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LUCE FABBRl DE CRESSATTI

FINES DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA  (1)

Las discusiones sobre fines de nuestra Enseñanza Med'a siempre 
se .eternizaron sin llegar a ninguna conclusión colectiva, porque no 
empezaron por donde tenian que empezar; una confrontación de 
las posiciones ideológicas de los participantes, y, lo que es acaso más 
importante, de su visión objetiva de la realidad contemporánea, que 
incluye forzosamente una valoración de las exigencias y de los obs
táculos que ella va a presentar a los adolescentes de hoy, es decir 
a los hombres y a las mujeres de un inmediato mañana.

Creo, pues, que la única forma de salir del laberinto es justa
mente, si sabemos llevarla a la práctica sin sectarismos, nuestra re
solución de afrontar, como primer paso, una confrontación de nues
tros principios generales, que nos permita trabajar juntos en terreno 
pedagógico, conociendo de antemano nuestros respectivos criterios 
y ios sectores de desacuerdos, para aceptarlos y afrontarlos como un 
hecho, reservando la discusión para los problemas de la docencia, pre
parados a la tolerancia mutua, a las soluciones articuladas y clásti
cas que contemplen las situaciones espinosas sin soslayarlas y resuel
tos a eliminar los términos vagos y el lenguaje alusivo.

En estos últimos tiempos me convencí de que una de las fuentes 
de malentendidos, en este problema de los fines de la enseñanza me
dia, está en la afortunada y aparentemente eficaz contraposición en
tre la información y  la formación del educando. Otra contraposición 
que esconde a cada paso la posibilidad de un equívoco es la que se 
establece entre lo individual y  lo social. Arabas son contraposicio
nes legitimas, pero, mientras no se aclaren, contribuyen a hacer que 
no se entiendan personas que están de acuerdo, y que firmen las 
mismas declaraciones personas separadas por desacuerdos funda
mentales.

El fin de toda enseñanza está evidentemente en el hombre (y 
aquí no hay ni puede haber desacuerdo). Está en el hombre, indi
vidual y socialmente considerado. Con este agregado, ineludible, co
mienzan las discusiones y la multiplicidad de las posiciones, puesto

(1) Contribución al debate sobre este tema en el seno de la Sub
comisión para el estudio de la Reforma de la Enseñanza Me
dia. organizada por la Comisión Permanente de la 111 Asam
blea de Profesores,



que, según que pongamos el acento en el primero o en el segunde 
de estos dos adverbios (“individualmente” - “socialmente"), toda la 
trama de nuestras aspiraciones educacionales cambiará.

Los que son ante todo y vocación al mente educadores tienden a 
ver en la formación armoniosa y autónoma de la personalidad indi
vidua! el fin último de sus esfuerzos. Los que. además, sienten pe
rentoriamente las exigencias sociales tenderán a encontrar el momen*.: 
de equilibrio entre él criterio de la plena formación individual y el dé
la utilidad social del individuo. En último término, la tensión indi
viduo-sociedad parece ocultarse detrás de todos nuestros problemas 
Se trata para mi de una falsa oposición, que, si no es reconocida comí 
tal, expone a muchos peligros, todos de carácter autoritario, porque, 
en el fondo, pocos conciben la sociedad como una coordinación or
gánica de individuos, y casi todos, aun inconscientemente, consideran 
al estado, a una clase, a un grupo, a un partido* a una iglesia, a veces 
a un individuo cuando se identifica con e] estado, como equivalen
tes o representantes de la sociedad o, por lo menos, de una finalidad 
que rebasa la persona individual. Y se comprende entonces cuáles 
y cuántos peligros se esconden tras esa expresión; “finalidad social"

Debemos, pues, contestar de antemano a algunas preguntas. 
¿Puede el docente Jomar personalidades? S; pudiera, ¿tiene el dere
cho de hacerlo? Y, si tiene ese derecho, ¿según qué modelo o mode
los debe hacerlo? ¿Acaso a su imagen y semejanza? (Esta aspiración 
inconfesada e inconsciente está detrás de muchas declaraciones en 
favor de la enseñanza “formativa” y de muchos suspiros acompa
ñados de la consabida frase de añoranza: “En mis tiempo...”) ¿O 
bien deberá tratar de formar al adolescente con una finalidad de 
adaptación al ambiente en que se vive y respondiendo a sus exi
gencias, que serían las “exigencias sociales” de que tanto se habla?

Doy mi contestación a estas preguntas, puesto que, como todos 
nosotros, soy partidaria de una enseñanza íormativa.

El docente no puede formar personalidades, por suerte, smo só
lo ayudar a formarlas. Sobre todo, no puede darles un sentido.

Si pudiera, no tiene derecho a hacerlo. Lo formado no debe dic
tar leyes a la formación; puede sólo acompañarla, valorizando en sí 
lo que no está aún plasmado, utilizando 1" adquirido y consolidado 
como experiencia y como instrumento. Hay una permanente juven
tud del maestro en este esfuerzo continuo de auto educarse para ayu
dar a la autoeducación de sus alumnos, para ser capaz de recibii en 
el mismo momento en que da.

El modelo es el héroe interior de cada uno de los estudiantes; el 
que enseña puede ayudar a descubrirlo, presentando al suyo propio 
como uno entre muchos, y tratando —eso si— de despejar el panora
ma espiritual de sus alumnos de los falsos ídolos colectivos que se les 
imponen superficialmente por repetición, a través de la narrativa 
barata de las historietas; su tarea esencial en este terreno será la de 
adiestrarlos en reconocer dentro de sí lo auténtico.



Nosotros sabemos por experiencia que es en el terreno de los va- 
ioies que surge la mayoría de los malentendidos éntre profesor y 
alumnos. Y no digo entre profesores y alumnos, porque esta ineludi
ble diferencia entre un singular y un plural constituye el primero y 
más elemental obstáculo que encuentra el profesor en su camino; la 
atenuación de esa diferencia (ineliminable, y que tiene por otra parte 
sus aspectos positivos), a través de una disminución del número de 
alumnos en cada grupo o [y de la creación de oportunidades de en
cuentro individual entre docente y estudiante, daría lugar, en cierto 
modo, a un.a reforma permanente, porque es deseable que tenga ca
rácter permanente el aumento de alumnos en la enseñanza media 
y porque el tope máximo de su número en cada grupo debería ser 
bastante bajo. Este problema del número de alumnos puede parecer 
pretexto para una digresión y está, en cambio, intimamente ligado 
al problema “de fondo” que nos ocupa hoy. Es evidente que para 
la formación se necesita el diálogo; para la autoformación en régimen 
de ayuda mutua, se necesitaría una relación de carácter más profun
do, en términos no sólo de estudio, sino también de vida: ideales 
inalcanzables en su formulación absoluta, pero que indican una ten
dencia, un camino.

Me queda por contestar la última pregunta, la que se refiere a 
una eventual formación para el ambiente, aunque la contestación po
dría estar implícita en lo que antecede. Es indudable que individuo 
y sociedad se implican mutuamente, puesto que no existiría un tér
mino sin el otro, puesto que uno constituye la tarea fundamental del 
otro; pero es indudable también que hay entre los dos términos una 
tensión recíproca que se siente y se padece mucho más en la adoles
cencia. Para el educando, el liceo es sólo uno de los aspectos del me
dio que lo rodea, que busca imponérsele y determinarlo, y contra 
cuyo influjo trata de defenderse. Aquí está una de las causas de la 
crisis en este momento aguda, pero que, como riesgo, se puede con
siderar permanente, de la enseñanza media y también de la crisis de la 
familia. Pienso que la Enseñanza media (como, en otro terreno y con 
mayores dificultades, la familia), sólo salvará su propia existencia y 
justificará su función, cooperando en esta defensa instintiva del ado
lescente, dándole armas en el campo del conocimiento, y, sobre todo, 
multiplicidad de cauces y salidas, para que la iniciativa y la creativi
dad no den lugar a la inadaptación y al resentimiento. El deber del 
docente es aún el viejo deber enunciado por Sócrates, el deber de la 
partera trasladado al terreno espiritual: ayudar a nacer.

En el fondo, la rebeldía del adolescente es una defensa —a ve
ces mal encaminada— de su libre albedrío; él no quiere ser un pro
ducto pasivo del ambiente( aunque el ambiente se reduzca al hogar, 
el liceo y la cancha de fútbol). El hombre en formaron quiere dar 
algo de si a ese ambiente, imprimir en él su huella, Pero el libre 
albedrío no- es un don gratuito, sino una conquista continua y un 
crecimiento espiritual, que hace sufrir a veces, porque no siempre



coincide con el crecimiento biológico y no siempre recibe del r-.--. r 
el necesario alimento. Vigilar y proteger la naturalidad de ese . - — 
cimiento espiritual sería uno de los principales deberes del educa
dor, y sólo se puede cumplir solidarizándose con ese proceso de ca
rácter estrictamente individual.

Hay también, desde luego, una finalidad social de la educación, 
pero no es finalidad mecánica de adaptación, sino que se plantea 
esencialmente en terreno moral, con la toma de conciencia de ' 5 
deberes y derechos que nos ligan a los demás. Preparar para la vida 
se dice. Y bien: ayudemos a la formación de personalidades capaer 
dc entender a su propio ambiente y de desempeñar en él y en su 
evolución un papel a la medida de sus posibilidades. Una mayor cul
tura se traduce en una mayor independencia frente al conglomerado 
que llamamos mundo exterior, pero también en una mayor compren
sión, en una mayor tolerancia. La vida de relación es servicio reci
proco y hacía éste hay que orientar nuestra enseñanza, tanto la for- 
mativa como la informativa. Naturalmente, en este servicio está in
cluido, en primer término, el trabajo.

De este modo, los dos fines que tradicionalmente se oponen en 
las discusiones acerca de Enseñanza secundaria: “preparar para la 
vida" y “preparar para ganarse la vida”, no difieren sino en ampli
tud, puesto que el segundo está incluido en el primero, Y hay ur. 
término intermedio: “preparar para el trabajo”, para el aporte in
dividual que es la contrapartida no calculable de lo que la sociedad 
le ofrece a cada uno. Asi entendido, trabajar es más que ganarse la 
vida, aunque sea menos que vivir. Secundaria, pues, debe preparar 
para la vida (que por ser la finalidad mayor, incluye a las demás), 
es decir, darle a cada uno los instrumentos de su autoformación, ca
pacitándolo para dar de sí lo más y lo mejor posible en cualquier 
terreno, y también para recibir del medio lo más posible,

Y aqui surge el problema de la diferenciación entre el trabajo 
intelectual, que sería la finalidad de las carreras universitarias (cu
yo eslabón intermedio con la enseñanza primaria ha sido hasta aho
ra el Liceo continuado por los Preparatorios) y el trabajo manual, 
para el cual se instituyó la Universidad del Trabajo, Ahora bien; las 
cosas están cambiando rápidamente en este terreno, aunque aqui en 
América Latina estos cambios se produzcan probablemente sólo de 
rebote y en un segundo momento.

Desde hace mucho tiempo —y al parecer sin éxito—, se realizan 
esfuerzos para quitarle a la Enseñanza Secundaria el carácter exclu
sivo de órgano de preparación para las carreras universitarias. Pero 
—repito— el problema se encamina a perder importancia, con el au
ge de la técnica y el próximo requerimiento de una mano de obra tan 
especializada en los distintos oficios como para exigir tina prepara
ción previa general de nivel bastante alto y de caracteres afines a 
los que se exigen para poder cursar los Preparatorios, ya diferencia
dos según las Facultades. Esto no quiere decir que Ens. Secundaria



deba preparar a sus alumnos para su futuro trabajo técnicamente 
considerado. Todos pensamos que debe prepararlos para cumplir con 
su deber como seres humanos: pero entre estos deberes está la obe
diencia al llamamiento interior, a la vocación, está el desarrollo de 
i a personalidad individual y la defensa de su libertad creativa so
cialmente orientada (desde adentro, pero socialmente), está también 
la exigencia del trabajo bien hecho, que pone la técnica al servicio 
de un sentido moral de la responsabilidad.

De ahí que una de las tareas de la Enseñanza Secundaria sea el 
estudio vocacional; de ahí que ella tenga que admitir, a través de 
una polifurcación progresiva de primero a cuarto año (que para mí 
puede substituir la selectividad de que se habló), cierta iniciativa del 
alumno en la selección de las materias de estudio; de ahí que tenga 
que ofrecer posibilidades de adiestramiento manual, posibilidades de 
tanteos y hasta de reabsorción de eventuales fracasos. Preparar pa
ra la vida es el fin, mas para una vida plena y seria: preparar para 
dar y preparar para recibir, multiplicar en el adolescente las venta
nas sobre el mundo y procurar que las abra todas y de todas pueda 
disfrutar; potenciar, a través de la cultura intelectual y  física, sus 
fuerzas individuales, sus medios de acción sobre el mundo y para 
el mundo. He aquí para mi el fin de la Enseñanza Secundaria, an
tesala de las Facultades y —mañana— de la Universidad del Tra
bajo, pero, especialmente, de la vida activa en todos los terrenos.

Resumiendo: Enseñanza Secundaria debe capacitar al alumno 
para encontrar su camino en la vida, de acuerdo con sus capacidades, 
su vocación y las ideas que se vaya formando a través de las va
riadas experiencias que una cultura abierta y múltiple pueda po
ner a su alcance. Debe ayudarlo a hacerse un elemento activo en la 
comunidad de que forma parte, aportándole su trabajo, su inicia
tiva, sus ideas, sus adquisiciones culturales, su juicio moral; debe 
ayudarlo a evitar tanto la inadaptación rencorosa como el confor
mismo inerte.

Formar, en terreno educacional, no quiere decir moldear, sino 
abrir puertas, ofrecer ocasiones. La información puede ser formati- 
va cuando hay en ella un esfuerzo de imparcialidad, cuando el edu
cador da ejemplo de tolerancia ofreciendo —repito— su propia po
sición como una entre las muchas de las que se da noticia. Este es el 
verdadero y completo significado de la educación laica, que no es 
neutralidad agnóstica, sino comprensión para todo lo que es huma
no, conocimiento de las principales posibles posiciones y capacidad 
para entender, respetar y eventualmente aceptar posiciones nuevas 
e imprevistas; capacidad, en una palabra, para contribuir, ya desde 
hoy y en colaboración con el ayer, a la construcción del mundo de 
mañana.

Esta concepción de los fines de la Enseñanza Secundaria impli
ca en la práctica la aceptación de su papel de periodo formativo de 
transición entre la Enseñanza Primaria y la especialización en vista



de un trabajo remunerativo, con tal de que no se excluya de este 
último al trabajo manual, cuyo aprendizaje -—que se realiza en 
Universidad del Trabajo— tendría que ser posterior a los cursos o 
Secundaria y supeditado, como la llamada Enseñanza superior, a la 
experimentación vocacfonal que en Secundaria tendría que realizar
se, Pero además el ciclo secundario debe capacitar para que los que 
tengan una vocación de estudio sigan estudiando, independientemen
te de las necesidades mínimas de su especialización en el terreno de 
las actividades remuneradas.

No hay en todo esto utopía: la automación está en puertas, aun
que aquí padezcamos aún de baja productividad. Las hora3 del tra
bajo manual no especializado tienden a reducirse enormemente y tai 
progreso, a la vez que aumenta las exigencias de conocimientos téc
nicos en algunos, áumenta también, en el caminó de otros, las po
sibilidades para esa cultura humanística desinteresada que soñó Va.: 
Ferreira. Se nos ofrecen milagrosas perspectivas de tiempo libre y se 
vislumbran a ía vez, para un largo período de transición, peligros 
pavorosos de un mal empleo de ese mismo tiempo libre, peligros que. 
en atmósfera democrática, sólo la Enseñanza media va a poder afron
tar con esperanzas de éxito.

Sin condicionar su reforma a estas consecuencias de los pro
gresos técnicos actuales, nuestra Enseñanza Secundaria puede estar 
preparada para ellas con sólo realizar sus fines propios, esbozados en 
todo lo que antecede.

Terminada la discusión sobre /inas de la Enseñanza Secun
daria, la Sub-comisión repartió entre los profesores un cues
tionario sobre tos principales problemas de la reforma. He 
aquí mi contestación, que agrego a este trabajo como com
plemento.

DURACION Y CICLOS

Consideraría conveniente prolongar en un año los estudios se
cundarios (no para que los adolescentes estudien más cosas, sino pa
ra que estudien más pausadamente y mejor). Pero creo que, para 
eso ,hay que esperar que se eleve el nivel de vida general del país 
y que un aumento substancial de la productividad horaria (bastante 
próximo como consecuencia de los progresos técnicos) permita re
ducir, no sólo la jomada de trabajo, sino también el número de años 
productivos que cada uno de nosotros le debe a la sociedad.

En cuanto a la división en ciclos, creo que es problema un tan
to secundario. No me parecería mal que se ensayara la división en 
tres cíelos (3-2-1) que propone en su plan la Profesora Argenzio y 
que propicia también la Asociación de Profesores, Pero el sistema 
actual de los dos ciclos es perfectamente compatible con lo substan-



..a. de la reforma que quisiera ver realizarse en Enseñanza Secun
daria (1).

MATERIAS BASICAS

El concepto mismo de materias básicas depende del carácter más 
■j menos rígido del plan de estudio. Como soy partidaria de una di- 
versificación que permita una intervención cada vez más amplia del 
alumno en la confección de su propio plan de estudio a través de 
materias optativas, me reservo de intentar una división entre éstas 
y las obligatorias al tratar el punto Diversificación. Aqui quisiera 
enumerar estas últimas desde el punto de vista de su valor formati- 
vo, Al hacer esta lista es imposible —creo yo— no darse cuenta de 
qué poco hay que innovar en este terreno y de qué difícil es podar 
este árbol de nuestra enseñanza, aparentemente tan frondoso.

Formativas desde mi punto de vista son:
IDIOMA ESPAÑOL, que( enseñando a ligar entre sí las pala

bras, muestra cómo están ligadas entre sí las cosas y las ideas que 
les corresponden, y enseña cómo y según qué modalidades de nues
tra estructura interior podemos apoderamos de la realidad y volver 
a pensarla, lo que equivale a volver a crearla dentro de nosotros. 
Todas las materias plantean y resuelven en el ámbito de ésta su pro
blema expresivo y todos ios profesores son profesores de Idioma Es
pañol. pero el aspecto más espiritualmente constructivo de esta dis
ciplina tiene sus naturales ulteriores desarrollos, por un lado en 
Literatura (terreno de la creación estética), por el otro en Filoso
fía (terreno conceptual). Al empezar el alumno el estudio de estas 
dos materias, la enseñanza del Español deberá hacerse —a mi modo 
de ver— más técnica y práctica, sin cesar de desempeñar su papel 
de materia coordinadora.

HISTORIA, porque en ella está todo, lo bueno y lo malo, lo 
nuestro y lo ajeno, y es ima invitación continua a profundizar, a 
elegir, a juzgar, y a la vez limita y castiga nuestro apasionamiento 
con la frialdad de lo irrevocable, de lo ya acontecido, que sin embargo 
sentimos aún vivo en nosotros. La historia no nos da experiencia, 
pero nos forma para la acción proporcionándonos un punto de par
tida. “Los que no conocen la historia están condenados a repetirla” 
decía Santayana, con lo que seguramente no quiso decir que la his
toria sea repetible. sino que, ignorándola, hay que partir de cero.

MATEMATICA, por la razón inversa, ya que en ella la mente 
está desnuda en un reino de abstracciones y en él encuentra esa 
potencia que (sin embanderamientos, puesto que la matemática, no

1 1) — En el momento de publicarse estas lineas, con nuevos elementos de 
juicio, debo declarar que soy partidaria del mantenimiento de la 
división actual en dos cíelos, que me parece corresponder mejor, 
tanto al ritmo vital de la adolescencia, como a las tendencias ac
tuales de la vida económica y social.



siendo —como sabemos— una opinión, es imparcial) hace del hom
bre el dueño de la naturaleza.

LAS CIENCIAS NATURALES Y LAS FISICO - QUIMICAS, po 
ser acaso las que, con sus rápidos progresos, más pueden contribu : 
a restablecer el equilibrio entre el hombre y su mundo, tan grave
mente comprometido por la diferencia de ritmo con que se mani
fiestan los diversos poderes que, para el ser humano, han sido con
quistados gracias al esfuerzo de una minoría de especialistas.

GEOGRAFIA, que es el estudio de la gran casa del homb:« 
Moral no es ni puede ser asignatura, puesto que es vida y está en 
lodos los momentos de la vida Ucea!; pero si tuviera que darle una 
localización, la ubicaría en la Geografía económica, que nos ertseñ. 
que en cada pedazo de pan que nos llevamos a la boca, está el es
fuerzo de hombres de todos los pueblos. (1).

EL APRENDIZAJE DE UN OFICIO, que complementa la for
mación intelectual, moral, estética, con la valorización del trabajo y 
la educación de ese instrumento que es la mano, cuya pericia ha sidu 
el primer signo de humanidad en el hombre (fundamentado en ‘'Di- 
versificación”) .

Enseñar a mirar un cuadro, a leer un poema, a escuchar una 
sinfonía; dar a quien pueda disfrutar de ellos el goce del canto y 
nuevas posibilidades expresivas por medio del dibujo; ésta es tam
bién tarea de Secundaria, que, al educar el gusto, prepara para dis
frutar mejor y más noblemente de la vida. La poesía, las artes plás
ticas, la música, son los medios de hacer más profundas y fecundas 
tanto la soledad como la fraternidad; constituyen como la catarsis 
del goce egoísta.

Y he aquí que casi ninguna materia de nuestro plan de estudio 
ha sido dejada de lado. Todas las reformas de la enseñanza empiezan 
con un imperioso deseo de simplificación, que generalmente fra
casa frente a la creciente complicación de la vida. Sin embargo, la 
simplificación es necesaria. Fero vendrá por el camino de los grupos 
de materias de similar valor formativo, entre las cuales sólo la op
ción seria obligatoria y además, por el de la simplificación de los 
programas.

DIVERSIFICACION CON FINALIDAD DE EXPLORACION
VOCACIONAL

Soy partidaria de la diversificación limitada, a partir de pri
mer año, con un núcleo de materias básicas, comunes y obligatorias, 
y la posibilidad de opción entre otras, según los deseos del alumno, 
orientados y aprobados por el conjunto de los profesores del año, cons
tituidos en “comisión de estudio vocacional”. Tales deseos encontra-

<1) Una finalidad semejante, además del motivo práctico, tendría la inclu
sión del estudio de un Idioma extranjero.



rén, bien confirmadas su autenticidad y su respondencia a una vo
cación real, bien demostrado su carácter superficial y veleidoso, en 
el grado de dedicación y  aprovechamiento con que se estudien las 
materias elegidas.

La distinción no se establece, pues, entre materias más impor
tantes y materias menos importantes, sino entre las materias que sean 
básicas por sí mismas individualmente consideradas, y grupos de 
materias afines, de las que sería indispensable cursar por lo menos 
una; tales, los idiomas extranjeros, las iniciaciones artísticas, los ofi
cios.

Al pie de esta respuesta voy a bosquejar, como ejemplo de las 
posibilidades en la dirección mencionada, un plan eventual. Pero, 
antes, siento la necesidad de fundamentar la inclusión del apren
dizaje de un oficio (que no tiene nada que ver con la hora semanal 
de “manualidades”) entre las materias básicas, puesto que éste pa
rece ser el aspecto más resistido de la diversificación,

1) — Aprender un oficio, educar la mano para que adquiera 
la habilidad necesaria para dominar y modificar la materia, es par
te de la construcción, de una cultura personal,

2) — Nunca se podrá realizar un estudio vocacional serio, sino 
observando al alumno seriamente empeñado en las actividades que 
representen sus principales posibilidades de futuro.

3) —-El alumno que se siente mortificado por su actuación ne
gativa en las materias más abstractas e intelectuales, al sobresalir 
en la actividad manual, escapa al complejo de inferioridad que lo 
amenaza. A veces el deporte puede desempeñar esta función, pero 
con qsta solución se tendría la ventaja de ver el fruto del trabajo 
y de no ser necesarias condiciones físicas independientes de la vo
luntad del alumno.

4) — Hay que evitar que la elección del porvenir del adolescen
te sea realizada prematuramente por las familias, por motivos eco
nómicos o por una arbitraria creencia en una incapacidad intelec
tual, que a los doce años no puede considerarse definitiva ni de
mostrada. La existencia de muchos adolescentes que no ingresan a 
Secundaria y entran a la Universidad del Trabajo o van directa
mente a un taller (o, peor aún, aspiran a ser mandaderos o ascen
soristas en cualquier parte) crea, a una edad temprana, una discri
minación de clase que en un país como éste es absurda. Para dar 
un primer paso hacia ía solución de este grave problema, no hay 
más remedio que contemplar, no el punto de vista, sino las nece
sidades de los padres, ofreciendo al que salga del Liceo la posibili
dad de ir a trabajar en un oficio sin necesidad de empezar su apren
dizaje desde el principio. Este minimum de utilitarismo no es un 
fin de la Enseñanza Secundaria, sino una condición necesaria, ac
tualmente, para su universalización. No está, por otra parte, en con
tradicción con los fines acerca de los cuales estamos todos de acuer
do, puesto que, como vimos, lo manual no es más que otro aspecto de 
la cultura.



5) — El aprendizaje de un oíicio no es otra materia más que 
pesa en la eonfección de un horario que todos estamos interesad;- 
en no recargar. Forma parte, con Educación Física, de la compi-;- 
mentación (necesaria para el equilibrio psíquico) del trabajo m:e- 
lectual con tareas que pongan en juego otras facultades: fuerza c; 
los .músculos, habilidad de la mano, etc. Pienso que se le deberia- 
dedicar a esta actividad por lo menos dos horas seguidas tres vece - 
por semana.

6) — Como para el violín o el piano, la educación de la mar. 
para un oficio debe empezar a una edad temprana. Esta es la razor 
por la cual muchos padres, que no pueden “darle’' al hijo una ca
rrera, pero podrían hacerle cursar el Liceo antes de mandarlo a 
aprender un oficio, lo apuntan en cambio directamente en la Uni
versidad del Trabajo.

7) — Considerar el trabajo intelectual y el trabajo manual co
mo los dos términos de una alternativa forzosa y por lo tanto la 
elección entre estos dos caminos como la más radical etapa del es
tudio vocacional, corresponde a una indiscutible realidad pasada y 
actual, pero no a las pos'biüdedes de un próximo futuro. El hombre 
tiende a intelectualizarse cada vez más y a reducir el tiempo dedicado 
al esfuerzo físico en el terreno del trabajo. El problema de la pre
paración del adolescente para una buena utilización de su futuro 
tiempo libre —problema fascinador y pavoroso a la vez— se le va 
a presentar a Secundaria acaso más pronto de to que se espera. Y 
entonces se recogerán los frutos de haber capacitado al educando 
para unir una actividad manual seriamente encarada con un tra
bajo tendiente a la adquisición de una cultura superior desintere
sada. Esta consideración me llevaría a proponer que —de adoptarse 
la división de los estudios secundarios en tres ciclos, de los cuales 
sólo el último, de un año, sería de especiálización— se incluyera el 
aprendizaje de un oficio también en el segundo cicló.

Esta inclusión llevaría a una fusión del primer ciclo de Secun
daria (o de los primeros dos, si se adopta el nuevo plan que se 
propone) con la parte elemental de la Universidad del Trabajo, je
rarquizando la otra, para carreras técnicas menores, al nivel de Pre
paratorios. Dicha fusión podría tomar el aspecto de una vinculación 
en el ámbito de la tan deseada coordinación de las ramas de la en
señanza de que se habló en la Tercera Asamblea. La coordinación 
es siempre menos peligrosa para las autonomías, si sus anillos más 
sólidos están en  la base.

NOTA. — Como ejemplo de aplicación de ¡o expuesto:
Núcleo común cu el primer ciclo actual o en los primeros dos del Plan 

de la Asociación o del Plan Argenzío:
Matemática — Idioma Español — Historia (incluyendo en el último año 

Instrucción Civlca) — Historia natural continuada por Físico-química — 
Geografía — Literatura a partir de III año — Dibujo 1 año — Educación 
lis lea.



Opciones obligatorias:
1) entre Francés e Inglés;
21 cutre varias meterlas artísticas (Música, creación plástica, dibujo a 

partir de II año);
3i entre varios oficios, acompañados en su mayoría por un curso de di

bujo especializado.

Preparatorios o tercer ciclo del plan de la As. de Profesores y de la 
profesora Argenzio.

Núcleo común para los Prcp. de tipo humanístico;
Historia — Literatura (con una hora semanal de Práctica de Composi

ción Española) — Filosofía.
Materias optativas, algunas de las cuales podrían ser impuestas por las 

distintas Facultades (su inclusión por el estudiante indicarla simplemente la 
carrera elegida). Las demás serían elegidas por el alumno entre las que 
Secundarlas pondría a su disposición (por ej. una lengua extranjera, latín, 
griego, historia del arte, historia de la música, dibujo, etc.), y nun fuera 
de ese ámbito, con la aprobación de una comisión de Profesores ad hoc. en
tre los cuales uno tendría que pertenecer a lü Facultad (fue el estudiante 
piensa cursar.

Núcleo común para Prep. técnicos o científicos:
Matemática — Filosofía (con una hora semanal de Práctica de Com

posición Española i — Físico-química.
Muchas materias optativas, como en el caso anterior.
El estudio vocacional en el primer ciclo estaría a cargo de todos los 

profesores del grupo (que con este motivo realizarían reuniones periódicas), 
pero especialmente del Profesor coordinador —si llegara a crearse— o, en su 
defecto, de un oscripto que se dedicara especialmente a esta tarea, aseso
rado por un técnico en sicología vocacional (tendría que haber uno en ca
da Liceo, al lado del médico Ucean. Cuando se tratara de grupos de primer 

año, a las reuniones de profesores con finalidad de estudio vocacional ten
dida que asistir, de ser posible, el maestro de VI año de los alumnos con
siderados.

VINCULACION CON EL MEDIO

(A partir de aquí, dio su adhesión a estas contestaciones la 
Profesora Ma, del Socorro Argenzio)

La vinculación con el medio debe ser dada por el conocimien
to recíproco y por la cooperación activa. Una parte de las activi
dades del Liceo debe volcarse hada el barrio o el pueblo, teniendo 
en cuenta; a) las posibilidades que ofrece, b) las necesidades que 
presenta. Unas y otras deberían ser consideradas, no sólo al proyec
tarse las actividades extraprogramáticas. sino también en la estruc
turación del plan de estudios del Liceo, si se aceptara el criterio, que 
propone la Prof. Argenzio, de Liceos levemente diferenciados según 
las zonas. Por otra parte, siempre hay aspectos de la vida liceal que 
pueden hacerse más eficientes con la ayuda del barrio o de los ha
bitantes del pueblo en el cual el Liceo está ubicado.

Abora bien: es necesario que esta vinculación se base en una 
independencia mutua. En este plano, el Liceo puede dedicar, en los 
materias que se presten para ello o en materias que se crearían según 
el plan diferenciado, una atención especial a los problemas de la 
zona, a la que se dirigirían también algunas de las actividades extra-



programáticas (servicio social, extensión cultural, actividades re
creativas y deportivas, estudio estadístico de distintos caracteres de 
la región, etc.). La acción del medio en relación con el Liceo puede 
concretarse en las formas, ya tradicionales en nuestro país, de las 
Comisiones de Fomento, de las Sociedades de Padres y Amigos, etc

Se pueden crear muchos puntos de encuentro: en el Liceo, la 
sala de conferencias, el eme. el teatro, la biblioteca, el gimnasio , 
fuera del Liceo, talleres, granjas, hospitales, que sean objeto de vi
sitas y, eventualmente, lugares de trabajo (o de estudio del traba
jo) por parte de los estudiantes. Se pueden tomar además inicia
tivas comunes: circunstanciales, como una conferencia, un concier
to. una fiesta: permanentes, como la institución de una cooperativa 
Ahora, para no empobrecer el proceso formativo, para no deformar 
1c que hay de espontáneamente personal en la autoeducación, tanto 
el ambiente externo, como el del Liceo deben ser ricos y variados 
en la mayor proporción posible, para que la construcción interior 
del adolescente sea una continua elección y la unidad del espíritu 
sea el resultado, irrepetiblemente individual, de la actividad sinté
tica de la conciencia. Naturalmente, el adolescente debe aprender a 
servir al medio y a servirse del medio. Hay en este aprendizaje un 
proceso de adaptación mutua al que Secundaria debo contribuir. Pe
ro la búsqueda del equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, entre la 
tradición colectiva y el aporte creador del individuo (que muy bien 
puede ser un aporte “en contra"), constituye la tensión interna que 
mantiene viva toda civilización. Enseñanza Secundaria debe cuidar 
simplemente que el intercambio se realíce en un plano de toleran
cia y respeto mutuo.

COORDINACION DE LAS DISTINTAS RAMAS DE LA 
ENSEÑANZA

La coordinación debe lograrse por medios federativos, estable
ciendo una red de actividades comunes, que inclusive puede ser de 
formación gradual y previa a la mstilueionalízadón. La continui
dad de la ficha escolar, la intervención de los maestros de las es
cuelas del barrio en ol estudio psicológico y vocacional que de sus 
ex-alumnos realice el Liceo, visitas periódicas de los profesores de 
los primeros años iiceales a esas esquelas (según lo que propone la 
Prof. Imperaba), realización de actividades extraprogramáticas co
munes, y, en otro plano, ajustes recíprocos de los programas, pueden 
ser ejemplos de vinculación con la Ens. Primaria. Para la vincula
ción con la Universidad del Trabajo, me remito a cuanto dije al res
pecto en el punto: Di versificación.

Con la Ens. Superior la vinculación puede ser mucho más va
riada, especialmente en el plano de la extensión cultural. Además, 
en relación con la diversificación de la que soy partidaria (véase el 
punto respectivo),creo necesaria la intervención de los Profesores 
de las Facultades en las posibles comisiones asesoras para la estruc-



turación de los planes de estudio individuales del segundo ciclo (o, 
de aceptarse el plan de la Asoc. de Profesores, del tercero).

Todo esto es posible ahora, en su mayor parte, sin necesidad 
de modificaciones legales, y es un encaminamiento a la coordina
ción orgánica.

En cuanto al Consejo Nacional de Educación, o como quiera que 
se le llame, creo que debe estar integrado por delegados, revocables 
en cualqu:er momento, de las distintas ramas de la Enseñanza.

REDUCCION DE ASIGNATURAS Y SU INTEGRACION EN 
SENTIDO UNITARIO

Acaso la reducción del número de asignaturas sea una utopía: 
pero no lo es el alivio de los programas de cada una de ellas. Creo 
que en este terreno es provechosa la experiencia extranjera, que tan
tas veces se invoca injustificadamente. Sobre la base de esta ex
periencia, me atrevo a plantear —con todas las reservas de quien se 
reconoce profana en la materia— la posibilidad de una reducción 
de los programas de Matemática, conservándole a la asignatura el 
número de horas que tiene actualmente, pero aumentando, en ese 
ámbito, el tiempo destinado a ejercicios de aplicación, mucho más 
formativos, creo, que el conocimiento de los logaritmos que difícil
mente se podrían considerar indispensables para la cultura gene
ral. Algo análogo se podría decir a propósito de Idioma Español, con 
la diferencia de que el tiempo que se le dedica a esta materia es hoy 
absolutamente insuficiente. Naturalmente, sólo en Historia y. hasta 
cierto punto, en Literatura (que son las materias que doy), puedo 
epinar con pleno conocimiento de causa. En Historia, suprimiría ca
si completamente la parte que se refiere al Oriente antiguo —de
jando sólo el estudio de los aspectos continuativos de su herencia—- 
y, acentuando una tendencia ya existente, limitaría e! relato de las 
guerras, aun en la Híst. Americana y Nacional. Pero éstos no son 
más que ejemplos. El trabajo sistemático en este sentido tendría que 
ser realizado, en una primera etapa, por las salas de profesores de 
cada materia por separado, y luego por una comisión mixta, encar
gada no sólo de armonizar conclusiones, sino también de darle al 
plan, general un sentido unitario. Propongo este procedimiento, y no 
et inverso que sería aparentemente más lógico (antes los criterios 
unitarios y  luego el ajuste de materias y programas), porque no 
encuentro que en este terreno la realidad actual sea tan desastrosa 
como para que valga la pena correr el riesgo de una renovación to
tal, en la que se podría perder, junto con lo malo, mucho de lo bue
no que nuestra enseñanza tiene. Creo además que los medios más 
eficaces de unificación del proceso educativo a través de la varie
dad de las materias, son el contacto humano y la cooperación técnica 
entre los profesores de una misma clase, y la institución del pro
fesor coordinador.



PEDRO FREIRE

LA EDUCACION UN IF ICADA

Las instituciones de enseñanza presentan problemas de orga
nización que pueden responder a necesidades prácticas de simple 
enlace entre las etapas que representan (primaria, media y supe
rior), o a más delicadas situaciones sociales, ideológicas o políticas.

La Historia de la Educación nos muestra, por otra parte, que la 
organización de Tas instituciones de enseñanza se ha ido realizando 
en un orden inverso al que naturalmente concebimos, cuando ten
demos a asociar la evolución psicob;ológica y cultural del individuo 
con el proceso institucional que debe regirlo: escuela primaria, me
dia y universitaria. Y así, revisando la historia occidental de las 
formas escolares en sus d’stintos niveles, encontramos el comienzo de 
la Universidad en el siglo XII, con Salerno y Bolonia como impor
tantes ejemplos; colegios humanistas de la Reforma en el Renaci
miento, de carácter preparatorio para la etapa universitaria; la es
cuela primaria pública en el siglo XVIU; la preocupación pedagó
gica pre-escolar en el siglo XXX.

Esta independencia de las instituciones educativas, en su apari
ción circunstancial, promovida por finalidades tan diversas como pu
do ser la preocupación teológica, humanista o política, indudable
mente no constituyó el mejor medio pata que naturalmente se fue
re produciendo una conexión y una coordinación armónica en función 
del educando n;ño, adolescente y joven.

Si ahora pensamos en la realidad educando dentro de la com
pleja realidad social de las instituciones, a través de la historia, se 
nos aparecen las diferencias de oportunidades por razones religiosas, 
políticas, económicas. Y si la h'storia de la educación va anotando 
la preocupación por el problema escolar, desde la antigüedad a la 
época contemporánea, también la historia nos muestra hasta que 
punto los grupos humanos, durante muchos siglos, han tenido fun
ciones sociales muy diversas poi razones de origen. No son tan le
janas las épocas en que los niños al nacer, tenían ya predispuesto 
el camino hac;a la Universidad o hacia los oficios. Un interesante 
ejemplo de ese fatalismo social nos lo da la organización napoleóni
ca abriendo a los niños de las escuelas comunales una puerta quo 
conducía obligadamente, a lo más, al "Brevet Superieur”, llave inú
til para la Universidad, mientras que. los beneficiados por su cuna 
entraban al hceo imperial, lograban su título de Bachiller y tenían



libre acceso s la Universidad o a las Grandes Escuelas que los gra
duaban como profesores, abogados, médicos, politécnicos, etc.

La selectividad de ciertas instituciones que exigen retribución zar 
su enseñanza, asi como la unilateral tendencia de otras en cuant-. i 
su lunríón educativa, han creado siempre dificultades de avance per 
razones económicas o por carencia de determinado tipo de aptf.jrf. 
En fin, la posibilidad de que el niño de cualquier medio social, eco
nómico, religioso, marche sin tropiezo, extraño a sus personales ccr,- 
diciones, desde la institución pre-escolar hasta la Universidad, n; es 
todavía una realidad en todos los países del mundo.

ALGUNOS CONCEPTOS DF, UNIFICACION.

Alrededor de i • preocupación social, política y pedagógica de 
facil'tar a toda la juventud la oportunidad de una atención educa
tiva de acuerdo a sus capacidades, y  sin que otras condiciones ape
nas a ellas constituyan oí más mínimo tropiezo, han surgido desde 
hace varios anos distintos conceptos de unificación, en medios euro
peos.

Las denom:naciones de “Escuela Unica” y  “Escuela Unificada' 
han sido aplicadas a este delicado problema, de organización en al
gunos aspectos, y, de orientación educativa en otros.

Es indudable que las dos denominaciones, pese a que se las uti
liza muchas veces en Europa con idéntico sentido, atienden a dos 
aspectos part'culares del problema. La Escuela Unica hace mención 
directa a la igualdad de oportunidades, prescindiendo de situación 
económica o de credos; la Escuela Unificada destaca el aspecto de 
organización institucional, de enlace coordinado de las escuelas que 
atienden al pre-escolar, al alumno de la enseñanza med'a y al joven 
que completa su preparación en institutos superiores o universidades.

Los tratadistas de educación secundaria también se ocupan del 
término Escuela Unica, al establecer las distintas formas típicas de 
organización de esta clase de enseñanza describiéndolas como “es
cuela paralela”, “escuela bifurcada" y “escuela única”, (1)

Se hace referencia al tipo dé escudas paralelas cuando se men
ciona el ejemplo alemán de los Gimnasios y  las Escudas Reales. Am
bos tipos mantienen un plan de estudios distinto, caracterizado el del 
Gimnasio por su carácter literario y  humanista, y, el de las Escue
las Reales por su definición científica.

El tipo de escuela secundaria bifurcada surge con caracteres bien 
definidos en la reforma del Ministro Fortoul de 1852, en Francia, 
estructurándose con un ciclo básico y luego con dos apéndices inde
pendientes, caracterizados por las ciencias o por las letras.

La escuela única, según esta ordenación, está dada por el tipo 
de escuela secundaría de plan único para el país y en el cual se agru-

(1) Arrancio Alcorto —  Lo Instrucción Secundo rio.



pan las letras y las ciencias. Su origen es moderno y se basa en la 
preocupación de obtener mayor suma de conocimientos en los indi- 
v dúos asistentes a esta enseñanza. Muchos países de América La
tina mantienen este sistema con más o menos pureza.

Un concepto, que también escapa a este análisis, es el de “es
cuela unitaria”, ya que se aplica a las escuelas primarias no gra
duadas, atendidas por un solo maestro e integradas por niños de 
distintas edades y fases de educación.

En los últimos años, en los cuales va predominando el aspecto 
educativo, por sobre lo instructivo, en las preocupaciones pedagógi
cas, también los conceptos de “Escuela Unica” y "Escuela Unifica
da” tienden a ser substituidos por uno más amplio que se expresaría 
como “Educación Unificada", La denominación de Educarión Uni
ficada abarcaría las notas que caracterizaban las anteriores designa
ciones en sus expresiones educativas, administrativas y sociales. Por 
otra parte, el acento educativo no se circunscribe así, sólo al orden 
primario sino que penetra a la escolaridad media y superior.

La promoción de la educación unificada habrá de contribuir con 
mayor eficacia al aminoramiento de las diferenc'as sociales causa
das por factores extraños a la voluntad del educando, con lo cual las 
ide3S de la educación democrática resultarán más abordables.

Las voces de políticos y pedagogos se vienen dejando oír desde 
hace varias décadas, y, dejando de lado las lejanas observaciones de 
Comenio y luego de Pestalozzi, recordamos la preocupación expresa
da en la ley Fisher de 1918, el plan tladow de 1926, el llamado cons
tante hacia una “educacmn secundaria para todos” de Tavvney. la 
reforma Butler de 1944, así como el plan Langevin francés, reformas 
ellas de especial significación pedagógica en cuanto participa de una 
idéntica preocupación en pro de la unificación educativa.

Por otra parte, el concepto de unificación, no significa en nin
guno de los tratadistas, ni en las realizaciones administrativas de las 
conexiones institucionales, una “igualación” dentro de planes rígi
dos y uniformes, sino que en la estructura general constituida por 
las d;stintas escuelas, se integran diisüntos tipos de planes de acuer
do a las aptitudes varias. Se pretende asegurar el tránsito para todos, 
desde el kindergarten a la Universidad, pero habilitando distintos 
caminos según las posibilidades individuales.

Desde el punto de vista teórico la educación unificada estaria 
estructurada según el siguiente esquema de organización: (1)

Grados Edades Instituciones

Grado 18 años Educación de Adultos
Superior en adelante Universidades, Escuelas Superiores.

( I) L, Luiurioga. Pedagogía Social y Política.



