceremonia habia terminado, y los alumnos sa
llan a 1a plaza, convementemente uniformados, a practical' maniobra;, 
militares bajo la direcci6n de aquel institutor, que como se compren
den\, habia sido un excelente soldado en sus buenos 'dias. Enseguida, 
algunas ideas muypracticas sobre los deberes del ciudadano comple
taban aquella ensefianza patriotica. Preguntlldo el maestro que objeto 
se proponla con est a lecci6n, no vacU6 un momento en responder: -
"Antes, la patria, el Estado y el tirano eran la misma cosa; hoy tene
mos COllstituci6n, y ella debe ser ensenada desde la mfiez". 



El hecho que refiero no es comtrn a todas las escuelas primarias 
del pais, pero el gobierno, al dictar recientemente e1 plan de ensenan
za publica gr.atuita y obligatoria, ha querido que se comprenda en 
ella, la instruccion civica. El Estado Oriental, y la Provincia de Bue
nos Aires, la han establecido igualmente en 1a Ley de Educacion 00-
mtrn. Pero, !que 1ejos estamos sin embargo, todavia, de llevar 
a la ,aplicacion esas promesas! , No hay vestigios de semejante en
senanza y ' solo existen propositos formulados de una manera de
iiciente, que no responden a las exigencias que senala e1 Pro-
yecto de Resolucion. ' 

Termino, senores del Oongreso: el campo es muy vasto y la ma
teria de que me he ocupado, es digna de la atencion que Ie habeis 
prestado. Si en la natul'aleza no concurrieran, espontanea y delibera
damente, todas las fuerzas que actllan en la creacion, no sed a posible 
concebir la armonia de los mundos. La simple lesion de un organD 
puede alterar la constitucion del hombre, asi como el resorte mas pe
queiio de una maquina, llega a perturbar sus funciones. & Qu6 diriamos 
de este sistema tan vasto, de este organismo tan com plica do de la 
sociedad, cuando se entregan a 1a inaccion las fuerzas dd espiritu 
que la hac en amar y comprender en sus mas nobles fines? Ahora bien, 
si hacemos el silencio en torno de nuestros deberes, &no es verdad 
qu'e conspiramos contra nosotros mismos? 

Nada caracteriza ni distingue tanto a un pueblo como los habitos 
nacionales y las peculiaridades de su' genio. Las fisonomias que no se 
acentuan carecen, de expresion, y los Estados que no sena1an su exis
tencia con un rasgo propio, se borran del mapa 0 se pierden de la 
memoria humana. Ensenar, fomentar y vigorizar el patrioti~mo en su 
elevada aceptacion es crear y robustecer las energias propiaB de 1a na
cion para engrandecerla y ' perpetuarla. Mas que todo, debo sintetizar mi 
pensamiento en estas pa1abras, pronunciadas pOI' e1 distingu~do educa
cionista que antes he citado, con proposito igua1 al mio, a1 estudiar los 
sistemas de educacion americana: 

"No olviden los maestros que una monarquia puede eric;tir pOl' 
edades en medio de un pueblo hostil, pero que 1ma republica tiene 
que morir, si e1 amor de sus ciudadanos llega a enfriarse". 

PROYECTO DE RESOLUCION 

E1 Oongreso Pedagogico, resuelve: 
Que la instruccion civica debe estar necesariamente comprendiua 

en to do buen sistema de educacion comun, 'Y su ensenanza declararse 
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obligatoria en todos los establecimientos de educaci6n, publicos 0 .par
ticu~ares, nacionales 0 extranjeros, 

Se continua con la consl:demcion del proyecto de la o Mnision , Es 
aprobado, sin observaoiones, el articulo 89 que pide que se doten a las 
eswelas de edifioios propios constr-uidos segun la (wquitectm'a esco
lar moderna y se las pt'ovea con los muebles, objetos y utiles que son 
necesa1'ios para la ensMianza. Se pasa a d isc1dir el artic1l70 99 , el 
cual declara la conveniencia de establecer la inamovilidad del maestro 
mientms dtLre su bllena condncta y su competencia, hasta la edad de 
sesenta anos; y el pr'emio en dinm'o y tier-ras publicas al maestro, 0 

la jubilacion, y, en StL caso, pension para la viuda e hijos. El senor 
Pena declar'a que no esta confonne con la inamovilidad ni con 1a jtt
bilacion. "La inamovilidad es nn inconveniente rIO solo pQ1'que des
pues de cierto tiempo plteden los maestros no estar a la altttra que 1'C

qu,iere 1a aclministracion escolar, cuyos progresos pueden exigir ciertos 
cambios en su personal, sino tam bien pQ1'qfle s1£e1e ser ventajoso panL 
la educaci6n cambial' a los maestros de puesto, para Lo cttal se requie1 e. 
que 1a accion de 1a administmcion escolar qltede expedita". "En cuan
to a la jttbilacion es tambien sumamente perjttdicial. Uno de los p1'O· 
gresos que se han hecho en mi pais, a mi entender, es haber estable
cido que no habra jubilaciones desde el alio ochenta y siete en ade
lank El empleado debe pel'c1:bir el S'lteldo qtte le corresponde y el 
Blstado no debe conV6?·til·se ntmca en su caja de ahorros. Las jttbila
ciones conducen al aumento de los empleados en las reparticiones ptl
blicas y al cabo de cier'to tiempo el Estado se enc1tentra con Stt presu· 
ptlesto recargado pQ1' un senJicio de pensiones que no repr'esenta utili
dad ninguna para la Nacion". E1 senor' Varela (J, A.) toma la pala
bra y declara a su vez que concept{w la inamovilidad "perniciosisima 
y de consecuencias nttly graves para cualquier pais del mundo. "Se en
cara esta cuestion descle el punto de vista del interes del gremio pe-
1'0 no es asi como debe encal'U?'se un buen sistema de edncaown, sino 
desde el punto de vista de la conveniencia de educar bien a los nir1,os". 
Oree que ltn maestro que no se pet'fecciona continuamente esta cau
sando un perju,icio en01°me. (( La instit~lCion escoZar no es una institu
cion de caridad, no b1tsca sino los efectos {ttiles sob1'e la ed1waci6n de 
los niiios y es unicamente para conseguirlos que se vale del rnaestro, 
como de nn instrumento" 00' "En La pniotica de mi patria me he 
convencido de que la educacion estaria aUi a doble altum, cualqttiera 
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que sea aquella en que se la Gonst'dere ahom, si no fuese pl'eeisamen
te el l'espeto qtte se tiene a 10 q1te los maestl'os llaman derechos ad
quiridos". Sin embargo cree el O1'ador que la sociedad elebe provem' 
en otra forma a la subsistencia del maestro eneaneeido en la profesion, 
por respeto a sus es/tterzos y a" sn pm'sever·aneia. Habla luego el Dr. 
Varela (L. V.) para haeer notar que la ina movilidad que prop one ~m
plica garanti1' el cargo al maestro mientras conserve su competenein 
y buena eondueta pero que puede coneiliarse con la movilidad de p1teS
tos dentro de La ensenanza, En enanto a lets jnbilaciones, dice que la 
eonstitucion de Bttenos Aires {e opone a eUas, y que las rechaza la 
ciencia eeonomica p01'que pueden venil' a constituil' 1ma carga pasi't'a 
para el Estado; "per'o 1a justicia humana, la eoncieneia IJ7tblica, co
loeandose a1-riba de todas Zas preoe1tpaeiones de la eieneia eeonomiea 
ha debido reeonocer el dereeho ~e los pueblos para premial' sus hom
bres m61'itQ1'ios" y por eso la Constihwion de Btlenos Aires ha esta
bleeido que solo podra acordal'se premios - jubilaciones, donaeiones 
de tiM'ra, pensiones a la familia, - por servicios eminentes prestados 
a.l pais . "Cada vez que lla-rno a la puerta de la Legislatum 1ln maes
tro eargado de anos, de aeJeaques y de virt1tdes, caela vez que la viudlN 
de 1tn maestro golpeaba las pne1'fas de la Legislahl1'a, esta tomando co
nocimiento del asunto, cl'eia interpretar el adiettlo eonstit1icional de
clarando que Gran ser'vieios eminentes prestados al pais, veinticinco, 
treinta, cuarenta 0 einC1lenta av-os pasados en la edueacion". Observa 
que la profesion de maestro exige filM'zas fis·icas e intelectuales dobles 
de las que se gasta en una obm ettalqt£iem; refier'ese al maestro "mo
der'no", qtle practica procedimientos de ensenanza eientificos y q1le 
neeesita estudiar eontin1wmente, pttes al maestr'o de " .hace veinte anos" 
qtle no sabe lo qne se ensena por eieneia pedagogiea dia por dia, no 
sir've para la escuela, ha per'dido la competencia y 1)01' eonsiguientn 
no 1e aleanza la inamovilidad. E1 presidente, senor' Leguizamon, aban
dona La presideneia y haee uso de la palabr'a par'a maniN,star que La 
Ckclar'aeion que se piele al Cong1'eso es inoportuna y ql£e no satisfaet! 
ninguna neeesidad verdadera. La inamovilidad, fundamentalmente, es 
un mal social; "hoy todo el mtlndo est a contr'a ella, attn para los jue
ces, que em para los que estaba consagrada como 1m prineipio co
mttn". "La inamovilidad esfel'iliza las inteligencias, nivela los tal en
tos, haee de tm homMe, eualquiera que sea su mer'ito, su .inteligeneia. 
los estimulos de su esptrittl, igtlal a Stl semejante par' tener S11 mismo ti
tulo". "Yo no quiero al maestro sienipre en el mismo l1lga.r, al maes
tr'o inmovilizado en ese mismo afan de vivir entre los ninos, oyendo 
S1£S qu.ejas 0 las insignificaneias de sus disertaciones, a veees, No quie-
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"0 al maestro esclavizado en la inamovilidad teniendo por 1l.nica es
peranza q1tedar toda la vida siendo maesit·o de escuela". Tennina: 
decZarando qlte no se opone a que se establezca algo que impode pen
siones para los maestros que se inutilicen en el servicio del magiste
rvDO y a q1te Se acuerden medios de s1tbsistencia a las viudas y a los, 
hijos de los maestros qu;e queden en la miseria". El senor Leguiza
man (H.) "que ha dejado de sm' medico para ser maestro'! da S1t op'i .. 
nion contraria a la inamovilidacl del maestro, y favorable a La jubila
cion, si bien entiende que no es digno que los maestf'os se la clecreten 
o pr'opongan, por lo cual votara en contra del articulo. En nombre 
de la Comision habla el Dr. Varela para rectificar las opiniones expre
sadas poco antes por el presidente: la inamovilidad, lejos (le esten'li
zar al maestro, lo estimula, garantiendole un estado en el C1tal pueda 
con tranquilidad estudim' y contemplar nULs dilatados horizontes, pu;es 
es inamovilidad que garantiza, no inamovilidad que obliga. No cree -
responcliendo a una objecion del orador q1te le ha precedido, - q1te 
los maestros deben abstener-se de opinar' en c1testiones que los afec
tan. Habla el senor Susini (T.) y expresa que es absoltttamente nece
sario qtte las declaraciones del Congreso esten exentas de todo interes 
personal, de todo interes de gremio y que solo se inspiren en el inte-

- res general de la sociedad. Ha obsm'vado q1£e ante ciertas cuestiones 
se han f01'mado gntpos apasionados q1te se inspiraban solo en sus in
tereses particulares. "Aqwi:, en este Congreso veo que estan represen
tados los maestt·os, pero yo me preg1tnto: i q1tienes son los qt£e repre
sentan a los alumnos?" Refiriendose a la inamovilidad dice que esta, 
en mate1'ia de educacion no esta sentada en ning1tna parte del mun
do: seria el Congreso Pedagogico el primero qtte haria una declam
cion en ese sentido. Pero en todas partes esta admitida de hecho la 
inamovilidacl del maestro: sabe este qt£e wmpliendo con su deber 
per-nwnece1'a en su puesto. La sancion que se propone afectaria los in
tereses de la infancia que tambien son sagrados. Una persona que 
desempena durante m1tCho tiempo el mismo kabajo se hace ruttnaria. 
Un maestro de escuela q1te pasa la vida ensenando, que sabe qne no 
ha de salir de ese p1testo~ que no tiene otros horizontes, ha de ser, 
al fin, mal maestro. 

Quinta sesi6n de pr6rroga 
Dia 27 de 4bril 

Pr'eside el senor Jacobo Valera. El S Mior Alia da lecfttm a un tra
bajo que versa sob1-e la C1tltu,-a social en la escnela primaria, en el cual 
hace resaltar la necesidacl de que los individuos se compenetren desde 
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la ninez de la importancia y eZ significado de Za familia y el munici
pio para eZ mejommiento de La sociedad y para la vida de relaci6n mas 
reciprocamente {dil, El p?'oyecto con q1le el ora do?' sintetiza su exposi
,ct6n, de gran alcance moral, dice asi; 

"Considerando; 19 , que todo individuo de la especie humana tie· 
ne el deber de perfeccionarse; 29 , que el ser racional, cuaI(lUiera que 
:sea su condici6n y sexo ha nacido para Ia vida social, unico estadc; 
favorable al desarrollo de sus facultades fisiologicas, psicologicas y 
moraIes; 39, que la sociedad comienza propiamente para e1 nino en la 
'escueIa, donde el necesario contacto con nii'ios de diverso origen, cos
-tumbres y profesiones, exigen de su parte e1 conocimiento de los de
beres y derechos de la sociabilidad, para mantener su independencia ne
·cesaria sin caer en el aislamiento; ' el Congreso piensa; que ningun 
:sistema de ensenanza primaria sera suficiente y racional si no pro
pende a cultivar simultaneamente en el nino el sentimiento de la so
-ciabilidad, pOl' medio de la estetica fisica y moral, que conduce al 
aprecio y respeto mutuos". 

Daspues de un cuarto intermedio el senor Antelo oc'upa la tri
buna y Lee La signiente disertaci6n; 

La division del trabajo en educacion piiblica 

Por Nicomedes Antelo 

HEI gran punto, a nuestro ver, es Ia diviai6n .lel trabajo". 

I 

Bain, Science de l'education 
Paria, 1880 

Meditand.o en el exito maravill.oso que universalmente se atribuye 
a la educacion publica en A1emania, he creido percibir claramente al
gun.os de los secret.os de este gran triunfo. 

La Alemania acas.o sin saberlo, y sol.o pOl' una especie de instinto, 
parece haber realizado en la Educacion uno de aquellos grandes y 
mayestati~.oS principios, sin l.oS cuales n.o es P.osible pr.ogreso alguno en 
ninguno de los ramos de Ia humana actividad. 

Habl.o, senores, de la division del trabajo. 
Este principio descubiert.o por los economistas, y .aplicado despues 

pOl' el ilustre naturalista Milne-Edward, al .obscuro laberlnt.o de la 
fisiologia, debe ser aplicado tambien por nos.otros, pedag.ogos, a la 
men.os dificil ciencia de educar. 

Que tal aplicaci6n se haya hech.o hasta este momento pOI' alguno de 
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los notables pensadores que han ensayado sus fuerzas en esa ardua 
materia es cosa que ignoro completamente. 

El senor Spencer, cuya preciosa obrita he leide con atencion, no 
10 cita ni pOl' acaso; mientras que Bain que por un arranque de geniC} 
estampa en la ca:ratula de su obra la frase que me sirve de text.o, no 
vuelve a acordarse mas de tal principio en el desanollo de sus doctri
nas. 

Seame licito, pues, en tales circunstancias, exponeros, como en~ 

tiendo yo la division del trabajo en Educacion publica, cual es la im
portancia teorica de est a soberana ley que viene gobernando el progre
so del mundo, desde que en el, aparecio la primer a celula viviente, el 
primer grupo de celulas... el primer hombre, el primer taller social. 

No vengo senores, a pontificar sobre el oscuro y tremendo pro
blema del origeri de los orgal1ismos. Pero si es cierto que el homogeneo 
"protoplasma" de que nos hablan los biologos, se ha convertido en el 
transcurso de las ed~des en los veinticuatro tejidos que segun Bichat, 
componen la estructura del hombre, esta estupenda transformacion 
fisiologica se ha realizado, incuestionablemel!te, mediante la division 
del trabajo. ' 

EI ser organico, animal 0 vegetal, es una repllblica de celulas, co
mo toda sociedad humana es una republica de hombres. Pero, dichas 
celulas, que antes de la evoluci6n de los organism os desempenaban to
das las mismas funciones de absorcion, movimientos, respiracion, cir
culacion, sensibilidad, etc., poco a poco se dividieron el trabajo, cons
tituyendo organos especiales. 

Este movimiento, que es justamente 10 que llamamos p1"ogreso 
organico del mundo, hasta arribar a la superior y complicada estruc
tura del hombre, reproduce exactamente en la sociedad y bajo la mis
ma ley, la irib1t, en que cad a miembro es gobernante, cazador, labrador, 
arquitectuo, sacerdote, etc., es el estado caotico, es decir la manera 
inorganica. Luego de este protoplasm a social, empieza gradualmente 
la evoluciol1 organic a, es decir la formaci6n de las clases sociales: go
bernantes y subditos, labradores, sacerdotes, mineros, etc. 

Con su penetraci6n habitual observa el senor Spencer; que en la 
evoluci6n social, la clase trabajadora 0 industrial responde a los 6rganos 
asimiladores de fuerza; la mercantil a los aparatos circulatorios que 
la distribuyen, y las clases gobernantes y doeentes al encMalo, direc
tor del organismo esencialmente consumidor de fuerza. 

Luego, pues, es evidente que 10 que llamamos progreso social no es 
otra cosa que una evoluci6n organica que se verifica mediante la ley uni
versal de la division del trabajo. 

Hemos visto que el hongo ha progresado hasta el hombre 10 mis
mo que la tribu hasta Ia naci6n civilizada. 
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En industria ... pero ~ a que hablaros senores, de la industria cuan
,do es precisamente aqui, en este vasto taller de la fatiga humana, en 
donde se ha en contra do la Have preciosa con que tratamos de abrir los 
secretos de la educaci6n Y 

i,No son los economistas, desde Xenofonte hasta Stuari Mill, que 
nos han revelado, con mas 0 menos clarovidencia, los maravillosos efec
tos de la divisi6n del trabajo ¥ 

S610 mencionare pues la opini6n de dos de ellos, porIa alta repu
'taci6n de que gozan. 

Segun Adam Smith, fundador de la ciencia econ6mica, "es pre
ciso atribuir a la diviis6n del trabajo toda la superioridad de que go
zan los pueblos civilizados sobre los salvajes". 

En concepto de Rossi, el principio de que hablamos "es la gran 
palanca de la industria modern a ". 

Siendo, pues, tal su importancia, seanos permitido agrr.gar algu~ 
nas ilustraciones tomadas del orden social a las ya indicadas. 

Sabido es que en Buenos Aires, ya existen medicos especialistas 
que se dedican a estudiar y curar ciertas enfermedades. Este es ocu
lista, 'aquel es buen partero y alguien es excelente para curar las do
lencias de los ninos, y no hace mucho que apareci6 este aviso en los 
diarios: Establecimiento medico de aeroterapia y atmiatria, dirigido 
pOI' medicos especialistas. 

He aqui, pues, un progreso en medicina; y manana cuando haya 
un medico para curar la tisis, otro para las afecciones nerviosas, etc., 
podremos decir que la ciencia de Hip6crates y de WirchoI, toca a los 
limites de su culminaci6n . 

. Las personas ilustradas que me escuchan, saben que en Europa la 
divisi6n del trabajo cientifico llega a tal grado que en Fisica, Quimica, 
Historia Natural, Jurisprudencia, etc., no hay un profesor pOI' dis
tinguido que sea, que culmine igualmente en todos los ramos de su 
ciencia. El fisico, pOI' ejemplo que se propusiere abarcar y distinguir
se igualmente en Mecanica, Optica, Acustica, Electricidad, y Magnetis
mo se expondria a morir de hambre, 0 a morir sin gloria. 

El mismo Darwin, euya sensible muerte conmovi6 hace cuatro 
dias las fibra~ metalicas del telegrafo interoceanico, absorto 30 anos 
en dos 0 tres problemas de filosofia natural, ha tenido que confesar 
varias veces, y con aquel adorable candor que es solo de los sabios, su 
ignorancia en botanica, mineralogia y otros departamentos de su cien
cia favorita. 

Entre tanto cuanta gloria adquirida, pOl' haber convergido todas 
sus potencias hacia un solo punto de la montana; hacia ese misterio 
de los misterios, como er solla llamarle. 
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Permitidme agregar aqui, una observaci6n que bulle en mi mente, 
sobre 10 que el mundo llama genio. 

El padre de Darwin era un naturalist a distinguido. San Agustin 
era hijo de Santa M6nica, la mujer mas piadosa de su tiempo. La bio
grafia de los grandes musicos ha probado que la facultad de percibir 
la armonia y la melodia es un dote trasmitida por los antecedentes en 
linea recta; y alin cuando el criterio latino al transmitirnos la expe
riencia de su tiempo, en el conocido proverbio poeta nacistur, orator 
fit, se qued6 algo corto, ello prueba al menos que hace ya 2.000 anos 
se dibujaba en la mente de la humanidad la gran ley de la trasmision 
hereditaria de los caracteres, ley que nuestros sabios modernos aplican 
a la ciencia social, y no es indiferente, permitidme notarlo, a la ciencia 
de la educacion. ....,." , 

i, Que es, pues, el genio senores? t Como se explica la aparicion de' 
e~os hombres extraordinarios, que cual faros puestos en la ribera,. 
guian la marcha ascendente del hombre hacia la perfeccion ~ 

Huyendo de la rnetajora, disfraz de la moneda falsa en el comercio 
de las ideas, dire yo sencillamente que, en mi concepto el genio es el 
resultado acumulativo de much as generaciones, tendiendo siempre en 
la misma direceion y culminando en un momento dado, por el pode
roso aliento de la perseverancia. Es el legado hereditario combinado 
con la paciencia. 

I, Pero decidme como existiria esa persistencia de las generaciones,. 
ese desarrollo en un mismo sentido, si no existiera la division del 
trabajo f 

I, Si la raza latina, por ejemplo, no hubiera ejercido sus facultades 
poeticas y convergido siempre en el sentido de la emocion, del idealis
mo y del arte, existiria por ventura la raza latina? 

El hombre, la mujer, I,no son el caso mas obvio de ]a division 
del trabajo en el gobierno de la familia, en la economia de la sociedad? 

La mujer es la sacerdotisa del hogar, y su hermosa mision, senor 
Presidente, no es llevar el teodolito y el escalpelo, sino atizar constan
tl)mente y mantener siempre viva esa chispa celeste del sentimiento y 
la poesia, sin la eual el hombre gravitaria constantemente hacia la tierra. 

Es tiempo ya, senores, de que encare mi principio en el punta de 
vista de la educacion. 

II 

La educacion puede ser consider ada como una ciencia y tambien 
como lID arte. Pero, en el primer caso, es mas bien una ciencia apli
cada que primitiva, pues sus principios no son otros que los de fisio
logia y ]a psicologia, comprendiendo la l6gica. 
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Mas, he aqui un problema que no pertenece a ninguna de estas 
1:!iencias y cuya soluci6n ha determinado de la suerte de la educaci6n. 

& Cual es el fin de la escuela 1 /, Cual es el fin que se propane la 
educaci6n f 

Ya en 1563 Miguel Montaigne habia critlcado los vicios de su tiem
po, hiriendo de muerte el sistema que prescindia de la inteligencia del 
alumno para convertirIe, como griificamente ha repetido uno de nues
tros oradores, en 1m receptaculo pasivo de palabras abstractas. 

Pero Francia no era un terreno suficlentemente preparado para 
que germinasen tan preciosas semillas. 

Rous,>eau mismo, con su imponderable elocuencia y sus apelacio
nes a los derechos sagrados de la naturaleza debia ser un predicador del 
desierto y e1 Emilio en que ya se revela la mitad del problema estaba 
destinado a fructificar en suelo extranjero, cayendo como una cente
lla sobre el alma ardiente del suizo Pestalozzi. 

Pero no es esto todo, senores. 
Hay algo de proyidencial, algo de etnico qUlzas, que habia dis

puesto que la ciencia de educar al pueblo fuese un prjvilegio de las 
razas germanicas. 

Fue reformador Lutero, senor Presidente, quien a nombre del 
cielo y de los deberes sagrador> del hombre, inocul6 en e1 coraz6n de 
las masas el sentimiento que mas tarde debia fecundar la idea. 

i. C6mo pensaba, entre tanto el poder civil? Escuchemos. senor, con 
respeto y admiraci6n esta sublime sentencia que ya en 1780 sabian pro
nunciar los labios de un noble monarca teut6n. 

Es Federico-Guillermo, arbitrd de los destinos de esa Prusia, que 
acababa de ser humillada por el poder militar de Ia Francia, qui en su
po d~cir: "Ed~tq1~ernos al pneblo, para ganar en patencia 1:ntelectual 
'y gloria inter'na Lo que hemos pe1'dido en poder militar y prestigio: 
exteri01·". 

Y para confirmar la alta idea que los nOI!lbres de Estado de Prusia 
tenian del poder de Ia educaci6n, recordare, senores, que cuando el 
·credito de Pestalozzi se extendia por toda Europa fue el Parlamento 
.aleman quien a moci6n del fil6sofo Fichte, envi6 una comisi6n a la 
:Suiza para que trasplantara a Alemania e1 arte de multiplicar las 
Iuerzas vivas de una naci6n. 

Fue Pestalozzi, ese noble misioncro que no habla podido hacerse 
escuchar de Napole6n I, en las Camaras francesas, el primero que con
cibiera claramente que el objeto de Ia Educaci6n es desarrollar las 
potencias del individuo, mediante adecuadoc:: ejercicios. 

Aunque sea cierto, como alguien ha dicho en el recinto de este 
Congreso que Pestalozzi viol6 en la practica sus mismos principios y 
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alin estableci6 metod os falsos, no se puede negar que es el verdaderO' 
fundador de la pedagogla moderna. 

/, C6mo pensaban entre tanto los demas prueblos ¥ El mundo me
nos Alemania y Pestalozzi, creia que la escueJa era simplemente para 
dar ensenanza mecanica de la lectura, escrltura, algo de calculo y e1 
catecismo. 

Esta idea a formularse en ese fatal sistema que se llam6 de 
Lancaster, bello ideal, que nacido en lnglaterra en 1798, se esparci6 
pOl' el mundo como e1 c6lera morbo, haciclldose carne en Estados 
Unidos, Francia, Espana, Italia, y pOI' supllesto en America del Sud. 

Equivocado en fin, era 16gico que todo el sistema se descarrilase. 
El triunfo lancasteriano consistia en aglomerar mil ninos de toda 

edad y condici6n en un gran salon, teniendo _ al frente un maestr() 
cuyo oficio era: no enseiiar. 

El sistema se recomendaba sobre todo ,a los oj os de gobiernos que 
no miraban en el negocio comprometida ~a inteligencia nacional, 0 
que creian como los lores ingleses, que 1a educucion de las masas era el 
medio mas segura de perder e1 Estado; se recomendaba, decimos, pOl' 
su baratura, pues una escuela mutua de mil ninos, no costaba sino dos
cientas diez libras esterlinas, es declr un patacon anual pOl' cabeza. 

Es evidente, senores, que esta era una escuela esencialmente inor
ganica, que representa e1 est ado caotico y primitivo, de La monada 
o del hongo, una escuela sin 1a clasificacion, 10ca1izacion y separaci6n 
de funciones, que habria exigi do 1a division del trabajo, si e1 punto· 
de partida, la misi6n de La escuela, no hubiera sido completamente 
falseado. 

EI libertador Bolivar, que participaba del entusiasmo general 
pOl' un sistema que era ya usado en la India, en 1623 (1) se apresuro a 
a llamar a su importador Andres Bell a Colombia, donde este funda
ba numerosas escuelas en 1820. 

Rivadavia, cediflndo a la misma alucinaci6n, 10 importaba tam
bien a 1a Republica Argentina en 1825. 

He aqui senores, como los sudamericanos hemos sido poseeqores. 
de este presente Braminico, que infiltrado en ilUestras costumbres, y 

casi hecho alma de nuestra alma, y hueso de nuestros hues os, se ha 
mantenido fil'me, inc6lume, tiranico como un principe ori':>ntal, hastal 
ayer no mas, hasta el ano de gracia de 1874 en que unos cuantos; 
preceptores, entre los cuales tengo el honor de contarme 10 echaron 
pOI' tierra, de donde no volvera a levantarse mas. 

(1) EI viajero Della Valle 10 encontr6 establecido en la India hada 162.3. - Paros. 
Histoire Universelle de I .. Pedagogie, Paris 1869, plig. 34<1. 
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Os voy a present aI', senores, una muestra de este sistema. En 
una de esas (?scuelas de ambos sexos, que casi representaban todas Ia 
educaci6n popular de esta gran .capital. 

f, Que era una escueia de ambos sexos~ Hela aqui. Un gran sa16n 
con 100 0 200 nmos de edad y condici6n desde la joven nubil de 15 
aoos, hasta el parvulo de 4 to do elio revuelto, sin separaci6n, sin 
:programa sin ... Se llamaba de ambos sexos (y aUn creo que existen) 
porque ella admitia tambien varones hasta los 8 afios 0 9, de edad 
.en que, mostrandose el imberbe ya algo rebelde a la discipliua mli
,jeril, era entregado> precisamente pOI' este motivo, a una escuela de 
varones. 

Excuso agregar que al frente de esta Babilonia, en la que el mis
roo Nabucodonosor habria perdido Ia cabeza, estaba esa martir lia
mada maestra de escuela, a quien el gobierno y las autoridades 
escolares exigian tener un poder igual al de Dios: hacer surgir el 
orden del caos. 

& Noes verdad, que hemos sido franca y fielmente lailcasterianos 7 
j Y cuidado, senores, que Ia tierra tiembla bajo nuestros pies, porque 
el alma del pas ado dificilmente se extingue. cuando es el alma de 
80 anos! 

i, Cua! es nuestro estado presente ~ Cuesti6n ardua, pero de capital 
importancia seria decirlo. 

Es un estado de transici6n, anfibio, indefinible, que ha debido 
ser estudiado con provecho por algunos de los pedagogos inteligentes 
y experimentados, que ocupan altos puestos en Ia administraci6n, y 
de cuyas alturas es mas facil descubrir los vicios de un .;;istema com
.plicado. 

Yo solo dire, sefiores, que en mi humilde concepto, el sistema 
:actual de Buenos Aires presenta los inconvenientes de un vestido vie
jo cuando se remienda con trapos nuevos, 0, como dice el divino 
maestro, se echa vino nuevo en odres viej0s. 

No reniego de la imitaci6n, pero yo sostengo que para imitar, es 
preciso saber elegir los buenos modelos, y luego (como el peor sastre 
no 10 ignora) saber adaptar el vestido a la tana del cliente. 

El sistema escolar de Buenos Aires, ha tendido a realizar los be
neficios de la divisi6n del trabajo, desde el momento que sus hom
bres public os estan convencidos que la educaci6n tiene pOI' mira esen
cial cuitivar las fuerzas vivas de la nmez. 

Se ha hecho una poderosa tentativa. 
it Ha fracasado? 
Algunos se quejan de la cantidad, yo senores me siento inclinado 

a quejarme de Ia calidad. 
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~ Pero como? ~ No veis que en nuestras escuelas se ens en an ca
torce ramos, que nuestros ninos aprenden a nombrar rios, lagos, y 
promontOTios, materias textiles, cuadrupedos, volatiles y hues os del 
cucrpo f t No veis que aprenden a distinguir el gato de la gata y a 
saber que el tiegre come carne y no hierba 1 

Hemos . copiado los programas pero los metodos y la organizacion 
escolar son refractarios a la aclimatacion. 

Hemos oido repetir en todos los tonos que el maestro es la escuela. 
Esto no es cierto, senores, como el general no es el ejercito, como el 
artesano no es el taller. 

~ Que haria un astronomo en un buen observatorio, sin el teles
copio? t Donde estarian las maravillas del mundo invisible. sin la in
vencion del microscopio 1 No hay escuelas, es verdad, sin maestros 
competentes, pero el maestro mas inteligente se agita en el vaeio, si 
una conveniente organizacion escolar no Ie presenta los medios de co
nocer su habilidad. 

Tened la bondad de escuchar los siguientes detalles: os 10 pido 
a Hombre del noble proposito que aqui nos congrega. 

1 Q El reglamento vigente de Burnos Aires estab1ece, que el lll

greso de los ninos debe abrirse cada tres meses; veamos 10 que re
sulta en las escuelas elementales que tiene cuatro grados. 

Quatro grados inieiales mas tres grupos trimestrales, que deb en 
multipliear tambien pOI' 4 son 16 grados 0 clases diferentes a quie
nes es preciso ensenar catoree ramos, segUn programas diferentes. 

2Q Hay escuelas que, para dar esta enseiianza grad1~ada y de in
vencion exe1usivamente nuestra, no tienen sino dos maestr03, otras tres, 
y las mas felices cuatro. El numero de maestros no se provee segun 
el plan de ensenanza sino segun el mlmero de chorlitos· que hay en 
la jaula. • 

3Q A la imprevision legal se agrega que en realidad, las escue
las dan ingreso todo el ano, porque e1 criteria de la cantidad (tanto 
para el maestro como para los superiores) ha llegado a sobreponerse 
cGmpletamente a la calidad. ' 

i Pobre Jacotot! Quentan que este ingenioso pedagogo frances 
creyo haber dado con la cuadratura del circulo, concibiendo un plan 
escolar parecido al de los sajones. En medio de las emociones del en
tusiasmo, vino a sorprenderlo un amigo sesudo, con esta pregunta: i. Y 
que hareis con los ninos que os vayan entraudo en el cur so del ano? 
Se dice que Jaeotot hesito un momento y despues .de contraer en 
vano todas las fuerzas de su ingenio, exclamo: i Que diablos! No se 
me habia ocurrido semejante inconveniente. A Que hare con ellos? 
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Los arrojare a un rincon de la clase, para que hagan 10 que quieran y 
puedan, hasta el ano nuevo en que los agregare al curso anual. 

4Q Pero no es todo senores. Hayen Buenos A.ires, como acaba de 
anotarlo en su memoria el senor Sarmiento, una tendencia cada dia 
mas pronunciada, a retirar los varoncitos mayores de la escuela, aUn 
antes de completar su instrucci6n elemental. 

El grado 40 desaparece de las escuelas. 
5° !, Y las rabonas? j A.h! senores, aqui tocamos el cancer de toda 

organizacion escolar, pOI' mas sabiamente que este concebida. 
HaMis leido en los diarios, 0 en las tra:;cripciones estadisticas del 

senor Laboulaye, que las inasistencias de los ninos en Ins Estados 
Unidos son casi ignales a las asistencias y que hay un clamor universal 
en aquel pais contra el sistema libre. 

Tambien los yanquis van comprendiendo recien que, para tras
plantar los resultados, es preciso tram'plantar los medias, y que no bas
ta haber ten:do un Horacio Mann, que diese su paseito pOI' Sajonia en 
el ano 40, para percibir todas las ruedas, tornillos y resortfs, que ar
monicanHmte obran en un gran sistema. 

Ahora bien, senores es tiempo de que os diga como entiendo yo 
la division del trabajo en educacion publica. Sere breve. 

III 

Llamo division del trabajo en ensenanza publica, al hecho de sumi
nistrar a cada edad, a cada rango social y a cada profesi6n aqu,ella dis
ciplina y conocimientos e!?peciales que van derecho a su objeto, sin 
confundir los fines y las necesidades ni tampoco los medios adecua
dos a!' fin; y yo sostengo que el exito asombroso de la Alemania y 
Belgica se explican perfectamente a la luz de este principio. 

Si se hiciese mia revista de las diferentes clases dt) institutos 
de educacion en que aquellos pail'es han dividido la accion docente, 
desde el tierno parvulo hasta la edad en que el sabio 0 el industrial 
salen del aula a tomar su puesto de labor ~e comprendera pOl' que el 
arte pedag6gico es esencialmente aleman. 

Permitidme, agregar aqui 10 que no podria suprimir, sin quitar 
a mi principio algo de su vasta significaci6n. 

Afirma Adam Smith que dividir el trabajo es simplificarlo y ase
gurar pOl' 10 mismo su prontitud, perfecci6n y economla. Las causas 
de estos resultados son tres: 10 Los obreros (entiendase maestros) 
no pierden tiempo en cambial' de ocupaci6n, de lugar, de posicion 0 de 
Miles (ni aun de idea, anade Garnier). 20 Bl espiritu y el cuerpo ad
quieren una habilidad extraordinaria en las operaciones simples y fre
cuentemente repetidas; y 3° (Llamo vuestra atencion hacia esto) la 
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separacion del trabajo hace descubrir los metodos y procedimientos 
mas expeditivos. 

EI senor Babbage agrega otra causa que no es despreciable: la 
posibilidad de sacar partido de los obI' eros segUn su fuerza y aptitud: 
de reservar los obI' eros habiles para las tareas dificiles de 'utilizar las 
mujeres y los nmos, y hasta los ancianos, enfermos, etc. 

Excusado casi, parece agregar que en la instruccion primaria Ia 
division del trabajo consiste en tomar una mas a de ninos que sean 
clasificables en varios grupos homogeneos, pOl' su estado de iustruc
cion, de tal modo, que cada uno de eUos sea colocado en un salon 
aparte, bajo la direccion de un maestro especial y (:on metodos, pro
gramas y procedimientos especiales. 

Sabemos todos que tal es el plan de toda Ia Alemania y 8uiza 
teniendo sus escuelas comunes tantas clase'>, cuantos son los alios de 
la obligacion escolar. 

Lo que no sabia, senores, y acabo de leer en el opusculo que he 
'citado, de Falkin (Londres 1881), es, que en ias escuelas de Sajonia 
(las mejores del mundo, segun algunos), la especializacion habia 
dado un paso mas adelante en estos veinte anos. EI programa escolar 
de cada clase no es dado por un solo maestro, sino, por varios que se 
turn an sucesivamente de hora en hora, a, golpe de campana. 

