
LI1 INSTRUCCION SECUNDFiRIFi 

(CURSTIONARiO NAON) 

EL DECRETO DE ENERO 8. - Considerando que es urgente con
solidar el regimen de la enseiianza secundaria procurando estable
cer las bases de una legislaci6n acertada, que asegul-e el desarrollo 
ordenado y eficaz cle tan importante aspecto cle la cultura nacional; 

Que a este prop6sito cree conveniente el Ministerio conocer el 
pensamiento cle los hombres consagrados a esta enseiianza, en la 
seguriclad de que responderan con patri6tico empeiio, aportando 
ala obra comun, el contingente de su saber y de su experiencia; 

Que con el concurso de tales opiniones se habra reunido un cau
dal de antecedentes apreciable como fuente de informacion y acaso 
de atinadas sugestiones, 

El Mi7tisiro de Jus/icia i htstrucciOn Publica-

RESUELVE: 10 Organizal- una comision compuesta de los seiiores: 
Inspector General de Enseiianza Secundal-ia, Normal y Especial, In
geniero don Emilio Palacio; Rector d~1 Colegio Nacional Central, 
don Enrique de Vedia e Inspector de Colegios Nacionales, don Ro
clolfo Senet, a fin de que levante una investigacion pro!ija del estado 
actual de la enseiianza secundaria en la Republica, de acuerdo con 
las bases que se enuncian a continuacion: 

a) Que condiciones deben establecerse para el ingreso a los Co
legios Nacionales de Enseiianza Secundaria? 

b) Que observaciones sugiere el actual plan cle estuclios res
pecto cle la distribucion de las asignatmas y clel concep
to, extension y correlaci6n de las mismas? (Que cleficien
cias ofrece el plan cle estuclios en vigor en 10 que se refiere 
ala eclucaci6n moral, fisica y estetica? (Cuales, respecto a 
la enseiianza cientifica y literaria? (A que causas obecle
cen esas cleficiencias y que medidas conviene adoptar para 
salvarlas? 
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c) Los programas deben ser analiticos 0 sinteticos? Razones 
en que se funde la respu esta. 

d) Que metodo de enseiianza conviene aplicar pat·a la mas eficaz 
preparacion de cada asignatura? 

e) Que procedimiento conviene adoptar para la formacion del 
profesorado secundario y por que medios se puede mejo
t-ar el que actualmente tiene a su cargo esa enseiianza? 

f) Cuill es e l sist(!ma de promocion mas adaptable a las nece
sidades de la enseiianza secundaria dada la ot-ganizacion de 
los establecimientos respectivos y de su personal do
cente? 

ff) eua! es el caracter que .debe t·evestir la enseiianza secunda
ria? ~ Debe ella ser simplemente complementaria de la 
instruccion primaria 0 debe ser preparatoria de la superior? 
En eI primer caso ~ con\'iene la formacion de institutos 
especiales prepat·atorios? 

h) En ('uantos aiios debe desarrollarse la enseiianza secun
daria? 

i) Es conveniente que el Estado asegure tam bien la enseiianza 
secundaria de la mujer en establecimientos especiales? i. Cual 
debe ser el caracter de esa enseiianza en caso afirmativo? 

20 La Comision requerid. de los miembros del personal directivo 
y docente de los Colegios Nacionales, su opinion fundada, sobre las 
diversas cuestiones propuestas a cuyo decto les senin remitidos los 
corresponclientes formularios. Las contestaciones subscriptas por 
los Rectores y Profesores, en su caso, seran enviadas a la Comision 
antes del 30 de mayo proximo. 

30 La presente investigacion reviste caracter obligatorio par:.a 
todo el personal directivo y docente de los Colegios Nacionales. 

40 EI Ministerio invitara a los ex ministros de Instruccion PU
blica, miembros de los cuerpos directivos de las Academias, de los 
cuerpos docentes de las Universidades y demas personas que hayan 
exteriorizado una preparacion especial en la ma teria, a emitir su 
juicio sobre cada una de las proposiciones que constituyen esta 
investiga ci6n. a cuyo efecto se les t·emitira tambien los formularios 
respectivos. 

50 En su oportuniclad la comision nombracla informara detail a
damente al Ministerio, sobre las conclusione,: a que arribe la investi
gacion, enuncianclo sinteticamente los motivos en que se funden 
aquellas conclusiones. 

60 Los re-sultaclos de la investigacion se publicaran oportuna
mente por cuenta del Ministerio. 

70 Comuniquese, publiquese, etc. 

R. S. N1\6N. 



308 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

<. QUE CONDICIONES DEBEN ESTABLECERSE PARA EL INGRESO A LOS 

COLEGIOS NACIONALES DE ENSENANZA SECUNDARIA? 

La r espuesta exige definir antes el caracter de la ensenanza se
cundaria del punto de vista de los conocimientos que debe transmi
tir, del espiritu que debe formar, de los fin es que debe realizar, 
considerando que nuestro pais politica y social mente no tiene, como 
decia el Dr. Rivarola en el discurso de recepcion a Ferrero, tradi
dicio n; es un conglomerado de tradiciones co n fr ecuencia I-enid as, 
que favorecen constantemente 10 nuevo, vale decir la instabilidad, 
condici6n de toda masa sin centro de gravitaci6n, 

Hay que cegar ideales ta l vez atavicos y formar uno a base de un 
p ensamiento co mlln que no nos 10 puede proporcionar sino la cien
cia y nuestras leyes organicas; por ser aquella, merced a sus meto
dos, evidente; estas por su amplitud moral , indiscutidas. La ense
nanza secundaria no puede, pOI' esto, perder e l can'tcter integrati\'b 
de la primaria, pero varia en cuanto al conocimiento que debe ad
quiril-se y a las aptitudes que deben ejercitarse. EI periodo prima
rio se caracteriza por la formacion del lengu aje y e l cultivo de los 
sentidos, descendiendo poco a las causas, descubriendo mucho en las 
cosas sin clasificacion ni jerarquias, explicando fen6menos no rela
ciones. bajo el imperativo reaccionario de la sensacion y no de la 
razon . Es una vida con creta y no abstracta . de adquisicion y no 
de ol-denacion. de provision y no de elaboracion, Pero este objeti
vismo se extiend e a todas las categorias e interesa a todos los meto
dos natul'ales . 

EI periodo seclwdario, conservanclo la objetividad del fen6m eno, 
es eminentemente razonati\'o, especula con las causas y las analo
gias, hay siempre un por que' y una duda; analiza, ordena, deduce, 
clasifica, generaliza. conoce la ciencia por su extensi6n y s u metodo 
sin lIegar a las aplicaciones. sino demostl'ativamente. 

De modo qu e el periodo prima rio reali za principalm ente, t:I propo
sito de conocet' al mundo observando; e l periodo secundario, de 
conocer al mundo. clasificando y razonando, No puedt>, asi, sino 
ser primaria, aquella ensenanza que recurre al estimulo de los sen
tidos, sin lIegar a las operaciones del proceso mental. Pero es tas 
operaciones exigen una preformaci6n pet-cepth'a. las Yl<lS de internacion 
educadas. 10 que, si por una parte es produ cto de la evolucion orga
nica, por la otra es el resultado del ejercicio y cierto caudal de conoci
mientos. 

EI alumno qu e ingresa a Ier ano debe, asi, tene r las aptitudes de 
observar detenidamente el objeto y el fellomeno, expresar sus 
intellciones , poderlas referir con amplitud, ser capaz de cierta emoti
vidad y disciplinadas suficientemellte sus voliciones para no serle 
p enoso el trabajo y asi excitarse solo a sin la accion de fuert es es
timulos. Necesario es t-econoce r que las Leccio1tes de cosas no 
bastan para fo rmar la aptitud y que si la denominacion puede pa
rece r generica las cosas y los /e1l0mellOS de cada ciencia exigen 
una manera diferente para ser conocidas, e l metodo. Cuando en 
un program a de la escuela comun se dice Zoologia, no debe com-



Y CIENCIAS AFINES 309 

prendersela como ciencia destinada a dar la noclon precisa de las 
evoluciones, los parentescos y las existencias, sino como una serie 
de animales, tipos 0 motiyos, cada uno con nuevos aspectos, para 
aguzar los sentidos y acostumbra,",os al metodo de conocel" al ser 
viviente como agregado de un numero de partes. Interpretado as! el 
cultivo de la observacioll, la escuela prima ria, para educar, extiende 
su radio <1 las cosas, hechos y fenomenos del Unin'rso, clasiticados, 
desde que este es un medio fftcil de conocer mejor y una tendencia 
caracteristica del espiritu humano. 

Es elemental y primario, 10 que ti ene de intuitiyo: 

10 La Cosmografia. 
20 La Fisica. 
30 La Quimica. 
40 La Geologia y Mineralogia. 
5° La Botanica y Zoologia. 
60 La Anatomia y Fisiologfa Humana. 
70 La Geografia. 
8° La Historia. 
90 La Moral. 

EI lenguaje es la aptitud de referir nllestras intuiciones Y lluestros 
conceptos, verbal mente 0 POI" escrito. La escuela prima ri a exige al 
alumno el vocabulario concreto y abstracto suficiente para expre
sar can precision y flexibilidad 10 que ha \'isto y pensado de las 
cos as, hechos y fenomenos, usando el verbo en todas sus formas y 
el perlodo en todas sus estructuras, desde la simple a la compleja, 
libre de las impurezas que chocaran al oiclo y pervirtiesen la forma 
correcta. -Estas aptitudes, I"esultado de ejerclcios repetidos duran
te algunos anos y del caudal de observaciones almacenadas pOI' 
el alumna, pueden conocerse poria composici(ht, espejo de sus 
intuiciones, de sus ideas generales, de la logica con que su mente 
opera, relacionando entre sl las cos as. La ex presion es imposible 
sin el mecanismo de la escritura, cuyo aprendizaje es exclusiva
mente primario y exclusivamente primario cierto grade de perfec
cion oral. A esto agreguese la Lectltra en la que si no es posible 
exigil" el arte de la inflexion debe exigirse el de la comprensi6n, 
desde que en la ensenanza seculldaria, dada la vastidad de los conoci
mientos, juega, en el aprendizaje, un papel fundam ental el libro, pues 
el catednitico estimula, orienta y dirige la acti\'idad, no la carga, 
obra imposible, pOI' otra parte, en 75 u 80 horas, tiempo que el 
horario asigna a la ensenanza de una materia. Cornprender una 
lectura no es resumirla es visualizar cad a una de sus ideas, descu
brirlas, relacionarlas, sentirlas afectivamente hasta formal' esa pecu
liar propensi6n hacia una fuente tan segura como facil de perfec
cionamiento . Son complementos de cultura afectiva y estetica, la 
musica y eI dibujo, cuya contribuci6n efectiva es dal- al esplritu e1 
tonus, de que habla Horacio Pinero y desprender del caracter ese 
barniz barbaro que ofrece la generalidad de nuestros adolescentes 
en razon de su origen 6 sus contactos. 