Grado
Medio

Grado
Primario

Escuela Secundara Voluntara 
15 a 18 años Escuela Escuela Esc.-; _¿

humanista científica técr.íri 
10 a 15 años Escuela Secundaria Obligator ■

0 a 10 años Escuela primaria básica oblígalo:^ 
3 a 6 años Escuela maternal - Jardín de infante:

Esta distribución responde a la organización de las di ve. 
instituciones existentes en muchos países, pero su aspecto eser.: 
estriba en la presencia simultánea de todos los aspectos de cada 
do, así como en las conexiones efectivas y prácticas de sus respe 
tivas fronteras, y, también, en la flexibilidad del grado “medio 
perior", a los efectos de atender más directamente los requerimien
tos vocacionales, aptitudes, necesidades sociales, de trabajo, etc.

Por otra parte, se acentúa la importancia de la educación y an
dado en el período llamado pre-escolar y que amplía su etapa en i: 
límites inferiores, de 2 a 3 años, citándose a tales efectos la orgar..- 
zsción inglesa de la ley Butler con sus escuelas de guarda (nursery 
schools), o la organización de la Comisión Langevin con su eta; - 
inicia] de 4 a C años (Ecole Maternelle).

PLANES Y REALIZACIONES.

La educación unificada constituye actualmente una aspirador, 
lograda en muchos aspectos, aunque existen obstáculos de diversc 
orden que no permiten su total realización: económicos, ideológico; 
sociales, etc.

No había aún terminado la segunda guerra mundial cuando se 
propone la reforma inglesa de la educación como anteproyecto para 
su estudio y divulgación, presentando una estructura total unifica
da en los sigu'entes términos:
Grados Edades instituciones

Superior 18 años en adelante Educación de Adultos
Universidades

Medio 12 a 18 años

11 a 15 años

Escuelas secundarias
Hum aní st icas-CientíHcc s-Técni cas
Sénior School

Primario 7 a 11 años 
5 a 7 años 
2 a 5 años

Júnior School 
Infants Schools 
Nursery School

Según el cuadro presentado la escolaridad primaria se realiza, 
a ser posible, desde las Nursery schools, hasta alcanzar las escuelas 
de párvulos (5 a 7 años). La tercer etapa está constituida por la au-



téntica escuela primaria de 7 a 11 años y la escuela de mayores, de 
11 a 15 años.

Este último periodo de la terceT etapa primaria, presenta los 
importantes rasgos en la búsqueda de la unificación, por cuanto lo
gra la obligatoriedad y atención educativa dentro de una especie de 
“enseñanza secundara para lodos", independiente de la clásica en
señanza secundaria que se mantiene con sus finalidades históricas. 
Esta etapa obligatoria de la sénior school se realiza entonces de acuer
do a condiciones impuestas por el mismo tipo de alumnado: ense
ñanza humanista, científica, técnica, agrícola, marítima, etc.

Por otra parte, continúa la auténtica y ya existente enseñanza 
secundaria para aquellos alumnos Que deseen seguir este camino, no 
vedado indudablemente para los alumnos del sénior school.

• La escolaridad obligatoria llevada hasta los 15 años, podría aún 
ser objeto de una prolongación hasta los 18 para aquellos alumnos 
que no seguirán estudios posteriores y  que asistirían a los Colegios 
de Jóvenes,

FRANCIA.

En 1945 la Comission d’études, presidida por Paul Langevin y 
actuando como vicepresidentes Henri Piéron y Henri Wallon presen
taron su plan de reforma, totalmente extraño a la tradición fran
cesa de la “cultura general".

Nicholas Hans cita en su Educación Comparad(i, la palabra de 
Jean Bayet, director general de educación nacional, y a propósito de 
ios resultados del formalismo de la tradición educación francesa a 
través del “Bacalauréat”, que muestra:

“signos de senilidad y laxitud de espíritu entre los niños. Es 
muy grave para Francia, ya que esta tendenc;a cambia el ca
rácter de l’esprit francaise, conduce a una categorización, a 
una especialización de las facultades, a una división cartesia
na y finalmente a una separación de la vida. Hemos llegado al 
formalismo temible de las Grandes Eeoles por un lado y la 
insuficiencia de educación técnica por el otro. Y ésta es lo ra
zón, y no consideraciones políticas, por la cual estoy fastidia
do con nuestros gobiernos que hicieron creer a la gente que 
los oficios mecánicos son inferiores y permitieron que los pa
dres franceses creyeron que el Baccalauréat era el ideal y que 
es posible vivir fuera de la vida real sin aplicar el espíritu 
a la materia.1'

Esta forma de pensamiento orientó el nuevo plan tanto desde el 
punto de vista metodológico, así como en lo que respecta a la intro
ducción de otro orden práctico de disciplinas, junto a las estricta
mente clásicas.

En cuanto a los fines que la orientan se pueden concretar en tres:
19 Hacer la enseñanza más democrát’ca.



2? Hacerla menos abstracta,
39 Adaptarla a las características de cada alumno, es de-:  ̂

versificarla.
En lo que tiene que ver con los principios que servían 

a la referida reforma, la Comisión expresó “que la enseñanza 
día ser privilegia de unos pocos, seleccionados por razón de 
tuna de sus p ad re s". Ello motivó la necesidad de llevar adela 
obligatoriedad de la enseñanza de] segundo grado, como y3 
para la enseñanza primaria,

Por otra parte, la circunstancia de que la enseñanza med;a ce- 
duce hacia los estudios superiores, y en donde a la formación _:_c. 
se la substituyó por la diversificaci4n de oportunidades, obl yi ¿ . 
orientación, por sobre la selección.

El plan Langevin constituyó así otro nuevo ejemplo de ecur¿- 
dón unificada al cumplir con los requerimientos de una akr. ñe 
desde la infanc’a a la juventud, sin otros distingos personales 
los de las respectivas aptitudes, para las cuales se ofrecieron ls  ̂ :e~ 
pectivas oportunidades.

Edades
23 Grandes Ecoies d’Application.

Tercer ciclo
22 Investigación y Agregación,

Grados
21 Licenciados - Institutos: técnico, científico, 1 -

Segundo Ciclo terario.
20 Pediatría, medicina, derecho.

Superiores
19 Curso pre-universitario. Estudios preparare-

Primer Ciclo ríos (literatura, ciencias, medicina, artes
18 Escuelas técnicas. Escuelas Normales.

Grados
29 Ciclo -  Determinación

17 Práctica y vocacional.
16 Secciones Aprendizaje: Industlria; Agricult.; Comercio.
15 Teórica - técnica, clásica, moderna, artística

Secundarios
1er, Ciclo - Orientación

14
13 Trabajo manual, latín, griego,
12 Opciones 
11 Observación.

lenguas vivas, ciencia.

Grados
10
9 Ecole Primaire 9-11 Curso medio.
8 7-9 Curso elemental.



Primarios
0
5 Escole Maternelle
4

(Proyecto de la Comisión Langevin)

El camino desde la Ecole Maternolle hasta los grados superio
res está trazado a través de distintas instituciones escolares, que se 
diferencian por sus respectivas enseñanzas, pero que no cierran sus 
puertas a la conexión, sino que por el contrario, el pasaje de una a 
otra constituye una continuación gradual.

Los grados secundarios presentan como nota característica la 
posibilidad de la “orientación” en la etapa de los 11 a los 14 años 
eon sus respectivas “opciones” según aptitudes; la determinación con
duce a un t'go definido de estudio en sus órdenes esencialmente teó
ricos o esenciafínente prácticos.

También los grados superiores se jerarquizan en sus ciclos pro
gresivos, de acuerdo a una polifuración de los grados secundarios, 
según condiciones y aptitudes personales.

CONCLUSIONES.

Las anteriores descripciones se han expuesto como ejemplo de 
una aspiración de la organización educativa contemporánea, más que 
como resueltas realidades institucionales. Diversos factores, ya ma
teriales, ya ideológicos, inciden en la dificultad de realización total.

Es indudable que detrás del problema aparentemente menor de 
ia organización de las instituciones diversas, para que las mismas sir
van de camino seguro a toda la juventud de una nación, hacia la 
segundad de una formación segura de sus condiciones intelectuales 
o físicas, hay factores, a veces bastante extraños a lo estrictamente 
escolar, que perturban y detienen las realizaciones.

El análisis resumido de las características mas notables de la 
educación unificada, asi como de sus consecuencias, muestra de in
mediato las posibles d'ficultades a tener en cuenta.

Todo sistema nacional de unificación conduce a una prolonga
ción de la obligatoriedad más allá de los acostumbrados límites es
colares, si hacerse cargo de la educación de la adolescencia, lo que 
obliga a una atención por el Estado, Municipio, etc., con respecto 
a los alumnos no pudientes en cuanto a remuneración por trabajo no 
realizado, becas, etc.

Desde el punto de vista moral, la consagración de la coeducación, 
así como la supresión de la enseñanza religiosa confesional, son fac
tores fundamentales en la educación unificada a los efectos de cum
plir con su auténtico programa de idénticas oportunidades. A estos



planteos de la unificación se vinculan la supresión de las diferencias 
económicas y sociales, de las escuelas públicas y privadas, realidad 
esta que tan difícil hace ei sostenimiento de la real educación de
mocrática.

En el orden pedagógico, y también social, hay que considerar la 
resultante de la educación unificada en lo que tiene que ver con la 
equiparación de las instituciones técnicas con las humanísticas y las 
c'entíficas. Construye aún una realidad social lamentable el senti
miento de minusvalía del estudiante que por razones económicas asis
te a las instituciones escolares técnicas, de enseñanza secundaria. 
Falta en estos casos, la conciencia claramente formada de la identi
dad de importancia en estas variadas actividades humanas, jerar
quizadas aristocráticamente desde la clásica distinción del “ocio he
lénico”.

También tiene importancia pedagógica y socicl 13 eliminación, 
dentro del concepto de educación unificada, de las jerarquías entre 
los docentes de las distintas etapas, primaria, secundaria y superior. 
Las responsabilidades técnicas y morales de los educadore, no dis
minuyen con los grados o edades de los alumnos, sino que en las dis
tintas etapas, los problemas educativos tienen siempre una idéntica 
y elevada jerarquía humana. Ese nivelamiento en la importancia y 
en la responsabilidad permite a su vez el acceso de una institución 
a otra, de un grado a otro, tan importante para la experiencia per
sonal de los educadores, para el conocimiento más íntimo de sus edu
candos, que no se diferencian tanto por la institución a que perte
necen, como por sus edades e intereses.

El facilitar el acceso a todos los grados de la enseñanza a toda 
la juventud capaz de una nación, sin distinción de color, religión, 
condición social o económica, constituye el claro programa de la edu
cación unificada.



FroJ. DOMINGO LUIS BORDOLI

ENSEÑANZA DE LA LITERATURA  
Actividad de la Clase

Nosotros creemos que nuestros programas de Literatura no están 
nial. Y que agregar, sustituir o quitar algunos autores es una tarea 
que puede hacerse sin que nada varié profundamente. Otras dificul
tades, más angustiosas, permanecen. Son aquéllas que dejan casi im
potente al profesor, y están relacionadas con la preparación que mues
tra el estudiante. Estamos casi siempre delante de un alumno que 
no sabe ni empezar ni terminar una frase. Que no sabe escribir ni 
pensar. Su familia, por regla general, no le ayuda. Y el ambiente en 
que se mueve el estudiante suele ser el menos literario que pueda 
imaginarse. Asi llega a tercer ano. A sus dificultades intelectuales 
agrega el estudiante las económicas. Muestra imposibilidades para 
comprar las obras. Generalmente el alumno no tiene diccionario; y 
si lo tiene, no lo usa. Las obras que debe estudiar le son casi siem
pre presentadas en ediciones carentes de prólogo, notas, comenta
rios y cuestionarios que faciliten su lectura. Por otra parte se agotan 
lacrímente. A veces, están mal traducidas. El estudiante las encuen
tra poco accesibles, poco interesantes, aburridísimas. Se concretará 
—desde tercer año a segundo de Preparatorios— a repetir apuntes 
de clase, a leer algún fragmento, a intentar su comentario. Este co
mentario va pocas veces más allá de la mala repetición del argu
mento. Nosotros dejamos a un lado las pocas excepciones. Una per
plejidad constante le lleva invariablemente a decir: ¿Pero por qué 
nosotros estaremos obligados a leer estas cosas? Valga este ejemplo: 
el año anterior, en clase de primer año de C. Económicas. Prepara
torios, para acostumbrar al alumno a la disertación oral sobre la bo
lilla sorteada en el examen, le concedíamos un plazo, rigurosamente 
observado, de cinco minutos, en el que debía recordar las explica
ciones de la clase anterior. Muy pocas veces, abandonado a los solos 
recursos de su memoria, el alumno podía expresar en todo ese tiem
po más de tres o cuatro frases, mal iniciadas y casi nunca concluidas. 
En los cursos de Derecho y Notariado el resultado era menos deso
lador.

Estamos recordando las situaciones más comunes, las que están 
en boca de cualquier profesor y de cualquier alumno. Surgen luego 
otra serie de preguntas también ordinarias: ¿Son anticuados nues
tros programas de Literatura?, ¿o nuestra manera de enseñarlos?



¿La juventud de hoy día concede algún valor a lo literario? ¿Estamos 
preparados —profesores y estudiantes— para la enseñanza literaria 
que impartimos? Estas preguntas son viejas, abarcan un exceso de 
imponderables —¿qué es lo anticuado?, ¿qué es el hoy?, ¿qué la Li
teratura? o ¿qué el espíritu juvenil?, etc.— cuya vaguedad imposi
bilita todo seguro dominio. Lo que no impide que la gente envejezca 
porfiando sobre las mismas pregunta- creyendo saber y creyendo 
darse a entender. Pero hay, en cambio, oportunidades absolutamen
te concretas que no han merecido casi atención. Xad'e ignora o puede 
ignorar, por ejemplo, que toda Enseñanza Secundaria, en lo que se re
fiere a sus textos, depende del comercio, de las ganancias de cualquier 
editor y de cualquier librero. En el número casado de esta misma 
publicación, escribía C, Real de Azús: “...entre los muchos conflic
tos que carean con la real'dad tactos solemnes propósitos enseñantes 
está el de una educación sin la ir.¡r:m tare de actividad editorial. 
Puede no ser notoria en la escuei =. E- clamorosa en la enseñanza 
media.”

Nosotros hemos pensado ai respecto er. esta solución. Va que 
los libros son caros o escasos, o presentados ie manera poco instruc
tiva, ¿por qué Secundaria no podría publicar semanaimente un pe
riódico que difundiéndose en todos les liceos ce la República, pusiese 
al alcance del estudiante los mejores ira guien tus ce ¡os grandes tex
tos, debidamente traducidos, anotados. prc-cedid s de prólogos acla
ratorios y acompañados de un cuestionar; . á veri::'.que y acre
ciente en todos los sentidos la atención de! alumno sobre el texto? 
Este periódico, vend’do al precio más bajo, seria solventado por los 
mismos alumnos. Su aparición semanal le penn-üria condiciones de 
adaptación, cambio, novedad, que no posee jamas el libro. Su difu
sión nacional daría unidad a la enseñanza y pondría al mismo Lempo 
al alcance de todos los progresos de método, cz tica e :n: '-rmación que 
habitualmente son atributos de sólo algunos medios. Los problemas 
didácticos serían allí tratados en el cia; . mejores esíuvr c:.~ de los 
alumnos, difundidos; y el material de lectura y critica dada la fre
cuencia de su aparición, sobrepasaría a nuestro ver. fácilmente, lo 
que más o menos lee o está obligado a leer el estudiante a lo largo 
del eurso. Con este periódico desaparecería en cierto modo el pro
blema planteado por los libros, o por la pobreza de los centros cul
turales, o por el aislamiento en que se encuentran tantos profesores 
y estudiantes de nuestro país. El periódico estaría ai servicio de 
cuanto se quisiera preguntar, ver debatido, desarrollado, expuesto. 
Seria ofrecido, en principio, a la colaboración de todos ios profesores 
del país. El entusiasmo de los alumnos y ex-aiumnos del Instituto 
Artigas encontraría en esas páginas una oportunidad permanente, 
como asimismo el de tanto buen profesor del Interior que no halla 
manera de publicar o extender más allá de lo reducido de su ambien
te el fruto de sus esfuerzos personales.



— II —

Podría pensarse que esta publicación semanal pudiese amena
zar la libertad del profesor, limitando su originalidad didáctica, im
poniendo un molde, o algo que acabará por ser un molde, en la ex
posición de la materia. Nosotros respondemos diciendo que toda en
señanza propende, por el solo hecho de su reiteración, a este tan 
temido encasillamiento. Es la presión de un programa obligatorio, es 
la inercia del alumno, es la inercia del profesor. El amplio margen 
de libertad hoy reinante no consigue evitar, sin embargo, como lo 
prueban los exámenes, la recaída en estas simplificaciones de temas 
e interrogatorios prácticamente cristalizados. La Iliada ,por ejemplo, 
cabe holgadamente en la Disputa, la Despedida, la Embajada, la Pa- 
troclea y la Muerte de Héctor. Dante no necesita más que la Selva 
Oscura, Paolo y Francesca, Farinata, Ugolino. Si el periódico litera
rio propuesto se desvanece en la rutina, la responsabilidad incumbe 
a todo el profesorado del país, instado a colaborar. Por otra parte, 
los casos concretos que plantea cada clase, cada ambiente, y hasta 
cada alumno, alcanzan para asegurar una enseñanza libre y varia
da, Leyendo unos folletos recientemente publicados por Don Fran
cisco Anglés y Bovet nos hemos dado cuenta de cuán interesante, 
precioso y útil resulta el análisis de un poema, en cada una de sus 
partes, desde un punto de vista estrictamente racional, previo a su 
valoración literaria. La significación de los términos empleados, su 
historia, el empleo preciso de uno de sus sentidos; las diversas fun
ciones mentales puestas en juego por el lenguaje común y nítidamen
te deslindadas; la multiplicidad de sensaciones que los art'stas y el 
lenguaje acumulan sobre un mismo vocablo; todo ello además de 
enseñar a pensar al estudiante con la más rotunda claridad, y  de 
la lección de vida y cultura que también significa, prepara de tal 
modo la intuición literaria que, seguramente, el alumno se adelanta 
a realizarla por sí mismo, desde que esta irrupción del valor ha sido 
constantemente excitada desde el comienzo. Y en todos estos casos 
el autor se ha negado a sí mismo todo vocablo de color poético des
tinado a sugerir la realidad o a suscitarla mediante metáforas. Estos 
ejemplos de Anglés y Bovet prueban la inmensidad de campo libre 
que tiene a su disposición el profesor.

— ni —
Este primer aspecto —el tema editorial de un semanario— per

mitirá desarrollar más fácilmente el aspecto a nuestro ver esencial 
de la enseñanza literaria: la actividad de la clase.

Si la clase trabaja, todo va bien — se ha dicho. Un d’ctado, una 
copia, el relato de un argumento, el resumen de un juicio crítico 
leído en clase, el comentario por escrito de una frase presentada en 
el pizarrón son, al parecer, tareas tan sencillas que pocas veces el



profesor las considera. Sin embargo, en ellas, el estudiante avanza 
con todo lo que él es; con sus horrores de ortografía, sintaxis, pun
tuación; con su vocabulario paupérrimo; con sus facultades —excep
to la memoria— muy pocas veces ejercitadas. Esto es obligarlo a la 
observación, al análisis, a rebuscar dentro de su minúsculo acervo 
de conocimientos, a recordar con discriminación; a combatir su tar
tamudeo oral y escrito. Obligarlo a comenzar y terminar una frase; 
esto parece muy poco. ¿Pero una enseñanza literaria puede tener 
otro comienzo?

— IV ~

Estos ejercicios, por pobres, por exánimes que parezcan, tienen 
algo de sólido, de secretamente sólido. Pongamos, por ejemplo, el 
ejercicio más simple; el de copiar. De la bella página que hemos 
elegido, y que parece perder su magnificencia al hacerla circular ba
jo nuestra pluma, una multitud de movimientos, detenciones, solda
duras, internutencias, todos muy breves y débiles, se revela con 
mayor fuerza. Uno empieza por sentir su ritmo, su pulso, la respira
ción de esa página. "Empezamos a descubrir cómo está hecha. Los 
signos de puntuación se manifiestan como pausas melódicas.

Las palabras sostienen un impulso a través de duraciones cal
culadas; hay ascensos de la tens’ón y aflojamientos que uno consigue 
hasta prever sí tiene en cuenta, como límites, a estos mismos signos 
de puntuación. Algunas veces entra como apresurado y arrítmico 
otro movimiento, entre aquéllos a los que el oído se hsbia acostum
brado. En ocasiones aparece como una variación, antes que ruptura, 
de] ritmo dominante.

Examinamos luego las palabras. Qué de repeticiones no pereci
das en la simple lectura; cuántos vocablos colocados como bisagras, 
como puentes de unión que disimulan las distancias entre una idea 
y otra; o como descansos o intervalos entre un pensamiento que se 
concluye y un pensamiento que se inicia. Cuántas palabras impues
tas por el ritmo, cuando éste crea en su desenvolvimiento tiempos 
precisos e intransferibles que es necesario llenar. Cómo también las 
aliteraciones imprimen una fisonomía tonal, un carácter, una colo
ración sonora que va duplicando el efecto fisiológico del ritmo en 
expresión más visualizada y mental.

Los mismos punto y aparte, los espacios en blanco, se nos ma
nifiestan como creaciones de esta duración y como visión arquitectó
nica. Luego resta el análisis de las ideas. Hermoso ejercicios es éste 
de ver cómo lo que no tiene contorno y es invisible ha adquirido, ha 
encontrado su equivalencia en esta forma que tenemos delante de 
nosotros. Por qué medios se hace visible una idea, con cuántas frases 
secundarias, luces laterales, ondas sucesivas, el pensamiento se hace 
presente, se sitúa en un orden y acumula, asocia, enumera, clasifica, 
relaciona, se funde, se distingue, retrocede, se repite, se sust'tuye,



reaparece con nuevos enlaces, crece, se encamina a su término, se 
embelesa, salta, intuye, prendiendo a sus flancos mat'ces y metá
foras como lentejuelas. Se hace poesía, sugestión, instituye comien
zos que no prosigue, se vierte en imágenes na desarrollables, bal
bucea, se enceguece, csnta.

— V —

Igualmente los otros ejercicios como, por ejemplo, el relato del 
argumento de una obra. Es algo a que pocas veces se concede im
portancia y que no sólo hacen mal los estudiantes sino también, no
sotros, los profesores. Contar un argumento ¿no es acaso comunicar 
el plan de una obra? “Si el plan está mal hecho ■—confiaba Goethe 
a Eckermann— todo está mal hecho". El alumno se pierde en los 
detalles, hipertrofia episodios laterales; se encandila con pequeñas 
rarezas que pueden ser las costumbres de una época, las atrocidades 
de un mito, ciertas localizaciones históricas o geográficas. A menudo 
interpenetra las aclaraciones marginales de personajes y sHuaciones 
en el relato del argumento, como si formaren parte del mismo. Lo 
más grave, sin duda, está en el carácter definitivamente pueril que 
adquiere en boca del alumno la narración del plan de una obra. No 
hay más que acciones, una tras otra, que podría realizar cualquiera 
de ios personajes, pues éstos aparecen tan desdibujados que sólo son 
nombres, o tan burdamente caracterizados como los héroes de un 
cuento ’nfantil. Nada desanima más a un profesor. Porque este re
lato del estudiante ha volatizado todo: la intención profunda del es
critor, la caracterización de los personajes y el peso real de las ac
ciones en su orden de ineluctable progresión.

No creo que sea completamente fácil para un profesor la expo
sición sobria, clara y rotunda de un argumento. Pues no se trata 
sólo de la anécdota. La anécdota es una acción completa y hace fal
ta explicar por qué es completa, o sea por qué debe terminar allí 
y no en otro momento. Esto nos lleva a rever los personajes. La ac- 
c:ón está singularizada, diríamos, coloreada por un sentimiento, pa
sión o voluntad predominantes, que muchas vece1; la generen, y siem
pre. en todos los casos, la apropian. Los caracteres explican por qué 
concluye un argumento. Concluye la cólera de Aquiles o la transfor
mación espiritual de Dante, y éstas son las razones para que con
cluyan los argumentos de la Iliada o de Ja Comedia.

Es frecuente que nosotros los profesores, demos poca importan
cia si argumento. Hablamos despectivamente del “cuentíto". Ponemos, 
a menudo todo nuestro esfuerzo en la exaltación literaria de c'erto 
fragmentos. No es raro entonces que el estudiante saque en conclu
sión que lo importante de la Eneida es Dido; de la Iliada, Andró- 
maca; y de la Comedia, Paolo y Franceses. Esto es simplemente echar 
a perder la obra.

Algo más a este respecto; suele el estudiante mirar con desinte-



rés y como totalmente entraño a su mundo, estos argumentos de las 
obras, sobre todo de las clásicas. La intervención de los dioses, por 
ejemplo, es para el alumno una prerisa ocasión de tedio. Al profe
sor corresponde, por lo tanto, dar el equivalente actual, moderno, de 
estas espléndidas acciones lejanas o legendarias. Y mostrar cómo de
bajo de la trama de estas ficciones un hombre eterno hila con sus 
imaginaciones, con rus sentimientos, con su voluntad, con sus miedos 
y sus vértigos, peripecias y  aventuras similares a ésas que los ór
ganos de difusión ponen en presencia de los estudiantes, o a las que 
él mismo puede sino vivir, prever, en cuanto atisbe todo ese margen 
de inminencia propia del espíritu.

— VI —

Es necesario pues poner perfectamente claro las cuatro o cinco 
acciones principales de un argumento y la ejemplaridad humana in
clusa en él. Es necesario hacérselo repetir a los estudiantes, hayan 
o no leído la obra entera, y relacionar estrechamente con el sentido 
de esta trama cualqu:er episodio lateral que se analice.

Una enseñanza literaria cumple sus fines si enseña a los alumnos 
un poco más a leer de lo que saben. Para esto tenemos que darnos 
cuenta del alcance real de las facultades del estudiante y  ponerlas 
en funcionamiento. Ninguna facultad progresa, creemos, sino es apli
cada sobre un problema concreto, bien contorneado, sobre el cual 
pueden hacerse preguntas claras, y del cual pueden esperarse res
puestas igualmente prerisas. Que lo preciso y lo nítido son capaces 
de sugerir mucho más, y de manera más durable, que un pensar va
go o un sent'r vago. En Literatura la vaguedad es mortal. En las 
buenas obras no hay cosas vagas sino delicadas, muy finas, con un 
muy penetrante dibujo de los movimientos del espíritu y de sus re
sonancias justas. Lo que se sugiere está tan estrictamente pensado 
como lo que se expresa.

A menudo, y como comentario a la obra enseñada nos valemos 
de juicios críticos consagrados que tienen por fin ilummar y pro
fundizar la comprensión del alumno. El valor de esos juicios con
siste en su espíritu de fineza capaz de descubrir lo encubierto y po
ner de manifiesto lo que está en la penumbra conf’ado al matiz, a 
la sugerencia, al detalle. Es aquí donde fracasa el estudiante. Obli
gado a repetir estos juicios con sus propias palabras, aquéllos pier
den no sólo su gracia sino su sentido. Es que el estudiante quiere 
verlo todo claro, con una transparencia meridiana. Lo que está bien. 
Pero ignora que ver una piedra debajo del agua es también verla, 
aunque no presente la claridad de contorno y de color que tiene fue
ra de ella. En estos casos, conviene dictar el juicio crítico y  hacer 
que el estudiante subraye las frases o las palabras claves; aquéllas 
que son más significantes desde el punto de vista de la cahdad.



En segundo término debe presentársele un fragmento de la obra 
para ser analizado a la luz de dicho juicio critico.

Acostumbrar al estudiante, siempre, al lápiz y  a.l papel. En l i 
teratura —estamos firmemente convencidos-— lo que no se cons;gue 
con lápiz y papel es muy poco o vale muy poco.

— vil —
Otros ejercicios: Propóngase al alumno poner en prosa un tema 

versificado. Por ejemplo, una rima de Béequer, un soneto, una lira, 
un poema de Rubén Darío o un romancé. El estudiante debe valerse 
de las palabras empleadas por el poeta y le está prohibido agregar 
ninguna. Asimismo el mérito del trabajo está en relación con la s;n- 
taxis, gramaticalmente correcta, que más se aleje de la utilizada en 
los versos. Este es un magnífico ejercicio que revela de la manera 
más clara todo el valor melódico y arquitectónico del ritmo, la rima 
y el metro. Revela por qué y cuándo un pensanvento tiene música; 
sus modos rápidos o lentos de movilidad; su agrupación simétrica 
posible; su placer expreso como “gesto laríngeo-bucal1’, y sus pode
res memoriosos al ser reproducido en movimientos justos y equiva
lencias sonoras. Así este ejemplo que, con otros fines, ha citado ya el 
profesor Luis J. P'ccardo: “En el oscuro ángulo del salón, silenciosa, 
el arpa veíase cubierta de polvo, olvidada tal vez de su dueño”.

Otro ejercicio: Tómese una apropiada página en prosa; por ejem
plo, un paisaje de Azorín, Miró, Valle Incíán, y propóngase al alum
no escribir en cuatro columnas verticales: primero, los adjetivos; 
luego, los verbos; en tercer término, las frases principales y, por di
rimo, las oraciones y palabras secundarias. Es imposible que la sim
ple lectura de los adjetivos así reunidos no den al alumno la percep
ción clara del tono emotivo o estado de ánimo con que ha sido es
crito el fragmento. La columna de los verbos muestra la animación 
o estabilidad de la vida allí representada, y la forma en que ambas 
son reiteradas o variadas por el autor. Las frases principales permi
ten as;r el pensamiento en su manera más desnuda, más simple, a 
tiempo que las oraciones y  palabras secundarias muestran los re
cursos de que se vale el escritor para matizar, particularizar, circuns
tanciar, desarrollar o profundizar el pensamiento anteriormente ex
puesto.

Creemos que con este procedimiento el alumno está más cerca 
de advertir cómo escribe un escritor, y más aún de cómo hay que 
leerlo, haciéndose para él más nitidas las peculiaridades de las diver
sas maneras de escribir.

En autores que emplean un estilo de frases hechas como Home
ro y Virgilio, podría también el profesor, en un momento ya adelan
tado de su estudio, presentar a los alumnos un fragmento para que 
éstos coleccionen las frases hechas insertos en el mismo. Se lograría, 
nos parece, situar con precisión dónde está lo cristalizado y dónde



está lo orig'nal del pensamiento del autor. Al mismo tiempo, es opor
tuno entonces señalar las fundones que desempeñan estas frases he
chas en cuanto a los momentos de la narración: separación de accio
nes o de diálogos, comienzo y término de las escenas: caracteriza
ción de personajes, y  como vía de acceso al lenguaje metafórico. Asi
mismo su poder visualizado!- y el efecto de homogeneidad necesario 
que sé consigue con este est'lo, además de concurrir a la estabilidad 
del ritmo.

Para combatir la vaguedad imaginativa y la distracción habi
tual en el estudiante pueden mendonarse los siguientes ejercicios do- 
micil’arios todos destinados a desarrollar la observación. Se estudian 
en clase, como modelos, ejemplos literarios de paisaje, retrato, cari
catura, diálogo y descripciones de espectáculos, animales y cosas. Y 
se propone al estudiante hacer los mismo, utilizando temas que de
ben ser unánimemente conocidos. De este modo los alumnos pueden 
mutuamente controlarse y competir en el hallazgo de los detalles. A 
med-da que el alumno va adueñándose de su propio mundo el pro
fesor irá haciendo la valoración literaria de la materia aportada por 
aquél.

Para indagar qué idea de la hermosura tenían los alumnos de 
tercer año. nosotros hace tiempo, le proponíamos el siguiente tema: 
"El recuerdo más hermoso de mi infancia”. Comprobamos que, al
gunas veces, el alumno confundía la belleza con lo cómico, narran
do, por ejemplo, una anécdota personal que había hecho reír a los 
mayores. En otras, el alumno contaba una "desgracia con suerte” que 
había corr'do en un accidente de automóvil, junto con sus familia
res. El tema más frecuente, recordamos, era el regalo de Reyes o un 
viaje. Pero las mejores composiciones, unas pocas, giraban en tomo 
a escenas de amor infantil.

Se dirán que son muchos los ejercicios aqui citados para el poco 
tiempo disponible. Se agregará, también con razón, que los estudian
tes tardan demasiado tiempo en acostumbrarse a realzarlos con re
sultados medianamente satisfactorios. Depende del profesor la selec
ción y reiteración de los mismos, como la invención de otros. Lo fun
damental está para nosotros en mantener siempre al alumno con el 
lápiz en la mano.

— VIII —

Enseñamos demasiado rápido, quizá. Y un buen alumno no pasa 
de ser un alumno que repite exactamente lo enseñado en clase. Un 
buen alumno se parece a otro buen alumno como dos carreteles de 
h'lo. En general, el nivel formativo que ofrece el estudiante corrien
te nos parece tan bajo que optamos por no tenerlo en cuenta. Pero 
esto es sencillamente abandonarlo. Uno se explica así por qué se pue
de llegar a Preparatorios escribiendo “henorme”, "hinmenso”, etc., 
errores que hace unos años impedían aprobar el ingreso al Liceo.



Sin embargo nosotros creemos que este bajo nivel de los alum
nos es más ilusorio de lo que parece. Compelido a trabajar por su 
cuenta el estudiante realiza en breve tiempo un progreso notable. Lo 
atestigua la diferencia que puede verse en Preparatorios entre los alum
nos de primero y segundo, en cuanto a sus maneras de hablar, de 
escribir, de entender, de pensar.

Es que obligado masivamente a escuchar, a leer obras que por 
diversas causas casi nunca adquiere a tiempo, a oír términos que no 
conoce o confunde, a enterarse apenas o a que le den por sabido épo
cas y culturas que se amotinan en. su memoria, el estudiante se sien
te pronto una i n si gruñe a cía. —con un vago y, para evitar molestias, 
cómodo deseo de cero absoluto—  cuyo único esfuerzo será el de fran
quead el examen, aferrado en medio de su naufragio a las tristes pá
ginas de sus “apuntes'* que son los flotantes palos de su navio.

La valoración del alumno —la que éste crédulamente acepta 
igual que sus familiares— es la que impone el profesor. Los exá
menes salvados, las altas notas, decretan a diestro y  siniestro no se 
sabe bien qué misteriosas capacidades. Queda después de todo la cla
ra sospecha de que una sola facultad —la memoria—* puede haber 
dado origen y término a estos tan luminosos pasajes. Pero la valora
ción del alumno frente a sí mismo, la realidad de su progreso, la se
guridad en cuanto a sus esfuerzos y facultades, como el entusiasmo en 
alguna incip'ente vocación, son forma de actividad o de reflevión 
que no se deducen de los juicios aquellos.

Serían menos flotantes los estímulos del profesor y la visión que 
el estudiante tiene de si mismo, si éste encontrara más nítido el cam
po de sus dificultades y, por lo tanto, de sus poderes.

Finalmente, nosotros pensamos que esta aplicación constante de 
las facultades, repartida en operae’ones de selección, análisis, re
construcción, indagación, etc. lograría, de ser proseguida, la forma
ción de hábitos mentales esencialmente activos, a los que el estu- 
disnte, por su edad y medio ambiente, muéstrase reacio. Y estos há
bitos —desde que “el esfuerzo excita al esfuerzo”— pondrían en su 
espíritu una sensación global de confianza, de libertad en el traba
jo, y hasta de contento, en lugar de esa invalidez, rutina y tedio que 
habitualmente lo paralizan. Estos hábitos sustituyen el mero dejarse 
estar por la actividad variada y viva, cambian la memorización en 
reflexión, la repetición en exploración, y la inhibición en coraje. Per
miten que uno mismo se considere no como un resultado sino como 
una creación, y a la fatalidad de lo natural esta invención de si mis
mo opone su libre singularidad. Los grandes ejemplos literarios 
muestran las cimas de estas victorias: ya sea en los héroes de la 
aventura y del padecimiento como Odiseo: ya en héroes del destino 
como Aquiles y Héctor; o del coraje y la fe como en Don Quijote y 
el Cid. Lo que prueba que lo más propio del hombre, son sus victorias, 
es decir, sus posibles.



A simple vista, estos ejemplos culminantes parecen sin duda 
desmedidos si han de juzgarse como coronamiento posible de una sim
ple, part:cularizada actividad estudiantil, y  no del desenvolvimiento 
del espíritu, también ínsito en ella. Pero resulta lógico, sin duda, 
cuando es necesario enlazar un método de estudio con las realidades 
esenciales de la materia que se enseña. No puede considerarse exa
gerado que teniendo como material la emoción humana, las grandes 
creaciones nos tornen a su vez, aunque sea en mínima parte, creado
res, y que su estudio concrete, en un plano profundo, lo que una 
persona joven puede y debe, enc:ma de muchas otras cosas, ser y 
hacer.



PROF. JUANITA GONZALEZ

LA GEOGRAFIA Y SU D IDACTICA

La Geografía, la ciencia digna del filósofo al decir de Estrabón, 
cultivada por los “amantes de la sabiduría” con singular profundidad, 
vuelve en nuestro siglo a ocupar sitial de preferencia, luego de su
frí'' períodos de parciales eclipses. Vivimos la hora de una Geografía 
acreedora de toda atención, tanto por el contenido de su campo, que 
involucra humanidad, como por su aptitud para ser instrumento va
lioso de progreso integral: progreso intelectual y moral paralelos al 
progreso material.

Una tierra mejor conocida, cuya explotación esté mejor planifi
cada, puede acrecentar los dones a sus moradores, y éstos, libera
dos del temor a la prediccón malthusiana, pueden conocerse entre sí 
y tomar conciencia de que se hermanan en la más íntimas y elevadas 
aspiraciones, por encima de las diferencias de frontera, raza o credo.

LA GEOGRAFIA COMO CIENCIA. — Es de toda evidencia que 
én la última centuria, con rapidez asombrosa, y debido a la feliz con
currencia de d;versos hechos, ha fijado su posición entre las ciencias 
y ha ganado adictos que comprenden cabalmente !a hondura y la la
titud de su campo, y las múltiples proyecciones d 1 quehacer geográ
fico. Siguiendo a Clozier diremos que se coloca ei la ruta de la cien
cia debido, “al esfuerzo renovador de Humboldt y Ritter, a los pro
gresos de la cartografía, a las exploraciones continentales y a la or
ganizaron de la enseñanza universitaria.”

Hace precisamente un siglo, se extinguían la: vidas de Humboldt 
y Ritter, alemanes de cuna y ecuménicos por su . spíritu, que, en vi
sión genial, cimentaron la nueva concepción geográfica al insistir en 
las telamones existentes entre los diversos hechos de la superficie te
rrestre. Todos los aspectos físicos nos los hacen ver relacionados entre 
sí e influyéndose recíprocamente, así como con la vida que señorea en 
la delgada capa en que se unen tierra, agua y aire.

Humboldt, hombre de ciencia y explorador, apasionado por la na
turaleza, fanático del saber por el conocimiento directo, se deleitó 
ante la armónica vinculación entre seres vivos y factores físicos. Eu
ropa, las Américas y Asia fueron sus campos de exploración. Vene
zuela, Ecuador, Perú, México, Estados Unidos, Siberia,,,, hollados por 
sus plantas, penetrados por sus sentidos, fueron “descubiertos” por 
su cerebro de excepción. El gran número de v; osas observaciones
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que í-calízó, dio impulso a numerosas ciencias y creó para la Geografía 
el pilar de un cometido sólo entrevisto hasta entonces.

El análisis y la sintesis se aúnan en su labor: análisis que hoy 
supone trabajo de equipos numerosos de las más diversas especiali
dades, y síntesis en la visión mtegral de un paisaje, característica ex
clusiva de nuestra ciencia. Observa y describe las partes sin perder 
de vista el todo, de cada lugar y de otros lugares del planeta, y bus
ca siempre las conexiones causales de los hechos observados.

Bien se ha sintetizado la contribución de Humboldt a la Geo
grafía diciendo que “inicia un sistema de descripciones originales, 
echa bases para la realización de estudios comparados e introduce la 
idea de causalidad”.

La visión del erudito naturalista fue complementada por su con
temporáneo Ritter, de la Universidad do Berlín, quien, a pesar de sus 
diferencias en lo vocrconal y en la concepción filosófica, coincide 
en la visión de la superficie de la Tierra. Esta y cada parcela de olla, 
son vistas por ambos como un todo orgánico, armónico, resultado de 
numerosas conexiones del pasado y del presente. “En la perspectiva 
histórica, la convergencia predomina sobre la divergencia: una pa
labra clave repetida en los escritos de ambos es conexión.”

El primero, que quiso hacer de su Cosmos un retrato físico del 
universo, expresa en dicha obra lo siguiente: “La influencia de Jos 
rasgos fís’cos de la naturaleza sobre el valor moral de la gente y 
las relaciones dé lo sensual y suprasensual prestan a los estudios de 
la naturaleza un interés no reconocido todavía debidamente.” Y Ri
tter. al definir la Geografía, la señala como “la rama de la ciencia 
que trata del globo en todos sus aspectos, fenómenos y relaciones, co
mo una unidad independiente, y muestra la conexión de este todo 
unificado con el hombre y su Creador”.

La Geografía, pues, con mayor intensidad desde esta época, des
cribe pero explica. La causalidad, las relaciones recíprocas, la indi
vidualización de áreas bien definidas, la actividad que elabora ince
santes cambios en la superficie terrestre, configuran y presiden la la
bor geográfica.

En la ruta desbrozada y segura que ofrecía la vieja y renovada 
ciencia, se ponen a trabajar entusiastas geógrafos de todas las lati
tudes. Ratzel, Vidal de la Blache, liettner, Davis, De Martonne, Bnin- 
hes, etc., etc., verdaderos fonnadores de escuelas, despiertan en tor
no a si nuevas y pujantes vocaciones que afirmaron a la Geografía 
en su jerarquía científica, con su original enfoque de c;encia “que 
no divide, lo que la naturaleza une”.

En cuanto al alcance de los progresos cartográficos sólo nos de
tendremos en señalar el hecho de que con la base de buenos y fieles 
mapas, del más diverso tipo, se pueden captar las relaeions existentes 
entre hechos diversos. El fundador de la escuela geográfica francesa 
confirma lo que indicamos, en el prefacio de su Atlas General edita-



do en 1894, donde dice, que su fin es “colocar bajo los ojos un con
junto de rasgos que caracterizan a una comarca a fin de permitir 
al espíritu establecer una conexión. Es, en efecto, en esa conexión que 
consiste la explicación geográfica de una región.”

Las exptorae'ones continentales, y  el más acabado conocimiento 
de todo nuestro planeta, cuyo acelerado progreso y exitosos resulta- 
«os son de dominio común, han neeho posible que la visión giobai 
permita penetrar mejor las parcelas regionales que son las que estu
dia la Geografía.

La enseñanza universitaria, ha tiempo organizada en Alemania, 
Francia, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, realiza seria labor in
vestigadora y docente. De las universidades y de las sociedades geo
gráficas parten y cristalizan las iniciativas de las publicaciones y los 
congresos de alcance mundial. La enseñanza universitaria, de tan fe
cundos resultados, demora en imponerse entre nosotros; es preciso in
sistir por conseguirlo pese a las dificultades que supone. Válganos de 
consuelo cuánto se debió luchar en Francia para lograr un Instituto 
de Geografía incorporado a la Universidad. Este fue fruto del tesón y 
la jerarquía intelectual de un De Martonne (1873-1955), el creador 
de la Asociación de Geógrafos Franceses y de la “excursión interuni- 
versitaria”, una de las instituciones más eficaces y vivas de la ense
ñanza de la geografía francesa.