Cada maestro ensena ' su espeoialidad en las divers as dases. 
He aqui, pues, una nueva comprobacion de mi principio en este 

progreso reciente de la organizacion escolar en Sajonia. 
No bago, senores, sino iudic/n' la idea. 

IV 

Se comprende, pOl' 10 demas que Ia estructura del edificio, el 
plan de estudios, reglamentos, etc., forman parte de este organismo de 
tal manera, que de los buenos sistemas y metodos ba surgido una ar
quitectura cscolar, cuyo caracter esencial es reempJazar los inmensos 
salones de Lancaster con numerosas piezas para alojar las clases. 

Y permitidme constatar aqui, que Nueva York la gran metropoli 
educadora de Estados Unidos, recien ha puesto la mano en esta revo
lucion arquitectonica el ano 1860, momento en eI cual la destruccion 
general de los antiguos edificios y Ia construccion de 20 nuevos que 
semejan palacios, nos anuncia tambien el cambio de metodos en ese 
pais que, como nosotros, ha sido victima del sistema tradicional de 
Lancaster del resabio clasico y de la ensenanza libre. 

El doctor Bernard, Superintendente Naelonal de Escuelas, y uno 
de los pedagogos mas distinguidos de la Union, iucrepa a los profeso-

I • 
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res y al publico la mania de mortificar a los ninos de 8 a 10 anos y 
aun de 6, con el griego y el latin. Y luego examinando e1 programa 
de ejercicios escolares, en relaci6n con los principios sanos de cultura 
mental exclama: "b Hay senores, un solo ramo de nuestra ensenanza 
que sea adecnado al objeto? Bien sabemos que no" ("The Modern 
Education, pOl' Joumann, New York) (1867, p. 309). 

En Estados Unidos, senores, no hay maestros, ni puede haberlos, 
dado los errores politicos, la renovaci6n constante d~l personal docen
ta, y la rutina tradicional de la razfl, inglesa, que eHos heredaron, 10 
mismo que nosotros. 

v 

Estudiando los progresos de Alemania, hasta donde me ha side 
posible, he arribado a estas conclusiones de politica pedag6gica, 80bre 
las cuales me permito Hamar vuestra atenci6n. 

1Q - Que no hay verdadero progreso nacional, si la educaci6n 
de las masas no es fecundada pOI' e1 desarrollo intelectua1 de las clases 
superiores; principio que debo proclamar en alta voz, conocida la sen
tencia de algunos pueblos sudamericanos, a desatender la alta ense
fianza, que Uaman a1'istocratica, para favorecer exclusivamente la edu
caci6n comun que Haman democrMica. 

29 - Que la educaci6n que da el gobierno no debe cultivar solo 
la inteligencia, sino tambien las facultades activas y productivas de 
la Naci6n. 

Todo ciudadano es productor y para cnmplir esta misi6n de que 
depende la vida de Ia familia y la riqueza y prosperidad del Estado, 
tiene que profesar una industria en virtud de Ia divisi6n del trabajo, 
so pena de ser arrollado y vencido en esa lucha tenaz porIa existencia, 
de 1a que surge el progreso, como la chispa al contacto del eslab6n. 

Para nosotros euan sabiamente ha sabido la Prusia realizar estos 
pF-incipios, ya respecto a las edades, del range social 0 de las profe
siones, permitidme hacer una breve resena de las categorias, que hace 
ya 60 anos constituian su sistema social de educaci6n. 

1Q - El Kinder-garten (jardin de infantes) en que se ejercitan 
los sentidos, puertas de la inteligencia, y las manos, instrumento de 
trabajo; 

29 --.: La escuela comun (elemental), de la que existian dos tipos, 
uno inferior y otro destin ado a la clase medIa (b twger schule) en que 
se ensenan idiomas modernos. Sus progresos organicos ya los he no
tado. 
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3Q 
- La escuela real, en que Se da una preparaci6n en ciencias 

matematicas, ffsico naturales e idiomas modernos, a los futur~s indus
triales de la Naci6n; 

4'" Los colegios tecnicos en que completan su e5lucaci6n los de la 
anterior y de donde salen los ingenieros, comerciantes, maestros de 
escuela, agr6nomos, mineros, etc., etc. 

5Q Los Gimnasios que responden a nuestros colegios y en los cua
les se preparan las altas clases que han de gobernar el Estado; y 

6Q y wtimo, y a la cusp ide del sistema, sus magnllic[;s Vniver
sidades, las primeras del mundo porIa divisi6n extensa de los estu
dios; y cuya misi6n no es solamente, como entre nosotros, formal' abo
gados, medicos, 0 te610gos,. sino ensenar y practical'. los metodos de 
indagaci6n cientifica, sin los cuales no hay originalida9- ni progreso 
en las altas esferas del pensamiento. 

La anterior revista justifica, a mi vel', el ultimo de los articulos de 
mi proyecto de resoluci6n: la necesidad de fomentar la ensenanza 
especial 0 tecnica como base del progreso industrial del Estado. 

En cuanto a la segunda: "qu,e los est .,(,dios preparatorios que se 
dan en los colegios nacionales sean especiaies y d-ifer'entes segun la 
1))'ofesi6n a que se dediqwm los alurnnos", es un corolario 16gico e 
ineludible del principio de la divisi6n del trabajo, de la mejor econo
mfa de las fuerzas sociales, y de ]a adaptaci6n de los medios a los 
fines. 

De consiguiente, la abandono al criterio de los que me escuchl;tn, 
y a la discusi6n en particular. 

He dicho que segtm los econorUstas, una de las grandes ventajas 
del principio que debato es la econornia. 

Apurado me veria yo, senores, para demostraros que un millon, 
diez, cien millones de fuertes puestos en el giro de la educacion pu
blica, constituyen en realidad un negocio lucl'ativo, si alguno de vosotros 
no tuviera la bondad de contestarme esta pregunta: 

t. Cuanto vale un ' pueblo industrioso, inteligente y libre frente a 
otro inerte, ignorante, sin iniciativa, y tal vez abyecto y vicioso 1 

Acaba de erigirse en la ciudad alemana de Hannover un esplen
dido colegio tecnico para 10 cual se com pro un palacio en la suma de 
j1£n mill6n y cien mil patacones! 

El colegio teenico de Chemnitz ciudad de tercer orden de Sajonia 
y con una poblacion igual a la de Montevideo, cuesta 409.715 peso's fuer
tes, casi medio millon y asf, como es de segundo orden, tiene 130 
piezas en que trabajan 650 aluDlllos, 10 profesores, 22 maestros-ma
Jores y 13 auxiliares; total 55 empleados. EI movimiento de Alema-
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nia, en estos veinte anos, en el sentido de dar al pueblo una educa
cion industrial - no rutin era y manual como en Inglaterra - sino 
basada en los fecundos principios de la ciencia, es tan imponente y ge
neral en todas las ciudades, que un viajero ingles, Mr. Falkin (Tec
nical Education in a Saxon Town, by H. M. Falkin, London, 1881) 
lanza el grito de alarma a sus compatriotas del' Tamesis, diciendoles 
t extualmente que Inglaterra, partidaria del libre cambio, tiene que 
dar una gran batalla contra las industrias protegidas del Continente 
y de Norte America. 

Es una creencia de nuestros vecinos del Norte, y fue tambien un 
principio de Altenstein, gran hombre de Estado de Prusia, que gastar 
en el fomento de la educacion popular, es colocar nuestros capitales a 
un interes subido. 

Cuando un padre de familia abre la bolsa para hacer de sus hijos 
un ingeniero, un abogado, 0 un ciudadano ilustre, en vez de un per
dulario, un inepto, 0 un derrochador. de la fortuna paterna, el buen 
£lentido. y la evidencia de los hechos nos dicen que ese padre procede 
con juicio y coloca bien el dinero. 

Y como- nadie negara que el Estado 0 la Nacion se compone del 
agregado de los individuos y de las familias, b como dudar entonces, 
qu~ abrir el tesoro para educar a los ciudadanos es, no solo un nego
cio lucrativo, sino cuesti6n de honor, de dignidad para los pueblos que 
aspil'an a ser gran des 1 

Convencido pues, de esta verdad y pue~>to el corazon en los gran
diosos destinos de esta America que tanto amamos, congratulemosnos, 
senores, de poder pedir a los gobiernos que la dirigen, un obolo en 
favor de la educacion del pueblo sudamericano. 

He aqui los votos que especialmente h<lgo pOI' este hermoso suelo 
que nos cobija, que 'es mi segunda patria. y que tiene el honor de 
haber reunido en su seno el primer Congrer,o edagogico de la America 
del Sud. 

-
PROYECTO DE RESOLUCION 

Consider an do : 
19 Que el progreso y perfeccion de la ensenanza esta en razon 

directa de la division del trabajo, como 10 ha demostrado la expe
riencia en Alemania y especialmente en Prusia; 29 Que solo la caren
cia de recursos 0 la escasez de nmos en los pueblos de campana, puede 
disculpar la aglomeracion heterogenea de nmos bajo la direccion de 
un solo maestro; 39 Que segfm dicho principio, es util y conveniente 
la multi plica cion de las escuelas especiales porIa preparacion que da 
a divers as profesiones sociales ,etc., etc. 
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Se resuelve: 
1~ En las escuelas de la ciudad 0 de las grandes poblaciones, no 

se permitira que el numero de grados 0 clases exeeda al numero de 
maestros y salones. 2Q Los programas de enl'efianza preparatoria en 
los Colegios Nacionales, seran diferentes y adecuados a la profesi6n a 
que se dediquen los alumnos. 39 El Gobierno Nacional propendera 
a la creaci6n de escuelas esp~ciales, en que se de una preparaci6n pro
pia a las diversas profesiones u oficios que constituyen la industria 
nacional. 

Continua el debate sobre' el arHculo de La Comision q1te propane 
la inamovilidad. Lo inicia el doctor Alio, declarandose pari-idario de 
ella porque "la estabilidad del maestro lo lleva al perfeccio1·amiento". 
El magister'io debe ser y es en todas partes 1tna carrera profesional. 
El maestro se perfecciona con La experiencia pero para ello es necesa
"io "que tenga el animo tra'l1q1tilo, este segura de S1t p1testo, abrigu .. r 
confianza en q1te ha de obtenel" otro de mas 0 menos ca,tegoria, median
te Slt contraccion dU1'ante Stl buena conducta". Con una inspeccion 
inteligente e inexo1'able se logra facilmente la competencia y la asidui
dad. El maestl'O no es un empleado adminish'ativo 0 polf/ico. Es esta
ble por su indole meramente profesional. Cree que hay que asegurar 
la inamovilidad pm'que la falta de ella es una de las cansas que se 
oponen al adelanto de la educacion, Noes posible que el maestro se 
contraiga buenamente a sus tare as con la intranquilidad que lleva con
sigo la ruina sorda de los aspirantes a s~£ puesto, y no se diga, porq1lC 
no es exacto, que se mantiene a los 7J1tenos instruct ores c1£ando se cru·· 
zan IJoderosas influencias. Toma la palabra el Ba,'on de Macah1£bas, 
delegado d,el Brasil: los buenos maestros son pocos y ,iustamente son 
eUos los que rechazan La inamovilidad de sus puestos porque tienen La 
conciencia de su vale, .. "Un maestro competente que cumple eon su 
debC1' esta seg1lro en su puesto porque no se pttede destittlir a un 
maestro en estas condiciones sin qtle la sociedad, la opinion publica, 
los padres de los ninos profundamente intC1'esados, protesten y con
den en ese heeho". Por otr'a parte, quitm' al Estado el derecho de re
novar' los malos eZementos que haya en 'el cuerpo escolar es obligarle 
a mantener la instr'uccion en un estado de atraso y de j'utina, Recuer
da el oraclor que siendo director de instrucci6n publica en su pais tuvu 
que abandonar el puesto porque la ley de inamovilidad, aUi existente, 
no le permitia apartar' de la escuela a los malos maestros. Se pone a 
votacion el inciso qtLe establece la inamovilidad del magisterio y es 
rechazado por 72 votos contra 61. 
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Sexta sesion de prorroga 
Dia 28 de Abril 

P1'eside el senor Onesimo Leguizamon. El delegado de la Sooiedad 
Amigos de la Ed1waoion, de Montevideo, Dootor Pena, lee S1t dism'
taoion. 

Objetos para la ensefianza primaria 

P01" el Dr. Carlos M: de Pena 

AI aceptar la representacion de la Soeiedad Amigos de Za Eduoa
cion POpUla1", de Montevideo, en este Congreso Pedagogico, debia preocu
parme de la eleccion de un tema que, no ya por su novedad sino por 
su imporilancia practica en la ensenanza, pudiera merecer la atencion 
de esta distinguida asamblea, cuyo anhelo ardiente es sin duda el de 
remover las causas retardadoras del progreso en la Edl:ICaeion Comun. 

Habia visto en mi pais, en la Escuela que sostiene la Sociedad que 
Tepresento, iniciadora de la reforma escolar en 1868, y en las escuela., 
comunes dependientes de la Direccion General de Instruccion Publica, 
desenvolverse con asombrosa rapidez la mente de la infancia, asiini
landose progresivamente un rico caudal de ideas, y 10 que ~s mas no
table todavia, porque constituye la esencia misma de la edueacion, 
habia visto el ex ito de nuestras escuelas reformadas en el ejercicio 
constante y metodico de las facultades del niiio, habituandole a obser
val', a comparar, a indueir y dedueir; fortaleciento a su juicio a cada 
paso y desarrollando asombrosamente el poder del raeiocinio. Habla 
presenciado el eultivo de las variadas aptitudes que ofreee en germen 
la iufancia, y la adquisicion de un eonocimiento graduado de las co
sas del m'undo fisico y de los hechos sociales que nos rodean, nos ligan 
o nos envuelven, constituyendo la tela y la trama ordinaria de la 
vida. 

Las causas principales de estos progresos tan satisfactorios esta
ban en la revolucion operada en los m8todos de ensefianza, fielmentr 
aplicados. 

Esa revolucion aparejaba necesariamente la transformacion subs
tancial de la escuela. Ya no aparecieron las paredes de la eseuela en su 
antigua desnudez. Empezo a convertirse paulatinamente en un mu
£eo, y a ser, como debe serlo, un compendio abreviada de nuestro es-

. ta¢lo social. La animaeion y la alegria en todos los semblantes; acen-

• 

, 
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tuadisimo el estimulo, y los progresos y la energia de la mente maR 
notables y deslumbradores que nunca. . . Pude haberbs presentado e1 
cuadro que ofrecen nuestras escuelas; pero pense que seria mucho ma'> 
grato y mas litil sobre todo, exponer en el cortisimo tiempo que e1 
Reglamento concede, los principios de cuya estricta observancia de
penden en su mayor parte aquellos progresos escolares. 

El tema que me he propuesto desal'rollar continene algunas de 
esas verda des que aparecen de relieve ante los ojos de todos asi se le~ 
enuncia. Y es sin duda su propia sencillez 10 que ha hecho que se las 
deje de lado en la enseiianza. Raya en 10 vulgar el decir que sucede a 
menudo, que el olvido 0 menosprecio de las cosas sencillas ocasiona 
trastornos profundos, 0 retardando el triunfo de la verdad. 

Algo de eso ha ocurrido con los principios pedagogicos mas ele
mentale~ olvidados pOI' tanto tiempo en la ensenanza. Y las aberracio
nes se arraigan de tal manera en la practica cuotidiana de las escuela8, 
que, filosofos como Herbert Spencer, no desdeiian el repetir y des
envolver esos elementos principios invocando a cada paso la propia 
experiencia y la de otros; trayendo todavia en su auxilio la garantia 
y el ejemplo personales, para persuadir a los que ensenan de que es 
perfectamente practicable la manera de instruir que indic'a como ver
dadera la demagogia cientifica, reclamando su inmediata aplicacion 
en la enseiianza. 

Todos los que servimos a la causa de la educacion comlin deseamo!;s 
ardientemente que satisfaga con celeridad y amplitu.d las necesidades 
de nuestras masas ignorantes y las emancipe de su atraso, haciendose 
la campana de la reform a escolar a marchas forzadas, si fuese necesa
rio ya que en el mundo, el mal hace apresuradamente su jornada de 
ruina, desolacion y oprobio. 

Se ha dicho que, "La ciencia es el conocimiento organizado". 
Es necesario en todas las esferas de la vida y su aplicacion debe

ria ser de todo momento. Se la puede poseer con mas 0 menos exten
sion, con mayor 0 menor profundidad; se la puede aplicar mas 0 me
nos imperfectamente; pero es evidente que su posesion en cierto grado 
interesa a todo e1 genero humano. 

No se pretende ciertamente que la escuela primaria haya de se~' 

una academia de parvulos que pueda poneI' en conf1icto 0 hacer com
petencia a cualquier academia de sabios, pero siendo evidente que no 
es posible conquistar el bien individual ill la felicidad com-un sino 
midiendo y organizando a cada paso nuestras fuerzas, interrogando 
10 que nos rodea 'y nuestra propia envoltmra, siendo indispensable que 
la sociedad moderna enseiie a sus hijos el concepto del universo, pa-
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recera tambien ineludible que la escuela primaria responda a esas. 
I necesidades y propositos, educando e instruyendo. 

No es el unico organismo que la sociedad ofrece. Muchas otras ins
tituciones pueden dar ese mismo resultado; muchos accidentes 0 con
dicioncs pueden educar 0 instruir durante la vida, de un modo mas 
o menos indirecto, y en realidad, la educacion como la instruccion se 
inician en el hogar, se continuan y ensanchan especialmente en la es
cuela y se complementan a cada insante en la vida social. 

No bastaria que la escuela primaria en los grados inferiores se 
consagrase especialmente a desenvolver las potencias fisicas y menta- . 
les del alumno, a darIes energia, a desarrollar el habito de adquirir 
las nociones y de discernirlas. 

Aunque en esa tarea educativa se consigne que el alumno se ins
truya a cada paso, llega tambien un momenta en que la misma energia 
de las facultades excitadas reclama mas vasto teatro y comienza enton
ces para el maestro y para el aluI1,lno la tarea principalmente instruc
tiva. Sin establecer una linea divisoria entre el periodo educativo y e1 
periodo instructivo en la escuela primaria y partiendo que es indis
pensable a la persona la adquisicion de conocimientos y s'u extension 
progresiva, estableceremos que esa adquisicion debe hacerse pOl' e1 alum
no mismo, dirigido pOI' el maestro. 

Sin aplicar nuestras facultades a las cosas que deseamos conocer, 
no podremos adquirir jamas nociones exactas de ellas. 

La materia de la instruccion es la ciencia y el proposito de la en:. 
sefianza bajo este aspecto, es: que e1 alumno_ adquiera la mayor surna 
posible de conocimientos sirviendole los adquiridos como base 0 fuente 
de otros nuevos. 

Es observando el fenomeno, e1 cuerpo, sus atributos, sus rela
ciones, que aumenta el alumno su caudal de impresiones originales, pa
sando como 10 ensefia la pedagogia moderna, de 10 indefinido a 10 defi
nido, de 10 particular a 10 general, de 10 concreto a 10 abstracto, de 10 
empirico a 10 racional. 

Las nociones adquiridas por el alumno con ~u propio esfuerzo 
aplicado sobre los objtos de una ciencia dada, son las que mas tiempo 
conserva el espiritu y las que mayor utilidad tienen para la persona. 

Parecerian muy obvios y hasta triviales los principios expuestos 
y no obstante han sido completamente olviclados en la ensefianza. 

Vease como: Un pedagogista italiano, por ejemplo, establece estos 
principios: a la idea de insttuccion se asocia Ja de comunicacion. Efecti
vamente: instruir a otro me parece no significar otra cosa que cd
municar a otro la propia ins truce ion, la propia cultura. Por otra parte 
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la comunicaclOn debe ser directa, esto es, proceder directamente del 
que ensena a1 que aprende, sin intervenci6n de medil1dores. Puede 
cuando qlaS decirse que los mediadores son los monitores... La ex
plicaci6n es la operaci6n principal, y por 10 tanto ha de ser desempe
nada por el maestro de una manera exclusiva y directa. Se instruye 
en Tealidad cuando se explica, no cuando se repite. "La inst1'1£cc~6n no 
es otm cosa qtte la corn~tnicaci6n directa de la verdad ordenada". 

Un pedagogista espanol, --entre otros-- dice que la instrucci6n 
desarrolla las facuIcades intelectuales aplicando:as a la adquisici6n 
del saber, y bajo este Ultimo concepto los medios de instruir son: La 
viva voz dcl maestro, los manuscritos y los libros impresos. El primero 
de estos medios Ie parece el mas eficaz. El maestro repite y varia las 
explicaciones segun las necesidades del discipulo; hace preguntas, adi
vina las respuestas obscuras y la claras; sin ese medio puede hacer 
algo el hombre adulto; nada el nino. Los manuscritos sirven tambien 
para instruir; pero son menos estimables que la viva voz del maestro. 
Los libros impresos son un os poderosos auxi!iares del maestro. Suelen 
exponer con metodo y claridad. A estos medios generales deb en anadir
se el estudio que }:tara el discipulo y los ejercicios practicos. El estudio 
suele hacerlo el alumno privadamente. Pocas veces las lecciones de me
moria se dan bien por los niiios de corta edad. Pero los ninos no pue
den estudiar en casa pOI' dos razones poderosisimas: La una porque 
no hay siempre quien los vigile; la otra porque mientras no sepan 
leer no pueden valerse del libro. Hay que destinar una parte del tiem
po al estudio. Antes de dar las lecciones de me~oria, se dejara a los 
ninos algun tiempo para repasarlas. El estudio se hara en las escue 
las dividiendo los ninos en grupos; poniendo al frente de cada grupo 
un nmo que diga pa~abra pOl' palaQra, proposici6n pOI' proposici6n, 
y periodo por periodo, la lecci6n seiialada de antemano por el maestro. 
Los ninos ir{m repitiendo las palabras, proposiciones y periodos hasta 
que las aprendan de memoria. De esta manera se obtienen resultados 
muy superiores a los que se logran pOI' los procedimientos ordinarios. 

De modo que, segun los princip'ios del pedagogista citado, toda 
lecci6n dada a uno 0 varios ninos, debiera constar de tres partes: ex

plicaci6n (pOI' el maestro), recitaci6u de memoria de 10 explicado, 
practica 0 ejercicio de preguntas seglm los casos. 

Se empieza por un concepto arbitrari0 y flmesto de 10 que es la 
instrucci6n. Se considera que el papel del maestro consiste en decil' 
todo 10 que sabe . .. y alm 10 que no sabe. Se supone que la mehte del 
alumno es un recipiente vacio: es como la cera 0 como el mlhmol. El 
artista pone su sello en la cera blanda; el escultor pule y anima e1 
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marmol. Error profundo, profunda error, senores, el espiritn del ' alum
no no es como la cera ni como el marmol, inerte y pasivo. La mente 
del alumno esta siempre agitada. Es una fuente de corrientes vivas 
y variadas, sometida a movimientos propios e irreemplazables. No es 
un lago de aguas estancadas 0 muertas donde se reflejan como en un 
cristal las imagenes y los simbolos de las cosas que pasan y repasan, 
borrandose las una.s a las otras 0 desvaneciendose como sombras fu
gitiva. 

Se ha olviclado la naturaleza de la mente infantil y se ha caido 
en la aberraeion. Se la ha considerado como un pergamino que debe 
ser escrito, raspado y vuelto a escribir pOl' el maestro, y ha sido des
pues tan cuidadosamente enrrollado'y arrugado que es casi imposible 
para el que Ie lleva dentro, al darse cuenta de tas embrollacLas escritu
ras que otros trazaron y cuyas claves jamas obtuvo el dueno de tan ex
trano palimpsesto. 

Habiendo cambiado el concepto de 1a instruccion, ha cambiado 
tambien la manera de instruir. CuandQ se instruye, no se comunica la 
verdad. Los oraculos corresponden a una evolucion mas atrasada del 
espiritu humano. Instruir es hacer ,que el alumno adquiera pOl' si 
mismo la verdad, y ayudado pOI' el maestro - partM'o del espir'itt(, -, 
segun el profundo pensamiento de Socrates. 

El alumno ha dejado de ser un mara receptaculo, el maestro ha 
dejado de ser el tirano de la nmez, con fa ferula siempre alzada. El 
maestro desciende de la altura nebulosa de las 'abstracciones y las for
mulas vacias, hasta hacerse el compafiero del alumno. Se establecen 
vinculos de simpatias; las penitencias y todo aquel tratarnienio heroico 
(la let1"a con sangre entra) , de la vieja escuela desaparecen pOl' com
pleto. El nuevo concepto de la instruccion eiige que el alma del alum·· 
no toda entera sea llamada a inquirir pOI' si misma, a poneI' en orden 
sus concepciones, sistematizando sus propias ideas. La esencia y 1a 
savia de la instruccion no estan en e1 maestro, residen en el alumno. 
La pedagogia rutinaria no habia observado que el nino no aprende 
sino 10 que se ha ensefiado as! mismo, aquello que sus facnltades hal~ 
podido asimilarse pOl' un trabajo espontaneo. 

Si al instruir se tiene en vista que el nmo aprenda, no se tiene ell ' 
cuenta que no se aprende sino pOI' e1 ejercicio de. nuestros propiO's 
poderes mentales, puestos en comunicacion inmediata con los fenome
nos, con las cosas, acerca de las cuales se quiere instruir. 

Segun el concepto moderno de la instruccion, el maestro ha cesado 
en su ministerio de agente principal en la ensefianza. "El agente prin-
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cipal es e1 alum no ", como 10 ha demostrado el Dr. Berra en uno de 
sus trabajos pedagogicos (1). 

La pedagogia antigua establecia el principio opuesto. 
Acabamos de oil' que se instruye al al1lmno con la explicacion, la 

recitacion de memoria de 10 exp1icado y los ejercicios de pregulltas 
acerca de la explicacion. El maestro tiene a su cargo la tarea de ex
plical' todo al alumno de viva voz, 0 seglm el texto impreso 0 manus
crito. 

El alumno no se instruye pOl' si mismo bajo la direccion del 
maestro. POI' eso la pedagogia r~tinera de la vieja escuela no exige 
que el maestro presente al niiio el objeto mismo en que ha de recaer 
la accion de 'la inteligencia. Ha preferido presentarle el simbolo de 
nuestras abstracciones; de sea incrustarle en la mente la sintesis de 
nuestras generalizaciones mas extensas. Se ha creido que la forma oral 
de la enseiianza basta para suplir la presencia del objeto acel'ca del 
cual se quiere instruir, y se Uega hasta confundir los objetos de la 
enseiianza con la exposicion oral 0 explicacion de los mismos. Y hay 
quienes confunden lastimosamente en 1a misma denominacion los ins
trumentos, utensilios y enseres, relativos a la enseiianza, con los obje
tos que debe est a abrazar. A tal punto llega la confusion pOl' ser de
ficientes y completamente ilogicos los estudios pedagogicos que no se 
apoyan en la ant~opologia, olvidando que ha de determinarse primero 
la n~turaleza de la mente infantil, sus aptitudes y el desenv0lvimiento 
que Ie es peculiar, para establecer en seguida las materias y los meto
dos de enseiianza. 

Asi, si buscaramos en el libro del pedagogista espanol que objetos 
son necesarios para la enseiianza, nos diria que se necesifan: 

-TabJeros del tamaiio de un p1iego de papel comlln, destinados a 
peglj.r las lecciones de lectura. 

-Punter os de dos pies de largo y un dedo de grueso. 
-Un encerado de una vara en cuadro con su correspondiente ca-

bl;l.llete. 
-Un tablel'o contador para dar idea de la numeracion hablada y 

esc rita. 
En las esc~telas superiores se necesitan tablillas apaisadas para 

colo car las laminas del dibujo lineal, cuadros de historia natural y 
ciencias fisicas, mapas y globos para la enseiianza de la geografia. 
Esto ultimo suele habe;'lo tambien en las escuelas elementales. "En los 
armarios debe haber algunos objetos de fisica e historia natural y pue-

(1) ,.0611"0 8e debe instruir? Enciclopedia de la Educadon, POl' Jose Pedro Varela. 
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den decorarse las paredes con cuanto pueda contribuir al desarrollo 
de la inteligencia". 

En muchos paises y en muchas escuelas se sigue todavia el falso 
concepto de que el maestro al instruir, debe decir y exp1ic3r todo al 
alumno; pero siendo esto imposible, se recurre a los textos que Henan 
en parte la tarea atribu1da absurdamente al maestro. 

Pero 1a pedagogia cientifica, la ciencia moderna de la ensenanza 
ha establecido sus principios y sus reglas ajustandose a la, naturaleza 
del alumno y al modo de conocer de sus facultades, estableciendo que 
el nino para instruirse 0 aprender, ha de· hacer el, por S1 mismo, sus 
investigaciones acerca de los objetos que el Universo encierra, empezan
do pOl' la intuicion de las cosas, aplicandoles directamente las faculta
des perceptivas y concluyendo por las inducciones mas elevadas, por 
las generalizaciones mas extensas, por las profundas abstracciones que 
la ciencia abraza en sus diferentes ramos y que pueden entrar en los 
grados superiores de las escuelas primarias. 

La instruccion tiene por fin la adquisicion de los conocimientos 
necesarios a nuestra vida fsiica y a nuestra existencia moral. 

j, Cuales son entonces los objetos de nuestros conocimientos? 
Limitandonos en este trabajo, al mundo fisico, diremos: que SOll 

las cosas mismas, de donde se infiere que esas cosas deben ofrecerse 
ante el esp1ritu del nino y del hombre para que podamo's adquirir no
ciones positivas e integras de las cosas que deseamos conocer 0 nece
sit amos aprender. 

Pues no pro cede asi la vieja escuela. Se apr end en las cosas por las 
explicaciones del maestro, se aprende en los textos; rara vez en lamina 
o en representaciones plastic as que mas han servido y sirven para de
.corar el salon de la escuela 0 recrear de vez en cuando la mirada que 
como material destin ado a la ensenanza. El objeto en que debia ej.erci
tarse el conocimiento no existia. De aqui que las facultades percepti
vas y reflexivas del alumno quedasen atrofiadas y supeditadas por el 
desarrollo asombroso de la memoria que recibe las ideas trasmitidas por 
e1 maestro, sin haber contl'ibuido el alumno al descubrimiento de las 
vel'dades ensenadas. 

Eliminado el objeto en que debe hacerse la ensenanza 10 que que
da ante el espiritu torturado del pobre discipulo es un mundo imagina
rio, un hacinamiento de abstracciones 0 generalidades que conduciran 
siempl'e a extremos muy peligrosos y funestos 0 que serviran muy po
co cuando Hegue la virilidad. La instruccion puramente te6rica de 
nuestras viejas escuelas, ha causado no pocos males en la vida agitada 
y multiple de nuestras democracias americanas; ha inutilizado muchas 
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iuerzas nativas 0 facultades especiales de la mente, disminuyendo las 
aptitudes, debilitando el criterio y la energia de nuestros pueblos. 

Todas ems luchas heroicas de los maestros y los padres, to do el 
sistema de rigurosa disciplina para conseguir que los ninos estudien Iaa 
Iecciones de memoria en textos inintel~gibles que prescinden del ana
lisis de 10 concreto por el alumno para presentarle de improviso la sin
tesis 0 la abstraccion; todo el aburrimiento y el cansancio que tales 
prl)cedimientos producen en el discipulo han desaparecido durante la 
presencia interesante del objeto del conocimiento puesto en contacto 
con los sentidos y la inteligencia del alumno, para que este se apode
re realmente de las cosas, sus atributos, sus accidentes y re1aciones. No 
se explica como pOl' tanto tiempo ha podido pasar desapercibido q}le 
desde la ouna viene el nino adquiriendo nociones por 81 mismo en 
presencia. de los objetos y no de otra manera, auxiliado en el conoci
miento por las personas que Ie rodeaJ.l. 

Las mad res se esmeran en allanar obstaculos, y el carino maternal 
aguza el ingenio de tal modo, que el conocimiento es adquirido por el 
nino en los primeros an os con una facilidad que asombra a la genera
lidad de las personas. 

AI entrar en la escuela se invierten las leyes del conocimiento y es 
entonces el maestro quien debe estudiar y aprender para ensenar a su 
discipulo. Los objetos del conocimiento han desaparecido; solo que dan 
las descripciones de esos objetos, 0 menos que eso: el concepto vago 

• 
de esos objetos que el maestro trasmite todo entero y de /l:olpe a sus 
alumnos. Se trata de estampar en el entendimiento las palabras y el 
colorido del lenguaje como si el espiritu del nrno fuese una tela en 
blanco y es por eso que se dice que bastan como medios de instruir, 
las explicaciones del maestro, los textos y los ejercicios relativos pot' 
preguntas y respuesta. POI' eso bastan unos carteles donde se pegue la 
leccion de lectura y bien se pueden poner ... en los armarios ... algu
nos objetos de fisica e historia natural, 0 decorar la sala de la eswela 
con algunas bellqs laminas. 

Las consecuencias de semejante instruccion vosotros las conoceis. 
Ya el sabio Montaigne habia dicho que: sabe1' de memoria no es saber; 

. la ensenanza de abstracciones de teorias 0 principios antes de haber 
hecho pasar pOl' el cerebro del alumno los hechos concretos, tales como 
se presentan en la naturaleza 0 en el mUlldo social, debe prohibirse 
de una manera absoluta en las escuelas porque entorpece el elltendi
miento en vez de suministrarle las nociones de las cosas y de sus rel.a
ciones Ell el universo. 
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Nada igual a las nociones que se adquieren estudiando el objeto 
mismo de nuestros conocimientos. Cuando a Isaac Newton se Ie dije
que era superior a los demas hombres, respuso con sublime modestia: 
No hay mas diferencia que est a : me he tomado el trabajo de vel' las 
cosas yo mismo, y he tenido Ia heroica paciencia de estudiarlas para 

\ 

revelarlas como son, eso es todd, y pOI' ello he logrado extraer algunas 
piedrecitas de ese oceano inmenso de Ia Verdad, cuyas riberas son in
accesibles a Ia ciega rutina y cuyas arenas de oro solo puede descubrir 
el humilde servidor de Ia naturaleza. 

Muchos errores y muchas preocupaciones subsisten como patrimo
nio de la especie humana, porque el espiritu de los hombres no se ha 
detenido en la contemplacion y exam en de las cosas en S1 mismas. 
Victimas de ul).a educacion viciosa no se sienten tentados a investigar 
pOI' si mismos los fenomenos y sus relaciones y prefieren simplemente 
opinar como opinan otros sin cuidarse de ac1quirir aquella conviccion 
individual, bien fund ada que tanto realce da al caracter y moralidad de 
la persona y que tan util es en las ciencias como en las artes y en todas 
las esferas de la actividad humana. 

Es pOI' las razones expresadas que el esittdio de las casas debe ha
cerse en las casas mismas. 

Pero muchos fenomenos y muchos cuerpos no pueden ser cstudiados 
con la sola aplicacion de nuestros sentidos. La vista, el oido, el tacto 
tienen limitaciones naturales que no nos permiten apreciar una cantidad 
considerable de objetos muy importantes. Las relacio~es de tiempo, de 
cantidad, de peso, no pueden apreciarse generalmente sin el auxilio de 
instrumentos 0 aparatos adecuados. Para instruir acerca de las pe
sas y medidas no basta presentar al alumno una tabla sinoptica 0 un 
cuadro donde est en dibujadas en sus proporciones naturales. Sera 
necesario tener alguna de esas medidas en la escuela y obligar al nino 
a que las use y compare. 

EI profesor Tyndall e~ sus lecciones de fisica en Londres, a un 
auditorio de jovenes entre los que habia algunos de muy corta edad, 
no exponia ning6.n fenomeno fisico a no ser posible con el auxilio 
de instrumentos. Igual procedimiento se sigue en la escuela "Elbio 
Fernandez" que dirige Ia Sociedad educacionista que represento, y en 
las escuelas comunes del Uruguay provistas de los aparatos mas nece
sarios para la el1senanza de la fisica tan uti! e interesante para la l1i
nez. Todos los prodigios que puede hacer el maestro en la explicacion 
y Mda la fantasia de que sea capaz tm nino, no lograran darle idea 
de los fenomenos sus relaciones y sus causas; de las maravillas d!) la 
optica, de la electricidad y Ia rnecanica. Si se trata de estudiar un 



insecto 0 de una lecci6n acerca de los tejidos ,una buena lente sera 
necesaria ya que el microscopio no pudiera introducirse en la escuela. 

Se infiere de 10 expuesto que en muchos casos el conocimiento dA 
los cuerpos 0 los fen6menos puede no ser posible con la sola aplicaci6n 
de nuestros sentidos a esos objetos que deseamos conocer. En tal caso 
tendremos que recurrir a los instrument os a aparatos que extienden el 
poder y el alcance 'de nuestros sentidos. 

Hemos visto que nada iguala a la presencia misma del ' objeto que 
-deseamos conocer. Pero los objetos que constituyen la materia de lma 
ciencia fisica cualquiera no se pueden tener siempre a mano en la es
cuel~. Objetos complejos como los que estudia la geografia fisica, cuer": 
pos organizados como los que estudian la botanic a, la zoologia 0 la fi
siologia pueden tenerse a la vista y hacerlos _ observar pOl' el alumno 
presentandolos en su est ado natural. 

Si se trata de instruir acerea de los vegetales, sera facil aI.maestro 
obten~r las hojas, las flores, los frutos, las ramas, el tronco. Si se tra
ta de minerales es tambian Hcil la tarea: a poco costo se obtiene una 
colecci6n de los mas comunes. Es facil adquirir un museo escolar, con
teniendo muestras de minerales, vegetales, y productos manufactura
dos. 