La Aritmetica y la Geometria son disci pI in as abstractas en las 
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que el alum no al educar su voluntad y su fe, adquiere noci6n rapida 
y precisa de exactitud. Es, por otra parte, la unica ejercitaci6n de
ductiva posible como sistema. EI caracter razonativo de la ense
nanza secundar-ia, la Ilecesidad de I1egar al calcu 10 en su expresi6n 
mas general del que la A ,-itmetica no es sino una valorizacion, hace 
que el alumno ing,-ese conociendo las seis operaciones fundament ales 
de enteros, decimales y quebrados; el sistema metrico. la divisibi
lidad, la simplificacion, los metodos mas frecuentes para resolver pro
blemas de dos, tres, cuatro 0 mas combinaciones. Disponer de estas 
aptitudes para ingresar al colegio no vale tanto como la disci pi ina 
del cad.cter y la conducta regulada por la voluntad, una \'oluntad 
que sea firmeza, prevision, una conducta que sea respeto, seriedacl, 
nobleza y cultura. Las condiciones etnicas de nuestro pais dificul
tan este resultaelo trabajado po,' otra parte, por una accion domes
tica y social perniciosa, de suerte que la disci pi ina moral del alumno 
mas es una d~a que una eelucaci6n y no pllede ser sino la obra di
recta y constante de una persona, e1el maestro, que esta a su lado el 
e1ia, la semana, el ano; que Ie conoce bajo todos sus aspectos en todas 
sus e1ebilidades, en toelas sus vinueles; que se preocupa de sus actos 
como de sus estlldios; C]ue Ie infiltra siempre un espiritu y Ie ofrece 
un modelo. Asi como es imposibl e cuneebi,- en el amansami ento la 
acci6n de muchos indi\'iduos, en la disciplina de la voluntael y de la 
conducta es imposible suponer la accion va riable, multiforme y ge
nialm ente contradictoria cle varios cated,-aticos. EI Colegio exige 
del alumno una conducta definida, un joven y no un nino. Un es
piritu observador el Dr. Gonzalez Litardo, Rector del Colegio de 
La Plata, e1espues cle conoce,- intensamente las div.isiones de pri· 
mero y segundo ano fOl'madas por alumnos cle 30, 40 y 50, Y cons
tatar eliminaciones durante el CUl'SO, pOl' indisciplina y mala prepa
racion del 60 % de los inscriptos, pensaba fundadament e que el mal 
se remediaria poniendo la ensenanza de cada cursu a cargo de uno 
6 clos profesores que ejercie,'an una fiscalizaci6n constante de la con
ducta, cuyo resultado serfa ciaI' fijeza a la atencion, estabilidad al 
caracter y !'Umbo al habito del estudio. La personalidacl del edu
cando es la imagen virtual de una personalidad. No puede formarse 
bajo la accion cada 45 minutos, de moclalidades, opiniones, consejos, 
voluntades. deseos, excitaciones dife rentes, del que exige y dt' l que 
no exige, pues en las postrimerias del periodo emotivo,intelectual 
deciden la opini6n, el dogma; la anarquia <> la acci6n encontrada 
no pueden sino ser en este periodo del 40 al 60 grado (de los 10 a 
los 14 anos) poderosos ,'elajadores de la voluntad, agentes per
turbadores de una vida mental que se organiza. 

Mis observaciones (Psic%gia de las aptitudes del 7ti7Z0, pag. 220). 
han senalado en el adolescente una profunda crisis, especie de meta
mo,'fosis mental ent,-e los 11 y 15 anos, del 40 al 60 grado, que no 
excluye influencias de orden fisiol6gico y que anuncia al joven y a 
la raz6n, la actividad predominante de los centros de asociacion so
bre los centros de percepci6n. Por otra parte, bajo el nombre de 
hebefrenia, hebetismo, cretinismo transitorio, obnubilaci6n del perio
do critico, ha sido senalada pOl' muchos escritores (Morselli, Ballet, 
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T anzi, Senet) y hasta tr-a tada en el Congreso de Psicologia de Paris 
(1900). Si el Colegio S ecundario no ha de ser un a extension pri
maria, debe ensenar a jovenes y no a nin os. Si no e8 facil estable
cer la delimitacion de l periodo critico, sabemos sin embargo, flue 
mi entras no se produce, es dificil para la mente alcanzar vuelo, esta 
blecer r elaciones y generalizar hechos, el caracter precisamente de 
la ensenanza del 50 y 60 grado (tomo por tales a los de aplicacion 
normal ). De modo que la aprobacion de estos cu rsos es la prueba 
mas segura de que el aspirante goza de condiciones para empr-ender 
con exito los es tudi os del Colegio. 

La preparacion fuer-a de curso, carece comunmente de disciplina, 
porque no es s istematicamente integral, esfu erza los p"ocesos y se 
r-ealiza ex trana a la accion de ese mundo pequeno que es la escuela 
y donde el caracter encuentra su mejor g imnasia para formarse. 
Pero como no es posible nega r el exam en de ingreso a los que por 
alguna causa no ti enen como hacer en la escuela co mun el cicIo 
primario, debe para la ju ventud y las instituciones que la ed uca, exi 
girse 14 anos y el program a de 50 y 60 grado completos, suponiendo 
aprobados el 30 y 40. 

L os preparafo1'ios son creaciones aco modaticias que no pueden 
satisfacer las exigencias de una educaci()n elementa l co mpleta, cuando 
a ellos ing resan niii os de 30, de 40 y de 50 grado, tres estad ios de 
desarrollo, disciplina y prepa racion diferentes. E I preparatorio es 
una consecuencra de los examenes de ingreso, a su vez consecuencia 
en la mayo ria de los casos, del deseo de los padres de abreviar a 
sus hijos, el ti empo de \legar a la Universidad. Hay necesidad de 
poblar dos, tres, cuatro divisiones de primer ano; los sextos no dan 
el numero de alumnos que se necesitan y se reclutan enton ces en los 
quintos, en los cuartos y en los terceros, cuy os res ultados son siem
pre inesperados (40, 50, 60, 70 % de aplazados y una conducta 
eruptiva). De aqui que se tra tara de buscar un a manera de suplir 
la ex igua contribucion de los sextos, med iante los preparatorios que, 
como el de Mercedes, no representa grado ni fot'macion alguna de la 
sucesion prim aria y que como el del Co legio Nacional Oeste importa 
la economia de un ano, desde que se reciben del 40, impuesto, como 
nos decia su rector el senor Derqui, por las ci t-cunstancias, que em
penado en exigit- preparacion y grad os, los cand idatos iban a po
blar otros colegios, particu lares 0 publicos, menos celosos por e1 
prestigio de las instituciones a trueque de justifica rse, luego, COil car
gos inmerecidos a la escu ela primaria que nun ca ha pretendido capa
cidad en un a lumno de 30 0 40 grado para empr-ender con ex ito la 
segunda ensenanza. 

Una estadistica, por otra parte, facit, precisaria las causas de 
la insuficiencia del primer ano y su elem entalizacion. (Cuantos 
alumnos ban cursado el 60 el 50, el 40 el 30 en escuelas publicas, 
en particulares, y cuMes ban sido aprobados, aplazados, repro
bados, excl uidos por inasistencia 0 indisciplina dut-ante e l ano? 
EI primer afio prematuro se caracteriza por: 10 incapacidad de 
mantener la atencion durante la clase y en las ultimas boras; 
20 instabilidad fisi ca en el banco y exceso de motricidad que se tra-
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duce en indisciplina; 30 incapacidad de realizar con orden los tra
bajos escritos y seguir por cieno tiempo una exposicion que no 
este profusamente objetivada; 40 incapacidad de cOOl"clinar, reci
tar 0 escribir- con cierta extension correcta un conjunto cle ideas 
acerca cle un tema 0 de razonar una cuestion matematica, resuelta 
operativamente; 50 escasa voluntad para el trabajo, manifestada 
en la falta cle cumplimiento cle las obligaciones y cleberes; 60 [alta 
de deseos escolares, vocabular"io pobre, construccion diflcil, orto
grafla cleficiente, escritura reuelLle que indican obnubilaci6n cle los 
centros poligonales, 70 elementaliza.:ion . 