Sin embargo, el conocimiento de esta alentadora realidad de la 
Geografía que acabamos de esbozar, suele quedar limitado a los cen
tros de estudios geográficos. Si bien todo hombre de med’ana cultura 
desea conocer mejor a la tierra y  a sus hombres, muchos dudan de 
que sea la Geografía que han aprendido en las aulas de escuelas y 
aun de liceos, la que pueda dar una respuesta a los hechos y pro
blemas que a diario despiertan su interés. Es que esa Geografía viva, 
dinámica, capaz de apasionar, ha llegado tardíamente a la docencia. 
Y otra es la idea que se Pene de ella. “Para unos se confunde con 
las descripciones de los viajeros; un geógrafo es un explorador cuyas 
narraciones se oyen con gusto mayor aún sí se ilustran con hermosas 
imágenes. Para otros, tal vez los más numerosos, la Geografía es un 
recuerdo penoso de la infancia. Su nombre evoca listas de nombres 
de lugares o de datos numéricos. En la mejor de las hipótesis, la Geo
grafía es considerada como una hermana intelectual del turismo; en 
el peor, una tortura impuesta a los niños, . , ' 1

En esta apreciación se acusa directamente a la forma tic impar
tir la enseñanza geográfica, que sigue aún haciendo memorar mucho 
más que poner en juego al razonamiento. En general, los docentes no 
han seguido el ritmo de la evolución de esta ciencia y por ello se im
pone labor sin tregua para superar esta etapa. No es este mal sólo 
de nuestro medio, donde es evidente que hay el doble desconocimien
to geográfico que señala el profesor Chebataroff en el número 1 de 
estos anales. Los geógrafos de los mismos países donde han nacido los 
orientadores geniales de Ja Geografía científica se quejan también



de idénticas fallas. El profesor Cholley (“La Geographie guide de 
rétudiant’’) a] señalar las dificultades que encuentran los alumnos 
que han de realizar estud'os geográficos superiores, destaca tres cau
sas de las mismas: 1? Abuso del verbalismo. “Muy a menudo, los 
estudiantes sólo tienen nombres en la cabeza, que emplean mal por
que no pueden definirlos exactamente”. 29 Ignorancia del fin y del 
método de la Geografía. “En lugar de ser un conocimiento racional, 
la Geografía es una colección de curiosidades. Las lecciones de geo
grafía económica e: ián colmadas de noc'ones técnicas, de enumera
ción de productos, de historias de procedimientos de fabricación, que 
no tienen nada de geográfico”. 39 Escasa importancia atribuida al ma
pa y a los croquis. “Nuestros alumnos, evidentemente, no han sido 
entrenados lo sufic ente para representar los hechos cartográficamen
te. ¡Cuántos vemos todavía que toman sus notas o revisan sus temas 
sin tener un mapa bajo los ojos! ¡Y qué poco se esfuerzan por tra
ducir en un croquis las lecciones del libro! Es ésta, no hay que temer 
decirlo, una actitud de espíritu puramente libresca y absolutamen
te antigeográfica.”

En fecha más reciente aún, en 1956, en el informe de la Co
misión de la Enseñanza de la Geografía de la Un;ón Geográfica In
ternacional, presentado al Congreso de Rio dé Janeiro, se señala como 
causas del descrédito de la Geografía, los hechos siguientes; a) el 
tipo de Geografía enseñado, de “cabos y bahías”, mediante el cual 
se exige memorar los nombres de las ciudades y los principales pro
ductos del país; b) los métodos de enseñanza demasiado pasivos y 
formales, que apelan sólo a la memoria y no a la comprensión e ima
ginación; c) la insuficiente preparación de los maestros, tanto en 
materia geográfica como en los métodos nuevos de enseñanza.

El Instituto de Profesores tiene la posibilidad y la obligación de 
formar buenos intérpretes de la Geografía. Sus alumnos deben po
seer los medios para realizar sistemáticamente lo que muchos profe
sores y maestros han logrado con un enorme esfuerzo personal y gra
cias a una acrisolada vocación por la Geografía y la enseñanza. En 
él se debe alcanzar el conocimiento cabal de la Geografía y de una 
moderna didáctica ajustada y efectiva, que se señalan como necesi
dad de la hora.

El dominio de qué es la Geografía, pues, es un peldaño impor
tante en la ascensión hacia la enseñanza fructífera; pero, es sólo un 
peldaño. No alcanza dominar qué se enseña sino que, en nuestra mi
sión de profesores, es preciso conocer a quién y cómo se imparte. En 
calidad de tales debemos educar, pero a grupos juveniles que viven 
más o menos intensamente los problemas físicos de la pubertad y 
los síquicos de una adolescencia rica en posibilidades. No podemos, 
pues, desentendemos del conocimiento de nuestros educandos y de los 
diversos métodos y  procedimientos que se han ensayado a fin de ha
cer útil nuestra labor. Entendemos que toda educación debe “guiar 
al hombre en el d envolvimiento dinámico a lo largo del cual va



formándose en cuanto persona humana prov:sta de las armas del co
nocimiento, de la fortaleza del juicio y de las virtudes morales...". Pa
ra ello, en cualquier enseñanza que se imparta se debe dar activa 
participación al alumno, que lleva en sí un “principio interno de ac
tividad, el interior dinamismo de la naturaleza y el espíritu”. El ha 
de ser guiado por el profesor, que debe elegir medios eficaces para 
que aquél se decida a adquirir conocimientos. Y es sólo entonces que 
comienza la actividad que asegura el conocimiento y la educación.

VALORES Y CARACTERISTICAS DE LA 
ENSEÑANZA GEOGRAFICA

LA OBSERVACION EN GEOGRAFIA. — Enfocada como cien
cia, la Geografía exige que se fomente la observación, sustitutiva de 
la repetición memorizada, sin contenido. El profesor belga O. Tuli- 
ppe destaca al respecto: la enseñanza de la Geografía debe ejercitar 
“de manera profunda y tenaz, el espíritu de observación y hacer 
observar los hechos y fenómenos de toda naturaleza que constituyen 
el paisaje geográfico".

¿Qué alcance se debe dar a la observación? ¿Significa que he
mos de vivir viajando en excursiones colectivas? Aquí se impone 
una puntualización, para anticiparnos a la objeción que adivinamos. 
Con nuestros medios actuales, con nuestra organización de la ense
ñanza y —se dirá— hasta con nuestros programas, ello es imposible. 
No desconocemos estas realidades. Pero la observación es siempre po
sible cuando se la desea utilizar por estar convencido de su eficacia. 
“Observar es pensar para esforzarse en conocer”. Cada alumno tiene 
un caudal de observaciones de diversa índole en relación con la Geo
grafía, que es preciso util'zar, amén de las observaciones que poda
mos hacer en el interior y en el exterior del liceo. Mediante ellas se 
desarrolla la facultad de razonamiento de los adolescentes ante los 
casos concretos. La observación directa ha sido propiciada con gran 
fervor por grandes maestros bajo la forma, del estudio del medio. 
Así, “muchos problemas o situaciones prop’as a otros países del mun
do, tales como la falta de agua, el acceso a los transportes, las fun
ciones de un mercado, pueden ser ilustradas por ejemplos elegidos 
en el microcosmos que constituye la región que habitan. Después 
de haber estudiado, bajo el ángulo humano, las condiciones locales 
particulares y las características de regiones limitadas, los alumnos 
se harán una idea más viva y más exacta de vastas regiones”.

Cuando lo observación directa no es posible se podrán emplear 
imágenes claras, fieles, debidamente expuestas y dosificadas, unidas 
a descripciones lo más interesantes que ello sea posible, tendientes a 
satisfacer intereses previamente puestos en juego y a dar respuesta 
a una serie de porqués. Entonces se presenta la necesidad de emplear 
el razonamiento. Frente a un paisaje expuesto y descripto, hay que 
conducir a la explicación de los hechos observados mediante indue-



dones, que podrán, incluso, permitir alguna generalización. Aquí es 
preciso señalar un peligro en el que fácilmente se cae, cual es el abu
so de la deducción, al punto de desfigurar la Geografía. Se olvida a 
menudo la complejidad particular de cada región y se admite un dc- 
terminismo exagerado. Sabemos y destacamos que hay relaciones es
trechas entre los elementos físicos (suelo, clima, vegetación), y en
tre el cuadro natural y la, actividad humana. Pero esas relaciones 
no se cumplen de una manera matemática ni inexorable: cada co
marca tiene “sus" conexiones particularísimas que dan, precisamen
te, la ya mentada complejidad al paisaje, de modo especial cuando 
en él interviene el hombre. “Este género de deducción sistemática 
pone el acento sobre aspectos importante y ciertos de la realidad. 
Pero, lo que separa y olvida conduce a una caricatura y no a un re
trato de esa realidad."

La realización de observaciones, descripciones y explicaciones 
supone una dosis de nomenclatura geográfica y, por lo tanto, el em
pleo de la memoria. Tanto se ha reaccionado contra su abuso, par
ticularmente en Geografía, que se ha caído en el extremo opuesto 
de desechar su valor. Tanto se ha criticado una Geografía nomenda- 
turista que se ha querido suprimir el uso de los nombres con el mis
mo peligro que si se suprimiera el aprendizaje de las tablas. Lo que 
importa es emplear bien la memoria y no exclusivamente a ella. ¿Hay 
que desechar “cabos y baldas y pasos y cifras? Entendemos que no. 
Se trata, eso sí, de conocerlos dándoles significación. Saber los nom
bres y no poder ubicarlos, eso seria la “herejía” geográfica. En cuan
to a las cifras, no molestan si se aprenden, pero no a la manera de 
una estadística sino comparativamente a valores conocidos. “La cul
tura geográfica, aún entre los grandes, no se mide por el número de 
altitudes exactas sino por la riqueza de comparaciones y la exacti
tud de sus estimaciones. Los atlas y los diccionar'os han sido creados 
para dar la cota precisa.”

LOS MAPAS Y OTROS RECURSOS DIDACTICOS. — En 
el estudio de cómo es la físonomia de una región o de la 
totalidad del planeta, en todo estudio geográfico, aparece la 
noción de lugar. El hecho geográfico es el resultado de una 
localización, entendiendo por tal situar en conexión. Y esas localiza
ciones se fijan en loa mapas, que son los sucedáneos unas veces y el 
complemento siempre de la observación directa. Es imposible hablar 
de enseñanza y estudios geográficos sin mapas. Limitándonos a 
su valor didáctico y a su uso en las aulas, nos parece importantísimo 
destacar que se debe insistir frente al alumnado en la necesidad de 
utilizarlos siempre. Desde las primeras lecciones, el mapa debe ser 
introducido valiéndonos de ejemplares atractivos y que representen 
regiones que sean del interés de la clase. Una lectura previa, donde 
se citan accidentes geográficos, y algunos problemas cuyas respuestas 
pueden encontrarse en él, son necesarias para que se comprenda su 
utilidad. El mapa debe satisfacer una necesidad sentida, debe ser



fácil de comprender. Si en algún aspecto se hace cierto que lo ense
ñado debe estar perfectamente al alcance del que aprende, ello su
cede con los mapas. Quizás debido a su escaso uso y al empico de 
algunos de mala calidad, poco claros, es que hay una general resis
tencia a utilizar el mapa. Que se entienda, que responda a sus nte- 
reses, que lo vean útil y atrayente, son pues, cuidados imprescindi
bles para lograr el éxito de la enseñanza geográfica. Como su inter
pretación supone noción de escalas, de signos, de proyecciones, etc., 
ésto ha de hacerse de la manera más objetiva, recurnendo a la ex
periencia de los estudiantes en el conocimiento de distancias y de 
accidentes geográficos. La confección de algunos mapas sencillos por 
ellos mismos, en diversas escalas y materiales, puede desterrar la idea 
de que es un dibujo y convencerlos de su valor.

El mapa, en síntesis, debe hacerse vivo, debe volverse parlante. 
Ante la mente no puede ser un papel lleno de rayas y colores. Las 
diferencias de altitudes, los rios que discurren en meandros perezo
sos. o con veloces cascadas, las ciudades que les huyen o se les apro
ximan, los puertos con el trajinar de sus embarcaciones., .  pueden ser 
“vistos”. Ello requiere, además de una buena dirección para leer el 
mapa, el auxilio de diversos medios visuales que complementan 2 a 
expresión cartográfica: fotos, fiLm-strips, películas.

Asi preparado, el alumno puede llegar a realizar con facilidad 
los sencillos mapas que se exigen en los cursos, con espíritu geográ
fico, destacando relaciones.

En cuanto a los otros medios mencionados para hacer prove
chosa la enseñanza geográfica: descripciones vividas, fotos, films, vi
sitas, excursiones, en la imposibilidad de tratar a cada una por se
parado, sólo destacaremos un denominador común en el empleo de 
cualquiera de estos recursos: la necesidad de que el profesor tenga 
un conocimiento, tan completo como sea posible, de lo que se obser
vará con la clase. Hay que evitar las improvisaciones. Foto o film o 
Jugar deben ser bien vistos previamente por él, quien planificará su 
trabajo. Hay que tener un objetivo en cada caso y encauzar hacia él 
la atención de los estudiantes. Una serie de preguntas o de problemas 
a los cuales habrá que responder o encontrar solución, luego de la 
observación realizada, puede ser un medio eficaz.

Además, tanto por tratarse de geografía como por cumplir con 
una ley de todo aprendizaje, hay que hacer expresar gráficamente lo 
observado. Mapas, croquis, esquemas y gráficas comparativas deben 
ser infaltables.

Por fin, hacer ver. hacer pensar, educar la voluntad, orientar, 
también exigen enseñar a usar textos guías, a consultar obras espe
cializadas, realizar amistosas competencias, preparar trabajos inte
resantes para juzgar del aprovechamiento, etc. Y, como esencial exi
gencia debemos tener la de querer servir a quienes se nos confían. 
Aún cuando la geografía es una ciencia magnífica y aún cuando 
empleemos los mejores métodos didácticos, nuestra enseñanza pue-
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de fracasar si no la mueve la palanca de una acrisolada vocación, 
que es amor a lo que se enseña y a quienes se enseña. Es difícil que 
se resisten mente y voluntades cuando se trabaja con cntus’asmo 
en el propio perfeccionamiento y se ha ganado el corazón de los alum
nos. Y esa actitud puede ser nuestra mejor contribución a la labor 
educativa. Bien se ha dicho que la educación debe enseñarnos a es
tar siempre “enamorados” y de qué estarlo. La geografía nos ofrece 
el campo vasto del mundo y sus habitantes, Enamorados de un ideal 
de fraternidad cimentado en un mayor conoeim'ento mutuo, podre
mos ser los que mejor elaboren la tan ansiada comprensión interna’ 
cional,



MARGARITA DAV1ES

FINES V ORIENTACION DE LA ENSEÑANZA DEL ID IOM A  
INGLES EN NUESTRA ENSEÑANZA SECUNDARIA

En la actualidad se ha generalizado la inclusión de una lengua 
moderna por lo menos entre las materias de la Enseñanza Media en to
do el mundo occidental. Parecería haber unanimidad de criterio so
bre la importancia que tiene para todo adolescente el estudio de otra 
lengua además de la materna. Veamos las razones aducidas para es
ta posición (1). Si comenzamos por la más utilitaria, tenemos:

a) le será útil al joven en su futuro oficio, profesión o tarea 
conocer otros idiomas;

b) un segundo idioma abre las puertas hacia nuevos mundos, 
amplia horizontes y  permite al individuo estudiar y com
prender otras culturas;

c) sólo leyendo en el idioma original, podrá el estudioso dis
frutar plenamente de los tesoros literarios universales:

d) el aprendizaje de otros idiomas proporciona una excelente 
disciplina mental que permite comprender mejor la lengua 
materna y su gramática.

Nos corresponde indagar cuáles son los fines que nos propone
mos alcanzar con la inclusión del inglés en nuestra Enseñanza Se
cundaria y a continuación, si logramos esos f’nes. Analicemos en 
primer lugar la situación en nuestro medio liceal en relación con las 
razones que hemos enumerado. Salta a la vista que, con las horas de 
clase asignadas actualmente —3 horas de 40 minutos en 3er. año, 
y en 40, y 3 horas de 45 m. en preparatorios— con grupos de 30 a 
50 alumnos, no podemos pretender completar un programa que per
mita a ningún alumno alcanzar un nivel en sus estud’os que lo capa
cite para lograr los fines que suponen las posiciones a), b) o c), 
a lo sumo podremos sentar las bases para alcanzarlos. Nos queda d), 
y muchos profesores, aún en nuestro medio, que siguen el criterio 
clásico de la época en la cual el latín era el segundo idioma por 
excelencia, consideran que es la única razón adnrsible, dadas las 
circunstancias. En sus clases, pues, enseñan gramática ante todo, pro
porcionando a sus alumnos abundante información sobre la lengua 
—cómo se construye, las diferencias con el español, las peculiarida
des de ciertos giros, etc.— sin entrar a enseñar el idioma en si. Sus

(1) Según F. M. Hodgson — Learning Modera Languages.



alumnos les oyen pronunciar sólo muy de vez en cuando una frase 
completa en inglés; la experiencia del idioma que así adquieren es la 
que asimilan escuchándose unos a otros durante la hora de clase, 
dilucidando ese problema de lógica gramatical de construir una fra
se de diez vocablos aplicando otras tantas reglas. El proceso mental 
que ello requiere es de tal complejidad que la mayoría de Jos alum
nos se desinteresan, pues deben reconocer cada vocablo y clasificarlo 
debidamente para luego aplicar la regla que corresponde según la 
frase.

¿Qué aspiramos, pues, lograr en nuestra Enseñanza Secunda
ria, en vista de las circunstancias tan particulares —horas de 40 m., 
clases numerosas y tres turnos por liceo? Es este último factor el que 
más conspira contra toda labor docente eficaz, pues impide el con
tacto del alumno -on el nrofesor, fuera de los minutos estrictos de 
clase, y con situaciones que podrían despertarle el interés por la ma
teria, como ser: la oportunidad de oir y cantar cancones populares 
en inglés, mirar o leer revistas o libros en inglés sobre temas que le 
interesan —jazz, cine, exploración, ciencia, teatro, etc. Traemos co
mo acotación una observación que hemos venido constatando a tra
vés de largos años en las aulas. El porcentaje de alumnos que se in
teresa y se esfuerza por progresar en la materia logrando sufi- 
cianeia ha ido en aumento año a año (2). Además, muchos jóvenes

<ii En noviembre de 1959 se realizó una encuesta entre alumnos del Liceo 
N° 5 "J. P. Vareta*', con el fin de averiguar- el grado de interés que sien
te el estudiantado por los idiomas modernos. Respondieron 54 niñas y 
64 varones —25 de 3er. año y 93 de 4o— al siguiente cuestionario:

1. ¿Ha tomado Ud. clases particulares de francés?
3. ¿Le resulta dificil el francés?
3. ¿Le agrada este idioma?
4. ¿Ha tomado TJd. clases particulares de inglés?
5. ¿Le resulta dificil el inglés?
6. ¿Le agrada, este idioma?
RESPUESTAS DE 3er. ANO RESPUESTAS DE 4? ASO

1. Sí — 3 — 12% si — 17 — 18.3 %
NO — 22 — 88% NO — 77 — 81.7'.

2. Si — 4 — 16% Sí — 30 --* 32.3%
No — 21 — 84% No — 56 — 60.2%

Regular — 7 — 7.5%
3. Si — 21 — 84% Si — 66 — 70.9%

No — 4 — 16% NO — 16 — 17 %
Regular — 9 — 9.6%

No respondieron — 2 — 2,8%
4. Sí _ 5 — 20% Sí — 43 — 46 %

No — 20 — 80% No — 50 — 54 %
5 Sí --> 2 — 4% Si — 22 — 23.7 %

No — 23 — 96% No — 65 — 68.9%
Regular — 6 — 6.4%

6. Si — 23 — 96% Si — 71 — 76 %
NO — 2 — 4% No — 20 — 21.2%

Regular — 2 — 2.8%
Nótese el proeentaje de alumnos que estudian lenguas en clases particulares: 
Fr, 12 oo, Ing. 20 o ó  en 3er. año; 18.3 o.o y 46 ojo en 4? año y compárese con



que son de actuación mediocre en las otras materias, se destacan en 
inglés. La razón de esto se debe, con frecuencia, a que los padres les 
han proporcionado clases particulares. Es decir, que cuando en el 
hogar se les despierta el interés por la materia, ya no les parece di
fícil. ¿Por qué, si no, a otros jóvenes igualmente dotados les re
sulta un obstáculo insalvable? ¿Será que no logramos despertar el 
interés y la imaginación de estos alumnos? Creemos que si no es és
ta la única razón, es el factor primordial.

Debemos comenzar reconociendo nuestras limitaciones antes de 
proponer un plan adecuado a los fines. Paste recordar que nadie ja
más pretendió que un alumno llegrra a dominar un idioma en tres 
años estudiándolo tres veces por semana, durante 28 semanas del 
año, en un grupo numeroso. Podremos, sí, pretender que, al finali
zar-su tercer curso, posea las nociones prácticas, básicas de inglés que 
le permitan interpretar un texto de redacción sencilla, -—no literario 
desde luego; que si lo desea, pueda proseguir sus estudios de este 
idioma sin verse obligado a comenzar desde el primer curso; y que 
interprete y siga una conversación elemental orientada por el pro
fesor, No podremos pretender que se exprese espontáneamente — 
ni en forma oral ni escrita, no podrá hacer redacciones por lo ¿an
te— pues la expresión original en el idioma extranjero requiere 
mayor experiencia y contacto con el id-orna y corresponde a una 
etapa posterior. Tampoco podrá hacer traducciones al inglés, aun
que si al castellano, dado que la traducción al idioma que se estudia 
es una prueba de conocimientos avenzados, comparable a una re
dacción.

Así expresados, parecen muy modestos los fines que proponemos, 
pero preferimos construir una base sólida de hábitos de lenguaje, a
exigir la acumulación excesiva de vocabulario, de reglas gramatica
les y de información sobre el lenguaje. El poco tiempo de que dis
pone el alumno durante los dos primeros cursos para ponerse en con
tacto con el idioma debe dedicarse a ejercicios que le fijen las cons
trucciones básicas, las expresiones más corrientes y el vocabulario 
indispensable, y que al mismo tiempo eduquen su oído y su lengua 
a los sonidos nuevos. Es decir, que debe brindársele la máxima opor
tunidad de o'r Jas frases en inglés y luego, de pronunciarlas él mismo.

No debemos olvidar que el aprender un idioma nuevo requiere 
un proceso mental muy distinto al que se sigue cuando se estudia 
una-materia nueva cualquiera: es similar al que se siguió inconscien
temente al aprende, la lengua materna. No es adqu’rir conocimien
tos concretos (nombres, fórmulas, etc.) tanto como reconocer que 
es un medio de expresión que interpreto toda la actividad y el pen
samiento humano. Debemos, por lo tanto, encarar la didáctica te
niendo en cuenta este aspecto general.

las respuestas afirmativas a las preguntas 3 y 8; 64 ojo y 96 ojo en 3er. año 
y 70.9 ojo y 70 ojo en 4“ año. Cifras elocuentes que nos dicen que el estu
diantado siente verdadero interés por las lenguas modernas.



girem os el problema desde el punto de vista de un alumno, que 
llamaremos Pedro. Llega a tercer año sin saber una palabra de in
glés. Se verá de inmediato frente a un problema de triple dif’cultad: 
sonidos nuevos, desconocidos para él hasta entonces, que debe in
terpretar e imitar; una expresión escrita para esos sonidos que no 
coinciden con su experiencia anterior de ortografía; y todo un voca
bulario y una construcción nuevos. Como trae hábitos de expresión 
en su lengua materna firmemente implantados por 14 o 15 años de 
uso constante, le será difícil al principio no aplicar inconscientemen
te esos hábitos al nuevo idioma. No creemos que las reglas grama
ticales le sean muy útiles en esta primera etapa; por otra parte, 
desconoce las reglas que aplica cuando se está expresando libremen
te en su propio idioma, y le será extraño aplicar una regla que le 
impone normas distintas de las de su lengua. Mucho más fácil le 
será expresar una idea sencilla que aprendió tras de haberla oido 
expresar repetidas veces por su profesor. Concretemos con ejemplos:

En la primera semana su profesor le enseñará unas frases on 
forma oral que podrían ser: This is a ehair. That is a window, etc., 
y luego This is a red book. These are red books. That is a green pen- 
cil, Those are green peneils. etc.

Sin ninguna explicación gramatical, sin referencias a número, 
concordancia, etc. Pedro, así como sus 40 compañeros, habrá com
prendido Jo que significan estas frases, —siempre que el profesor haya 
logrado mantener vivo su interés. Le resultará curioso comprobar la 
posición de los adjetivos y luego, al ver la forma escrita, su caren
cia de número. Ei profesor ingenioso buscará la manera de hacer des
tacar esas particularidades de modo que el alumno mismo formule 
la regla. Al profesor sólo le restará confirmar esta observación y a 
1 c sumo informarle, en español, que es una característ'ca general sin 
excepciones. Como toda Simplificación entusiasma, veremos a Pedro 
esforzarse por hallar otros ejemplos con esta sencilla particularidad.

Se nos objetará que es muy fácil —y teatral-— esta presenta
ción en los primeros días, pero que las dificultades para presentar 
otros puntos más complejos, en forma oral y clara, serán mayores a 
medida que avance el curso. Admitamos que será difícil, pero lo se
rá más por falta de tiempo que por el punto que se está enseñando. 
Admitimos, tsmbión, que el vocabulario adquirido al finalizar el cur
so, será más limitado y que el curso se desarrolla con £ párente lenti
tud aplicando este método esencialmente oral, vivo, práctico. Sin 
embargo, la experiencia nos ha demostrado que lejos de haber per
dido tiempo, se ha ganado, pues todo lo dado ha sido asimilado y 
retenido por el alumno, lo que se comprueba en el repaso oral cuan
do responden con espontaneidad y sin titubeos hasta los alumnos 
con mayores dificultades.

A titulo de ejemplo ilustraremos la presentacón de dos puntos 
“difíciles” del programa del primer año.

PRIMER EJEMPLO:
Elegimos “do” y  “don’t" porque constituyen uno de los mayores



obstáculos en los primeros tres años. Será mucho más sencillo, directo 
y eficaz presentar este auxiliar en forma totalmente oral sin intentar 
explicar su uso gramaticalmente, por otra parte, toda explicación en 
ese sentido resulta oscura y confusa para el alumno a esta altura del 
curso. El profesor ya lo hsbrá introducido en forma casual, muy al 
principio del año, sin preámbulos ni advertencias sobre la dificultad 
del punto, en alguna frase corriente, de uso diario en la clase, como 
ser: “1 don't know.” (No sé) que podrá extenderse a:

“I don't know
it”
the lesson” 
the answer”

Una vez introducida el profesor no admitirá otra forma de ex
presión cuando ei alumno desea expresar que no ha estudiado o no 
sabe. Asi, Pedro se verá obligado a expresarse en inglés y oirá la 
frase repetidas veces a sus compañeros. (Otras expresiones necesa
rias en el trato cotidiano de clase que bien puede asimilar en esta 
forma, son: I forgot my book. I llave no pencil. I don’t undestand. 
I can’t see. Etc.). Cuando se ha avanzado más en el programa y ya 
se desea que los alumnos usen este auxiliar en la conjugación general 
se hace un estudio especial sobre este punto. Por la índole de la activi
dad en clase, es por lo general, el profesor qu'en formula las pre
guntas con mayor frecuencia y el alumno el que responde, de ahi 
que el uso de “do" interrogativo por parte de los alumnos en forma 
oral plantea cierto problema. Previendo esta dificultad es bueno es
tablecer la costumbre desde el comienzo del curso que, una vez es
tudiada una serie de preguntas y respuestas, los alumnos hagan de 
maestro interrogando a sus compañeros y al mismo profesor. Es 
además un buen ejercicio para fijar el sentido de los pronombres 
interrogativos; de no aprenderlos así, sólo los conocerán dé oirlos o 
leerlos.

Ejemplos de ‘series' o “patterns”:

|| my pencil?
1. Where is || my English book?

|| the red coat?
It is

on the table. 
in your hand. 
on the chair.

the red penciis? 
2. Where are || the maps?

|¡ your friends?

|| in the box. 
They are || on the wall.

| in the garden.

you speak English? I
3. Can they see me? Yes. he can

he play basket-ball? they

see, you. 
speak English. 
play basket-ball.

El profesor deberá presentar la forma interrogativa formulán
dose preguntas y contestándose a sí mismo, y luego repitiendo las



mismas a los alumnos usando expresiones ya conocidas por ellos. Poi
ejemplo:

Do you speak English?
Do you play volley-ball?
Do you see me on Mondays?
Do you go to school every day?

Y luego en otra etapa:

«I «

Yes. I speak English.
Yes, I play volley-ball.
Yes, we see you on Mondays. 
Yes, I go to school every day.

Do you speak English al Home? 
Do you know les.son 20?
Do you play foot-ball in class? 
Do you go to school on Sundays?

Tío. I don’t speak English at homo. 
Tío, I don't know jt.
No, 1 don’t play foot-ball in class. 
No, 1 don’t go to school on Sundays.

E! profesor deberá procurar expresarse con toda naturalidad, 
con la entonación y el ritmo que corresponde, lo que en estas frases 
equivale a pronunciar ‘do’ en forma no acentuada y ligado al voca
blo siguiente:

dju: "st:" mi: — (do you see me?)
Pedro no hallará ninguna dificultad en comprender las pregun

tas así formuladas y después de escucharle al profesor muchos ejem
plos. estará deseoso de responder él.

Posteriormente se hará destacar la relación constante que existe 
entre la forma interrogativa y la negativa correspondiente, mediante 
preguntas y respuestas. Ejemplos:

Are the girls in the garden? No. they are not in the garden.
Have you a car? No, I haven’t a car.
Can you go home by taxi? No. I can’t go home by taxi.
Is it raining? No. it isn’t raining.
Do you live in Ney York? No, I don’t live in New York.
Does Tom study very much? No, he doesn’t study very much.
Did you go to the park yesterday? No. I didn’t go to the park 

yesterday.
Aclaramos aquí que siempre hemos preferido la forma comple

ta de la respuesta en el primer curso, a la forma sintética: (Yes. she 
has; no. they can’t; no, I haven’t; no, he doesn’t) por cuanto da ma
yor oportunidad al alumno de usar expresiones en inglés, a la vez 
que le exige la forma verbal total, lo que impide errores de con
cepto, como ser: he doesn’t goes; I haven’t not a pencil. Es también 
nuestro criterio que no corresponde enseñar las formas: Yes. I do; 
yes, he does; yes. he did; sino después de estar muy bien asimilados 
y arraigados los usos más corrientes de este auxiliar, que son la for
ma interrogativa y la negativa, de lo contrario produce confusión.

En el liceo corresponde esta modalidad al segundo curso, dadas 
las condiciones actuales ya puntualizadas, y la rigidez de los cursos 
que impone dos lenguas modernas a todos los estudiantes, aun a aque
llos que carecen de condiciones para dominar correctamente el espa-



ñol. Por otra parte, la experiencia real y previsible que pueda tener 
la mayoría del estudiantado en el idioma» es la lectura e interpre
tación de textos de estudio y en ese campo hallarán que esta forma 
enfática de ‘do’ es poco frecuente, por ser de uso eminentemente oral, 
en conversaciones rápidas.

Sintetizando en forma esquemática la presentación de un punto 
nuevo, ya trate vocabulario, conjugación u otro tema gramatical, 
tendremos, en general cinco puntos o momentos, a saber;

19 El profesor ilustra e¡ uso del giro nuevo con muchas ejem
plos orales, diez o más. utilizando elementos conocidos pol
los alumnos, en lo posible.

29 El profesor investiga, en español, si han comprendido.
39 La ciase repite cada ejemplo colectivamente, alternando con 

el profesor.
49 El profesor presenta el lema en el pizarrón en forma con

cisa y  clara.
59 Lectura por parle de cada alumno de los ejemplos y sus

variantes.

SEGUNDO EJEMPLO.

Para el segundo ejemplo tomaremos el pronombre THEM, por 
ser ó tro' de los puntos difíciles par-a los estudiantes. Los pronombres 
personales, de declinación tan sencilla en inglés, presentan un escollo 
insalvable cuando se introducen con referencias gramaticales, pero 
son captados sin dificultad cuando se presentan en el lugar corres
pondiente en la frase. Por supuesto, no se pretenderá dar todos en 
una sola clase, ni siquiera los del caso nominativo. ME, por ejemplo, 
se habrá introducido desde el comienzo del curso en expresiones co
mo ser: .

Give me your book. Look at me, Tell me the time. Etc.
Posteriormente se habrá enseñado HER y HIM como sustitutos 

de nombres propios. Ejemplos:
Give Mary the picture; now, give her the book.
Is Xom here? Then, give him a pencil.
En estos ejemplos el alumno debe demostrar comprensión por 

medio de sus acciones, luego dará él las órdenes. No debe esperarse 
el uso espontáneo de los pronombres como respuesta a preguntas» 
esto requiere muchos ejercicios y una comprensión cabal de los pro
nombres.

Plan de presentación del pronombre THEM:
19 — Ejemplos dados por el profesor en forma oral, con el má

ximo movimiento, haciendo gestos v demostrando lo que dice:
There is a pencil on the table, I see it. There are books on the 

table, I see them. I am countíng them: one, two, etc.
Can you see my hands? Yes, I can see them, Now, can you see 

them? No, I can’t see them, you put them in your pockets.



Are you copying the new words? No, I am not copying them, I 
am reading them.

Do you like sandwiches? Yes, I like them very much.
When do you study your lessons? I study them in the evening. 
This book has many pietures, I am looking at them.
Those boys are my friends. I speak to them every day.
I go to school with Tom and Mary, I go with them in the bus.
Se podría insistir con ejemplos en singular en contraste con el 

plural similares al primero dado aquí.

29 — Se pasa al segundo momento, preguntando en español, si 
comprendieron.

39 — Para insistir, acto seguido, con la pronunciación colectiva 
de frases que contengan el vocablo.

49 — En el pizarrón se ha de presentar el punto en forma clara 
y esquemática, que podría ser la siguiente:

I
You
We
They

study
see
read
like
look at
play with
speak to
sít ín front of

She
them. He 

It

likes
stud;es
eats
sees
writes with 
goes with 
stands near 
is for

■

them.

Desde luego, es necesario mantener vivo todo el vocabulario es
tudiado, no dejarlo caer en desuso, pues equivale a olvidarlo. Para 
ello es conveniente dedicar de 5 a 10 minutos de la tarea diaria a 
un repaso oral (por ser la forma más rápida y eficaz), incluyendo la 
mayor variedad de los elementos estudiados: la fecha, los números, 
la hora, los pronombres interrogativos y personales, formas de con
jugación, etc,

Al presentar temas nuevos, sobre todo los que implican voca
bulario nuevo, se debe tratar de hacerlo de la manera más natural 
que permitan las circunstancias, que, dadas las posibilidades limha- 
das de un salón de clase, son poco propicias. Sin embargo el profe
sor debe ingeniarse ampliando los horizontes del aula, ya sea por me
dio de dibujos en el pizarrón —cuanto más esquemát'cos y rústicos 
más jocosos resultarán para los alumnos— o por medio de láminas 
editadas expresamente, o ilustraciones de revistas, etc.

Miremos, ahora, la actuación de Pedro, un alumno bueno pero 
no destacado. Habrá seguido las alternativas que, según dice la ex
periencia, es lo normal: tratándose de ejercidos orales, se desem
peña muj? bien, una vez vencida la natural timidez (self-conscious- 
ness) de todo adolescente al pronunciar sonidos nuevos en voz alta 
ante sus compañeros por temor a caer en ridículo. Al exigirle la 
forros escrita, ya no se siente tan seguro, especialmente al princ!- 
pio. Lo qué ha sucedido es que, al hacer los ejercicios en forma es-



crita. sin ia voz del profesor que lo oriente, está solo y es natural 
que surjan a primer plano los hábitos de su lengua materna y se 
produzcan las dudas. El profesor debe tener en cuenta que el alum
no ha pasado a realizar una actividad más compleja que requiere 
concentraron, pues están en juego dos procesos mentales: recordar 
el sonido del vocablo o frase con su significado, y simultáneamen
te, su expresión gráfica. Será necesario hacer muchos ejercicios es
critos, en clase y como trabajo domiciliario, para afirmar las cons
trucciones nuevas con su ortografía eorrespond ente. Cuando haya 
superado esta dificultad, sentirá que los ejercicios escritos consolidan 
sus conocimientos y hasta querrá descuidar lo eral. El profesor se 
verá obligado a insistir mucho en mantener lo oral, recordándole 
cuánto mejor sabe todo lo aprendido en forma oral exclusivamente, 
aunque -en el l’ceo es imposible hacer inc'píé en a pureza y correc
ción de la pronunciación.

St nos objetará que siendo un curso de dos, a lo sumo tres 
años, al finalizar el cual no se pretende que los alumnos hablen o 
se expresen libremente en este idioma, no hay i zón para dedicarle 
tanto tiempo a los ejercicios orales. Respóndeme que la experien
cia enseña que lo aprendido en forma oral, aplicad j a situaciones rea
les, se retiene más tiempo y mejor, por- cuanto se captó por el oído 
y por la lengua -—al haberlo repetido— y además de haberlo escri
to y leído, se vivió la experiencia al realizar Ja arción. Quien recuer
de la expresión “Thznk you” Edmitirá que es orque experimentó 
una situados en que correspondía agradecer y o porque recuerde 
el verbo “to thank” en una lista de verbos regulares.

Sin pretender presentar aquí ninguna novedr i para el buen pro
fesor, ní pregonar ningún método en particular, h;mos intente do sin
tetizar las normas generales que dictan los espe:.alistas en la ense
ñanza de lenguas v'vas, aplicadas a nuestro rr. dio licesl. Estamos 
convencidos de que el docente debe adiptar la manera de encarar 
la materia según los elementos a su disposición y principalmente te
niendo en cuenta, ante todo, el material humano Los resultados que 
obtenga serán Su mejor guia. Si todos los alumno: de un grupo pier
den la materia, lo más probable no es que todo : sean incapaces de 
aprender nada de lo dado en clase, sino más b- n, que el profesor 
ha fracasado en su orientación del programa y en su mtento de lle
gar a interesarlos en el idioma. Debe sentirse, por lo tanto, obligado 
a estudiar otro método, buscar otro camino para cumplir su misión. 
Tratándose de la enseñanza de una lengua moderna y sobre todo, la 
de mayor difusión en la actualidad, la responsabilidad del profesor 
es enorme, por la trascendenc'a que puede tener en la vida del estu
diante. Actualmente, despertar el interés de un joven por el idioma 
inglés puede ser decisivo en su carrera o en el rumbo de su vida; y 
la mayor o menor capacitación que pueda adquirir posteriormente 
en el manejo de este idioma está vinculada dire..amente a las bases 
estableadas en el liceo.



ARQ. ANDRES POMBO

LA EDUCACION DEL DIBUJO

UNA ORIENTACION

El material humano es el alumno de la Enseñanza media y, en 
general éste, no es un vocacional en el sentido artístico; por lo tanto, 
toda orientación hacia el aspecto del virtuosismo, tiende a fracasar,

La finalidad docente, ya sea de orden educativo, cultural, didác
tico o práctico, implica la presencia de directivas en la disciplina del 
dibujo, tendientes a la formación en el alumno de una mayor capa
citación mental (finalidad cultural -  Decreto año 1939 reforma Ense
ñanza Secundaria).

Un prolongado dominio de un arcaico concepto de la asignatura 
determinan causas de descrédito para la representación gráfica y esas 
causas pueden resumirse en:

a) Resabios de un academismo en la enseñanza;
b) Falta de coordinación co» Primaria, en la libre expresión 

conceptual frente a la expresión visual, a veces minorizada;
c) Una incomprensión y hostilidad del hogar en la educación 

inicial del niño.
La problemática se presenta al docente, con los siguientes aspec

tos: analfabetismo gráfico por vicios, imposibilidad física o genética.
Un sentido pedagógico vivo hará útil e invalorable la docencia 

verbal.
Es necesario la afirmación, en el alumno, del hecho que la acti

vidad que desarrolla va acompañada de una responsabilidad social. 
Aquí el docente deberá aplicar una filosofía educativa del Dibujo, 
nueva, frente a la de tradición; el problema educativo claramente 
afirmado en sus principios por la revisión y revaluación de cada fase 
de la enseñanza, a la escala de tres puntuaciones básicas.

I. —  Un mayor y mejor conocimiento científico.
II. — Una mayor eficacia técnica.
III. — Una moderna sensibilidad plástica.
Se puede notar, actualmente, que el principio que domina la 

educación parece ser: más enseñanza para más alumnos. El resulta
do es muy corriente; baja general en los rendimientos obtenidos.

El programa de estudios corriente es inadecuado para ese fin, 
en tiempo previsto y en esencia. En consecuencia el Instituto se ha



fijado, como uno de sus objetos, una elección cuidadosa y  selectiva 
para sus egrese dos-

I, — De i¡rt mayor y mejor conocimiento científico

El curso del ct nocimiento de las operaciones fundamentales del 
Dibujo, da al alumno un vocabulario plástico, as! como un orden en 
la representación integral de los cuerpos visibles y un sentido ima
ginativo en cuanto a problemas de composición.

Detalle de las noc ones;
a) Noción de medida;
b) Noción de forma;
c) Noción de relieve;
d) Noción de color.
Se desarrollarán por razonamiento analítico basado en la ciencia 

o parte de ciencia que el alumno posea y cuando no lo sea así, se tra
tarán por la vía de comprobación experimental en la que el peda
gogo debe sugerir más que enseñar.

a) MEDIDA: í l  estudio de esta noción comprende una famdia- 
rizacíón e n el “número” (comparación de magnitudes). 
Ciencia: Aritmética.
El módulo, relación áurea, proporciones, comportan un es
tudio más avanzado en la disciplina sobre evaluación v;sual.

b) FORMA: La forma tiene su lógica orgánica constructiva, su 
verosimilitud y su sentido congruente.
Oportunidad de enseñar lo que es un “contorno" por figuras 
geométricas. Ciencia: Geometría plana.
Concepto de contorno como tangencia del como visual, curva 
gausa y contornos múltiples.

c) RELIEVE: Estudio del espacio expresado por lineas cuya 
deformación y sombras significan un problema nuevo y sin 
base científica accesible al alumno. Ciencia: Geometría des
criptiva.

Aquí cabe la experimentación: el cristal de Vinci, la imagen 
fotográfica, el cine estereométrico, etc.

El volumen como tercera dimensión, presenta un panorama nue
vo al alumno; la fascinación del conocimiento histórico del advem- 
miento de una “dimensión”, relacionada con la evolución de la hu
manidad.

Cuando el antecesor cavernícola inventa una rudimentaria escri
tura. graba y pinta las imágenes en Auvignac y Altamira. ya de
muestra conocimientos geométricos. Es la Prehistoria - 40 siglos A. C. 
- Una dimensión.

Se precisa llegar al siglo V del apogeo griego, para que Euclides 
establezca los principios de la geometría plana; creación de la “2 da, 
dimensión”. Aparecen en la pr;mera mitad del siglo XV, los pintores 
eonstructivistas (Paolo Ucello 1396-1476), tratando el problema del



escorzo. Como los primitivos trescentistas, su problema fundamental 
es una cuestión de gemetría puesta al servicio de la estética. Su arte 
no es dialético, como el de los nórticos que emplean la perspectiva pa
ra expresar un asunto con más verdad, sino que aspiran a comple
tar las armonías de dos dimensiones de los antiguos y el Giotto, con 
armonaís de tres dimensiones.

La historia ubica, con Leonardo da Yinci, la “3ra. dimensión” 
en el Renacimiento.

La época actual, siglo XX con la teoría de E'nstein y el desarro
llo de la geometría esférica (Geodésica) se caracteriza por el domi
nio de la “cuarta dimensión”.

Cuándo será el advenimiento de una “quinta dimensión” - si
glo?..........

d) COLOR: En la descomposición elemental de la luz, por re
fracción y d’spersión, y en la sensación coloreada, intervienen como 
ciencia, la Eisica Química y Fosiologia. No comentaré el color en as
pectos que hayan tratado otros colegas.

La vida, en sus variadas y complejas formas, depende de la ener
gía, que recibimos del Sol, en formas también variadas y complejas, 
dentro de las cuales están comprendidas las radiaciones luminosas. 
Quiero hacer notar que el espectro v'sible no debe ser mostrado como 
la dispersión limitada a la vibración “grave” de la luz roja y “agu
da” de la violada, sino que la imagen coloreada es una ínfima parte 
del espectro solar integral, zona intercalada entre la física con las ra
diaciones caloríficas infrarrojas, ondas electromagnéticas, radar, te
levisión, Hertz, sonido, y la química de los rayos ultravioletas, rayos 
X, gama, cósmicos. Del análisis espectral se desprende una armoni
zación de las teorías ondulatorias y corpuscular.