En muchas escuelas de mi pais donde el estudio de las cO'sas se 
hace en las cosas mismas, se ha observado este fen6meno constante: 
Despertada fuertemente la actividad de los ninos pOl' el trabajo propio 
en el conocimiento directo de los objetos rivalizan no solo en el estudio 
esmerado de astos y en el ordenamiento de sus impresiones para ex
ponerlas en la escuela, donde discuten con entusiasmo y nuevo acopio 
de datos, sino que rivalizan tambien en la formaci6n de pequenas y 
muy utiles colecciones, aumentando con ellas el museo de la escuela. 
l\:fuchas veces los maestros pOI' deficiencias de recurs os escolares no 
pueden proporcionarse los objetos. Los alumnos ofrecen los suyos. 

Hay objetos que muy a menudo no se pueden enseiiar sino en sus re
presentaciones imitativas. Se quiere pOl' ejemplo que los ninos apren
dan acerca de las montaiias, de los valles, de los rIos. Se trata de que 
se instruyan acerca del admirable mecanismo del ojo humano. No cs 
posible obtener los objetos originales, 0 no pueden traerse a la escuela, 
Es forzoso recurril' a las imitaciones de esos objetos, y, como se tl'ata 
de objetos corp6reos debel'an buscarse las repres~taciones plastic as 
que son las que repl'oducen menos imperfectamente el tamano, el peso, 
el color, la forma, etc. Tanto mas perfectas seran nuestras percep
ciones cuando mayor numero de atributos del objeto pueda imitar ei 
arte plastico. 
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Si se quiere tener idea de los Andes y se recurre al mapa, indica
ra tan solo su posicion con lineas sombreadas. Una figura plana no 
puede dar mas que una nocion muy imperfecta de un cuerpo solido. 
La roca misma, e1 aspecto de Ia inmensa cordillera con sus picos ne
vados, aquella impresion que produce la contemplacion de las grandes 
montanas, todo eso no eriste en el mapa. La ge~grafia ensenada en 
los mapas es un gran progreso sobre la geografia por preguntas y res· 
puestas. Esta .consiste en una nomenclatura esteril fatigosa. Aquella 
es un poco mas util y agradable. Pero no 10 es en el grado que puede 
y debe serlo. 

En una escuela rural de campana uruguaya, cuando se trataba 
de la Geografia el maestro salia del rancho con su clase y daba la 
leccion al aire libre, dirigiendo a sus alumnos en un anim,ado coloquio 
.que les incitaba a adquirir la intuicion de las cosas, a descubrir sus 
diferenC'ias ejercitando su espiritu en comparaciones interesantes y 
en el estudio de Ia comarca. Ese maestro cumplia el precepto de Ho
racio Mann: el maestro debe decir 10 menos 11.1 nino y hacerle encon
trar 10 mas posible. 

En algunos jardines de infantes se ha aprovechado como objetos 
de ensenanza las plantas, las flores, los juegos de agua, estanques y 
cascadas, y en el jardin del establecimiento ,donde para r('creo se ha
bian reproducido en pequeno, algunos de los aspectos mas interesan
tes que Ofrece nuestro globo. 

No se trato al principio mas que de hac~r agradable a los parvulos 
su residencia diaria, ensenandoles poco, para no fatigar demasiado 
sus debiles fuerzas mentales. La buena higiene exigia ademas que los 
establecimientos de parvulos tuviesen su jardincito. Lo que fue al 
principio un fin muy secundario, se convirtio en una ensenanza ani
mad a y provechosa, recibiendo asi la mas completa sancion estos dos 
principios de Ia ensenanza: 

1Q - Nada iguala a Ia presencia misma del objeto que deseamos 
conocer, ya sea porque de este modo las intuiciones son mas vivaces y 
se ejercitan todos los sentidos que corresponden, ya sea porque es mas 
rapid a y segura la adquisicion del conocimiento cuando el esfuerzo 
del alumno va acompanado del placer 0 de cierta excitacion agradable. 

29 - El otro principio es este: si el estudio de las cosU'S no puede 
hacerse en las cosas mismas, sera necesario recurrir a la representa
cion mas fiel y exacta del objeto acerca del cual se quiere instruir. 

Si se trata de un cuerpo 0 parte de un cuerpo no debe prescindir
se de presentar al alumno su representacion plastic a, porque de3pues del 
objeto original nada ofrece mas atractivo al nino que su imitacion cor-



porea j nada puede presentarse tampoco que supla mejor Ia carencia 
del objeto mismo. 

Habri siempre que tener presente que las representaciones plis
ticas no daI!- toda la verdad del objeto original, exigen del alumno un 
trabajo de comparacion 0 de abstracci6n, y algunas explicaciones del 
maestro, requeridas casi siempre por la deficiencia de la representa
cion artistica. 

Supongamos que se quiere ensenar fisiologia. 

Hay aparatos representativos que semejan las form as, los colores, 
las dimensiones que varios organos. Pero no son los 6rganos mismos. 
Las visceras se estremecen y los musculos son materia organizacla en 
cierto modo, imposible de reproducir en la materia inerte por mis 
que haya sido primorosamente trabajada para suministrar idea de 10'S 
organos. Los animales vivos se mueven, vueIve~ a moverse sin necesi
dad de clarles cuercla "porque siempre se la estin dando ellos mismos". 

Nada cle esto revelan las representaciones plasticas. Para estudiar 
un poco de fisiologia seria necesario, dice Forster, ensuciarse alguna 
vez las manos con la sangre generosa de un conejo, sacrificado en aras 
de nuestra necesidad de ~prender viendo las cosas en si mismas. Si Sf' 
quiere aprender un poco de zoologia seria menester tener delante un 
animal de los mis comunes 0 inducir ·al nino .a que 10 observe donde 
10 encuentre. 

Huxley ha dicho tambien, que para estucliar facil y provechosa
mente un poco de anatomia, es indiSpensable un pequeno trabajo de 
disecci6n. 

De modo que cuando no sea posible, ni aun con e1 auxilio de ins
truro'entos adecuados, hacer el estudio de las eosas, en las cosas mismas, 
podra recurir el maestro a aquellas representaciones que mas se acer
quen al estado y condiciones en que ~e ofrecen naturalmente los obje
tos. En consecuencia las escuelas deben necesariamente estar provis
tas de los objetos indispensables para la ensenaza. 

Se dira que se pretende hacer de la escue1a primaria una aca
demia de ciencia e illtroducir en ella e1 munclo en miniatura: 

Diremos de paso que los elementos principales de todas las cien
cias, pueden, y deben ser ens en ados en Ia escuela primaria y que l:l 
modf'rna pedagogia ensena que ]a escuela debe ser una reproduccion en 
pequeno de la civilizacion mas avanzada. 

Recuerdese con cuanto empeno se aprovech6 en los Estados Uni· 
dos la exposici6n del centenario de 1876 para fundar museos de edu
caci6n. Muchos gobiernos y muchos expositores donaron una parte de 
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los objetos exhibidos y qued6 aSI fundado el Museo Nacional de Educa
ci6n, siguiendo despues la fundaci6n de otros en los Estados. Existe ' 
desde 1851 el Museo Pedag6gico de Ontario, y otros en Zurich, Viena, 
Amsterdam, etc.; con el fin, entre varios, de proporcionar a las escue
las bajo ciertas condici~nes los 'aparatos, titiles y objetos de ensenanza 
que no pudiesen obtenerse en un momento dado pOl' falta de recursos 
o que no pudieran quedar en la escuela sin prolijos cuidados 0 graves 
Tiesgos. 

No se necesita pOI' otra parte hacer el prodigio de convertir en 
muse os nuestras escuelas para obtener· los resultados que la ensenan
za lleva en vista. 

Una serie de fen6menos bien observados, sometidos al raciocinio 
,del alumno que investiga, ay1idan para otra nueva serie que pueda 
presentarse. Si el alumno tuvo al gran placer de obtener exito en un 
ejercicio sen cillo de compar~ci6n, se sentira anima do para ' ensayar el 
mismo sus fuerzas en cualquier otro momento. 

\ 

POl' eso se dice con profunda exactitud: "La soluci6n pOl' el alum- . 
no del problema de ayer, ayuda a resolver el problema de hoy". El 
conocimieno nuevo se convierte en facultad tan pronto como es adqui
Tido, y concurre inmediatamente ala funci6n geneTal del pensamiento". 

No se necesita pOI' 10 tanto 'estudiar todos los fen6menos, los cuer
pos y las relaciones d~ to do genera de unos y otros, para adquirir las 
nociones de las cosas y de los principios a 9.ue las cosas esta.n some
tidas en el universo. 

EI hombre ha simplificado mucho sus concepciones, y ha encon
tTado verdades que estaban como encerradas dentro de otras que Ie 
eran familiares. Una generalizaci6n alivia el esp1ritu y ayuda a la 
inteligencia en 8U tal,'ea investigadora. 

No se necesita haber observado directamente todo,> los fen6menos 
del mundo fisico, para conocer los cuerpos y discernir las leyes mas 
importantes que les rigen. La importancia de la ensenanza tal como 
se la escribe y como se la da en la escuela reformada, no cstriba so
lamente en el cultivo de las facultades perceptivas. Se busca el des
arrollo de todas las facultades intelectuales de los sentimientos morales 
y de la educaci6n de la voluntad para el bien, como para la ciencia, 
la industria 0 el arte; se quiere que el alumno salga de la escuela 
con la plena posesi6n de su entendimiento, y que 10 que ha aprendido 
le sirva despues para dilatar pOI' S1 mismo el horizonte de sus observa
ciones, usando de los conocimientos adquiridos como de un capitill re
productivo que es necesario que su poseedor haga valer en la sociedad. 
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No es, pues, necesario entender la ensei'ia,nza presentando a1 mno 
todos los objetos sobre que puede versar. No es forzoso ensenar en la 
escuela primaria toda la eieneia. Bastara Hegar hasta cierta altura. Lo 
que quede del camino sera bien facil de andar si la mente del joven 
lla sido bien preparada, nutriendose por S1 misma de ideas que ha ido 
clasifieando y enlazando en series, habituando todas sus facultades y 
diseiplinandolas en el ejereicio bajo la direcci6n del maestro. 

Los medios que poseemos para apoderarnos de los objetos de nues
tros eonoeimientos son muy limitados. A vaces tenemos que resignarnos 
a dejar escapar el fen6meno, 0 el cuerpo que deseamos estudiar. EI 
pasaje de Venus s610 podra ser apreciado por el astr6nomo de las eo
misiones cientificas esparcidas pOI' el globo para observarlc. Muchos 
desearian vel' el espectaculo que ofrece la primera Exposici6n Conti
nental en Buenos Aires. No pudiendo venir busearan las descripcio
nes en los peri6dieos y pediran las laminas 0 vistas fotograficas y lito
grafieas del edificio y las secciones interiores. 

i Pero cuan incompletos sOn esos medios para el conocimiento de
seado! Puede exaltarse la fantasia en presencia de la lamina y rela
cionarla con las concepeiones de los objetos reales; pOl' asociaci6n de 
ideas y con un fuerte co10rido imaginativo, se puede Hegar hasta fi· 
gurarse uno, como si los estuviese viendo, los objetos que han eido co
locados a ruanera de trofeos 0 en estantes y. escaparates. 

Pero la idea del conjunto general que ofreee la Exposiei6n Conti
nental, esa, no podra obtenerse pOI' mas que se eonfie en el magico po
der de la imaginaci6n. 

Las laminas, los grabados de toda especie, las representaciones 
graficas de las cos as, suministran como es notorio nociones imperfee
tas, deficientes. Dan a veces el colorido, dan una semejanza de pro
poreiones; ayudan sin duda, a comprender el objeto tal cual se encueu
tTa formado porIa naturaleza, construido porIa industria, modelado 0 
idea'izado por el arte. Si nos dan una de las propiedades de las cosas. 
no nos dan las otras. 

En much as escuelas existe una colecci6n de grabados que repre
scnta escenas de 1a vida comun: en otra9 hay una colecci6n de anima
les dispuestos para 1a ensefianza de Zoologia comp~rada. Son esa:;: 
16.minas un poderoso auxiliar para la ensefianza; pero ~os maestros las 
han considerado casi siempre como adorno en e1 sa16n de la escuela, 
mas bien que como accesorios indispensables en la ensefianza y como 

. representaciones graficas que deb en estudiar los ninos para aprender 
los detalles mas interesantes aeerca de los animales, sus usos y costum
bres, para distinguir sus earacteres y apreciar su tipo y sus clases. 
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Tanto en las representaciones plastic as como en las graficas, en
contrarian los artistas una sublime mision que lIenal', al mismo tiem
po que un empleo lucrativo de sus dotes artisticas, favoreciendo la 
esmerada educacion de la nifiez, J' ~produciendo todas aquellas obras 
de la naturaleza, que solo el artej;>uede esparcir pOI' el mundo, po
niendolas ante los ojos de todos. Los dibujos, las laminas iluminadas, 
la pintura de paisaje, por ejemplo, servirian para conocer el aspecto 
de la naturaleza y despertarian mas emociones e ideas que la simple 
descripcion 0 la explicacion impresa, manuscrita, 0 de viva voz. 

Es pOI' otra parte conveniente, y me atreveria a decir, necesario 
desarrollar el sentimiento estetico desde las bancas de las escuelas pri
marias. La fotografia y la cromo-litografia han facilitado a los nifios 
y a los adultos el conocimiento de las mas bellas obras artistic as y de 
los paisajes mas admirables que ofrece la naturaleza. Ya que pOI' la 
deficiencia de nuestras facultades y recursos, no podemos vel' esas 
maravillas de otro modo, nos resignamos a poseerla~ en una tarjeta, 
una lamina, una representacion pictorica. 

Se infiere de 10 dicho que puede fal~arnos la representacion plas
tica del objeto que deseamos esfudiar: no siendo posible obtener e1 
objeto ni su representacion plastica, se usaran las laminas, los dibujos, 
los grabados, las pinturas, las irnitaciones grG,ficas 0 picMricas que 
mas se acerqtten a la t'ealidad de los objetos Q1·iginales. 

Tanto las representaciones plasticas, como las graficas pueden 
y deben ser acompafiadas en la instroducci6n pOI' indicaciones comple
mentarias del maestro y de tal manera que el alumno sea quien las 
provo que y adquiera las nociones que no Ie seria posible obtener pOl' 
otro medio que la descripci6n del maestro 0 la lectura de un libro a4e
cuado. ' 

La descripcion pOI' el maestro solo puede usarse cuando no sea ab
solutamente posible obtener el objeto, ni su representaci6n plastica, ni 
su representacion pOl' laminas, grabados 0 pinturas. 

Hemos visto segun la pedagogia rutinera en la instrucci6n nada 
iguala a la descripcion oral pOl' el maestro. La palabra hablada encie
rra una vivacidad que no tiene el libro. Vestida con el ropaje retorico 
cautiva y e:ectriza. 

La descripcion de un objeto acerca del cual se desea instruir al 
alumno, exige de parte de este especial atenci6n. 

El objeto mismo si estuviese delante, no exigiria mas que la in
mediata aplicacion de los sentidos. Una representacion plastica exi
giria un trabajo comparativo; algunas veces un trabajo de abstrac
cion. Una lamina que representase el objeto necesita tambien, a mas del 



trabajo indicado y en un grado superior, el concurso de la fantasia que 
supliera en parte el colorido y animacion. Si se trata de la descrip
cion de viva voz, sera necesario un esfuerzo superior a los anteriores 
para apoderarse a la vez de las palabras, de los gestos y movimientos 
que siempre la acompaiian, de la:;oi;nflexiones de la voz, dl' los giros 
del lenguaje y pOl' ultimo, uniendo todo esto, darse cuenta del objeto 
que se quiere describir y conocer. 

El que habla 0 e1 que escribe, hace sus razonamientos, segtm el plan 
que se haHa trazado, y el objeto que se ha propuesto liescribir. El oyen
te podre seguirlo 0 no con la misma velocidad 0 con la misma tension 
de facultades en que se encontraba el que habla 0 escribe cuando se 
preparaba para 10 uno 0 10 otro, concentrando toda su atencion y sus 
recuerdos sobre el objeto que debe describir. 

Para que la explicacion sea provechosa es indispensable que ei 
oyente 0 e1 lector sea el alumno; en este caso se coloque a la misma al
tura que el maestro 0 el libra y someta a sus propias dificu1tades 
a un trabajo semejante. Sucede siempre 10 contrario. E1 maestro y e1 
libra de texto ,remontan el vue10 a regiones inaccesibles para el alumno 
y no se toman el trabajo de bajar humildemente hasta el nino para re
petir con el el eterno aprendizaje de la vida. No pudiendo el maestro 
a cada paso explicar todo al alumno, se recurre en la vieja escuela a 
los libros y entre estos a los llamados de textos. 

Pero estos textos, /, que contienen? La pedagogia antigua conside
raba como hemos visto, que instruir al alum no era conwnica1'le los co
nocimientos adquiridos pOl' el maestro. Se creia y se cree todavia pOl' 
muchos que, pues, las formulas generales y las definiciones que hemos 
encontrado han venido simplificando y aclarando sucesivamente nues
tras concepciones, reuniendo he~hos particulares en un solo principie 
general, casos concretos en una sola expresion abstracta que 10 con
tiene todo, estas mismas generalizaciones deficientes, y sintesis que 
contienen el credo cientifico con sus dogmas mas importantes, han d~ 
poder penetrar en el espiritu del nino, pOI' impresi6n grabandolas e1'. 
su memoria 0 haciendo que no se Ie despeguen para 10 cua1 se han de 
hacer repetidos y fatigosos ejercicios pOI' preguntas y respuestas. 

Semejante procedimiento esta en abierta oposicion con e1 desarro
llo evolutivo de la mente infantil, con nuestro modo de conocer y es
tudiar las cosas. Empezamos POl' los hechos particulares, par los feno· 
menos simples; les aplicamos nuestros sentidos, buscamos sus relacio
nes, las clasificamos y enlazamos, Hegamos a la abstraccion despues de 
haber recorrido y trilla do el camino de 10 concreto, y haber puesto 
en el los jalones y piedras miliares de las clases y las series y de haber-
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nos familiarizado con sus caracteres comunes, descartando accidentes 
particulares que acaso bajo otra faz tomaremos en cuenta para formal' 
otro nuevo grupo sistematico de nuestros conocimientos: otra nueva 
ciencia. 

Los textos mas usuaies y las e:!plicaciones de los maestros contie
rien una subversion completa de todas estas leyes de la ensenanza. COll 
los textos aprendidos de memoria, pOl' preguntas y respuestas y con 
las explicaciones del maestro sobre esos textos se pretende ahorrar 
trabajo al nino, presentandole todo hecho. Lo que se consigue es fati
garle inutilmente abrumandole con un fardo de paZabras vadas, segUn 
la frase acerada de Pestalozzi. 

Se pretende que los ninos deben empezar el estudio de 1a ciencia 
de 10 fisico pOl' donde 10 concluyen los sabios despues de 1aboriosas 
investigaciones. 

Se olvida que padecemos los ninos y los adultos de una cierta 
perversion de espiritu que consiste en no retener con carino, ni utili
zar con provecho sino aquello que aprendimos con nuestro propio es
fuerzo. 

Lo que hacen generalmente los textos y los maestros que pOI' enos 
se guian, es presentar al nifio el esqueleto de la ciencia encerrada en 
definiciones generales, de las cuales se van sucesivamente ~esprendiendo 
otras menos generales. 

Es invertir completamente la ley pedagogica que establece que de
be partirse de 10 facil a 10 dificil, de 10 particular a 10 general, de 10 
concreto a 10 abstracto. 

Goethe ha satirizado ese procedimiento absurdo que consiste en 
empezar el estudio de la ciencia porIa l6gicaj el estudio de la fisica 
porIa metafisica. Cuando Mefist6feles oye los pasos del estudiantt', 
toma los aires el vestido y el bonete del Doctor Fausto para aconsejar 
con pedanteria al neofito, que desea conocer el cielo y la tierra, sin igno
rar nada de cuanto ensenan las ciencias y las naturalezas. 

-' , Creedme, . querido, Ie dice Mefist6feles: 10 primero es seguir 
un curso de logica. Raciocinareis con tanta exactitud como se ense
fia el ejercicio. Calzaran vuestro espiritu con holgadas botas. .. a fin 
de que camineis con mas aplomo pOI' el camino de la rutina y no co
rrais el peligro de extraviaros entre los atajos que Ie orillan. 

Aprendereis enseguida la metafisica, de la cual comprendereb 
cuanto cae fuera de los limites de la inteligencia human a y que os ense
nara a definir tecnicamente cuallto entendeis y hasta aquello que no 
elltendeis pues para la definici6n 10 de menos es el entender ... 

Las lecciones os ocuparan cinco hoI' as diarias. No olvideis el ir 
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bien preparado, a cuyo fin, os recomiendo graMis bien en la memoria 
letra pOI' letra los parrafos de Ia leccion, no sea que, obr,ando de dis
tinto modo incurrais ~n el horrible vicio de decir aquello que no esta 
estampado en los libros. Recoged esmerad1simamente las explicacione'l 
del profesor y escribidlas con tanto respeto como si a 131 se las dictara 
el mismo Espiritu Santo. 

y e1 Estudiante responde ... Y lb agradable que sera cuando en 
vacaciones vuelve uno a su casa, poder ostentar una multitud de cua
dernos cuajados de negro y blanco ... " 

Los maestros han olvidado que es muy escasa la instruccion que 
puede adquirir el nmo en libro de texto 0 por explicaciones orales si
no se Ie obliga como ha dicho Spencer a ganar por el propio esfuerzo 
el pan intelectual de cada dia. 

Se ha dicho con muchisima exactitud que algunos libros de peda
gogia y algunos textos de ensefianza han producido en los maestros y 
los alumnos los mismos efectos que los libros de la caballeria andante 
en el espiritu del ilustre y famoso Manchengo. 

No se explica pues, que las autoridades escolares y los pedagogis
tas de nota hayan dejado pasar tanto tiempo sin hacer con los textoi> 
de ensefianza donoso g grande e~crutinio de esa librerfa que anda en 
manos de maestros y alumnos, ocasionando tantos extravios y sirviell
do de remora a Ia educacion com-un. 

Habra sin duda algunos textos que no merezcan castigos de fue
go; pero con los mas habria que hacer 10 que el Cura, el barbero y Ia 
criada de Don Quijote con el Amadis de Gaula, que pOl' ser el gran dog
matizador de toda la caballeria, fue el primero condenado al fuego. 

Refiere Hart, que un joven alumno al salir de una escuela rutine
ra de Heildelberg, decia a su maestro que Ie felicitaba pOI' una leccion 
de memoria, dada sin un punto: "Me parece sefior que llevo dentro de 
Ia c~beza las aspas de un molino". Ese maestro agrega, no merecia su 
jornaI; habria rob ado el pan a su discipulo. 

Un libro de texto no es, sin duda un instrumento pasivo, cuando la 
instruccion que pOI' medio de el s,e intente dar a los nifios este en re ' 
lacion en su forma y metodo de exposicion, con la capacidad mental, 
necesaria en el alumno para apoderarse de los conocimientos que el 
libro se proponga suministrar. Tanto mas vale un libro, cuanto mas 
haga pensar a qui en 10 lee. Libros que traten de instruir sobre objetos 
naturales 0 f1sicos, no pueden hacer otra cosa que des'.lribir. Pueden 
ensenar alga; pueden despertar ideas que estaban como perdidas en 
un rincon de la mente; pero jamas podra el libro de texto servir de 
otra cosa que de accesorio en la ensefianza de los objetos que .Ia cien-
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cia abraza. Jamas los libros de texto ni las explicaciones del maestro 
llegaran a instruir al nino con tanta facilidad, con tanta eficacia, pla
cer y provecho como el esfuerzo propio, aplicado directamente al ob
jeto del conocimiento. Los libros de texto necesitan ponel'se siem
pre al nivel del alumno. 

El concepto moderno de la ensenanza y la necesidad imperiosa 
de vulgarizar la ciencia, ha exigi do de los sabios mas eminentes de 
nuestros dias libros para la ensenanza cientifica que en nada se pare
cen a los antiguos. Bastaria citar como ejemplo el plan adoptado en 
las Cartillas cientificas (impropiamente denominadas asi), .editadas 
~n Nueva York y popularizadas en ambas orillas del Plata. 

Se pretendera acaso que se trata de una innovaci6n radical y que 
la critica del viejo sistema rutinero de las explicaciones pedantescas 
y de los textos para aprenderlo to do por definiciones, es la obra de 
una filosofia innovadora cuyas ensenanz,as quedaran en la categoria 
de suenos 0 ideales generosos. 

Vosotros sabeis que no es asi, y que en 10 que acabo de exponer, 
la novedad, consiste principalmente, en la propaganda y en la expe
riencia que ha hecho mi pais. 

Pestalozzi habia expresado en pocas palabras una de las reglaa 
que acabo de formular criticando el sistema con mas dureza. 

Se ha dicho con raz6n que Pestalozzi aunque tenia relampagos 
de luz cuya huella no se borrara nunca, no fue ni pudo ser 16gico, ni 
sistematico en el plan incoherente de ensenanza que dej6 indicado en 
"La hora de ~a noche", "Leona1'do y Gertru.dis", Y p1:incipalmente en el 
"Libm pa1'a las madres". 

Sucedi6 que 131 mismo y sus discipulos despues desconocieron en la 
aplicaci6n concre.ta los principios fundamentales descubi~ertos. El re
sultado de un metodo depende de la inteligencia con que se aplica. 

Pestalozzi mismo, a pesar de la deficiencia de sus ensayos habia es
tablecido este principio: "los conocimientos reales deben preceder a 
la ensenanza de las palabras y al mero lenguaje". Ridiculiza en una 
de sus obras mas pintorescas el sistema de dar a los ninos de palabra 
"un conocimiento vago de cosas remotas'!. Las cosas asi aprendidas 
"son sermones de domingo que se desvanecen el lunes", "los ojos se 
han convertido en ojos de libros; los hombres son hombres de libros", 
"las gentes cristianas de nuestro cuarto mundo han caido en abismos, 
porque en sus establecimientos escolares mas inferiores la mente ha 
sido cargada con un fardo de palabras vacias, las que no solo han bo
rrado las impresiones de la nat1t1'aleza sino que han destruido ademas 
la suscleptibilidad interior de adqllirir impresiones". Ese fardo ha ve-
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nido agobiando~ pOl' muchos afios a los nifios de nuestras escuelas, Y 
si a la altura {olue hemos alcanzado no ha desaparecido pOI' completo, 
es nuestro debE~r pedir que se Ie suprima en bien de la nifiez, del maes
tro, y de la soc\iedad que vera con placer preparar las fuerzas incipien
tes de la infalicia para conquistar el saber y el bienestar. 

i 
La adopclion pOl' e~ Congreso Pedagogico del Proyecto de resolu-

cion que he ~ormulado, transform aria completamente la escuela pri
maria en poco \~iempo. 

La ensefianka te6rico-literaria de nuestras viejas escuelas ha ve
nido acentuando 'e.l profundo desequilibrio que existe entre nuestras 
necesidades y aspira,ciones y nuestras aptitudes industriales y produc
tivas. Se hace sentir ~ la masa general de nuestras poblaciones riopla·· 
tenses la falta de habilidad practica, para convertir en su provecho 
las fuerzas y los materiales que la naturaleza y la sociedad ofrecen 
por doquier. "\ 

Es un axioma de nuestros mas que la vida civilizada no es posiblt: 
sin el concurllo de las ciencias' fisicas. aplicadas en la industria 0 mejor 
dicho a todas las necesidades 'humanas; sin que eso permita confUlJ:-

\ 

dir las legitim as aspiraciones al' bienestar duradero con las exigencias 
torpes de un grosero sensualismo ,ue se satisface con los adelantos y 10:> 
goces materiales. Son los progresos verdaderamente maravillosos de 
las ciencias naturales los que hacen posible la vida culta con sus como
didades mas refinadas, su progresivo desarrollo intelectual, su influjo 
moral y sus placeres esteticos. La moralidad en el estado actual' de la 
sociedad es muy dificil de mantener sin el concurso de la riqueza pues
ta al servicio de las nobles aspiraciones ,del hombre. 

EI movimiento cientifico hace su marcha rapidamente y a gran
des jornadas en la region en que se agitan los espiritus mperiores; 
pero la ciencia penetra lentamente en nuestros centros urbanos y mas 
lentamente aun en nuestras campafias pastoras. 

EI hogar y el tailer, la estancia y la granja agricola reclaman a 
cada paso, como las demas, ocupaciones cuotidianas de la vida, el co
nocimiento elemental de las ciencias de 10 fisico~ La mecauica son sus 
maravillosas ap~icaciones, 10 trasforma todo ahorrando las fuerzas, 'el 
tiempo y el capital. La botanica que es nuestro reereo en los jardines, 
nos :>uministra datos muy interesantes sobre la alimentacion, conser· 
va la saiud 0 la restaura. Los minerales bullen en nuestra pro pia san
gre, forman parte de nuestro cerebro, constituyen nuestros huesos y dan 
movimiento y vida al comercio y a las industrias. 

La higiene reclama su puesto en nuestras habitaeiones y vestido; 
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en todos los rincones del hogar, como en las calles, lo's teatros 0 las 
plazas. \ ' 

De todas estas manifestaciones y exigencias de la "ida social mo
derna y de otras tanto 0 mas interesantes como las que p~r via de ejem
plo he indicado, no da idea la escuela rutinaria, no ensena ninguna co
mo no sea al traves, del alambique de las definiciones, pox medio de la 
formula vacia y del simbolo esteril de las abstracciones 'sin sentido. 

Cuando Mefistofeles incita al Doctor Fausto a entrar de lleno en 
el mundo, a recorrer los palacios y las cabanas, el doctor exclama: 
"Con toda mi ciencia me olvide de aprender a vivi,l". En la soriedad, 
soy hombre perdido, porque Ia ignorancia en que estoy de sus leyes 
y sus practicas me quita todo dominio sobre m! mismo y me vuelve 
torpe y hurafio". 

Senores: Que al Hegar a hombres no digalJ. 10 mismo, 0 no nos 
hagan, igual rep roche los alumnos de hoy en nuestras escuelas comunes. 

Es necesario levantar el nivel de la ensenanza a la altura de los 
destillos de nuestros pueblos y de sus necesidades mas imperiosas. 

Las aspiraciones ardientes al bienestar aumentadas por el influ
jo de una democracia expansiva que puglla por consolidarse. la ley de 
la concurrencia universal a q1!le estamos todos sujetos en la lucha por 
la existencia, los poderosos elementos de riqueza que existen en germen 0 

permanecen estacionarios en el seno fecundo de los paises del Plata, re
claman con urgencia el concurso entusiasta y eficaz del Pueblo y los Po
deres Public os en la inmediata vglgarizacion de las ciencias pOl' medio de 
la escuela reformada, para Hegar sucesivamente al maximum de la ca
pacidad productora en el individuo, al mas alto perfeccionamlento moral 
del hombre y al mayor grado de prosperidad comun. 

A este ideal debe responde la escuela primaria moderna. 
Es para ayudar a realizarlo que pido al primer Congreso Pedago

gico en Sud-America la adopcion de las proposiciones indicadas, que 
encierran principios fundamentales para la mejora, la eficacia y el 
mayor exito de la ensenanza; principios fJlndamentales para el ade
lanto de toda ciencia, consagrados por los descubrimientos de los sa
bios mas respetables de nuestros dias y por las ultimas decisiones de 
los Congresos Cientlficos. 

PROYECTO DE RESOLUCION 

1 Q - EI estudio de las cosas debe hacerse en las cosas mismas. 
2Q - Cuando esto no sea posible ni aun con el auxilio de instru

mentos adecuados, recurrira al maestro a aquellas representaciones 
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que mas se acerquen al estado y condiciones en que se ofrecen natu
ralmente los objetos. 

a) Tratandose de seres corporeos, si faltasen los objetos mis;:no~ 
que han de estudiarse, deberan preferirse las . representacio
nes plastic as ; 

b) Cuando estas falten pueden usarse las laminas 0 grabados: 
c) Y, en tlltimo termino, faltando los medios indicados, puede 

recurrirse a las descripciones de objetos, cuidando de que 
esten al alcance del alumno. 

Terminada la lectura del Dr. Pena, OC~tpa la tribttna el Dr. Wen
ceslao Escalante, quien lee su trabajo: 

La educaci6n practica de 1a voluntad en los ninos 

Por e1 Dr. Wenceslao Escalante 

Una conviccion poderosa me ha decidido a tomar 1a palabra para 
someterla a vuestra ilustracion, como el discipulo presenta sus dudas · 
y confusas ideas a la benevolente aclaracilin del maestro. 1'1e anima, 
sin embargo, la esperanza de vuestra buena voluntad, pOl'que saMis 
las serias dificultades que envuelve el tema de mi discurso, que no 
he dispuesto de obras que 10 aborden re»ueltamente y que por 10 mis
mo librado a mis pobres fuerzas y sin guias de investigaci6n. tendre 
que tropezar a cada momento y cometer e1'rores en el cammo de ml 
exposicion sobre la educaci6n de la voluntad . 

.A1 tratar este pun to, la preferente atencion de los auto res de 
la pedagogia se ha contraido a una educaci6n moral estrecha, que se 
contenta con la conformidad pasiva de la conducta con el deber. 
Entretanto la voluntad no debe solo abstenerse de la culpa. sino prac
ticar el bien, 10 util y 10 agradable pOl' el desenvolvimiento activo de 
la accion positiva, aunque no sea obligatoria. Fuera de los actos pres
criptos 0 prohibidos pOl' el debeI', est{m los meramente utiles 0 per
judiciaIes, mas numerosos en el desarrollo de Ia vida. y de los que por 
10 tanto no puede prescindir un buen sistema de educacion, sin mu
tilar la na:turaleza humana. Creo que es necesaria Ia justicia, pero
que son tambien indispensables la prudencia y la fortaleza, como vir
tudes del alma y perfecciones de Ia voluntad. Todas las corrientes 
sociologic as que desde el origen de la evolucion despues de entre
cruzarse de mil maneras, Hegan a constituir el hombre en su estado 
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actual, Ie exigen una reserva considerable de actividad, que ha de 
emp1ear en la escena de 1a sociedad contemporanea, tan veloz en sus 
mUltiples movimientos complejos, como el vapor, la electricidad, e1 
pro·greso de las ciencias, de las industrias, y las relaeiones socia1es. 

El hombre debil que se fatiga en el camino, no encuer.tra en la 
orilla asiento para el descanso y arrastrado por 1a vertiginos:l corriente 
de 1a vida moderna, rueda a los abismos de 1a desgracia. Preparemosle, 
pues, desde nino, vistiendole la armadura necesaria para 1a lucha ine
vitable. 

Senores: vosotros sabeis que merced a los progresos contempora
neos de la psic010gia, 1a educaci6n constituye un arte practico, pero 
eminentemente cientifico pOl' su vinculacion con aquella ciencia. De 
ella nace como de su simiente, 1a pedagogia; y la inteligencia de los 
mejores psic61ogos, siguiendo su propio impulso ha producido tambien 
las mejores obras sobre educaci6n. Asi aquella ciencia e$ e1 sol q~e 
crea, aclara y fecunda los buenos metodos para que desenvuelvan las 
facultades una vegetacion lujosa en la rica atmosfera de 10 verdadero, 
de 10 bueno y de 10 bello. Tenemos entonces que pedirle la antorcha 
que nos ha de guiar en 1a soluci6n del problema de 1a v01untad y con 
e1 secreto de la naturaleza y 1eyes de esta facultad, interrogar tam
bien a la moral sobre el fin del hombre, con e1 cual es solidario el de 
la educaci6n, porque prepara al nino para que una vez adulto, cumpla 
bien su destino. 

La moral nos prescribe el propio perfeccionamiento por el des
arrollo arm6nico de todas las facultades, para ser utiles a nosotros 
mismos, a la familia y a la sociedad. Seglm esto, ningun mavil hu
mano puede ser excluido de la conduct a y bajo 1a ley del deber, son 
legitimos el interes egoista y el placer indivIduaL 

Entendido asi el fin del hombre, no hay acci6n que salg'a de su es
fera y cuando se trata de las que ni estan prescriptas, ni prohibidas por 
el deber, quedan los motivos utilitarios como perfectamente lieitos y Im
manos. La moral estoica que los prescribe es un traje demasiado gran
de para la tall a humana, como es demasiado pequeno el sistema del 
exclusivo interes individuaL 

Pero el desarrollo arm6nico .de las facultades no puede compren
derse si no se establece cuMes son estas, cwl1 es su papel y su respec
tivo orden de preeminencia. Interrogada sobre esto la psicologia nos 
senala en e1 hombre un alma servida pOI' 6rganos, y una inf1uencia 
y reaccion reciprocas de ambos componentes que se desarrollan en 
un medio fisico y social. A consecuencia de tales reclamaciones no 
hay alma perfecta sin buenos 6rganos, ni buen cuerpo sin buen juicio. 
Mens sana in corpore sana era el aforismo de Juvenal, que ha recibi-
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do los honores de la sandon unanime de la ciencia y la experiencia. 
Asi, el cuerpo ha de ser educado para que desempefie bien sus ser
vicios de organo del alma, plegandose con docilidau a sus ordenes y 
ejecutandolas con eficacia en la practica: para ello ha de buscar en 
1a higiene y en la gimnasia, la saIud, el vigor y la flexibllidad ne
cesarios. 

El alma, por su parte, nos presenta una trinidad de facultades 
en la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad. Su papel respectivo 
nos dara' 1a clave de su desarrollo armonico. 

La inteligencia como facultad de conocer esta encargada de la 
concepcion, de los fines y de los medios mas adecuados para obtener
los. Es la luz del espiritu que debe dirigir, juzgar y faUar Sill in£1uen
cias extrafias. Recoge las nociones de las cosas, juzga de 1a propia 
accion sobre eUas y sabe calcular, en cada caso, 10 que conviene hacer 
y el mej'or modo de realizarlo. Estima y ponder a los diveTsos 'motivos 
de la accion, delibera y presenta su juicio sobre la resolucion de la 
voluntad. 