Los gobiernos han clictado leyes aconsejadas por la practica y 
ajustaclas al criter"io psicopedagogico que se tiene clel alumno; pero, 
cediendo a la presion de fuerzas extranas al proceso didactico, como 
las que r-epresenta el interes de los paclres, la ley ofrece siempre 
un punto vulnerable, un articulo por doncle sus virtudes se pierden. 
Durante la presidencia cle Mitre y cle Sarmiento, los ingresos no 
se rigieron por un reglamento especial y dio resultado la delega
cion de esta facultad en el Rector-; es asi como tres colegios (de 
Santiago del Estero, cle Corrientes y clel Uruguay) piclen que en 
la imposibilidacl cle contar con alumnos de preparacion suficiente 
pal-a abordar los estudios secundarios, se les autorice a crear un 
departamento cle instruccion primaria, que se convirtio luego, 
en escuela de aplicacion normal, cuando los normales se funda
ron, antececlente cle los actuales preparatorios, pero constituyendo 
una primaria completa. La presidencia Roca estableci6 para el 
ingreso, el certificauo de haber cursado satisfactoriamente los cua
tra primeros gracias y cloce anos de edacl. La de Juarez Celman 
(enero ] 4 cle 1888) mod ifica la clisposici6n y exige la aprobaci6n 
completa del curso primario - los seis grados actuales de la E;s" 
cuela Normal - 0 en su clefecto, un examen cle los mismos con 
sujecion a Sll plan cle estudios, sin limitacion de edades; como 
esta reglamentacion, fal"orable a los intereses de la ensenanza y 
al desarrollo mental del alumno, no llenaba el deseo de los pa
dres que era el de dar cuanto antes un titulo a sus hijos, le
vanto resistencias y ocasiono reclamos que Pellegrini satisfizo nom
bl"anelo en octubre de 1890 una comision com])u('sta cle los eloc
tores Alcorta, Arana, Zorrilla, Bermejo, Arata, etc., para "que pro
yectara una nueva reglamentacion cle ingreso yen marzo de 1891 
firmaba un decreto restableciendo el cle la presiclencia clel Gene
ral Roca, es decir, como suficiente el certificado de 40 graclo 0 
en su defecto el examen de los cuatro primeros con el program a 
cle las E. de A. cle las Normales. Pero la Inspecci6n General cle 
Ensenanza Secunclaria, asesorada por" los rectores, manifiesta la 
necesidad de moclificar- esas condiciones «porque la experiencia ha 
demostraclo que la preparacion de los ninos que del 40 grado de 
las escuelas comunes pasan al 1 er ano de los Calegios Nacionales, es 
deficiente para iniciarse en la tarea cle la segunda ensenanza» y al 
ano siguiente (febrero de 1892) el ministro Balestra dicta un de" 
creto que agrava, por 10 diflcil de formalizar- las pruebas y ser me
didas con criterio psico-didactico, la situaci6n de los Colegios del · 
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punto de vista de la procedencia de sus ingresados; di cho decreto es
tablece, como unica medida, el examelt de iltgreso bien fiscalizado 
pe ro con un programa que representa la mitad de la pl-eparaci6n 
exigida en el 3er grado de la E. cle A, de las Escuelas Normales, Des
de eSle momento la poLlaci6n de los Colegios aumenta extrao rdioa
l'iamente, disminuye la de los grados superiores cl e la escuela pr i
maria, hasta el punto de que la provincia de Buenos Aires cien-a 
parte cle sus gracluadas, se clesgranan los 50 y 60 cle las normales 
y la preparacion de los colegios lI ega a una e leme ntalizaci6n que 
los ministl'os, los inspectores, los rectores han calificaclo de ruinosa, 
afectanclo como natural efecto, el ingreso a las univ e rsiclades: bachi
Heres de 16 ailos, termino para muchos, de la obnubilaci6n, sin dis
ciplina y con las aptitudes cle un chicuelo pl-esuntuoso, Es la mayor 
conquista de los paclres en esta lucha embozacla con los recto res y 
abre un perjodo de instabiliclad tal, que las reformas se suceclen a las 
reformas faclarizadas ab initio pOI' aquellos, dispuestos a no ceder 
una conquista obtenicla a costa de ingen io y sorpl-endiendo tal vez, 
la buena fe de los gobiemos en momentos que las intranquilidades 
pol{ticas no pel-mitian reflexionar sobre estas pequeneces , EI de
creto de 1892, que satisfacia a tantos inte resados fue de larga du 
raci6n, La mano de un hombre energ-ico, sobreponiendo a la cle los 
padres las con\'eni encias cl e l pais, rompe con una practica enviciacla 
y el cloctor Magnasco (1899) subscribe la mejor legislaci6n del caso 
hasta entonces, mas, prohijanclo ya no s610 contra el deseo de los 
paclres sino contra la estabiliclacl clel profesorado cle muchos colegios, 
amenazaclos de cesantia pOl' no tener alumnos a quienes instruir, EI 
decreto clel doctor Magnasco exigia habel- cursaclo satisfactoriamente 
los seis grados y 14 anos cle eclacl, sin puntos vulnerables, es clecir, 
art1culos por cloncle fu era po sible escapar a la acci6n benefica de 
una educaci6n primaria completa , EI cle(,reto es cle corta vida; no 
bien el cloctor Magnasco cleja e l Ministerio (1901) un nuevo deueto 
anula el cle 1899 que si bien mantiene la condici6n cle los seis gra
dos, moclifica la eclacl, reclucienclola a 12 anos y el articulo vulnera
ble aparece establ e('iendo el exanze7t de aptitlld co n el programa 
del ministerio Balestra y franquicias a los co lc-gios particulares que 
mas han roido las buenas disposiciones perjudiciales a sus intereses j 
un colegio particular es una instituci()n comel'cial y seria inocente su 
ponerle intenciones contrarias a sus pl'acticas de vida, EI ministro 
Gonzalez no modific6 la disposici6n y el actual clispuso limitar la Ii
bertacl clel examen, exigiendo la aprobaci6n del cuarto grado, En esta 
bl'evisima historia cle la reglamentaci6n cl el ingreso por las altas au
toriclades de la instl'ucci6n publica, resulta evidente la necesiclacl cle 
los seis graclos sin poder someter a toclos a esta exigencia natural 
del Colegio, que elucle la mayoria de los candiclatos no pOl' consicle
rarla inutil sino para ganar uno 6 dos anos de los cl es tinaclos a con
quistar mas que aptitudes un diploma, La ensenanza normal, que es 
se('undaria y profesiooal no ha motivaclo I'efo nnas ni reclamos de 
mejor preparaci6n por parte de los clirectore.s descle la primera pre
sidencia de Roca, porque la condici6n clel certificaclo cle 60 graclo 
para ingresar a ler ailo no ha siclo modificada y los libres han rencli-
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do sus pruebas conforme al plan de estudias del departamento de 
aplicaci6n. 

Si no fuera fatigar la atenci6n del senor Ministro examinaria la le
gislaci6n de las naciones extranjeras . La instruccion primaria bajo el 
nombre de superiOl-, se extiende a veces, cuatro grad os mas alia del 
40 , generalmente tres, estando entonc:es el alumno en condiciones 
de hacer el nacional en cuatro anos, que siendo el 60 limite natural 
de la instruccion primaria es tam bien la cond icion para comenzar 
la secundaria. El gobierno podria decretar estudios secundarios 
en siete anos, como 10 proyectaran alguna vez algunos ministros, pri
marizando el loy 20 que no reproducirian sino el 50 y 60 . Pero 
la cal-acteristica de nuestros co legios es el profesor de catedra y la 
de nuestras escue'las es la clel profesor cle grado, diferencia funda
mental del punta de vista de la influencia que cacla caso ejerce en 
la disciplina de las aptitudes. 

Resumi endo, creo que no debe concederse ingreso sino a los a lum
nos que presenten certificado de haber cursaclQ satisfactoriamente 
los seis gl-ados de la escuela primaria, sin limitar la edad y en su 
defecto justificar su pl-eparacion rindiendo dichos g rad os en la Es
cuela Normal, con 1+ anos cumplidos. 

( CUAL ES EL CARAcTER QUE DEBE REVESTIR LA ENSENANZA SECUN

DARIA? (DEBE ELLA SER SIMPLEMENTE COMPLEMENTARIA DE LA 

lN STRUCCION l'RIMARIA 0 DEBE SER PREPARATORIA DE LA SUPERIOR? 

EN EL PRIMER CASO (CONVIENE LA FORMACION DE INSTITUTOS ESPE

CIALES PREPARATORIOS ? 

La ensenanza secundaria no debe confundirse con la profesional. 
Expuesto ya el concepto que de ella tenemos, es del caracter de la 
primaria en cuanto que su fin es educativo y su espiritu integral; 
en cuanto que cifra sus exitas en las d isciplinas y co nocimientos que 
el alumno adquiriera en aquella; en cuan to que no es sino una inten
sificacion y amplitud de los metodos y conocimientos de las asigna
turas e1ementales; en cuanto que cultiva y ol-ganiza los estados 
superiores del proceso mental utilizando las vias y centros cultivados 
por la escuela primal-ia. Es imposible comprender clos ensenanzas 
elementales diferentes para la cultura integral de un mismo organa, 
la formacion de las mismas aptitudes 0 la transmision cle los mis
mos grupos de conocimien tos. De aqui que el Colegio sea la conti
nuacion forzosa de la escuela y la complete, primero perfeccionando 
las aptitudes de sentil- y pensar; segundo, especializando los conoci
mientos elevados a la categorla de ciencia; tercero, vigorizando el 
metoda para conocer 10 general por 10 particulal-, l-elacionando los 
hechos y casos por sus caracteres comunes y sus analogias. La ense
nanza de la High Schoo! y del Colegio, es genericamente primaria: 
fisica, cientifica, litera ria, moral, estetica, puesto que sin propositos 
definidamente profesionales, tiene s610 presente la cultura que es el 
pode'r de pen etrar las cosas, relacionarlas, juzgarlas, de creal- ideas , 
comprenderlas y sentirlas; de formar conceptos y expresarlos; de 
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dirigir la conducta, ser fitci l a las actividades y estar seguro de 
elias, hecho it las reacciones del noble estimulo. Seran siempre mate
rias cle sus program as e l Algebra, la Geometria, las Ciencias Fisicas, 
la !-listoria Natural, la Anatomia, la Geografia, la Historia, la Con
ducta, el Idioma, cuyo estuclio comienza en los primeros grad os y se 
extie nde y enfronda a medida Cjue los cursos avanzan y la edad per
mite al cerebro esfuel-zos de mayol- vllelo . Este caracter se pl-eten
de lIe\'arlo hasta la Universidad (Estados Unidos, J. V. Gonzalez, 
Rivarola) clonde el lin ba sido profesional y la ciencia se extendio 
no como demostracion sino como aplicacion. La utilidad es indi
I'ecta pero elicaz si se considera que el material suministrado al ce
rebro para pensar, es inmenso. Y considerese que saber pensar es 
al saber vivil- tanto como el saber bacer. Por otl-a parte, nuestro pais 
necesita de esta in struccion general que engrandeciera el espiritu de 
los Estados Unidos, mils que las naciones que tienen el problema de 
la conciencia nacional, por su homogeneidad etllica, I-es uelto . 