II. — De una mayor eficacia técnica

Una técn’ca con dificultades de adquisición, crea en el alumno 
exceso de preocupación con desatención de conceptos.

La técnica implica el manejo de una herramienta; cuanto más 
simple es ella, mayor es el resultado. La herramienta natural del ni
ña es la mano, sus dedos, de ahí la facilidad de la representación 
dígito pictórica. Una preocupación en la expresión gráf:ca es una ma
yor rapidez en el trazado que sutileza, como medio de abreviar el 
momento entre la vísualización y la graficación.

Es de observar en muchos casos, la obtención apreciable de va
lores estéticos, con elementos plásticos ingenuos agrupados con po
breza de técnica. Una técnica de expresión debiera ser tan dócil de 
oficio, como lo es el hecho armónico de las combinaciones, resultan
tes de una superficie líquida removida reflejando sus ondas en una 
pantalla.



III — De una nueva sensibilidad, plástica

Dibujo es la representación de una idea.
Siendo la idea el primero de los actos del entendimiento huma

no, que se limita al simple conocimiento de las cosas, la expresión 
gráfica no puede ser traducida en un dibujo de corte académico.

Hay algo, que, sobrepasando la justeza tiene más valor que ésta 
y son las dificultades de orden psíquico que preocupan al alumno y 
que se incorporan a la expresión lineal.

Es con el trazado de lineas expresivas y  de contenido emotivo y 
síntesis que tengan un sentimiento, que llegaremos al dibujo anímico.

Sensación es la percepción de los sentidos y si a dicho fenómeno 
se incorpora una idea, se produce el estado psicológico de emoción.

Es innegable la existencia de aptitudes iniciales en el individuo, 
que pueden ser desarrolladas por la educación, pero ésta debe ser 
orientada con preferencia a las aptitudes emocionales, que a las físicas.

Será adecuado un sistema educacional que lleve al educado, en 
forma retrospectiva de la práctica gráfica al estado emocional.

De los sistemas progresivo y cíclico adopto el segundo que con
siste en el planteo inicial de una idea rudimentaria del “todo'’, idea 
que vuelve a presentarse en los qursos sucesivos para ser desarrolla
da con mayor intensidad. Modelos sencillos aislados requieren un ex
ceso de precisión en su representación gráfica.

Toda realización —musical, literaria o teatral— sinfonía, poema 
o comedia, tiene un proceso de dos trabajos: 1 0  mental, 2 0  mecánico.

La realización gráfica (dibujo) mantiene el mismo transcurso: 
percepción de la vista y ordenación mental para el primero y eje
cución de la mano para el segundo.

La justeza y el orden en la ejecución de estos trabajos, será la 
única manera de establecer la relación entre un hecho real y su as
pecto aparente.



ORESTES ARAUJO

PLANES DE ESTUDIO 
DE

ENSEÑANZA SECUNDARIA

1. — INTRODUCCION

Aún cuando parezca ocioso consignarlo, conviene precisar de en
trada que sólo se procura dar una exposición del derecho de la ense
ñanza relativo a los planes de estudio secundarios, quedando delibe
radamente excluidos todos los problemas pedagógicos que se pro
mueven a su particular.

Ello no significa desconocer la manera en que las ideas sobre 
enseñanza condicionan la reglamentación de los estudios, ni la me
dida en que sirven de criterio valorativo para decidir sobre los vi
cios o virtudes de estas últimas. Los sucesivos intentos de ordena
ción de asignaturas de la enseñanza media tienen todos, salvo desa
certadas excepciones, por debajo de la estructura formal con. que el 
derecho los lleva a nuestro conocimiento, una idea que les da sus
tancia. Orientación general de la enseñanza, formación espiritual o 
preparación profesional, cultura científica o cultura literaria, acu
mulación de conocimientos o estímulo a la investigación, enseñanza 
libre o monopolio oficial, estos y tantos otros, han sido los dilemas 
frente a los que se han encontrado todos quienes acometieron la 
tarea de redactar un plan de estudios.

Pero ellos no constituyen el objeto de estos desarrollos, limita
dos, por el contrario, a la sucinta exposición de los textos de dere
cho que han regulado la materia de la enseñanza media en nuestro 
país. De ahi que no sea posible cumplir a su respecto esmerada tarea 
de jurista, debiéndoseles considerar, de preferencia, en relación con 
el desarrollo de nuestras instituciones de enseñanza y en el momen
to en que son sancionados, a través de una exposición que merece 
ser calificada como de historia del derecho.

Existen temas de honda raigambre jurídica que entroncan con 
el que motiva estas páginas, tales como el de la autonomía de los 
organismos docentes para fijar sus planes de estudio con indepen
dencia de otros órganos de la administración o Poderes del Estado; 
o el de la libertad de enseñanza, en cuanto son las instituciones do
centes públicas las que tienen esa prerrogativa de establecer los li
ncamientos de los estudios, desconociendo ia validez de los que no



se ajustan a ellos. Como a pesar de su fundamental importancia es
tán fuera del asunto que ahora nos importa, tras haber señalado 
su vinculación al mismo, pasamos a su concreto desarrollo.

2. — PLAN DE 1837

1. — La ley de 11 de junio de 1833, a la que corresponderá 
muchos años después el número 55, no creaba ninguna institución 
docente, sino siete cátedras de estudios de las siguientes asignaturas: 
Latinidad — Filosofía — Jurisprudencia — Medicma — Ciencias 
Sagradas — Matemáticas — Economía Política (1).

Aunque nada decía bre la jerarquía docente de las mismas, 
se cuidaba de encomendarlo a la administración, disponiendo en el 
a. 11 que “Las materias de enseñanza, duración de sus cursos, y 
formas provisionales para el arreglo interior y exterior de las clases, 
se hará en un proyecto de reglamento que presentará el gobierno 
a la sanción de las Cámaras”.

Obediente al mandato de la ley, el Pres’dente Oribe y su Minis
tro de gobierno Francisco Llambí, tiraron un decreto el 18 de diciem
bre de 1835 por el que se designaba una Comisión (2) encargada de 
“reglamentar el plan de estudios, determinando la durac’ón de ca
da curso, la división de materias que deben enseñarse anualmente, 
los autores que han de seguirse, y finalmente los deberes y obliga
ciones de los profesores, con todo lo demás anecso a este objeto”.

La Comisión se expidió el 17 de febrero de 1836 presentando 
un Reglamento de estudios compuesto de dos secciones: una refe
rente a la organización de lá enseñanza y otra relativa a la policía 
y orden de las cátedras, que mereció aprobación provisoria del Go
bierno el 22 de febrero y que, luego de sancionado por las Cámaras 
Legislativas, se promulgó el 10 de junio de 1837 (Ley N? 147).

De su texto resulta que la enseñanza científica del Estado corn

i l )  Dependían directamente del Poder Ejecutivo, autorizado por la ley para 
proveerlas "en sujetos de idoneidad y probidad acreditada”, y su existen
cia se condicionaba a que fueran requeridas por "un número suficiente 
de alumnos” tart. 8).
Pese ni carácter inorgánico de la creación, la ley permitía, en forma 
condicionada, llegar al establecimiento de un centro de enseñanza su
perior. Su art. 13 decia, en efecto, que "La Universidad será erigida por 
el Presidente de ia República luego que el mayor número de las Cátedras 
referidas se hallen en ejercicio, debiendo dar cuenta a la Asamblea Gene
ra) con un proyecto relativo a su arreglo”.

(2) La integraban ¡03 Drs. Joaquín Campana, Florentino Castellanos y Cris
tóbal Echevarríarea. El primero fué subrogado por Don Pedro aomellers, 
que suscribe el proyecto con los otros tíos miembros.
Es del caso destacar que no fué sólo el designio de acatar la ley lo que 
movió al gobernante a dictar este acto, sino la posibilidad de instituir 
efectivamente las cátedras de Matemáticas. Derecho Civil y Teología, do
tadas por la Ley de Presupuesto General de Gastos correspondiente al 
año 1835 (Ley N° 14, de 10 de junio de 1834).



prenderla, mientras no se ampliara el programa, los estudios prepa
ratorios de Filosofía y Matemáticas puras; y las facultades mayores 
de Teología y Jurisprudencia (a. 1).

Los estudios secundarios, que el Reglamento denominaba “pre
paratorios" ( 2  a) se organizaban asir

1? — Para ingresar era menester haber terminado el curso pre
vio de lat nidad. (a. 2 }

29 — La enseñanza media comenzaba con el curso de Filosofía 
que abrazaba la Lógica, Metafísica, Física General y Retórica, desa
rrollado en dos años, en lecciones diarias de dos horas, (a. 3)

3 9  — Luego se iniciaba el aprendizaje de Matemáticas que se 
“hará en los mismos términos que la Filosofía, con la diferencia de 
que en el segundo año, habrá una hora más de lección diaria, la 
que será invertida en ejercicios prácticos de los conocimientos ma
temáticas aplicados al levantamiento de planos con los instrumentos 
necesarios" ( 2 . 5). Comprendía la Aritmética, Algebra, Geometría, 
Trigonometría Rectilínea, y Esférica, y  la Geometría práctica (a. 4) 

49 — “Los estudiantes que hubiesen llenado los cursos de estu
dios preparatorios podrán entrar a cursar las facultades Mayores de 
Teología o Jurisprudencia”, (a. 6 ).

Este es en rigor el primer plan de estudios que tuvo la incipien
te enseñanza secundaría en nuestro medio.

Aunque hay una continuidad jurídica entre el mismo y la ley 
de 1833, no puede hablarse de una enseñanza medía organizada de 
1833 a 1835 pues sólo funcionaban tas clases de Latín y Filosofía (3).

(2 a) La adjetivación aparece ya en los reglamentos de estudios argentinos 
de la segunda década del s. X.IX, que fueron modelo de los nuestros, Aun
que sirvió para calificar la enseñanza inedia, al punto de existir una s i
nonimia entre ella y estudios preparatorios, se les díó una mayor com
prensión, estimándose que preparaban no sólo para continuar los estu
dios universitarios, sino también para la vida social y ciudadana a tra
vés de una formación de la inteligencia humana en un desarrollo armó
nico. (Grompone, A. M.: Problemas sociales de enseñanza secundarla. 
Montevideo, 1547, p. 103, 186 y 2281.

<3> Sólo la cátedra de Filosofía es producto de la ley de 1833, pues si bien 
la asignatura ya se había impartido por los franciscanos en el Colegio de 
San Bernardiño a partir de 1787, luego de una suspensión entre 1791 y 
1803 cesó en 18H, año en que la orden seráfica es expulsada, por los 
españoles, de la ciudad de Montevideo. Ante esa situación, mientras aún 
se discutía la ley N? 55 en el Senado, el Gobierno se adelantó a crear 
provisoriamente, por decreto, el aula de Filosofía, la que fué confiada n 
Fray José Benito Lamas que inició su magisterio el Io de marzo de 1833. 
(Ver Ardao, A.: Filosofía preuniversitaria en e! Uruguay. Montevideo, 
1945. P. 28 y 36).
El aula de Gramática, en cambio, existía desde 1830, en virtud de una 
ley propuesta por el diputado Manuel Barreiro en la Asamblea Gral. 
Constituyente y Legislativa del Estado el 17 de julio del citado año, 
que se sancionó el mismo día por aquel Cuerpo y la promulgó el Poder 
Ejecutivo con la  firma de Lavalleja y Juan F. Giró, el 27 del mismo mes. 
(Actas de la As. Gral. Cosnt. y Leg. del E., t. IIL p. 613-614;.



Recién cuando la ley de Presupuesto del año 1835 arbitró recursos 
para las cátedras de Matemáticas, Derecho Civil y Teología, que in
tegraban el sílabo de la ley de 1833, fué posible programar el orden 
y duración de los estudios “preparatorios” en la forma que queda 
expuesta.

II. — La ley de 11 de junio de 1833, base de los estudios que 
organiza el Reglamento de 1836, fué propuesta el 29 de marzo de 
1832 en el Senado por su miembro el sabio Don Dámaso A, Larra- 
ñaga, con el nombre de “Disposiciones especiales sobre los estudios 
de derecho y de la economía política o del bien común”. Creaba dos 
cátedras: la de derecho público y economía política y la de derecho 
patrio y leyes vigentes y, además, la Academia Militar de estudios, 
pero nada disponía acerca de la enseñanza secundaria. Al igual que 
la ley que resultara sancionada, no creaba de inmediato la Univer
sidad, que sólo surgiría a la vida institucional cuando estuviesen fun
dados todos “los estudios universales”. En su sesión del 2 1  de mayo 
de 1832, aquella rama del Poder Legislativo le prestaba aprobación, 
tras haber introducido algunas modificaciones en el proyecto (4).

El reglamento de 1836, no terna, por consiguiente, con respecto 
a la programación de los cursos preparatorios, ningún antecedente 
en las iniciativas parlamentarias y, en cuanto al derecho positivo 
nacional, ya se precisó el alcance de la ley de 1833 que, limitándo
se a crear las cátedras, confería amplia libertad a la administración 
en todo lo relacionado con su organización docente.

SÍ hubiera que emitir un juicio acerca del plan de 1836 pcdria 
calificársele sin género de dudas, como excesivo para su época, al 
punto que iba a resultar difícil su aplicación, por inexistencia en 
nuestro medio de personal idóneo a tono con sus exigencias. Quienes 
no vacilan en prodigarle conceptuosos elogios, se ven obligados a 
reconocer a renglón seguido la amplitud con que concebía los estu
dios secundarios, denunciado, con acierto, su similitud con el pro-

<4> En tas actas de la Cámara de Senadores, correspondiente a la sesión del 
21 de mayo de 1832 <t. 1, p. 316 a 320), no consta el texto del proyecto 
originario del Senador Larrañaga, cuyo contenido resumen Edo. Acevedo 
(Anales Históricos, t. I, p. 448) y A. B. Oribe {Fundación de la Univer
sidad, p. 4). No obstante, de la exposición de motivos con que fuera pre
sentado a consideración de esa rama del Poder Legislativo resulta que 
fué “reformado de acuerdo con su autor", dándosele la misma redacción 
ele'la ley que resultara sancionada. La Cámara de Representantes lo apro
bó en los mismos términos que el Senado, en su sesión del 8 de junio 
de 1833 (Actas de la H. Cámara de R. K. t. I, p. 705-706).
Antes de la iniciativa de‘Larrañaga, en la sesión, del 16 de nov. de 1829 
de la Asamblea Gral. Const. y Legis. del Estado, don Tomás Diago había 
presentado un proyecto de ley tendiente a crear en el Convento de San 
Francisco, "un colegio cuyo número de cátedras se establecerá en el plan 
de estudios que oportunamente se formará” a cuyo respecto nada decía 
el texto, que en definitiva no obtuvo sanción legislativa, (Actas de la 
Asamblea Gral. Const. y Leg, del E. t. II, p. 496-498).



grama de estudios de la Universidad de Córdoba (5), que no sería 
difícil hubieran tenido en cuenta sus autores.

III. — A los pocos días de haber aprobado el Reglamento de 
Estudios, el Presidente de la República Manuel Oribe, de conformi
dad con el decreto del 18 de diciembre de 1835 y en ejecución de 
la ley de 11 de junio de 1833", nombrada por decreto de fecha 24 
de febrero de 1836 a los Catedráticos de Teología Moral y Dogmá
tica, Derecho Civil, Filosofía y Matemáticas (6 ).

De tal manera en la llamada “Casa de Estudios Generales”, se 
dictaban cinco de las cátedras instituidas por la ley de 1833, o sea, 
que se había cumplido la condición puesta por el a. 13 de la misma 
para erigir la Universidad. No obstante, recién dos años después, el 
27 de rttayo de 1838, se iba a dictar el respectivo decreto que pro
movía la incipiente institución docente al rango de Universidad Ma
yor de la República “con el goce del fuero y jurisdicción académica 
que por este título le compete” (a. 1 ).

Mandaba además el a. 2 de este decreto que “La composición y 
organización de la Universidad, se reglamentará en un proyecto de 
ley que será sometido inmediatamente a la sanción de las Honora
bles Cámaras”. También se cuidó el gobierno de cumplir a este par
ticular, y el 28 de mayo de 1838 comunicó a la Asamblea General 
un proyecto de reglamento orgánico de la Universidad Mayor de 
Montevideo, de 29 artículos, destinado a regir la “institución des
pués de promulgado el edicto ereccional”.

El documento, para cuya redacción se habían consultado "a más 
de algunos reglamentos particulares, las disposiciones vigentes en las 
Universidades de Buenos Aires, Viena, Pavía, Francia y Reino Uni
do de Inglaterra”, dividía los estudios en cuatro departamentos: Cien
cias Filosóficas, Ciencias Médicas, Ciencias Jurídieo-Legales, Cien
cias Sagradas.

El primero, cuyas materias cían reputadas preparatorias de las 
cuatro Facultades, tenía la siguiente ordenación de estudios: Latini
dad. integrada por dos aulas: una para mayores y otra de menores. 
— ldioinas fiaos: francés e inglés. — Filosofía, cuyo curso abarcaba 
dos años, enseñándose en el 1er. año: Retórica, Bellas Letras, Ló
gica: y en 29 año: Filosofía moral, Física generaL con sujeción al 
reglamento de 22 de febrero de 1836. — Economía Política — Mate
máticas, compuesta de dos cátedras: una de elementales puras, de 
dos años de duración, sujeta al ya citado reglamento de 1836, en
señándose en 1er. año: Aritmética, Geometría. Algebra; y en 29 año: 
Trigonometría rectilínea, Aplicaciones del Algebra a la Geometría,

<5) Oribe, Aquiles B.. Fundación de la Universidad y de la Academia de 
Jurisprudencia, Montevideo. 1936, p. 125.

(6) Las designaciones recayeron en Fray José Benito Lamas, Pedro Some- 
llera, Alejo Villegas y Joaquín Pedralbes, respectivamente. <Cfr.: Oribe. 
A. B.: Op. Cit., pág. 157).



Trigonometría esférica, Geodesia y Agrimensura. La otra Cátedra, de 
Matemáticas trascendentales, de tres años de duración, comprendía 
en 1er. año: Secciones cónicas, Algebra trascendental, Geometría del 
espacio, Geometría descriptiva y cálculo diferencial e integral; en 
2ó año: Mecánica General, Estática, Dinámica, Hidro-estática, Hidro
dinámica, Geografía, Física y Matemáticas y en 3er. año: Optica 
Analítica, Astronomía. — Química con dos años de duraron. — 
Física experimental, con igual término. — Historia Natural con un 
año de estudio, (a. 7).

Sobre el orden de los estudios y su distribución en preparato
rios y de facultad, establecía el a. 12: “Se consideran como estu
dios preparatorios para todas las facultades de los cuatro departa
mentos, todas las del 19 menos las Cátedras de Matemát’cas tras
cendentales, de Física, Química e Historia Natural, que se reputa
rán como estudios mayores del mismo Departamento”. Y, por su 
parte, agregaba el srt. 13 que "La Cátedra de Economía Polit ca, se 
considerará obligatoria para los que aspiren al Doctorado de las 
Ciencias Filosóficas y Jurídicas, pudiendo hacerse su estud’o en las 
materias preparatorias, o bien después de fenecida la enseñanza de 
las respectivas facultades”. (7).

Este decreto, cuya paternidad intelectual debe atribuirse a Dá
maso Larrañaga y Mateo Vidal ( 8 ), no pudo ser objeto de examen 
por las Cámaras Legislat’vas “porque ya el tema de la guerra civil 
y de su inevitable desenlace, constituía la única preocupación do 
todos Iqs espíritus” (0). A partir de entonces y a resultas precisa
mente de la situación política que conduce a la Guerra Gt'rnde, la 
enseñanza media y superior oficial languidece basta desaparecer en 
el año 1841. CIO)

3. — PLAN DE 1849

I. — El Plan de Estad os y Reglamento de la Universidad, san
cionado por el Consejo Universitario el 28 de setiembre de 1849 y

(7) La exposición de motivos y el texto de esta proyecto, publicados origi
nariamente en “El Universal” del 6 de junio de 1838, se transcriben en el 
ya citado libro de A aúlles B. Oribe, págs, 19-20 y 182. En la sesión del 
Senado de 31 de mayo de 1838, se da cuenta que el P. E. remitió el 
día anterior "el reglamento de la Universidad que debe establecerse en 
esta Capital” (Diario de Ses. de la C. de S., t. III, p. —86'.

(8) Ver: Ardao. A,: Larrañaga y la Universidad, en: La Universidad de Mon
tevideo. Su evolución histórica. Montevideo, 1950, p. 25. Más ampliamen
te: Oribe. A. B.: Op, cit. p, 5 a 7,

(9) Acevedo, Eduardo: Anales históricos de! Urngnay, t. I, p. 529.
(10) En orden a la Filosofía, anota Ardao que su enseñanza parece cesar en 

1841. (Filosofía preuniversitaria... p. 46. nota (28)). Con referencia a 
otras actividades docentes de la Casa de Estudios Generales, no hemos 
encontrado en el Archivo Histórico de la Universidad documentación 
posterior a diciembre de 1839 (citación de los miembros del tribunal exa
minador de latín: Montevideo, diciembre 6 de 1839. Caja Gimnasio y 
Colegio Nacional N? 1).



por el gobierno el 2 de octubre del mismo año, dedica sus arts. 7 
a 12 y 26 a 32, a la distribución de las materias de la enseñanza se
cundaria.

De la. lectura de esas disposiciones, no lodo lo explícitas que se
ria de desear y en C’ertos casos difíciles de armonizar, resulta que 
los fundadores de nuestra Universidad (11) se propusieron instituir 
el siguiente plan de estudios en la enseñanza media;

1 . — Las asignaturas que comprendía la enseñanza secundaria 
eran: Idioma Latino — Francés - - Inglés — Estudios Comerciales 
— Físico-matemátxas — Filosofía — Retórica — Historia Nacional 
y principios de la Constitución de la República, (art, 7).

2. — Estas materias se agrupaban en tres ramos, a saber:
17 Idiomas, con una duración de tíos años, pudiéndose “hacer 

simultáneamente el de dos idiomas o e] de cualquiera de 
ellos con alguna otra de las materias’’ designadas en el 
a. 7. (a. 8 ).

27 Físico-matemáticas, que se estudiaría en dos años, del mo
do siguiente; 1er. año: Aritmética — Algebra, hasta la re
solución de las ecuaciones de segundo grado — geometría 
elemental; 29 año: Trigonometría rectilínea y esférica — 
Geometría práctica, (a. 11).

37 Filosofía, cuyas materias se distribuían en la siguiente forma: 
ler. año: Metafísica — Lógica — Moral — Gramática General; 
29 año: Retórica, compendio de la historia de la Filosofía — 
Compendio de la historia nacional y principios de la Cons
titución de la República (a. 12).

Además se planeaba el curso de Estudios Comerciales, de dos 
años de duración, que se reputaba como una especialidad y cuyo 
contenido era el perfeccionamiento del estudio de los idiomas fran
cés e inglés; la enseñanza de las aplicaciones de la aritmética y de 
la geografía al comercio; la historia comercial, correspondencia co
mercial en español, francés e inglés; teneduría de libros en partida 
doble y simple, cuentas simuladas de todo género, elementos de de
recho comercial y de economía política (art. 9 y  10).

3. — Las condiciones requeridas para ingresar a enseñanza se
cundaria no se enunciaban expresamente en el Regís mentó de octu
bre de 1849. No obstante, como su a, 31 declaraba “en vigencia las 
disposiciones relativas a la enseñanza secundaria, y científica, es
tablecidas por reglamento de estudios de 30 de Abril de 1837, y 
renovadas en el Acuerdo del Instituto de Instrucción Pública de 31 
de marzo de 1848, en todo lo que, no haya sido modificado por el pre

d i)  La Universidad de la República abarcaba en 1849 la totalidad de la 
enseñanza pública, según se consignaba en el art. I del Reglamento 
citado en el texto: "La Universidad de la República abraza toda la 
enseñanza pública que en ésta se da, y se divide en: Enseñanza Pri
maria, Enseñanza Secundaria, Enseñanza Científica y Profesional".



sente", debe recurriese a estos textos para conocer el régimen en 
cuestión.

Decía el a. I del citado Acuerdo, cuya verdadera tedia es 13 dé 
marzo de 1848: “ ...P ara  la enseñanza secundaria o preparatoria 
bastará, durante los cursos del presente año, la suficiente versarión 
en los ramos que comprende el art, 59 del Reglamento de Instruc
ción Primaria (promulgado en esta fecha) debiendo estenderse, en 
los cursos ulteriores, a todos los designados por el a. 09 del mismo 
Reglamento, . El contenido de tales artículos era el siguiente: “V. 
En toda escuda Púbhca de Instrucción Primaria Inferior deberá ne
cesariamente enseñarse: “19 — doctrina cristiana y principios de 
moral: 29 lectura: 39 escritura: 49 las cuatro reglas fundamentales 
de la aritmética, sobre números abstractos y  denominados: 59 no
ciones sobre la gramática del idioma patrio: 69 idea jeneral de geo
grafía de la República11. “VI. En las escuelas Públicas de Ense
ñanza Primaria Superior, deberá perfeccionarse la lectura y escritu- 
la: ampliarse el estudio de todas las otras materias designadas en el 
artículo anterior, y el de moral con nociones sobre los derechos y de
beres del ciudadano: agregando además: “19 ■— El dibujo lineal y 
nociones de Geometría con sus aplicaciones más usuales: 29 — Ideas 
de cosmografía y geografía general: 39 — Noticias sobre la historia 
de la República, y principios de la Constitución del Estado, redu
cidos a la división de los tres altos poderes, y sus atribuciones prin
cipales’’. Finalmente, refiriéndose expresamente al ingreso a ense
ñanza secundaria, disponía el a, VIII: “Los alumnos de escuelas Pú
blicas de Instrucción Primaria Superior, que resulten aprobados en 
los eesámenes correspondientes, quedarán habilitados, por el mismo 
hecho, para seguir estudios en los establecimientos de enseñanza Pú
blica Secundaria”.

El orden en que debían eguirse los estudios secundarios, se re
gulaba en el Reglamento de 1849 de la siguiente manera:

“Es permitido empezar el de estudios secundarios por cualquie
ra de los tres ramos que comprende; pero nadie puede ser matricu
lado en ninguna facultad, sin haber sido aprobado en todos ellos” 
(a, 28), De dichos “ramos” quedaba excluido el curso de estudios 
comerciales a cuyo particular se declaraba que “no es necesario co
mo preparatorio a ninguno de las de facultades" (a. 27).

Pese a indicar expresamente que cada rama de la enseñanza 
medía duraría dos años, callaba el Reglamento de 1849 acerca de si 
esos estudios podían hacerse simultáneamente o debían cursarse en 
sucesión cronológica. La duda la disipa el Reglamento de estudios 
de 1836, al que se remite el que estamos comentando en todo aquello 
que no lo haya modificado. ( 1 2 )

(12) Art. 31; “Se declaran en vigencia las disposiciones relativas a la ense
ñanza secundarla y científica, establecidas por reglamento de estudios 
de 30 de abril de 1837, y renovadas en el acuerdo del Instituto de Ins-



Dice, en efecto, aquel texto que el apreadizaje de las matemá
ticas, de dos años de duración, lo harán “los que concluyan Filoso
fía”, que requería igual lapso de tiempo (a. 4, 5, 24 y 25) de lo que 
resulta que la enseñanza media planeada en 1849 detía desarro
llarse, corno en 1827, en un período de cuatro años.

Además de esta exigencia general, el ingreso a las Facultades 
Superiores (13) requería en ciertos casos y  según la especialidad de 
la misma, otros estudios. La matrícula en la de medicina obligaba 
“además de los estudios secundarios, los de Botánica y Química, pu- 
diendo hacer él de estos a la vez que el de Físico-Matemáticas, o 
Filosofía” (a. 30). Los cursos de la Facultad de Ciene'as Naturales 
(14) también tenían régimen, especial disponiendo al particular que 
“para ser matriculado en el curso de Agricultura, basta haber con
cluido y  sido aprobado en el de enseñanza superior; para los de Bo
tánica y Química se requiere además haber sido aprobado en latin y 
francés; y para el de Arquitectura bastará haber s’do aprobado en 
el primer año del curso de Físico-Matemáticas” (a. 29).

Nada se decia, en cambio, acerca de las asignaturas que debían 
cursarse para ingresar en Jurisprudencia o Teología, por lo que de
be entenderse que regía a su respecto el plan general de enseñanza 
secundaria a que se refiere el ya citado a. 28. La remisión que el a. 
31 hace al Reglamento de estudios de 1837, cuyo a. 6 ya contenía 
análoga exigencia, corrobora esta afrmación (15).

II. — El decreto de inauguración e instalación de la Universidad 
dictado el 14 de julio de 1849 y el plan de estudios que acabamos 
de exponer, sancionado pocos meses después, no surgen en un medio 
absolutamente desprovisto de establecimientos de enseñanza.

1. — Extinguía por consunción la Casa de estudios generales, 
durante la segunda presidencia del Gral. Fraétuoso Rivera, fue muy 
poco lo que se hizo en materia de enseñanza universitaria, por las 
apremiantes exigencias de la guerra civil (16). Pero años después, 
comienza a manifestarse el movimiento renovador que culmina en 
1349 con la reinstalación de la Universidad.

Merece señalarse, en primer lugar, él establecimiento dirigido 
por el exilado argentino Luis José dé la Peña, que el gobierno colocó

tracción Pública de 31 de marzo de 1&48, en todo lo que no hayan sido 
modificadas por el presente", (Las fechas son erróneas correspondiendo 
en realidad las de 10 de junio de 1337 (Ley N? 147 > y 13 de marzo de 1848).

(13) La enseñanza superior, que el Reglamento deno mina la  “científica y pro
fesional", abrazaba las Facultades de Ciencias Naturales, Medicina, Ju
risprudencia, y Teología (art. 13),

(141 La Facultad de Ciencias Naturales abarcaba la enseñanza de: Las Ma
temáticas trascendentales — El dibujo en sus diversas aplicaciones  
Principios de Agricultura, de Botánica, de Química, de Navegación, de 
Arquitectura, (art. 14).

US) Véase la nota (13).
(10) Acevedo. Eduardo: Anales Históricos del Uruguay, t. II ,p. 55-53.



bajío su “erpec'al protección” por decreto de 23 de setiembre de 1847, 
concediéndole en usufructo para su sede la Cesa de Ejercicios (17) 
y otorgándole la denominación de Gimnasio Nscional (a. 1 a 3). El 
citado decreto no era muy explícito en lo relativo al contenido de la 
enseñanza que se iba a impertir en el nuevo instituto. Dstinguía dos 
grandes cursos: el de enseñanza primaria elemental y el de enseñan
za superior, indicando, respecto de los segundos, las bases para una 
ulterior redacción del reglfmerito de estudios, diciendo que ‘‘Este 
curso comprenderá las materias designadas por la Ley y reglamento 
para estud'os preparatorios, con las mejoras de que esa enseñanza 
es susceptible y que el gobierno propondrá a la H. A. de Notíbles, 
después de oído el dictamen que pedirá al Instituto de Instrucción 
Pública” (a. 5).

Este último organismo, que había sido creado unos días antes 
por decreto de 18 de setiembre de 1847, con el objeto de dirigir y 
vigilar los establecimientos de enseñanza del país cualquiera fuese el 
grí do de la misma, redactó al poco tiempo sus. Reglamentos, apro
bados por el gobierno el 13 de marzo de 1848. entre los que re en
cuentra el relativo a Instrucción Secundaria y Científica. Pese a que 
en su proemio re invoca el “estado de abandono en que yacen tan
to Ig enseñanza secundaria como la científica", no re esmera en es
tructurar un novedoso plan de la misma, s:m  que se limita a exigir 
versación en los cursos de enseñanza primaria para poder ingresar 
a secunderia y haber acreditado suficiencia en todas las materias de 
esta última para ingrerar a las facultades mayores. Pero en cuanto 
al orden, distribución y demás requisitos de los estudios preparato
rios, se remite al reglamento de 1837.

Finalmente, días antes de instalarse la Universidad, el gotóerno 
decretó el 28 de junio de 1849 la oficialización del Gimnas:o Nacio
nal que, de establecimiento patrocinado por el Estado, pasó a ser 
“Casa de educación pública" con la denominación de Colegio Na
cional. Pero el acto administrativo que lo creaba, tampoco innovaba 
en la planificación de la enseñanza que estaba llamado a impartir. 
Su a. 3 se remitía a regímenes anteriores, ya que “Su principal ob-

i.17) La “Casa de Ejercicios", estaba situada en la calle Sarandí esquina Ma- 
ciel, donde funcionó después la Universidad. Antes de la Guerra Gran
de era administrada por la Iglesia, que tenía allí lina de sus Capillas, 
junto a la cnal se rendía culto a la imagen del Señor de la Paciencia. 
Luego, el Gobierno !a dedicó a las familias menesterosas que llegaban 
de campaña, reclamándola la Vicaria en 1848, para ios jesuítas que re
gresaban al pal?. Este pleito motivó un curioso episodio cuando dicha 
orden religiosa se posesionó del local, tras lo cual ei gobierno dispuso su 
Inmediato lanzamiento, para que el Colegio Nacional pudiera ocupar la 
finca conforme se había dispuesto. (Ver: Aeevdo, E.r Analta Históri
cos. t. IT, o. 234; Araüjo, O,: Historia de la civilización Uruguaya, Mon
tevideo. 1907, t. I, p. 317: París de Oddone: La Universidad de Monte
video en la formación de nuestra conciencia libera), Montevideo, 1958, 
p. 22 y ss.).



jeto será la enseñanza primaria y superior, bajo el programa que se 
adoptó para el Gimnasio Naríonal en 23 de setiembre de 1847, y de 
conformidad con las demás disposiciones vigentes en materias de es
tudios preparatorios para la adquisición de profesiones científicas”.

Resulta de lo expuesto que, pese al mérito que indiscutiblemen
te bey que reconocer a estos centros de enseñanza secundaria en 
cuanto constituyen la base inicial sobre los que comenzaría a fun
cionar la nueva Universidad a partir del año 1849 (18), no se hacen 
acreedores a igual juicio favorable en lo Que a sus planes de estudio 
se refiere, que a veces ni llegaron a ser redactados, imitándose a 
hacer remisión expresa a programas anteriores. Por ello, no hay que 
rastrear en ese csmpo los antecedentes del plan de estudios de 1849 
el cual, no obstante estar destinado a regir una realidad generada 
en los Colegios Secundarios que la habían precedido, tiene una filia
ción juríd:ca diferente de la sumaria reglamentación de estudios que 
ortos establecimientos se habían dado.

2. — Este plan de estudios y estatuto orgánico de la Universidad, 
que pese a nacer a la vida jurídica por un acto del Poder Ejecutivo, 
tenia contenido propio de una ley, halla su antecedente formal in
mediato en el decreto de 15 de julio de 1849 que disponía la inau
guraron e instalación solemne de la Universidad para el 18 del mis
mo mes y año.

“La dirección y  administración... estará a cargo de un Rector, 
un Vice, un Secretario Vedel y un Consejo Universitario, en el mo
do y forma que establecerá el Reglamento respectivo...”, decía su art. 
2Q y  ordenaba el 4b que, "Inaugurada la Universidad, el Rector con 
el Consejo Universitario se ocupará inmediatamente de la formación 
del Reglamento, y lo someterá sin demora a la aprobación del go
bierno”.

De conformidad a ese precepto gubernativo, aquella Corporación 
procedió diligentemente en su sesión del 4 de agosto de 1849, a la 
“elección de los miembros del Consejo que debieran formar la Co
misión del plan de estudios; y en su consecuencia, nombró para la 
parte Médica, Cirujia, Farmacia y Ciencias Naturales a los Sres. 
Dres. Ferreira y Muñoz; y para las demás facultades científicas, pre- 
paratocias y parte reglamentaria a los Sres. Dres. Peña, Castellano y 
Echevarría” (19). Los comisionados cumplieron con ejemplar dili
gencia, pues en la sesión del 13 de setiembre se repartieron los pro
yectos, mereciendo luego, en la reunión del 28 del mismo mes, uná
nime aprobación dél Cuerpo. Finalmente, conocida por la Universi-

(18) En su primer Informe anual el primer Rector de la Universidad: Lo
renzo A. Fernández, reconoció que "Los estudios establecidos en el Co
legio Nacional han servido de plantel y de base a los de la Universidad", 
(Fuentes para la Historia de la Universidad. Serie I. tomo Primero. Ac
tas del Consejo Universitario: 1849 -  1870. Montevideo, 1949, pág. 46).

(19) Fuentes... Artas del Consejo Universitario, pág. 6.



dad la aprobación del Poder Ejecutivo, el 5 de octubre declaró “con 
valor y fuerza” el Plan y Reglamento Universitario. (20)

No es aventurado afirmar que el Reglamento Universitario de 
1849, entronca directamente con el nunca sancionado proyecto de 
Larrañaga de 1838. El cotejo de sus textos basta para afianzar el 
aserto (2 1 ).

También se ha denunciado como fuente inspiradora al plan adop
tado por la Universidad de Buenos Aires, por ser “el modelo que más 
se ajustaba incluso a las posibilidades del medio", y en consideración 
a los docentes argentinos que integraban la incipiente Universidad 
(22). Sin negar esa influencia, creemos que también ella se hace 
senflr a través del proyecto del 1838, en cuya redacción se recono
cía haber consultado, entro otros reglamentos, el de la Universidad 
bonaerense.

III. — Cualquiera que sea el juicio que recaiga en definitiva 
sobre la originalidad del plan de 1849, no parece que sea conforme 
a esta medida de valor que deba apreciársele, siendo más propio ha
cerlo a través de sus posibdidades para ser puesto en práctica y para 
satisfacer las necesidades culturales de la sociedad uruguaya de la 
época,

1. — Los autores fueron optimistas en. este orden de conside
raciones, creyendo haber hecho obra a tono con las exigencias del 
medio social en que debían impartirse los nuevos estudios. Se decía 
en la nota con que se elevara al Poder Ejecutivo que se había “me
ditado con suma detenc'ón lo que nuestra Sociedad demanda en este 
ramo... calculado lo que en su estado moral puede hacerse para sa
tisfacer sus necesidades más urgentes y... procurado no consignar 
una sola disposición inútil, ninguna que pueda llamarse irrealizable”. 
Y agregábase que, “Teniendo siempre en vista el principio de que lo 
esencial en la enseñanza en nuestro estado actual, el primer deber 
también en los que la dirigen, es difundir y generalizar los conoci
mientos por todas tas clases de la Sociedad: conociendo que lo más 
necesaro es estudiar las aplicaciones prácticas de la Ciencia a las 
necesidades de todo jénero que se sienten, ha procurado consultar 
estos objetos antes que dar a sus teorías un gran desenvolvimiento, 
propio sólo de las especialidades. Mas no ha descuidado por esto, de 
dejar abierto el camino para que se llegue a éstas, cuando sea dable, 
y por los que pueden pretenderlo”, (23)

La simple lectura del estatuto universitario de 1849, no lleva a 
compartir semejantes extremos, pues en forma más evidente que con

(20) Fuentes.. Actas del Consejo Universitario, p. 6, 7 y 16.
(21) Coní.; Oribe, A. B.: Op. cit, pág. 42: Ardao, A,: La Universidad de Mon

tevideo, pág. 26.
(22) Ver París de Oddone: Op. cit., pS.g, 30.
(23) Código de la Universidad Mayor de la República Orienta! de] Uruguay,

mandado publicar por el Exmo, Gobierno, Montevideo, 1&29, p. 72 y 7 3 ,



respecto al reglamento de 1837, salta a la vista la desproporción 
existente entre lo concebido y las posibilidades de llevarlo a feliz 
realización. El plan era, sin duda, ambicioso y no guardaba rela
ción con las estrecheces del erario público del cual tenia necesaria
mente que depender. Pero admás, no era armónico en su contenido, 
pues no obstante comprender centros de enseñanza superior novedo
sos, como las Facultades de Medicina y de Ciencias Naturales, even
tualmente llamadas a impartir una enseñanza provechosa y útil pa
ra el progreso del país, pagaba tributo a la tradición universitaria 
hispánica al mantener dentro de la Universidad de la República una 
Facultad de Teología que ni siquiera llegó a funcionar normalmente.

2. — Estas deficiencias no dejaron de ser advertidas por los pri
meros Rectores, por lo que fue objeto de renovada atención de su 
parte la' reforma del reglamento de estudios, proponiendo y designan
do comisiones con tal cargo. (24)

Los intentos resultaron, no obstante, infructuosos, determinan
do que la vigencia de este plan, se caracterizara por dos circunstan
cias, cuales son la de nunca lograda ejecución total y la de la crea
ción de cátedras no previstas en su estructura originaria.

Como prueba de lo primero, basta recordar que hasta 1876 só
lo funcionó, con escasas asignaturas, la Facultad de Jurisprudencia
(25), instalándose rec:én en ese año la de Medicina en forma no 
mucho más dotada que la primera. En cuanto a la Facultad de Teo
logía, no llegó a conlar más que con una cátedra de Teología que, 
con alternativas en su funcionamiento, languideció hasta desaparecer 
en 1860 por falta de alumnos (26). Finalmente, la Facultad de Cien
cias Naturales no se instaló nunca, a pesar que algunas de las asigna-

(24) Durante el rectorado de Manuel Herrera y Obes. en la sesión del 2Q 
de marzo de 1855, se nombró a los Dres. Florentino Castellanos y Joa
quín Requena y al Licenciado Pasquié, para la revísación del Regla
mento de estudios, propósito que es reafirmado e! 4 de agosto del mis
mo año al expresar el Rector la necesidad y conveniencia de la reforma 
del Código y del plan. Análoga preocupación muestra e! Rector Fermín 
Ferreira quien, tras lamentar que la escasea del Tesoro público no per
mita la creación de nuevos estudios, formula, su voto favorable a la mo
dificación del reglamento al leer su mensaje anual en la sesión del la  
de Jubo de 1861, que reitera ulteriormente en el de fecha 18 de julio 
de 1867. Posteriormente, los Rectores Pedro Bastamente en 1870, Plá
cido Ellaurí en 18T3 y Justino Jiménez de Aréchaga en 1877. este úl
timo, implantada ya la libertad de estudios, reclamaban un reordena
miento del Plan de estudios (Fuentes,.. Actas del Consejo Universitario, 
págs. 129, 130, 167, 260; Informes de ios Rectoilcs de la Universidad, ci
tados: páginas; 7, 6, 8, 4; 4. Montevideo, s f., 1867,1870, 1873, 1877).

t25) Las materias docentes de la Facultad de Derecho enseñadas durante la  
aplicación del reglamento de 1849 fueron: Derecho Canónico (1849), 
Derecho Civil (1849), Derecho Natural y de Gentes ¡1854), Economía 
Política (1860), Procedimientos (1865), Derecho Penal (1871). Derecho 
Constitucional (1871). (Cfr. París dé Odone: Op, cit„ pág. 380).

(26) Cfr.; París de Oddone: Op. cit.; pág. 41 y 105.



turas que debía abarcar su enseñanza como Botánica y Química, se 
incluyeron en los estudios secundarios.

En apoyo de nuestra segunda afirmación puede aducirse que 
los cursos e institutos docentes no sólo no empezaron a funcionar en 
su totalidad desde un comienzo, conforme habian sido planeados, 
sino que su sucesiva instalación tampoco respetó el sílabo existente, 
creándose cátedras no previstas en el mismo. Concretando la cita 
a la enseñanza secundaria, resulta que de las ocho asignaturas que 
comprendía el a. 7 antes mencionado, sólo fueron impartidas desde 
1849: Filosofía, Latinidad y Físico - Matemáticas, de anterior crea
ción según se vió más arriba, si bien suspendidas por los aconteci
mientos políticos, en tanto que la inauguración de las clases de Fran
cés e Inglés se produce en 1860, la de Historia Universal en 1866 
y la de Física en 1874. Pero al mismo tiempo, y no obstante no pro
veerse nada en vistas de la puesta en marcha de los Estudios Comer
ciales, se fundaban cátedras al margen del plan previsto, a saber: 
Química (.1855), Dibujo y Pintura (1859), Geografía (1862), Zoolo
gía (1874) y Botánica (1874). (27)

Este elenco de asignaturas integrantes de la enseñanza secun
daria o preparatoria, como se le seguía llamando en la época, que 
había logrado configurarse en paulatina ejecución, subsiste hasta 
1877. En ese año, la libertad de estudios dispuesta por el Poder Eje
cutivo, lleva primero por obra del acto del gobierno y luego en vir
tud de las ordenanzas universitarias que sucedieron, a desvincular 
la nueva ordenación de los estudios secundarios del nunca cumplido 
plan de 1849.