Pero el alma es tambien activa y sin ella no se comprenderia la 
vida. La inteligencia sin voluntad pareceria un espejo, reflejo claro, 
pero mudo, inmovil y pasivo del mundo exterior. La actividad es el 
Dios' que mueve el universo intelectual del hombre, Si la inteligencia 
ve, la voluntad quiere; si la primer a juzga, la segunda realiza; her
manas gemelas, mas aun, fases del mismo espiritu, son inseparables y 
se complementan reciprocamente. 

De aqui resulta que, en caso de conflicto entre la voluntad y la 
inteligencia, debe predominar est a como facultad dirigente y primera. 
tanto en el orden logico, como en el psico1ogico. 

El otro aspecto del alma que se caracteriza por el placer, el do
lor 0 un estado neutro, se refiere a la sensibilidad. 

b Cual es el Japel de esta facultad en la economia humana? 
Suplir a las imperfecciones de la inteligencia y de la voluntad, es

timulando acciones espontaneas y acertadas en la satisfaccion de nues
tras necesidildes mas inevitables. Siempre que se trata da exigencias 
que pueden comprometer la salud 0 la vida, la sensibilidad no permite 
8U descuido. Por dolores intensos nos mueve a satisfacerlas y por pla
ceres correlativos nos afirma en el acierto de la medida de nuestra 
accion, sin esperar deliberaciones, no siempre po:sibles 0 muy tar
dias de la inteligencia, 0 acciones perezosas de la voluntad . 

.... Por otra parte, acompafia siempre con placer el acrecentamiento' 
activo de la vida; advirtiendono!? con el dolor, de 10 contrario. No 
hay funcion fisica 0 mental que en su ejercicio normal no Ueve apa-
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rejado un goce, como resultado, que es a su vez una causa estimulan
te del mismo ejercicio que 10 produce. Asi los fenomenos sensitivos 
son en realidad la fuerza impulsora de la accion. 

Pero la sensibilidad es una facultad ciega que no esta habilitada 
para la direccion de la accion. Suple a la inteligencia en ciertos casos, 
solo como un mero signo 0 indicador casual. Si tomo una fruta esti
llmlado pOI' su sabor agradable. aun antes de poder saber que me ha 
de aprovechar, el placer no me da la ciencia que no tengo sobre sus 
virtudes alimenticias, aunque me estimule a proceder como si la tu
viera. Procediendo asi, hago un acto de fe en el placer, a falta de 
las nociones intelectuales que sedan nec,esarias para obrar concien
zudamente. 

De esto resulta que si una fuerza sensible puede supEr a veces 
la falta de un juicio intelectual, jamas debe predominar contra este. 
Un lazarillo ciego no sirve para un caminante de buena vIsta y gra
cias si _ a veces puede ayudar a otro ciego. La sensibilidad es el guia 
que no ve, y la intensidad de la pasion, lejos de aumentar, apaga la 
luz de la inteligencia, cuyo ideal aparece entonces en su capacidad de 
clarovision, fria y libre de fuerzas sensibles. Es pOI' el contrario, la 
iriteligencia quien debe dirigir en 10 po sible las expansiones de la 
sensibilidad. 

Veamos ahora las relaciones que esta facultad cultiva con la vo
luntad. El placer nos estimula a realizar la accion que 10 procura y 
mantenernos en ella, mientras que el dolor produce efectos diame
tralmente contrarios. Tal estimulo no debe decidir de la accion, aun
que la facilite, porq:ue Ia inteligencia y no la sensibilidad es la facul
tad directiva. Solicitada Ia voluntad pOl' el e1emento sensible de acuer
do con los juicios frios de la inteligencia, resulta invitada pOI' fuerzas 
armonicas y no hay entonces dificultad para la acci6n. 

Pero a veces la sensibilidad no est a de acuerdo con la inteligencia, 
e invita a la vo1untad pOI' e1 camino de flores del placer contra el 
debe I' 0 las conveniencias bien entendidas pOI' e1 juicio. Esta es la 
lucha que ofrece campo a1 ejercicio de las fuerzas ac1ivas. En ella apa
rece imperfecta la voluntad que se entrega a las solicitudes de Ia si
rena sensitiva, desoyendo los consejos de Ia Minerva inteligente. 

Sin embargo, a pasar de sus inconvenientes, la sensibilidad es 
una fuerza human a que debe utilizarse. Librada a ImS propias inspi
raciones desbarra, porque es ciega y porque su actividad propia ex
cluya la de1iberacion. Pero sometida en 10 posible al mando de la vo
luntad, bajo 1a direccion de la inteligencia, es tan fecunda como in
dispensable. Es el soplo de la vida que anima al hombre con la di-
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fusion de su calor emocional; el genio que embeUece al alma haciendo
la simpatica en sus movimientos, que sin la vivacidad del placer y 
el dolor serian tan frios como los de una maquina. 

Determinado asi el objeto de cada facnltad humana, tenemos la 
base necesaria para formular la ley de su desarrollo armonico. La 
inteligencia, conociendo en general y especialmente juzgando los fines 
y medios de la conducta, Hin influencia de las demas facultades; la 
voluntad realizando las decisiones frias y maduras de la inteligencia, 
a pesar de obstaculos sensitivos, y la sensibilidad apoyando las deci
siones intelectuales pOI' su accion armonica con eUas para estimular 
la voluntad - todo esto dentro de un organismo capaz y docil - tal 
es el ideal del desarrollo arm6nico de 1a vlda del hombre como ser 
moral, y pOI' 10 tanto, de la educacion que deb~ hacerlo perfecto y 
util para S1 mismo y para la sociedad. 

Segun esto, toda educacion que contrayendose exclusivamente a 
cultivar e1 entendimiento descuide la voluntad, sera necesariamente 
incompleta. Desenvolveta una facultad exclusiva con detrimento de 
las demas: sacrificara la armon1a y equilibrio del conjunto, habra for
mado inteligencias pero no habra producido hombres. 

Permit~dme insistir algo en comprobar la necesidad de educar la 
voluntad, porque &Jta verdad esta desgraCladamente lejos de ser in
dicada y aceptada con 1a generalidad y precisi6n que a mi entender 
reclaman los intereses de la educaci6n. 

Un eror psico16gico ha pretendido que si la inteligencia ofrece 
distintas aptitudes en los diversos individuos y en las diferentes eda
des de uno mismo, la vol un tad es siempre igual en cada uno y en 
todos. Tal error ha producido la preocupaci6n de que la actividad no 
es susceptible de educaci6n. En efecto: educar es cultivar, hacer cre
eel' y progresar; supone, entonces, capacidad de grados en 10 educa
do, de donde resulta que si 1a voluntad no los tiene, si es igual e in
finita en todos los hombres, no es pOI' 10 mismo susceptible de edu
caci6n. 

Pero, senores, vosotros sabeis que la experiencia manifiesta dia
riamente 10 contrario. Notamos a cada momento voluntades mas per
.fectas que otras, mas capaces de realizar los conceptos de la inteligen
cia y de- veneer los obstaculos que suele oponerles la sensibilidad. En 
cada dia, en cada hora, podemos notarnos mas 0 menos activos. Y 
cuando decimos de una persona que es un nombre de cara~ter 0 que 
tiene fuerza de valuntad, no hacemos sino constatar la perfecci6n de 
.esa facultad. 

No me empenare en una discusi6n meramente te6rica, averiguan-
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do si los grados activos dependen de la voluntad en si misma 0 de 
otras influencias a que esta sujeta. El hecho es que ella presenta fuer
zas diversas en un mismo individuo y en distintos, con arreglo a con
diciones cuya ley puede determinarse y servir de punto de apoyo a 
la educacion. No hablo de la voluntad como de una facultali abstracta, 
la considero como potencia viva y encarnada en un ser compuesto 
de alma y cuerpo. Cuando la moral y el derecho penal han reconocido 
distintos grados de merito y culpabilidad, han afirmado implicit a
mente diversidad de fuerza voluntaria. Si esta fu·~ra siempre igual, no 
habria acciones mas meritorias que otras, m circunstancias agravan
tes 0 atenuantes en los delitos. 

Y no hay duda que 1a voluntad neceslta una atencion preferente 
para ser cultivada conforme 10 exige su naturaleza propia. Ella es de 
una importancia decisiva en la felicidad y perfeccion del individuo y 
de la sociedad. 'Los padres y maestros que colaboran en la obra pre
ciosa de la e~ucacion deben tener siempre presente que ese nino vivaz, 
bullicioso, sonriente, con una inteligencia naciente, una voluntad de
bil y una voluntad que se desenvuelve apuntando tendencias buenas 
y malas, sin 1a nocion de las necesidades 0 preocupaciones de 1a vida 
social en que va a accionar, es la semilla de un hombre que ha de 
encontrarse de improviso en la sociedad. En ella tendra que luchar 
poria vida con e1 trabajo asiduo en escena mas 0 menos favorable, 
complicada con mil re1aciones sociales que 10 tocan en todas sus pasio
nes y deb en encontrarl0 flexible para evitar choques violentos, pero 
siempre con la fuerza propia de su individualidad, que no se la ha 
de suplir el egoismo ajeno. 

& Como preparar, pues, al hombre para esa escena, sin e1 cuidado 
de su facultad mas personal, _para decirlo asi? 

No ha nacido sin duda para conocer 0 para sentir: la contempla
cion mistica de la verdad 0 el epicureismo que encierra el destino del 
hombre en la copa del placer, es la transformacion de los medios en 
fines y e1 trastorno mas grande de la armonia humana. EI hombre ha 
nacido para querer, hacer y proceder, bajo su responsabilidad, porque 
es libre, y con su fuerza propia, porque es activo. Si conoce las cos as, 
es porque necesita sus nociones para obrar sobre e11l:1s. EI papel prin
cipal de la inteligencia es el conocimiento de los fines, y sus medios 
adecuados para que la voll1ntad proceda en la practica con eficacia. 

Ahi ,esta 1a vida humana; toda ella es de actividad: ninguno 
escapa a las necesidades que exigen e1 trabajo mas o·menos elevado que 
ha de satisfacerlas, necesidades fisicas y morales que reclaman el es
fuerzo individual, el ejercicio de 1a vo1untad, para ser llenadas. E1 
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obrero que lucha pOl' el sust~nto diario haciendo uso principalmente 
de sus fuerzas fisicas, el hombre de Estado que ha de Henar una mi
si6n poniendo en juego sus facultades morales; el capitalista mismo 
que tiene que conservar 0 desenvolver su capital, todosdeben poseer 
una reserva suficiente de fuerza voluntaria, de caracter, para cum
plir bien su misi6n. 

Aparte de la acci6n activa que las necesidades de la oposici6n exi
gen, existen las de la vida social para resistir y disminuir los choques 
del eg01smo y las pasiones anti-sociales, pOl' el dotninio de la sensibi
lidad, a la que no debe permitirse dejar su papel de sierva agradable 
de la voluntad y usurpar el de duefia de ella. 

E,se nifio, pues, va a ser un hombre: j cuidado con el! Tomemoslo 
carifiosamente de la mano, extendamos nuestro brazo y sefialemosle 
la escena a que va a entrar ensefiandole poco a poco 10 que ha de 
necesitar para no sorprenderse y aterrorizarse. El se va a ' encontrar 
de repente con cuidados mas serios que los de dar la lecci6n; no ten
dra ya quienes se encarguen de suministrarle el sustento necesario, y 
debera proporcionarselo con el trabajo; su antiguo hogar no sera bas
tante a cobijarlo y no s610 quedara sin el y necesitara formarselo para 
S1 mismo, sino para la familia que ha de constituir a su vez. En vez 
de sus juegos infantiles, de sus alegres y candorosos compafieros de 
escue1a y de infancia, de sus diversiones jubilosas en el patio 0 el 
huerto, bajo los rayos vivificantes y cariiiosos del sol, cuando se ve 
mas bello, se ha de encontrar en una atm6sfera fria de seres eg01stas 
que no han de ofrecerle un cuadro . de sensaciones apacibles y espon
taneas, sino e1 amaneramiento 0 el ataque de los impulsos utilitarios. 

Ah1, en la ocasi6n solemne de ese contraste, es cuando mas res
plandece la voluntad energica 0 se amilana el hombre debil. 

El activo traza su ruta y la persigue con firmeza, lIenando su 
misi6n y triunfando por una vida fecunda en su esfera. Es un piloto 
que gobierna y conduce bien la nave en medio de la tempestad. Su 
vida es un bien propio, es una familia armoniosa, un ejemplo y una 
influencia beneiica en la sociedad. 

Ell miserable d~ voluntad, amilanado por los rugidos de la tem
pestad, no trabaja, se desencanta del egoismo, no se atreve a luchar 
con el, suelta el timon 'y se abandona al va!ven de la ole ada sensible. 
No es un ser que hace ni quiere: es una receptividad pasiva que se 
consume entre el placer y el dolor, una pluma que £Iota a merced de 
las corrientes aereas. t Que hace 1 Conversa, pasea, fuma, bebe, jue
ga. .. mata el tiempo, no porque quiera y 10 erea conveniente, sino 
porque no tiene valor para hacer 10 que su inteligencia dice conve-
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nirle. La pe1'sonalidad se bona y queda un armazon human a inutil 
para S1 y para la soeiedad. Senores: esto no es teoda; Il.bundan los 
ejemplos practicos y entre los colores extremos de III voluntad desco
Hante y su desaparicion casi completa, j euillltas gradaciones! I Que 
infinidad de matices que ofreeen un campo vasto a la accion de la 
edueacion! 

S1 la voluntad fuerte es indispensable para el perfeceionamiento y 
la felicidad individual, no es menos necesarll:l para In social. EI inter
cambio de productos de trabajo de ideas, e1 cultivo de las emociones 
simpaticas y las practicas de justicia reclploca que constituyen en la 
realidad las ventajas de la sociedad, tienen que ser mayores con mayor 
produccion de riqueza, de ideas, de emocionessoeiales, de practicas de 
justicia, que es 10 que requie1'e una voluntad firme. 

f, De dan de viene Ia desgraeia 1 b Cuales son sus causas mas f1'e
cuentes 1 . 

La falta de salud, la falta 0 perdida de bienes para la satisfac
cion de las necesidades; la ignorancia, e1 viclO. 

Pues, para evitar todo eso, es indispensable una buena voluntad. 
La salud se conserva por la higiene y 1a higiene es un conjunto 

de practicas que exigen la constaneia y la templanza, calidades emi
nentemente positivas. 

La adquisicion de bienes y su misma conservaci6n, exigen cuida
dos y una accion constante, mientras los efectos desastrosos de su per
dida pueden disminuirse mucho por el dominio de S1 mismo que da 
una voluntad vigorosa. 

La ignorancia es remediada por la instruccion que dan la buena 
('scuela y un adeeuado medio Eocial; pero e1 vieio. esa causa de des
gracias frecuentes que en S1 misma es una desgracia, es hijo exclusivo 
de una voJuntad debil. POl' eso la virtud que se Ie opone, significa fuer
za, vigor, real y etimologicamente. 

Los cuadros de la desventura pueden tener mil diversos detal1es, 
pero su e' cena dominante estara siempre compuesta con las actitudes 
del enfermo, del miserable, del ignorante 0 ei vlcioso. 

Y la desgracia nos hiere por Ia sensibllIdad que es nuestra parte 
delicada y accesible a los golpes. Resguardemosla, entonces, con la 
egida de una voluntad que la domine y sea capaz de sobreponerse al 
dolor y no entregarse defesperadamente a sus cruelcades. 

Sin duda que eso no puede conseguirse por completo, y que en 
e1 est ado actual de 1a evoluci6n del ser humano, predominan la inte
ligencia y Ia sensibilidad. No hay verdadero equilibrio; pero por 10 
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mismo la educaci6n no debe descuidar la parte mas debil, cuando 
puede disponer de medios para fortificarla. 

Las consideraciones ex:puestas confirman la necesidad de una 
voluntad cultivada en todas las circunstancias de tiempo y lugar en 
que se desenvuelva la vida humana. Pero con relaci6n a nuestras pe
culiaridades, la necesidad de la fuerza voluntaria es dobll' Nuestros 
antecedentes socio16gicos de raza, de creencias. de instituciones, de in
dustria, clima y escena fisica, nos dan un organism(l social que nace 
con tendencias hereditarias, complicadas con las que desarrolla el me
dio en que actual mente ha de funcionar. 

'rodo esto nos forma una fisonomia en que estan deprimidos los 
rasgos del valor voluntario y el individuallsmo. La entusiasta, pero 
ineonstante raza latina no pudo modifical'se favorablemente al mez
cIaI' aqui su sangre con 1a de tribus primitivas que vivian en 1a hol
ganza de 1a vida sa1vaje. 

La escena fisica con su clima benigno y meridional, su conside-
1;able extension y abundantisimas riquezas naturales, convidaban a la 
pereza y a los goees de la vida seneilla; mlentras, la escasez de pobla
cion no daba lugar a la eoncurrencia que a~uijonea la actividad. 

Las instituciones politicas modeladas subre la monarquia abso
luta de Ja Metropoli, el monop01io comercial, la clausura deJ pais para 
el extranjero, y las mil circunstancias conexas, apagaban 1a personali
dad individual, que se commmia sin horizonte politico ni economico, 
sin discusion cielltifica ni social y apenas con creencias pasivamente 
l'ecibidas y traducidas en, practicas devotas. El ejercicio guerrero que 
Ita sido e1 principal de nuestra historia, ha podido despertar el entu
~iasmo pOl' 1a gloria y la ambicion de mando, el despotismo de un 
lado, la obediencia pasiva del otro, pero no el individualismo activo. 

De ahi, venimos y llegamos a nuestro moruento actual de evoluei6n, 
con la sensibilidad exa1tada, la inteligencia lijera y la voluntad debil. 

Poco tiempo ha que hemos entrado rl'gularmellte a la vida indus
trial y aunque bajo este plmto de vista y el de nuestras nuevas ins
tituciones, han mejorado notab1emente los estimuloilde la voluntad, 
nos queda siempre el peso de Ia tl'adicion, y la eruermedad here dada 
que hemos de curar en una escena fisica poco modificada y con po
bLacion siempre escasa. Todavia nuestra lucha por Ia vida es reI a
tivamente facil y no estimula la vol un tad en un j,JalS tan rico, gene
roso al mas pequeno trabajo y sin la concurrencia y complicaci6n de 
necesidades propias de la poblacion densa. 

Entusiastas porIa palabra hablada 0 publicada, en Ia elabora
ci6n improvisada de la prensa ahl tomamos nuestro alimento intelec-
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tuaI, que carece por 10 mismo del reposo y madurez del juicio sensato, 
Reflejamos las ideas que pasan delante de nuestro espejo intelectual, no 
estamos acostumbrados a hacer su seleccion, no sabemos ensenarnos 
a nosotros mismos ni 10 hemos aprendido en las escuelas. De am Ia 
falta de un pensamiento nacional, de practieas e instituciones conser
vadoras, mientras sin fuerzas de voluntad nos abandonamos a los mo
vimientos desordenados e insensatos de la pasion, sin la persistencia 
que exige la realizacion de empresas duraderas. 

Yo no digo que esta sea nuestra faz exclusiva, sino que es la 
dominante: pero esto basta y sobra para que debamos dar preferente 
atencion al desarrollo de nuestra actividad deprimida. 

Por la otra parte, en Ia naturaleza, de lluestras instituciones po
llticas hay tambi€m una razon fundamental que debe decidirnos espe
cialmente a educar la voluntad. 

Senores: como resultado de la experiencia humana al traves del 
tiempo y del espacio, no se ha encontrado mejor sistema de gobierno 
que el representantivo democratico, bajo la forma monarquica 0 re
publicana. Tendra que perfeccionarse sin dnda, pero su claro funda
mento en la constitucion de las sociedades civiliz'-tias, parece asignar
Ie un destino eterno. Ni siquiera presentimos germenes de un sistema 
diferente que pudieran resolverse en un t'emotisimo porvenir, pues 
hasta los suenos mas exagerados de pensadores utopistas, reconocen 
siempre a la representacion y a la democracja como condiciones esen
ciales de la organizacion politica. 

Si, pues, hemos _de vivir por siglos bajo un gobierno semejante, 
debemos prepararnos para tenerlo el mejor posible. Formemos, en
tonces, buenos ciudadanos para la Republica, y tengamos presente 
que elio sera imposible sin educarles la voluntad. 

POl'que en efecto, la maquina del gobierno representativo demo
cratico reconoce como ruedas principales de su marcl1a regular, los 
derechos del' ciudadano y los medios pacificos de hacerlos respetar. 
POl' condiciones de la naturaleza humana las personas constituidas en 
poder de gobiernos tienen a extenderlo e invadir la esfera correspon
diente a los derechos individuales. Intereses y pasiones de todo genero 
estimulan aquella tendencia en el gobierno y los hombres del clrculo 
politico que 10 ha elegido. Y es para controlar esa tendencia, para 
que la fuerza y la accion gubernativa no salga de su esfer<l, para im
posibilitar la arbitrariedad y el despotismo y hacer brillar para todos 
la justicia y la libertad, que han dejado las constituciones al ciudada
no un control saludable que descama en e) ejercicio de sus derechos 
de publicidad, de discusion, de reunion, de sufragio, etc. 
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Y resulta de esto mismo, que si tales derechos no se ejercen con 
valor c1vico, la maquina constitucional se dcsequilibra y las garant1as 
individuales desaparecen. En tal situacion, los malos efectos se agra
van cada vez mas y pueden llegar por el Cl.espotismo a imposibilitar 
toda accion civica. Los pueblos debiles de vo1untad llegan facilmente 
a esa situacion, y una vez en ella recurr:en a 1a energia febri1 y en
fermiza de las revoluciones que suelen 'lgravar el mismo mal cuya 
desaparicion se busca. 

Pero la revolucion, medida violenta, prenada de fatales come
cuencias, no puede admitirse como medio normal de control. General
mente los gobiernos son en sus calidades y defectos hijos natos de la 
sociedad que rigen, de donde resulta que un cambio en e) personal 
gubernativo, no imp1icando un cambio social, deja subsister..te 1a cau
sa de un gobierno defectuoso y este pel'siste aunque se ejerza por los 
mismos que 10 substituyen vi01entamente. No se funda la libertad con 
1a violencia, y 1a historia no contiene sino testimonios UTIl:lnimes de 
que solo e1 valor y la persistencia civica en el ejercicio de los derechos 
politicos, pueden crear y mantener las garantias individuaks, base de 
todo orden social y del progreso moral y economico. 

He aqul por que en nuestro pais republicano, donde apenas ensa
yamos ese gobierno, sm costumbres ni tradieioneo;; Je 1ibertad practica. 
es especialmente requerida de la educacii)n 1a formacion de ciudada
nos viriles, revestidos de una vol un tad energica, no . con los movimien
tos desordenados de la pasion desbordante, sino con 1a tranquila fir
meza en e1 ejercicio persistente de los de1'echos y en la perseeucion 
legal de sus vio1aciones. 

Senores: j que bello espectaculo ' es el del caracter quP- se desen~ 
vuelve con toda 1'iqueza de sus fuerzas inagotables en 1a atmosfera de 
la vida civica! Con un objeto noble y fijo en la inteligencia, se lanza 
a la accion haciendo pie y tomando impulso desde una pequena base; 
las dificultades se erizan ante el Hercules que las encara, las pa!"io
nes se Ie agolpan y mientras mil dolores Ie enseiian la rut a derecha, 
mil placeres e intereses dibujan con .nores COMO en los laberintos 
de un jardin las sendas to1'tuosas de 1a epiclrrea pereza. Pel'(} e1 p1'osi
gue imperturbable; fue1'a de sl, no tiene fuerzas amciliares, y encuen
t1'a en su alma los elementos condensados de una voluntad valiente, 
que se desenvue1ve, saca de S1 misma todo, y ma1'eha resue1tamente 
en 1a batalla de la acion: las visiones del placer 10 invitan y las desai-
1'a, dolores crueles 10 amenazan y los despl'€.cia; continua sereno, sa
crificando intereses transitorios y en 10 mas intrincado de la lucha, 
cuan'do su figu1'a se destaca ya, todos se illclinan ante el colo so, las; 
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pasiones se rinden a sus pies, hasta los mtereses 10 rodean, sus ene-
migos buscan su alianza y 10 seualan con respeto en el espectaculo 
social: ecce homo. 

De esos tipos de virtud civica que en su persona y su derecho 
hac en respetar la persona y el derecho de todos, es de los que saca 
su fuerza la republica. Necesita del ciudadano qne defienda tranqni
lamente sn garantia; sin pasion agresiva, pero con firmeza concen
trada -que vote para eIegir y elija, respondiendo solo a la armonia 
general, a los moviles generosos del bien social y ~o a sus intereses 
y pasiones egoistas. Que reuna, que opine que sea vigorosl) elemento 
de progreso politico, con justicia, lealtad y fortaleza. 

l. Y en el gobierno ~ & Como desempeiiarlo bien pOl' mas inteligencia 
que se posea, si no hay fuerza necesaria de caracter para funeiones esen
cialmente practicas T Si la voluntad del administrador esta friamen
te gobernada pOl' intereses pequeuos, sucumbira ante las mil resisten
cias que el egoismo propio y ajeno opone a la fecundidad, al orden y a 
la eficacia de la adininistracion. 1 Ah! i No es intp1igencia 10 que nos 
falta! Falta el calor permanente de sentimientos levantados que ani
men una voluntad vigorosa, que despreciando el charlatanismo y la 
exhibicion de parada, produzca hechos fecundos para la civilizacion 
bien entendida. 

Si por nuestra indole tenemos el defecto de esperarl0 todo del 
gobierno; porIa misma causa tiene este la posibiJidad de una iniciati
va, y de un poder considerable para e1 bien y el mal. 

No olvidemos pues que la escuela bien airigida es uno de los ele
mentos mas poderosos de que podemos valernos para formal' los nobles 
y activos caracteres, capaces de ser buenos ciudadanos y gobernantes. 

Espero que las consideraciones expuestas habran justificado an
te vosotros su oportunidad. En cuestiones de pedagogia no terminadas 
pOI' una san cion unanime, era preciso afirmarse en 1a ancha base de 
las verdades psicologicas, y en los hechos pertinentes de nuestra idio
sincracia nacional. 

Seualado pues el papel de la voluntad en la economia humana, 
su educ~bilidad y 1a necesidad especial de cultivarla en nuestro pais, 

surge la ardua cuestion practica de los medios eficaces para el 
desarrollo de tan preciosa facultad 

Los principos psicologicos establecidos son a mi entender, 1a 
fuente de que ha de brotar 1a noci6n fecunda de los medios practicos, 
que pOl' 10 tanto deberan referirse a 1a voluntad misma y a las demas 
facultades fisicas y mentales que sobre elIas influyen. 
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Si 1a inteligencia es la luz directiva, preciso es que este provista 
de todas las nociones necesarias para la formacion de juieios acerta
dos sobre la conducta. Entra aqui 1a cuesti6n del orden de la ensenan
za, de los planes de instruccion primaria, que a mi entender deben 
guardarse sobre la escala de Ia utilidad de los eonocimientos, combi
nada con el desarrollo intelectual del nIDo. Las verdades cientificas 
forman tan inmenso caudai que no puede adquirirse en toda la vida 
de un hombre, no digo en el corto tiempo de la instruccion primaria. 
Hay que renunciar entonces en la escuela a la mayor parte de ellas 
y limitar su ensenanza a las mas indispensables. 

Pero la fecundidad de tal instruccion, no estUl'a precisamente en 
1a adquisici6n de sus nociones, sf no en el metodo que las ofrezca y en 
e1 espiritu que 10 anime, del punto de vista de la voluntad. Si el 
procedimiento del maestro se limita a repetirlas 0 hacerlas leer, y 
su afan es que sean pasivamente retenidas porIa memoria, no servi
ran sino para desenvolver una faz minima de esta £acultad; la de 
asocial' palabras pOl' su contiguidad a fuerza de repeticiones. For: 
mulas vanas, desapareceran de la inteligencia como han entrado, sin 
dejar el rastro luminoso de sus aplicaciones practicas. 0 permaneceran 
como son, IPeros sonidos articu1ados, figura.l) visua1es, escrita!';, que nada 
contestaran cuando 1a vida real las interrogue para resolver sus proble
mas. Es preciso, pues, hacer que la inte1i~encia las asimi1e y como e1 
proceso psico16gico no reconoce para e110 otro medio que el ejercicio 
propio del nino, resulta que este debe aprender pOl' S1 mismo, porIa 
ap1icaci6n directa de sus facultades, bajo la simple direcci6Il del maes
tro. El nino tiene la facultad de aprender y 10 d'2sea j pero ni es vivo 
su deseo ni conoce el mejor camino: sob1'e este 10 ha de poneI' el maestro 
y cuidar s610 de remover los obstaculol), para que la marcha facil 
y agradable avive la curiasidad Si en V'lZ de esto 10 carga sobre sus 
hombros yanda pOl' el, 10 dejara paralitico en el di?-tel de la vida 
real. 

Los metodos de sugesti6n e intuitiv0, Se imponen, pues, porIa 
natura1eza del nino, para que no solo recuerde., sino que aprenda y 
sepa. El conocimiento asi adquirido, la verdad asimi1ada pOI' el pro
pio esfuerzo, siguiendo el orden de la naturaleza· seran fecundos pa
ra la practica, porque la verdad general que ha brvtado de la observa
ci6n de objetos y hechos singulares, no tendra de'lpues dificultad para 
descender hasta los hechos y los objetos de que provino. 

El que ha sido llevado a la cumbre de la montana con los oj os 
vendados, no descendera facilmente pOI' S1 mismo. Si 1a inteligencia 
esta desnuda de las singu1aridades concretas, f, c6mo puede jamas 
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llegar a ellas en la practica de la vida? No ha de encontrar el Ulno 
en estas formulas vanas y genericas, sino ala naturaleza y a ~a sociedad 
con sus objetos, sus hechos y relaciones singulares. No se Ie forme 
pues, en la escuela un mundo artificial de entidades metafisicas y 
abstractas, distinto de las realidades en que vive, porque de otro mo
do y siguiendo sus visiones imaginarias, chocara a cada momento con 
los hombres y las paredes como un opa. 

No pretendo que siempre se proceda pOl' el metodo experimental, 
sino que se afirme su predominio. Se que ~lgunas verdades deben enun
ciarse desde luego, cuando ya hay en la inteligen..:ia del nino las ideas 
y antecedentes necesarios para unirlas, pero en todo caso que no se 
limite la ensenanza a confiarla a la memoria. Que las haga asimilar, 
que en cuanto sea posible las sugiera pOl' aquella mayeutica con que 
Socrates hacia fecundos los espiritus y que la regIa no sea una nube 
vaga y vana que se cierna sobre nuestra~ cabezas, sino que descienda 
y se desva:aezca en la lluvia fertilizante de abundantes ejemplos y apli
caciones concretas. 

Tales metodos naturales ofrecen tambien del punto de vista prac
tico, 1a ventaja de reconocer en el nino, no solo una receptividad in
telectual pasiva, sino una actividad que se ejerce en el acto de apren
del'. Porque, en efecto, la atencion, la aplicacion de la facultad inte
lectual es un movimiento activo del espiritu, de donde r-esulta que 
considerado bajo est a faz, debe ser estimnlado a confiar en su propia 
iniciativa. No en todas las form as de aplicaei6n intelectual interviene 
en el miFmo grado la actividad. La facultad de retener no es tan acti
va como las de observar, distinguir, asemejar e imaginal'. Debe, pues, 
cuidarse del desarrollo preferente de estas, segun el orden de la na
turaleza, partiendo de las nociones sensibles, par::'. ascender a las abs
tractas y generales y descender despues pOl' el mismo camino basta 
aplicarse a los hechos y a Jas cosas. El maestro no debe olvidar que 
cuando el nino estudia, atiende, observa. compara, no ejerce s610 su 
inteligencia sino tambien su voluntad, y que conviene aprovechar la 
ocasion de desenvolver al mismo tiempo ambas facultades. 

Esto pOl' 10 que a los metodos respecta, que en cuanto a la ins
truccion misma quisiera pOl' mi parte verla un poco mas preocupa
da de su concepto practico y que no olvidara el papel de la inteligen
cia en la economia humana. No somos inteligentes para adquirir no
ciones pOl' mera curiosidad y almacenarlas como avaros 0 exhibirlas 
solo como obj'etos dec?rativos de buena vista y poca utilidud j no, el 
papel del entendimiento es conocer para dirigir, saber para practical', 
apuntar que ha quemado el fuego para no volverse a quemar 0 para 
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quemar algo en ca~o necesario. Segun esto, la inteligencia, para des
empenar bien su papel de directora de la voluntad, tiene que educarse 
en el conocimiento practico de los medios que realizan con eficacia los 
fines. & OuaJes son en general esos medios ~ Desde luego las facultades 
fisicas y mentales que el maestro debe ensenar a aplicar 10 mejor po
sible y despues las cosas, las fuerzas de la naturaleza cuyo empleo se 
ha de mostr~r. 'todo conocimiento que se ensene pues, no ha de limi
tarse a su parte te6rica 0 meramente especulativa, sino que ha de 
llegar a sus aplicaciones. Todo objeto que se presente en clase, servira 
no s610 para preguntar y aprender qu,e eosa es, b9.jo el punto de vista 
cientifico, sino tambien para q~~e sirvc 0 puede 'lervir, bajo un punto 
de vista practico. As!, la inteligencia tendra trazadas las diversas ru
tas que llevan a un anhelado termino. La primer condici6n para ha
eel' algo, es saberlo haeer y esta ciencia es por si sola un estimulo 
de la acci6n. 

Pero si el saber haeer algo influye para practicarlo, el estimulo de 
verlo haeC?' es aun mayor. La cadena de asociaciones intelectuales, 
que representa los diversos movimientos de una operaci6n real, apren
dida pOl' referencia oral 0 escrita, no sera nunca tan completa como 
la que se forma ante el tipo mismo de la acci6n llractica. Las descrip
ciones literarias por acabadas que sean no ofreceran imagenes tan vi
vas como la realidad. As!, pOl' grande que sea el talen~o a.e un pintor, 
las referencias de una fisonomia, no Ie p8rmitiran hacer tan buen 
retrato como la fisonomia misma con las facciones. los matices y la 
animaci6n de su naturaleza viva. 

El poder del ejemplo de la conducta es, pues, muy considerable 
para esta, sobre todo respecto del nmo que tan desarrollados muestra 
los instintos de imitaci6n y credulidad. Reprochadle una acci6n que 
ha visto hacer a sus padres e inmediatamente se disculpara con ello. 
El maestro influira entonces poderosamente en la educI;Lci6n de sus 
dii"cipulos si eI mismo la tiene bien educada y desarrolla ante elIos, 
viviente y animada, una fisonomia moral, bonesta, justa, prudente, y 
activa. Y ha de ser probo y justo no s610 en sus propias acciones sino 
en sus juicios sobre las de los nin~s. Mostrara prudencia y firmeza en 
la eficacia de sus procederes, con el ritmo que de proporci6n y orden 
a su comportamiento. Su exactitud y metodo, su actividad, su digni
dad templada, su bond ad sin debilidad, seran sielllpre excelentes ejem
pIos que se recibiran con amor y deseo de imitaci6n. 

Las narraciones bist6ricas de accione'l virtuQsas. las biografias de 
los modelos de caracter moral son tambien nobles estimulos de la 
sensibilidad, que vibra al un!sono con el autor y se dispone a repro-
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ducir la aCClOn admirada. Su recuerdo queda en ]a inteligencia com(} 
un modelo digno que ofrecer, llegado el caso, a la acci6n de la voluntad. 

Por el contrario, hay que atribuir poca importancia a la narra
cion novelesca; el nilln descarga su conciencia dE-I peso dct ejemplo, 
cuando percibe su Dccion, como se alegra al despertar qUE' no haya 
sido real una pesadilla. 

Hemos hecho desfilar 1a instruccion practica, los metodos natu
rales, e1 ejemp10 del maestro y las narraClOnes hi>ltoricas, como los re
cursos mas eficaces con que por e1 intermpdio de 1a inteligencia se 
puede influir sobre la voluntad. 

Consideremos ahora los obstaculos 0 mE'qios que presenta la sen
sibilidad. Ya sabemos como influye sobre lavoluntad; por el placer 
]a estimula a procurarlo; por e1 dolor a evitarlo; si el placer 0 el 
dolor estan presentes, su accion es mas energica; si solo se conciben 
mentalmente, BU fuerza, en igualdad de las demas circunstancias, es
tara en razon directa de nuestra capacidad de representacion ideaL 
Presentes 0 concebidos los estimulos seW';ibJes, son en la inteligencia 
motivos de obrar, que ella tiene que ponderar con los deroas de otro 
orden. 

En tal situacion, el ideal es que el entendimiento, sin pl"ecipitarse, 
abrace en todas sus fases las consecuencias de cada accion en proble
ma, y que la ·voluntad no :leda al motivo que mas inmediatamente la 
solicita, sino a la deliberacion raciona1. 

Cuando 1a sensibilidad esta de acuerdo con 1a inteligencia, es el 
mejor auxiliar de la voluntad; pero si sus incitaciones no son racio
nales, es un obstaculo. Luego, el objet.o debe ser eduear, si posible 
iuere, la sensibilidad, haciendola una fuerza armonica con la inte1i
geneia en sus invitaeiones a 1a voluntad. 