La instruccion primaria que profesionalizara dej"\.ria de ser educa
tiva e- integral y si limitara el radio de las disciplinas, dejada de 
ser completa y de consiguiente preparatoria. Sedan nOfiJbres mal 
asignados 0 deb~riamos delinir de otra manera a nuestras graduadas. 
Los americanos lIaman a la Hig-h School, la universidad del pueblo, 
10 que quita al Colegio el caracter de utla institucion de capita l limi
tado. Tal espiritu, por otra parte seculal-, 10 advierte GERAI~D, profe
sor de la Universidad de Friburgo (Qltestions d' E1tseig-nemellt Secon
daire, illtroduccion) cuando establece los lines que e/ Coleg-io debe 
prop01terSe de formar hombres y ciudadanos, que no son sino pro
ductos de la cultura g-e1teral, mision preuniversitaria puesto que la 
ensenallza superior hace y haria siempre especialista; a ella no se 
acude con otro lin y las catedras creaclas al solo objeto de consa
grar eruditos 0 disciplinas agenas a la pro[esion, nacen destinadas a 
una vida anemica. SOil catedras ornamentales, importullas ell aquel 
momento en que la juventud m{ls matel-ializa su porvenil- y vien
dose ya indiscutiblemente pl-oximo al anhelado seguro, se apoclera 
de ella la liebre de alcanzarlo, eco nomizando la actividad que no 
conduzca al titulo. El ciltd-:zda1to es en la republica, una entidad inte
lectual y moral, que no existia antes. Es, como concepto democratico, 
una creacion del siglo .XIX con caracteres de cultura, tales, de 
comprender sus clerecbos, el medio en que ha de ejercerlos, su capa
cidad para ejercerlos y la aplicacion de sus aptitudes conforme al 
valor que representan. 

La instruccion secundaria supuesta de esta manera es y sera 
siempre preparatoria de la Universidad porque no se la concibe en 
estudiantes sin cultura general (uno de medicina que recite mal, que 
ignore los acontecimientos salientes de la Historia, que no sepa 
mate maticas elementales, lenguas extranjeras, ageno a sus derechos, 
extraiio a las noticias de Ull diario) y porque la cultura general 
es un resultado del estuclio de las materias preparatorias que 
pudieran acaso intensilicarse durante el ultimo ana de Colegio, 
Ilamandosele curso prifacultativo 0 preuniversitario. El Colegio rea
liza con sus ensenanzas, para la superior, dos preparaciones: una 
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directa (instructiva) y otra de apoyo (educativa) con la que da 
mas fondo a la profesion, pues, nada menos acertado que concebir 
ciencias susceptibles de prosperar solas y con sus propios recuJ:sos. 
Cuanto las unas han modificado a las otras, comunizando sus prin
cipios como comunizaron sus hecbos, las manifes taciones mas inten
sas del cerebro bum ano durante el siglo anterior, 10 ban dicbo en 
obras monumentales. EI Colegio polifurcado 0 no, prepara, en mas 
o menos anos, los ingresos a la escuela profesional 0 a la Universi
dad, que es escuela profesional de cultura mas vasta. Los franceses 
ban consagrado es te concepto « Ie college n'est que Ie \'estibu le de 
I'unive rsitt ou de l'ecole polytecnique; un bacbelier n'est q'lIn can
didat it des grades plus eleves ». 

Resumiendo, la ensenanza secundaria no es si no una extension 
iotensificada de la primaria de la que conserva sus program as y sus 
metodos, dentro de una orb ita cientifica dtfinida, y preparatOl'ia de 
la superior, puesto que ti ene sus materias y sus metodos, ejerci
tando la inteligencia en las formas cleductivas y abstractas, com
pletando, asi, el raclio de la cultura gene ral , enttndida co mo co 
nocimiento, considtrada como apt itud y computada como valor 
exponencial del ciucladano eo nuestra republica. 

(EN CUANTOS ANOS DEBE DESARROLLARSE LA ENSENANZA SECUN
DARIA? 

Puede asegurarse, que el ml11lsterio de Instru ccion Publica al 
tratar este asunto, nunca ba procedicio con precipitacion, of usc a
miento 6 seduciclo por teorias insubstanciales. En condiciones el 
joven de ernprencler los estu dios secundarios, el tiempo que en ellos 
emplea depende de la cantidacl de materias, de la ex tens i()n de 
estas y del numem de hOI-as que el alumno debe permanecer en 
las au las del Co legio, suponiendo que estuvi esen regu larmente 
preparados y dispuestos a no disipar' el tiempo, pues, de ser asi, 
todo calcu lo es avtnturado . La escuela primaria es la que me
jor disciplina las aptitudes y en el la debe ej ercitarselas el mayor 
numer-o de anos, es decir, mientras haya nino. De otra manera 
la cultura general del ciudadano es imposible por no tener cauce 
la conducta. Por' una razun fundam entalisima: 'porque la escuela 
primaria puede ejerce r una accion, mer'ceci a sus profesores 1;ni
cos para cada g-rado, supe rior a la de los Colegios con pr-ofe
sores multiples par-a cada ano. La educacion debe ser un multi
plicador de energfas, es decir, un puesto al cerebro en condiciones 
de adquirir facil y rapidamente 10 necesa rio para elabor'ar mu
cho mental y muscularmente. No repr'imir- fuerzas sino polarizar
las por babil es direcciones; el instinto belicoso y guerTeacio r 
es uu a manifestaciun de ene rgfas mal polar'izadas. La eci ucacion, 
dirigiendolas, despolariza, para polarizar nu eva mente y ciar otra 
solucion a los problemas del \'ivir. En estas condiciones, el alumno 
ll ega al Colegio para emprencler con exita los aprendizajes sin 
abusar del tiempo. Ninguna asignatur'a puede ensenarse en una 0 
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dos horas por semana; pero destinarles cinco 6 seis horas, dos, 
tres 6 cuatro aDOS, es una enormidad pedag6gica sobre la que 
debe med itarse, pues la causa no debe residir en el alumno sino en 
la catedra y en los ingresos prematuros. Siendo el borario tipo, de 
tres boras (tres lecciones) semanales (lor materia, creo que la Arit
metic:a debe ensenarse durante un aDO solamente; los idiomas, incluso 
el castellano objeto de trabajo en todos los curs~s, a 10 sumo en tres; 
en uno las ciencias fisico·quimicas con sesiones de lahora torio; en 
uno la Historia Nacional y dos la Uni\·ersal; en uno la Geografia 
Argentina y uno la Univel-sal; dos la Historia Natural, etc., distribu
yendo sus program as segun el principio de la concentracio1' en cur
sos de las materias afines, pues un estado psiquico no puede tener 
duraci6n sin intensificarse y esta intensificacion lejos de existir se la 
contiene toda \"ez que en el campo de la conciencia se produce la 
mutabilidad constante - Algebra, Historia, Ingles, Quimica, Moral, 
en menos de cinco horas consecutivas - y la afectividacl, vida del 
interes, no ha teniclo tiempo de nacer. De aqui, que la necesidad 
de dinamizar siempre el mismo estado, de encender el fuego siem- . 
pre, exija para cada ramo, al profesor, mas tiempo del que real mente 
requiere un a ensenanza y a l alumno mas esfuerzo ; no hay razon 
para dividir el Algebra en dos aDOS, 30 y 40 ; Geometria en dos, 20 
y 30 desde que las dos pueden ser asignaturas de uu solo curso. EI 
ingreso con cicIo primario completo y la aplicacion de estos con
ceptos a los programas, tendrian por consecuencia, la I-educcion de 
los estudios secundarios a cuatro anos mas uno prefacultativo con 
un programa de tres 6 cuatl"o materias obligatorias y otras electivas. 

t Los PROGRAMAS DEBEN SER AN ALiTICOS 6 SINTETICOS? 

EI caracter de un program a varia segun el prop6sito que 10 su
giera. Cuattdo con il quiere ittdicarse las partes que debet. e1tse
narse de U?ta ciencia su forma debe ser sintetica; bastaria citar la 
asignatura, pues de ser log ico y estar a cubierto de toda critica, no 
pue-de ser sino el indice mas 0 menos explicito y bien ordenado de 
la materia, la que, es natural suponerlo, conoce el profeso r. Es 
superfluo decirle: debe Vd. ensenar protozoal'ios, es pongiarios, 
celentel-ados, eq uinodermos, gusanos, artr6podos, etc., caracteres 
externos, anat6micos; es este y no otro el estudio de la Zoologia 
con las limitaciones impuestas por el tiempo de que se dispone. 
Se ha objetado que no todos los profesores, sin la obligaci6n ex
presa de ensenar tales 0 cuales puntos, pondrian el empeno que la 
asignatura exige; que no todos los profeso res conocen suficiente
mente la materia para fiarl es un program a de orden y extensi6n. 
Una argumentaci6n semejante es fragilisima. Ningun programa, 
por cletalles que ofrezca, sera suficiente acicate para un profesor pe
rezoso, sin afectos y sin voluntad; el interes nace de disposiciones 
naturales i determinados trabajos en los que juegan un papel pre
ponderante la preparaci6n y la vocacion. En este caso, un buen 
texto, un buen jndice es el mejor programa, si el profesor extre-