4. — PLAN DE 1877

I. — El decreto-ley NO 1321, de 12 de enero de 1877, sobre li
bertad de estudios, dice así:
‘Siendo la libertad de enseñanza un sagrado derecho individual que 

el poder público tiene el imperioso deber de respetar y garantir, el 
Gobernador Provisorio de la República, acuerda y decreta: Art. 19 — 
Declárase la libertad de estudios en todo el territorio de la Repú
blica. Art. 29 — El Consejo Universitario someterá a la aprobación 
del gobierno la reglamentación de este Decreto. Art. 39 — Quedan 
suprimidas en la Universidad las aulas de Filosofía, Matemáticas, 
Geografía General e Historia, Art. 49 — Deróganse todas las leyes 
y disposiciones que se opongan a la presente, Art. 59 — Comuniqúe
se, etc.”

Conforme con lo ordenado en el a. 2, el Consejo Universitario 
sancionó el 2 de mayo de 1877, el Reglamento para los exámenes 
de estudios libres, que mereció aprobación gubernat'va el 9 ele abril 
de ese año, fecha a partir de la cual tuvo vigencia.

(27) Cfr.: París de Oddone: Op. clt.: pág. 369 y $s.



Disponía, como principio general, que “todo individuo que con 
arreglo a las deposiciones vigentes no pudiese rendir examen de 
estudios reglamentados, podrá optar a los exámenes de estudios li
bres" (a. 1). Dichos exámenes, cuando se pretendía adquirir el di
ploma de Bachiller en Ciencias y Letras, eran dos, y  comprendían 
las siguientes disciplinas:

ler. Examen: Filosofía — Mótemát'cas — Historia — Geografía 
General.

29 -— Examen: Física — Química — Historia Natural (a. 4).
Entre una y otra prueba debía mediar, cuando menos, un se

mestre, fijándose para su realización ios meses de Julio y Diciem
bre, dando principio en el primero de d ebas meses (a. 5 y 2) (28). 
Los examenes duraban una hora por asignatura (a, 7). de la cual 
veinte minutos debían. dedicarse a la exposición de un tema sacado 
a la suerte y el resto a responder preguntas (a. 8 ). Se permitía, 
empero, a los estudiantes, rendir examen con menos materias, pe
ro no podían presentarse a la s que correspondían a! 29 eximen ge
neral, sin antes haber aprobado todas las que comprendía el pri
mero {a. 1 2 ).

II, — La debida aprobación del decreto de estudios libres de 
1877 obliga a estudiarle en relación a sus antecedentes, más o me
ros inmediatos, que regulaban la libertad de la enseñanza univer
sitaria, Es por ello que, sin perjuicio de reconocer que el lema tiene 
dimensiones que exceden con holgura el objeto de este trabajo, va
mos a reseñar sucinU mente los textos de derecho que regularon la 
cuest'ón.

A nuestro entender, el Reglamento de 2 de octubre de 1849, no 
confería a ía Universidad de la República el monopolio de la ense
ñanza secundaría (29), Aun admitiendo que ese fuera el designio de 
sus autores, conforme al concepto que los mismos tenían de los in
convenientes de la libertad de enseñanza, de la lectura dé aquel 
ordenamiento no se desprende que se haya consignado expresamen
te. Tan es así, que al año de su sanción, el Poder Ejecutivo el ctó un 
nuevo decreto, de fecha 22 dé octubre de 1850, oficializando la en
señanza universitaria. En su virtud, cesaban todos los privilegios 
concedidos hasta entonces a los establecimientos de enseñanza par
ticular sobre estudios un'versitaríos (a. 1 ); disponiendo, además, que 
“desde el 19 de marzo de 1851 ningún curso de estudios preparato
rios practicado fuera de la Universidad servirá para la adquisición 
de grado universitario de carreras profesionales”.

(28) A simple título ilustrativo cabe acotar que como el diploma de doctor 
en Derecho requería, a su vez, dos exámenes, —el primero sobra Dere
cho Civil, Comercial e Internacional Público y Privado y el segundo 
comprendiendo Derecho Constitucional y Administrativo. Penal y Eco
nomía Política—, los estudios de abogacía de Secundaria y Paculted 
podían curiarse en un mínimo de dos años,

(29) Véase la opinión contraria en París de Oddone: Op. cit., p. 60.



Pero ya a partir de entonces, se perf 'la la corriente de opinión 
contraria a dicho exclusivismo oficial, que es escuchada c incluso 
discutida en el seno del Consejo Universitario, aunque no logra im
ponerse, por el temor de que las desventajas del régimen de liber
tad de estudios superaran sus pretendidas virtudes.

Ho obstante, en la sesión, del 25 de setiembre de 1867, el Con
sejo Universitario consideró una solicitud presentada al gobierno por 
varios “Profesores, padres de familia y estudiantes’7, pretendiendo 
que “los estudios llamados preparatorios puedan valer donde qu;era 
que se practiquen, con opción a entrar en Facultad Mayor, previos 
los examenes anuales, que ios alumnos rendirán ante Iss Comisiones 
nombradas por el Consejo Universitario, en los dias habilitados a’ 
efecto”. Y la Comisión encargada de dictaminar en el asunto, aconsejó 
hacer lugar a la petición, en mérito a la "notoria conveniencia de 
facilitar la adquisición de los conocimientos preliminares a los es
tudios superiores; en la liberalidad de nuestras instituciones y en las 
sanas ideas eeonónvcas”. Así procedió el Consejo Universitario y en 
la referida sesión y en la subsiguiente del día 15 de octubre, aprobó 
un reglamento dé cinco artículos que elevó al gobierno para su apro
bación, que nunca tuvo lugar, (30)

A los pocos meses, el Consejo ratificaba su resolución con mo
tivo de una solicitud dirigida al gob;erno por el Jefe Político de Cerro 
Largo, pretendiendo el establecimiento de un Colegio de Estudios 
Superiores y, al mismo tiempo, expresaba sus anhelos de que se 
sancionara por la Cámara de Representantes el proyecto de ley, ya 
aprobado por el Senado, que se basaba en aquella resolución uni
versitaria. (31)

En atención a la misma, ei Poder Ejecutivo acordó ese benefi
cio a todos los colegios particulares de enseñanza secundaria de la 
República. (32). Pero siendo harto discutible que la administración 
pudiera por vía de decreto hacer tales concesiones, el Senado, a ins
tancias del Dr. Alejandro Magariños Cervantes, integrante de esa 
Legislatura, sancionó una ley que recogía el reglamento proyectado 
en 1867 por el Consejo Universitario y que se promulgó el 19 de ju
nio de 1870. (33)

El principio de la libertad de estudios también es recpg;do en 
el proyecto sobre organización de la enseñanza presentado por Don

(30) Fuentes... Actas del Consejo Universitario: pág\ 429 y 433.
(31) Sesión del Consejo Universitario del 14 de agosto de 1868. Actas, p. 451.
(32) Acevedo: Anales Históricos, t. III, p. 628.
(33) El art. 1 de dicha ley 1102, declaraba válidos, a la par de los que se 

cursaban en la Universidad de la República, los estudios preparatorios 
que ee hicieran en los colegios particulares y que exige el Reglamento 
Universitario para ingresar’ en las aulas superiores de las Facultades 
en el Capitulo m  del referido Reglamento. Acerca de la paternidad 
de la ley, véase lo que dijera años después en su Informe rectoral el 
Dr. Magariños Cervantes (Informe presentado a la Sala de Doctores por 
el Rector de la Universidad. 18 de julio de 1879, pág. 26).



Agustín de Vedis en 1873 £ la Cámara de Representantes de la que 
formaba parte (34). El motín del 15 de enero de 1375, al permitir 
que se declararan “cesantes” p. los legisladores “principistas” impi- 
d'ó, consiguientemente, la sanción del proyecto. Pero la idea de la 
libertad de estudios, vigorizada por la existencia de colegios, liceos e 
instituciones particulares de enseñanza media, continuaba siendo uno 
de los postulados más ardientemente proclamados por los univers5- 
tarios de la época. Sólo había discrepancias en cuanto a la oportuni
dad de su implantación en el momento político que atravesaba el 
país, pero no en cuanto al principio en si mismo, en orden al que 
había unanimidad de pareceres.

No es de extrañarse, por tanto, que el 26 de enero de 1876 el 
Ejecutivo acordase la solicitud da Don Mariano Soler de “autorizar 
como universitarios para los efectos legales”, los cursos del Liceo 
Universitario que regenteaba el impetrante. O sea. que por simple 
resolución administrativa, se reconocía en amplia torma, la libertad 
de estud:os, ya que no sólo se requería “la facultad perpetua de au
torizar como universitario el examen general pura el Bachillerato en 
letras”, que era lo que se enseñaba en la Universidad, sino que el 
pedido se extendía también a estudios que ésta no tenía en sus cua
dros y que eran impartidos en el Liceo Universitario (34a).

Esta polítxa del gobierno dictatorial culmina con el decreto de 
libertad de estudios de 1877, el cual, tras ser recibido con alborozo 
por los estudiantes que creían ver en él la realización de “la ense
ñanza del pueblo por el pueblo”, lleva a su apogeo a las institu
ciones privadas de enseñanza media, fusionándose las de tendencia 
liberal en único centro cultural; el Ateneo de Montevideo (35).

Comunicado el decreto sobre líbertEcl de estudios a la Univer
sidad, por intermedio del Ministerio de Gobierno, en la sesión del

(34) Fue presentado en la 1911 Festón ordinaria de ese Cuerpo, celebrada el 
día 9 de mayo de 1873. (Diario de Sesiones de 1» Cámara de Repre
sentantes, t  13, p. 367).

(34 a) Cas prerrogativas concedidas a ios establecimientos particulares no 
perduraron mucho. “Por nota fecha IV de marzo y según resolución de 
fecha 25 de lebrero, se comunicó a la Universidad que quedaban sin 
efecto todos esos privilegios, debiendo los que deseasen optar al Bachi
llerato someterse a las prescripciones del Reglamento Universitario”. 
(Informe presentado a ta Sata de Doctores por el Vie.e Rector de la 
Universidad, Dr. J. J, de Aréchaga, el 17 de Julio de 1879, pág. 9).

(35) Cfr.; París Oddone: Op. cit, pág. 74 y ss. y Artíao, A.; Esplritualismo 
y Positivismo en el Uruguay. México, 1950, pág. 157-158. En rigor de ver
dad el Poder Ejecutivo no procedió en la emergencia con total prescin- 
dencla de la Universidad. Según Jo consigna el Rector Martín Berindua- 
gue en su miarme a la Sata de Doctores de (echa 18 de Julio de 1877, 
el Gobierno pasó a informe .del Consejo Universitario la nota presentada 
por “gran número de estudiantes y otras personas que no revestían ese 
carácter solicitando la declaración de la libertad de estudios”, habién
dose adherido aquel Cuerpo n lo solicitado por mayoría de votos, en vir
tud de 1» cual se tiró el Decreto (Informe.,, citado, Montevideo, 1877, 
pág. 3).



26 dé enero de 1877 se encomendó a una Comisión integrada por los 
Sres. Gonzalo Ramírez, Alejandro Magariños Cervantes y Justino 
Jiménez de Aréchaga, la formulación del proyecto de reglamentación. 
El mismo fue detalladamente considerado y aprobado en las sesio
nes del Consejo Universitario de 2 y 0 de marzo, recibiendo el 9 
de abril del mismo año la sanción del Poder Ejecutivo.

III. — La impropiedad con que se planeaban los estudios, obligó 
bien pronto al Consejo Universitar'o a modificar el a. 4 del Regla
mento de 1S77. En rigor de verdad, las autoridades universitarias 
no tuvieron de entrada ese objetivo, sino que sus intenciones eran 
más amplías, pretendiendo una reforma tofo 1 del régimen, propósito 
al que no fuera ajeno el Dr. Alfredo Vásquez Acevedo al punto de 
poder afirmarse que constituyó una de sus principales preocupacio
nes durante su primer rectorado cumplido en los años 1881 y 1882,

El resultado de su puesta en práctica y razones de orden cultu
ral y pedagógico, no permitían extraer conclusiones muy favora
bles para el plan de 1877. Ante todo, era pobre en su contenido, al 
extremo que en las Escuelas Primarias ciertos materias se aprendían 
más, mejor y más pronto que en la Universidad. En segundo lugar, 
el ordenamiento de las asignaturas era irracional, pues ponía al co
nvenzo del curso la Filosofía y la Historia, antes que la Física, Quí
mica e Historia Natural. En tercer término, permitía integrar los 
tribunales examinadores con miembros nombrados por los colegios 
particulares, en desmedro de la autoridad de la Universidad. Ade
más, fijaba intervalos muy cortos entre los exámenes. Y, finalmente, 
no instituía un régimen de pasaje de la enseñanza primaria a la se
cundaria controlado mediante exámenes de ingreso, que permitiera 
asegurar la preparación suficiente de los alumnos. (36).

De ahí que la Universidad formulara en 1881 un proyecto desti
nado a reemplazarlo, que será comentado en el congruo lugar de es
te trabajo. Pero como su sanción por parte del Poder Ejecutivo ;se 
retrasaba a resultas de las objeciones que éste le hacía, resolvió el 
Consejo Universitar o que entre tanto y, “en mérito a las dificultades 
prácticas que todos los días se manifiestan'*, se modificara el a. 4 
del Reglamento de 9 de abril da 1877. Accedió a ello el gobierno por 
decreto de 18 de octubre de 1881, incluyendo además, el idioma fran
cés en los estudios de bachillerato. (37).

(36i Refutación del Rector Vásquez Acevedo a las criticas al Proyecto de 
Reglamento de estudios libres formuladas por el Riscal de Gobierno. En: 
Informe presentado a la sala de Doctores por el Rector de la Universi
dad el 13 de julio de 186L Montevideo, 1881 (Anexo N*1 2) pág. 17 y £S.

(37) No hemos pedido encontrar en las actas del Consejo Universitario cons
tancia de su aprobación por esa Cuerpo. En el escrito de elevación ni 
Poder Ejecutivo se decía que dicha Corporación "en su sesión celebra
da anoche, resolvió pasar una nota pidiendo a V. E, se sirviera despa
char a, la mayor brevedad posible el proyecto de nuevo Reglamento" y 
al mismo tiempo pedia, como se expone en el texto, la modificación del 
ar.t, 4 de ¡a Reglamentación de 1877. Lamentablemente, el documento



El nuevo régimen, que se imt'tuía con carácter provisorio hasta 
tanto no se sancionara el nuevo reglamento de estudios, disponía que 
“todo individuo que pretenda adquirir el diploma de Bachiller en 
Ciencias y Letras, desde Julio de 1882 en adelante, deberá rendir 
los dos exámenes siguientes:

ler. examen: Matemáticas — Física *— Geografía General •— 
Historia Natural.

29 examen: Química — Historia Natural — Filosofía — Fran
cés.” Respecto de esta última materia se establecía que “el examen 
de idioma francés, podrá rendirse en cualesquiera de los menciona
dos períodos”.

5, — PLAN DE 1884

I. — El Consejo Universdario aprobó el 27 dé abril de 1883 un 
nuevo Reglamento de estudios preparatorios que, luego de elevado 
al Poder Ejecutivo el 6  de julio de 1883, obtuvo aprobación guber
nativa con la firma del Presidente Sanios y el Ministro Juan L. 
Cuestas, el 12 de agosto de 1884. no sin antes hacérsele objeto de al
gunas modífícaciones. (38).

Su característica más destacada es la de div dir los estudios pre
paratorios en libres y reglamentados, con diferente distribución de 
asignaturas en cada uno, a saber:

1 , — Estudios preparatorios libres {a. 2):
ler. Período: Latín y  Literatura Latina — Matemáticas — Fran

cés.
29 Período: Geografía General — Física — Química General.
3er. Periodo: Historia Natural -— Historia Universal.
49 Período: Literatura General y Filosofía.
Los examenes se verificaban exclusivamente desde el 19 de ene

ro al 2 0  de febrero de cada año, no pudiéndose rendir los de las ma
terias comprendidas en un período sin haber sido aprobado en todas 
las del precedente. No era forzoso dar examen en la misma época 
de todas asignaturas comprendidas en un grupo, pero debía mediar

aparece publicado sin fecha en la Colección Legislativa de Matías Alonso 
Criado (toma YHÍ, pág. 4491, lo que obsta a que por esa vía se conoz
ca cuándo tuvo lugar esa sesión. Sólo puede afirmarse que debe haber 
£ido posterior al 20 de noviembre de 1880, dia en que se aprobó por 
¡a Universidad el nuevo Reglamento de estudios libres, cuya sanción 
diferia el Poder Ejecutivo.
Aprobada por este Poder del Estado la nueva redacción del art. 4, en 
la sesión del 25 de octubre de 1881, se dió cuenta del recibo de la reso
lución gubernativa, habiéndose comunicado a los estudiantes por la 
Secretaría General ni dia siguiente. En ta sesión del 27 de octubre, el 
Consejo dispuso incorporar su testo a las actas.

<Í8) Por disposición de la Secretaria General de la Universidad, del 11 de 
setiembre de 18B4, se estableció que sería aplicable desde la fecha de 
su aprobación por el gobierno.



un intervalo de un ano entre el examen de uno a otro período (a 
3, 5 y 1 ).

2. — Estudios preparatorios reglamentarios (a. 9):
ler. Año: Latín 10 — Matemáticas (Aritmética y Algebra) — 

Geografía {Física y  Política) — Francés.
29 Año: Latin 2? y Literatura Latina •— Matemáticas {Geome

tría y Trigonometría) — Geografía (Cosmografía) — Física (Me
cánica, Acústica, Termología).

3er. Año: Física (Luz, Magnetismo, Electricidad, Meteorología 
y Climatología) — Historia Universal — Química (Metaloideos y sus 
compuestos) — Historia Natural (Zoología y Botánica).

49 Año: Historia Universal — Química (Metales y Química or
gánica) — Historia Natural (Mineralogía y Geología) •— Filosofía 
19 — Literatura General 19.

59 Año: Historia Universal (39) — Filosofía 29 — Literatura 
General 29,

No se permitía la matrícula en ninguno de los años de prepa
ratorios sin tener aprobadas todas las asignaturas del año anterior. 
El alumno que fuera aplazado en una 0  más materias de un año cual
quiera, podía rendir nuevo examen de las mismas en el mes de Julio, 
a cuyo efecto se instituía un período extraordinario, pudiendo entre 
tanto cursar en forma condicional el año siguiente. La matrícula que
daba anulada si no se enrobaban los examenes complementarios de 
Julio (a. 12, a. 15).

Para el ingreso a los estudios reglamentados se requería la apro
bación de un “examen de ingreso’’ que versaba sobre lectura, escri
tura al dictado, gramática, geografía y aritmética con conocimiento 
del Sistema Métrico Decimal (a. 17). Por resolución gubernativa de 
2 de diciembre de 1884, esta exigencia se extendió a los estudiantes 
libres.

El reglamento, tal como fuera aprobado por el Consejo Univer
sitario, instituía un examen general de bachillerato que debían pres
tar, una vez concluidos sus estudios, tanto los estudiantes libres como 
los reglamentados. La prueba, que se dividía en dos actos: el pri
mero abrazando todas las asignaturas de ciencias y el segundo to
das las de letras, tenía una duración de quince minutos por materia. 
El Poder Ejecutivo suprimió este requisito por considerar que “im
portaría obligar a los estudiantes a rendir doble examen, sin ningu
na ventaja práctica y también porque las condiciones indispensables 
para realizar los estudios Superiores de Medicina o de Derecho se 
renuevan en cursos especiales, debiéndose tener presente además, que 
hay la circunstancia de que al optar al grado de doctor en Derecho 
o Medicina, es obligatorio el examen requerido, con el objeto de ase-

(39) Cambiada por Historia Americana y Nacional, por el decreto de san
ción del plan.



gurar el completo conocimiento de todas las asignaturas que consti
tuyen la carrera misma, ' 1

Las mod'ficaeiones introducidas por el gobierno en el silabo pro
puesto por la Universidad eren: la creación de un curso de dos años 
de idioma inglés con carácter de asignatura obligatoria y la limita
ción a dos años de la enseñanza de la Historia Universal, dedicán
dose el restante a la enseñanza de la “Historia Nacional, con los 
preliminares indispensables de Historia Sud Americana”.

II, — El decreto sobre estudios libres, fundamento legal del plan 
de estudios de 1877, pese a dar efectiva realidad a la aspiración de 
total libertad de enseñanza, constituía para la Universidad un factor 
de disolución, al privarla de las más importantes aulas de enseñanza 
media. Por ello, ¡el designio de reimplantar los estudios preparatorios 
se perfila ya en el Rectorado del Dr. Alejandro Magariños Cervantes 
(1878 - 1880), como lo prueba la nota dirigida al gobierno el 16 de 
abril de 1880 solicitando el restablecimiento de las clases de prepa
ratorios, que no tuvo acogida favorable en cazón de “la penosa situa
ción del erario nacional. (40).

1. — La promoción al cargo de Héctor del Dr. Alfredo Vásquez 
Acevedo. va a tener como consecuencia vigorizar los deseos refor
mistas, que venían a tener ahora su fundamentación de principio en 
las ideas filosóficas sustentadas por el nuevo dirigente de la Univer
sidad. Ello se pone en evidencia en su primer informe a la Sala de 
Doctores, donde expresa que “otro pensamiento me preocupó seria
mente desde el momento de entrar al desempeño del Rectorado: la 
reforma del Reglamento de Estudios libres”, que no podía seguir 
rigiendo “sin grave perjuicio de la enseñanza secundaria y supe
rior” (41). De ahí que una de sus primeras providencias fuera la 
presentación al Consejo Universitario de un proyecto de nuevo or
denamiento de estudios libres.

Pero las cosas no marcharon con celeridad condigna del afán 
reformista del nuevo Rector. Puesto a consideración del Consejo en 
la sesión del 16 de setiembre de 1880, es discutido ampliamente en 
sucesivas reuniones hasta obtener su aprobación en la correspondien
te al 26 de noviembre de ese mismo año. Elevado al Poder Ejecutivo 
el 15 de enero de 1881, es blanco de extensas criticas por parte del 
Fiscal de Gobierno Dr. José María Montero en vista del 19 de fe
brero de 1881, que son refutadas por el Rector debidamente respal
dado con la autoridad del Consejo Universitario (sesión del 10 de 
marzo de 1881). El 9 de mayo de 1881 opina nuevamente el Fiscal 
de Gobierno y el 21 de octubre hace otro tanto el de Hacienda Dr. 
Anselmo Costa, ambos en sentido desfavorable al proyecto. No es

vJO) Informe presentado a la Sala de Doctores por el Rector de la Univer
sidad el 18 de julio de 1880. Montevideo, 1880, Pág. 3-6.

(41 > Informe presentado a la Sala de Doctores por el Rector de la Uni
versidad el 18 (le julio de 1881. Montevideo, 1881, pág. VT.



de extrañar, por tanto, que el intento reformista se cierre con el 
acto administrativo de fecha 15 de noviembre de 1882 firmado uor 
el Pte. Santos y  el Ministro Garlos de Castro, devolviendo el expe
diente a la Universidad, para qua ésta confeccionara un proyecto <ie 
Código interno “calculado sobre los propósitos que animan al Go
bierno, y que están eonsignídos en el mensaje del i4 del corriente 
y proyecto de ley enviado a la Asamblea General".

2. — La prolongación durante dos años del examen del proyec
to, hizo posible que dos Rectores tuvieran que encarar el dilatado y 
finalmente inútil proceso de su sanción. Quedó consignado ya, que 
su promotor, el Dr. Vázquez Ace vedo, ante la demora que sufría la 
aprobación del nuevo Reglamento de estudios libres por parte del 
Poder Ejecutivo y “la necesidad de poner remedio pronto a los in
convenientes que envolvía la falta de ordenamiento en el estudio de 
las d versas asignaturas del Bachillerato” (42), buscó una solución 
transitoria en la modificación del a. 4 del Reglamento de 1877. Pe
ro el final de este episodio de la historia de la legislación de nuestra 
enseñanza secundaria se produce ocupando la Rectoría el Dr. José 
Pedro Ramírez, y trae consigo no ya contrariedades, de solución más 
o menos fácil u oportuna, s:no que lleva abiertamente a enfrentarse 
con el problema do la autonomía universitaria. Redactar un Regla
mento interno en consonancia con los “propósitos que animan al go
bierno” y que estaban consignados en el mensaje y proyecto de ley 
del Poder Ejecutivo del 14 de noviembre de 1882, significaba, aparte 
de participar de las severas criticas que se haeíen en el mismo a la 
Universidad, renunciar a la independencia de que ésta gozaba en la 
administración pública, en virtud de la orgrnizsción autónoma que 
tal vez impremeditamente le había conferido el estatuto de 1849. No 
es de extrañar, por tanto, que la sugerenca gubernativa no tuvie
ra eco en los claustros, donde la decidida y tenaz oposición que el Dr. 
Ramírez hizo al proyecto de ley presentado a las Cámaras por el 
Pte. Santos, constituyó el más preciado galardón de su rectorado e 
impidió cualquier menoscabo de los fueron de la Universidad (43). 
Al haber asociado la aprobación del nuevo Reglamento de estudios 
libres a la proyectada ley universitaria, se condenaban las posibili
dades de vigencia del primero en virtud del repudio de que era ob
jeto la segunda.

3. — Concluida según se viene de exponer la tentativa de refor
ma del Dr. Vázquez AceVedo y rasado las relaciones de la Univer
sidad ccn el Poder Ejecutivo no eran las más propicias para una nue
va acometida por parte de la primera, se da una circunstanca que

(42) Informe presentado a la Sala de Doctores por el Rector de la Universi
dad el 18 de julio de 1882. Montevideo, 1882, pág. XX1H.

(43) Para conocer la opinión rectoral en este problema, véase su respuesta 
al proyecto del Poder Ejecutivo en el Informe presentado a la Sala de 
Doctores por el Rector de la Universidad el 18 de julio de 1883, pág. 20 
y se . También París de Oddone: Op. cit., pág. 86 a 91 y 334 y ss.



va a pesar decididamente en la aprobación de un nuevo plan de es
tudios.

En efecto, la ley N9 1604 de presupuesto general de gastos, de 
30 de enero de 1383, incorpora a las planillas de la Universidad nue
ve cátedras de estudios preparatorios, por lo que mediante este pro
cedimiento indirecto, venían a restablecerse dichos cursos suprimidos 
desde h’cía seis años. Las asignaturas correspondientes a las refe
ridas cátedras eran: Idioma y literatura latina — Literatura Univer
sal — Historia Universal — Francés — Historia Natural - -  F'loso- 
fía — Matemáticas — Física y Química — Geografía General, (44).

Ante esta nueva situación legal, el Consejo Universitario debió 
encarar de inmediato la reglamentación de tales estiló os. En la se
sión del 4 de abril de 1883, se lee y discute el informe que por encargo 
expreso del Cuerpo produjera el Dr. Alvarez y Pérez el 21 de fe
brero de ese año, sccnrejando la reorganización de los estudios re
glamentados y libres de la “Facultad de Estudios preparatorios”, de
cidiéndose finalmente que las asignaturas correspond entes debían 
aprobarse en un periodo mínimo de cuatro años y que el curso de 
Latinidad volvía a ser obligatorio (45). Luego de sancionadas esas 
bases sobre reformas, en la siguiente sesión del 12 de abril de 1883, 
se nombró una Comisión integrada por los Dres. Juan Alvarez y

144} Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública: Planilla 4. El suel
do era de S 80,00 mensuales por cátedra. (Diario de Sesiones de la Cá
mara de Representantes: t. 54, pág. 291; Diario de Sesiones de la Cá
mara de Senadores: t. 27, p. 24).
Los catedráticos en propiedad de las nuevas aulas fueron, para las de 
Latín y Francés, I03  señores Jaime Ferrer y Bárrelo y Juan Lengoust, 
respectivamente, designados tras competir en pruebas de oposición. Al 
llamamiento hecho para las demás cátedras, sólo concurrieron un aspi
rante a cada una, a saber: el Dr. Juan Zorrilla de San Martín para la 
de Literatura, el Dr, Antonio María Rodrigues para la de Geografía, 
el Dr. Pedro Kormaeche para la de Zoología y Botánica y el Sr. Fe
derico García para la de Física y Química, quienes, luego de ser co
metidos a examen por el Tribunal <561 concurso, fueron nombrados ca
tedráticos en propiedad.

(45) La enseñanza del Satín no se impartía en la Universidad desde 1876, por 
suprimido en la ley de presupuesto de ese año la dotación de la cátedra 
respectiva. Ello motivó una consulta del Rector Magariños Cervantes al 
Gobierno, el cual, mediante el Dec.-Ley N? 1299 de 10 de mayo de 1876. 
confirmó la supresión de cea cátedra para quienes desearan optar por 
cualquier grado académico.
Su reimplantación en 1883 fue mal recibida por los estudiantes, según 
lo anota París de Oddone (Op. e:t.„ pág, 91. nota 122), y en el seno del 
Consejo, la voz cantante apoyando la aspiración estudiantil fue la del 
Dr. Martin C, Martínez, quien mocionó para su supresión del plan de 
estudios y el desdoblamiento de loa de Química y Física, adscribiendo 
al titular de esta última el sueldo destinado a la cátedra suprimida. 
Pero su moción, formulada el 4 de atril do 1883, no fue aprobada sobre 
tablas, siendo transferido su debate para la sesión siguiente del 12 do 
abril de 1883, en la que se rechazó, en lo relativo al Latín y se aprobó 
en lo tocante a la separación de las aulas de Física y  Química.



Pérez y  Justino J. Jiménez de Aréehaga, encargada de “formula: 
plan a que deben sujetarse en los cursos respectivos los alumr. - 
“determinándose ai efecto el orden & seguirse en la distribución 
las asignaturas requeridas para optar al grado de Bachiller en C 
cías y Letras”. El cometido fue bien pronto ejecutado, pues el 2~ 
abril se oía la lectura del fundado informe producido y se adoptaba 
Ja reorganizaron que se aconsejaba, con las modificaciones que se 
introdujeron en el curso del debate. (46).

III. — La aplicación de este régimen de estudios de bachille;. ; 
fue de corta duración, ya que de inmediato se promulga la Ley ur. - 
versitaria del rño 1885 que va a determinar la aprobación de 
correlativo plan de estudios.

Si fuera necesario consignar su característica más destacada, h:- 
bría que decir que con él se inician los estudios amplios en enseñar, 
secundaria, rompiéndose decididamente con el régimen de 1849, sub
sistente pese a la reforma parcial de 1377.

6 . — PLAN DE 1837

I, — 1. El Reglamento General de enseñanza secundaria ■ 
superior, formado por el Consejo de Instrucción de acuerdo a la k> 
universitaria de 1885, y modificado por el Poder Ejecutivo en el ac
to de aprobación, dedicaba su Capítulo I al “Plan de estudios secun
darios”, cuyo contenido era el siguiente:

“Art. 19 — La Enseñanza Secundaria en las Universidades de Is 
República abrazará las siguientes asignaturas: Matemáticas — Ge- - 
greña General — Cosmografía — Física — Quínvea — Historia Na
tural — Historia Universal — Gramática General y  Retórica — Li
teratura General y Estética — Historia Sudamericana ■— Historio 
Nacional — Filosofía — Inglés — Frsncés — Latín — Dibujo — 
GimnásFca y ejercicios militares.

Art. 29 — La enseñanza de estas asignaturas durará el tiempo 
que se expresa en seguida: Matemáticas, 2 años — Geografía, 1 
año — Cosmografía, 1 año — Física, 2 años — Química, 1 año — 
Historia Natural, 2 años — Historia Universal, 2 años — Historia 
Sudamericana, 1 año — Historia Nac'onal, 1 año — Gramática Ge
neral y Retórica, 1 año — Literatura y Estética, 2 años — Filosofía.

(46) El informe originario de Don Juan Alvarez y Pérez, que en general fue 
el que impuso la nuera ordenación de los estudios, se custodia en el 
Archivo histórico de la Universidad: Caja 1883 — Notas: Carpeta 41; 
Documento 127. El dictamen de los Dres, Juan Alvarez y Pérez y Jus
tino J, Jiménez de Aréehaga. puede verse en el anexo NC 3 del: Infor
me del Rector José Pedro Ramírez del 18 de Julio de 1883, ya citado, 
págs. B1 y  ss.



2 cños — Latín, 2 años — Francés, 2 años — Inglés, 2 años — Di
bujo, 2 años — Gimnástica y ejercicios militares, 6  años, (47),

Art. 39 — Pora adquirir el título de Bachiller en Ciencias y 
Letras, es forzoso cursar las asignaturas enumeradas en el a, 19 con 
excepción de la de Dibujo.

Art. 4? — El curso pira el Bachillerato durará seis años y se 
distribuirá de la siguiente manera:

ler. Arco: Matemáticas 19 — Latín 19 — Geografía General — 
Francés 19 — Gimnástica y ejercidos militares.

29 Año: Matemáticas 29 — Latín 29 — Cosmografía — Física 
19 — Francés 29 — Gimnástica y Ejercicios Militares,

3er, Arco: Física 29 — Historia Natural 19 — Inglés 19 — His
toria Universal 19 — Gimnástica y Ejercicios Militares.

49 Arco: Química — Historia Natural 29 — Inglés 29 — His
toria Universal 29 — Gramática General y Retórica — Gimnástica 
y Ejercidos Militares.

59 Año: Historia Sudamericana — Literatura General y Es
tética 19 — Filosofía 19 —  Gimnástica y Ejercicios Militares.

G9 Arco: Histeria Nacional — Literatura General y Estética 29 
— Filosofía 29 — Gimnástica y Ejerdcios Militares.

Art. 59 — Los cursos preparatorios para ingresar al estudio de 
las profesiones anexas a la Facultad de Medicina, abrazarán las ma
terias que a continuación se expresan: FARMACIA: Latín — Ma
temáticas — Química — Física — Historia Natural — G:mnástica y 
Ejercicios Militares; ODONTOLOGIA: Física — Química — Idioma 
Inglés — Gimnástica y Ejercicios Mil tares; OBSTETRICIA: Física — 
Química — Idioma Francés.

Art. 69 — Los cursos preparatorios para Farmacia, Odontología 
y Obstetricia durarán dos años y se distribuirán de la siguiente ma-

(47) En 1387 se fundó la clase de ejercicios militares, formándose un bata
llón armado y uniformado bajo las órdenes del Capitán Juan José De- 
baili que hizo ejercicios "que pusieron de manifiesto su perfecta orga
nización y disciplina’’ (Cfr Aeevedo. E. Anales Histéricos del Uruguay, 
t, IV p. 4S6). A su vea, el 12 de marzo cíe 1887. la Sociedad de Tiro y 
Gimnasia de Montevideo dirigía una nota a la Universidad firmada por 
su presidente Don Juan A. Smith y Secretarlo Claudio Williman, ofre
ciendo los aparatos y local necesarios para el -desarrollo de la nueva 
asignatura, (Archivo Universidad: Caja 1887, Doc. 140, Pero la ense
ñanza no perduró mucho, pues el plan de 1890 no la comprendió entre 
los estudies preparatorios. Con tal motivo dijo el Rector Vásquez Ace- 
vedo que "comid irada tajo el punto de vista de su utilidad gimnásti
ca, es de lamentar su eliminación... pero encarada bajo otros respectos 
quizá ha sido acertada la resolución del Cuerpo Legislativo" (Informe 
del Rector de la Universidad de Montevideo-Año 1890. Anexo Número 
1 del Informe del Consejo de Enseñanza S. y Superior correspondiente 
al año 1890. Montevideo, 1890, pág. 18). Muchos años después, por Decre
to de 12 de enero de 1912, el Poder Ejecutivo autorizaba a la Univer
sidad para organizar batallones universitarios como forma de impar
tir instrucción militar sin tener que llegar a la implantación del ser
vicio obligatorio. (Anales de Ja Universidad t. 26 p. 590).



ñera: Farmacia 1 er año: Latín X? — Matemáticas 19 — Física 19 — 
Historia Naturél 1 9  — Gimnástica y Ejercicios Militares; 29 año 
Latín 29 — Matemáticas 29 —• Física 29 — Historia Natural 29 — 
Química — Gimnástica y Ejercidos Militares; Odontología: 1 er, año: 
Inglés 19 — Física 19 — Gimnástica y Ejercidos militares; 29 año: 
Inglés 29 -— Física 29 — Química —  Gimnástica y Ejercicios Mili
tares; Obstetricia; Icr. año: Francés 19 — Física 19 — 29 año: Fran
cés 29 — Física 29 — Química.

Art. 79 — El curso preparatorio para ingresar al estudio de lar 
profesiones anexas a la Facultad de Matemáticas, comprenderá las 
materias s;guientes: Matemáticas elementales — Geografía — Cos
mografía — Física — Química — Historia Natural — Dibujo — 
Francés — Gimnástica y Ejercicios Militares.

Art. 89 —  E] curso a que hace referencia ei artículo preceden:* 
durará tres años y se distribuirá de la manera siguiente: 1 er. año: 
Matemáticas 19 — Física 19 — Geografía General — Gimnástica y 
Ejercicios Militares-; 29 año: Matemáticas 29 — Física 29 — Historia 
Natural 19 -— Dibujo 19 — Francés 19 — Gimnástica y  Ejercicio 
Militares; 3er. año: Química — Historia Natural 29 —  Cosmógrafo 
— Dibujo 29 — Francés 29 — Gimnástica y Ejercicios Militares”. (48)

2. — E! ingreso a la enseñanza secundaria requería “acreditar su
ficiencia en las materias del programa de las escuelas primarias de 
segundo grado, por medio de examen prestado ante la Universidad, 
o de certificado expedido por la autoridad departamental superior 
de Instrucción Pública, en virtud de declaración pública hecha por 
las mesas examinadoras en los exámenes de fin de año" (a, 5, Ley 
1825, de 14 de julio de 1885). El examen se verificaba en el mes de 
febrero (a. 64 del Regio. Gral), tenía veinte minutos de duración 
(a. 65 Idem) y se cumplía interrogando al examinando (a. 67) in
dividualmente o en grupos de cinco a diez estudiantes (a. 6 6 ).

3. — Las asignaturas de secundaria podían aprobarse mediante 
examen de cada una de ellas en la parte correspondiente al curso 
anual (a. 59). No era obligatorio prestar en un mismo año examen 
de todas las materias que abrazara un período anual de estudios; 
pero no podía rendirse examen de las asignaturas de un período sin 
haber sido sprebado en las del anterior (a. 60). Los exámenes se 
dividían en: ordinarios reglamentados, que prestaban los estudian
tes reglamentados que habían ganado el curso y que duraban 2 0  mi
nutos. en los que se interrogaba al alumno; ordinarios Vbres, que 
prestaban los que no seguían regularmente, los cursos o estudiaban en 
Colegios particulares, cuya duración era de cuarenta minutos, de 
los cuales diez debían dedicarse a una disertación sobre un tema sa
cado en suerte; extraordinarios, que prestaban los alumnos reglamen

t é )  Ley y Reglamento General de Enseñanza Secundaria y Superior. Pu
blicación oficial. Montevideo. 1887. Tipografía de A. Barreño y Ra
mos, pág, 25 a 30.



tados que no daban examen en el período ordinario, los que habían 
perdido el curso por inasistencia y los que habían sido desechados 
por mayoría de votos en el examen ordinario, (a. 61, 65 y 67). Los 
ordinarios se celebraban en diciembre y los extraordinarios en le 
brero. Se admitían examenes generales en cualquier época del año, 
a elección del alumno, pero nunca antes de tres meses de rendido 
el último examen parcial (a. 62).

Los estudiantes que concluían el Bachillerato no tenían que dar 
un examen general, pero debían rendir un examen de tesis para re
cibir el grado de Bachiller, en cualquier época del año (a. 71). La 
tesis debía tener un mínimo de 25 páginas impresas (a. 75).

II. — Luego de deponer al Rector José Pedro Ramírez el 14 de oc
tubre de 1884, el Presidente Santos, con la venia de la Comisión Per
manente designó nuevamente al Dr. Alfredo Vásquez Acevedo para 
desempeñar aquel honroso cargo.

1. -— Este universitario, que ya en 1881, durante su primer rec
torado, había redactado un proyecto de ley universitaria que fuera 
elevado al Poder Ejecutivo y  sometido a la consideración de las Cá
maras (49), renovó sus ímpetus reformistas en 1885. “Consecuente 
el gobierno con el propósito que me manifestó al conferirme el Rec
torado, de llevar a cabo la reforma de los Estatutos Universitarios, me 
encargó de confeccionar un proyecto de ley para someterlo a la san
ción del Cuerpo Legislativo. Correspondiendo a tan honrosa distin
ción y tomando pór base un trabajo que había ejecutado cuando de
sempeñé el puesto de Rector el año 1880, formulé un proyecto que 
elevé al Poder Ejecutivo, después de un detenido estudio realizado 
con el concurso de varios distinguidos compañeros de tareas Univer
sitarias. El proyecto, modificado en algunos puntos por el Gobierno, 
acaba de ser convertido en ley por las Cámaras Legislativas” (50).

La Ley universitaria Nb 1825, de 14 de julio de 1885, no con
tenía un plan orgánico de estudios secundarios. Entre sus disposicio
nes relativas a la enseñanza media, tan sólo pueden destacarse como 
de interés para este estudio: a) la determinación del objeto de la 
enseñanza secundaria, que se hacía en su a. 3, consistente en “am
pliar y completar la educación e instrucción que se da en las escue
las primarias, y preparar para el estudio de las carreras científicas 
y literarias"; b) las referentes al ingreso a enseñanza secundaria 
(a. 5); c) la distinción de las materias de enseñanza secundaria en 
asignaturas de estud’o obligatorio y asignaturas de estudio faculta
tivo (a. 4); d) los requisitos que debían cumplirse para tener de-

(45) Ver: Informe del 18 de julio de 1881, ya citado, pág. VII y Anexo N° 3, 
pág. 33 y SS.

(50) Informe presentado a la Sala de Doctores por el Rector de la Univer
sidad, el 18 de julio de 1885. Montevideo, 1885, pág. VIII. El Rector Vás
quez Acevedo había llevado el proyecto de ley al Poder Ejecutivo en 
febrero de 1885 (Archivo Histórico de la Universidad: Caja 1885, Notas, 
Documento N° 28),



recho al diploma dé Bachiller en Ciencias y Letras, que lo eran la 
aprobación de todos los exámenes de todas las materias que abrazara 
el curso obligatorio de enseñanza secundaria (a. 7) y la exigencia de 
este título para ingresar a las Facultades de Derecho, Medxina y Ma
temáticas, salvo que se cursara en las dos últimas alguna profesión 
anexa, como Farmacéutico. Dentista, Partera, Agrimensor, etc., parr 
las que bastaban cursos preparatorios especiales de menor extensión 
(a. 1 2 ).

2 . — El plan de estudios correspondiente a la nueva organización 
universitaria rcc'én aparece en el Reglamento General de la Univer
sidad que ésta, conforme al s. 34, ordinal 19 de la Ley 1825, formó 
y sometió a aprobación de Gobierno. Luego de elegirse las autorida- 
riades universitarias de acuerdo a su flamante estatuto (51), el Con
sejo de Instrucción Secundaria y Superior comenzó a ocuparse del 
Reglamento General ‘'a fin de organ’zar los estudios universitarios 
de una manera definitiva y estable, y en armonía con las disposicio
nes legales y  las exigencias del progreso” (52). Su discusión y san
ción comenzó en la sesión del 19 de noviembre de 1885, sobre la ba
se de un proyecto presentado por el Rector Vásquez Acevedo, que. 
en forma impresa, se había repertido con antelación a los consejeros, 
catedráticos y ‘ personas competentes”. Recién en la sesión del 19 de 
octubre de 1885 se dió cima a la tarea, poniéndolo, conjuntamente 
con una exposición de motivos, en conocimiento del Gobierno para 
su aprbación. la que tuyo lugar, con salvedades, el 18 de febrero de 
1887. Posteriormente, algunas de esas reservas fueron retiradas, a 
instancias de la Universidad, por decreto gubernativo del 3 de mar
zo del m’smo ano.