La aetiviJad ha de determinarse, pues, por la deliberaeion inte
lectual que tome friamente en cuenta las sugestione!' emocionales pa
ra que la sensibilidad sea contenida en las tentativas de actividad 
ciega y no esc1avice a 1a voluntad, sino que sel ponga a su servicio y 
se exhiba con la eompostura que corresponde a BU belleza. & Es esto 
posible en 1a practica ~ I. Tenemos e1 poder de veneer las sugestiones 
sensibles para seguir las deliberaciones frias de la inteligencia 1 Lo te
nemos: la doctrina del libre albedrio 10 agranda, la del determinismo 
10 1imita; pero ambas 10 reconoeen. Aunque se afirme que nuestras ac
ciones son producto de los motivos mas poderosos que nos poseen en 
un momento dado i, quien duda que podemos previamente influir so
bre e1 nfunero y 1:a fuerza de elias Y 

Para el ejercicio de tal influeneia, 10 primero es tener 1a concep-
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<!ion y la preocupacion de subordinar la sensaci6n al juicio; esta sola 
conviccion que el maestro ha de procurar arraigar en el discipulo, es 
un motivo general que nos asistira con su luz y su fuerza en cada 
caso de cqnflicto entre la: sensibilidad y la inteligencia. 

En seguida, debe la ~oluntad estar haOltuada a detener siquiera 
los impulsos sensibles, para que el juicio tenga tiempc: de abarcar bien 
todos los horizontes concebidos. Con esto gana tiempo para convocar 
los motivos superiores, formarlos y dar entonces 1a batalla contra e1 

, placer y ei d0Ior del momento. A veces sucumbe, muchas triunfa; pe-
1'0 la persistencia en el esfuerzo) concluye pOI' volverse habito, virtud, 
y 1a sensibi1idad, recibe el yugo para conducir con su fuerza e1 carro 
de la vida. 

8i pOI' e1 contrario, 1a voluntad se habitua a ceder a la sensibili
dad contra Ia inteligencia, cada dia disminuye m{ts su fuerza, adquie
re un vicio que apaga par su parte Ia personalidad. Al vicio que im
plica una tendencia adquirida puede asimilarse el mal instinto 0 ten
dencia innata: ambos son una fuerza discordante, que es preciso neu
tralizar con la persistencia en el esfuerzo voluntario, huyendo las oca
siones que los despiertan y esforzando los motivos que los combaten. 

Toda Ia cuestion esta en formarse buenos habitos y destruir los 
malos, porIa constante preocupacion de proceder racionaIml'nte y pOl' 
el esfuerzo en cada caso particular. Nada importa que no se triunfe 
en la primer a, Ia segunda, Ia decima telltativa; t'1 primer acto es ya 
el germen de un hflbito; marchando gana fuerza como el torrerite. No 
hay que entregarse desesperado a la sensacion, si no persistir y per-

I 

sistir: llega un dia en que ella' es debil, los motivos raciona1es mas 
energicos triunfan y ia victoria nos estimu1a a proseguir con mas 
brio la reforma emprendida. 

Tal es el pader del habito que llega a transformar en agradables 
algunas acciones dolorosas. 

E1 acto de fumar muy desagradabie al princjpio, se convierte pOl' 
la repeticion, en el habito mas dominante, pOl' e1 placer que despues 
procura. 

Y bien; esta misma accion puede ofrecernos un ejemplo del poder 
voluntario. Una persona fuma; ha oido decir que es dafio;3o, pero no 
10 experimenta; tan vag a concepcion es apenas el germen de un mo
tivo debil contra Ia fuerza del placer. Un dia, sin embargo, llega a 
'sus manos un libro que pinta con colo res vivos los estragos del tabaco, 
y adquiere la conviccion de que es preciso dejarlo. 8i es hombre de 
voluntad descollante, lucha con e1 placer y 10 abandona. En otro caso, 
la conviccion, queda solo ~omo un recuerdo. las tentativas de aban-
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dono ni siquiera empiezan, j es tan distrayente! se dice, y luego, j a mi 
no me hace mal! 

Po.r fin el fumador, hombre de labor intelectual, siente visible
mente la decadencia de su memoria, consuJ.ta al medico, y entre las 
causas morbidas, resulta el cigarro. I Adios acariciadas disculpas! EI 
juicio racional no tiene ' salida; es malo en general y Ie es danoso en 
particular. Primer acto de la reforma: la convicci6n intelectual de su 
conveniencia en virtud de los motivos concebidos. 

Empiezan entonces las tentativas, con recaidas y exito pasajero; 
los triunfos peri6dicos animan la voluntad y si dispone de un me
diano grado de fuerza espontanea triunfa al fin. La voluntad debil, 
1a convicci6n floja 0 ciertas maximas banales y falsas como aquella 
de que la vida es corta y es necesario disfrutarla (acortarla mas), en
tregan sin defensa a la intemperancia, la fHicidad de la misma vida. 
En tal caso, s610 el refuerzo y la acumulaci6n de motivos contrarios, 
puede colocar a la actividad en vias diversas, pero entonces no inter
viene casi el esfuerzo volitivo. 

POl' regIa general 10 mejor es huir las ocasiones de encontrarse 
frente a frente con el dolor 0 el placer. Tanto mas facil es evitarlo, 
cuanto a mayor distancia estan. 

Mientras mas intensa es la fuerza de los motivos sensib1es que so
licitan Ia voluntad para una acci6n, menor es el }loder que requiere 
su practica y mayor el que ha de oponersele. El vigor voluntario debe, 
pues, tener suficiente fuer.l';a espontanea, para equilibrar los motivos 
e inclinar la balanza del lado rational. Pero se comprende tambien 
que segUn nuestra idiosincracia y educaci6n sensitiva, las tendencias 
emocionales seran mas 0 menos arm6nicas con la inteligencia, y re
queriran inversamente menos 0 mas esfuerzo volitivo. De est os princi
pios se deduce que la educaci6n ha de tender pOI' una parte a acre
centar el capital de voluntad espontanea y por- otra a domesticar 1a 
sensibilidad, armonizandola con la inteligencia. 

El padre 0 el maestro deb en desde luego, reprimir todo movimien
to de sensibilidad no conforme a la raz6n, no aceptar sin correcci6n la 
manifestaci6n de un dolor 0 de un placer culpables y senalar a la ob
servaci6n de los nffios las consecuencias desastrosas del mal sentimien
to, como las favorables del bueno. Por otra parte hay sentimientos que 
en ningun caso son favorables a la moralidad de la conducta y que 
es rrecesario refrenar absolutamente. El odio, la vanidad, la petulan
cia, la c6lera, el espiritu de broma maligna, etc., deb en ser reproba
dos y ahogados en su cuna como monstrllJ)S terribles que no ha de ser 
posible dominar cuando lleguen a la plenitud de sus fuerzas. En una 
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palabra, los maestros y padres deben formal' el corazon del mno para 
que vibre como una lira segUn el diapason de 10 verdadero, 10 bueno 
y 10 bello. i Cuan importante es su mision y cuan justificados segun 
esto los nobles votos que hemos oido aqui, porIa preparacion de la 
mujer como primera maestra y unica capaz de desarrollar en su amor 
materno el detalle, las atenciones, y todos los primores exquisitos que 
requiere la cuna del coraz6n! 

Veamos ahora 10 que puede producirnos nuestra accion directa 
sobre la voluntad. Independiente de estlmulos sensibles hay en nos
otros una fuerza de actividad espontanea, que parece coincidir con una 
reserva de fluido nervioso, que se descarga pOI' natural expansi6n, pro
duciendo movimientos diversos. En los ninos y la<; personas de tempe
ramento activo, sobresale ese caracter, revelado pOl' una movilidad ex
trema; y tiene pOI' condici6n fisica el vigor de Ia nutrici6n. En esto 
y los instintos hereditarios, encontramos el germen de Ia volici6n. l:le 
producen, pues, movimientos, el placer acompafia a los unos y los 
mantenemos y repetimos adquiriendo habitos; el dolor sigue a los otros 
y procuramos evitarlos. Despues pOI' el desarrollo mental vinculamos 
a nuestras acciones, no s6Io sus efectos sensibles inmediat(\~, sino los 
mas remotos y aprendemos a proceder segun las deliberaciones intelec
tuales. La actividad espontanea es, pues, una capacidad voluntaria ge
neral, a diferencia del hiibito que da fuerza s610 para las acciones a 
que especialmente se refiere. 

Y si e1 vigor y Ia regularidad de Ia nutrici6n fisica da esa acti
vidad espontanea, la educaci6n debe prOCUT.l1r su desenvo1vimiento for
taleciendo al cuerpo. 

POl' otra parte, es sabido que los prilIleros tanteos de actividad en 
e] nino ensayan en el modo de mover y combinar los musculos volun
tarios: Ia medida del desarrollo de Ia voluntad aparece asi en su ca
pacidad creciente de manejar los 6rganos. Sigamos entonces el cami
no que muestra Ia naturaleza y usemos Ia glIDllasia para perfeecionar 
Ia actividad en el manejo cada vez mas perfecto y dominante del 01'
ganismo. 

La educaci6n fisica es requerida tambien como producci6n de 
un capital activo que hemos de gastar continuamente. Todo acto 
volitivo, exige en efecto un consumo de fluido netvioso tanto mayor 
cuanto mas resistente sea el obstaculo a veneer: tengamos entonces 
nuestro organismo bien provisto de esc prec.ioso alimento del espiritu, 
pOI' medio de una nutrici6n apropiada. 

En cuanto a los instintos, es sabido que nacemos con tendencias 
buenas y malas, y Ia educaci6n ha de desarrollar las primer as dando-
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les expansion, y ahogar las segundas pOl' compre~ion, substituyendolas 
por bene£icas costumbres opuestas. Para destruir e1 mal h~bito 0 la 
mala tendencia, que se arraiga en e1 placer producido, no hay mas 
que tratar de dominar a este placer por otros opuestos, de huir las 
ocasiones que 10 procUI'an y de obtener UDa cO'ltumbre diferente a 
fuerza de ensayos laboriosos, guiados por una convie-cion clara y mo

-tivada de la inteligell0ia. E1 secreto de la educacion volitiva esta, 
pues, en la adquisicion de habitos virtuoso:;" de pruden cia, de justi
cia, de benevolencia, de fortaleza activa. 

Pero e1 nillo no puede preocuparse 'de ello, trazarse un plan y 
emprender pOl' si mismo el cultivo de 1a yoluntad. Toca entonces a 
los padres y maestros dirigirla, segun sus leyes propias. Aparte del 
desarrollo fisico, base esencia1 de toda educacion, deben conducir 1a 
voluntad segun su marcha natural; es decir, cultivarla en la experien
cia de las consecuencias de los propios actos, que insinuo Rousseau y 
posteriormente ha expuesto Spencer. 

En cada acto hagase notar al nino las buenas 0 mal as consecuen
cias que implica. Esto sera 10 Unico que conciba vivamente y obre 
con eficacia sobre su conducta modela.ndola en sus resultados. Hacerle 
admoruciones abstractas de moral y presentarle nociones absolutas, es 
tiempo perdido cuando no perjudicial. 

No tiene capacidad de representacion para proceder en virtud de 
moviles lejanos. Hasta los adultos solemos ceder al motivo presente 
por debilidad de concepcion intelectual. Dejemos entonces Ja moral 
absoluta con su aspecto, didactico, para la instruccion secundaria. 

Demos a los nifios 1a educacion infantil de las consecuencias na
turales, evitando sol.o las que han de serles irremediablemente perjudi
ciales. Si rompe su traje, quiebra sus jugnetes, que lleve roto e1 traje' 
y no tenga con que jugar; si atropella una pared, el golpe Ie ensenara 
a evitarla ~n adelante; si se conduce bien, el placer propio y el de sus. 
padres y maestros seran abundante recompensa. Asi estimara las con
secuencias de cada accion, guiado en sus jUiClOS por sus padres y maes
tros, y educara su capacidad de concebirlas <;ada vez mas lejanas. 
Coondo se encuentre en sociedad, no extranara 1a escena y continuara 
en esta el mismo procedimiento de educaci6n moral por las penas y 
goces que ofrece invariablemente como consecuencias de la conducta. 

Por otra parte, los vinculos de carillo entre padres e hijos, entre
maestros y discipulos, se estrechan y avivan con est a discipJina imper
sonal, en vez de agriarse cou los castigos artificiales. As! llega e1 nifio
pOl' su afeccion a temer mucho desagradar a sus padres, y felices 
aquellos que sean asi timidos, porque en tan bello sentimiento poseen 
un precioso resorte para manejarlos iiiCllmente. 
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Tal disciplina es e1 ideal no realizable sin duda por c"mpieto en 
el efltado actual de Ia humanidad; pero -susceptible de animar con su 
esplritu la educacion volitiva, completandr.se por medios auiiliares. 
'rales son la aprobacion 0 desaprobacion razonada del maestro en la 
crltica de los actos del educando, producidos en sus relaciones con el 
y con sus companeros. La escuela ofrece la ocasion de hacer con opor
tunidad breves observaciones morales sobre la calificacion y conse
cuencia de los actos ocurrentes. Ademas algunas pen as y recompensas 

. justas, proporcionables y adecuadas, servil'an tam bien como auxilia
res 0 supletorias de las consecuencias, para hacer adquirir al nii'io prac
ticamente la nocion de 10 bueno y de 10 justo. No siempre la conse
cuencia natural de un acto es bastante proxima para que la pueda 
notar y aprovechar e1 nii'io. Para tal caso sitven los medios auxiliares, 
pues 10 que importa es que no Be deje pasar sin sancion una accion 
moralmente caracterizada. 

Ya hemos visto como el discipul0 no es solo una inteligencia, sino 
tambien una voluntad que funciona. Desde su llegada, exacta 0 no, 
mostrara en la escuela sus dotes voluntarias. El maestro aprobara y 
premiara Ia exactitud, mostrara las ventajas que implica para apro
vechar mejor de Ia escuela; criticara la falta de puntuaiidad, obli
gando a recuperar e1 tiempo que con ella se ha perdido. 

El cuidado que el nino muestre en el aseo y arregl0 de su traje, 
seran tambien indicadores de la volulitad: sabra mas 0 menOfl bien las 
lecciones, mostrara mayor 0 menor aplicaci6n., atpncion, constancia y 
todas estas son calidades volitivas. 8u .. ~onducta en la escuela para 
con sus maestros y companeros, su cultura, su actiyjdad en las horas 
de trabajo y de recreo, se exhibiran espontaneamente ofreciendo cam
po a Ia labor eduoativa. 

Y por 10 que respecta a las virtudes mismas, el maestro ha de 
tl'atar de hacerlas concebir bien claramente, y de estimuiar los mo
viles generosos que las impulsan. En toda In region de los sentimien
tos encontrara rico te~oro que explotar para la formacion del buen 
caracter. Mucho tacto se requiere sin duda en ecote punto, sobre todo 
cuando se trata de emociones que sirven. indiferentemente al bien 0 

al mal. Pero hay algunas como la colera, Ia cru~ldad, la malignidad 
que son siempre malas y deben reprimirse; com'o hay otras siempre 
buenas, la piedad, el amor hacia nuestros .semejante5}, que han de esti
mularse. No hay tampoco que envolverse en e1 espiritu estoillO y olvidar 
que los sentimientos egoistas son el movil mas poderoso. Es preciso, 
pues, senalar bien las ventajas de placer e interes anexos a eada vir
tud, los medios practicos de cultivarla y aumentarla, y los ineonve-
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nientes del vicio contrario. Todo esto se ha de bacer a proposito del 
hecho ocurrente, del ejemplo, de la narracion, y no con un princi
pismo pretencioso. El alimento intelectual, como e1 fisico, ha de ser 
de cantidad y calidad proporcionadas a la edad del hombre. Si se 
pretende moralizar al nino exclusivamente con principios absolutos, se 
corre el riesgo de no producir efecto 0 cuando mas, de que s~an temidos 
como el coco. 

l\Ias que todas las predicas sobre las vlrtudes del trabajo, ensena 
el trabajo mismo. Una coleccion de los sen<:illos instrumentos tipicos. 
de los oficio.s mas generales deberia encontrarse en cada escuela y 
en cada casa, para el aprendizaje de· ~u manejo, que vigoriza y da des
treza al cuerpo, que fija al espiritu en e1 concepto practico del fin 
y los medios eficaces y 10 coloca en la disciplina de la actividad pro
ductora y fecunda que mueve al mundo. 

TaJes son, senores, las breves indicaciones que el tiempd de regla
mento me permite exponer. Sin duda que en matf'ria de educacion 
activa, como en la de .instruccion intelectual, la escuela no es omni
potente. i. Pero quien negara su fuerza como factor importante para 
el progreso humano? E1 medio en que el hombre ha de desenvolverse, 
es decir, la familia y la escena fisica y social, son tambien factores 
de la educacion. Pero los unos no excluyen a los otros en Ia multipli
cacion civilizadora de fu~rzas progresistas. Preparemos pues nuestros 
nmos con el concepto siempre presente de su destino humane y . nacio
nal; desenvolviendo armonicamente todas sus facultades para su feli
cidad propia y de 1a Patria. 

Que en todos los momentos de su vida se encuentren armados de 
la salud, la instruccion, el calor emocional y la fuerza activa que han 
de necesitar. As! volveran con. emocion placida su recuerdo hacia Ia 
escuela en que aprendieron a ser hombres, y deci'didoiO por la experien
cia propia, sentm'an en la banca que dejaron, a sus propios hijos. La 
escue1a u.til es la escue1a atrayente. 

Si las ideas expuestas, fruto de mi decidido anhelo pOI' nuestro 
progreso educativo, tuvieran la suerte de estimular sobre su tema el 
e&fuerzo de pensadores competentes, 0 la mejor fortuna, to davia, de 
que algtm maestro ens aye su practica, habrari hecho mucho mas que 
yo; pero me sera entonces satisfactorio repetir: multi pertransibunt, 
sed augebit7lr scientia. 

Fomulemos entretanto e1 voto de que se formen los caracteres, 
tan necesarios en la Republica. Que nuestra sensibJidad genial no se 
apague, sino que sea e1 calor que anime vigorosamente Ia actividad 
bacia los fines luminosos que senala el entendimiento. 
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PROYECTO DE RESOLUCION 

Considerando : 
19 Que la educacion debe ser integral y comprender el desarrollo 

armonico de todas las facultades, para la perfeccion y felicidad del in
dividuo y de la sociedad'. 

21' Que entre las facultades humanas ocupa un lugar preeminente 
Ia vol~mtad, pOl' ser Ia fuente de la accion practica y condicion de la 
responsabilidad individuaL 

39 Que esa potencia es susceptible de grados y desarrollo en ca
da individuo y pOl' 10 tanto edttcable. 

41' Que su especial educacion es necesaria al hombre en todas las 
cir'cunstancias, para su propia perfeccion y felicid~d como ser indi-
vidual y social. , 

59 Que los caracteres de nuestra raza latina y Ia indole de nues
tras instituciones democraticas exigen q.oblemente, ciudadanos de vo
Iuntad viril y relativamente perfecta. 

69 Que la escuela puede examinar el desarrollo de Ia voluntad 
con la instruccion de la inteligencia sobre los fines y medios de la 
accion; con la educacion de la actividad en la experiencia de las con
secuencias naturales de los actos; con la disciplina que se funda en 
esas consecuencias y con la educacion fisica. 

71' Que la mencionada disciplina de las conseeuencias puede ser 
eficazmente secundada por la aprobacion y desaprobacion del maestro 
en la justa critica de las acciones ocurrenLes, por d ejemplo vivo de 
su conducta, pOI' las penas y recompensas, por e1 metodo de sugestion 
o intuitivo y, en general, pOI' todos los medios de h8cer con traer a Ia 
voluntad habitos de justicia, de prudencia y de fortaleza activa. 

Resuelve: 
19 l~ecomendar al Iegislador ,a los padref' de familia y a los maes

tros, la necesidad de atender a Ia educacion practica de Ia voluntad de 
los niiios. 

21' Recomendar como principales recursos para ese objeto, la ins
truccion de la inteligencia en los fines y medios apropiados de la ac
cion voluntaria, la disciplina de esta por la experier:cia de sus conse
cuencias naturales y el desarrollo progresivo del imperio de la voluntad 
sobre los organos en los ejercicios fisicos, y (.!obre la sensibilidad en los 
casos ocurrentes. 
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Septima sesi6n de prorroga 
Dia 29 de Abril 

En esta sesion, presid~'da por D . Jacobo A. Varela, el senor Vaz
qttez Acevedo lee una extensa disertaci6n sobre "las lecciones sobre 
objetos" (i q1Le comienzan a generalizarse en la America del Sur" "sim
ple asignattLra de la escuela primaria, pero de la cual depende decisi
vamente el ~xito de la ensenanza". El aut or ilustra su erudita expo
sicion con modelos de clases desarrolladas en preguntas y respuestas 
StL proyeeto de resoluci6n diee asi: 

"El fin principal de las lecciones sobre cosas es la educaci6n d~ 
las facultades mentales del niiio. Las lecciones sobre objetos constitu
yen una asignatura especial de la escuela comTIn en los primeros gra
dos, cuyo desenvolvimiento debe estar sometido a un plan regular y 
slstemado". DespuCs de un euarto intermedio se prosigtte con la dis
cuswn de La segunda parte del artieulo 99 de la · Oomiswn: "El premio 
en dinero y tierras publicas al maestro, 0 La jubilaei6n, y, en su caso, 
2Jensi6n para viuda e hijos", 

El Baron de Macahubas manifiesta que es partidario de la jubi
laeion, "pero no qu,im'e las jubilaeiones pO?' tiempo de servicio, sinQ 
por calidad de sm'vieios j pdr tiempo de servicios tendriamos que jubi
lar a muckos maestros incompetentes, mientras que por ealidad de ser
vieios solamente jubiLariamos a los buenos, a los mejores", El senor 
Oubillas opina en desacuerdo eon esas ideas, p1teS ",tquien seria capaz 
de diseernir quienes son los buenos maestros y quienes son los malos? 
Los maest"os de haee veinte arios no servirian para ensenar hoy, co
mo los maestros actuales no serviran para ensenar dentro de v'einte 
anos, si siglte, eomo no hay que dudarlo, el movim1:ento progresivo 
de la educaci6n". A una observaei6n del senor Urien que objeta el 
premio en tien'as publicas, contesta el Dr, Varela 'q1le es una eondi
cion optativa para el Estado aZque le convenga emplear ese medio da 
1'eeompensa, en vez del dinero, y que se ka tenido en euenta que en los 
2Jaises sudarner'ieanos hay enorme extension de tierras fiseales que po
clrran ser dadas eomo premio para no reeargar el pr~sup1Lesto con Zas 
jubilaciones. El senor Pena explica su oposicion a las jubilaciones en 
estos terminoss "Si el stteldo estuviese a La altu1'a de Zas necesidades de 
las personas que se dedican al magisterio, si se tuviese en euenta que 
con el que reeiben no pneden haeer ahm'ro de ningttna especie, si se 
tttviese en cttenta que debe attmentarse) no tendriamos el pensamiento 
de dar pensiones, premios ni j1lbilaciones y pasa1'fa aqui con el magis-
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terio lo que pa.sa en otras sociedades nuts adelantadas: los mismos maes
tr,os hacen las cajas de ahor'ros porque no deb en esperar que las haga e1 
poder publico. Otro inconveniente de la jubilacion esta en que no todos 
los maestros son dignos de ella, aunq1.£e lleguen a viejos j la N acion no de
beria jubilacion sino al btten maestro. Contesta el senor Santa OZalla ob
servando que la doctrina sostenida por el orador que le ha precedido ca
rece de justicia y que no es posible hacer distinciones de mayor 0 menor 
instnlCcion entre liomb,'es que han pasado 1a vida luchando contra la ig
nomncia. Replica a su vez e1 senor Varela, que, como inspector ha com
probado que son muchos los maestros que no, sirven: Aunque en prin
cipio crea qtte economicamente no son bttenas las pensiones, piensa que 
en la situacion en que Se esta es absolutamente necesario acordarlas a 
los maestros como premio y para que se ponga a ct£bierto 1a ancianidad 
de los que se dedican a la carrera del magisterio y por otra parte parlf. 
alentar la formacion de maestros que ahora faltan para llenar las va
cantes. Despues de ttn dialogo entre varios congresales sobre interpre
tacion de sus ' respectivas opiniones, dic~' el senor Antelo que hay dos 
sistemas de remuneracion, uno casi postt~mo y otro de remuneracion 
actual. Este ultimo no solo beneficia a1 maestro sino a 1a educacion 
misma, a la carrera del maestro y a los mismos ninos. La jubilacion 
no es un dinero util en el campo de la educacion porque va a un indi
vidtta que ya no la sirve. Pero hay Otl'O medio que beneficia al maestro 
y a Za escueZa. Lo ha instituido Bismark, en Alemaniaj consiste en el 
a1tmento grad1wl del sneldo del maestro: eZ que ha servido c1wt.ro anos 
goza de la c1£a1"ia parte de aumento de s1teldo j a los ocho arios, la mi
tadj a los doce, las tres cuartas partes y a los diez y seis Mios gana 
el doble. Sostiene e1 orador qt£e este sistema es m4s sabio y util que 
el q1,£e acuerda pensiones a un hombre que esta CM'ca del sepnlcro. 

Octava sesion de prorroga 
Dia 1 Q de Mayo 

Preside Don Onesimo Leguizamon. El senor Herold procede a dar 
lectura a su disertacion, "& Ct£al seria el mejor progl'ama para nue~
tras escuelas comunes?", en e1 q1te, advierte, se ha suprimido algunos 
parra/os y expresiones l'elativos a la ensenanza re1igiosa. 

Esta disertacion es un comentario, punta por pttnto, de t£n minu
cioso programa preparado por' el senor Herold y conocido por los miem-
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bros de la Asamblea, pm'o del cual no subsiste copia pues no fue in
cluido en la publicaci6n oficial de los documentos del 001lgreso. 

No obstante, el lector podra hacerse una idea bastante c!lmpleta de 
ese progmma por las numerosas transcripciones de partes del mismo 
que se dan en el curso de la disertaci6n que sigue. En esta se advertira, 
por otra parte, cim·ta inconexi6n, mas visible en los parra! as donde 
faltan letras qiW senalan orden de sucesi6n, debida a las supresiones 
de articulos hechas, como se dice mas an'iba, para elimi1lar cuanto 
pu,diera tener referencia, aun lejana, al espiritu religioso 0 laico de la 
ensenanza. 

"Oual seria el me}or programa para nuestras escuelas comunes? 

Par Herold 

I 

Entendemos por la expreSlOn "escuelas comunes" aquelJas esta
blecidas por el Estado, en las cuales los nifios de ambos bexos pueden 
adquirir la educaci6n que les prepara a ser inteligentes y utiles miem
bros de la sociedad y a mas de esto, leales y honrados ciudadanos. Cual
quiera sistema de instrucci6n, que en sus resultados no corresponda 
a las ideas expresadas por las cuatro palabras, inteligencia, utilidad, 
Iealtad y honradez, no es digno de discusi6n por este distinguido Con
greso y durante el desarrollo de este tema, haremos referencia cons
tante a estos importantes pensamientos. 

II 

Los programas puramente te6ricos, son comparativamente faciles 
de construccion y hasta cierto grado tiene su valor como sujetos a e·;
tudio aunque no sean reducibles a Ia practica, con tal de que tenga.ll 
su base en los principios filos6ficos de la educacion. La presenda 
'constante de un sistema ideal de la educaci6n 'ante la mente, durante 
la formaci on de un programa practico, infundira en este un espiritu 
que en su influencia sobre la generacion venidera, siempre tendra la 
tendencia de acercarnos a la posibilidad de poner completamente en 
practica nuestros ideales. 

Ciertas indicaciones sociales y politic as de nuestro siglo, nos ha
cen temer que algunas veces olvidemos un hecho de suma importan
cia, es decir, que el dictar leyes, proyectos 0 programas no produce 



inevitablemente las condiciones esenciaIes a su cumplimiento, y que 
leyes inejecutadas, proyectos 0 programas impracticables, entorpecell 
la conciencia de los individuos que se imaginan regidos portales leyes, 
con tales proyectos 0 siguiendo dichos programas; para evitar esta 
tendencia perjudicial nos limitaremos a Ia consideraci6n de un pro
grama puramente practico, y pOI' consiguiente estaremos obIigados a 
discutir el tema bajo dos aspectos: primero, eI programa conveniente 
para escuelas municipales; y segundo, el para escueIas rl1rales. 

Este ultimo sera siempre modificado pOI' el sistema finalment£ 
adoptado como mejor para la difusi6n de la educaci6n pOI' el campo. 
EI problema no se ha resuelto todavia 0 pOl' 10 menos no tenemos una 
resoluci6n aceptada. POI' 10 tanto me confino dentro los l~mites de un 
programa para escuelas municipales, advirtiendo que se debiera usat' 
este mismo en las escuelas rurales, siempre que la abundancia de po- \ 
blaci6n sea suficiente para reunir las condiciones necesarias para su 
cumplimiento. 

III 

No nos parece necesario discutir las dos primeras resoluciones que 
se deducen pOI' consideraci6n de nuestro tema. Basta el leerlas. 

Considerando : 
lQ - Que como todg adelanto natural ya sea fisico, intelectual 0 

moral, debe ser pOI' grados progresivos y que la economia en la admi
nistraci6n de los fondos destinados a la educaci6n, exige que se re-una 
el mayor numero de alumnos de igual aptitud, a fin de que reciban si
multaneamente la instrucci6n pOI' el mismo profesor. 

Resuelve: 
Que el program a mejor para nuestras escuelas comunes, seria aquel 

que se ajustase a un sistema de escuelas graduadas, con grados bien 
definidos y uniformes, para todas las escuelas municipales y en cuant') 
fuese posible, para las escuelas rurales. 

2Q ~ Que como los adelantos y conocimientos absolutos, correspon· 
dientes a los diferentes y continuados anos de escuela, forman escalo
nes naturales en el plan y curso de los estudios; 

Acuerda: 
Que Se limite el uso de la palabra "grado" de modo que s610 co

rresponda a los adelantos que un nino de mediana inteligencia y apli
caci6n, pueda hacer en un ano escolar, bajo la direcci6n de maestros 
competentes . 

• 



IV 

Quizas les ha llamado la atenci6n que no aparece como base del 
pragrama para las escuelas comunes, el sistema de instrucci6n lIamadJ 
"los jardines de la infancia". 

Estas escuelas en Europa encuentran las mas urgentes razones 
para su establecimiento en algunas condiciones de la organizaci6n de 
la sociedad en sus varios grados; condiciones que no existen ni aqui ni 
en la Republica de los Estados Unidos. POI' 10 tanto no se emplean 
alli todavia como una parte integral del sistema de escuelas comu
nes. 

A.hora, aqui es una cuesti6n seria el fomento de los fondos para 
la instrucci6n publica, y nos parece falta de economia el establecer 
escuelas de infantes, mientras que no e:x!istan unas razones muy exi
gentes. 

Esta objeci6n me bastaria pero no deseo parecer demasiado impru
dente a aquellos que se han dedicado ' con una apreciable benevolencia 
a establecer "los jardines de la infancia", especialmente porque yeo 
que este sentimiento tiene en su apogeo los motivos mas desinteresa
dos. 

Recordariamos que un util miembro de la sociedad y ciudadano 
leal del Estado, para contribuir 10 mas posib1e al bienestar general, 
no debe perder de vista su responsabilidad personal y no debe d~le

gar en la sociedad aquellos deberes como padre, que en su ejecuci6n 
desarrolIan en 61 los poderes mas energicos y benevolentes del alma. 
El usurpar pOl' parte de la sociedad las responsabilidades de individuos 
parece producir muchas veces un inmediatb resultado benefico en que 
da a los hijos de padres indiferentes 0 descuidados las mismas opor
tunidades que tienen los hijos de padres inte1igentes y ansiosos para e1 
adelanto social de sus familias. Este proceder priva ~ los padres indi
ferentes de la linica condici6n del desarrollo de los mas potentes poderes 
morales, esto es, el ejercicio energico de elI os en el proveer en sus pro
pios ninos las oportunidades para su 'adelanto, un ejercicio que de segura 
ha de venir pronto 0 tarde porIa ocasi6n natural de las leyes que go
biernan la lucha porIa existencia. 

Herber Spencer, uno de los soci610gos mas distinguido'3 del mun
do, sino el mas, el que ha escrito una obI' a inmortal sobre 1a educaci6n, 
en "la introducci6n al estudio de la sociologia", hace tan prominen
tes las ideas que hemos acabado de exponer que da pOI' deducci6n 1e
gitima una condenaci6n completa de la educaci6n y expresa una duda 
sobre el Ultimo beneficio de un sistema de escuelas pub1icas. 

• 
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En alguno de los paises de Europa, Alemania por ejemplo, en don
de la sociedad ha sido organizada por tanto tiempo, que se ha olvida
do que e1 individuo tiene el derecho de ser responsable y en que el 
Estado ha hecho mas para la educacion, se ha crea.do una clase peli
grosa de comunistas que reclaman la suversion completa de derechos 
y responsabilidades personales e individuales y amenazan con 'lUS pre
tensiones prep oster as arruinar la misma sociedad a que pertenecen; 
mientras que la naci6n cuyo trono y su ocupante son mas seguramente 
plantados en los afectos 'de sus suo'ditos es aquella en que la educacion 
publica esta mas atrasada que en las demas grandes nacioncs en el 
sentido que se ha usurp ado menos responsabilidades del individuo, es 
decir, en Inglaterra. 

En vista de estos hechos, no debemos despreciar las dudas del 
autor que hemos citado y resolvemos con muchos pensadores distingui- , .. 
dos que han visto las cos as de 1ejos, que 1a sociedad debe postergar pOI' 
e1 mas largo tiempo posib1e el tomar responsabilidades persona1es, y 
que no debe cometer el crimen, para con los padres, aunque esten 
elIos conformes, de sacar de sus brazos y cuidados sus hijos, antes de 
la edad de seis anos, 

Hablemos, entonces, sobre un programa para escuelas ('omun$ de 
ninos, excluyendo los "jardines de la infancia". 

v 

Entregado por acuerdo general, ' e1 nino a la sociedad, pOl' 10 me
nos a 1a edad de seis afios para que ella obre en el durante su nifiez 
hacia los fines ya enunciados, el hacllrlo un miembro lltil e inteligen
te de la sociedad, y un ciudadano leal y honrado del Estado, nos con
viene fijar segllll las luces fisiol6gicas que tenemos, los afios que fle 
deben confliderar como la duraci6n de la nifiez, y segUn las luces edu
cacionistas debemos resolv~r si son 0 no, suficientes estos anos para 
alcanzar los fines propuestos. 

No dudamos en asegurar que segllll el desarrollo fisico de este 
pais, no se puede considerar a un nino, adulto, antes de la edad de 
catorce 'anos y creo que no seria dificil encontrar personas de buen 
juicio, que aumentaran este periodo de la ninez. 

Dado entonces que ocho son los anos de ninez, es otra cuesti6n saber 
si es bastante 0 demasiado, 0 que es 10 que falta a este numero de -anos 
para el trabajo proyectado en el ser confiado a la escucla comun. Se" 
gUn parece se considera aqui que es d~Jll.aBraa; Encuentro en el plan 
original para las escuelas normale~ -ae mujeres, que el curso de es-
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cuela de aplicacion se com pone de seis grados para completarse en el 
mismo numero de terminos, que cada ano. escolar se divide en' tres 
terminos, que las alumnas entran en este curso a los seis anos pero 
que no pueden entrar en el curso normal propiamente dicho antes de 
catorce anos. Una solucion aritmetica muy corta puede demostrar que 
entonces hay un periodo interino de seis anos durante el cual no hay 
prevision para la educacion de las alumnas. 

Lo que se hace con est as pobres ninas durante este espacio en 
blanco es un secreto no revelado. al publico, pero bien descubierto pOl' 
las dil'ectoras de un modo muy sencillo. y practico, el no hacer caso a 
los prograrnas. 

En el programa para las escuelas graduadas anexas a los colegios 
nacio.nales se dan seis anos para este trabajo de la escuela comw, Y 
en las escuelas municipales de Buenos A.ires, igual tiempo. A.demas 
el programa dictado. en cad a caso es tan extensivo como. en la misma 
clase de escuelas en otro.s paises y con razon porque el ciudadano ar
gentino, no ha de necesitar menos leer que sus hermanos de otros paises. 

Pero al lado de este hecho tenemo.s o.tro. No hemos oido hablar a 
ninglill pro.£esor de conocimientos profundos y experiencia larga, so.bre 
estos pro.gramas, que no se haya quejado de la imposibilidad de cumplir 
debidamente con los programas adoptados, en el tiempo proyectado. 
Es unanime la o.pinion entre extranjeros que se hayan educado en 
otro.s paises y a1ill no muy rara entre los mismos argentinos, que la 
educacion hasta aho.ra muestra resultados muy super£iciales. y que 
debemos avergonzarnos de no tener mas jovenes dedicados a la ocupa
cion mas sublime de la intel,igencia, el co.ntraerse a la resolucion de 
cuestiones cienti£icas y filo.s6ficas. 

N 0 queremo.~ despreciar las aptitudes del nino argentino.. Sabe
mos porIa experiencia que tie~e · la mas viva inteligencia, y que de 
su misma viveza, viene su mayor peligro, al esperar lograr en cinco 0 

seis ano.s 10 que otros alcanzan solamente en diez 0 doce. 
No somo.s de aquellos que hablan ed la cultura e inteligencia la

tina como si fuere una cosa tan diferente de la sajona que no. llega~c 
nunca a las mismas profundidades en la filosofia, a las mismas altura,;; 
en teo.rias cientificas. No creemos tampoco. que necesitemos tres 0 CUJ.l

tro. generaciones para desarrollar el modo. cientifico. de pensar y crear
esco.lares de trabajos reconocidos pOl' el mundo. Desde el tiempo. de 
Bacon se ha conocido el modo cientifico. de estudiar, y si Lien ahora 
no. ~. much os argentinos distinguidos en la aplicacion de 
este mo.do de estudiar la flo.ra, la fauna, los idiom as indios, la So.
ciologia de estepais, no atribuiInos la falta a nuestro o.rigen latino., 0 
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para hablar claramente a nuestras inferiores aptitudes intelectuales, 
sino a la mala aplicacion de los medios para desarrollar estas aptit-udes. 