21 
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mando el cum plimiento de sus ob ligaciones didacticas no 10 eonfec
cionara teniendo presente no so lo la ciencia sino el metodo para 
transmitirlo . Durante una observacion de veinte anos, he tenido oca
sion de comprobar que ha sido general mente el texto el programa del 
catedratico y que a pesar de los program as, unos han desarrollado 
todos sus puntos; a Olros les ha faltado tiempo; otros alcanzaron a 
tratar solo los prolegomenos; otrus, por un mal texto. han presen
tado la asignatura como un caos en el que los alumnus 10 menos que 
han vislumbrado es la idea de sistematizacion. Estos hechos de
muestran que los programas semianaIiticos poco influyen sobre el 
catedratico, a 10 sumo son objeto de una lectura al comenzar ei'ano 
escolar. El exito de la ensenanza depende exclusivamente del pro
fesor y de la vigilancia contributi\"a que sobre el ejerza una direc
cion sana, no de una rtferencia incompleta de puntos a tratarse. El 
programa de Geometria plana, por ejemplo, no puede ser sino 
uno. El prufesor que deba ensenarla se atendra forz0samente 
al orden procesal del texto (Ramos Mejia, Dassen, Ricaldoni, 
Amiot), y al de los ejercicios de fijacion y cultivo que ado pte. 
Un program a completo no podra ser sino la enunciacion cle toclos 
los teoremas y ejercicios que cleben aprenderse. Los programas 
oficiales, en obsequio a la breveclacl, son comunmente indices mal 
retaceados; en el mejor de los casos (programa clel Ministerio Fer
nandez) copia sumariacla de los temas de un buen texto, objeto, como 
en aquel caso, de criticas - por demasiado cie?d[ficos 0 demasz'ado 
exlensos - que no cluraron sino dos anos . POI-que gran parte de los 
profesores ignoran el espiritu, doctrina y metodo, la ciencia cuyo 
plan las comisiones de Buenos Aires tan solicitamente elabol-aron, a 
punto de que en cincuenta anos, es 10 mas serio que se haya hecho. 
Por otra parte, un programa semisintetico corr-e el riesgo, como 
acontece a menudo, de ser interpretaclo por su letra; surge inme
diatamente el texto que a el se aclapta y se ensena entonces, no la 
ciencia, sino pedazos de ciencia, que malogra uno de los p,-opositos 
mas elevados de la ensenanza secundaria tl cle inculcar tl espil"itu, 
el orclen que es logica y el metodo que es conexion. 

euando con el programa quiere indicarse 1m metodo, repar/irse 
el /iempo, graduarse la iltteltsidad de los conocimielt/os, expresar 
medios para .Ii/arlos silt que fa extensMlt s1I:/ra, entonces la forma 
analitica se impone bajo el nombre de DistribltcMtt de la asigltatura 
en lecciones, las que, por el tiempo asignaclo en el plan, debe dictar 
el profesor dUI"ante el ano. Dado su caracter pedagogico, es un 
trabajo tal ,'ez propio del catedratico y no del ministe'rio; asi 10 en
tendio el Ministerio Gonzalez, cuanuo en la rdorma de 1905 (de
creto subre Planes cle Estuclios, art. 19) disponia « sobre 1£1 base 
de los program as sinteticos que edital"a el M. de 1. P., los IJI"ofeso,"es 
estan obligados a formular los su)'os, expresando el numero de lec
ciones que apliearan a cada tupico a gl"UPO de topicos y sometien
dolos a la aprobacion cle la Dil"eccion de la Escuela y de la Inspec
cion General ». 

Esta practica, sin embargo, en algunos colegios )' escuelas es, 
desde hace tiempo, conocida, pero obecleciendo mas que a las exi-
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gencias metodologicas a las exigencias de los examenes por boli
lias. De tal suerte que la distribuciun de·la materia en 30, 50, 90 
numeros se hacia no en febrero, preparando las tareas que comen
zaban en marzo, sino en septiembre y octubre, preparando las prue
bas de noviembre. La distribucion de la asignatura en las cien 0 
ciento veinte lecciones que de e ll a debe dictar e l pl'ofesor clurante el 
ano, no es el indice de un texto, es el plan de un a ensenanza en doncle 
si la materia conserva su extension, los titulos son profundizados en 
conformidad con el tiempu, la capacidad, las recapitulaciones, los 
ejercicios, las aplicaciones, los repasos, los interrogatorios que en 
una forma explicita limitan los entusiasmos excesivos por un tema, 
evitan las digl-esiones y miden el tiempo, porque el tiempo carece 
de elasticidad, hasta ser aprovechado segun el precepto ingles. 
Pues, hoy yantes como hoy, hay catecll-aticos que 1tO termina7t sus 
programas, es clecir, que no han ensenado la ciencia, solo porque 
sin no cion precisa de 10 que significan 108 lecciones, llegan a agosto 
con 70, dictadas sin haber trataclo sino la tercera 0 la cuarta parte 
de la asignatura. Apercibidos tal-cle, el remedio es imposible. Estos 
profesores no han hecho 10 que primero hace todo aquel que debe 
realizar una marcha en tantos dias: dividil- el camino en jornaclas. 
Sea cual fuere el numero de lecciones de que se dispone, no es 
la extension C[ue debe reducirse, es la intensidad. Su gradua
cion es una tarea asaz delicada y desde luego, nunca posible en 
la orbita de las impl-ovisaciones. El catedratico debe saber cada 
mes, cada semana, cada dia, el recon-ido de su ensenanza, 10 que ha 
hecho, 10 '1ue debe hacer, su transmision de conocimientos, sus prac
ticas peclag6gicas de manera que nunca Ie sorprenda la insuperable 
dificultad del tiempo. ,Como ali::anzani esta seguridad? Solo distri
buyendo formalmente su trabajo antes de comenzar Ius. cursos, 
por meses y por dias, ni una leccion menos, ni una leccion mas de 
las que debe clar, sienclo en cada una explicito respecto a 10 que 
clebe hacer, pensauclo que el abundar en detalles no es pecado en 
un plan de trabajo. 

Esta labor analitica, si bien dispone cle una capacidad tecnica 
para hacerla, la Inspecciun, no incumbe al Ministel-io, corresponde 
al profesor, porque no toclos los colegios ni todos los cursos son 
analogos, ni ofrecen una misma mentalidad i ni todos los catedniticos 
entienden los detalles de un desarrollo de la misma manera ni dis
ponen de los rnism'os elementos para alcanzar identico fin. Si el 
profesor fuel-a inca paz de distribuir su materia, mas incapaz serfa 
para transmitirla, en cuyo caso poco se remediarfa muniendolo de 
un folleto con programas desarrollados. 

En resumen, creo que el gobierno debe decretar program as muy 
sinteticos, tal \'ez sin distribuil- las materias en anos ni asignarles 
tiempo, delegando esta facultad en los recto res y exigir de cada ca
tedratico en febrero, la distribucion que mencionamos antes con la 
responsabilidad de los rectores y el contl-alol- de la inspeccion. 
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i. QUE METODO DE ENSENANZA CONYIENE APLICAR PARA LA MAs 

EFICAZ PREPARACION DE CADA ASIGNATURA? 

Contestar a esta pregunta es desarrollar los principios fundamen
tales del procedimiento, ya comunes, ya peculiares a cada asignatura. 
Es, en fin, exponer el arte de ensenar, el programa de una ca
teora complicaoisima, toda vez que obserya, teoriza y aplica, te
niendo presente eI espiritu y doctrina de la asignatura en sus diversos 
cic10s de desarrollo j eI program a y los horarios j la preparaci6n del 
alumno j las condiciones del catedratico j eI material de ensenanza j 
las disposiciones psico-morales del elemento escolar j el metodo de 
la misma ciencia j la historia de los conocimientos adquiridos_ Hay 
que referirse a cada uno de estos puntos para exponer un metodo j 
por otra parte, ya no son materia de disension formas tra
tadas magistralmente en obras fundamentales. Habria que preguntar 
por qui tarttos profesores emplean malos y riO bue1tos mitodos. Sin 
embal-go, el desarrollo de cualquier tema de instruccion secundaria, 
sea cual fuere la materia, de ser 16gicamente ensenado, debe ajus
tarse a este proceso didactico: 

10 PI-esentacion de uno 0 varias hechos analogos. 
20 Observacion de uno 0 varios hechos analogos. Antecedentes. 
30 Induccion y generalizaci6n. 
40 Relaciones. 
50 Hipotesis y teorias. 
60 Aplicaciones. 

EI tiempo de la lecci6n debe repartirse entre la del profesor 
que dirige y explica y la del alumno que refiere, hace y ejer
cita, cuidando de que observe, de que induzca, de que juzgue, de 
que razone, de que explique con precision y practique can habili
dad. i. Con que medios se obtiene esto? Es matel'ia exclusiva de 
los cursos de Pedagogia, i m(Josible de resumir en este informe, 
pues, adem as, fuera necesario particularizarse con cada rama de 
la ensenanza y con cada lecci6n, si bien todas deben dividir su tiem
po entre la recajitulaciOn de la materia (interrogatoric evocativo y 
de fijacion) j la exposicio1t del catedrarico, nunca extensa, 0 la reci
taciort del alumno preparado en la mural, corta y excepcionalmente 
intel-venida j y la recapitulacion del asunto (interrogatorio ligero y 
de conexi6n), meoiante la hibil excitacion de los sentidos, un empleo 
adecuado de la ilustl-acion y el concurso de la sinopsis verbal 0 
grafica. 

i. QUE PROCEDlMIENTO CONVIENE ADOPTAR PARA LA FORMACION DEL 

PROFESORADO 5ECUNDARIO Y POR QUE MEDIOS SE PUh.DE MEjORAR EL 

QUE ACTUALMENTE T1ENE A SU CARGO ESA ENSENANZA? 

La inspeccion un poco detenida de la ensenanza de un Colegio con 
35 6 40 catedraticos, nos suministararia datos sugerentes para con
restar a esta pregunta. Un pequeno grupo de profesores ancianos, 
sensibles a los achaques de cada estaci6n, dolorosos, fatigados, sin en-
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tusiasmos, dificile-s al libro, mas dificiles a las ideas nuevas, al trabajo, 
a las [rases alentadoras, acres, f6bicos, maniaticos, siempre irritados 
o siempre ir6nicos, 6 siempre gl-aciosos, hechos de una manera 
en su lenguaje, en sus gestos, en sus pensamientos, en su nltinarismo 
deplorable, la Inanifestaci6n de mas relieve en el cuadro sintomatico 
de la senilidad_ Han cumplido su mision educativa tal vez en una for
ma brillante, su primavera ha pasado, ha pel-dido su plasticidad el 
cerebro y llegan al momento en que todo es ocaso_ La necesidad 
de vivir y la imposibilidad de acogerse a la ley de jubilaciones los 
obliga a un trabajo para el que las capacidades se han perdido y el 
interes ha muerto_ No po cos han prestado al pais veinte, treinta 
anos de servicios, peru discontinuos. La medida mas acertada se
ria declarar en retiro a quien hubiera cumplido 50 anos y asignarle 
una pension si hubiera servido mas de quince. 