El plan que proponía el Consejo de Instrucción era mucho más 
amplio que el que resultó aprobado, ya que incluía siete asignaturas 
facultativas, a aben: Nociones de Economía Política — Nociones de 
Derecho — Nociones de Pedagogía — Itclíano — Alemán — Latín — 
Dibujo Natural y Lineal. El Poder Ejecutivo, en cambio, sólo dejó en 
tal condición al D'bujo, haciendo obligatorio el estudio del Latin y 
borrsndo del silabus las restantes. En tal forma, el a. 4 de la Ley uni-

(511 De conformidad al art, 43 de las Disposiciones transitorias de la ley 
1825, la Sala de Doctores propuso al Poder Ejecutivo una terna inte
grada por los Dres, Vásquez Acevedo, A. Magariños Cervantes y Pedro 
Visen, eligiéndose al primero para el rectorado. Al mismo tiempo, aquel 
Colegio elector propuso como miembros del Consejo Universitario a 
los Dres. Marcelino Tzcua Barbnt, Elias Regules y Manuel Herrero y Es
pinosa. Con esos nombramientos y el de los Decanos de las Escuelas 
de Derecho. Medicina y Preparatorios, quedó constituido el Consejo en 
la forma dispuesto por lo ley dando principio ni desempeño de sus 
cometidos el 24 de julio de 1885.

(52) Informe del Consejo <?); Enseñanza Secundaria y Superior correspon
diente a! año 1886. Montevideo, 1887, pág. 3.



versitaria quedaba casi sin aplicación. (53).
3. — Las características novedosas más significativas del Regla

mento de estudios eran, por tanto: a) el aumento a seis años de los 
estudios secundarios, siguiendo “el ejemplo de los Colegios, Liceos e 
Institutos de segunda enseñanza de todos los países del mundo”; b) 
la introducción de nuevas materias tales como: Gramática — Higie
ne — Gimnástica; c) el desdoblamiento de asignaturas no enseñadas 
con la dedicación debida, como ocurría con Anatomía y Fisiología; 
d) ia d'stinción entre el píen de estudios para el llamado “bachille
rato general" y los estudios secundarios de menor extensión, prepa
ratorios de las profesiones anexas a las Facultades de Matemáticas 
y Medicina.

Fundamentando la nueva reglamentación, decía la Universidad 
que no abrigaba “la pretensión de haber ejecutado una obra comple
ta, a pesar del detenido estudio que ha consagrado a todas Iss cues
tiones que se relacionan con la enseñanza Un5versitaria: pero cree 
haberse ajustado a las exigencias del progreso en la materia y haber 
consultado con el mayor empeño las conveniencias públicas y los bien 
entendidos intereses de la juventud estudiosa” (54).

III, — Nunca llegó a ser aplicado en su totalidad el plan de fe
brero de 1887. La promulgación de la Ley N? 2078, de 25 de noviem
bre de 1889, cuyo a. 2 establecía una nueva estructura de los estudios 
secundarios, impuso, como consecuencia, la modificación del que aca
bamos de examinar. Ello ocurrió el 12 de mayo de 1890. cuando el 
Poder Ejecutivo prestó aprobación al nuevo Reglamento General de 
la Universidad, formado por el Consejo de instrucción Secundaria y 
Superior.

7. — PLAN DE 1890

I. 1. — Ei Reglamento que acabamos de mencionar, en su Ca
pítulo I, titulado "Plan de Estudios Secundarios” disponía:

“Art, JÓ La enseñanza secundaria en las Universidades de 
la República abrazará las siguientes asignaturas: Aritmética — Al
gebra — Geometría — Trigonometría — Geografía General — Cos
mografía — Física — Química — Historia Natural — Historia Uni
versal — Historia Nacional y Americana — Gramática Castellana Su
perior — Filosofía — Literatura General — Latín — Inglés — Fran
cés — Dibujo — G mnástiea.

i53) Al discutirse Ja ley, se objetó por el Senador Blas Vidal que no espe
cificara cuáles eran las asignaturas que tenían carácter facultativo y 
cuáles eran de estudio obligatorio. A resultas de su critica quedó acla
rado que dicha determinación era competencia del “Colegia Universita
rio” o del Poder Ejecutivo (D iario  de Sesiones de la Cámara de Sena
dores; t. 30 p. 394 y 471). De lo que se infiere que para cumplir con 
la ley bastaba incorporar una sola materia optativa, como en los hechos 
se hizo.

(54) Infortne del Consejo de Enseñanza... 1886, p. 142.



Art. 29 — La enseñanza de estas asignaturas durará el tiempo 
que se expresa en seguida; Aritmética, 1 año — Algebra, 1 año -— 
Geometría y Trigonometría, 1 año — Geografía General, 1 año — 
Cosmografía, 1 año — Física, 2 años — Química, 2 años — Historia 
Natural, 2 años — Historia Universal, 2 años — Historia Nacional y 
Americana, 2 años — Gramática Castellana, 1 año — Latín, 2 años
— Filosofía, 2 años — Literatura General, 2 años — Francés, 2 años, 
Inglés, 2 años — Dibujo lineal, 2 años •— Gimnástica, 5 años.

Art. 3b — El curso para el Bachillerato durará seis años y se 
distribuirá de la siguiente manera:

ler. año: Latín 19 — Francés o Inglés 19 — Aritmética — Geo
grafía General — Gimnástica.

29 año: Latín 29 — Francés o Inglés 29 — Gramática Castellana 
Superior — Algebra — Gimnástica.

3er. año: Geometría y Trigonometría — Historia Universal 19 
—-- Física 19 — Química 19 — Gimnástica.

49 año: Historia Universal 29 — Física 29 — Quiin'ca 29 — Re
tórica y Poética (Primer curso de Literatura General) — Gimnás
tica.

59 año: Filosofía 19 — Historia Americana — Historia Natural 
19 — Historia Literaria (Segundo curso de Literatura General) — 
Gimnástica.

69 año: Filosofía 29 — Historia Natural 29 — Cosmografía — 
Historia Nacional.

Art, 49 — Los cursos preparatorios para ingresar al estudio de 
las profesiones anexas a la Facultad de medicina, abrazarán las ma
terias que a continuación se expresan: Farmacia: Latín — Gramá
tica Castellana — Aritmética — Algebra — Geometría y  Trigono
metría — Física — Química — Historia Natural — Gimnástica. 
Odontología: Aritmética — Algebra — Física — Química — Zoolo
gía — Gimnástica, Obstetricia: Aritmética — Algebra — Física — 
Química 19 — Francés o Inglés,

Art, 59 — Los cursos preparatorios para Farmacia, Odontología 
y obstetricia, tendrán la siguiente duración y distribución: Farma
cia: ler. año: Latín 19 — Aritmética — Fisica 19 •— Gimnástica. 
29 año: Latín 29 — Gramática Castellana — Algebra — Física 29 — 
Química 19 — Gimnástica. 3er. año: Geometría y Trigonometría — 
Química 29 — Botánica, Zoología — Mineralogía y Geología — Gim
nástica. Odontología: ler. año. Aritmética — Física 19 — Química 19
— Gimnástica. 29 año: Algebra — Fisica 29 — Zoología — Química 29
— Gimnástica. Obstetricia.: ler año: Francés o Inglés 19 — Aritmética
— Física 19. 29 año: Algebra — Francés o Inglés 29 — Física 29 — 
Química 19,

Art. 69 — El curso preparatorio para ingresar al estudio de las 
profesiones anexas a la Facultad de Matemáticas, comprenderá las 
materias siguientes: Aritmética — Algebra — Geometría y Trigono
metría — Geografía -— Cosmografía — Física — Química 19 — Gra-



mática Castellana — Mineralogía y Geología -— Francés o Inglés — 
Dibujo Lineal — Gimnástica.

Art. 79 — El curso a que hace reierencia el artículo precedente, 
durará tres años y se distribuirá de la manera siguiente: 1 er. año: 
Geografía — Aritmética — Gramática Castellana — Francés o In
glés 19 — Gimnástica. 29 año: Francés o inglés 29 — Algebra — 
Física 19 — Cosmografía ■— Dibujo lineal 1 9  — Gimnástica: 3er año: 
Geometría y Trigonometría — Física 29 — Química 19 — Dibujo 
lineal 29 — Mineralogía y Geología — Gimnástica. (55).

Los cambios introducidos al plan anterior eren escasos y de po
ca importancia, a saber: a) Supresión de los ejercicios militares; b) 
obligatoriedad del Dibujo para “los que aspiren a las profesiones de 
la Facultad de Matemát’cas” (a. 2 in fine ley 2078, de 25 de noviem
bre de 1889): c) reunión de Historia Sud Americana c Historia Na
cional en una sola asignatura llamada Historia Nacional y America
na; d) sustitución de la denominación genérica de Matemát cas pol
la de las diversas partes de la misma.

2. — En orden al ingreso a enseñanza secundaria, disponía el 
ordinal 29 del a. 43 del Reglamento de 1890 que “ los que recién 
empiecen sus estudios preparatorios deberán justificar que hsn s:do 
aprobados en el examen de ingreso establecido en el a. 3 de la Ley 
de 25 de noviembre de 1889".

Este articulo decía: “Para poder cursar libre o reglamentaria
mente los estudios secundarios, será forzoso acreditar previamente 
la suficiencia en las materas siguientes: Gramática Castellana ele
mental, Geografía de la República y descriptiva, Elementos de His
toria Nacional y Aritmética, hasta el sistema métrico inclusive".

En rigor de verdad, no era esta ley la primera que instituía 
semejante prueba, sino que ya el a. 5 de la ley del año 1885 la había 
incorporado a su texto, tras ser exigida por vez primera en el a. 17 
del Reglamento de estudios de 1884. Pero luego de 1885, la Ley N9 
1983, de reglamentación de los estudios libres de enseñanza superior, 
de 25 de enero de 1888, suprimió el examen de ingreso (56), el que 
volvió a implantarse, en la forma que queda consignada, en la ley 
de 1889. No obstante, el Consejo Universitario entendió, por resolu
ción de 24 de octubre de 1890, que el examen sólo era aplicable a 
los estudiantes que ingresaban a la Universidad, pero no a los estu
diantes libres o de Colegios habilitados, qirenes "deberán ceñirse

(55) Leyes y Reglamento General de Enseñanza Secundaria y Superior. Pu
blicación oíicíal. Montevideo 1890. Imprenta El Siglo Ilustrado, pág 
25 y ss.

(56) Art. 8. Ley 1963, de 23 de enero de 1858: "Los estudiantes que se pre
senten a inscribirse en las Universidades Nacionales o en los estableci
mientos libres de enseñanza secundaria y superior, para seguir los cur
sos de preparatorios, bastará que exhiban un certificado de escuelas 
públicas o particulares por el que conste que son aptos en estudios ele
mentales de lectura, escritura, gramática, aritmética y geografía del 
país".



en cuanto a la formalidad de acreditar suficiencia en las materias a 
que se refiere el a. 3 de la ley de 25 de noviembre de 1889, a lo que 
prescribe el a. 8  de la de 25 de enero de 1888”. Pero el 7 de diciem
bre de 1893' rectif’có su decisión y lo hizo obligatorio para todos los 
estudiantes libres o de Colegios Habilitados,

3. — El conocimiento de las asignaturas se acreditaba median
te examen a excepción de gimnástica, cuyo curso lo ganaban los es
tudiantes reglamentados asistiendo regularmente. En lo restante, el 
régimen se mantiene dentro de las líneas trazadas en 1887, salvo pe
queñas modificaciones a saber: a) la época de los exámenes es el 
mes de noviembre para los ordinarios reglamentados y libres, en 
tanto que los extraordinarios se verificaban en julio (a. 54); b) la 
duración de las pruebas se reduce a quince minutos para los regla
mentados, treinta para los libres, ord’narios o extraordinarios y se
senta para los de una asignatura íntegra (a. 57); c) el examen ge
neral y de tesis para optar el grado de Bachiller se suprime de acuer
do al a. 9 de la ley 2078.

II. — Cuando el Rector Vásquez Acevedo informaba en el año 
1896 a! Poder Ejecutivo sobre el estado de la enseñanza secundaria 
y superior, expresaba su temor de que, luego de terminada la obra 
de organización universitaria, por un errado concepto de las conve
rtí enc; as de la enseñanza se rompiera la estabilidad y unidad de las 
disposiciones dictadas, restableciéndose la libertad de estudios en los 
cursos preparatorios. Y agregaba, a renglón seguido, que si ello “fue
ra secundado por las autoridades de la Nación, introduciría de nuevo 
el desorden en la marcha de la Universidad” por lo que ah mentaba 
la esperanza de que no le prestaran tal apoyo los Poderes Públicos y 
cumplía con el deber de prevenirles el peligro que ello entrañaba. (57).

La suspicacia rectoral tuvo confirmación en los hechos. En e l in
forme de 1889, debió denunciar aquel dirigente el desorden que ha
bían introducido en la legislación universitaria las leyes de 25 de ene
ro de 1888, 17 de enero y 25 de noviembre de 1889, que pusieron al 
Consejo “en la necesidad de modificar casi todas las prescripciones 
del Reglamento General de 1887, trabajado y arreglado con la ma
yor dedicación y esmero”. (58).

Aun cuando el juicio fuera verdadero en orden a la reglamen
tación general de la Univers'dad y pese a que la sanción de las re
feridas leyes es el resultado transaccional de la contienda entre par
tidarios de ia libertad de enseñanza superior y sostenedores del mo
nopolio oficial (59), con referencia al tema objeto de este trabajo no

(57) Informe correspondiente al año 1886, ya citado, pág. 4 a 5,
(58) Informe correspondiente al año 1890, ya citado, pág. 3.
(59) La ley 1825, de 14 de julio de 1885, encerraba una contradicción entre 

su aTt. 14, que declaraba la libertad de la enseñanza primaria, secun
daria y superior en todo el territorio de la República y su art. 13, que 
prohibía fueran "admitidos a examen de estudios superiores las perso
nas que no hayan cursado en las Universidades Nacionales y con su-



tuvieron todas igual significación. La primera en el tiempo nada 
dispuso acerca del plan de estudios, salvo la supresión del examen de 
ingreso a que ya se ha hecho referencia. La ley N9 2036, de 17 de 
enero de 1389, tampoco guarda relación con tales tópicos. Es sola
mente la ley 2078, de 25 de noviembre de 1889 en su a. 2, la que da 
un elenco de las materias correspondientes a los estudios secundarios 
que se reproduce en el a. 1 del Reglamento de 1890, transcrito más 
arriba, y obliga, además, al Consejo de Instrucción a reducir los pro
gramas de los estudios secundarios, “de manera que sólo abracen las 
materias indispensables y esenciales para la enseñanza” (60).

En la sesión del 3 de diciembre de 1889, el Rector d ó cuenta al 
Consejo de la comunicación del Poder Ejecutivo haciendo saber la 
promulgación de la ley 2078, y propuso que se designase una Co
misan integrada por él y los Decanos “para proyectar a la brevedad 
potiblc la reglamentación de la misma ley, en virtud de que, como 
es notorio, no se armonizan muchas de sus prescripciones con el Re
glamento actualmente vigente’’. Con suma diligencia la Comisión se 
expidió en el térnvno de un mes, comenzando a discutirse el proyec-

jeción a sus reglamentos”. La incongruencia se denunció desde las ban
cas del Senado, a! discutirse la ley en esta Cámara, por Francisco Bauzá. 
El Gobierno, no obstante, por boca del Ministro del ramo, presente en 
el acto, insistió porfiadamente en el mantenimiento del art. 13 como 
única forma de asegurar el funcionamiento de la Universidad oficial, 
sin caer nuevamente en la anarquía orgánica y desploblacíón de las 
aulas provocadas por el régimen de libertad de estudios al que se que
ría poner fin a toda costa, (Diario de Sesiones de la Cámara de Se
nadores, t. 33, p. 499 y S S .) .
Pero bien pronto el mismo Dr. Feo. Bauzá presentó a la Cámara de 
Representantes de que formaba parte en ese entonces, un proyecto que 
luego seria la ley de 25 de enero de 1888, que hiío posible los estudios 
superiores libres fuera de la Universidad de la República. Los legisla
dores de filiación política liberal, que se habían opuesto sin éxito a su 
sanción, tomaron su desquite al año siguiente con la promulgación de 
la ley 2078, proyectada y brillantemente defendida por el representante 
Marcelino Izcua Barbat. A resultas del nuevo texto, se lograba un re
gimen intermedio, de libertad de estudios en materias teóricas y de 
asistencia obligatoria en asignaturas prácticas.

(60) Es digno de especial mención el parecer de varios legisladores que se 
opusieron vivamente a que el Parlamento reglamentara cuestiones téc
nicas de enseñanza, por considerar, como el Replante. Izcua Barbat, 
que "la ley no puede entrar a saber cuales son las ni aterí as que se han 
de estudiar y la forma, en que se han de hacer esos estudios”, por cuanto 
eso "responde a necesidades que sólo la Universidad puede apreciar" 
(Diario de Sesiones d‘e la Cámara de R. R., t. 98, p. 217), O bien por 
estimar, como Laudelino Vázquez, que “es necesario que la Universidad 
sea autónoma y libre, porque aquí no estamos en un país monárquico 
en que se puede educar a la juventud en ideas contrarias a ios prin
cipios politices, desde ningún punto de vista. Aquí estamos en un país 
libre, y no hay peligro ninguno, señor Presidente, de que se enseñe li
bremente en la Universidad, porque los gobiernos son transitorios, aqui 
ningún gobierno puede tener Interés en que se enseñe de una manera o 
de otra, porque son aves de paso con relación ai tiempo que dura la 
enseñanza en cualquier Facultad" (Ibidem. pág. 325).



to presentado, en la sesión del 8  de enero de 1890, para recibir apro
bación definitiva el 24 de enero de 1890. Elevado al Poder Ejecutiv: 
el 4 de febrero, éste le prestó aprobación, modificando alguno de ¡rar 
artículos, el 1 2  de mayo. (61).

III. — El plan de estudios de 1890 subsistió hasta 1897, año er
que es sustituido por otro que no aporta mayores modificaciones, co
mo podrá apreciarse de inmediato.

En el transcurso de esos siete años hubo, empero, varios cam
bios en el Reglamento de la Universidad ajenos al régimen de estu
dios de bachillerato general, lo que autoriza a prescindir de su exa
men particularizado. (62).

8 . — PLAN DE 1897

I. — 1. El Capitulo I del Reglamento General de la Universi
dad, titulado: “Plan de estudios secundarios”, tuvo la siguiente re
dacción a partir de los Decretos de 16 de octubre de 1896 y 7 de se
tiembre de 1897:

l,Art. 19 — La enseñanza secundaria en las Universidades de la 
República abrazará las siguientes as’gnaturas: Aritmética — Alge
bra — Geometría — Trigonometría — Geografía — Cosmografía — 
Física — Química — Historia Natural — Historia Universal — His
toria Americana y Nacional — Gramática Castellana y Latín —Li
teratura -— Francés — D bujo lineal — Gimnástica.

Art. 29 — El curso para el Bachillerato durará seis años y se 
distribuirá de la manera siguiente:

(61) Archivo histórico de la Universidad: Caja 1890: Solicitudes. Doc. N° 32.
(62) Limitándonos a su enunciado en sucesión cronológica, los mas impor

tantes fueron: Decreto de 18 de noviembre de 1890, modificativo de los 
art, 52 y 53. Decreto de 4 de Febrero de 1892, suprimiendo los cursos 
preparatorios para parteras en razón de que traían el alejamiento de 
las alumnas, al extremo de no poder funcionar por falta completa de 
las mismas. En sustitución se requería un simple examen de ingreso 
a la Facultad de Medicina. Decreto de 2 de octubre de 1895, cambiando 
los arts. 48, 50, 6 0 , 62, 63, y 67 del Reglamento General, relacionados 
con el régimen de exámenes. Decreto de 16 de octubre ue 1896, refor
mando en gran parte el Reglamento General de la Universidad, pero 
sin tocar los planes de estudio de secundaria, cuya modificación, no 
obstante, se anunciaba en la nota con que se elevaba el proyecto al Minis
terio de Fomento para su aprobación. Ley 2503, de 13 de julio de 1897, que 
instituye un examen de ingreso para poder matricularse en los estudios 
universitarios de notariado. Dicho examen, o.ue debía prestarse ante 
una mesa presidida por el Rector, duraba dos horas y versaba sobre: 
gramática y composición castellana — aritmética completa — geogra
fía general — historia nacional — Constitución de la República — di
bujo lineal — Elementos de geometría — Elementos de física — No
ciones elementales de cosmografía — Historia Universal — Historia Na
tural, con arreglo a los programas de las escuelas publicas (art. 2). 
Con anterioridad a esta ley, el Dec.-Ley 1421 de 31 de diciembre de 
1878, no exigía ninguna prueba para poder rendir exámenes de la ca
rrera de escribano en la Facultad de Derecho (art. 8C, inc. 3°).



ler. año: Gramática Castellana y Latin 19 — Aritmética — Geo
grafía 19 — Francés 1 ? — Gimnástica 19.

29 año: Gramática Castellana y Latín 29 — Algebra — Física 
1 9  — Francés 29 — Geografía 29 — Gimnástica 29.

3er. año: Gramática Castellana y Latín 39 — Geometría y Tri
gonometría — Física 29 — Francés 39 — Química 19 — Gimnástica 39.

49 año: Química 29 — Historia Universal 19 — Historia Natural 
(Mineralogía y Geología) — Historia Natural (Zoología General) — 
Cosmografía — Gimnástica 49,

59 año; Historia Universal 29 — Literatura 19 — Historia Natural 
(Zoografia) — Filosofía 19 — Historia Americana y Nacional 19 — 
Gimnástica 59.

69 año: Filosofía 29 — Literatura 29 — Historia Natural (Botá
nica) — Historia Americana y Nacional 29 — Historia Universal 39.

Art. 39 — Los cursos preparatorios para ingresar al estudio de 
Farmacia y Odontología, abrazarán las materias que a continuación 
se expresan: Farmacia: Gramática Castellana y Latín — Francés -— 
Aritmética — Algebra — Geometría y Trigonometría — Fírica — 
Química — Historia Natural — Gimnástica. Odontología: Francés — 
Aritmética — Geometría y Trigonometría — Física — Química — 
Zoología — Gimnástica.

Art. 49 — Para ingresar en el curso especial de Obstetricia, en 
la Facultad de Medicina, bastará acreditar, por medio de un examen 
los siguientes conocimientos: Lectura — Escritura — Elementos de 
Gramática Castellana — Elementos de Aritmética y de Geometría. 
El mencionado examen durará treinta minutos y deberá prestarse en 
la Sección de Enseñanza Secundaria, en la primera quincena del mes 
de Enero.

Art. 59 — Los cursos preparatorios para Farmacia y Odontolo
gía, tendrán la duración y distribución siguientes:

Farmacia: ler, año: Gramática Castellana y Latín 19 — Arit
mética — Francés 19 — Historia Natural (Zoología General) — 
Gimnástica 19. 29 año: Gramática Castellana y Latín 29 — Fís;ca 
19 — Algebra —- Francés 29 — Historia Natural (Zoografia) — Gim
nástica 29. 3er. año: Gramática Castellana y Latín 3 9  — Física 29 — 
Geometría y Trigonometría — Francés 39 — Química 19 — Gimnás
tica 39. 49 año: Historia Natural (Botánica) — Química 29 — His
toria Natural (Mineralogía y Geología) — Gimnástica 49.

Odontología: ler. año: Aritmética — Francés 19 — Historia Na- 
1ural (Zoología General) — Gimnástica 19 — 29 año: Química 19 — 
Física 19 — Francés 29 — H’storía Natural (Zoografia) — Gimnás
tica 29, 3er. año: Geometría y Trigonometría — Francés 39 — Quí
mica 29 — Física 29 — Gimnástica 39.

Art. 69 — El curso preparatorio para ingresar al estudio de las 
profesiones anexas a la Facultad de Matemáticas, comprenderá las 
siguientes materias: Aritmética — Algebra — Geometría y Trigo
nometría — Geografía — Cosmografía — Física — Química —  Gra-



mátiea Castellana — Mineralogía y Geología — Francés — Dibu.» 
lineal y Gimnástica.

Art. 79 — El curso a que se hace referencia en el artículo an
terior durará cuatro años y se distribuirá de la manera siguiente 
ler. año: Francés 19 — Geografía 19 — Gramática Castellana y La
tín 19 — Aritmética — Gimnástica 19; 29 año; Francés 29 — Gra
mática Castellana y Latín 29 — Algebra — Física 19 — Geografía 
2? — Gimnástica 29; 3er. año: Francés 39 — Gramática Castellana 
y Latín 39 — Geometría y Trigonometría — Física 29 — Química 
19 — Dibujo lineal 19 — Gimnástica 39; 4 año: Química 29 — Cos
mografía — Mineralogía y Geología — Dibujo lineal 29 — Revisión 
y ampliación de Matemáticas — Gimnástica 49”. (63).

Las novedades más importantes que introducía en el plan an- 
terior eran: a) Unificación de Gramática Castellana y Latín, a de
sarrollarse en 3 años en lugar de uno y dos respectivamente. Se per
seguía ccn ello dar más tiempo al estudio de la Gramática Castella
na “y excluir de la enseñanza del Latín todo lo que hoy tiene de 
inútil y  engorroso”: b) Supresión del idioma inglés; c) Geografía 
General pasa a denominarse Geografía y se desarrolla en dos años;
d) Historia Universal se estudia en tres años en lugar de dos; e) 
H'storia Natural se enseña en cuatro cursos desarrollados en tres 
años. Estos aumentos de años no responden a un correlativo aumen
to de estudios, sino que los programas son más reducidos, pero se 
extiende la enseñanza “para que no sufran los ejercicios de obser
vación y experimentación y los conocimientos puedtn trasmitirse 
con sujeción a los buenos métodos”. (64)

Los preparatorios epcciales de obstetricia se suprimen; se aumen
tan a cuatro años los preparatorios de las profesiones anexas a Ma
temáticas y los de Farmacia, y a tres los de Odontología.

2. — Las condiciones para ingresar en enseñanza secundaria y 
los exámenes para acreditar suficiencia en las asignaturas de bachi
llerato, no sufren altere orones de ent'dad, pudíendo afirmarse que, 
en lo sustancial, perdura el régimen de 189C.

II. — Durante el rectorado del Dr. Pablo De María, el Consejo 
Universitario, en sus sesiones del 24 de diciembre de 1695 al 9 de 
cuero de 1896, discut'ó y aprobó un plan de estudios que no llegó 
a ser sancionado por el Gobierno.

Posteriormente, siendo nuevamente Rector el Dr, Alfredo Vás- 
quez Acevedo, aquella Corporación comenzó á conriderar el 8  de 
mayo de 1896 un nuevo proyecto de reformas al Reglamento Gene-

ÍG3) Le jes y Reglamento General de Enseñanza Secundaria y Superior. —
Publicación oficial — Montevideo. 1897 Imprenta Dornaleche y Reyes. 
Pag. 48 y ss.

(641 Antecedentes relativos a las últimas reformas del Reglamento General. 
En: Informe del Consejo de Instrucción Secundarla y Superior corres
pondiente a los años 1895 a 1896. Anales dé la Universidad, tomo 9. 
pág. 1063.



raí, que alcanzaba las asignaturas de la enseñanza secundaria. Una 
vez aprobado en la sesión del 9 de setiembre de 1896, se comunicó 
al Poder Ejecutivo por nota del día 14 de ese mismo mes y año, 
en la que se especificaban los fundamentos del cambio. Los mismos 
eran la simplificación de los programas de los cursos preparatorios, 
"a f'n de reducirlos a sus justos límites y adaptarlos a los verdade
ros fines que la enseñanza secundaria debe proponerse” en conso
nancia con “las tendencias bien determina.-as de la educación mo
derna”.

La reforma, aprobada por decreto gubernativo de 16 de octu
bre de 1896, fué complementada al año siguiente con la distribución 
de las materias en los seis cursos que comprendía el bachillerato, 
según se resolvió en la ses:ón del 16 de agosto de 1897. En la nota 
con que se elevó para su aprobación, se expresaba que las asigna
turas habían sido ordenadas “en armonía con el propósito que ha 
presidido a las innovaciones introducida en los programas de ense
ñanza secundaria ya en vigencia”. La conformidad del Poder Eje
cutivo, dada por decreto de 7 de setiembre de 1897, complementa
ba e! acto del año anterior y permitía estructurar todo un nuevo Re
glamento General para su aplicación al comienzo del siguiente año 
lectivo.

III. — El régimen de estudios de 1897 subsiste hasta ei año 1905. 
Mientras estuvo en vigor, el Reglamento General de la Universidad, 
continuó siendo objeto de cambios, de los que se hacen merecedo
res de particular referencia, los siguientes: Decreto de 25 de octu
bre de 1898, reformando los art, 69 y 71 de aquel ordenamiento e 
instituyendo el procedimiento escrito para los exámenes en la Facul
tad de Derecho y los de Literatura, Historia Universal, Historia Na
cional y Americana, Filosofía, Gramática Castellana y Latín en En
señanza Secundarla. Este régimen subsistió hasta el 23 de setiembre 
de 1903, fecha en que se decretó su sustitución por el examen escri
to y oral de una hora y diez minutos, respectivamente, de duración. 
Decreto de 8  de agosto de 1899. permitiendo la matricula condicio
nal de estudiantes con asignaturas sin aprobar del año anterior, que 
fué parcialmente modif’cado el 19 de agosto de 1903. El Decreto de 
5 de octubre de 1900, sustituyó el texto de los srt. 50, 65. 8 6  y 105 
del Reglamento General.

— PLAN DE 1905

I. 1. — Esta reforma de los estudios secundarios difiere formal
mente de las que la precedieran, pues no se cumple en un solo acto, 
modificando la totalidad del Capítulo I del Reglamento General de 
la Universidad, sino que es el resultado de sucesivos cambios apro
bados en el curso de los años 1994 a 1906. Como el nuevo plan del 
Bachillerato general es del año 1905, agrupamos todas las restan
tes innovaciones dentro de esta denominación común.

A) .— El régimen de los estudios generales de Bachillerato en



Ciencias y Letras, se sancionó en ]a sesión del Consejo de Instrucción 
de fecha 2 de octubre de 1905 y fué aprobado1 por el Poder Ejecutivo 
el 25 de noviembre de ese mismo año y adicionado el 27 de enero de 
1906. Su texto era el siguiente:

ler. año: Latín 19 (3 h, sem.) — Gramática Castellana 1*? (3 h. 
sem.} — Geografía IV {3 h. sem.) — Francés 1? (3 h. sem.) — Arit
mética 19 (3 h. sem.) — Gimnástica 19 (3 h. sem.).

29 año: Latín 29 (3 h. sem.) — Gramática Castellana 29 (3 h. 
sem.) — Algebra (3 h. sem.) — Geografía 29 (3 h. sem.) — Fran
cés 29 {3 h. sem.) — Gimnástica 29 (3 h. sem.).

3er. año: Literatura 19 (3 h. sem.) — Geografía y Trigonometría 
(3 h. sem.) — Cosmografía (3 h. sem., más 3 h. ejercicios prác
ticos) — Física 19 (3 h. sem. más 8  horas sem_ ejercicios prácticos) 
— Francés 39 (3 h. sem.) — Gimnástica 39 (3 h. sem,).

49 año: Literatura 29 (3 h. sem.) — Física 29 (3 h. sem. más 
8  h. sem. de ejercicios prácticos) — Química 19 (3' h. sem., más 12 
horas sem. de ejercicios prácticos) — Historia Universal 19 (3 h. 
sem.) — Mineralogía y Geología (3 h. sem., más 6  h. sem. de ejer
cicios prácticos) — Filosofía 19: Psicología y Lógica (3 h. sem.) — 
Gimnástica 49 (3 h. sem.).

59 año: Literatura 39 (3 h. sem.) — Filosofía 29; Pedagogía 
(3 h. sem.) — H'storia Americana (3 h. sem.) — Química 29 (3 h. 
sem,, más 7 h. sem. de ejercicios prácticos) — Historia Universal 29 
(3 li. sem.) — Zoología General [3 h, sem., más 12 h. sem. de ejer
cicios prácticos) — Gimnástica 59 (3 h. sem.).

69 año: Literatura 49 (3 h. sem.) — Filosofía 39: Moral y Me
tafísica (3 h. sein.) — Historia Nacional (3 h. sem,) — H'storia 
Universal 39 (3 h. sem.) -— Zoografía (3 h. sem., más 6  h. sem. de 
ejercicios prácticos) — Botánica (3 h. sem., más 6  h. sem. de ejer
cicios prácticos).

A los dos cursos de Latín corresponde un solo examen, que se 
rendirá después de terminado el segundo.

A los tres de Filosofía, dos exámenes que se rendirán en 59 y 
69 años; a los cuatro de Literatura tres exámenes, que corresponden 
uno al primer curso, otro al segundo y tercero, y el último al cuarto,

A los cursos de Zoología General y Zoografía, corresponde un so
lo examen.

Los estudiantes que lo deseen pueden rendir un examen por ca
da curso. (65).

B. — Los planes especiales para las profesiones anexas a la 
Facultad de Medicina: Farmacia y Odontología, no sufrieron altera
ciones, salvo el desdoblamiento de Gramática Castellana y Latín en 
dos asignaturas autónomas. En cambio el programa para el examen de

(05) Colección Legislativa de la República Oriental del Uruguay. Año 1905, 
tomo 28, pág. 579, y  Año 1906, tomo 29, pág. 38. También; Leyes y Regla
mento» de la Universidad' de la República. Montevideo. 191(5, pág. 412.



ingleso a Los cursos de Obstetricia se smpl;ó el 21 de noviembre de 
1906 con tres asignaturas: Historia Natural — Química — Física. (6 6 ).

C. — La enseñanza preparatoria para la Facultad de Matemá
ticas, en lugar de ser común para todas las profesiones que se cur
san en ella, se diferencia según se pretenda el título de Ingeniero 
de puentes y caminos o Arquitecto, o el de Agrimensor.

a) — El píen de estudios secundarios correspondiente a las dos 
carreras citadas en primer lugar, que mereció aprobación del Con
sejo de Instrucción el 4 de diciembre de 1905, es el siguiente:

ler. año: Gramática Castellana I1? (3 h. sem.) — Geografía 1? 
(3 h, sem.) — Aritmética (3 h. sem.) — Francés 19 (3 h. sem.) — 
Dibujo 19 (3 h. sem.) — Gimnástica 19 (3 h. sem.).

29 £ño: Gramática Castellana 29 (3 h. sem.) — Geografía 29 
(3 h. sem.) — Algebra (3 h. sem.) — Química 19 (3 h. sem., más 12 
de ejercicios prácticos) — Francés 29 ( 3  h. sem,) ■— Dibujo 29 
(3 h. sem.) — Gimnástica 29 {3 h. sem.).

3er, año: Cosmografía (3 h. sera., más 3 de ejercicios prácticos) 
— Geometría y Trigonometría Plana (3 h. sem.) — Física 1 9  (3 h. 
sem. y 8  de ejercicios) — Francés 3 9  (3 h. sem.) — Química Orgá
nica (3 h. sem, y 8 de ejercicios) — Dibujo 39 (3 h. sem.) — Gim
nástica 39 (3 h. sem.).

49 año: Ampliación de Matemáticas elementales (3 h. sem.) — 
Literatura (3 h. sem.) —- Filosofía (3 h. sem.) — Física 29 (3 h. 
sem. y 8  de ejercicios) — Mineralogía y Geología (3 h. sem. más 6  

de ejercicios prácticos) — Dibujo 49 (3 h. sem.) — Gimnástica 49 
(3 h. sem.). (67).

b) —  El plan correspondiente a la profes ón de Agrimensor es 
el mismo que en 1897 se establecía para toda la Facultad de Matemá
ticas en el a. 7 del Reglamento General. La única diferencia es la 
supresión del Latín dispuesta el 17 de diciembre de 1906. (6 8 ).

D. — Tamb án es en esta época, correspondiente al rectorado 
del Dr. Eduardo Acevedo, que se planean los estudios de las nuevas 
profesiones universitarias, a saber: Veterinaria, Agronomía y Co
mercio.

a) — Los cursos de Veterinaria, anexos a la Facultad de Medi
cina se crearon por decreto gubernativo de 23 de noviembre de 
1903, que aprobaba el proyecto universitario de 14 de agosto de ose 
año, en el que se establecían cursos preparatorios de tres años de 
duración. (69).

De conformidad al decreto que viene de citarse, el Consejo de 
Instrucción sancionó, en su sesión del 25 de abril de 1904, el plan 
correspondiente a esos estudios, presentado por los Drs. J. Scose-

(66) Acevedo, Eduardo, La Enseñanza Universitaria en 1906, Montevideo, 1907, 
pág. 1X3.

(67) Acevedo, E. La Enseñanza Universitaria en 1906, pág. 109.
(68) Acevedo, E. La Enseñanza Universitaria en 1906. pág. 441.
(69) Anales de la Universidad, tomo 15, pág. 178.



ionización y  alhajamiento de los respectivos edificios. Un mes más 
tarde, el 4 de setiembre de 1906, el gobierno creaba la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria, y  el 3 de noviembre inmediato, decretaba 
e! plan de estudios de Agronomía, que comprendía las carreras de 
Perito Agrónomo e Ingeniero Agrónomo.

Para ingresar en los cursos de Perito Agrónomo se requería:
a) — Haber cumplido deiriseis años de edad; b) — Un examen de 
ingreso, o la aprobación obtenida en dos años dé enseñanza secun
daria de las siguientes asignaturas: Lengua Castellana — Francés
— Matemáticas — Historia Natural *— Historia Nacional — Dibujo — 
Gimnástica (art. 1).

El ingreso a los cursos de Ingeniero Agrónomo requería; a) — 
Haber cumplido diecisiete años de edad; b) — Un examen de ingre
so o la aprobación obtenida en cuatro años de enséñama secunda
ria en las siguientes asignaturas: Gramática Castellana — Francés
— Inglés o Alemán — Matemáticas — Química — Física — Botánica
— Zoología — Mineralogía — Historia Universal —  Historia Na
cional — Literatura — Geografía — Dibujo — Gimnástica, (art. 2).

Se instituía, además, para los dos primeros años de funciona
miento de la Escuela, un reglamento de ingreso que disminuía la 
cantidad y contenido de las asignaturas (art. 3).

C. — El Poder Ejecutivo, por decreto de fecha 24 de octubre de 
1903, en. uso de la facultad que le confería el art. 11 de la ley de 14 
de julio de 1885 y de conformidad a lo resuelto por el Consejo de 
Instrucción Secundaria y Superior el 5 de octubre de ese año, creó 
la Facultad de Comercio, anexa a la Universidad de la República.

La nueva dependencia universitaria se erigía sobre la base de 
los cursos de Contabilidad que funcionaban, desde hacia años, co
mo rama anexa de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, pero 
las nuevas dimensiones del instituto docente que se creaba exigían, 
correlativamente, la estructuración de un nuevo plan de estudios y 
de un reglamento orgánico, cuyo proyecto fué encomendado a los 
Proís. D. Tomás Claramunt y Juan Monteverde. Dichos profesores se 
expidieron el 25 de marzo de 1904, siendo aprobado su informe por 
el Consejo de Instrucción el 29 de abril de 1904 y por el gobierno el 
9 de mayo, con ligeras modificaciones. (71).

El plan de estudios secundarios continuaba siendo el mismo que 
habia regido hasta entonces, aprobado por el Consejo el 4 de enero de 
1901, para la admisión en los cursos de Contabilidad de la Facultad 
de Derecho, consistente en un examen de ingreso que versaba sobre 
las siguientes as;gnaturas: Aritmética — Algebra — Geografía (de 
conformidad a los programas generales de Enseñanza Secundaria) — 
Elementos de Gramática Castellana (ejercicios de composición so-

(71) Anales de la Universidad, tomo 15, pág. 172 y 821.
No obstante, por dificultades de organización se dispuso, por decreto de 
25 de julio de 1904, que la flamante Facultad quedara anexada a la de 
Derecho bajo la dirección del Decano de esta última.



bre temas variados, dando preferencia a los de correspondencia y de
más documentos de uso común) — Elementos de Geometría plana 
y del espac'o. El examen se dividía en: a) una prueba escrita
de ejerc:cios sobre aplicación de Aritmética y Algebra al Cálculo 
Mercantil; aplicaciones de Geometría al cálculo de áreas y volúme
nes; y un tema gramatical, con plazo de hora y medie; b) una prue
ba oral con plazo de dos horas, a la que no se admitía al examinan
do que no hubiera demostrado poseer buena caligrafía. (72).

2. •— Contemporáneamente al plan de estudios secundarios de 
1905, se modificaron las condiciones del examen de ingreso a los 
mismos, A ’nstancias del Rector Eduardo Acevedo, el Consejo de 
Instrucción sancionó la reforma el 7 de noviembre de 1904, siendo 
aprobada por el Poder Ejecutivo el 14 de dicho mes y año.

A resultas de ella, el examen de ingreso se dividía en dos actos 
sucesivos: a) el primero, de carácter escrito, consistía en un ejer
cicio de Aritmética sobre operac:ones de enteros y quebrados con 
1 0  minutos de plazo, un dictado con igual duración de tiempo y un 
ejercicio de composición con 30 minutos de plazo; b) el segundo, 
de carácter oral principalmente, abarcaba las materia? del progra
ma de ingreso y sólo podían prestarlo los candíalos aprobados en la 
prueba escrita, quedando los demás aplazados para otro período. (73)

3. — Dcta también de esta época un nuevo sistema para acredi
tar la suficiencia en las asignaturas de enseñanza secundaria. Fué 
aprobado el 25 de octubre de 1904 por vía de ensayo y su caracte
rística más significativa era la sustituc'ón del examen particular de 
cada asignatura por una prueba de conjunto a fin de año, en las 
condiciones reglamentarias. También se implantaba un régimen de 
exoneración de dicho examen global en benéfic o de los alumnos que 
“hayan ganado el curso y hecho los trabajos o ejercicios prácticos 
exigidos”, “probado plenamente su suficiencia por su actuación en 
la clase y  demostrado, además, condiciones bastantes de Isboriosi- 
dad y seriedad de conducta”, declarados por el profesor (art. 2). (74).

Por resolue;ón del Consejo de Instrucción del 18 de diciembre 
de 3905, aprobada por decreto del Poder Ejecutivo del 30 del mismo 
mes, los exámenes de Gramática. Física, Química, Zoología General,

(72) Anales de la Universidad, tomo 11. pág. 653.
(73) Leyes y Reglamentos de la Universidad de la República. Montevideo, 

ISIS, pág, 409, También en: Anales de la Universidad, tomo 16, pág. 403, 
El contenido de las cuatro asignaturas que comprendía el programa 
de Ingreso y la forma de integrar los tribunales examinadores respec
tivos. se especifican en la resolución del Consejo del 24 de agosto de 
1904 (Ibidem, tomo 35, pág. 1228).

(74) El régimen de exoneración de exámenes se prorrogó durante el a fio 
1907 por decreto del gobierno de fecha 23 de febrero de 1507, parcialmen
te modificativo del de 25 de octubre de 1904. En 1908 dejó de aplicarse, 
como se desprende de lo resuelto en la sesión del Consejo de Instruc
ción del 12 de diciembre de 1907, disponiendo se hiciera público, para 
conocimiento de los estudiantes, que liabía cesado el régimen de exone
ración de exámenes,



Zoograíía, Botánica, Mineralogía y Cosmografía se dividieron en dos 
actos sucesivos, destinado el primero a ejercicios o experimentos y 
el segundo a interrogartones. (75).