Afirmamos que un nino argentino no puede cumplir debidamente 
en seis anos de estudio con un programa que ocupa a un nino europeo 
diez 0 mas anos. 

Si se nos dice que la escuela comun no es para hacer hombres 
cientificos, contestaremos que estamos de acuerdo, pero es para ' poner en 
actividad todas las facultades intelectuales, y por esto se necesita un 
metoda tan severo y exacto como 'si se quisiera hacer hombres eientificos. 
Nos parece muchas veces en estos dias de discusiones, cuestiones y reso
luciones que para ser solamente un hombre de juicio, de calma, de pro
yectos practicos, se necesita una luz sobrenatural, y creemos que esta 
luz no ha de principiar a manifestarse antes de la edad de catorce anos. 

Estas son algunas de las r~flexiones que me han acompanado en 
el desarrollo de la resolucion tercera que mis distinguidos auditores 
me permitiran leer. 

39 - Que como aquellos paises de Europa en donde la educacion 
esta mas ade1antada, el numero medio de anos requeridos para com
pletar en curso de estudio en las escuelas comunes es diez; que en 
los Estados Unidos, en donde el sistema graduado existe en su mayor 
perfeccion, el numero minimo exigido con el mismo fin, es nueve y el 
maximo trece, y que, como pOl' otra parte el desarrollo fisico en Ja 
Republica Argentina se completa un ano 0 dos mas pronto que en los 
paises mencionados, 

Resuelve: 
Que se reforme el plan de estudios para las escuelas comunes de 

modo que const{l de ocho grados, en vez de seis. · 

VI 

Segun nuestro juicio las razones expuestas en el mismo proyec
to son suficientes para sostener las resoluciones cuarta, quinta y sexta 
y con soio repetirlas pasaremos a la consideraclon de la septima, de 
cuya logic a proceden todos los detallesde nuestro programa . 

. 49 - Que como la objecion mas insistente y de todo punto raz\.l
nable contra un sistema graduado, es que en el se retarda el desarro
llo natural de aquellos nii'ios que poseen una inteligencia 0 una apli
cacion especial. 

Resuelve: 
Que el sistema de ocho grados sea uno solo, a imitacion de algu

nas ciudades de los Estados Unidos, en donde por medios sencillos, 
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pr€wticos y economicos, es decir, pOl' medio de profesores supernumera· 
rios, todos los nmos que. tienen aptitudes superiores, pasan de un grado 
a otro sin perjuicio de la traslacion general a fin de ano, de modo que 
con frecuencia completan los estudiQs de un grado en menos de scis 
meses, y por 10 tanto, el eurso entero en menos de siete anos. 

5Q 
- Que como la mitad de los, ninqs que entran en los grados 

lie primeras letras no con.cluyen los cinco anos 0 grados de estudio y 
que es el deber del Estado e1- proveer para cada individuo una educa
cion que Ie asegure un goce intelig;ente de la vida comun y Ull cono
cimiento exacto de los deberes del ciudadano, 

Oonviene: 
Que los ocho grados de estudio progresivo, se agrupen en dos di

visiones: -los cuatro grados primeros, formando un curso completo 
en si mismo, a proposito para los fines ya reconocid,os, llama do el 
curs~ de las Escuelas Primarias Graduadas, y_ ademas curso wrzoso, 
cuando se adoptase la educacion obligatoria. 

6Q 
- Que como son legitimas en todo individuo las aspiracionee 

de ser un poder influyente en la sociedad, y en cada ciudadano de una 
Republica las- de ser un poder gobernante -en el Estado. 

- -e-ollvlene: 
Que los cuatro grados ultimos, los de la segunda divisio~, for·· 

men otro curso fundandose en el de las Escuelas Primarias y teniendo 
siempre .en cuenta estos destinos del ser humano, llamado e1 curso dp. 
las escuelas sU}2eriores. ' 

VII 

- Llegamos al final de la septima resolucion, y pido a mis oyentes 
paciencia para prestaI' atellcion imparcial a sus principales puntos s,)· 
bre los cuales mi discusion sera un poco larga. 

Oomo mas importante de los resultados en conocimientos practi
cos para las escuelas primarias tenemos: 

a) El poder de leer inteligentemente la lengua llacional, en cual
quier libro 0 manuscrito del tiempo presente, y usarla correctamente 
y energicamente, tanto en la conversacion cuafito en la composicion 
escrita. 

Y como mas importante de los resultados en conocimientos conve
nientes para la vida social y politica, para las escuelas superiores: 

b) Oonocimiento de la historia, de la literatura espanola, y e1 
po del' de leer inteligentemente las obras de los principales escritorcs 
tnodernos y antiguos. 
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Consiguiente de estas partes de la resolucion, en el programa pro
yectado se ha dado bastante prominencia para el estudio del idioma 
nacional por el tiempo dedicado, primero: en las escuelas primarias a 
las lecciones de lectura de imprenta y manuscrito, escritura ,deletreo, 
lengu'-'ie, composicion escrita y declaracion; seglmdo: en las escuelas 
superiores a las lecciones de lectura de autores modernos y antigb.os, 
composicion escrita, escritura, declamacion, gramatica castellano e 
historia de la literatura espanola. 

El ti~mpo dado a estos ramos de ensenanza excede de 10 que se 
dicta ahora en los program as adoptados y sobre esto tenemos algo que 
decir. 

Todos concederan que la utilidad mutua de los miembros de la 
sociedad, depende en gran parte de la facilidad y perfeccion con que 
eUos pueden comunicarse por viva voz, por escrito 0 imprenta. Es 
igualmente claro que privando a una persona de todos los medios or
dinarios de educacion y dejandole con el poder de usar y comprender 
perfectamente ellenguaje oral y escrito, tiene eUa todavia ·con este po
del' en un pais provisto de periodicos y libros, el medio eficaz de se
guir con su educacion hasta cualquier punta que Ia imaginacion pueda 
alcanzar. Deseamos hacer enfatica esta idea pOTque creemos ver, pM 
causa de la multitud de cosas ensenadas en nuestras escuelas, una 
tendencia a despreciar estas art~s entr~ todas importantes, el arte de 
leer y el arte de expresar pensamientos propios. 

EI mas distinguido educacionista de los Estados Unidos, el doctor 
Harris, de San Luis, opina que si las escuelas prim arias usasen la 
mayor parte de sus esfuerzos en ensenar estas dos artes dejando para 
los grades superiores muchas de las asignaturas comprendidas en sus 
program as harian mucho mas provecho a sus alumnos que ahora. 

No he conocido a ningun nino que haya adquirido temprano el 
poder y gusto de leer que no haya llegado a conocer POl' su lectura 
los eleme~tos principales de la historia natural enseiiados por "lec
ciones sobre objetos" antes de llegar a ellos en el curso del programa. 
En los Estados Unidos antes del dia de enseiianza objetiva, la mayor 
parte de los nifios inteligentes adquirieron sus primeras nociones de 
los principios de flsica y su interes vivo en los modos familiares de su 
aplicacion por los "Libros de Roblo" escritos pOl' Abbott; Y los mis
mos nmos recibieron sus prjmeros conocimientos de la historia gene
ral, por los libros de su mejor amigo, Peters Parley. 

No podemos negar tampoco que la disciplina dada a la mente en 
seguir las ideas de cualquier autor bueno sobre asuntos cientificos 0 

historicns cuando el estilo esta adaptado a la inteligeneia del lector, 
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es una disciplina tan variada y seria como cualquier otro ej.ercicio de 
la escuela. 

Lo que hemos dicho sobre la importancia del arte de leer como U1i 

factor en la educacion del nino, se aplica con igual fuerza al arte de 
expresar ideas y tiene tan buenos principios en que fundar su apli
cacion. 

VIII 

Leemos enseguida como segundo resultado importante para las 
.escuelas primarias y superiores. Escuelas primarias, B. Conocimientos 
de las leyes fundamentales de la higiene privada. 

Escuelas superiores. B. Conocimiento de la - fisiologia y de las 
leyes de higiene privada y publica. 

Sobre el estudio de fisiologia e higiene privada y publica nos 
queda demasiado que decir. El autor que ya hemos citado, Herbert 
Spencer, en su obra sobre la educacion, pone conocimiento de las leyes 
de higiene poria base de la educacion necesaria a todo individuo. 

Les aconseJo a todos leer de nuevo 10 que el ha escrito sobre este 
asunto e imaginar 10 que diria eI si viese 10 que podemos ver hoy en 
varias partes de la republica. 

Se yen personas de salud muy quebrantada alimentarse con co
midas preparadas solamente con .carne y con cantidades mayores de 
grasa y aceite, sin la adici6n de ninguna legumbre ni fruto, no ima
ginandose ellas por un momento que es el alimento peor para ·su enfer
medad. 

Sin irnos a los rincones remotos de la Repliblica para encontrar 
ejemplos de ignorancia e indiferencia con relaci6n a las leyes fisiolo
gicas, podriamos pronunciar un discurso largo, sobre las causas que 
estan obrando ahora para deteriorar la salud publica de la ciudad de 
Buenos Aires, causas existentes pOl' culpa de nuestras autoridades 
municipales y nacionales. 

Los grados mas primarios son aquellos en que \ deben principiar 
las predicaciones sobre higiene personal y domestica y no deben aC3-
barse antes de la Ultima leccion, en el Ultimo dia del ultimo ano de 
la escuela superior, sobre la higiene publica. 

A cualquier nino de seis anos puede hacersele entender que ' el 
ser civilizado e ilustrado no d'ebe comer sin despues limpiarse los 
dientes, que no debe comer demasiado, que debe tener el cuerpo limpio, 
que no debe presentar las un as sin cortarse y bien cepilladas, que 
no debe respirar aire impuro y que no debe despreciar ninguna cos
tumbre que la fisiologia dicta como necesaria para la salud. 
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IX 

Como otro resultado importante tenemos para la escuela elemental. 
D. Exactitud y rapidez en hacer las cuatro operaciones primor

diales, tanto de los numeros enteros, como de los decimales y fraccio
nes; conocimiento del sistema metrico nacional de pesas y merlidas y 
de las reglas y form as observadas en los negocios ordinarios. 

Y para la escuela superior: 
E. Facultad de ejecutar todas las operaciones de aritmetica, cono

cimiento de los principios de teneduria de libros y para los niiios ele
mentos de geometria. POI' equivocaci6n se han omitido "para los ni
nos antes" de las palabras "elementos de geometria" en el proyecto 
de resoluei6n. 

En estos parrafos no se ofrece nada que se necesite discutir si
no que hemos puesto en el curso primario tanto para las niiias como 
para los ninos el estudio de las formas y reglas comunes observadag 
en negocios, y en.el curso superior teneduria de libros igualmente para 
los dos sexos. 

No estamos tan prontos siempre para reconocer la nnportancia 
de estos estudios para la mujer como para el hombre. Pero considero 
que seran mas necesarios para ella que para e1. El hombre porIa 
naturaleza de sus ocupaciones y sus relaciones con la sociedad adquie
re forzosamente un conocimiento de las leyes de negocios comerciales 
y si no el modo cientifico de llevar cuentas, que Ie sera util. 

Mientras tanto la mujer queda en completa ignorancia de las for
mas y responsabilidades correspondientes del comercio hasta que lle
gue el dia que las necesita y las aprende pOI' amargas experiencias. 

t Quien no ha conocido mas de una mujer que haya sufrido gran
des perjuicios pOI' haber tenido impresa en su mente como una parte 
de su educaci6n, esta regIa sencilla de comprender: que nadie debe 
firmar un documento escrito, sin estar completaniente impuesto de su 
contenido y de las responsabilidades incurridas porIa firma suscrita? 

Creemos entonces sumamente practico e1 aumentar e1 estudio de 
1 

aritmetica en nuestras escuelas pOI' una atenci6n marcada a la ense-
nanza a los dos sexos de los principios en que se fundan negocios 01'

dinarios y teneduria de libros. 

X 

Los resultados inteIectuales dados para cada curso son segiln el 
proyecto primero: 

Primero. Escuelas Primarias. 
I. Resultados intelectuales: 
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A. ' Desarrollo de pereepeion, juieio, y del poder de raz6n indue-

Segundo. Eseuelas Superiores. 
1. Resultados inteleetuales. 
A. Desarrollo de los poderes de abstraeeion, generalizaeion, ra

zon deduetiva e, imaginaeion. 
Ya se ha diseutido bastante en este eongre(i;O estos importantes 

fines de la edueaeion comun y ereo ' que no hay ninguno que no ' los 
reconozea como de los mas legitimos. Solo queremos advertir que te o 
niendo en cuenta la importancia, de tener particularmente los poderes 
de percepcion, juieio de generalizacion, y razon inductiva aetivas de to
das las oeupaeiones de la vida comun no podemos dar menos Jugar de 10 
que hemos dado al estudio de los elementos de la historia naturm en la3 
escuelas primarias por medio de lecciones sobre objetos y el estudio 
formal de botaniea, zoologia, fisiea, y quimica en las escuelas supe
riores, porque no hay otros medios tan efeetivos entre los ramos de 
estudio para el desarrollo energico de dichos poderes inteleetuales. 

Se halla raz6n entonces en el parrafo siguiente tocante a Es
cuelas superiores. 

G. Conoeimiento de los elementos de botanica, fisiea, zoologia y 
quiniica. 

XI 

Siguiendo con el proyecto de resolucion que he tenido e1 honor 
de ofreeer a su consideracioOn, 1eemos para resultados reeonoeidos de 
la escuela primaria, 10 que sigue: 

F. Tanta habilidad en dibujo lineal, musica vocal (cantar por 
notas) y ejercicios gimnastieos, que se pueda adquirir con media ho
ra de ejercicio diario del primero y veinte minutos de los dos {lltimos 
durante todo el curso. 

Y para la eseuela superior: 
F. Habilidad para dibujar del natural, flores, frutas, animales, 

y otros motivos de arquitectura. 
H. Poder leer rapidamente y cantar cualquier pieza de musica 

dentro del compas de la voz en solo 0 eoro; conoeimiento de la gra
matiea musical y d~ los nombres de los principales! compositores, su 
patria y enumeraei6n de sus obras mas importantes. 

I. Habilidad en todos los eursos, con 0 sin aparatos, de la gim
nastica de salon, con conocimiento del provecho fisieo propuesto pOl' 
eada ejercicio. ' _ 
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Ademas, hemos dado en l( para los nifios, habilidad en dibujo 
geometrico y de diseno. 

Sobre ejercicios gimnasticos no hay que hablar. El que no ios 
reconozca ya como uno de los factores mas importantes en el desarro
llo fisico de un ser tiene una mente impenetrable para e1 sentido co
mun y Ie dejaremos en paz. 

Pero hay un partido digno de atenci6n que clam a contra el tiem
po empleado en la ensenanza de musica y dibujo. 

A el deseo dirigir una palabra. 
No nos sentimos debidamente nuestras' responsabilidades como 

educadores de las generaciones venideras, si miramos al ser humano 
solamente como un ser para trabajar, comer y dormir. Est!ls Jun
ciones hace igualmente el salvaje; pero nuestro ser, fruto de la civi
lizaci6n, es un ser ~minentemente social y asi debe estar en condicio
nes de dar y recibir placer pOl' todos los medios que influyen la ima
ginaci6n y sentimiento moral. 

POl' acuerdo comun, las bellas artes, son los medios mas eficaces 
para ejercitar -esta deseable influencia. No dudamos que pOl' un cul
tivo inteligentede elIas por genel'aciones continuas en ]a escuela 
comun, tendremos aqui 10 que se ve en Alemania, una naci6n 
musical, y en !talia una numerosisima clase de personas con sus al
mas abiertas a las influencias benignas de la pintura, la escultura, y 
la arquitectura como si estuviesen ellos tocados pOI' una influencia 
divina. 

XII 

Otra vez siguiendo con la lectura de los detalles del proyecto de 
reso1uci6n tenemos 

Escuelas Primarias 

G. Para los ninos, poder leer y hablar un idiom a extranjero, fran
ces en las provincias interiores e ingles en las provincias del litoral 
y para las nifias el conocimiento de las lab ores, ocupaciones y econo
mja domestica. 

Escuelas Superiores 

H. Para los nmos, habilidad en d1i,-}ujo geometrico y de diseno; 
la facultad, de escribir correctamente el idioma extranjero usado prac
ticamente en las escuelas primarias, y conocimiento gramatical y 
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practico de un segundo idioma extranjero, ingles para las provin
cias interiores y frances para las del litoral; para las nmas habili
dad en toda obra de mano, conocimiento perfeccionado de la econo
mla domestica y conocimiento gramatical y practico del idi.oma fran
ces. 

Despues del poder de entender y usar el idiom a propio, bien te
nemos el poder de usaI' un idioma extranjero. Uno aprecia por pri-. 
mera vez las ventajas, las hermosuras de su idioma propio, despues 
de estar familiarizado con los peculiares modos de pensar y exprec 
sar pensamientos en un idioma extranjero. Hay otras razones para 
Elste estudio mas que el aumento del dominio sobre el idioma propio. 
Creemos que la felicidad del individuo es un fin tan legitimo de la 
escuela comiin como el desarrollo de los poderes intelectuales del al
ma 0 la ll,dquisicion de conocimientos practicos. Ningunapersona que 
haya adquirido pOI' primer a vez un idioma extranjero despues de 
llegar al estado de adulto puede olvidar el placer agregado a la exis
tencia pOl' tener mas de dos modos de comunicacion. El .actual minis
iro plenipotenciario de los Estados Unidos en Inglaterra, uno de los 
mas distinguidos hombres de la literatura moderna inglesa porIa 
elegancia con que usa su idioma propio, y que no menos se ha dis
tinguido POl' sus conferencias de Don Quijote en la Universidad de que 
es profesor, James Russell Lowell, ha dicho que cada idioma nuevo 
aprendido, duplica los recursos del pensamiento, de la felicidad, y en 
fin duplica los anos de la vida. 

Es indudable que mucha de la influencia ejercitada pOl' el edu
cado aleman sobre la civilizacion de hoy, es debida a su notable fa
cilidad de usaI' otros idiomas mas que el propio. 

Es mas importante en la Republica Argentina este estudio de 
idiomas extranjeros, porque tenemos que recibir nuestros impulsos 
hacia el establecimiento de todos los ramos de ind.ustria, como manu
iacturas, en mayor parte de los extranjeros y estudiar los detalles 
de sus operaciones por medio de libros escritos en idiomas tambien 
extranjeros. 

Somos mas exigentes sobre este punto, porque, pOl' el modo que 
proponemos para la adquisici6n de otro idioma adem as que el nacio
naI, no vamos a aprovecharnos del tiempo que segtm la opinion po
pular debe dedicarse al estudio de los elementos de la historia natu
ral, y los otros ramos de ensenanza de la escuela comun. 

Es el metodo empleado en algunas escuelas particulares, nota
blemente en aquellas regidas por las damas del Sagrado Corazon. 
Esto es el emplear desde , el principio de la educaci6n de un nino, dos 
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idiomas simu1taneamente, uno e1 natural, otro e1 extranjero. E1 mo
do de hacerlo es emplear dos series de textos, una media parte de 10's 
ramos de ensenanza siendo dada pOl' medio de textos en el idioma 
natural y otra media parte por textos en e1 idioma extranjero. En 
cada caso se exige que to do ejercicio escrito en cualquier ramo sea 
en el idioma correspondiente a dicho ramo. 

La dificultad de poner estas ideas en practica no es tanta como 
parece. No hay mejor pais en que aplicarlas que la Republica Ar
gentina por 1a notable facilidad de aprender idiomas que tienen los 
argentinos. Un nino argentino, sin perjuicio ninguno a los ramos de 
estudio ya reconocidos como una parte esencial de la educaci6n co
mnn, puede aprender el uso de dos idiomas aun en el mismo acto 
de adquirir dichos ramos. 

Tocante a profesores, la objeci6n no es tanta. No se necesita mas 
que la mitad de los profesores empleados puedan usar el idioma ex
tranjero 0 tengan voluntad de aprenderlo a la par con sus disci
pulos; una cosa que algunos extranjeros han hecho en este' pais, pro
duciendo resultados satisfactorios en los estudios cuyo idioma era 
nuevo para ellos. 

La dificultad menor es la de textos siendo asi que una gran par
te de los mejores textos ya usados en la Republica son traducciones 
del ing1es 0 frances y nada seria mas facil que retener los 1ibros en 
su lengua original. 

XIII 

Pare ceria innecesario hab1ar de la ensenanza de "costura, borda
do, economia domestica, si no fuera pOI' algunos hechos. En ninguna 
escuela hasta ahora, se presta bastante atenci6n a la costura para que 
las ninas puedan cOl'tar, arreglar, ajustar, y coser su ropa propia, arte 
de las mas importantes para la muj'EH' como esposa y madre aunque 
sea ella bastante rica para delegar este trabajo en una costurera. 
Tampoco el bordado u otra obra ornamental se ensena hasta e1 gra
do que una nilla pobre pueda ganar su vida por el trabajo de sus ma
nos. 

Fuera de estos hechos encontramos que en algunos de los cursos 
de estudio para los establecimientos naciona1es de mujeres, se ha sa
cado hace un ano, el estudio de la economia domestica. 

Cualquier extranjero viviendo pOI' algunos anos en las provin
cias, estara confundido porIa ignorancia completa de los principios 
de economia domestica, del manejo de una casa, del preparar una 
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comida saludable, del vestir niiios de modo que no esten expuestos 
8. caer victim as de la primera enfermedad de la infancia, en fin Ie pa
recera al comparar cualquier cosa de familia con una perteneciente 
a una familia del mismo rango de la sociedad en Alemania, Inglate
rra, 0 los Estados Unidos, que aquella carece de toda comodidad pa
ra la vida. 

La suma necesidad de instrucci6n en este departamento de co
nocimientos practicos, no se podria pintar con colores bastantes vi
vos, pero hemos dicho suficientemente para darnos raz6n aunque hu
ldesemos dedicado dos veces el tiempo que parece en nuestro programa. 

XIV 

Al lado de esta defensa de la parte practica de la educaci6n de 
la mujer puede hacer extraiio nuestro silencio sobre el estudio de 
agricultura, horticultura, etc., por parte de los niiios. 

No todos los hombres ni la mayoria de ellos, han de ocuparse en 
estos trabajos y nos parece fuera del deber de la escuela com{m el 
forjar a todos a estudiar un ramo de que pocos se podrian aprove
char, cuando este ramo no tiene relaci6n directa con el desarrollo de 
las facultades intelectuales. En una monarquia con grados absolutos, 
inviolables, de la sociedad se puede creer que la mayor parte de las 
niiias ha de seguir las ocupaciones de sus padres y se puede pro veer 
para cada clase la educaci6n conveniente para su futura oc-upaci6n. 

Pero ya se ha encontrado en los Estados Unidos que los alum
nos graduados de las escuelas de agricultura, horticultura, etc., no 
se hacen, ni en su decima parte, agricultores, horticultores 0 estan
cieros. Por equivocaci6n no se ha notado en el programa detallado 
presentado a su consideraci6n, que el estudio de agricultura, horticul
tura y ganaderia puesto en el curso superior para los niiios, debe ser 
solamente para aquellos cuyos padres 10 pidieran. 

xv 

Finalmente, haremos la mas importante discusi6n de todos los 
puntos de nuestro proyecto que quedan sin considerarse. 

Enos son como siguen: 

Oonocimientos 

l'rimero. - Escuelas Prim arias. 
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C. Conocimiento de la geografia e historia nacional y de la Cons
titucion nacional y provincial. 

Segundo. - Escuelas superiores. 
C. Conocimiento de la geografia general, instituciones -politicas 

de otros paises e historia general contemporimea. 
D. Conocimientos de instruccion clvica y economia politica. 
B. Creacion de un respeto activo, constante y logico, para la ley, 

en su sentido mas general, sea en 10 fisico, 10 intelectual, 10 moral, 
10 social 0 10 politico. 

C. Energla del sentimiento de patriotismo. 
D. Viveza del sentimiento moral especialmente en relacion a los 

deberes para con la familia y con los demas individuos sociales. 

Segundo. - Escuelas superiores. 
B. Respeto profundo hacia la integridad de la nacion y sus ins

tituciones. 
C. Un patrimonio inteligente, pronto a aprovecharse de las cos

tumbres e institueiones extranjeras, siempre que sean consideradas 
dignas de imitarse. 

A-qui, sefi<>res, tenemos algunos fines que reclaman nuestra mas 
profunda atencion. 

Hablamos algunas veces como si con 1a resolucion del problema 
de la educacion intelectual quedase resuelt;o de p(Jr S1 el problema de 
la educacion moral. No hay un error mas grande. Alegamos que la 
educaci6n intelectual fuera de haber conquistado las fuerzas inmora
les de la ignorancia, ha introducido un nuevo ejercito de fuerzas in
morales armado con todos los instrumentos de g'.1ena que una inteli
gencia educada puede inventar. Los crimenes que amenazan destruir 
la integridad personal, social y nacional no son crimenes del gaucho 
ignorante, embrutecido, son crimenes que necesitan para- su ejecu
cion una inteligencia a la par del dia teniendo en su poder las mismas 
armas, los conocimientos, y la viveza que nos da hoy la escuela comlin. 
El hecho de que un ignorante desconocedor de las amenidades de la 
civilizacion, haya entrado porIa noche en una cas a de campo a . ma
tar mujeres (Ion el objeto de r09ar cantidades insignificantes de di
nero, causa un horror que pOl' sl mismo destruye toda influencia in
moral del acto sobre los jovenes n nuestras escuelas y por 10 tanto 
aleja de ellos la idea de. la posibilidad de imitarlo. 

Pero cuando nuestros jovenes ven banquetes da.dos, altos puestos 
ofrecidos y todas clases de homenajes rendidos a hombres educados 
que han empleado su educaci6n en proponerse medios los mas des
honrosos para alcanzar sus riquezas, suinfluencia social y su poder 
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politico, entonces la misma educaci6n degradada a1 servicio de 1a in
moralidad, da a nuestros ninos algunos incentivos hacia la extirpa
ci6n de toda linea de divisi6n entre 10 malo y 10 l,ueno. 

No es demasiado fuerte nuestra acusaci6n, porque en este mismo 
congreso la reso1uci6n de rem~ver la causa de la ed<1(·aci6n enter amen
te fuera de la influencia politica, es una concesi:'n de que est a debe 
ser por su naturaleza un agente corrompidc. 

& En que sistema de moralidad se da por supuesto que debe 
haber un modo de tratamiento para con el individuo y otro para 
con una corporaci6n social y politica? 

l. En que sistema de moralidad se ha ensenaJo e1 principio de 
que un pobre que robe diez patacones del caj6n dE' una casa privada, 
merece ponerse en la carcel mientra.:;; que un "Euncionario publico 
puede valerse de mil pesos de la tesoreria nacional y estar fuera del 
alcancede la ley y aun hasta cierto punto sin la condenaci6n destruc- -
tiva doe la opini6n publica? 

Nada mas que un respeto activo para la ley en S11 sentido general 
puede hacer que nuestros ninos yean que los prin..;ipios de la morali
dad no cambian con las circunstancias y qUE' los :ntereses y derechos 
de una corporaci6n son tan sagrados como los del individuo. 

Nada mas que un patriotismo energico, un respeto hacia la inte
gridad de la naci6n .... puede hacer que nuestros politicos del porvenir, 

- miren las propiedades de la naci6n como las mas sagradas del mundo 
y los puestos altos prop or cion ados en la administrlH.:6n de su gobierno, 
como puerto para mostrar la abnegaci6n mas completa deleg6 en los 
intereses del pueblo y no como medios del engran.lecimiento personal 
de sus ocupantes. 

S610 una simpatia activa, una cooperaei6n eon todas las fuerzas 
ocupadas en mejorar el mundo, fuerzas sociales pollticas y morales en 
cualquier parte del mundo, puede detener estas tendencias destructi
vas de la civilizaci6n moderna y si me permiten Jecir, de la educa
ci6n de hoy. 

Ademas de referirnos a la integridad personal, social y politica 
podriamos haber dado la integridad internacional como dignlJ de 
igual consideraci6n. 

Ahora pensamos que un individuo cuyos gastJs excedan sus ren
tas, llegara un dia a encontrar responsabilidades pecuniarias, sin el 
poder de cumplir honradamente con ellas y por consiguiente nos parece 
que dicho individuo no sigue el camino de la perfa('ta rectitud. 

& No es cierto que si todos los ninos de esta Republica pudieran es
tar educados en la creencia permanente de que ningun pais puede es-
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tar en el camino de las riquezas nacionales, ni alln hacia la indepen
dencia de compromisos honradamente cumplido~, <mando manda sus 
productos crudos a otros paises para volver a coniprar y .tra~ todos 
otra vez manufacturados y todavia necesitaria que el extranjero su
ministre una adicion de material crudo para sat;.,facer los deseos lu
josos del pueblo, no es cierto repetimos que enspfiando esto, haremos 
como simples maestros mas pOI' el engrandecimierlto de 1a Republica 
Argentina todo cuanto hacerse puede? 

Hay otro punta de vista bajo el cual son If.UY necesarios estos 
resultados morales puestos en nuestro proyecto ce fc-solucion. El he
cho de que los Estados Unidos con cien afios de repuhlicanismo se han 
elevado al rango de las primer as naciones del mundo y que sus prin
cipios son hoy mas que Dunca protegidos en lo§.. afec:tos de sus suditos, 
no es una prueba de que republica sea tan seglll'a en sus funciones, 
como una monarquia constitucional, como 1a de h!glaterra. La prueba 
verdadera no vendra hasta que se presente una poblacion numerosa 
de la clase baja y la media, reclamando espacio para respirar, tierra 
para cultivar, en fin para no morir de hambre. Etse dla de prueba 
llegara tarde 0 temprano aqui mismo y en nue']t1'8 republica herma
na en una hora de este dia, se saeudiran mas las f.mciones _ de nues
tras instituciones sociales y politicas que en un ano del presente con 
todos los embrollos y las resoluciones de sus polWc·(.s. 

El remedio no sera solamente en la educacic.n intelectual. No 
son mujeres y hombres ignorantes los que han in .. tigados las revolu
ciones sociales destructivas de la Europa. Mas rjm son personas en 
que un poco de educacion superiicial se ha hecho un instrumento peli
groso, porque ha creado en elias una apreciacion de las ventajas de 
las clases superiores de la sociedad, en conclencia upl deseo de poseer 
ventajas iguales sin despertar en elios un respeto para el derecho de 
tener oportunidades superiores de parte de su hermHDo, cuando 131 tie
ne una inteligencia 0 industria superior. 

Los hombres no nacen con los mismos derechu;:; y libertades POI' 
mas que se 10 diga en la declaracion de independp.neia. Un hombre por 
cultivar su inteligencia natural, pOI' dominar SUd pasiones, pOl' usaI' 
su tiempo diligentemente en adquirir honradamente ventajas mun
danas, ~l llegar a la edad legal, puede deelararse libre y el igual de 
cualquier otro miembro distinguido de la socied"a, . en que tiene de
recho de aspirar a ocupar el mismo rango en{re-sus htrmaDos. Esto no 
viene pOI' herencia, sino pOI' mer ito e indm~tria. 

NingCm hombre es igual a otro. Es inferior 11 algunos, igual a 
muchos y superior a los demas, y la libertdd de> ejercer sus derechos 
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esta siempre limit ada por los derechos de sus inff'l'iores, sus iguales y 
sus su perlOres. 

La apreciacion de estoshechos, de estas leye~ sociales, no provie- . 
ne forzosamente del cultivo de la inteligflllcia, nu encuentra los me
dios de su desarrollo en la zoologla, la geometria. ui en la gramatica 
castellana. El ciudadano leal, honrado, obediente 9. ]a ordcen de la -80-

ciedad y del cuerpo politico recibe su inspiracion mas bien del estudio 
de todo 10 que puede recurrir al sentimiento de patriotismo, unpa
triotismo que aprecia otras formas de gobierno Ildemas que el propio 
y asi puede discernir mejor las faltas suyas y su remedio.; del estudio 
de todo 10 que puede animal' el amor del projimo una benevolencia 
pa;a con el extranjero. 

Seria mas que desprecio hacia la inteligencia de mig oyentes 
el creer necesario explicar ,la relacion que hay eIltre estas consider a
Clones y la introducci6n en nuestro program a con mucho y largo 
tiempo asignado a su deliberacion, de los ramos de- enseiianza, geogra
fra yconstitucion provincial, geografia, hist@riay constitucion nacio
nal, geografia general y forma de gobiernos de oiros parses, historia 
general contemporanea, instruccion civica, economia politica y los prin
'ipios de. buenas maneraa y de la moralidad. 

Dejamos con estas sugestiones n.uestro programa a la considera
cion distinguida de esta asamblea. Es un programa algo comprehen
sivo pero no pOl' eso deja de ser practico.; porqup. el joven argentino 
es un ser con facultades, aptitudes y aspiraciones tan comprehensivas, 
como las del joven de cu~lquier otro pais ilustr'ado, y tiene derecho 
y razon en aspirar 0 , retener las mas altas alturas de la litceratura y 
ciencia} las mayo res profundidades del ,>aber. 

El se1'ior Jose Manuel Estrada 'toma la palabra para pedir quI'; 
no se de tmmitaci6n 0,1 precedente proyeeto en virtud de que e1 Con
gl'eso resolvi6 declaro,r eliminada de s·us debates la cuesti6n de 1a en
senanza laiw y de la ensenanza 1'eligiosa, (Lsi como cualquier otra que 
tenga igual significado y alcarnce, y que tratandose en este caso de un 
plan de estudios primarios es abso1utamente imposible que no se re
fiet'a a 1tnO u otro de aquellos caracteres de la ensenanza. EI presi
dente cree que las palubras del senor Estrada no implican moci6n ni 
discusion e invito. a seguir tratando los demas. asunt.os, Despuesde un 
cuarto inte1'medio, e1 Dr. Navarro Viola reanuda la c1lesti6n promovi
da par el Be'nm' Estrada, "hacien.do notar que el programa q~le se acaba 
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de leer con la pe:labra "religion" borrada significa programa laico, y 
con la palabra "religion" inclusa significa programa religioso, y quo, 
por consiguiente, el Congreso no se ocupara. de la cuestion ni en pro 
ni en contra. Esta mocion resulta apoyada. El Doctor Alem observrt 
q1te el proyecto del senor Herald ha tenido la tramitacion que el Re
glamento marca. y que una vez leido y entregado a Sec7'etaria su 
autor no podria t'etirarzo porqtte ya pertenece al Congreso. Si no se 
discutiem ese program a porque no tme tal palabra, no se podria d1:S
mttir ningun otro porque al no traer la palabra "religion" significa 
segun el alcance que le ha dado el orador precedente, aceptar la ense
nanza laica. Se suscita un vivo dwlogo entt·e el Dr. Alem, que rept'e
senta una tendeneia existente, al pareeer, en el Congreso, la de los 
"liberales 0 libre pensadores", y el Dr. Navarro Viola. Termina e1 
Dt·. Alem proponiendo que no se discuta mas una mocion que tiende a 
provocar en el Congreso la cuestion religiosa. En igual sentido, per·o 
par otms razones se expresa luego el senor Varela (J. A.). Pide que 
se apntebe el procader de la mesa y se pase a estudio d'e comision e1 
trabajo del senor Het'old. Esta mocion es apoyada. El senor Nava1'i"O 
Viola cree que se le coa1'ta en el 1tSO de la palabra, y en senal de pro
testa abandona la asamblea. Hace lo mismo el senor J. M. Estrada,-, 
declarando que "se nos ka inh'oducido bajo bandera parlamentaria 
un contrabando de gtterra". Ot1'os cong?·esales abandonan tambien la 
asamblea, como protesta. El congreso, de pie, apr1£eba el procedimien-
to de la mesa y contim'ta la sesion tt'atando el inciso c) del articulo de 
la Comision, que es aprobado sin observacion~s. ' Dice asi: "por habi-
les inspectoTes seceionales y permanentes que dependeran de la direc
cion, cuyo principal cometido sea el de proplJ,nder can S1£ autO?'idacl 
can sus consejos y hasta con S1M propias ensenanzas a que los maes
tros CO'llozcan y apliquen regtdarmente los metodos y a que observen 
los progmmas y las disposiciones vigentes". Se pas a a tratar el tercel" 
proyecto de resolucion sobre el trabajo del Sr. Santa Olalla, seg1tn 
el cual: 

"EI Congreso declara: 19, que uno de)os medios mas eficaces pa
ra la difusi6n de la educaci6n comun en las campaiias ~s la creaci6n 
del mayor numero de escuelas fijas en los distritos rurales, debiendo 
fundarse una para cada nucleo escolar que alcance a treinta alumnos 
de uno y otro sexo; 29 , que con el mismo fin deben establecerse. escue
las de adultos; pueden fundarse asilos rurales con las precauciones 
que la experiencia aconseje y en las condiciones menos inconvenientes y 
mas econ6micas, pudiendo tambien ensayarse con las mismas precaucio
nes las escuelas ambulantes donde DO sea absolutamente posible estable-
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cerlas fijas, debiendo en todo los casos preferirse estas llitimas; 39, el 
Con~reso declara indispensable la ensefianza de adultos en los cuarte
les, destacamentos, guarniciones, etc., en los buques de la armada en 
lar:; carceles, en las fabricas, en los establecimientos agricolas 0 rura
les y en todo lugar donde existiere 0 fuere posible la reuni6n perma
nente 0 habitual de. adultos para educarles e instruirles; 4~, que como 
la acci6n exclusiva de las autoridades escolares nunca podra ser tan 
eficaz como fuera necesario para difundir la educaci6n comu.n, es in
dispensable, no s610 que los padres y tutores cooperen al buen exito
de la ensefianza, sino que todo el pueblo propenda por su propio es
fuerzo y por todos los medios a su alcance a extender los benefici08 
de la educaci6n comu.n, fundando sociedades para el fomento de la 
educaci6n, empleando la propaganda, las conferencias ptlblicas, for
mando bibliotecas populares, etc., etc." 