Otro pequeno grupo de profesores sin fe en la ciencia, sin fe en 
el trabajo, rebel des en cada J-ialabra, negativistas, descontentadizos, 
pesimistas y profundamente ad versos a todo 10 que es orden, disci
plina, metodo, que siembran en el espiritu de los jovenes la duda, la 
vanidad, la soberbia, una moral acomodaticia, un [also concepto de 
la capacidad, cuyo resultado es la ignorancia, la pereza y un 
insolente desprecio por los homo res y las cosas. A menudo tales 
profesol-es, que no han distribuido materia ni hecho nunca prepa
racion especial de las lecciones, porque son pl-acticas prescriptas 
por la Pedagogia, abren los cursos con aparlltosas conferencias y 
luego discurren sobre politica, el movimiento tUI-CO, la huelga, los 
canales del Norte, 0 sectarizan las exposiciones, suplantando una 
leccion que debi6 ser el Sig-lo de Pericles, 0 la Psic%gia de fa Ra
ZOft, 0 la provincia de Sa7tia Fe. Estos elementos de anal-quia tal 
vez mejorarian bajo la vigil an cia asidua de los recto res ; pero es una 
carga a la que d rector no puede, no debe dedicar horas destina
das a otras obligaciones. Traidos por una influencia accidental son 
victim as de su canlcter, no siempre de su poca prepal-acion. Facil
mente eliminables por su propia instabilidad, los colegios y escue
les se librarian de tales elementos, siempre que el Ministerio no 
atendiera en la J-irovision de catedras, mas propuestas que las de los 
rectores, responsabilizados estos, de todas manel-as, del personal a 
sus ordenes. Seria, ademas la unica forma de prestigiar el princi
pio de autoridad en establecimientos que cifran el exito en la disci
plina. 

Otro gl-UpO, carece de preparacion cientifica y preparacion peda
gogica a la vez, dispuestos llOOS a mejorar, otros no, poseidos de 
un falso concepto de la suficiencia, con 10 que la catedra rinde exi
guas cosechas4in que esto se advierta 0 se atribuya al mal elemen
to que compone el curso_ No nombrar profesores que no acrediten 
su capacidad por titulos especiales (el actual ministerio ha dictado 
ya un decl-eto de esta indole) es prevenir el mal. En los que en 
estas condiciones desempenan catedras es harto dificil emplear me
dios, mientras no sean los de obtener un titulo legal en institutos 
especiales 0 pal-ticulares empenos, que los ponga en condiciones de 
dictar satisfactoriamente una catedra. Sin emhargo, hay que reco-

• 
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nocer como provechosisimos, los cursos de vacaciones, la pd.ctica 
de las conferencias y la obligacion de inscribirse en las Uniyersidad es 
e Institutos en las materias que el catedratico ensena y en las 
pedagogicas, recurso del cual ya ha echado mana el actual mi· 
nisterio, sin que, sin em bargo, deban esperarse [rutos jugosos, 
pues no es obra de 10 accidental 10 que debe ser de 10 reo 
gular. 

Otro grupo, en los momentos actuales es el mas numeroso, posee 
nna buena preparacion tecnica 0 ci entifica, pero no pedagogica. EI 
mal uso del material de ensenanza, el abuso de la forma oral; exceso 
de exposici6n; la mala distribucion del interrogatorio; la pobreza de 
artificios para excitar la atencion y mr. ve,' la actiyidad; un concepto 
equivocado de la capacidad y conducta del alumno y del c:urso; ejer
cicios deficie ntes de evocaci6n, fijacion y recapitulacion; la noci6n 
imprecisa del bosquejo y del trabajo qu e debe exigirse del alumno 
en el colegio y fuera; las frecuent es divagaciones; el conocimiento 
superficial de una pedagog ia abstracta y vaga, condu ce a un extraor
dina"io despliegue de actividad sin compensacion, toda vez que el 
CUl'SO asimila poco, tra baja poco y comprend e poco. EI exceso 
de preparacion suel e ser, e n estos casos, un inconveni ente, porque 
el prof~sor vuelca en e l aula la ciencia, no los ele mentos de la 
ciencia, la ciencia profesiollal, no la edu cati\'d y pre paratoria. La 
practica misma es su mejor d.tedra pedagogica; un cursu de me
todologia especial, comprendase bien, de ensenanza de la ma teria, 
darla buenos resultados; pero mas dan las con\'e rsa ciones diarias 
con los di,'ectores 6 un inspector dida ctico qu e, despojado de 
alti\'ez y pretension es, no tuviera sino el sanD p,' oposito de utilizar 
mejor buenas a)Jtitudes. 

Otro grupo, si preparado pedagogicamente su ele resentirse, en 
determinados cas os, de la preparaci6n cientifi ca no si empre como 
la exige la enseiianza del ramo. Entre ellos, sin embargo, se en
cuentra el mejor elemento, dedicado, laborioso, puntual, educacio,', 
vivo ejemplo de la discipl ina, despertado,' de fu erzas, trabajador 
de los deseos , ennoblecedor de la vida. EI profesor perfecto es 
inutil bus carlo ni pretenderlo aqui ni en parte alguna. Pero se 
ap,'oximan a ese ideal muchos y serla injusto supone,' a nuestros 
colegios y escuelas huerfanos de ese elemento. EI magisterio es des, 
pues de todo, una p,'ofesion de caracter a fondo moral. iii empeiio, 
el deseo, el respeto, la paciencia, la cansagracion, la bandad, el 
acatamiento, la tolerancia; una renuncia absoluta al odio, a la in
triga, a la envidia, a la vanidad, a la altivez, al orgullo, al cap"i
cho, al egotismo, aseguran a la carrera el exito. Hay tanto de 
personal en estas cualidades que dificilmente la p,'edica y la es' 
cuela pueden eXilltar lInas y deprimir otras, ,'educiendo el cora, 
zon a probidacl y dulzura. Pero los triunfos de la ca.tedra no son 
obra de la irritacion y el atrevimiento. 

La enseiianza es un' arte y el magisterio una profesion; en con
secuencia, el catedratico no nace se hace en un instituto pedilgo
gico. Hasta 1904- el pais no tenia, para realiza,' ese proposito, sino 
las Escuelas Normales clel Parana y de Buenos Aires; OITa crea-
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cIon hubiera sido inutil si la preparaci6n cientHica hubiera respon
dido siempre a la diclactica. No obstante, ban salvado durante 
mas de treinta aiios it los colegios y escuelas a pesar de las sa· 
cuclidas y vaivenes, en que se ban desenvuelto siempre . Son 
luminosos a este r especto los inform es de Leopoldo Lugo
nes escritos con p,-ofunda sinceridad y conociendo los hechos por 
sus propios ojos. Y e l ba clicho: «para consegu ir buenos profe
sores, guardandose a la vez de una innovaci6n perniciosa, el 
unico metod o efi caz, consiste en robustecer e l conce-pto profesio
nal cle la enseiianza. » Este co ncepto <iebe no solo ser obra 
de leyes pl"Otectoras y de sueldos, sino de escuelas que ga,-an
ticen las dos preparaciones, la cientifica y la pedag6gica; la po
sesi6n del conocimiento no exige el doctorado unive rsitario, pero 
evidentemente, es en la Universidad donde se Ie puede adCluirir 
s61idamente merced a las aptitudes especiales de sus catf'dra' 
ticos , a sus ri cos gabinetes y a sus ri cos laborato,·ios. POI-q ue las 
escuelas normales no han sido pl"Oteg idas y no han especializado 
un titul o que habilita a enseriar todo y por consiguiente de 
credito cientifi co muy modesto . (Que procedimiento conviene, pues, 
adoptar para formar el profesorado secundario? Crear escue las 
de Pedagogia y ensenanzas afines, a las que pod,-an ingresar los 
maestros normales mas inteligentes 6 los alumnos de las fa culta
des qu e se hubi eren distinguido en el Co legio, para la preparacidlt 
pedagogica. Dichas escuelas podrian ser secciones anexas a las 
Universidades como la de La Plata 6 institutos profesionales como 
el Ruenos Aires. Cursos agregados y de complemento en deter
minadas normales, con un plan semejante al que nosotros dimos a 
la anexa a la Facultad de Ciencias luridicas y Sociales de la 
Univers id ad de La Plata co n Metodologia General, Especial y Prac
tica; Ciencia e Histo,-ia de la Educaci6n; Sistema Nenioso, Psi
cologia nonnal y anormal, ex pe"imental y aplicada a la enseiianza; 
Antropologfa, Higiene Escolar, Legislaci6n Escolar y Disciplina 
Escolar, plan adoptado por las Escuelas de P edagog-ia de Milan, 
Florencia y mas r ed ucidamente por las Universidades Americanas. 
Para Ja preparacioll cie1t1i/ica, obligar al ca ndid ato a profesor, 
antes de exped irse le el titul o, a cursar un gnlpo de materias afi
nes en un a de las Universidades de la R ep ublica, que garanticen 
el conocimiento. Como es facil suponerlo, los titulos de Profesor 
de E1tsel'ia1tza Seclt1tdaria dejan de ser generales para ser de 
Matemati cas , 6 de Historia 6 de Ciencias Naturales , segun el grupo 
cientilico it que se opte. Considero, si no imposible, dificil esta espe
cializ"_ci6n en las escuelas norm ales, por cuanto la provision de ca
tedras y laboratorios en forma unive rsitaria, exigi ria fu ertes ero
gaciones. Con esto, sin emba'-go, no se r esolveria total mente el 
problema puesto que envuelve una parte moral person a lisima. Es 
necesario observa,-, dirigir, estimular, y vigilar, tarea de los direc
tores y de una inspeccion que refu erce su autoridad, de una ins
pecci6n tecnica y no sumariante que lIegue al profesor, al aula, 
al metodo; que nbse,-ve formalmente una enseiianza durante quince 
dias 0 un mes; qu e apruebe 0 corrija, infunda fe y oriente, en sa-
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nas y nutridas conversaciones con eI catedd,tico, E l estimulo es 
un gran actileo y el que trabaja necesita la palabra que 10 dis· 
tinga de el que ha tornado La ensenanza como un accidente de su 
vida, Por uLtimo, no debiera nombrarse profesor, aun tenien' 
do tituLo, sin un proLijo examen de sus antecedentes morales, 
intelectuales, profesionaLes, desde eL aula, Supertluo es agregar, 
que estas precauciones naufragarian toda vez que el Poder Eje, 
cutivo no pudiera substraerse a La influencia conminatol'ia que des
aLoja aL eLemento preparado y ensoberbece a los favorecidos en 
mengua deL prestigio que necesita un rector para navegar en 
aguas tranquil as y hacia un proposito, 

~ POR QUE ES LA UNIVERSlDAD UN CENTRO INDICADO PARA LA 

FORMACION DE PROFESORES? 