II. •— Dejando de lado los planes especiales de secundaria, cu
ya innovación o creación queda debidamente fundada en los prece
dentes desarrollos por las circunstancias particulares — creación de 
Facultades o nuevas profesiones — que los motivaran, destacare
mos las razones que movieron al cambio del reglamento de estudios 
del Bachillerato General,

1. — La iniciativa se debió al Decano de la Sección de Ense
ñanza Secundaria de la Universidad, Dr. Carlos Vaz Ferreira, quien 
basó sus principales características de la siguiente manera: a) se 
sube un año la Física, pues no podía entenderse Mecánica y Optica 
sin el conocimiento de Matemáticas 29; b) se adelanta un año 
Cosmografía; c) se separa el Latín de la Gramática Castellana 
como antes del plan de 1897. Con la fusión de la enseñanza de am
bas disciplinas no se había logrado beneficio alguno, pues aparte de 
que el aprendizaje de la primera se hacia de memoria, en los exá
menes se daba con frecuencia la inconveniente situación de alum
nos que revelaban excelentes conocimientos de Castellano y defi
ciencia en Latín, a los que, no obstante, había que aplazar; d) la 
enseñanza de la literatura se lleva a cuatro años, de los cuales el 
primero, correspondiente al tercer año de secundaria, sirve de trán
sito del estudio de la Gramática Castellana al de la Literatura, a 
través de la lectura de la Literatura de idioma castellano. (76).

2. — En cuanto a la nueva forma del examen de ingreso a en
señanza secundaria, la fundaba el Rector Eduardo Acevedo expre
sando que la mayoría de los examinandos se presentaban “en deplo
rables condiciones de preparación en lo relativo a ortografía, com
posición y nociones elementales de aritmética” y que ‘‘como a veces 
el conjunto del examen neutraliza la impresión que dejan las prue
bas de composición y  dictado, son aprobados examinandos que abso
lutamente no saben escribir”, ‘‘El mal —agregaba— viene de atrás 
y  ha dado ya sus frutos como fíenen ocasión de palparlo los exa
minadores de Facultades Superiores, que se encuentran a menudo 
con trabajos llenos de garrafales errores de ortografía. Es necesario, 
para corregir esto, hacer que el que no sepa leer y  escribir correcta
mente y no conozca bien el mecanismo de las operaciones de arit
mética no pueda ingresar a la Universidad”. (77),

3. — Por último, el mismo Rector justifíeaba el nuevo régimen

175) Armand Ugon. E , Cerdeiras Alonso. J. C.. Arcos Ferrara!. L„ Goldara- 
cena. C.: Compilación de Leyes y Decretos 1825 -  1930, tomo 25, pág. 665. 
También está publicado, aunque con las fechas erradas, en: Leyes y 
Reglamentas de la Universidad, 1916, pág. 413.

(761 Acevedo, E. La enseñanza Universitaria en 1906. pág. 158; y del mismo: 
La enseñanza Universitaria en 1904, pág. 87 y ss.

(77) Acevedo, E.: La enseñanza universitaria en 1904, pág. 86.



de pruebas de suficiencia de Las asignaturas de Secundaria, por los 
enormes v'cios del sistema anterior de exámenes parciales por ma
teria, En efecto, “de simple procedimiento de fiscalización de estu
dios se ha transformado en un fin de la enseñanza. Por regla gene
ral, los alumnos trabajan con la vista fija en el examen, sobre la 
base exclusiva o casi exclusiva del aprendizaje de memoria, a ex
pensas de cosas más nobles, como el gusto del estudio y la discipli
na de las facultades mentales que forma apt’tudes permanentes en 
el hombre’’. (78).

111. — El reglamento de estudies de Bachillerato que se está 
examinando fué de corta vida. En 1910 debió sancionarse uno sus- 
titutivo en consonancia con los preceptos que al particular contenia 
la nueva ley universitaria NO 3425, de 31 de diciembre de 1908, que 
concretaba una aspiración de la Umversidad de separar la enseñan
za secundaria propiamente dicha, de la preparatoria a los estudios 
profesionales.

8. — PLAN DE 1910

I. — Tampoco es este ordenamiento de estudios el producto de 
un solo acto administrativo, sino por lo menos de tres, dictados des
de el año 1910 a 1916, que le dan su contenido y características fun
damentales.

1. — El decreto del Poder Ejecutvo de 13' de diciembre de 1910, 
prestó aprobación al plan de estudios para enseñanza secundaria 
sancionado por el Consejo Universitario en su sesión del 5 de agosto 
de ese año. En él eran objeto de reglamentación: a) el examen de 
ingreso a enseñanza secundaria; b) el plan de estudios secundarios;
c) el plan de estudios de los cursos preparatorios para las diversas 
carreras universitarias. No contenía sin embargo, la distribución, por 
años, de las asignaturas, lo que obligó a dictar una nueva reglamen
tación a tal efecto. Pero como en las vacaciones de 1910 - 1911 no 
pudo conseguirse la reunión periódica del Consejo de la Sección de 
Enseñanza Secundaria, ello determinó que al comienzo del año lec
tivo no estuviera aún hecha la ordenanza pertinente, deb endo soli
citarse del Poder Ejecutivo la suspensión de la vigencia del nuevo 
sílabo durante el año 1911, a lo que accedió el gobierno por Decre
to del 10 de mayo de 1910.

A. — En el curso del mes d.e julio de 1911 la Sección de Ense
ñanza Secundaria elevó al Consejo Universitario, para su aprobación, 
el proyecto de distribución de materias del plan de estudios corres
pondiente a los cuatro años de enseñanza secundaria. Este último 
lo discutió y sancionó en sus sesiones del 2 y 9 de agosto de 1911, 
elevándolo al Poder Ejecutivo que autorizó su \rgencia por vía de 
ensayo, en virtud del decreto de 20 de octubre de 1911. Su texto te
nia el siguiente tenor:

(78) Acevedo. E.: Ibídem, pág. 28.
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ler. año: Idioma Castellano — Matemáticas — Francés — His
toria Natural — Dibujo — Historia Americana y Nacional — Geo
grafía — Gimnas:a y ejercicios físicos.

29 año: Idioma Castellano — Matemáticas — Francés — Inglés 
o Alemán (79) — Dibujo — Historia Natural — Geografía — Histo
ria Universal (iJO) — Física — Química — Gimnasia y ejercicios
ÍÍS’COS.

3ex. año: Idioma Castellano y Literatura española y america
na — Francés — Inglés o Alemán — Matemáticas — Dibujo — Fí
sica. — Química - - Historia Universal — Historia Natural — Ta
quigrafía — Gimnasia y ejercicios físicos.

49 año: Literatura — Francés — Inglés o Alemán — Dibujo — 
H'storia Universal — Filosofía — Cosmografía — Instrucción Cívi
ca — Taquigrafía — Teneduría de libros — Gimnasa y ejercicios fí
sicos.

B. — La distribución de las asignaturas de Preparatorios recién 
se establece en el Decreto del Poder Ejecutivo de 19 de febrero de 
1916. de la siguiente manera:

Medicina: ler. año: Química — Física — Historia Natural (Zoo
logía y Antropología) — Francés — Inglés o Alemán — Filosofía — 
Ejercicios físicos.

29 año: Química —Física — Historia Natural — Filosofía — Li
teratura — Ejercicios físicos.

Abogada: ler. año: Historia Universel — Filosofía — Litera
tura — Curses Sintéticos (teórico - práctico) de Ciencias Físico - 
Naturales — Francés — Inglés o Alemán — Ejercicios físicos.

29 año: Historia Universal — Filosofía — Literatura — Cursos 
S: ntéticcs — Historia Americana y Nacional — Ejercicios físicos.

Ingeniaría: ler. año: Revisión y ampliación de Matemáticas — 
Dibujo — Física — Química — Filosofía — Francés — Inglés o Ale
mán- —- Ejercicios físicos.

29 año: Elementos de álgebra superior y geometría analítica — 
Elementos de geometría proyectiva y descript'va — Mecánica ele
mental — Física — Filosofía — Literatura — Ejercicios físicos.

Arquitectura: ler. año: Revisión y  ampliación de Matemáticas 
— Modelado — Dibujo — Francés — Inglés o Alemán — Ejercicios 
fiscos.

29 año: Elementos de álgebra superior y  geometría analítica — 
Elementos de geometría proyectiva y descriptiva — Mecánica ele
mental — Mcdelrdo — Dibujo — Ejercicios físicos.

(.79) La inclusión de los idiomas inglés y alemán en los planes de estudios 
secundarios, se hizo por ley N'’ 3524. de 16 de julio de 1909, que sustituía 
con una lengua viva la enseñanza del latín, suprimida por la ley N° 
3521, de 14 de julio del mismo año.

(80) Por Decreto de 15 de abril de 1913, aprobatorio de una resolución del 
Consejo Directivo de la Sección de Enseñanza Secundaria, lá Historia 
Universal se suprimió de 20 año y pasó a curarse sólo en los años 3o 
y 4? (Leyes y Reglamentos de la Universidad; 1916, pág. 4291.



Agrimensura; 1er. año; Revisión y ampliación de Matemáti
cas — Dibujo topográLco — Ampliación de Geografía de la Repúbli
ca ■— Francés — Inglés o Alemán — Física — Ejercicios físicos.

29 año; Elementos de Algebra Superior y Geometría Analítica 
—- Elementos de Geometría Proyectiva y Descriptiva — Dibujo to
pográfico — Mineralogía y Geología — Cosmografía — Ejercicios 
físicos. (81),

El decreto que se acaba de transcribir nada decía acerca de los 
preparatorios para Farmacia y Odontología, por lo que regía a su 
respecto el de 13 de diciembre de 1910, que al fijar en un año la 
duración de tales cursos, no necesitaba una ulterior distribución. El 
plan de esos estudios era por tanto el siguiente;

Farmacia: Francés — Inglés o Alemán — Física — Química — 
Zoología y Botánica — Ejeremos físicos.

Odontología: Francés — Inglés o Alemán — Física - Química 
—Ejercicios físicos.

El citado decreto de 13 de diciembre de 1910, instituía también 
cursos preparatorios de un año para Notariado, que nunca se llevaron 
a la práctica, pues el decreto de 4 de julio de 1916 los suprimió, per
mitiendo el ingreso a Facultad de Derecho con los cuatro años de Se
cundaria solamente. (82).

2. — El ingreso a Enseñanza Secundaria requería la aproba
ción previa de un examen que versaba sobre las cuatro materias 
exigidas desde la ley de 1889. o sea: Geografía — Aritmética — 
Gramática — Historia Nacional, conforme a un programa que debía 
formular el Consejo Directivo de la Sección de Secundaria (art. 19, 
A), Dec. 13 dic. 1910). La edad requerida, que el Dec. de 1910 fijó 
en 13 años, se rebajó a 12 años en el de 20 de octubre de 1911, que 
además estableció la exoneración para los alumnos que hubieren

(81) Téngase presente que de acuerdo a los arla, 20 y 21 de la ley 3425, de 
31 de diciembre de 1908, la Facultad de Comercio pasaba a ser Escue
la de Comercio, en tanto que la Facultad de Agronomía y Veterinaria 
se transformaba en dos Escuelas distintas, dependientes, todas ellas, del 
Poder Ejecutivo. A su vez, el art. 19 disponía, por su parte, que los estudios 
preparatorios y las condiciones exigidas para el ingreso a las mismas 
serian propuestos por sus directores al Poder Ejecutivo. Ello explica que 
en el pian de estudios universitarios no se incluyeran los preparatorios 
correspondientes a esas carreras. El decreto de 11 de Mayo da 19X2, re
quirió para el ingreso a Veterinaria la aprobación de los cuatro años 
de secundaria conforme al plan de 1911. (Publicado en Anales de la 
Universidad, tomo 22, pág. 453). Los decretos de 23 de marzo y 13 de 
mayo de 1911, aprobaron los estudios para ingresar a Agronomía.
Cabe consignar’, que antes de ser puesto en práctica este plan, en los 
cursos preparatorios, en la Universidad volvió a primar la tendencia 
a suprimir las materias científico-naturales en Derecho y las literario 
filosóficas en Matemáticas, lo que se concretó en un proyecto de nuevo 
reglamento de estudios concorde con esa posición. No obstante, el Po
der Ejecutivo, por Decreto de 7 de febrero de 1916, ratificó el plan de 
1910 y 1911 (Anales Universidad, tomo 27, pág. 4861,

(82) Ver: Anales de la Universidad, tomo 28, pág. 537.



cursado 3er. grado en las escuelas primarias (art. 2).
La aprobación conjunta de las asignaturas por parte de ] d s  es

tudiantes reglamentados, debía hacerse en un splo examen al f n del 
curso, ante una mesa formada por todos los profesores que enseña
ran en ese año. La reglamentación la perdía aquel que no se matri
culaba a la vez, en todas las asignaturas correspondientes a un año, 
limitándose a treinta el número de estudiantes reglamentados por 
clase (art. 1, B). C), E), Dec. 20 oct. 1911). (83).

Los estudiantes libres podían rendir examen por materia, de 
todas o algunas de las asignaturas correspondientes a cada año. Una 
vea cumplidos Jos 16 tños, podía rendir examen de todas las as:gna- 
tujas que les faltaren del Programa de Enseñanza Secundaria, en 
cuyo caso las pruebas eran por materia y versaban sobre todos los 
cursos que la misma comprendía o sobre algunos solamenta, si ya an
tes se había examinado en los restantes. En este caso, el examen 
constaba de dos partes: una práctica o escrita, eliminatoria y de una 
hora de duración y otra oral, de treinta minutos por cada curso que 
comprenda el examen (art. 1, F), G )), (84).

Con esta reglamentación, según se decía en los considerandos 
del decreto, se tendía a reduc'r los estudios secundarios a la calidad 
de reglamentados, admitiéndose sólo por excepción a los estudiantes 
libres, que eran sometidos a pruebas más rigurosas.

El decreto de 20 de octubre de 1911 imponía en su art. 19 K) 
un examen, para ingresar en los cursos de enseñanza preparatoria, 
que no llegó a hf:corso efectivo, pues se suprimió por resolución del 
Poder Ejecutivo de fecha 13 de noviembre de 1913. (85). Contraria
mente a lo que ocurría respecto de las asignaturas de los cuatro años 
de enseñanza secundaria, la suficiencia en las materias de los cursos 
preparatorios se acreditaba, por medio del examen individual y par
ticular de cada una de ellas, reglamentado por Decreto de 3 de oc
tubre de 1916. (86).

II. — Este plan de estudios tiene particular importancia en nues
tra enseñanza media, por haber concretado por primera vez una con
cepción especial de la misma, cual es la de atribuirle una finalidad 
especifica y propia de formación cultural y capacitación social del

(83) El examen de conjunto de los estudiantes reglamentados se regía por 
la ordenanza del Consejo Directivo de Enseñanza Secundaria de 23 de 
octubre de 1912, aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo de 8 de no
viembre de 1912 (Leyes y Reglamentos de la Universidad: 1916. pág. 431).

(84) El dec. de 26 de julio de 1918, permitió rendir examen a los estudiantes 
libres, sin sujetarse a los plazos determinados en el inciso G, del Dec. 
de 20 de octutre de 1916.

(85) Ver tu texto y antecedentes en Anales de la Universidad, tom. 26. pág. 
567. Se publica también en: Leyes y Reglamentos de la Universidad: 
1916, pág. 430. El fundamento legal de esta exigencia era el art. 6 ds la 
Ley N1) 3939, de 5 de enero de 1912, sobre creación de Liceos Departa
mentales.

(86) Ver: Anales de la Universidad, tomo 28, pág 535. Asimismo: Leyes y 
Reglamentos de la Universidad: 1916, pág. 546.



educando, por encima de su carácter de preparatoria a los estudios 
universitarios requeridos para el ejercicio de las profesiones libera
les. En procura de tal objetivo, instituyó una modalidad formal en 
los reglamentos de estudios secundarios que aún persiste en la ac
tualidad, pese al evidente apartamiento que denotan del espíritu que 
presidiera la sanción de aquel plan.

Reviste interés, por consiguiente, reseñar sus orígenes y el pro
ceso de su sanción, para poner en evidencia la visión de la enseñanza 
secundaria que tenían sus creadores y las razones que los movieron 
a diferenciar la enseñanza secundaria propiamente dicha de la pre
paratoria.

1. — El Consejo de Ins trucción comenzó a ocuparse de la refor
ma de la legislación universitaria en su sesión del 17 de julio de 1899, 
considerando un proyecto de los Decanos De Miaría, Scoseria, Monte- 
verde y Williman. Desde entonces, se perfila la tendencia a separar 
la enseñanza medía en dos ciclos, ya que el art. 1 del proyecto, que 
comienza con las bases a que deberán someterse los estuches secun
darios, enuncia como primera de ellas esa división. También se pre
cisa el objeto de la enseñanza secundaria en sentido estricto, consis
tente en ampliar y completar la educación e instrucción de las escue
las primarias, debiendo ser dicha enseñanza principalmente educa
tiva, atendiendo más que a la cantidad de conocimientos, a la ma
nera en que han de adquirirse, "cuidando el desarrollo armónico de 
todas las facultades, despertando las aptitudes e inclinaciones pro
pias del estudiante, y poniéndolo en condiciones de aumentar, por 
si mismo, el caudal de sus conocimientos”. En cambio, la enseñanza 
preparatoria tenía por objeto dar a los jóvenes que hayan comple
tado los estudios secundarios, “la instrucción científica necesaria pa
ra seguir los cursos de las Facultades”. (87).

2 . — Luego de esta frustrada iniciativa universitaria, el Poder 
Ejecutivo dirigió un mensaje a la Asamblea General el 14 de mayo 
de 1907, por el que le sometía a consideración un proyecto de ley

(87) Luego de esta presentación del proyecto, el Consejo de Instrucción con
tinuó su estudio en la sesión del 23 de julto de ese mismo año y en las 
de 7 de marzo y IV de mayo de 1900. En la sesión del de Julio de 1901 
se comenzó a considerar un proyecto sustitutivo formulado por una Co
misión revisora, tarea que prosiguió en las reuniones del 9 de setiem
bre de dicho año y en las de 15 de octubre, 29 de octubre, 23 de rp- 
vtembre de 1903, etc. La iniciativa universitaria no llegó, sin embargo, 
a fructificar. Al contestar en febrero de 1908 un pedido de asesoramien- 
to formulado por la Comisión de Instrucción Pública de la Cámara de 
Representantes en el curso de la elaboración parlamentaria de la Ley 
N9 3425, dijo la Universidad, por la persona de su Rector, que "de nin
guna manera podía el Consejo de Instrucción Secundaria y Superior 
pronunciarse en contra de la realización de tal propósito, siendo así 
que desde hace tiempo le ha merecido especial atención, dando origen 
a un extenso proyecto que fue objeto de concienzudo estudio y que por 
varios motivos de circunstancias, no llegó a someterse a sanción le
gislativa” (Archivo Histórico de la Universidad. Caja: Año 1908, n ,  
Documento N* 25).



orgánica de la Universidad. En él se hacía particular referencia a 
la división de los estudios secundarios, pero se daba una fundamen
taron d;ferente a la que se adujera en la Universidad, que en nues
tros días y frente a la realidad de la enseñanza secundaria, resulta 
marcadamente curiosa.

Decía, en efecto, el Gobierno, que hubiera deseado suprimir la 
enseñanza secundaria oficial, por estar convencido de que “el Estado 
no debe suplir ni hacer competencia injusta a la iniciativa privada 
cuando ella se revela con suficientes energías para cumplir satis
factoriamente con un servicio de interés social’’; de ahí que no se crea 
lejano el día en que se lleve adelante “la reforma que consiste en 
limitar la acción del Poder Público en la enseñanza secundaría, a una 
actitud de simple vigilancia en las escuelas particulares, y, cuando 
más, a intervenir en el plan de estudios para darle unidad, juzgar 
en las pruebas de suficiencia y exigir la enseñanza práctica de ciertos 
conocimientos”.

Pero como no se creía oportuna dicha reforma, el proyecto se li
mitaba a facilitarla para dentro de algún tiempo, asegurando el triun
fo de ese ideal al divid'r los estudios en Preparatorios y Secundarios 
propiamente dichos. Aparte de ello, el Gobierno también recordaba 
tas ventajas de orden educativo que se derivarían de esta división, 
permitiendo que los primeros años de la enseñanza media confirie- 
ran una preparación general conveniente a todo ciudadano, con in
dependencia de la profesión universitaria que hubiera de estudiar. 
(88).

En el seno del Parlamento las precedentes ideas tuv;eron pro
picia acogida, tanto en el Informe de la Comisión de Legislación de 
la Cámara de Representantes, como por parte de varios diputados, 
que expusieron extensamente su punto de vista favorable a la su
presión de la enseñanza secundaria a cargo del Estado, por estimar 
que éste solo debía organizar y tener a su cuidado la enseñanza pri
maria y la Universidad. (89).

3. — Promulgada la ley, las nuevas autoridades universitarias 
debieron cumpl'r con el mandato contenido en el art. 18, formulan
do un plan de estudios que los dividiera en secundarios y prepara- 
toros. Designado el Consejo Directivo de la Sección de Enseñanza 
Secundaria y Preparatoria en el curso del mes de marzo de 1909. (90), 
su Decano, el Dr. Miguel Lapeyre, hizo uso de la atribución que le 
concedía el cit'ido articulo de la ley 3425, presentando al Consejo 
Universitario en e! inmediato mes de setiembre un proyecto de re
glamento de estudios, acompañado de un extenso informe.

En el aludido documento se hacía caudal de las sigu;entes cues-

138) Diario de Sesiones di; la H. Cámara de Representantes. Tomo 182, p, 865
(88) rbidem, pág. 810; tomo 182, pág. 321 y ss,
(90) Por decreto de 12 de marzo de 1909 se designaron a los miembros del 

Cuerpo y por decreto de! 23 del mismo mes y año a su Decano. (Ana
les de la Universidad, tomo 19, pág. 956 - 57).



educando, por encima de su carácter de preparatoria a los estudios 
universitarios requeridos para el ejercicio de las profesiones libera
les. En procura de tal objetivo, instituyó una modalidad formal en 
los reglamentos de estudios secundarios que aún persiste en la ac
tualidad, pese al evidente apartamiento que denotan del espíritu que 
presidiera la sanción de aquel plan.

Reviste interés, por consiguiente, reseñar sus orígenes y  el pro
ceso de su sanción, para poner en evidencia la visión de la enseñanza 
secundaria que tenían sus creadores y las razones que los movieron 
a diferenciar la enseñanza secundaria propiamente dicha de la pre
paratoria.

1. —  El Consejo de Ins trucción comenzó a ocuparse de la refor
ma de la legislación universitaria en su sesión del 17 de julio de 1899, 
considerando un proyecto de los Decanos De María, Scoseria, Monte- 
verde y Williraan. Desde entonces, se perfila la tendencia a separar 
la enseñanza media en dos ciclos, ya que el art. 1 del proyecto, que 
comienza con las bases a que deberán someterse los estudios secun
darios, enuncia como primera de ellas esa división. También se pre
cisa el objeto de la enseñanza secundaria en sentido estricto, consis
tente en ampliar y completar la educación e instrucción de las escue
las primarias, debiendo ser dicha enseñanza principalmente educa
tiva, atendiendo más que a la cantidad de conocimientos, a la ma
nera en que han de adquirirse, “cuidando el desarrollo armónico de 
todas las facultades, despertando las aptitudes e inclinaciones pro
pias del estudiante, y poniéndolo en condiciones de aumentar, por 
■SÍ mismo, el caudal de sus conocimientos”. En cambio, la enseñanza 
preparatoria tenia por objeto dar a los jóvenes que hayan comple
tado los estudios secundarios, “la instrucción científica necesaria pa
ra .seguir los cursos de las Facultades”. (87).

2. — Luego de esta frustrada iniciativa universitaria, el Poder 
Ejecutivo dirigió un mensaje a la Asamblea General el 14 de mayo 
de 1907, por el que le sometía a consideración un proyecto de ley

(87) Luego de esta presentación del proyecto, el Consejo de Instrucción con
tinuó su estudio en la sesión del 23 de julio de ese mismo año y en las 
de 7 de marzo y 1? de mayo de 1900. En la sesión del 1? de julio de 1901 
se comenzó a considerar un proyecto sustitutivo formulado por una Co
misión revisora, tarea que prosiguió en las reuniones del 9 de setiem
bre de dicho año y en las de 15 de octubre, 29 de octubre, 23 de r)i- 
vlembre de 1903, etc. La iniciativa universitaria no llegó, sin embargo, 
a fructificar. Al contestar en febrero de 1908 un pedido de as es tiramien
to formulado per la Comisión de Instrucción Pública de la Cámara de 
Representantes en el curso de la elaboración parlamentaría de la Ley 
N9 3425, dijo la Universidad, por la persona de su Rector, que “de nin
guna manera podía el Consejo de Instrucción Secundaria y  Superior 
pronunciarse en contra de la realización de tal propósito, siendo así 
que desde hace tiempo le ha merecido especial atención, dando origen 
a un extenso proyecto que fue objeto de concienzudo estudio y que por 
varios motivos de circunstancias, no llegó a someterse a sanción le
gislativa" (Archivo Histórico de la Universidad. Caja: Año 1908. II, 
Documento N9 25).



orgánica de la Universidad. En él se hacía particular referencia a 
la división de ios estudios secundarios, pero se daba una fundamen- 
tación d'ferente a la que se adujera en la Universidad, que en nues
tros días y frente a la realidad de la enseñanza secundaria, resulta 
marcadamente curiosa.

Decía, en efecto, el Gobierno, que hubiera deseado suprimir la 
enseñanza secundaria oficial, por estar convencido de que “el Estado 
no debe suplir ni hacer competencia injusta a la iniciativa privada 
cuando ella se revela con suficientes energías para cumplir satis
factoriamente con un servicio de interés social"; de ahí que no se crea 
lejano el dia en que se lleve adelante “la reforma que consiste en 
limitar la accón del Poder Público en la enseñanza secundaria, a una 
actitud de simple vigilancia en las escuelas particulares, y, cuando 
más, a intervenir en el plan de estudios para darle unidad, juzgar 
en las pruebas de suficiencia y exigir la enseñanza práct'ca de ciertos 
conoci mientos’ ’.

Pero como no se creía oportuna dicha reforma, el proyecto se li
mitaba a facilitarla para dentro de algún tiempo, asegurando el triun
fo de ese ideal al di vid ú- los estudios en Preparatorios y Secundarios 
propiamente dichos. Aparte de ello, el Gobierno también recordaba 
las ventajas de orden educativo que se derivarían de esta división, 
permitiendo que los primeros años de la enseñanza media confire- 
ran una preparación general conveniente a todo ciudadano, con in
dependencia de la profesión universitaria que hubiera de estudiar. 
( 88).

En el seno del Parlamento las precedentes ideas tuv'eron pro
picia acogida, tanto en el Informe de la Comisión de Legislación de 
la Cámara de Representantes, como por parte de varios diputados, 
que expusieron extensamente su punto de vista favorable a la su
presión de la enseñanza secundaria a cargo del Estado, por estimar 
que éste solo debía organizar y tener a su cuidado la enseñanza pri
maria y la Universidad, (89),

3. — Promulgada la ley, las nuevas autoridades universitarias 
debieron cumphr con el mandato contenido en el art. 18, formulan
do un plan de estudios que los dividiera en secundarios y prepara- 
toros. Designado el Consejo Directivo de la Sección de Enseñanza 
Sec ;ndaria y Preparatoria en el curso del mes de marzo de 1909. (90), 
su Decano, el Dr. Miguel Lapeyre, hizo uso de la atribución que le 
concedía el citado artículo de la ley 3425, presentando al Consejo 
Universitario en el inmediato mes de setiembre un proyecto de re
glamento de estudios, acompañado de un extenso informe.

En el aludido documento se hacía caudal de las sigu:entes cues-

(88) Diario de Sesiones di: la 11. Cámara de Representantes. Tomo 192, p. 865 
t891 Ibidem, pág. 870;. tomo 192. pág. 321 y ss.
(90) Por decreto de 12 de marzo de 1909 se designaron a los miembros del 

Cuerpo y por decreto del 23 del mismo mes y año a su Decano. (Ana
les de la Universidad, tomo 19, pág. 956 - 57).



tiones: a) El examen de ingreso a secundaría, en lo relativo a la 
especialidad de su programa, las asignaturas que debía comprender 
y la edad de los examinandos; b) Los estudios de enseñanza secun
daria, cuyas asignaturas se reducían en extensión, “sin perjuicio de 
que en los preparatorios se completen en la medida y forma que re
quieran los estudios de las respectivas Facultades”, aumentándose en 
cambio su número con aquellas disciplinas útiles para la vida del 
ciudadano, aunque para el ejercicio de las profesiones no reporta
ran sino beneficios indirectos, como ocurre con el Inglés o Ale
mán, que sustituían el suprimido Latín, la Teneduría de Libros, Ta
quigrafía e Instrucción Cívica. Además, el Dibujo se hacía extensi
vo a todos los estudiantes, y las Matemáticas unificaban bajo esta 
denominación sus diversas partes, como figuraban hasta ahora en 
los planes de estudio; c) Los cursos preparatorios se organizaban com
prendiendo las asignaturas relacionadas con la Facultad a que es
tán dirigidos y otras de naturaleza cultural, pero que no dejan de 
guardar una relación indirecta con las exigencias estrictamente pro
fesionales. La duración de los estudios preparatorios era variable, 
alcanzando 3 años para Abogacía, Medicina, Ingeniería y Arquitec
tura, 2 años para Agrimensura y Farmacia y 1 año para Notariado 
y Odontología.

Puesto a consideración del Consejo Universitario, este lo trató 
a partir de su sesión del 6 de noviembre de 1909 hasta la correspon
diente al 15 de diciembre de ese año, introduciéndole modificacio
nes y elevándolo al Poder Ejecutivo para su aprobación por haber
se entendido que, de acuerdo al art. 12 de la ley 3425, no era necesa
ria la sanción legislativa, por cuanto ese precepto no incluía a la 
Sección de Enseñanza Secundaria entre las dependencias universita
rias cuyos planes de estudio debían someterse al Parlamento. Este 
paracer fué compartido por el gobierno, de confornrdad a lo dicta
minado por su Fiscal el Dr. Luis Varela el 25 de noviembre de 1910.

Pero el Consejo de Enseñanza Secundaria y Preparatoria no es
tuvo de ccuerdo con las alteraciones que el Consejo Universitario ha
bía hecho a su proyecto originario, por lo que se dirigu al Poder 
Ejecutivo para pedirle que le devolviera los antecedentes que le ele
vara la máxima Corporación universitaria, a fin de estudiarlos nue
vamente y fundar más su primit'va posición. Asi lo hizo en un in
forme fechado el 27 de abril de 1910, en el que defendió, contra la 
opinión adversa del Consejo Universitario, el mantenimiento de las 
asignaturas culturales en los cursos preparatorios, a saber: Litera
tura y Filosofía en Medicina e Ingenería, y Ciencias Naturales en 
Derecho, sin perjuicio de dar preponderancia a las materias prepro- 
fesíonales. Se destacaba en apoyo de lo sostenido, que en un medio 
como el nuestro, donde la cultura se halla solo en los Centros Uni
versitarios, es inadmisible que se cercenen sus planes de estudio. 
Además, por razones de desarrollo mental del educando, sólo puede 
acometerse eficazmente el estudio de Filosofía y Literatura en los úl
timos años preparatorios y en el ciclo secundario propiamente dicho.



El Consejo Universitario reabrió el debate en su sesión del 5 
de agosto de 1910 y, a pesar de la cerrada oposición del Decano y 
delegado de la Facultad de Medicina Dres. Quíntela y Regules res
pectivamente, se produjo un empate entre las posiciones en pugna, 
que fue decidido por el Rector Dr. Pablo de María en sentido favo
rable a la inclusión de las materias culturales en los Preparato
rios. (91).

III. — No es incurrir en excesos de ponderación afirmar que el 
plan de 1910 es el que ha tenido más larga vida en nuestra enseñanza 
inedia.

Su aspecto formal subsiste todavía en el vigente en cuanto con
tinúa respetando la división de los estudios secundarios y prepara
torios, pese a que al tiempo de su sanción ya no estaba obligado el 
Consejo Nacional de Enseñanza Secundara a cumplir con el art. 
18 de la Ley 3425, derogado por el art. 15 de la ley orgánica de este 
ente' cultural, de 11 de diciembre de 1935.

Su contenido fué asimismo de prolongada vigencia. Los planes 
de preparatorios rigen hasta 1941 sin otros cambios de importancia 
que la creación de nuevos cursos, previos a] ingreso a otras Facul
tades no comprendidas en el ordenamiento de 1910 por no integrar 
la Universidad en ese entonces. Los planes de Secunderia, en cam
bio, sufrieron dos alteraciones: una en 1918 y otra en 1932. Habida 
cuenta que la primera no llegó a privarle de sus carácter ist; cas y 
orientación originarias, es posible señalar en 1932 el término de apli
cación del ordenamiento de las asignaturas de enseñanza secundaria 
propiamente dicha, instituido en 1910.

9. — PLAN DE 1918

I. 1. — Aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo de 15 de fe
brero de 1918, abajaba los años de secundaría sin comprender los 
estudios preparatorios, que continuaban sometidos al anterior re
glamento. Su contenido era el siguiente:

ler. año: Idioma Castellano (4. h. sem.) — Matemáticas (5 h. 
sem.) — Francés (3 h. sem.) — Historia Natural (3. h. sem.) — Di
bujo (3 h. sem.) — Historia Americana y Nacional (3 h. sem.) — 
Geografía (3 h. sem.) — Higiene y ejercicios físicos. Total 24 horas.

2? año: Idioma Castellano (3 h. sem.) — Matemáticas (4 h. sem.)

(911 Para un conocimiento completo del proceso de sanción de este plan 
de estudios, véase: Memoria Universitaria, correspondiente a los años 
1909 - 1914, Informe presentado por el Rector de la Universidad Clan- 
dio Williman. Montevideo, 1915, págs. 409 a 512.
Los antecedentes relativos a la discusión en el Consejo Directivo de la 
Sección de Enseñanza Secundaria y Preparatoria se encuentran publi
cados en: Anales de la Universidad, tomo 21, págs. 5 a 52, que también 
contiene los documentos que se recogen en la Memoria de 1909-1914 
que se acaba de citar; y en: Proyecto del Plan de Estudios para la 
Sección de E. Secundarla y Preparatoria. Montevideo. 1909. 56 pág.



— Francés (3 h. sem.) — Inglés o Alemán (3 h. sem.) — Dibujo 
(3 h. sem,) — Física (3 h. sem.) — Historia Natural (3 h. sem.) — 
Historia Americana y Nacional (2 h. sem.) — Higiene y ejercicios 
físicos. Total 24 horas semanales.

3er. año: Idioma Castellano (estudios literarios y composición) 
{3 h. sem.) — Francés (3 h. sem.) — Inglés o Alemán (3 h. sem.) — 
Geografía Física (3 h. sem.) -- Física (3 h, sem.) — Historia Uni
versal (3 h. sem.) — Matemáticas (3 h. sem.) — Química (3 h. 
sem.) — Comercio (3 h. sem.) — Big'ene y ejercicios físicos. Total 
27 horas semanales.

4? año: Idioma Castellano (estudios literarios y composición) 
y nociones de literatura extranjera (3 h. sem.) •— Matemáticas (3 h. 
sem.) — Francés {3 h. sem.) — Cosmografía (2 h. sem.) — Inglés 
o Alemán (3 h, sem.) *— Historia Universal (3 h. sem.) — Moral o 
Instrucción Cívica (4 h. sem.) — Industrias (3 h. sem.) — Química 
(3 h. sem.) — Higiene y ejercicios físicos. Total 27 h. sem.

En rigor de verdad el plan no era muy novedoso y respetaba 
los lincamientos generales del reglamento de 1910. Así lo reconocía 
su autor, el Decano de la Sección de Enseñanza Secundaria Dr, En
rique A. Cornú, a pesar de que su proyecto era más modificativo, 
por cuanto eliminaba Literatura como asignatura independiente, fu
sionándola con Idioma Castellano.

Dejando de lado este cambio, que no fué aceptado por el Poder 
Ejecutivo, la reforma se concreta en los siguientes extremos: 1?) •— 
Supresión de Taquigarfía, que es sustituida por Comercio en 3?, e 
Industrias en 4? (91 a); 2b) — Geografía General queda reducida a 
un único curso en primer año, incorporándose en tercer año Geogra
fía Física; 3?) — Historia Americana y Nacional aumenta a dos cur
sos, ubicados en el primer y segundo años; 49) — Química 19, pasa 
de segundo a tercer año; 59) — Historia Nstural se excluye de ter
cer año, estudiándose en primer y segundo año; 69) — Dibujo se 
excluye de tercero y cuarto años; 79) — Se unifican Filosofía (Mo
ral) e Instrucción Cívica en cuarto año.

El objetivo perseguido era sat sfacer las exigencias generales de 
la enseñanza secundória, cumpliendo la doble finalidad de servir de

<91 a) Comercio comprendía nociones de cálculo y legislación mercantil y 
práctica de teneduría de libros. Industria tenía por finalidad forjar en 
el educando una idea clara acerca del país "de su producción natural 
y artificial, de sus fuentes explotables y expió:adas, de los copiosos fru
tos que hoy se envían al extranjero, para recibirlos más tarde pagando 
un tributo excesivo a nuestra falta de iniciativa y de empresa, hijas 
en sin número de casos, no de la causal despectiva de "criollismo", con 
que la califican los que poco conocen la idiosinerncia nocional, sino de 
una ignorancia que es preciso disipar desde temprano para levantarnos 
al nivel propio de las razas inteligentes, laboriosas y progresistas" (Re
forma del plan de Enseñanza Secundarla. Proyecto del Decano Dr. En
rique Cornil. En: Revista de Enseñanza Secundarla y Preparatoria. Or
gano Oficial. A. I., tomo I. Montevideo, 1917, págs. 13-14).



base a los estudios universitarios y proporcionar una cultura popu
lar, eficaz para poner al hombre en condiciones de esempeñarse en 
la vida con capacidad. (92).

El plan de 1918 no alcanzaba a la enseñanza preparatoria que, 
en lo fundamental, permaneció estructure da en la forma dispuesta 
por el régimen precedente,

lluego de algunos intentos universitarios y legislativos dirigidos 
a modificarla (93), en los últimos años de su aplicación, los ostud:os 
preparatorios se impusieron a los estudiantes que ingresaban a la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y a quienes 
lo hacían a los cursos de Notariado de la Facultad de Derecho y Cien
cias Sociales.

Lo primero fué dispuesto por la Ley NO 8865, de 13 de julio de 
1932, que incorporaba la Escuela de Comercio a la Universidad de la 
República con la categoría de Facultad. Su art. 11 decía: "Los cursos 
preparatorios, que estarán a cargo de la Sección de Enseñanza Se
cundaria y Preparatoria, comprenderán: Historia del Comercio, Li
teratura, Filosofía, Ampliación de Matemáticas, Merciologia y Tec
nología, Caligrafía, Taquigrafía, Dibujo, Francés e Inglés. Estas ma
terias se agruparán en dos años”. Para cumplir con la ley, el Conse- 
sejo de Secundaria, en la imposibilidad de organizados en forma por 
falta de recursos, dispuso que las asignaturas que ya se enseñaban 
en los preparatorios de abogacía fueran comunes con los de Cien
cias Económicas, debiendo estudiarse las restantes en la propia Fa
cultad de Ciencias Económicas (Sesiones del 20 y 27 de marzo de 
1933).

Los preparatorios de Notariado fueron establecidos por decisión 
del Consejo de Secundaria y Preparatoria del 5 de diciembre de

(92) Ibidem, pág. 11.
(93) La primera tentativa, en orden a! tiempo, iba dirigida a reimplantar 

la enseñanza preparatoria para los cursos de Notariado de la Facultad 
de Derecho. La propuso en el Consejo de la Sección de Secundaria, del 
que formaba parte, el Esc. Vicente S. Robaina, el 28 de abril dé 1921. 
Luego del informe favorable de una comisión integrada por los conse
jeros Ing. Agr. Juan Monteverde, Dr. José Pedro Várela y el autor del 
proyecto, mereció la aprobación del Consejo el 18 de agosto de 1921, 
que dispuso el funcionamiento de un curso preparatorio de un año de 
duración a partir de 1922. Las asignaturas que en él debían estudiarse 
eran: Filosofía — Literatura — Francés — Historia Americana y  Na
cional — Italiano — Geometría (una clase semanal) (Ver: Restableci
miento de! curso preparatorio para Notariado. Proyecto del Sr. Conse
jero Vicente S- Robaina. En: Revista de Ens, Scc, y Prep. A. V., tomo 
V, 1921, pág. 308).
El segundo intento pretendió equiparar los estudios preparatorios de 
Odontología a los de Medicina. Asi lo disponían los arts, 5 y 7 de las 
Leyes 7052. de 6 de febrero de 1920 y 1410, de 8 de setiembre de 1921, 
respectivamente, que organizaban la Escuela de Odontología fuera de 
los cuadros de la Facultad de Medicina. La oposición estudiantil a di
cha reforma hizo, que ee dejara sin efecto por la Ley 1496, de 10 de 
agosto de 1922.



1932, a la que no. era ajena el deseo de la Facultad de Derecho, que 
había iniciado gestiones en ese sentido como se desprende de lo tra
tado en la sesión de su Consejo Directivo del 23 de agosto de 1932. 
Los referidos estudios, que debieron cursar los que egresaron de 
cuarto año de secundaba a partir de 1933, abarcaban: Filosofía (3 
h.) — Curso Sintético teórico práctico de Ciencias Físico Natura
les (3 h.) — Literatura (3 h.) — Historia Americana y  Nacional 
(6 h.) — Francés (3 h.) — Matemáticas Aplicadas (3 h.) Los pro
gramas eran los mismos de las respectivas materias de los prepa
ratorios para Abogacía, a excepción del correspondiente a Mate
máticas, que fué aprobado por el Consejo de Secundaria el 5 de 
abril de 1934.

2. Durante la vigencia de este plan, la suficiencia en las asig
naturas de enseñanza secundaria se acreditó por varios y  sucesivos 
sistemas.

A. — Para los estudiantes reglamentados, hasta el año 1920 in
clusive, continuó aplicándose el régimen de exámen global, institui
do en los Decretos de 20 de octubre de 1911 y 8 de noviembre de 
1912, a los que ya se ha hecho expresa referencia.

A partir de 1921, se abandonó el examen global de fin de curso, 
en virtud d: lo estableado por el Consejo de Enseñanza Secunda
ria y Preparatoria en su sesión del 13 de febrero de 1919 y que apro
bara el Poder Ejecutivo el 6 de mayo de ese año (94). En su lugar 
se instituyó el examen, por asignaturas, que en ciertos casos se unían 
a los efectos de la prueba, Así, por ejemplo, en primer año, Historia 
Nacional se debía examinar conjuntamente con Geografía y otro tan
to ocurría con Física e Historia Natural en segundo, con Castellano 
e Historia Universal en tercero, o bien, en cuarto año, con Matemá
ticas y Cosmografía. La escolaridad del examinando, calificada en 
lina reunión de profesores que debía celebrarse ocho o más días an
tes de la prueba, se tenía especialmente en cuenta en el examen. Es
te constaba de dos partes: una escrita o práctica, seguida de otra

(94) El Consejo D. de la Sección de Secudaria comenzó a ocuparse del cam
bio del procedimiento de exámenes en el año 1916 a propuesta de su 
Decano el D¡\ Cornú, remitiendo un proyecto al Consejo Universitario 
para su aprobación. (Ver; Rev. Ens. Seo. y Prep. A. I, t. I, N” 2 (1917), 
pág, 166). La omisión de éste en considerarlo, obligó al primero de esos 
organismos a reconsiderar el punto en su sesión del 9 de agoolo de 1917, 
para al cabo de casi un año y medio sancionar el nuevo reglamento en 
febrero de 1919. Su aplicación, empero, se difirió hasta el afta 1920, en 
virtud de una prórroga dispuesta por la Sección de Secundaria el 26 
de junio de 1919, Pero o instancias de los estudiantes, el Consejo Direc
tivo de la misma postergó, otra vez, el 12 de agosto de 1920 su entrada 
en vigencia hasta 1921, temperamento que aprobó el Poder Ejecutivo 
por resolución del 28 de setiembre de 1920 (Cír.: memoria del Ministerio 
de Instrucción Pública correspondiente ai período Febrero 1918 — Fe
brero 1922, presentada por el ni misu o Dr. Rodolfo Mezzera, Montevideo, 
1922, pág, 298 y 310),



oral. Para ingresar al curso siguiente era menester que no se hubiera 
dejado de prestar examen en más de dos asignaturas. (95).

Los resultados del novedoso procedimiento fueron tan manifies
tamente inconvenientes que, a propuesta tíel Decano Dr. Musso, el 
Concejo resolvió volver a lo antiguo reestablecimiento el examen de 
conjunto, A tal objeto, en las sesiones de 8 y 22 de junio de 1922 
aprobó una nueva reglamentación similar, en su3 lineas generales, a 
la de 1912 y que s:gue aún en vigor. (96).