Ocupa la tribuna el senor Uriarte y funda extensamente S1{S ob
servaciones al precedente proyectoo de resoltwion. Refiriendose por ejem
plo, a las escuelas ambulantes hace notar que en nuestro pais no se 
han establecido con canLct61' oficial, y que en los paises europeos qne 
las tienen son beneficas aUi donde, durante el tiernpo en que dejan de 

Juncionar, los padres de los ninos reernplazan a los maestros: es el caso 
4e Sltecia, donde los aldeanos son m1ty instntidos. Propane un siste
ma semejante al de Dinamarca, donde ttn maestro de una escl{ela cen
tral reCOr1'e cierto radio en una pat·te del ano j es una combinacion de 
escl{elas fija y ambulante. En nuestro pais es imposible la asistencia a 
la escuela rum.l en gran parte del ano. Recomienda los internados a 
"asilos rurales", de los que existen algunos en la provincia de Buenos 
Aires, por ejemplo, en Monsalvo, en Castelli y en el Tordillo. Cree 
conveniente establecer, en vez de escuelas ambulantes, instittttos de 
internado para varones y muj~res, sepamdamente. Reconoce la impor
tancia de lo: accion particular" que desprende a la sociedad del tutelaje 
del gobierno y es mas fecunda por lo mismo que es mas espontanea y 
mas empMiosa y ve de cerca sus necesidades" j por otra parte armo
niza con la tendencia a descentralizar, que se nota en las sociedades mo
dernas mas adelantadasj pero cree que el Congresa no p1tede hacer 
declat'aciones referentes a la iniciativa privada sino solo sobre punto.:; 
susceptibles de ser convertidos en ley. Toma la palabra el Dr. Pen/], 
para responder al orador anterior en nombre de la Com~sion, En cuan
to a las escuelas ambulantes, dice, 131 proyecto se limita a recomendar 
S1t ensayo, sin indicar organizacion a1guna, porque las variadas con
diciones geo"grajicas, etnicas y po1iticas del territario argentino no per
miten establecer un tipo comun de escuelas j cada Estado establecera 
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la organizacion que crea mas conveniente. "Es excusado repetir que el 
pueblo es el que mas eficaz y mas directamente puede contribuir al 
fomento de la educacion comun. La accion del Estado, en mi conc~pto, 
es supletoria j reemplaza a la de los padres porque habria peligro pa
ra la sociedad en dejar dependiente de la voluntad individual la edu
caci6n comunj eso seria contrario a la base misma de las institucio
nes 1·epublicanas". El senor Torres hace notar que no se pi£ede con
fiar en La iniciativa particular ni en la accion local, sino en la ley: "don
de existen leyes explicitas q7te Llaman a los ciudadanos a desempenar 
fundones con el objeto de mantener escuelas, de vigilarlas, de cuida1'
las, esos ciudadanos se ven en el caso de llenar ese deber". Despue.~ 
de diver'sas observac7'ones aC8esorias que form1tlan algunos cc>ngresales, 
se vota el despacho de la Comision y se aprueba en la forma transcripta 
mas arriba. 

Novena sesion de prorroglt 
Dia 2 de Mayo 

Preside Don Jacobo A. Varela. El senor Baron de Macahubas da 
lectura, en portugues, de una extensa disertacion sobre la formacion 
y condiciones de los maestros, de las caracteristicas de la pedagogia 
para [.ue la escueLa llene su mision profundamente educadora y, re
firiendose a un caso partiC1tLar, a la inconveniencia moral de los pre· 
mios, como estimulo del tmba,io del nino. Este trabajo, abundante en 
felices refLexiones, y que suscita en el auditorio repetidas senales de 
aprobacion, se cierra con estas dos declaraciones presentadas coma 
resolucion : 

"19 Que los Estados no pueden obtener los maestros capacitados 
que necesitan para la direccion de las escuelas si no fundan internados 
normales; 29, que deben ser proscriptos de las escuelas toda clase de 
premios y de castigos". El senor Varela &ntrega la presidencia al se
nor Baron de Macahubas. Se lee eL despacho de la Comisi6n que dicta
mina sabre las proposiciones del Dr. J. A. Varela referentes a La ed1£
caci6n de la mujer j es el siguiente: "19 , EI Congreso opina': que den
tro de los limites asignados generalmente a la educacion primaria no 
hay por que establecer diferencias de extension aplicables a cada sexo. 
en los programas y procedimientos escolares, a no ser aquellas noto
rias que exigen la habilidad manual de la mujer para el cumplimien
to de las necesidades propias del hogar y cuya eficaz atencion debe 
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recomendar; 29, el Congreso juzga: que entre las escuelas primarias, 
la Hamada mixta en la que los sexos se coeducan, no ofrece peligros 
en la practica y que contribuye a preparar convenientemente las ap
titudes morales e intelectuales para la vida social en los pueblos li'~

bres; 3Q
, el Congreso opina: que en las naciones americanas convi~nu 

que las leyes y reglamentos escolares estimulen y favorezcan la espe
cializaci6n y el predominio que adquiera naturalniente y pOl' esfuerzo 
propio la mujer, como educacionista primaria". 

La Brta. Hornos, luego de acertadas palabras sobre el significado 
social de la educacion de la mujer, propone que se agregue al prece
dente pt'oyecto la declaracion q1Le sigue: 

"Tanto en las escuelas elementales como en las superiores se en
sefiara a las nifias la costura, el ~orte de ropa de uso y el bordado, COll 

el mismo fin". 
A su vez, la senora de Alia presenta, en proposicion firmada p01' 

veintiseis congresales, este · otro articulo adicional sobre el mismo te
rna: 

"Hay un interes S'Ocial de primer a trascendencia en educar a la 
mujer, dignificandola por la acci6n moralizadora del trabajo; y los 
poderes publicos deben ocuparse preferentemente de los medios de lle
var a las mujeres a los puestos adecuados en ciertas administraciones, 
reglamentando el modo de hacer efectiva tan saludable reforma". 

Be vota y se aprueba el articttlo 1Q del proyecto. Toma entonces 
la palabra la senora de OebaUos y pronuncia un brillante alegato e-n 
favor de la educacion mixta 0 lq, coed1tcacion de sexos; refiere su ex
periencia en la escuela mixia que fundo, sin recursos, en una de la.'! 
viUas de Oordoba en 1874, "las pocas familias acomodadas pagaban 
de uno a cinco pesos bolivianos mensuales; algunos pobres abonabun 
la educaci6n de sus ninos con lena, manteca y leche y httbo alguno que 
pagaba el p~tpilaje de sus hijitos CO'n flores y frtttas de sus huerta's, 
incienso recogido en S1LS campos y mifl cosechada en sus colmenas" j 
la municipalidad le acordiJ una subvencion de veinte pesos bolivianos, 
por mes, y en retrib1.wion a ella asign6 algunas becas para ninos po
bres j mas tarde se quiso m1.bnicipalizar la esc1.tela a condicion de que 
no fuera mixta, condicion que la funcZadora no acept6, convencida co
mo estaba de la superioridad del sistema mixto, siempre que sea diri
gido por una persona de elevada competencia i1Jtelectt£al y moral. Be 
ponen a votacion y son aprobados los artic1.tlos 2Q y 3Q y el agregado pro
puesto por la senora de Alia. 
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Decima sesion de prorroga 
• Dia 3 de Mayo 

Preside el senor Onesimo Leg1tizam6n. Despues de la designaci6n 
de miemb1'os para integrar algunas comisiones, se da lectura al despa
cho de la comist:6n , encargada de estudiar il trabajo del senor Terry 
sobt'e educaci6n de los sordomudos. La resgluci6n que propone este 
despacho es la misma que pt'esentaba el proyecto que ya hemos trans
cripto en la cr6nica de una sesi6n anterior. Result6 aprohado por 1tna 
nirnidad, despues de algunas observaciones del senor Susin'i. La co
misi6n encm'gada de estudiar el proyecto del senor Larrain presenta 
en s1~stit!wi6n de ese pt'oyecto; el sig1,£iente que compt'ende tambien el 
del senor Decoud: 

"El Oongreso Pedagogico considera de imprescindible necesidad 
para las naciones sudamericanas que en toda escuela publica y priva
da sea obligatoria la ensefianza de estas asignaturas: idioma nacional, 
geografia nacional, historia nacionl, instruccion civica, con' arreglo 
al regimen politico de cada pals; 19, saber leer y escribir es una con
dicion indispensable para el ejercicio del sufragio, y es por consecuen
cia una omision de la ley nacional de 13 de noviembre de 1863 sobre 
el regimen electoral; 29, un Ministerio exclusivo de educacion y de ins
truccion pu~ica surge del espiritu de 1a Oonstitucion N acional en su 
articulo 87 sin que deba mirarse como una limitacion, el niimero de 
cinco ministros que dicha ley establece; 39, el cargo de maestro de es-
~ 

cuela es un cargo publico, que requiere el ejercicio de la ciudadania, 
sin que este requisito pueda considerarse una limitacion a los derecho::! 
que acuerda el articulo 14 de la Oonstitucion Nacional". 

Este proyecto ,es objeto de pt'olongac1a discusi6n de parte del Sr. 
Larrain, qu,e lo sostiene aunq1te no expresa todo el pensamiento de S1t 
propio proyecto y del senor Urien, q1tien opina que exigir al habitante 
de la Republica Argentina que sepa leer y escr~7Jir para que pueda de
positar su voto es ponerse en pugna con el Derecho Federal con q1l, 
se ha constituido la Naci6n. Cree tambien que establecet' un ministc
rio exclttsivo de inst1'1wci6n publica importa 1.tna enmienda a la Cons
tituci6nj en cuanto a ~a t'eferencia al articulo 14 de la Constit1.wion 
opina que no se afecta a este porq-ne to do individuo tiene el derecho 
de ensenar y de aprender, pero conforme a las leyes que reglamenten 
el ejercicio de ese derecho. Be apnwba el despacho de la Comisi6n so
bt'e las conCl1tsiones del S6nor Latrain. El Doctor DeC01td, propone que 
se agregue al p1'oyecto 1m inciso q1te diga "ejercicios militares en las 
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esc1telas cornunes". Esta proposici6n S1lscita mwrnullos en las bancas 
de las rnaestras, por lo cual el senor Leguizarn6n (H.) explica el alcan
ce de las palabras (( ejercicios rnilitares": (( Oornp1'enden los ejercicios 
fisicos de evol1lCiones, de rnarchas, que son 'una necesidad para el 
onZen y disciplina de tina escuela. Esas evolnciones al entrar y salir 
de dos en dos, rnarchando ritm1;carnent~, contribuyen al orden y has
ta a la moral de la esc1wla misma". Disiente en pa~te el stinor Varela 
pero cree que no deberia decirse "ejercicios 0 evoluciones militares", 
sino establecer corno p1'eceptiva la ensenanza de la gimnasia en toaas 
las escuelas. Insiste el senor Leg16izam6n: "la instr1lCci6n civica, di
ce, se propone forrnar al ci1ldadano para las diferentes f1tnciones de 
la vida publica. Entre nosotros el ci1ldadano es g1~ardia nacional 11 
para que se encuentre en aptitud de responder a ese fin es necesario 
iniciarlo desde La esc1tela en ciertos ejercicios". Se pone' a votaci6n 
el agregado de ejercicios militares en las escuelas, y es rechazado. Se 
pasa a considerar el dictarnen de la Oomisi6n que estudio el proyecto 
del senor Posse; presenta el -$iguiente pmyecto de 1'esoluci6n: 

"El Congreso opina que la ley debe establecer en principio un 
minimum de instrucci6n obligatoria para los nirros de 9 a 13 arros de 
edad; 2Q, que ese principio s610 puede hacerse rigurosamente efecti
vo en las localidades donde existan escuelas comunes, dentro del radIo 
qu~ al efecto se designe, seglm las I circunstancias y costumbres de cada 
localidad; 3Q

, que alin dentro de ese radio la ley debe dejar a los pa
dres y tutores la facultad de dar a sus hijos 0 pupilos el minimulll de 
instrucci6n obligatoria en las escuelas comunes, en escuelas privadas 
o en el recinto del hogar; 49 , que la desobeciencia a la ley de partp. 
de los padres 0 tutores en cuanto al minimum de instrucci6n que esta.n 
obligados a dar a sus hijos 0 pupilos debe sel' penada con amonestaci6n 
privada, con amonestaci6n publica y con multas progresivn-s, segun la 
naturaleza de las faltas imputables, pudiendo, e11 iiltimo caso, emplear,
se la fuerza J>llblica para hacer efectiva la concurrencia de 10:;; nmos 
a las escuelas comunes". 

Se aprueban sin disc1lsi6n los tres primeros articulos. Pide recon
sidel"aci6.n el senor Susini en '-la parte del primer articulo que esta
blece la obligaci6n escolar desde los nueve anos.. de edad, cuando en la 
maym"ia de los paises cornienza a los seis anos. Replica el Dr. Leguiza
rnon que "no teniendo maestros inteligentes en mayor ml,me1"0, toda
via, nos exponernos a hacer estallar cicrtas inteligencias dirigidas por 
un mal maestro... debemos b1lscar la medida para conj1lrar el mal 
y ella consiste en no hacer obligatoria la ensefianza a tan tempran(t 
edad". El sefior Susini hace no tar que es notoria la precocidad de 
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to del S1". Nicomedes Antelo, relativo .a S1~ estudio "Division del tra
bajo en la educacion publica", q1~e dice asi: 

"Art. 1Q En las escuelas de la ciudad 0 de las grandes poblaciones 
no se permitira que el nfunero de grados 0 clases exceda al numero de 
maestros y salones. Art. -2. Los programas de enseiianza preparatoria 
en los colegios nacionales seran diferentes y adecuados a la profesion 
a que se dediquen. los alumnos. Art. 39 El Gobierno Nacional propen
dera a la creacion de escuelas especiales en que se de una preparacion 
propia a las diversas profesiones u oficios que constituyen la industria 
nacional ". 

La Comision que ha estudiado el p1'ecedente proyecto propone 
que el articulo 29 sea SUStit1~ido P01" el que sigue: t( Los ramos de ense
nanza preparatoria en los colegios nacionales y los de las escuelas co
munes, armonizaran con las cond-iciones de la sociedad en que hayan 
de ejercitarse las lac·ultades de los alumnos". Objeta esta sustitucion 
el senor Antelo insistiendo en la parte q1te se reliere a, los ()olegios na
cionales cuyos estudiantes vense obligados a seguir estudios que no 
les serviran mas tarde para su carrera. Rebate este punta el Sr. Le
guizamon (R.) quien piensa que es un error_ suponer que los colegim; 
nacionales son establecimientos preparatorios de la ensefianza univer
sitaria pues esto seria t( establecer el priviZegio de las class acomoda- --
das sobre las clases pob1'es... La aceptacion de este principio nos 
llevaria al establecin~iento de ~tna oligarquia intelect1wl pe1'j1tdiciali
sima al eje1'cicio y desenvolvimiento de n'uestras instit·ucion~?s . .. " Pro
pone que se acepte el articulo de la Comision, s1tprimiendo "en los 
colegios nacionales" y dejando solo" en las escuelas comunes". Con
testa en nombre de la Comision el senor Uriarte: se penso que en los 
colegios nacionales no se daba ni podia darse ensenanza profesional, 
de manera que no haMa razon para que sus programas se armoniza
ran con las f:arreras qtte hubieran de seguir los al1tmnOs j es necesa
do prepa1'ar a los alumrros de estos colegios para todas las prole
siones que puedan adflptar y no se puede obligarlos a que sigan de
terminados ramos cuando -no saben en delinitiva la carrera q1W ado')..'
taran. Se vota el articulo en discusion y se lo aprueba con la supt'e
sion de las palabras "colegios nacionales". Altratarse el a1'ticulo 39 , 

observa un congresal q1te el Congreso no se ocupa de escuelas prole
sionales ni de ensenanza preparatoria en los colegios nacional-es y 
que por consiguiente, el punto no debe ser tomado en consideracion. 
Hace notar el a1dor del proyecto que ese articulo es 1tna cons6euencia 
del principio que desenvuelve el proyecto. El Pt'esidente opina que 
el Congreso no puede tratar de la educacion universitario ni de otm 
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clase de educacion que no sea la primaria, par no estar incluidas en 
su progmma. Oonsulta a la asambela si desea amp liar las faculta
des del decreto de creacionj la resp1testa de gran parte del Oongreso, 
es negativa y, por consiguienie, se desecha el art. 39• 

Unde.cima sesion de prorroga 

Dia 4 de Mayo 

En esta ses~on, presidida por D. J. A. Varela, se da lectura a.l 
dictamen formulado por la Oomision q11.e estudio el proyecto del se
nor Legout. El proyecto de resol1tCion que recomienda la Oomisi6n 
dice asi: 

"19 El sistema de educacion comlin que mas nos conviene es el 
de las escuelas libres (f?'ee schools de los E. D.) que moraliza y a 
la vez instruye al pueblo en escuelas publicas habilIflente graduada~ 
para niiios, y en clases nocturnas para adultos. 29 La graduaci6n de 
las escuelas debe responder a la naturaleza y condiciones diversas 
de nuestra poblacion y ser complement ada con liceos _y bibliotecas. 39 

Es de urgellte necesidad la formaci6n de un sistema de escuelas ru
rales en las cua1es se enseiie, pOl' 10 pronto, los rudimentos mas esen
ciales. 49 Debe dejarse amp1ia libertad para la aplicacion de los di
versos metodos reconocidos por la pedagogia segun el orden de 10-:; 
eonocimientos. 59 La ley de educaci6n comun debe sentar categ6rica
mente el gran principio fundamental de la autonomia de los consejos 
o direcciones de las diferentes localidades. 69 La enseiianza debe ser 
gratuita para los que ·no puedan pagar matricula y obligatoria 'para 
to dos, quedandoa salvo los derechos de la patria potestad y.de con
siguiente la libre e1ecci6n entre la escuela piiblica privada". 

El senor Ryan, en nomb1'e de la Oomision, sostiene y explica es
te proyecto. La Senom de la Puente, que firma el p?'oyecto en disi
dencia, funda esta ent1-e otros rnotivos, en la parte q1~e elice que cada 
maestro tiene amplia libertad para usar todos los metodos q'l£e creyem 
convenientes, lo cual le parece que puede traer graves inconvenientes, 
dando Lugar a que maestros poco entendidos en cuestiones pedagogicas, 
adopten rnetodos que ?'echaza la pedagog£a moderna, hacienda perder 
tiempo al alumno y retardando el prog?'eso de la ensenanza. Pide q1Ui 
se establezca que la gratuidad sea completa y alcance a todos los 
al1~mnos, - sin mas erogaci6n que el pago de la matricula y la com-
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pra de los {diles, - porq1le si no f1lera para todos se estableceria una 
diferencia de clases. Defiende el proyecto original su autor el senor 
LegQut, y a su vez vuelve a sostene1" el de La Comisi6n el senor Ryan.,. 
alegando que este 1tltimo contiene al primitivo y es mas completo. El 
Dr. Pena opina que las proposiciones de la Comisi6n ya han sido vo
tados por sanciones anteriores del Congreso. Prevalece en la asam
blea esta opini6n y en virtud de ello se desecha el dictamen de 7a 
Comisi6n y se aprueba, en sustituci6n, el siguiente: 

"El Congreso declara: 19 Que los sistemas de' educacion publica 
deb en responder a un proposito nacional en armonia con las institu
ciones de cada pais; 29, la enseiianza en las escuelas comunes debe 
ser completamente gratuita". 

Desp1les de un C1wrto intermedio, reanudada La seswn propone 
el Sr. Ryan que el Congreso declare que el sistema mas conveniente 
de educaci6n es el de las "esC1lelas libres" 0 free schools de los Esta
dos Unidos, es decir, "esc1lelas analogas a las Escuelas COm1lneS q1le 
estan funcionando actualmente aqui introducidas por el general Sar
miento y Dona Juana Manso. Contesta el Dr. Pena q1le en pedago· 
gia no puede establecerse un sistema exclusivo: el mejor plan de es
cue las com1lnes es" el que este mas en armonia con las cirC1lrtStancias 
y aptitudes de cada pais. El senor Antelo agrega que, tecnicamente 
~ablando, en pedagQgia La expresi6n escueLas comunes ?/,o significa 
nada. El senor Ryan dice que desea ver introducidas en este pais las 
free schools adaptadas al genio argentino. Cree que el mejor sistema 
de educaci6n es el norteamericano y que las escuelas que tenemos 
presentan ciertas analogias con La free schools pero, "fabricadas en 
La Provincia de Buenos Aires, son de orden peculiar, y en mane1"a 
alguna free schools. Observa un congresal que no correspon.le a la mi
si6n del Congreso decretar un sistema de educaci6n exclusivo. Se vo
to, La moci6n del senor Bryan '!I es rechazada. Se aprueba luego) sin 
modificaci6n alguna, el proyecto del Dr. Pena, que ha despachado 
La C omisi6n : 

"1 Q El estudio de las cosas debe hacerse en las cosas mismas. 29 

Cuando esto no sea posible ni aun con e1 auxilio de instrumentos 
adecuados, recurrira el maestro a aquellas representaciones que ma'> 
se acerquen al ' estado y condiciones en que se ofrecen naturalmente 
los objetos. a) tratandose de seres corporeos, si faltasen los objeto,> 
mismos que han de estudiarse, deberan preferirse las representacio
nes plasticas; b) ' cuando estas falten pueden usarse las laminas 0 

grab ados ; c) y, en Ultimo termino, faltando los medios indicado,;, 
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puede reeurrirse a las descripciones de Qbjetos, euidando de que eli! 
ten al alcance del alumno". 

En seguida, la Comision que ka est1ldiado el trabajo del Dt". 
Vazquez Acevedo propone el siguiente proyecto de ~'esolllcion: 

"El Congreso declara: 19 El fin principal de las leceiones sobre 
objetos es la educaci6n de las facultades mentales del nino. 2Q La'S 
lecciones sobre objetos constituyen una asignatura especial de la e3-
cuela comun en los primeros grados cuyo desenvolvimiento debe es
tar sometido a un plan regulador y sistemado". 
, Se aprueba el articulo pr·imero. El senor Santa Olalla observa el 

segundo diciendo que las lecc1'ones sobre objetos no son un ramo es
pecial sino general y q1J,e debe extenderse a todos los grados. Contes
ta el a1~tor del proyecto que el metodo a que responden las lecciones, 
sobre objetos - el ind1wtivo - se aplica a todo orden de conoci
mientos y no solo en la escuela comun sino tambien en todas las de
mas, pero que en los primeros grad os debe 'aplicarse formando un 
plan regular y sistemado. Se vota y se aprueba el articulo en disuu
sion. L1tego se somete a deliberacion el articulo primero, del proycc
to del Baron de Macah1~bas que aconseja la creacion de internados 
en las escuelas normales. Este punto da origen a 1~n largo debate 
sobre la conveniencia del internado. Con objeto de conciliar las di· 
versas opiniones, el Dr. ,Escalante present a 1~na nueva form~tla 1'13-

dactada en estos terminos: 
"El Congreso presentlt a la consideraci6n del legislador la im

tituci6n de escuelas norm ales con internado, debiendo este referirse 
solamente a los alumnos -maestros que asistan de la campana". 

La votacion rechaza el articulo propuesto por la Comision if acep
ta el del Dr. Escalante. 

Dnodecima l!esi6n de prorroga 
Dia I) de Mayo 

La orden del dia de esta sesion, presidida por D. Jacobo A. Va
rela' comprende el segundo articulo del proyecto del Baron de Ma
cahubas: "Que se prescriba de las escuelas toda clase de premios y 

los castigos afligentes 11 humillantes". Se pronuncia en favor de los 
premios, recomendando que se adjudiquen con la mayor prudencta, 
el senOt" Osunaj con respecto a los castigos afligentes y humillantes 
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cree que es sUIJerfl1la la declaraci6n del Oong1'eso porque no los pM'
mite ningun reglamento ni organizaci6n escolar. La Srta, Eulalia 
Manso opina que los premios pueden tener una finalidad util siem
pre que. los distribuyan los mismos maestros que pueden darlos con 
justicia y no como ahora que los distribuye la mesa examinadOl'a y 
cU<J,ndo se producen casos como el de 1tna escuela de 105 nifios en q1te 
se ha premiado a 104. El Dr. Berra fOt'mula al respecto extensas 
consideraciones: los premios tienen su eficacia moral en cierta edad 
del nino, cuyos rn6viles de conducta varian con los anOSj convienll 
que "los premios artificiales desaparezcan gradualmente de los me
dios disciplinarios de la escuela y que influyan en la conducta de los 
alumnos los sentimientos morales y la conciencia de las conseC1~en

cias naturales de sus acciones"... El senor Larrain opina que es 
esperar demasiado que un nino de cinco 0 seis anos estudie, se afane 
y progrese sin el estimulo de un premio. El sMior Antelo manifies,ta 
que el sistema de los estimulos artificiales esta abolido por la peda
gogia moderna; el nino debe encontra1' placer en asistir a la escuela. 
Hablan luego, 131 senor Fantoba y el senor Aubin en favor de los pre
mios y se oponen a ellos los senot'es Vazquez Acevedo, Oubillas y 
Susini. A pedido de varios congresales se res1te1ve clausurar el pro
longado debate y la declaraci6n de "que se proscriban de las escuelas 
toda clase de premios" es aprobada despues de 1tna votaci6n varias 
veces rectificada, con el resultado final de 52 votos por la afirmativa 
y 50 por la negativa. Reabierta la sesi6n desp1~es de un cuarto inter
medio, el Dr. Susini da 1ectura al siguiente trabajo: 

Higiene escolar 

Por 131 Dr. Telemaco Susini 

Solamente la imp6rtancia del asunto- y e1 haber tenido ocasion 
de estudiarlo practicamente en las escue1as de est a ciudad y algunas 
de la campana, me induce a solicitar vuestra atencion sobre este tra
bajo, relativo a la Higiene Escolar, Es tal el interes que debe des
pertar en una asamb1ea de esta clase, todo 10 que a ella se refiera, 
son tales los peligros que conjura y beneficios que produce, que no 
puede cerrarse este Congreso sin emitir un voto para que se esta
b1ezca. 

E1 tiempo limitadisimo de que disponemos, no nos permite en
trar en consideraciones detalladas; pero podeis estar seguros, seno
res, que por mas generales que sean vuestras dec1araciones, habreis 



hecho muchisimo bien a las generaciones que hoy se edllCan, y ha
breis side consecuentes con las elevadas declaraciones que hasta aho
ra habeis formulado . 

Senores: La Higiene Escolar ha sido hasta ahora un asunto Mm
pletamente descuidado entre nosotros, pudiendose asegurar que aIm 
en los mismos edificios construidos especialmente para escuelas, no 
se han consultado ni aim las reglas mas vulgares de la higiene, ni mu
cho menos 10 que la ciencia aconseja a este respecto. Si se reflexiona 
ahora, que la mayor parte de las casas ocupadas pOI' los estableci
mientos de educacion, son simples casas de familia, malas ya de pOI' 
si y mucho mas pra sel' destinadas a 'puntos ~e aglomeracion de per
sonas, se comprendera en cuantas mal as condiciones nos encontramos 
a este respecto. 

Cuando el ilustrado Dr. Coni, que tanto se preocupa de las cues
tiones de higiene publica, consiguio del Consejo Escolar de la segun
da seccion que se practicara la inspeccion medica de las escuelas, tu
vimos ocasion de demostrar en que estado deplorable se encontra
ban, habiendo algunas en las cuales era incomprensible como podia el 
maestro dictar sus lecciones. 

Mucho se ha dicho acerca de la inasistencia de los ninos, de las 
"rabonas" que tanto perjudican a la ensenanza y a la moralidad, pe-
1'0 entre las causas se C1~enta como una de las principales, la condi
cion del local. Segun los apuntes de mi ilustrado amigo el Dr. Al
berto Martinez, el Dr. Rawson 10 atribuia a esa causa con las siguien
tes palabras: 

j Cuantas "rabonas" no reconocen otra causa, porque el nino sin 
saber quimica, SID sospechar que el aire que respira se encuentra al
terado, pero recordando la opresi6n de su caja tbracica, se siente pOl' 
instinto mas y mas alejado de la escueIa, donde debia tener el estimu-
10 de su maestro y de sus companeros". 

Todos los higienistas estan de aeuerdo, y 10 he repetido a nues
tras autoridades en un informe, en que la escuela no 'debe ser un sitio 
de penitencia para el nmo, SIDO un sitio de agrado, porque nadie quie
re ir alli donde solo va a encontrar tormentos y cuando no se puede 
apreciar la utilidad que ha de obtenerse. 

No haee mucho tiempo, visitando una escue1a quede sorprendido 
al vel' parados a una eantidad de ninos en '\lna . pieza oscura, fria y 
humeda, a tal punto que parecia que el piso y las paredes hablan si
do mojadas en ese momento. El maestro me contesto que les habia 
tocado e1 turno de estar de pie, porque la falta de bancos asi 10 exi
gia. Y aquellos desgraciados nmos, que sabian 10 que alli iban a en-
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contrar, el tormento que les aguardaba, no podian ir satisfechos a 
la escuela, debian tratar por todos los medios de no ir alii, porque 
aquello como tuve el coraje de asegurarlo entonc~s, era un crimen: 
provocaba en esos nrnos todas las enfermedades que debiap. producir
les el decaimiento de su organismo. Y aquella escue1a, situada en e1 
centro de la ciudad, ocupando el piso bajo de una casa de altos, ro
deada POl" otras tambien de altos, no tenia sino un estrecho corredor, 
donde los alumnos no podian "Emcontrar el aire s"Qiiciente para repa
rar su sangre viciada por los ,gases de la clase. 

No hemos encontrado una escuela que se hallara siquiera ~n con
diciones medianas, no solo bajo el punta de vista de la ventilacion y 
de la comodidad, sino tambien bajo el de la iluminacion, asunto de 
muchis~mo interes, porque, como se ha demostrado en Europa; y tu
vimos ocasion de comprol;arlo nosotros, much as enfermedadeS de la 
vista no tienen otra causa que una iluminacion viciosa. En las escue
las examinadas por nosotros, y hay aqui presentes algunas de sus direc
toras, la mayor parte 'ae los ninos recibian la luz a la derecha 0 de fren
te, es decir, en las peores condiciones. Algunas v,eces podia remedial"
se esta falta, pero en otras, era absolutamente imposible por las cvn
diciones del local. Agregad a esto el color de las paredes, blanco en 
la mayor parte de las escuelas, la mala impresion de los libros y la 
escasez de la luz, y comprendereis bien como est as enfermedades se 
producen con tanta facilidad. 

La orienta cion de las clases influye mucho tambien, y en Ia ciu
dad de Buenos Aires esta influencia es enorme. 

Estas ideas que apunto a la ligera, justifican, pues, plenamente 
la segunda de mis conclusiones, ace;rca de la neeesidad de que mien
tras no se cOJ).struylm edificios propios para escuelas, en los cuales se 
.consulten todas las reglas de la higiene, es necesario hacer un estu
dio de los locales actuales, tratando de ponerlos en las mejores con
diciones posibles y asegurando la buena iluminacion y ventilacion. EI 
asunto no es dificil, porque con algunas mejoras, muchas de las casas 
de familia destinadas para escuelas podian hacerse pasables, pero 
para ella es necesario que haya un inspector medico a quien se con
suite, y una comision que las busque. 

No debe hacerse como ahora, que cuando un maestro de escusla 
solicita una casa, se Ie dice que 180 bus que, porque se piensa que a: :11 
esa quien se favoreee c?n esto. 

Mientras tanto, es necesario tambien declarar, que en ninguna 
clase se permitira colo ear mas alumnos de los que puede tener Iilin 
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peligro. No debe contener mas de 50 nmos y por 10 menoa un metro 
cuadrado de superficie y seis metros cubicos para cada uno. 

Ademas es necesario que el aire se renueve constantemente, es 
decir, asegurar la ventilacion, 10 que de~anda mas imperiosamente, 
el establecimiento de calorlferos durante el invierno. Todos sabemos • 
que en esta estacion, los maestros se ven obligados a cerrar las puer
tas de las clases para resgu;rdar del frio a los nmos, soroetiendolos 
asi a otros peligros. 

Cuantas veces- he visto con dolor, como en las casas 0 en las of i
cmas de los altos ' empleados de la direccion escoIar el agradab1e ca
lor de las estufas modera los rigores de 1a temperatura, mientras que 
los maestros y' los nmos son condenados a tiritar de frio 0 asfixiarse. 

Es sobre todo a el10s a quienes hago presente esta observaci6n de 
Riant: 

"La edad de seis a, trece afios, es aquella en que los pulmones fun- . 
cionan con Is ~ayor energia, y en la cual, en consecuencia es mas nece
saria la respiraci6n de' un aire puro, porque la influencia de un aire vi
ciado, por el acido carbonico y las materias organic as exhal~das por 
la' respiraci6n es ..ul8iI j>eligrosa". 

"Se comprende fatlilmente, cottlO el niiio obl,igado a respirar en 
un medio demasiado estrecl).o, un aire desprovisto de su principio 
vivificante" sera expuesto a las enferfnedades por empobrecimiento 
de la sangre: de aqui estas manifestaciones tan frecuentes de 1& 
escr6fuIa, ese tinte p81ido, esos engu~jitamientoa de las glanduias, 
esos abeisos que dejan eicatrices indelebles, fiujos de oidos, enfer
medades de la vidii, costras repelentes y tenaces del cuero cabelludo, 
etc" . 

Es, pues, de ui'gel'lte necesidad hacer algo a este respecto; 1& 
pro~osici6n se encuentra perfectamente justU:icalia. 

. Si de aqui pasamos a considerar el mobiliario, nos encontraremos 
con las mismas deficiencias, ya sea en cuanto a su cantidad como ca
lidad. Cuando en un escuela hay pocos banC08 y los niiios son mu
chos, se aglomeran; y donde no cabian sino dos se colocan tres y 
cuatro, perturbando de este modo la disciplina y obligandO' a los ni
fios a que adquieran posiciones viciosa8. 

Las mesas-bancos para un solo nmo, ya tendrian en esto una jus
t icacion positiva, si muchas o~ras consideraciohes no viniesen a fa
vorecerla tambien. 

Pero es necesario que no solamente Q.enen' eStas condiciones sino 
q~e sea apropiada para evitar las deformaciones, obligadas cuando 
son mal constl"'uidas; el nmo tiene que inclinarse en una u otra posi-
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ci6n VIClOSa. Es necesario, pues, que las mesas-bancos, sean constrni
das, con un modelo que pneda variaI' con la estatura de los ninos y la 
clase del trabajo determinado de antemano porIa direcci6n, previa, 
consulta de una comisi6n competente. 

En apoyo de estas ideas y para terminar este asnnto, voy a citar 
las siguientes palabras de un higienista, referentes a algullas enfer
medades escolares determinadas pOl' los malos bancos. Dice: 

"Estos resultados son inevitables y marcados si el pupitre y el 
banco no son proporcionados a la talia de los discipulos, si el asiento 
no prcsenta respaldo en que el nmo pueda apoyarse, si Ia barra des
tinada a colocar los pies, esta colocada demasiado lejos b demasiado 
cerca para permitir al discipulo que haga uso de ella". 

Imego, pues, es :riecesario disponer la renovaci6n del mobiliario 
en estas condiciones; y mielltras tanto prohibir pOl' completo que 
pueda permitirse en las escuelas mayor numero de nmos que aquel 
para el que las mesas-ban cos estan destinadas, y distribuir estas de tres 
o cuatro alturas diferentes. 

Paso pOl' alto muchos otros asuntos referentes a ia escuela, como 
ser: letrinas, urinarios, etc., porque no tengo tiempo para ello, pero 
voy a hac eros notal' sQlamente que es necesari~ que haya pOl' 10 me
nos cuatro de los segnndos· porIa primera serie de cien alnnmos, y 
dos de las primer as. 

Deben existir grandes patios y jardines, que no solamente sirvan • 
para ' l'enovar el aire, ~sino para que el alumno pueda l'ecrearse en 
ellos, y gozar de la luz directa y del grande aire, elementos que Ie 
son tan, 0 mas necesarios que a las plantas, pues como estas si se 
les priva de el, languidecen 0 se marchitan. 

Pasando a ocuparme de 10 que se refiere al discipul0, indicare 
sumariamente cuatro puntos principales: 10 relativo a su limpieza, a 
las horas y dias de descanso y a la alimentaci6n, y a la gimnastica. 

Lo relativo a la edad ha sido resueltd ya pOl' el Congreso, habien
do manifestado tambien que en el metodo de ensenanza se tendra 
en cuenta la edad y el desarrollo intelectual del educando. 

En- cuanto a la limpieza la considero de capital importancia: es 
la primera condici6n de higiene, y en todas las escuelas ·debe dedi
carse la primera hora, al examen c1etenido de los nmos. Es con este 
objete> que deben existir lavatorios y agua en abundancia, para que 
los nmos puedan a~rovecharla, y adquirir el habito de estar limpios. 

~1uchas veces, Ia limpieza adquirida en la escuela, sirve para 
modificar a las fani1lias descuidadas, que veran en este hecho, una 
condenaci6n elocuente a su dejadez y desaseo. 
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Una circular del director de la ensenanza primaria en Fraucia, 
decia: "Todo 10 que asegura la salud del cuerpo aprovecha al vigor 
de la inteligencia; los habitos de limpieza son casi siempre un ele
mento, al mismo tiempo que un indicio de los habitos de moralidad. 

Lo relativo a las horas de trabajo esta hoy resuelto en todas 
partes del mundo. No es posible mantener al nino constantemente en 
el estudio, congestionando su cerebro, y provocando como consecuen
cia graves enfermedades. Para nillos, tres cuartos de hora de leccion 
es ya suficiente y debe seguirla un cuarto de hora de recreo. 