He aqui Lo que hace La Universidad de La Plata: 

En eL profesor hay dos preparaciones, una tecnica y otra di, 
dactica. Se ha dividido La tecnica en especialidades que, se adquie, 
ren, no como en las nonnales superiores 6 en cie rtos seminarios, 
en la Seccion de Pedagogia, sino en las Facultades que como las de 
La Plata, sostengan el principio de La correlaci6n. ~ Con que ven
tajas? Cad a facultad dispon e de buenos catedraticos, de buenos 
gabinetes, de buenos labordtorios y de buen material de ensenanza, 
10 que para una escuela normaL superior 0 un seminario, significaria 
ingentes erogaciones para un solo objcto: el de formal' al profesor. 
La Secci6n asegura, merced a un sistema bien cimentado de recipro· 
c.idad facultativa, en condiciones excepcionales, la prepal'acion cienti, 
fica de sus inscriptos, porque eL titulo de profesor de ensenanza secun· 
daria no es, ya dijimos, especifico y pierde su valor toda vez que 
habiLita para la ensenanza de quince 0 veinte asignaturas tan dispa, 
res como eL algebra y la historia, La gramatica y la zooLogia; 
admitiendo La posibiLidad de un titulo semejante, La Universidad 
necesitaria retener a sus alumnos, supuestos con tantas capacidades, 
seis 6 siete anos, 10 que reniria con La tendencia mod ern a ,i la car rera 
corta, or ientada segun las inclinaciones deL candidato. Con Los tituLos 
generaLes acontece hoy que quien no ha estudiado sino letras, en
sena ciencias fisicas, con el resultado que es de suponerse, Con la 
ordenanza de especializacion, el Consejo Academico de la FacuLtad 
de Ciencias Juridicas y Sociales, cree haber dado eL unico paso 
que puede, en este pais, ,'odear de prestigio a las carreras deL 
profesorado, Segun los f:ursos especiaLes que baya becho eL alumno, 
se concede uno de estos tftulos: 

PI'ofesor de e nsei'tanza secundaria en matematicas, pedagogfa y 
ciencias afines. 

Profesor de enseilanza secunda ria en historia natural, pedagogia 
y ciencias afines. 

Profesor de ensenanza secunda ria en g eografia, pedagogia y 
ciencias afines, 
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Profesor de ensenanza secunclaria en ciencias fisico, quimicas, pe, 
dagogia y ciencias afines. 

Profesor cle ensenanza secunclaria en iclioma castellano, literatura 
y ciencias afines. 

Profesol' cle ensenanza secunclaria en historia y ciencias afines. 
Profesor de ensenanza secundaria en filosofia y materias afines. 
Si el alumno aspira al cloctorado en una de las Facultades, el titulo 

que obtiene es de « Profesor de instruccion secunclaria y superior >, 
en la respectiva especialidad. 

La preparacion pedagogica es peculiar i la Seccion, y la consti
tuye un grupo cle materias destinaclas a formal' la capaciclacl de 
conocer las diversas aptitudes del alumno (sistema nervioso, antrO' 
pologia y psicologia); de cultivar las dil'ersas aptitudes (psicologia 
pedagogica, metodologia gennal y especial, pl'ictica de la ense' 
nanza ); de fundamentar los principios y la organizacion de la ense· 
nanza, en el espiritu de las ciencias, en el medio fisico, en el orden 
politico, en las exigencias sociales y en la experiencia historica 
(ciencia e bistoria de la eciucacion, legislacion escolar e bigiene 
escolar ). 

Los anos de estuclio son clos 0 tres: el alumno no esta obligado i 
inscribirse sino en el numero de materias que se cree capaz cle estu, 
cliar con exito durante el ano; COil esta disposicion brindamos una 
oportunidad de poner en juego, sin el I"stimulo forzaelo cle medielas 
perentorias, su propia yoluntad. En 1907 y 1908 los hubo en dos, 
treS, cuatro, cinco y seis materias, sienelo el termino cOlllun cuatro 
y cinco; pocos han hecho su carrera en dos anos, muchos, la mayor 
parte, en tres. 

En la 4:Eelucational Review . cle Diciembre cle 1909 deda un autor 
Wanted a Teacher! frase que ha hecho camino y que el obispo de 

Hereford ha concretado en esta otra: 4: Daelme la preparaci6n y 
tengo por secundario 10 demas:!>. La Universidacl cle La Plata, ha 
res[Jondieio con sus Facultacles y sus especializaciones, de una manera 
satisfactol'ia i estas exigencias, tenienclo en cuenta la preparacion y 
el espiritu, pues, han sido general mente justos en la manera de ver 
las cosas, aquellos que calificaron a la ensenanza de apostolado. 
Apostolaelo quiere decir fe, entusiasmo, fervor, cariilo, dedicacion, 
preocupacion, todos los derivativos de la afectividad exteriorizados 
pOI' hechos y no palabras, pues las palabras no son sino mensajel'as 
de ideales platonicos. Aqui no podria decir Langlois: < L'eclucation 
professionelle des futurs educ.ateurs est abandonee au hasard :!>. 

EI magister 1lascitltr es hoy aforismo inexplicable, como inexpli
cable seria el medico 1taCe, el abogado 7tace. La pedagogia es inutil, 
si, pero a los que la ignoran. Ha sielo para mi desesperante, como 
seria desesperante para un cirujano vel' entablillar una pierna I'ota a 
un profano, el ver a catedraticos conocedol'es de su materia, multipli' 
car el tiempo par:t transmitir 10 que con metoda podria hacerse en 
una leccion; superados por una pequena dificultad disciplinaria, 
ingenuamente provocada [Jor ellos mismos, paralizar los mejores 
momentos de la actividad con medidas desacertadas; atormentar con 
procedimientos disparatados los procesos psiquicos y afectivos que 
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se desarrollan, asf, lisiados, para ser luego, en la vida, notas discor
dantes y elementos de choque ; atribuir a la idiosi ncrasia de los 
alumnos el fruto rie disposiciones inopor-tunas, U olvidadas, 0 mal 
aplicadas, porque - por el caracter de los efectos, y poryu e la 
enseiianza, a diferencia de las demas artes, siempre a rroja una cifra 
positiva - hay la tendencia de considerar nimia toda prevision peda
gogica, sin co nsiuerar que los desastres dependen siempre de los 
pequeiios desct:idos. Un catednltico didacticamente preparado, no 
podrfa juzgar, por ejemplo, innecesario el bosquejo de la leccion que 
va a dar; nimio comenzar la c1ase cinco minutos despues; 10 mismo 
desarrollar el tema durante ci ncuenta minutos de exposicion verbal 
que durante cincuenta minutos de exposicion experimental con par
ticipacion activa de los alumnos del cu rso; de poco monto que la 
atencion no se mantenga sino algunos minutos y en algunos de los 
oyentes; il1lhil es las recapitul aciones y las sinopsis morales. De los 
detalles depende el exito de Sl1 arte; estos detalles exigen la escue
la, un aprendizaje a veces largo y empeiioso co mo largo y empeiioso 
10 exigen al escu ltor, al acto.-, al pianista, a todo el que pretende, 
por la emotividad., disciplinar el espiritu. 

{Es CONVENIENTE QUE: E:L ESTADO ASE:GURK TAMBIEN LA ENSENANZA 

SECUNDA RIA DE LA MUJER? 

La mujer es un factor- coadyuvante y su cooperacion sera tanto 
mas eficaz cuamo mas ed ucada. Es una fu erza susceptible de polari
zarse como la del hombre, en capacidades; seria un contrasentido 
relegarla a una vida esteril 0 a fun c iones que no ti ene que desempe
iiar, so pretexto de que el radio de su actividad es domestico . 

Las capacidades y las profesiones slIgieren e l problema de la pre
paracion. El ca racter de la enseiia nza prima.-ia y secunda ria, es 
general y adq uisitil'o y por el, brillantes aptitudes muestra la 
mujer. Estados Unidos ha abierto de par en par las escuelas- a l sexo 
y nu estra Constitllcion por no se que r aro instinto previsor al procla
mar libe rtacl es no distinguio sexos y en el soplo organico de 18].1 rom
pio todas las cadenas hasta las que confinaban la mujer a su jaula de 
oro . Nada la impide instruirse, lIenar escuelas, co legios y unil'ersicla
des; ocupar puestos, trabajar, escribir, pensar, arengar, seguir a su 
corazon y obedecer a su voluntad expuesta, como el hombre, a las 
contingencias de sus a.-rojos. 

La mujer frfvol a es 13 mujer ignorante y barnizada. L a cultura 
fem enina sobre todo femenina, esta destinada, en America a la 
emancipaci()n de las creencias que es algo asi como la conquista dia
demada de la R ep ublica, depurandola de c redos atavicos que epilep
tizan los sentimientos y desconciertan la razon. Eso bastaria para que 
su instruccion [uera una obligacion ; pero constatamos con placer re
pletas de niiias las aulas del co legio argentino, ansiosas de saber y 
con disposiciones superiores al hombre para la asimilacion, porque 
su tipo es adquisitivo y su tipo es disciplinario. La misma distincion 
espiritual, Sl1 g.-acia aristocratica y lig-era, el sentido agudo y noble 
de la percepcion, hace de la mujer un ser didactico. La escuela es su 
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casa; en ella goza, en ella apt-ende, en ella trabaja, atiende, humaniza 
sus afectos, alcanza exitos fascinant es que desconcertarian al hombre 
si no decidieran despues, el gobierno de sl mismo, la voluntad, la aspi
racion, otros horizontes y hondos pensamientos. 