Existia antes, entre nosotros, la costumbre de suspender las cIa-
. ses los dias jueves despues de las doce, habiendose suspendido hoy 
pOI' completo esa resolucion, 0 habiendose reemplazado pOI' el dia sa
hado. Sin embargo, aquella medida que fue implantada en el Cole
gio Nacional, pOl' indicacion del Dr. Rawson, es altamente conve
niente, y lejos de danar a la ensenanza la favorece. Debe dedicarse ca
sualmente e1 medio <;I.e 1a semana de trabajo, para descanso y paseos 
que deben hacer los ninos con los maestros y cuya impo!taIJ,cia indicare
mos a1 ocuparnos de los ejercicios gimnasticos. 

Con las horas de clase esta lmido 10 que se refiere a 1a alimen
tacion, puesto que los ninos no deben sa1i:r de la escuela hast a tanto 
no haya terminado la clase, es decir, que deben pasar sin tomar ali
mento desde las nueve de la manana hasta las cuatro de la tarde. 
Esto, en el caso en que no quede en penitencia, pOl'que he visto fre
cuentemente ninos que no han salido de la escuela, hasta las seis 0 

las siete. Los ninos remedian en parte este inconveniente, llevando 
pan 0 algunas comidas frias. Seria muy conveniente que en las escue
las a una h~ra intermedia, se les diese alglin ligero alimcnto calien
te, que deberian tomar los ninos en la mesa, 10 que tendria grandisi
mas ventajas para la educaci6n. Comprendo las dlficultades que es
to . tendra, pero tam~ien, los beneficios sedan notables . . 

La gimnastica, bastante descuidada hoy, debe to mar un sitio 00-
portante en e1 plan de ensenanza. Es pOl' medio de ella, que se desarro
lla el organismo con vigor, llegandose a evitar muchas enfermedades 
hereditarias, que sin su aplicacion se producirian fataimente. 

"Apropiados a la edad, al temperamento, a las fuerzas del nillo, 
estos ejercicios desarrollan el cuerpo de una manera armoniosa y si
metrica, dan flexibilidad a las articulaciones, ayudan el crecimiento, 
previenen la estancacion de los tumores, la hinchazon de las glan
dulas en los ninos linfaticos, en el demasiado nervioso disminuyen 
una OOpresionabilidad peiigrosa, y tanto para el fisico, como para 10 
moral, corrigen las deformidades conge'nitas y atenuan los resulta
dos de las actitudes viciosas". 
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En un pueblo como el nuestro, 9-ue tanto necesita de industria
les, debe tenerse bien en cuenta el consejo de Riant. Deben estable
cerse pequenos talleres industriales, en que al mismo tiempo que se 
practique la gimnasia, se prepare felizmente a los ninos, para el apren
dizaje de un oficio. 

En cuanto a los ejercicios militares, creo que es un deber de pru
dencia y patriotismo aceptarlos como los ha propuesto el Dr. Decoud. 
El Dr. Gallard dice a este respecto, y refiriendose al manej'o del fu
sil: "Este ejercicio tiene entre todos la enorme yentaja, de permitir 
al que Se entrega .a el, que ponga en accion simuWinea y perfectamen
te coordinada, cada una de las partes del cuerpo. El arma tiene un 
cierto peso, pasa sucesivamente de un brazo a otro; durante estos 
mov;imientos, las piernas son alternativamente llevadas, sea adelante 
sea atras, para restablecer el equilibrio. Esta necesidad de mantener
se en equilibrio, maniobrando un obj~to tan pesado, determina en 
los musculos del tronco y del cuello, contracciones que Ie hacen par
ticipar en una justa medida de los movimientos ejecutados por los 
miembros. En fin, nada es mas susceptible de desarrollar la destreza, 
y dar precision a los movimientos, que esta costumbre de maniobrar 
los unos al lado de los otros. 

Agregad a esto, dice Riant, las marchas en los dias jueves y re
cordad que la costumbre de hacerlas es muy beneficiosa, y que los ni
nos de ·hoy, seran 1,os soldados de manana. 

Me yeo obligado a indicar a la ligera otros asuntos, que deben 
Hamar la atencion : 10 que se refiere a las vacaciones y a los paseos 
en el campo, tan dificiles de realizar entre nosotro~ pOI' ahora, pero , 
que tantas ventajas producen. 

El medio de evitar las enfermedades contagiosas, me Heva direc
tamente a la inspeccion medica'; pero antes permitidme llamar vues
tra atencion; p.acia la higiene moral y el desarrollo del caracter, del 
individuo. Me excusa de entrar en mas consideraciones, el trabajo 
notable d~l doctor Escalante. Sir Charles Reed, presidente de una 
sociedad de temperancia, haciendo compre~der como la escuela no 
se limita a moralizar en si misma, sino que cada discipulo es un pe
queno preceptor que en el seno sie la familia ensena una sana moral 
decia: 

"Os felicitamos, senores maestros, porque tomais tan seriamente 
y de una manera tan practica, vuestra mision educatriz y civiliza. 
dora, y de que hagais de la instruccion el vinculo de la moral y del 
bien. Entre las yirtudes cuya semilla os es confiada, no oJvideis las 
mas modestas, y entre ellas la temperancia, porque sin ella, en las 
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ciudades 0 en los e;mpos, no hay buen obrero, no hay buen padre de 
familia, no hay buen eiudadano; no hay paz social alli doude reina la 
·tirania de las pasiones degradantes, no hay progreso cuando las inteli
gencias se embrutecen por el alcohol, no hay seguridad soeial, cuando 
las almas se envilecen en actos vergonzosos primero, y criminales en 
seguida". 

Senores: V eo que me he extendido deIlfasiado, y 10 que se refie
re .a la inspeccion higienica y medica de las escuelas, apenas va a 
ser apuntado. Pero ella es una consecuen'cia inmediata de 10 anterior
mente expuesto. Es necesario que haya un personal medico compe
tente, que las escuelas sean visitadas a menudo y que se ponga el 
remedio inmediatamente de aparecido el mal. Todos los congresos pe
dagogicos se han declarado en este sentido, habiendose aprobado por 
unanimidad en e1 ultimo celebrado en Brusela~, un informe del Dr. 
Jansen. 

En Buenos Aires fue establecido a indieacion del Dr. Coni, por 
el Consejo Escolar de la segunda seccion; pero dificultades indepen
dientes a la aplicaci6n del metodo, hicieron fracasar su feliz realiza
cion. 

EI papel del medico inspector no es simplemente para las cuestio
nes que he tenido el honor de indicaros en este trabajo, sino tambien 
para atender al nino enfermo, siempre que se pueda en la escuela, 
como sucede en muchas de las enfermedades constitucionales. 

La estadistica ha demostrado que muchos de esos nmos, mas del 
50 por ciento se ha cur ado y mejorado, cuando abandonados a 81 mis
mos, no habrlan tardado en sucumbir. 

Vigilara para impedir en las escuelas las enfermedades cont~gio
sas, muchas de las cuales solo pueden ser reconocidas por el medico. 
A este proposito voy a indicaros la necesidad de hacer las vacunacio
nes y revacunaciones periodic as, como unico medio de impedir el 
desarrollo de la viruela. Para terminar este asunto, voy a citaros las 
juiciosas palabras de Janssens. 

"Si se eonsidera a justo titulo, la escuela como un agente de mo
ralizacion que debe contribuir a despoblar las prisiones y presidios, 
debemos igualmente, bajo el punto de vista que nos ocupa, conside
rarla como destinada a disminuir el presupuesto de los hospitales y 
hospicios. Cuidar los nmos en la eseuela, para que no se transform en 
en no valores en el taller social, ni en las filas de los defensores de la 
patria, para que no contribuyan a aumentar mas tarde el presupues
to ya tan pesado de la ca:ridad oficial, tal es el fin marcado a los hom
bres abnegados, que haran el saerificio de su tiempo y ocupaciones 
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mas remuneratorias, para asegurar a la joven genera cion escolar, nue-
vos elementos de salud, es decir, de riqueza, y de prosperidad social. 
"Health is Wealth" como Ip ha dicho Franklin. La salud es la unidad 
que hace valeI' todos los ceros de la unidad. Pues bien, la instruccion 
ella misma no es sino un cero si la saluci no suministra el medio de 
utilizarla en provecho del individuo y de la sociedad. 

Sin la salud, el saber es comparable a un arbol precioso que no 
da frutas" . 

POl' todas estas consideraciones, que he tenido el honor de ex
poneros, os pido la aprobacion de este proyecto, record~ndo que si 
en Europa se preocupan de los niiios, debemos hacerlo nosotros, tan
to mas cuanto que de enos depende el porvenir de las naciones sud
americanas. 

Recordad que una tercera parte de los adultos pOI' 10 menos son 
extranjeros, siendolo mas de la mitad fln la ciudad de Buenos Aires, 
que los verdaderos argentinos en nuestro pais, son esos nmos, que de
bencrecer fuertes, mstruidos y morales, de modo a formal' grande 
nuestra patria como la sonaron nuestros padres. 

PROYECTO DE RESOLUCION 

19 Que la inspeccion higienica y medica de las escuelas debe ser 
obligatoria. I , 

29 Que los inspectores medicos de las escuelas deb en ser consul
tados en todo 10 que se refiera a la construccion de edificio, mobilia
rio, etc. 

39 Que mientras tanto no se construyan edificios propios, ade
cuados para escuelas, es necesario proceder a la reforma de los ac
tuales. 

49 Que ninguna clase puede contener mas de 50 alumnos, que nun~ 
ca se coloque de modo a que tenga menos de un metro de superficie 
y 6 de capacidad cubica. 

59 Que las mesas y bancos sean de un solo asiento. Mientras esto 
no sea posible, que no se permita colocar mas alumnos que aqllellos 
que naturalmente deben ocuparla. 

69 Que sean de tres 0 cuatro alturas distintas. 
79 Que es necesarip establecer aparatos de calori£icacion, que al 

mismo tie1l1po favorezcan la ventilacion: , 
89 Que la ensenanza de la gimmlstic<J" , debe 'ser declarada obliga

toria, comprendiendo en ella las marchas militares y el manejo ru
dimentario de los utiles empleados en algunos oficios comunes. 
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90 Que los dias jueves sean destinados para las marchas y pa-
seos, 0 visitas a los talleres industriales. . 

100 Que las horas de lecci6n sean alternadas con horas de recreo. 
110 Que los medicos ill!~pectores deben tratar a los niiios que pue

dan ser asistidos en las escuelas, suministrandoles los medicamentos 
necesarios. 

120 Que sean obligatoria la vacunaci6n y revacunaci6n, ya sea en 
las escuelas pOI' el medico, 0 en casa de los padres. 

130 Que debe darse un lugar preferente a la higiene moral y des
pertar en los nmos el espiritu de economia, pOI' medio de la funda
ci6n de Cajas Escolares de Ahorras. 

En seguida se pone a disct£sion y se aprueba el proyecto del D1', 

Escalante que dice: 
"10 Que las escuelas primarias, como la familia, deben atender 

I 
especialmente a la educaci6n del sentimiento y la voluntad, cui dan do 
de formar el caracter moral de la juventud. 20 Que para obtener estos 
resultados debe preferirse a la enseiianza preceptiva el vigorizar, ha
bitual' y disciplinar con el ejercicio dichas facultades en el sentido 
del bien", 

La Comision que ha estwiiado las conclusiones de la diserta
cion del senor Herold aconseja el siguiente proyecto de resoZucion: 

"Que el mfljor programa de enseiianza comu.n es aquel que se 
ajusta a un sistema gradual y uniforme; 20, que las materias de eIJ

seiianza deben distribuirse en ocllo grados para las escuelas urbanas 
y nueve para las rurales, de manera que cada: grado corresponda a 
los adelantos que un nino de inteligencia y aplicaci6n ordinarias pue
de hacer en un ano escolar; 30, que son materias indispensables de 
enseiianza comun las siguientes lecciones sobre . objetos, lectura, musi
ca, gimnasia, dibujo, escritura, aritmetica, moral, gramatica, geogra
fia politica, fisica y astron6mica, instrucci6n civica, historia nacional, 
nociones de historia natural, de fisiologia e higiene, de fisica, de qui
mica, de geometria y algebr.a, de teneduria de libros, de historia uni
versal y de ret6rica, Las escuelas de ninas comprenderan tam bien la 
costura, el corte y la economia domestica y las rurales lecciones de 
ganaderia y agricultura; 40 , que habra ademas conveniencia, siendo · 
posible, en que se den en los llitimos grados de la escuela algunas no
ciones muy sencillas de pedagogia, de economia politica y de prin
cipios de derechp civil y penal", 
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El senor Vazquez Acevedo expone los fundamentos del despacho 
de la Gomision. Se res1lelve posterga1" hasta $l dia siguiente la consi
deracion del asunto dada la importancia de un programa de ense
nanza. Se trata en segtlida el informe de la Gomision sabre el traba
jo del senor Susini. La Gomision ha introducido algunas modificacio
nes al texto del aut(Jr. Gada articulo es objeto de debate, sobre todo 
el que se refiere a la capacidad del aMla y S1l volumen de aire res· 
pirable. En definitiva, quedan aprobados en esta forma: 

, '19 Que la inspeccion higienica y medica de las escuelas debe 
ser obligatoria; 29, que la inspeccion medica de las escuelas debe 
ser consultada en to do 10 que s.e refiere a la construccion de edificios, 
mobiliario, etc. 3Q

, que mientras no se construyan edificios propios, 
adecuados para escuelas, es necesario pro ceder a la reforma de lOR 
actuales hast a donde sea posible; 49, que cada nino disponga en el 
salon de clase de un metro de superficie y seis de capacidad cubica; 
59 que las mesas y bancos sean de un solo asiento y mientras esto no 
sea posible que no se permita colocar mas alumnos que aqueUos qUtl 
naturalmente deban ocuparlos; 69 que sean de tres 0 cuatro alturas 
distintas; 79, que es necel'lario establecer aparatos de calorificacion 
que al .mismo tiempo, favorezcan la ventilacion; 89, que la ensenanza 
de la gimnastica debe ser declaradfl obligatoria tanto en las escue
las comunes como en las privadas, comprendiendo especialmente pa
ra los varones MlS marchas y evoluciones militates". 

Se sMprime a pedido de la Gomision, la proposicion que dice qMe 
los medicos inspect Ores deben traiar a los ninos que puedan ser asis
tidos en las ' escuelas suminisfrandoles los mewicamentos necesarios; 
en cambio se aprueba la proposicion siguiente: "que se declare obli
gatoria la vacunacion y r6vacunacion". 

Decimatercera sesion de prorroga 
Dia 6 de Mayo 

Preside el Dr. Jacobo A. Varela. La, Senora de Gaprile pide 
q1le se haga constar su voto en contra de la vacunacion obligato
ria aprobada en la sesion anterior, y agrega qtle hubies6 preferido 
que el Gongreso no se pron1~nciara en cuestion tan importante en la 
q1t8 no tiene competencia. Se pone en discusion el dictamen - trans
cripto en la resena de la sesion anterior - , q1~e ha emitido la Gomi- . 
sion sobre el trabajo del senor Herold. Se aprueba sin observacion e1 
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art. 19. En cuanto al 29 observa el Sr. Uriarte que considera exce
sivo el numero de grados - nueve anos para las escuelas rurales y 
ocho para las urb-anas - que propone ese articulo ptleS actualmente 
la escuela superior consta de seis grados y la ensenanza se concl1lye 
en seis anos. Oontesta el senor Reynolds que no termina en seis anos 
porque los ninos. generalmente pasan dos anos en el primer grado, 
mtlchas veces mas, y en el segundo grado Lo mismo, a causa de que 
son muy recargados los estudios. La Oomision ha senalado simple-
mente el termino de ocho afios que cree suficiente para que los nino!; 
de regular' capacidad completen los estudios; esto no quiere d>ecir 
que han de ser precisamente oc.ho anos, pues seran menos, seis por 
ejemplo, si el nino realiza en un ana los estudios que se asignan ados 
gmaos; ag~ega que la Oomision ,esta dispuesta. a fijar pam las \ es
cuelas rurales el mismo periodo q1le pam las urbanas. El senor Be
racochea procede a explicar algunas de la~ r'eformas que la Oomision 
ha introducido en el proyecto del senor Herold. Por ejemplo, ha eli
minado la ensenanza de los idiomas pues el estudio de estos no tiene I 

importancia sino cuando cond1we a aprenderlos can perfeccion. En 
cuanto a la unid"ad de programas resolvio la Oomision que fuesen los 
mismos para las ' escuelas urbanas y las rurales, con el agregado de 
nociones de a[Jricultura y ganaderia en estas ultimas y de aM el ana 
mas que se asigna a las rurales. Se vota y se aprueba el art. 2~. Puesio 
en d'iscusion el art. 39 manifiesta el Dr. Uriarte que figttran en el 
algunas materias que estan demas y que taltan otras. Se refiere, por 
ejemplo, a la historia universal; « en las primeras epocas de La ense
nanza se familiarizan los ninos con lo que hoy se llama la paleontolo
gia de la historia con 'hechos completamente muertos que no tienen 
aplicacion alguna a la vida moderna, que nada dicen con nuestras 
nuevas instituciones y que solo sirven para agobiar la memoria de los 
ninos con fechas y nombres propios". Oonsidera perfectamente in
util otra materia que figura len el programa, la reto1'ica, entendiendo 
por tal el estudio del ornato y figuras de Zenguaje que conducen solo 
a un conceptualismo amanerado; propone, en cambio de ella, ejerci
c,ios de composicion escrita y oral. Refuta estas observaciones el Dr'. 
Vazquez Acevedo: las que se refieren a la ensenanza de la historia 
son cuestion de metodo que sera salvada en el program a detallado y 
la retorica de que se habla consiste en sencillisimas nociones de len
guaje figurado. El senor Santa Olalla cree que las observaciones que 
se han hecho sobre la retorica podrian extenderse a los ramos de 
algebra, de quimica y algunos otros; pero Se trata de un programa. 
general formada por ramos que luego se distribuiran por grados, y 
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que, por otra parte se enllrneran ?"anws q1te, francarnente, no se en
senara-n, corno lo dernuestm la experiencia. Obse?"va el senor Rey
nolds q~te la Gornisi6n no se ha preocupado de senalar el minimo de 
la instrucci6p, ni hasta que punto y en que g?-ado se ensenara cada 
ramo, cosa que deja lib?'ada a las autoridades competentes, si bien 
entiende que alg¥nas materias s6lo seran estudiadas en las esc1telas 
supe?'iores, no en las infantiles; la Gomisi6n se ha atenido al tema do 
la disertaci6n: "J Gual seria el mejor programa, ~tc.". Toma la pa
labra el Dr. Berra: en la esc1tela primariano se ha de ensenar s6lo 
reg las gmmaticales sino tambien ciertas nociones generales de estilo: 
propone que en vez de "ret6rica" se diga: "composici6n oral y escri
ta con nociones generales de ' estilo y de las form~s de las comunes 
producciones litemrias". Se extiende acerca de la ensenanza de La 
quimica, la fisiologia y La anatomia q1te por si y por su relaci6n con 
la higiene, no s6lo son u~iles sino tam bien "tie grandisima, de in
mensa, de primordial necesidad". El Sr. Santa Olalla pide que no 
se retire del progmma la ensenanza del frances y del ingles que CO'II 

buen exito se ensenan ya en las escuelas graduadas. El senor Antelo 
menciona los recientes program as de Sajonia, el pais mas adelantado 
en educaci6n publica en Alemania; no mencionan la quimica ni cua
tro 0 cinco ramos incluidos en el proyecto n1testro: "si en un pafs 
tan adelantado como Sajonia y tan lleno de experiencia no ha podi
do ensenarse sino catorce ramos en ocho anos, teniendo medios efi
caces de funcionar, no se comprende c6rno nosotros, que somos p?'in
cipiantes, podemos ensenar los veintiseis ram os que comprende el P?'o
gram a proyectado". No se puede ensenar todo; es p?'eciso elegir lo 
ma~ ttrgente y mas utili hay diversos criterios en cuanto a lo que e~ 

necesario ensMiar; el. orador es partidario de los estudios positivos 
y de la educaci6n que conduce al conocimiento de las leyes de la na
turaleza fisica y moral, y se decide por eliminat' los estudios mera
mente literarios y te6ricos: "La historia es un estudio completamen
te inutil para dirigir la cond1wta del hombre". El Dr. Urien se opo
ne a que se de en las eSC1telas primat"ias nociones de economia po
litica y principios de derecho civil y penal: cree que se va a esta
blecer asignaturas, que no estan al alcance de la inteligencia de los 
ninos ni de la preparaci6n de los maestros; teme que en el deseo (Z9 

ensenar m1who nose consiga ensenar na(ia. En nombre de la Gomisi6n 
el Dr. Beracochea dice que "para determinar las asignaturas que 
deben formar parte del programade las escuelas comunes es nece
sario primeramente formarse un concepto exacto de la escuela moder
na . .. " Si se cree como hacc veinte 0 treinta an os qlle la escuela no 
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debe ensenar nuis qtte a escribir, leer y contar habra que eliminar ca
si todas las asignaturas, peTO "si se cree, como creen los pensadores 
mode~'nos, que la escuela debe habilitar al hombre para desempenar
se en todas las manifestaciones de la vida social, para darse cuenta 
de todos S1tS derechos y deberes, entonces el programa sera distinto". 
Obsm'va adem as qtte el p~'ograma propttesto no se recomienda como 
obligatorio sino mas bien como un desideratum, para que esas ma-

. terias se ensenen tan pronto como sea posible. El Dr. Berra manifies
ta que el programa recomienda la ensenanza del dm'echo civil, rj,el 
dm'echo penal, de la economia politica y de la pedagogia con la con
dicion de que se dara cuando sea posible. En el caso del derecko ei
vil "se recomienda la enseJianza de nociones acerca de los contratos, 
PO?' ejemplo, de la venta y compra, de arrenclamiento y de otras Gosas 
semejantes qtte son de uso ordinario en la vida: la ensenanza de estas 
nociones es sumament'e {Q,cil; es c1.testion de grados". Igual utilidacl 
encuentra a las nociones de derecho y penal y a las de economia 
politica, ciencia, esta ultima, "que .-nsena a las personas a aprove
char Stt tiempo, su tmbajo y su dinero". Considera tam bien oportuna 
la enseJianza de nociones de pedagogia porque todas las personas es
tan llamadas a ser padre 0 mad?'e y deben tener idea de como se edu
ca a los hijos. El Dr. Antelo se opone decididamente a la ensenanza 
de nociones de derecho en la escuela prima ria por ser incomprensi
bles para los ninos. Se propone Cer1"at' el debate y asi se hace; perl) 
1'esulta empate de la votacion sobre la conveniencia de ensenar las 
matm'ias en discusion, y, en conse()ttencia, se reabre el debate. El 
senor Alia se opone a la ensenanza de nociones de dere()ho entre otras 
razones por·q1.te no se las ensena en la esc1.tela normal a los maestrod 
que deben impar-ti1"las. Pero observa el Dr.7lriarte que se ha acepta
do ()omo obligat01"ia la instr1.tCcion civica, es de ()ir, nociones de dere
()ho constitucional, y qlle las nociones de dere()ho civil y penal son 
accesorias de este; por consecuencia si se ensena Lo mas difi()il se po
dra ensenar lo mas facil. Se pone a votacion el arti()ulo y se aprue
ba. El senor Alia pr'opone votos de aplauso para el Presidente de la 
Comision organizadora del Congreso Pedagogico, para los represen
tantes de las naciones extranjeras y de las provincias, para los re
presentantes de las asociaciones populares y los secretarios del Con
greso y para la prensa. P1'opone tam bien la celebraci6n de otro Con
g1'eso pedagogico en enero de '1885, ()uya esle1'a de accion se extienda 
a la ensenanza secundaria, p1'ofesional e industrial. Este p1"oyecto pa
sa a estudio de comision. 
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Sesi6n de cIa usura 
Dia 8 de Mayo 

En el titulo del acta de la sesi6n de clausura, presidida por e~ 

Dr. Onesimo Leguizamon,se menciona: "Discttrso del senor Presiden
te del Congreso. Discurso del senor Ministro de Instrucci6n Publica. 

I 

DiscU1'SOS de vqrios senores congresales": estos documentGs no figu-
ran en ia publicaci6n oficial de que tomamos la presente. El acta. s6lo 
contiene las Declaraciones del Congreso, leidas por el Secretario Dr. 
Ramirez. 

a) 

b) 

La 
~ 

Declaraciones del Oongreso Pedag6gico 

I 

SObl"e 'difusi6n de la ensefianza prirftaria 

Primera 
• ensenanza de las Escuelas Comunes, debe ser enter amen-

te gratuita. 
La ley debe establecer en principlo un minimum de instruc
cion obligatoria, para los ninos de seis a catorce alios de 
edad. 

c) Ese principio solo pue~e hacerse rigurosamente efectivo en 
las localidades donde -existan escuelas comunes, dentro del 
radio que al efecto se designe segun las circunstancias y cos
tumbres de cad a localidad. 

d) Aun dentro de esc radio, la ley debe dejar a los padres 0 

tutores la facultad de dar a sus hijos 0 pupilos, el minimum 
de instruccion obligatoria en las escuE-las comunes, en las 
escuelas privadas, 0 en el recinto del hogar. 

e) La desobediencia a la ley de parte de los padres 0 tutores en 
cuanto al minimum de instruccion que e"tan obligados a su
ministrar a sus hijos 0 pupilos, debe ser penada con amonesta
cion privada, con amonBstacion publica, y con multas progre
sivas, segUn la naturaleza de las faltas impntables, pudiendo 
en ultimo caso, emplearse la fuerza publica, para hacer efec
t~va la concurrencia de los ninos a las escuelas comunes. 

Segunda 

a) Como medio de difundir la educaclon comTIn en las campa
nas, debe propenderse a la creacion drl mayor numero po
sible de escuelas fijas en los diGtritos rurales, debiendo fun-



darse una para todo micleo escolar que alcance a veinte y 
cinco alumnos de uno y otro sexo. 

b) Con el mismo fin pueden fundarse asilos rurales con las 
precauciones que la experiencia aconseja y en las condiciones 
me~lOs inconvenientes y mas economicas, asi como ensayarse 
con las mismas precauciones l~s escuela~ ambulantes, donde 
no sea absolutamente posible establecerlas fijas, debiendo en 
todos los casos, preferirse estas llitImas. 

c) Es indispensable ]a ensefianza de adultos en los cuarteles, 
destacamentos, guarniciones, en los buques de la armada, en 
las carceles, en las fabricas, en Jos establecimientos agricolas 
o rurales y en todo Ingar donde existiese 0 fuere posible la 
reunion 1?ermanente y habitual de adultos para educarlos 
e instruirlos. I 

d) La accion exclusiva de las autoridades esc~lares np.nca podra 
001' tan eficaz como fuera necesario para <lifundir la edu
cacion comUn, y es pOl' tanto indispensable, no solo que los 
padres y tutores cooperen al buen exito de la ensefianza, sino 
que todo el pueblo propenda pOl' su~ propio esmerzo y pOl' 
todos los medios a su alcance, a extender los beneficios de 
la educacion comtm, fundando sociedades para el fomento 
de la educaeion, empleando la propaganda, las conferencias 
publicas, formando bibliotec8S populares, etc. 

II 

Sabre princ~pios generales de educaci6n del pueblo, y de la organiza
ciOlfi, e higiene esc alar I 

Primera 

a) Los sistemas de educacion publica, deben responder a un 
proposito nacional en armonia con las instituciones de cada 
pais. 

b) Consiguientemente, es de imprescindible necesidad para las 
naciones sudamericanas establecer, que en toda escuela pu
blica y privada, sea obligatoria la ensefianza de estas .asig
naturas; 

Idioma Nacional, Geografia Naeiond, Historia Nacional, 
Instruccion Giviea con arreglo al regimen politico de eada 
pais. 

Segunda. 

La ensefmnza se armonizara en las escuelas comunes con las con-
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diciones de la sociedad en que hayan de eJercitarse las facultades de 
los alumnos. 

Tercera 

a) Las escuelas primarias, como la familia, deben atender espe
cialmente a la educacion del sentimiento y 1a voluntad, 
cuidando de formal' el canicter moral de 18. juventud. 

b) Para obtener estos resultados debe preferirse a la ensefian
za preceptiva, el vigorizar, habitual' y discip1inar con el ejer
cicio, dichas facultades en sentido del bien. 

Cuarta 

Debe suprimirse en la escuela toda clase de premios. asi como 
quedar proscritos los castigos af1ictivos y humillantes, apelando el 
maestro .como medios disciplinarios, a 1a influencia de los sentimientos 
mora1es del alumno y a la conviccion de las consecuencias naturales 
de sus actos. 

Quinta 

a) Dentro de los limites asignados generalmente a la educacion 
primaria no hay razon para establecer diferencias de exten
sion aplicables a cad a sexo, en los programas y procedimientos 
escolares, a no ser aquellas materias que exigen la habilidad 
manual en 1a mujer, para e1 cumplimiento de las necesidades 
propias del hogar, y cuya eficaz atencion debe recomendarse. 

b) Entre las escue1as primarias, la llvmada mlxta, en la que los 
sexos se coeducan, no ofrece peligro:;, en la practica; y contri
buye a preparar convenientemente las aptitudes morales e 
intelectuales para la vida social de los 1meblos libres. 

c) En las naciones sudamericaans conviene que las leyes y re
glamentos escolares estimulen y favorezcan la especializa
cion y el predominio que adquiere naturalmente· y pOl' es
fuerzo propio la mujer como edueacionista primaria. 

d) La educacion de la mujer se completa ('on la accion mOl' ali
zadora del trabajo, y los Poderes Publicos deberi ocuparse 
preferentemente de los medios de llevar las mujeres a los 
puestos adecuados de la Administracion, reglamentando el 
modo de hacer efectiva tan saludable reforma. 

\ Sexta 

a) En las escuelM comunes de las grandes agrupaciones urba
nas, no se permitiri que el numero de grados 0 clases exceda 
al de maestros y salones. 



b' Las eseuelas eomunes dfben Sf>r provistu 
~tiles y objetos que requieran para 1& ense~ .... 

a) La inapeeci6n higiinica y ined\ea debe gel" o\Jligatoria en las 
escuelas comunes y privadM. 

b) Es necesario que sean e~lecidAs ~ t'8e;uelas en edificios. 
propios y collStruldos BegUn 1& arqmteetura escolar modern&;. 

c) Mientras no se construy8n edifieios adecuados ~ escuelas. 
es necesarjo pro~er a 1a refol1Jl8 de los aetuales. 

d) La inspecci6n medica debe ser coDlQi1t8da en todo 10 que se 
refiere It Ia construcei6n de edifielOS escobres; y I~ respec· 
tivos eu:seres. 

~) (lada alumno ~dr4: en el salon de 1& escuela, ae un me
tro de sugerficie ' y seis de capacidad cubica, no debiendQ ha·
ber en cada sa16n mas de cincuenta alumnos. 

f) Los pupitres escolares deben ser de un solo asiento, y mien· 
~~'J,~. no debe permitirse el U80 de me-

j) Las 1ecciones diarias en Is escuela deben ser alternadu con 
intervalos de descanso, e~rcicios gimnastiC08, rcanto y reoreos. 

k) Debe declararse obligatoria 1& vacunaci6n y revacnnaci6n de 
los ninos que concurren, ya sea a las escuelas commres, ya a 
las escuelss privadas. 

m 
Sobre el regime'" eCOft6mido, airecci6n 11 

6sCU6Zas comUf&6S 

Primera 

14 base de lUD. huea r'«imen eoonOtn~o 1l&ra l«' osganizaei6n 
p~ d iff ~~, • k ootaeion de MIlas 'p~)pfj.~~:;;~ 
y ~lUficientes, que constUwen S1l patrimQl1l9 inviolable, 
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das con illdependencia de todo poder politico pOl' los funcionarios 
responsabJes de ]a edueaci6n comun. 

Segunda 

EI acierto y la regularidad de Ia Direcci6n y Admini~tracion de 
las escuelas comunes, requiere que en las naciones federales y en las 
Provincias 0 Estados que las forman, 0 en las regidas 1)01' constitucio
nes unitarias, Ia Administracion de las es(;uelaq publicas de su res
pectiva dependencia sea desempenada: 

a) Por una Direeci6n (colegiada 0 unipersona1) de personas 
conocedoras de los {utimos progresos dt' la administracion 
y ciencias escolares, que debera tImer ('xe1usivamente 1a di
recci6n faeultativa y Ia administraci6n general de las men
cionadas escuelas, especia1mente en 10 Q.ue atane a las 1eyes 
pedag6gicas, a los programas y a las apdtlldes y condiciones 
persona1es de los maestros. 

b) POI' habi1es inspectores seccionale& y permanentes, que de
pendan de 1a Direccion cuyo prmcipal cometido sea el de 
propender con su autol'idad, con su consejo y hasta con sus 
propias enseiianzas, a que los mae;;.tros ('onozcan y apliquen 
regularmente los metodos y a que observt'n los programas y 
las disposiciones vigentes, debiendo ademas, reunir anual
mente a los maestros que tengan bajo su jurisdiccion para 
celebrar conferencias sobre cuestiones re1ativas a 1a moral 
de la profesion, a los metodos de €llsenanza, a 1a disciplina 
y al manejo de la escuela. 

IV 

Sob1'e organizaci6n y dotaci6n del persf)'I'I.al docente 

La buena organizacion y convenientc dotaci6n del personal do
cente requiere: 

a) Que haya suficiente numero de escuelas nOl"males, en que se 
('nsenen especialroente las mejores doctrinas de 1a pedagogla, 
debiendo Hamar la atencion del if'gislador la institucion de 
escuelas normales con internadoE" destin ados exc1usivamente 
a los alulllllos maestros que concmran (1t' las campanas. 

b) QUE> tanto para el servicio de las escuel'ls ('omunes, como pa
ra las escuelas normales, se prefi~ran, en igua1dad de cir
cunstancias, los maestros fOl'mados en est as, a los que, no 10 
hayan sido. 
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c) Que para ensenar en las escuelas ('omunes sea indispensable 
haber obtenido diploma, certifieado de avtitud 0 licencia de 
las autoridades escolares, ha biendo dado tlnte eUas pruebas 
de idoneidad 0 acreditado buenos resultados en la practica 
de la ensenanza en las escuelas particulares. 

d) Que se abra a los maestros e1 camino por el cual puedan 
llegar, porIa fuerza de su saber y meritos personales a los 
primm'os puestos escolares. 

e) Que se provea al mejoramiento de la f>oL.licion material do 
los maestros, acordandoles una l'Eomuneracion equitativa y 
pag-ac1a con puntualidad, y que 1a ley disponga 10 convenien
te para asegurarlos contra destitmione<; arbitrarias. 

f) Que como un acto de justicia respeeto tl.e los maestros ac
tuales, a la vez que como un estimulo en el presente, para 
atraer a los que ejerzan otras c~rreras a 1a del magisterio, Se 
establezca el premio en dinero 0 en tierras pllblicas al maes
tro, 0 la jubilacion y en su caso pem,ion par:). la viuda e hijos. 

v 

Sobre 1Jj"ogramas de ensMianza y princ'i11ioS de su d,istribucion 
en las escuel'as cornnnes 

Primera 

LCJS programas de ensenanza com TIn cleben ajustarse a un siste
ma gradual y uniforme. 

Segunda 

Las materias de ensenanza dcben disiribuirse en oeho grados, de 
manera que cada grado corresponda a los aclelalltos que un nino de 
iuteligencia y aplieacion ordinaria pueda hacer en un ana escolar. 

Tercera 

Son materias indispensables de ensena:lza comun la:; siguientes: 
lecciones sobre objetos, lectura, musica, gimllasia, dibujo, escritul'a, 
aritmetica, moral, gramatica, composieioll oral y escrita, con nocio
lieS generales de estilo y de las formas mas comunes de produccio
nes literarias, geografia politica, fisica y astronomica, instrueci6n 
civica, historia nacional, nociones de historia natural, de fisiologia e 
higiene, de fisica, de quimica, de geometria y algebra, de teneduria de 
libros y de historia universal. 

Las escuelas de ninas compl'ellderan tambien la eostuI'a, el corte 
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y la econom'ia domestica; y las rurales, lecc~ones de ganaderia y agri
cultura. 

Cuarta 
, 

Habria, a,demas, conveniencia siendo posible. en que se dieran 
en los ultimos grados, de la escuela, algunas nociones muy sencillas de 
pedagogia, de economia politica, y de prmcipio<; de del'echo civil y 
penal. 

VI 

Sob1'e metodos de ensenanza; S~tS aplicaciones gene1"icas 

Primera 

El maeHtro debe clasificar las ideas que componen cada una de 
las materias escolares y dirigir de tal modo la ensefianza~ que se 
cum plan las siguientes condiciones: 

a) Ejercicio de la facultad 0 facultades que correspondan a la 
clase de ideas, que se quieren comunicar al alumno. 

b) Aplicaci6n del metodo pOl' e1 cual las facultades correspon
dientes adquieren naturalmente flsa clase de ideas. 

c) Adquisici6n de los conocimientos poria prc/pia actividad del 
alumno segun el orden en que naturalmente se desarrollen 
sus facultades. 

Segunda 

a) El estudio de las cosas debe h~ccrse en Jas cosas mismas. 
Cuando esto no sea posible, ni aun con el auxilio de instru
mentos adecuados, recurril"ll el maestro a aquellas represen
taciones que mas se acerquen al cstado y ('ondiciones en que 
se ofrecen naturalmente los objetos. 

b) Tratandose de seres corp6reos, si faltasen los objetos mismos 
que han de estudiarse, deberan preferir;'" las representacio
nes plasticas. 

c) Cuando est as falten, pueden usarse las Hminas 0 grabados. 
d) Y, en ultimo termino, faltando los medios indicados, puede 

l'ecurrirse a las descripciones de objetos, cuidando de que 
esten al alcance del alumno. 
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