Lanessan, el ex-ministro, al trazar el programa de educacion de 
la mujer moderna, tam poco distingue sexos porque es la cultura y no 
la profesion que exige de ella como del joven, no ciones de la natura
leza y del metodo para conocerla: si estudia quimica en el Liceo no 
es para ser qulmica sino para no ignorat- una categoria de fenomenos 
peculiarisimos y disciplinar su logica ejercitandola en procedimientos 
exclusivos de una ciencia. Cultivat- sus aptitudes no es atosigarla de 
conocimientos; compr endet- no es aprender. A penas esa cultura gene
ral es necesario completarla con 10 que Schuyten llama 1£ducacion 
Domestica, no con el objeto de adjudicarle diez 0 doce profesiones, 
sino para ocupar un rango hon orabl e en el hogar como madre y co mo 
administt-adot-a. A esta educacion preparatoria sucede otra distinta 
adaptada a los gustos y necesidad es de cada una. Desde que es ac
cesib l ~ a casi todas las profesiones y to(h profesi6n exige una capa
cidad cultivada, las escuelas profesionales de tipo domestico, comer
cial, industrial, pedagogico, liberal, deben ser para ell a como para 
el hombre, centros de especificaci6n. Nuestro pais no ensaya y como 
en la America del Norte, la mujer ye l hombre confunden en los mis
mos recintos de instru ccion 0 de trabajo, sus ilptitudes, sus aspira
ciones y sus exitos. 

No vacilo en afirmar, dice el doctor J. V. Gonzalez, que la afluen
cia de alumnas a nuestt-OS institutos constituira para ella y para la 
Republica, un a nueva fuente de energias antes desconocida . 1£1 ho
rizonte de la accion social de la mujet- ha sido muy limitado en nu es
tros pueblos latinos y apenas si se sospechaba la posibilidad de 
verl a ocupar una vasta porcion del campo del monopolio masculino. 
Se ha notadu en la experiencia escolar y en los estados mas inten-
50S de la psicologia y fisiologia; que es ada]Jtable a la mayor parte 
de las ocupaciones que t-equieren concentracio n de la mente 6 asi
duidad y disciplina en la labor y que gran numero de funciones en 
los mas perfeccionados servicios publicos del estado, de las compa
i'iias 0 de las empresas privadas, pueden set- desempeiiadas por oficia
les, obreros y aun directores femeninos con ventajas econo mi cas y 
tecni cas indudab les. El destino de la mllje t- cambia cada dia con la 
complicacion de la vida y su personalidad se contempla en la rea li
dad y en la accion por su mayor cultur'l, que destruyendo los pre
juicios, Ie permiten buscar su soberanla, su defensa en sus propias 
aptitudes. 

D el punto de vista de las capacidades, la division del trabajo por 
sexos no es siquiera un problema, mi entt-as la mlljer no asuma una 
actitud directriz y haya escuelas que la especialir.en. Del punto de 
vista de las especialidades, nada justifica esa co nd ena estrecha al a ra 
domestica donde sobra, a menuclo, para la que a menllclo c;u-ece de 
inclinaci6n y de aptitudes. Del punto de vista social y economico, la 
mujer es en toclas las carreras, en todos los oficios, en toclos los ac
tos, la fu erza que coopera y el peso que equ ilibra. 
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Esa irradiacion incontenible, fatal de la actividad femenina como 
todo fenomeno de la naturaleza, obedece a fuerzas emergentes cle la 
estl-uctura honcla y complicacla de las cosas que es{;apan al poder cir
cunscripto clel hombre. Explicaremos la mujel-, no la haremos, aun ca
pacitados para dictar leyes que favorezcan U obstruyan sus aspira
ciones. El orden, como dice Lucrecia a Plombel-ge, que la naturaleza 
ha establecido en el Universo, seguira su curso. Si la mujer no debe 
construir puentes 0 escribir operas, es inutil que se 10 prohiuamos. 
Pero, ante todo su cultUl-a, su cultura que domestica sus pasiones 
y la sal van de una sumision mortificante, toda vez que sus escasas 
luces la situan en un plano inferior al que exige un esposo instruldo, 
un hogar fino y educaclo hecho no solo de maneras sino de conver
saciones, si vacias, deplorables. 

La creacion de Liceos ha comenzado, y para una preparacion 
general 0 de ingreso a las facultades, el plan no debe ser difel-ente, 
desde que las aptitudes son analogas a las del hombre, mientras no 
se trate de funciones que en el hombre mismo son excepcionales 6 
requiel-en un caractel- mas decidido. 

(, CUAL ES EL SISTEMA DE PROMOCION MAs ADAPTABLE A LAS NECE

SIDADES DE LA ENSENANZA SECUNDARIA DADA LA ORGANIZACION DE 

LOS ESTABLEC1MIENTOS RESPECTIVOS Y DE SU PEKSONAL DOCENTE? 

Es 10 que en el terreno didactico ha promovido mas amplias y 
acaloradas discusionesj es el capitulo proteico de las reformas edll
cacionales. Francamente, analizando la causas de ciertos males, 
es elecir, de la preparacion deficiente de cierto numero de bachi
Haes, el asunto no debiera absorber la atencion que se Ie dedica, 
toda vez que la pl-omoci6n es obra pel-sonal del catedratico, en cuya 
conciencia trabajan por 10 comun, factores familiares a la capacidad 
que evidencia en un momento dado el alum mo. 

Hay catedraticos que tralan de penetrar desde el primer dla a cada 
uno de sus educados y cada una de sus manifestaciones es un elemen
to de juicio j que saben recibir las recitaciones, provocarlas, des
pertar actividades, dar todas las oportunidades posibles al alumno 
para que externe sus aptitudes y gustos. Estos no necesitan, so
meter el curso a otras pruebas que las diarias. 

Contrastan con estos, otros que despues de un ana de ensenanza 
igool-an todavia el nombl-e de muchos de sus alumnos, sin haber
los interrogado sino accidental mente. El examen escl-ito, pareciera 
un recurso salvador j pero es muy frecuente de que tales profesores 
esten mal preparados, sean incredulos yaoimadversos a toda forma
lid ad que tenga por objeto justipreciar la instrucci6n de un joven. 
Entonces el exameo escrito no se lee ni se entrega, pero se clasifica 
y para evitar el descontento, causa de posibles contingencias dis
ciplinarias, no hay reprobados sino distinguidos y sobresalientes. 

Hay, por fin, catedraticos perfectamente convencidos de su 
poca dedicacion, que menosprecian la ensenanza y sus reglamentos 
por baladies, que toleran la copia y hasta la insinuan, mirando a traves 
de la ventana u ocupados en el escritorio, en pasar clasificaciones y 
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corregir pruebas. La eleccion del tema suele bacerse el momenta 
mismo del exam en ; sin una distribucion prolija de la materia, la 
memoria apenas I'ecuerda, en ese instante, 10 que se trato en las 
ultimas lecciones; de alii nace el asunto tal vez sugerido por el alum
no mismo, con que el catedratico juzgara su caracidad. 

Estos bechos, por desgracia comunes, ban pervertido el estu
dio de tal manera que el alumno, dedicado a pasar, I-educe sus es
fuerzos a una expresi6n minima, desde que todos sobresalen 10 
mismo, desde que un gesto sagaz, una habil sonrisa 6 un truc bien 
combinado, triunb sobre la emulaci6n viril y sana. Abi comienza el 
naufragio de la voluntad, de las nobles aspil-aciones, de los nobles 
convencimientos, en fin, de la conducta. Los inconvenientes del 
examen oral han side apuntados en abundantes informes y no es
casas publicaciones; pero no ofrece la intolerable inmoralidad, en 
mucbos casos, del escrito y desde luego es una forma indirecta, 
mientras nuestro profesorado no sea todo conciente de sus obliga
ciones, de levantar el espiritu del alumno, dedicando al estudio ma
yor esfuerzo, siquiera sea por el temor a una mesa, adonde sus en
ganos llegan con mas dificultad. 

Resumiendo, creo que dado el actual estado de cosas, deben cons
tituir elementos de juicio para una promoci6n, las clasificaciones 
que diarjamente obtenga el alumno por sus recitaciones, sus traLa
jos 6 sus deberes; las que obtenga por sus examenes escritos no 
mensuales sino trimestrales sobre temas elegidos por eJ rector en 
la distribuci6n del programa que con-esponda al pedono escolar 
transcurrido; las que obtenga en el examen oral de diciembre. Res
pecto a tipo de clasificaciones, juzgo conveniente todo aquel que des
tina igual numero de notas a los suficientes y a los insuficientes, y 
permita una calificacion graduada del esfuerzo, de la aptitud y 
de los cOllocimientos retenidos. Pero mientras no se so meta la 
inteligencia a medidas precisas de caracter psico-didactico, por otra 
parte, innecesarias para la promo cion, la escala debe ser de una 
amplitud reducida; me parece dificil que un profesor explique, 1Ia
mado a cuentas, la distribuci6n de la capacidad de los cuarenta alum
nos de un ana y de una materia, en diez gl-upos. Por eso considero 
mas justa y mas practica la de 0 a 5. 

* 
Estas encuestas, en las que bay siempre una abundante cosecba 

de impresiones personales y manifestaciones sinceras, son, como 
opinion, mas autorizadas que un congreso; pero esta opinion bu
biera convenido fundarla en una investigacion tal vez larga, pero pro
lija en que los becbos bien constatados y reducidos a cifras conputa
bles y com parables, bubieran servido de premisa a las conclusiones. 
(Que es cliCicil? sin duda. No solo por el trabajo que l-equiere sino 
por los intereses que lesiona; por 10 que los informes son vagos, 
evasivos, imprecisos. sin saberse' a ciencia cierta que Sl:: elogia, 
que se cl'itica, si es a uno, si es a cien, si los males son hondos 0 
fantasias de la causerie lujosa e insubstancial de los five o'clock thea. 

V. MERCANTE. 