B. — Las críticas que venían haciéndose desde varios años atrás 
el sistema de examen como único medio de comprobar la suficiencia 
de los estudiantes, se abren camino en el año 1927, implantándose 
por segunda vez en la historia de la enseñanza secundaria de nues
tro país el sistema de promoc iones. Su reglamentación, aprobada por 
el Consejo de Secundaria y Preparatoria en su sesión del 24 de agos
to de 1927, disponía, en lo sustancial, que la suficiencia en los cursos 
secundarios de los Liceos oficiales de la República se comprobaría 
por. promoción declarada en asamblea de profesores o en su defecto 
por “prueba de examen de conjunto según está establecido en los 
decretos y resoluc:ones pertinentes” (art. 1). Este examen, que de
bían prestar los alumnos que no hubieran sido declarados suficien
tes en la última reunión de profesores, debía regirse por la resolu
ción del 22 de junio de 1922 (art. 12). (97).

II. — Aún cuando se le individualiza por la fecha del Decreto 
de 1918 que lo estableció en su totalidad, este plan comenzó a prac
ticarse en el año 1917.

En efecto, en ese año el Decano de Secundar a Dr. Cornú lo pro
puso al Consejo Directivo de la Sección y este organismo le prestó 
aprobación el 10 de febrero de 1917. Pero surgió una diferencia con 
el Poder Ejecutivo, en orden a los estudios de Literatura extranjera 
que Secundaria, aceptando la iniciativa del Decano, supr;mía de 
cuarto año por entender que los jóvenes educandos no tenían la su
ficiente madurez para apreciar las obras maestras de la literatura 
y que era preferible que se les enseñara a leer y escribir correcta-

(951 Ver su texto en: Revista le  Enseñan?,a Secundaria y Preparatoria, A. 
III, T. III, N«- 3, 1919. pág. 243.

(96) Es un deber consignar que con motivo de la aprobación de este regla
mento, la Sección de E, Secundaria y Preparatoria, a iniciativa del 
Consejero Dr. José Pedro Varela. hizo efectiva la autonomía que e] art. 
100 de la Const. de 1918 confería a los organismos de enseñanza, dis
poniendo la inmediata vigencia del nuevo ordenamiento sin requerir su 
aprobación por el Poder Ejecutivo. (Sesión deí 22 de junio de 1922).

(97) La innovación se hacía a titulo de ensayo, limitándola a t e  alumnos 
que hubieran ingresado a ler. año en 1937, Por sucesivas resoluciones 
del Consejo Directivo de Secundaria, de 21 de mayo de 1928. 8 dé julio 
de 1929 y 13 de febrero de 1930, su aplicación se fué extendiendo a los 
restantes años del primer ciclo de la enseñanza media. La exigencia del 
examen de ingreso a los cursos preparatorios, contenida en el art, 19 del 
Reglamento de promociones de 1927, quedó en suspenso por decisión 
dél 16 de junio de 1930.



mente el castellano. El Gobierno, en cambio, se opuso a esa supre
sión y devolvió el plan a Secundaria para que ésta lo reconsiderara 
limitándose a aprobar la distribución de materias de primer ano. 
dejando pendiente la de los restantes años, según decreto del 19 de 
marzo de 1917.

Para satisfacer la exigencia gubernativa, el Consejo comenzó a 
leconsiderar el plan, a partir de su ses’ón del 2 de agosto de 1917 y, 
tras extensas discusiones (98), sancionó el 24 de noviembre de 1917 
una .nueva distribución de materias de cuarto año que comprendía, 
junto a Idioma Castellano, nociones de Literatura nacional y  ex
tranjera, Ello permitió al Poder Ejecutivo prestarle su aprobaron 
el 15 de febrero del año siguiente,

III. — Como ya se ha apuntado, su vigencia se extiende hasta el 
año 1932, donde comienza a aplicarse una nueva reglamentación de 
los estudios secundarios.

10. — PLAN DE 1932

I. — El ordenamiento de las asignaturas correspondientes a los 
cuatro años de enseñanza secundaria, sanc’onado e inmediatamente 
puesto en práctica en 1932, a medida que recibía ejecución en los 
años siguientes, fué sometido a sucesivas modificaciones parciales 
que determinaron que recién en 1935 se estructurara defínit’vamen- 
te. Ello explica que sea imposible consignar su texto al tenor de una 
sola resolución.

1. — La primera distribución de materias adoptada por el Con
sejo Directivo de la Sección de Enseñanza Secundaria el 26 de febre
ro de 1932 “pór vía de ensayo y en cuatro años de estudio”, era la 
siguiente:

ler. año: Matemáticas (5 h.) — Idioma Castellano (5 h.) — 
Historia (3 h.) -— Ciencias Geográficas (3 h.) -  Francés. Inglés o 
Alemán (optativo) (3 h.) — Dibujo (2 h.) — Iniciación Artística 
(I h.) Total: 22 horas.

29 año: Matemáticas (5 h.) —  Idioma Castellano (5 h.) — His
toria (3 h.) — Ciencias Geográficas (3' h.) — Francés, Inglés o Ale
mán (optativos) (3 h.) — Dibujo (2 h.) — Iniciación Artística (1 h.) 
Total: 22 horas,

,3er. año: Matemáricas (3 h.) — Literatura Castellana (4 h.) — 
Historia y Problemas Sociales (4 h.) — Ciencias F i sico-CJuí mico-Na
turales (6 h.) — Francés, Inglés o Alemán (Optativos) (3 h.) — 
Dibujo (2 h.) — lnicirción artística (1 h.). Total 23 horas.

49 año: Matemáticas Aplicadas, o Comercio o Dibujo, etc. (3 
h.) — Literatura Universal (4 h.) — Historia (problemas sociales po
líticos y económicos) (3 h.) — Ciencias Físico-Químicas (4 h.) —

08) La discusión del plan de 1918, tuvo lugar en las sesiones del D, 18 y 
23 de agosto: 6 y 13 de setiembre; 10, 15 y 24 de noviembre de 1617.



Biología General e Higiene {3 h.) — Geografía Económica (3 h.) — 
Problemas Filosóficos (2 h.) — Iniciación Artística (3 h.). Total; 
25 horas.

Además de estas asignaturas, ejercicios físicos se considera in
tegrando el plan. La opción de idiomas era líbre en secundaria, pero 
quien no elegía francés debía estudiarlo obligatoriamente en prepa
ratorios. Matemáticas, en cuarto ano, pasa a ser disciplina de estudio 
optativo.

2. — La aplicación del nuevo régimen al primer año se efectuó 
sin modificaciones, pero iniciados ya los cursos del segundo, el con
sejero Arq. Aeosta y  Lara mocionó para que se reincorporara Histo
ria Natural a ese año, en forma independiente del complejo que en 
tercero y cuarto se había rotulado Ciencias físico-químico natura
les, Luego áe discutirse la propuesta en las primeras sesiones del 
mes de mayo de 1933, en la correspondiente al 13 de ese mes, se acor
dó la inclusión de dos horas semanales, de la referida asignatura, com- 
comprelidiendo Zoología y  Botánica, con una orientación marcada
mente experimental, dirigida a eliminar todo recargo de erudición 
teórica o de clasificación y acentuando la “observación morfológica”.

Las alteraciones en tercero y . .cuarto años, tuvieron, por el con
trarío, mayor entidad. El Consejo de la Sección comenzó a discurrir 
a su respecto en la sesión del 18 de diciembre de 193*3; luego, en la 
del 28 de ese mes, consideró el proyecto de la Comisión designada 
para estructurar las reformas, y tras haber sido varias veces tema 
de las discus'oncs del Cuerpo, el 1G de abril de 1934 quedaron apro
bados los planes de los dos últimos años de enseñanza secundaria.

Los cambios que aportaban eran los siguientes; En tercer año 
Idioma Castellano se reducía a tres horas semanales en lugar de 
cuatro; Ciencias Físico-Químico Naturales se aumentaba a ocho ho
ras en vez de seis, dedicándose tres horas a Física, igual tiempo a 
Química y dos horas a Historia Natural, que debían ser principal
mente de "observación morfológica”; por último, Geografía Econó
mica pasa a integrar el elenco de asignaturas de este año. En cuar
to año, Matemáticas, primero fué reducida a tres horas semanales 
y  lqego pasó a ser de estudio obligatorio por decisión del Consejo de 
fecha 11 de octubre de 1934; Historia Universal se amplió a cuatro 
horas semanales para que su parte relativa a los problemas polí
ticos y sociales pudiera ser un sucedáneo de Instrucción Cívica y 
Economía Política Nacional del antiguo plan. Ciencias Fisieo-Quimí- 
co Naturales pasa a desarrollarse en seis horas en lugar de cuatro; 
Geografía Económica, que se transfería a tercer año, se sust'tuía por 
Cosmografía; Iniciación Artística se reducía a dos horas. Además, en 
1936, el Consejo N. de Enseñanza Secundaria incluyó idiomas en es
te año lectivo.

A resultas de estos ajustes el nuevo ordenamiento de estudios 
secundarios quedó fijado en la siguiente forma:

ler. año: Matemáticas — Idioma Castellano — Ciencias Geo



gráficas — Historia — Francés, Inglés o Alemán (optativos) — Di
bujo — Iniciación Artística.

2? año: Matemáticas — Idioma Castellano — Ciencias Geográ
ficas — Historia — Idioma iniciado en primer año ■— Historia Na
tural — Dibujo — Iniciación Artística.

3er. año: Matemáticas — Literatura Castellana — Geografía 
Económica — Historia — Física — Química — Historia Natural — 
Idroma iniciado en primer año — Dibujo — Iniciación Artística,

49 año: Matemáticas — Literatura Universal — Historia — Físi
ca — Química — Biología e Higiene — Problemas Filosóficos — Cos
mografía — Idioma iniciado en primer año — In'dación Artística.

En comparación con el plan que le precediera, el nuevo regla
mento de estudios no presentaba grandes modificaciones. Sus princi
pales características eren la supresión de Comercio, Industrias e Ins
trucción Cívica, cúyo contenido se distribuía en otras asignaturas del 
nuevo ordenamiento como Geografía Económica e Historia Universal,

3. — El Consejo Directivo de la Sección de E. Secundaria tam
bién aprobó el correlativo pbn de preparatorios. Tras decidir el 3 
de '.nayo de 1934 que estos estudios tendrían una igual duración de 
dos pños para todas las carreras universitarias, en una de sus últi
mas sesiones, la correspondiente al 28 de noviembre de 1935, ie pres
tó sanción definitiva. De las actas respectivas, en las que no se ha 
transcrito su texto, se desprende tan solo como peculiaridad del mis
mo, la instituc'ón de materias comunes en los dos años de todos los 
preparatorios.

4. — Durante la vigencia del plan de 1932 el ingreso a la en
señanza secundaria fué motivo de una nueva reglamenteción apro
bada, en principio, en las sesiones del 23 y 30 de junio de 1932 y que 
comenzó a aplicarse a partir de febrero de 1933. Por ella podían in
gresar d; rectamente a los cursos secundarios los alumnos que hubie
ran cursado hasta 8*? año en las escuelas, en tanto que los que ha
bían concluido sus estudios primarios en 69 año debían pasar una 
prueba escrita. Los que no acreditaran estudios escolares estaban so
metidos a un examen oral y escrito. En la sesión del 27 de abril 
de 1933 se aprobó el programa del examen referido y se discutie
ron las instrucciones respectivas.

5. — Tampoco sufrió mod'ficaciones de entidad el procedimien
to para acreditar suficiencia en las asignaturas de enseñanza secun
daria. El sistema de promociones que se había afianzado paulatina
mente desde 1927, se reglamentó definitivamente par el Consejo Di
rectivo de la Sección el 14 de set'embre de 1933 a propuesta de la 
Inspección de Secundaria (99). Los cursos preparatorios, por su par
te, continuaron ganándose mediante examen individual y particular 
de cada una de sus materias, regido por una nueva ordenanza de

i99) Véase su texto en: Recopilación... pág. 268.
(100) Véase su texto en: Memoria 1936-1938, pág. 261.



fecha 24 de mayo de 1936 (100), que no se apartaba mayormente 
de la, que la precediera, sancionada en 1916.

II. — Dilatados y  fatigosos son los antecedentes del plan que 
se acaba de exponer. Ya en 1922, el Decano de la Secc'ón Dr. Musso, 
presentaba a consideración del Consejo Directivo de Secundaria un 
proyecto de ordenación de estudios. Ello motivó, a instancias del Dr. 
J, P, Varela, la designación de una Comisión especial encargada de 
estudiarlo conjuntamente con otros proyectos presentados. En el tras
curso del, año sigu'ente, la atención de aquel Cuerpo se aplicó a la 
discusión y examen de un informe del Dr, Vaz Ferreira relativo al 
problema y a partir de entonces, con intervalos más o menos lar
gos; es tema de renovadas deliberaciones, en las que llevan la voz 
cantante los Consejeros Bocage, Acosta y Lara y Delle Plañe, ha
ciendo llegar también su parecer favorable a la reforma la Asocia
ción de Profesores. En 1930, el Rector interino de la Universidad Dr. 
Alfredo Navarro asiste a las reuniones del Consejo de Secundaria pa
ra exponer sus puntos de vista, debiéndose referir, además, el apor
te de los Consejeros delegados de la Facultad de Medicina, Drs. La
mas y Berta. Pese a ello, recién en 1931 se comenzaron a concretar 
las discusiones que hasta entonces no habían salido de las consi
deraciones generales relativas a la orientación de la enseñanza me
dia. En ese año, sobre la base de un proyecto de los Consejeros Boca- 
ge y Grompone, se empieza a debatir el contenido del nuevo sílabo, 
que resultó aprobado en principio. Fué así que el 26 de febrero de 
1932 el Decano de la Sección Dr. José Pedro Segundo, sugirió la con
veniencia de considerarlo expresamente en ses;ón especial, a fin de 
darle forma definitiva y dejar expresa constancia del mismo en las 
actas. Luego de reabrirse el debate sobre las asignaturas que lo in
tegraban, en particular sobre los idiomas, se decidió por unanimi
dad ratificarlo, según ya se dijo, “por vía de ensayo y en cuatro años 
de estudio”.

No concluye aquí, sin embargo su conformación, sino que al en
trar en vigencia su segundo año ya comenzó a hacérsele objeto de 
retoques, que continuaron en mayor grado en los años suces’vos, al 
extremo que cuando terminó de ponerse en práctica en 1935, difería 
sensiblemente del plan originario. La obra renovadora de 1932 debía 
continuarse con los cursos preparatorios, tarea que acometió el Con
sejo a fines de 1935, y que dió cima con la distribución de las asigna
turas; pepo la segregación de la enseñanza secundaria de la Univer
sidad, operada por la Ley N<? 9523, impidió la aprobación de los pro
gramas respectivos.

11. — PLAN DE 1936

I. — En las sesiones de setiembre y octubre de 1936, el primer 
Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria aprobó el siguiente plan 
de estudios:

ler. año: Español (5 h., una de trabajos vigilados) — Matemá



ticas (5 h., 1 de trabajos vigilados) — Ciencias Geográficas (3 h.)
— Botánica y Zoografía (3 h.) — Francés (3 h.) — Dibujo (2 h. 
contmuadas) — Cultura Moral y Social (2 h. sin sanción) — Canto 
Coral (2 h. sin sanción) — Cultura Física (2 h. sin sanción). To
tal; 27 horas.

29 año: Español (4 h.. una de trabajos vigilados) — Matemáticas 
(4 h., una de trabajos vigilados) — C. Geográficas (3 h.) — Ana
tomía y Fisiología Humanas (3 h.) — Francés (3 h.) — Dibujo (3 
h.) — Historia (4 h.) — Cultura Moral y Social (1 h. sin sanción)
— Canto Coral (1 h. Sin sanción) — Cultura Física (2 h, sin san
ción). Total: 28 horas.

3er. año: Español y Literatura española (4 h.) -  Matemáticas 
(3 h.) —* C. Geográficas (3 h.) ■— Química 1? (3 h.) — D bujo (2 
h. continuadas) — Historia (4 h.) — Francés (3 h.) — Inglés (3 h.)
— Física (3 h.) — Cultura Moral y Social (1 h., sin sanción) — Can
to Coral (1 h., sin sanción) — Cultura Física (1 h., sin sanción). 
Total: 30 horas.

49 año: Literatura (Uruguaya y Americana) (2 h.) — Matemá
ticas (3 h.) — H;storia (3 h.) — Física (4 h.) — Química 29 (3 h.)
— Geología y Mineralogía (2 h.) — Francés (3 h.) — Inglés (3 h.)
— Filosofía (3 h.) — Educación Cívica y Derecho Usual (2 h.). 
Total: 28 horas.

5? año: Literatura Universal (4 h.) •— Historia (3 h.) •— Ma
temáticas (2 h.) — Cosmografía (3 h.) — Biología e Higiene (Va
rones) i Biología, Higiene y Puericultura (Mujeres) (3 h.) — Filoso
fía (3 h.) — Cultura estética (2 h.) — Economía Política (3 h.) — 
Inglés (3 h.) — Cultura Industrial (Varones). Economía Domésti
ca y cursos del hogar (Mujeres) (2 h.) Total: 28 horas.

69 año: Cultura pre-profesional de habilitación para los estu
dios superiores.

Núcleo central común
Historia de la Filosofía y de las C’encias (4 h.) — Literatura 

(su evolución desde el Romanticismo hasta nuestros días) (3 h.) — 
Historia (Los grandes problemas sociales contemporáneos) (3 h.) — 
Ciencias (estudio de los conocimientos contemporáneos) (4 h.). To
tal: 14 horas.

Abogada y Notariado: Ciencias modernas relacionadas con el 
Derecho (Estadística y Psicología adaptada) (5 b.) — Historia de 
las instituciones griegas y coloniales (5 h.). Total: 24 horas.

Medicina, Odontología, Veterinaria y  Farmacia: Fís’co-Química 
(orientación biológica) (6 h.) — Historia Natural (aplicada) (3 h.)
— Estudios gráficos aplicados (3 h.). Total: 26 horas.

Ingeniería y Agrimensura: Anábsis Algebraico (4 h.) — Geo
metría (4 h.) — Dibujo (4 h.). Total: 26 horas.

Arquitectura: Ampliación de Matemáticas (3 h.) — Geometría 
proyectiva y descriptiva (3 h.) — Composición de formas (Dibujo 
y modelado) (8 h.). Total: 28 horas.

Agronomía, Ciencias Económicas, Química Industrial: Amplia



ción de Matemáticas <3 h.) — Historia de la Economía (3 h.) — 
Físico-Quimica (6 h.). Total: 26 horas.

69 año: Cultura Utilitaria: Núcleo central común (14 h.) — 
Comercio, Contaduría y Teneduría (4 h.) — Dactilografía, Taqui
grafía, Caligrafía y Estenografía (3 h.) — Francés. Redacción (3 
h.) — Inglés. Redacción (3 h.). Total: 27 horas.

Das características del nuevo plan, según las autoridades que 
lo formaron, eran, en cuanto a sus finalidades, ser esencialmente cul
tural para atender ¡a educación integral del hombre, la formación 
del ciudadano y el estímulo de las vocaciones en vistas de una habi
litación para las profesiones un’versitarias. Y en lo tocante a su con
tenido, el de organizar un reglamento común de cinco años de du
ración, para la cultura integral de todos los alumnos y un sexto año 
de preparación preprofesional, con un núcleo central de cultura y 
materiales vocacionales para las distintas profesiones universitarias; 
y un sexto año, sin núcleo de cultura, de carácter utilitario, pa
ra los estudiantes que deseen prepararse para las actividades del 
comercio o la industria.

Concretando sus notas más esenciales, se decía: 19) •— Que ha 
sido graduado en atención a la edad de los alumnos, las relaciones 
con la enseñanza primaria, calidad e intensidad de conocimientos y 
número de horas que el alumno debe ser retenido en el Liceo; 29) — 
Procura una correlación precisa entre las asignaturas, en una gra
duación que haga posible la coord nación de sus programas; 39) -—- 
Incluye en sus tres primeros años la enseñanza moral, educación fí
sica y canto colectivo; 49} — Su orientación espiritual es la de “un 
humanismo moderno, con el desarrollo proporcionado de la cultura 
científica, la literario filosóf;ca y el sentido de la Nacionalidad Uru
guaya”; 59) — Esboza la diferenciación de la enseñanza de la mujer 
y el varón, que podrá aún hacerse más sensible al redactar los pro
gramas de materias como Historia Nstural, Higiene, Instrucción Cí
vica, Derecho Usual, etc,; 69) — En el último año el plan se b;furca, 
siguiendo dos orientaciones: la preparación del alumno que seguirá 
estudios profesionales y la del que desee adquirir una cultura utili
taria para dedicarse al comercio o la industria (101).

(101) Memoria ib  Enseñanza Secundaria; 1936 - 1938. Montevideo, 1938, pág. 
308 y ss. También en: Anales de Enseñanza Secundaria. 1933, págs. 32 
a 36. Debe consignarse que la división de la enseñanza secundaria en 
ciclos diferenciados ya había sido contemplada c-n algunos proyectos de 
estructuración de la misma, presentados al Consejo Directivo de la 
Sección. Su Decano Dr. Musso, habla propuesto en la sesión del 26 de 
enero de 1922 dividirla en un ciclo inicial común de dos años y bifur- 
car los restantes en un ciclo literario y otro científico, de dos años de 
duración cada uno.
La salvedad que se ha formulado a esta orientación de la enseñanza 
media, como pasaje hacia otras actividdes relacionadas con el trabajo, 
la producción o la actividad utilitaria directa, con el consiguiente apar
tamiento de la Universidad de los adolescentes, que se seducen fácil 
y generalmente por la obtención de un título universitario, radica en



El ingreso a la Enseñanza Secundaría, de acuerdo al Reglamen
to Provisorio de 1936, se obtenía mediante un examen de ingreso, 
tratándose de alumnos procedentes del 69 año de las escuelas de la 
Capital, o con certificado de buen aprovechamiento si eran alumnos 
de las Escuelas del interior de la República o Que hubieran cursado 
hasta 89 año en Montevideo (102).

La suficiencia de las asignaturas de Enseñanza Secundaria du
rante la vigencia del pian de 1937, que como se dirá de inmediato 
fué solo de cuatro años, se acreditó por el régimen de promoción y 
examen en subs’dio, instituido por el Reglamento de la Sección de 
Enseñanza Secundaria y Preparatoria de 14 de setiembre de 1933 ya 
citado (103).

II. El primer Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria instala
do el 26 de febrero de 1936, cumplió a corto término la obligación 
que le imponía el art. 23 de la Ley 9.523 de 11 de diciembre de 1935, 
de fijar el píen general de estudios 0 0 0 1 1 * 0  del primer año de su 
establecimiento.

Para asesorarse acerca de las reformas que fuera necesario in
troducir en el ordenamiento de los estudios, y la orientación de los 
cursos secundarios, decidió el 12 de mayo de 1936 consultar al pro
fesorado de toda la República. (104).

Recibidas por intermedio de los Liceos dichas opimones (105), 
el Consejo aprobó en su sesión del 7 de julio de 1936 un programa 
de acción que se hizo conocer a todas sus dependencias, cuya prime
ra etapa lo era la realización de un Congreso de Directores de Li
ceo “para concertar las conclusiones que la experiencia aconseja"
(106). Dicha reunión tuvo lugar los días 6 a 8 de agosto de 193'G, 
aprobando conclusiones sobre diversas cuestiones de enseñanza (107).

En posesión de estos antecedentes, el Consejo inició la discu
sión del plan de estudios en la sesión del 8 de setiembre, y tras ha
berse oído el parecer de las Facultades de la Universidad de la Re
pública (108), le prestó aprobación definitiva el 5 de octubre de

que no es mediante la implantación de un nuevo sistema que re van 
a cambiar las condiciones, necesidades y concepto sociales que le son 
necesariamente previos y fundamentales, sin  olvidar, además, que aün 
cuando pueda combatirse la tendencia a acentuar la tonalidad univer
sitaria de los estudios secundarios, toda vez que la sociedad se incline 
por ella, corresponde organizar la enseñanza media atendiendo lo me
jor posible esa exigencia. (Grompone. A. M , Universidad oficial y Uni
versidad viva. México, 1953, págs. 76 y 77).

(102) Memoria 1938, pág. 206.
(103) Memoria: 1938, pág. 207 y ss,
(104) Enseñanza Secundarla: Recopilación de los comunicados emitidos por 

las autoridades en el plazo: V11936 - XÍI1954 y  que establecen las 
normas por las que se rige la institución. Montevideo, 1655: Circular 
Nv 16, pág. T.

(105) Memoria: 1938, págs. 222 y ss,
(106) Memoria: 1938, págs. 491 y ss.
(107) Memoria: 1938, págs. 451 -  460.
(108) Memoria: 1938, pág. 269.



1936 (109). En virtud del art. 15 de la ley NO 9523, orgánica de En
señanza Secundaria, que confería al ente cultural la potestad de dic
tar su pían de estudios sin ei concurso de la voluntad de otro ór
gano de la administración, quedaba sancionada en dicha fecha la re
forma, que comenzó a aplicarse en 1937.

III. — El ordenamiento que se examina solo se aplicó en sus 
cuatro primeros años, con la correlat'va renovación de los progra
mas de todas las asignaturas (110). En 1941, cuando se debía poner 
en práctica su quinto año de secundaria general, el Consejo Nacio
nal de la Enseñanza Secundaria, cuyas autoridades habían sido re
novadas, restableció los cursos preparatorios en su sesión del 17 de 
junio de 1940, decretando de tal suerte la abrogación del reglamento 
de estudios de 1936.

12. — PLAN DE 1941

I. 1. — El plan de estudios en vigor de enseñanza secundar a, 
es el siguiente;

ler. año: Matemáticas (5 h.) — Idioma Español (5 h.) — His
toria Natural (Botánica y Zoología) (3 h.) •— Ciencias Geográficas 
(3 li.) — Historia (2 h.) — Francés (3 h.) — Dibujo (2 h.) — Canto 
Coral (1 h.) —  Educación Física. Total. 24 horas.

29 año; Matemáticas (4 h.) — Idioma Español (4 h.) — Histo
ria (4 h.) — Ciencias Geográficas (3 h.) — Francés (3 h.) - - Di
bujo (3 b.) — Historia Natural (Anatomía y Fisiología) (3 h.) — 
Canto Coral (1 h.) — Educación Física. Total: 2o horas.

3er, año: Matemáticas (3 h.) — Literatura española (4 h.) — 
Historia (Universal Contemporánea y Colonial) (4 h.) — Quím:ca 
(3 h.) — Física (3 h.) — Francés (3 h.) — Inglés (3 h.) — Dibujo 
(2 h.) — Cultura Musical 19 (1 h.) — Ciencias Geográficas (3 h.) 
— Educación Física. Total: 29 horas.

49 año: Matemáticas (3 h.) — Literatura (3 h.) — Historia (3 
h.) — Física (3 h.) — Quínvca (3 h.) — Francés (2 h.) — Inglés 
(3 h.) — Cosmografía (3 h.) — Filosofía (3 h.) — Educación Cívico- 
democrática (1 h.) — Cultura Musical 29 (1 h.) — Biología e Hi
giene (2 h,). Total: 30 horas.

(10!» En materia de exámenes el nuevo ente dictó algunas disposiciones 
reglamentarlas de simple organización, cjue no alteraban las disposi
ciones fundamentales citadas. (Memoria; 1938, Págs. 269. 270, 370, 4081.

(110) Véase en la Memoria de 1830, las opiniones de los Directores de los Li
ceos y cuerpo de profesores, sobre los resultados de la aplicación del 
nuevo régimen de estudios.
Las asignaturas correspondientes a 4to. año fueron modificadas en no
viembre. de 1030 (Circular N1? 184) y otra véa el 29 de marzo de 1940 
(Circular ÍF  IBS bis) en la siguiente forma; Literatura (4 h.) — Ma
temáticas (3 h.) — Historia Americana (4 h.i — Física 2? (3 h.) — 
Química 2* (3 h j  — Filosofía. (3 h.) — Biología e Higiene <3 h.) — 
Francés 4a (2 h.) — Inglés 2? (2 h.) — Cosmografía (J t ) .  (Recopi
lación... pég, 49).



A. — Preparatorios para Medicina-Farmacia — Química Indus
trial — Odontología — Veterinaria; 1er. año; Filosofía (3 h.) — 
Literatura (3 h.) — Historia Natural (3 h.) — Física (3 h.) — Quí
mica (3 h.) — Inglés (3 h.) — 20 año: Filosofía (3 h.) — Litera
tura (3 h.) — Historia Natural (3 h.) —  Física (3 h.) — Química 
(3 h.) — Derecho Usual 3 h.).

A partir de 1955 se incluyó Ampliación de Matemáticas en 10 
y 20 año de Preparatorios de Farmacia y Química Industrial. Por 
resolución del Consejo N. de Enseñanza Secundaria de fecha 20 de 
enero de 1961, deben cumplirse en esta asignatura dos horas se
manales de clases prácticas, (110 A).

B. — Preparatorios para Abogacía y Notariado: 1er. año: Fi
losofía (3 h.) — L'teratura (3 h.) — Historia Universal (6 h.) — 
Biología (3 h.) — Inglés (3 h.) — Italiano (4 h.). (En Notariado 
no hay Biología y en su lugar se cursa Ampliación de Matemáticas). 
2? año: Filosofía (3 h.) — Literatura (3 h.) — Historia Universal 
(6 h.) — Historia Nacional y Americana (6 h.) — Introducción al 
Derecho (3 h.).

C. — Preparatorios para Ciencias Económicas: 1er. año: Filo
sofía (3 h.) — Literatura (3 h.) — Historia (siglos XVIII — XIX — 
XX) (3 h.) — Ampliación de Matemáticas (3 h.) — Francés (3 h.) 
— Inglés (3 h.). 29 año: Filosofía (3 h) — Literatura (3 h.) — 
Historia Nacional y  Americana (4 h.) — Introducción al Derecho 
(3 h.) Matemáticas (3 h. más 2 h. de clases prácticas) (110 B) — 
Dibujo (3 h.) — Italiano (4 h.).

D. — Preparatorios para Ingeniería y Agrimensura: 1er. tño: 
Filosofía (3 h.) — Análisis Matemático, Algebra y Trigonometría 
(4 h.) — Geometría (Complemento de Geometría elemental) (3 h.) 
(110 C) — Física (2 h.) — Química inorgánica (3 h.) — D.bujo (4 
h.) — Inglés (3 h.) — En Agrimensura se cursa Ampliación de Geo
grafía (3 h.) y Mineralogía y Geología (3 h.) en lugar de Física y 
Química. El Dibujo es Dibujo Topográfico. 29 año: Filosofía (3 h.) — 
Análisis Matemático (4 h.) — Geometría (Analítica y Proyectiva) 
(3 h.) — Física (3 h.) — Geometría Descriptiva (3 h.) — Literatura 
(3 h.) — En Agrimensura Física se sustituye por Cosmografía (3 h.).

E. — Preparatorios para Arquitectura: 1er. año: Filosofía (3 
h.) — Literatura (3 h.) — Historia y Cultura Artística (3 h.) — 
Ampliación de Matemáticas (4 h.) — Dibujo y estudio de las for
mas (6 h.) — Física (3 h,), 29 año: Filosofía (3 b.) — Literatura 
(3 h.) — Historia y Cultura artística (3 h.) — Introducción a la

tllO A) Crieular 796. de 24 de enero de 1961.
(110 B) El estudio de las Matemáticas en segundo año, se dispuso por el 

Consejo N. de Enseñanza Secundaria el 20 de enero de 1961, en opor
tunidad de aprobarse los nuevos Programas para estos cursos prepa
ratorios (Circular 798, de 20 de enero de 1961).

(110 C) Por resolución del Consejo N. de Enseñanza Secundaria del 1? do 
febrero de 1961, se amplió en una hora el estudio de la Geometría. 
(Circular 801 de 3 de febrero de 1961).



Matemática Superior (3 h.) — Dibujo y estudio de las Formas (6 
h.) — Física (3 h.) — Geometría Descriptiva (3 h.).

F. — Preparatorios para Agronomía: 1er. año: Filosofía (3 h.) 
— Química (3 h.) — Botánica (3 h.) — Literatura (3 h.) — Am- 
pl’ación de Matemáticas (4 h.) — Inglés (3 h.). 29 año: Filosofía 
(3 h.) — Química (3 h.) — Zoología (3 h.) — Historia Nacional y 
Americana (4 h.) — Física (3 h.) — Dibujo (2 h.) (111).

Sus características más notables son el aumento de las asigna
turas culturales en el primer ciclo, siguiendo la corriente iniciada 
por el plan de 1932. Y en lo que a preparatorios se refiere, haber 
incluido asignaturas preprofesionales, como ocurre, por ejemplo, en 
los correspondientes a Abogacía con Introducción al Derecho.

3, — El ingreso a Enseñanza Secundaria se rige por la orde
nanza de 26 de febrero de 1946, que lo hace posible con la presen
tación del certificado escolar de haber cursado 69 año en la Escuela 
Publica o en su defecto aprobando un examen. Esta prueba, que ver
sa sobre Matemáticas — Idioma Español — Histor a Nacional — 
Ciencias Geográficas con la extensión que le asignan los programas 
de 59 y 69 año de Enseñanza Primaria, consta dé una primera par
te escrita eliminatoria y de una parte oral que prestan tan solo ios 
que no acrediten suf cíente preparación general en el escrito (112).

3. — La suficiencia en los cursos del primer ciclo es declara
da, respecto de los alumnos reglamentados, por la Asamblea de 
Profesores del año, reunida al finalizarse los cursos. En dicho acto, 
se otorga la promoción para continuar los estudios del año siguien
te a los estudiantes que hayan cumphdo a satisfacción las exigen
cias del curso conforme a la ordenanza respectiva de 12 de junio de 
1942. (113).

Los alumnos cuya actuación sin ser insuficiente, no permita for
mular un juicio categórico sobre su capacidad para cursar el año su
perior, deben prestar un examen individual y de conjunto ante to
dos sus profesores de acuerdo a la ordenanza de 28 de febrero de 
1946.

Los alumnos libres deben rendir examen individual y particu
lar de cada una de las asignaturas que comprende cada año de -en
señanza secundaria, ante un tribunal de tres examinadores y con una 
duración mínima de quince minutos. (114).

4, — En los cursos preparator os el sistema para acreditar su

t i l  1) Texto de la Circular N15 398•944jA. C, I, de 2 de mayo dé 1944. <Reco
pilación... pág. 139),

(112) Disposiciones y reglamentos. Publicados por el Liceo de E. S. N? 1 José 
E. Rodó. Montevideo, 1949, pág. 5.

(113) Recopilación-, pág. 95.
(114) : Disposiciones y reglamentas. 1946, pág. 15, Esta regla mentación, al

igual que la correspondiente El examen de ingreso, no modifica el 
régimen anterior pues son simplemente recopilaciones de anteriores or
denanzas, vigentes, pero de diversa fecha. La reso.uclón del Consejo de 
Secundaria se limitó a aprobar la compilación resultante.



íiciencia en las diversas materias es el examen individual y parti
cular de cada una de ellas, conforme al reglamento aprobado por 
el Consejo de Enseñanza Secundaria en su sesión del 10 de junio 
de 1946. (115).

II. — Vencido el término del mandato del primer Consejo que 
tíirig ó el nuevo ente autónomo cultural creado por la Ley 9523, 
de 11 de diciembre de 1935. las autoridades que le sucedieron recon
sideraron el plan de estudios aprobado en 1936. Como se hallaban 
pendientes de ejecución sus dos últimos años, la tarea revisionista 
comenzó por un pronunciamiento favorable al manteninrento de la 
división de la enseñanza media en dos ciclos sucesivos de cuatro y 
dos años. Resulta imposible conocer las razones que llevaron a adop
tar esta decisión en la sesión del 17 de junio de 1940, pues la dis
cusión del asunto se h ;zo en Comisión General, pero ello no obsta a 
que deba verse en ella el punto de arranque de las nuevas ordenan
zas de estudios.

A fin de hacer efectiva la referida estructura dual de la ense
ñanza secundaria, la reforma debió comenzar en 1941 con la san
ción del sílabo correspondiente a los cursos preparatorios, cuya in
mediata vigencia se hacía imprescindible si se quería mantener aque
lla división de la enseñanza.

Este reglamento de estudios preparatorios de fecha 20 de febre
ro de 1941, tenía el siguiente contenido:

Medicina, Química y Farmac'a: 1er. año: Historia Natural (3 
h.) — Filosofía (3 h.) — Física (4 h.) — Química (3 h.) — Inglés 
(4 h.) — Francés (3 h.) — 29 año: Literatura (4 h.) — Filosofía — 
( 3h.) — Historia Natursl (3 h.) — Física (3 h.) —* Química (3 h.) 
— Matemáticas (3 h.) — Derecho Usual (3 h.). (En Odontología y 
Veterinaria no figura Matemáticas en el plan de 2b año).

Derecho y Notariado: 1er. año: Filosofía (3 h.) — Literatura 
(3 h.) — Historia Universal (6 h.) — Italiano (4 h.) — Cursos sin
téticos (3 h.) — Francés (3 h.) — 29 año: Literatura (3 h.) — Fi
losofía (3 h.) — Historia Universal (6 h.) — Historia Americana y 
Nacional (6 h.) — Introducción al Derecho (3 h.) — Cursos sinté
ticos (3 h.). (En Notariado Cursos sintéticos 29 se sustituye por Am
pliación de Matemáticas).

Agronomía: 1er. año: Filosofía (3 h.) — Ampliación de Mate
máticas (2 h.) -— Botánica (3 h.) —  Literatura (3 h.) — Inglés (3 
h.) — Francés (3 h.) — Química (3 h.) — Física (3 h.). 29 año: 
Filosofía (3 h.) — Química (3 h.) — Dibujo (2 h.) — Zoología (3 
h.) — Física (3 h.) — Ampliación de Matemátcas (2 h.) — Dere
cho Usual (3 h.).

Ciencias Económicas: 1er. año: Literatura (3 h.) — Filosofía 
(3 h.) — Taquigrafía (3 h.) — Inglés (3 h.) — Francés (3 h.) — 
Ampliación de Matemáticas (4 h.) — Historia (siglos XVIII, XIX,

t!15i Recopilación... pág. 177. También en Disposiciones y reglamentos, p. 29.



XX) (4 h.). 29 año: Historia Amer'cana y Nacional (6 h.)— Di
bujo (3 h.) — Italiano (3 h.) — Introducción al Derecho (3 h.) — 
Filosofía (3 h.) — Literatura (3 h.).

Ingeniería y Agronomía: No se modifica el plan existente. To
dos los idiomas que figuran en este plan debían ser programados 
para el año 1941 como cursos finales. (116).

La vida de esta estructura fue bien corta, ya que en las sesio
nes del 11, 14 y 18 de noviembre de 1941, el Consejo Nacional de 
Enseñanza Secundaria la sustituía por el régimen vigente, transcrip
to al comienzo.

La faena reformista fue llevada a cabo con la institución de 
los nuevos planes para el primer ciclo, antes transcritos, aprobados, 
los correspondientes a 19 y 29 años, el 26 de diciembre de 1941, el 
de 3er. año el 3 de febrero de 1942 y el de 49 año el 11 de ese mismo 
mes y año. (117). Luego de su sanción, fueron objeto de algunas 
modificaciones consistentes en la inclusión de Ciencias Geográficas 
en el tercer año, ordenada por resolución del 12 de marzo de 1943, 
y Biología e Higiene, Cultura Musical, Educación Cívico Democrá
tica en cuarto año, depuesta el 26 de febrero de 1944 (118), confi
gurándose el reglamento de estudios que actualmente rige en nues
tra enseñanza media.

(1161 Recopilación... pág. 47.
(117) Recopilación... págs. 72 y 73.
(118) Recopilación... pág. 166 y 134.



NOTAS BIBLIOGRAFICAS

LIBROS RECIENTES

Bénézech Christian. —  Physico - Chimic Biologique el Medícale.
Masson et Cíe. Edil. Porís. 1958. 684 pág. con 235 figs.

El estudio rigurosamente científico de los hechos biológicos es 
completamente imposible realizarlo en la actualidad si el biólogo 
profesional carece de sólidos conocimientos de química-física y de 
termodinámica; de otro modo, su preparación científica y técnica 
sería completamente ilusoria. Afirmando ésto, el autor, profesor en 
la Facultad de Medicina de Montpellier nos d ee en una parte del 
prólogo de su tratado: “La Termodinámica es hoy indispensable tan
to para el biólogo como para el fisiólogo; ella constituye el funda
mento de la energética biológica sin la cual no se puede compren
der absolutamente nada del metabolismo intermed’o. La noción tan 
fecunda de energía libre (o utilizable) no puede ser asimilada sin 
que uno se refiera a los dos principios fundamentales. Todo éso, como 
la entalpia, la entropía,,, ha sido recordado o utilizado y uno se ha 
esforzado en demostrar su utilidad. Sí la termodinámica no teme la 
prueba del tiempo es porque no supone ninguna hipótesis sino sólo 
el concepto de energía, no nos enseña nada sobre el mecanismo ínti
mo de los fenómenos, se Umita a fijarnos las condiciones de posibi
lidad de las reacc’ones. Es entonces que la teoría cinética, conse
cuencia del movimiento brownisno, es decir la estructura molecular 
de la materia nos trae luces complementarias sobre el desarrollo de 
los fenómenos y, en particular, sobre esa noción tan importante que 
es su velocidad".

El autor ha tratado que su libro preste el mayor número de 
servicios a los biólogos y fisiólogos; después de una introducción 
termodinámica pura en la que analiza los principios fundamentales, 
las nociones de energía libre, entalpia y entropía, pasa a estudiar 
la cinética de las reacciones químicas, la estructura electrónica de 
la matera, la teoría cinética de las soluciones, la disociación electro
lítica, determinación del pH y del potencial de óxido reducción, sien
do de destacar el estudio espectral de las soluciones asi como el ca
pítulo dedicado al estudio de las soluciones coloidales y de las pro
teínas. El equilibrio de Donnan, que desempeña tan importante pa
pel en los fenómenos de membrana celulares, está estud ado de ma
nera somera pero sustanciosa, al alcance de todo biólogo que posea 
un mínimo de conocimientos de cálculo infinitesimal. En la 4̂  parte 
del libro, el autor aborda el estudio propiamente dicho de la Bio-



logia físico-química; propiedades del plasma, fís'co-químiea de las 
reacciones humorales y celulares, óxido reducciones biológicas, ciné
tica de las reacciones enzimáticas, cambios gaseosos en el organismo 
y metabolismo del agua desde el punto de vista energét’co y físico- 
químico. La obra termina con un capítulo sobre las regulaciones en 
el ser vivo, considerando el autor que ya se trate de una regulación 
periférica, hormonal o central, se puede considerar que la misma no 
es sino una consecuencia del principio de Le Chatel’er: principio del 
desplazamiento del equilibrio.

Es imposible en este breve análisis dar una idea completa de 
esta obra que es sumamente densa y de lectura no fácil; la concep
tuamos indispensable para un biólogo profesional y para los pro
fesores de Ciencias Biológicas. Como está basada en las ecuaciones de 
la Termodinámica, exige del lector el conocimiento del cálculo infi
nitesimal. Una bibliografía constituida por las principales obras apa
recidas en los últimos 30 años sobre la Biología físico-química, per
mitirá al lector completar determinados conocimientos. La presen
tación tipográfica es excelente, lo que ya es costumbre en la edi
tor al Masson.

R. V. Tajes.

Guelfi Julicn. —  Initiotion Mothématique a la Physique Medícale 
et a la Biologie. —  Masson et Cíe., Edit. París. 1958. 220 
págs. y 95 figs.

La literatura matemática destinada a los biólogos y estudiantes 
de Biología se ha visto enriquecida en estos últimos tiempos con 
obras de muy diversa calidad. Como la base matemática de un estu
diante de Biología es, en general, precaria, ya que está constituida 
por lo que puede recordar de lo que se le enseñó mal o bien en el 
bachillerato, es necesario que su primer contacto con la Matemática 
superior sea relativamente fácil y  no lo desanime de entrada. El libro 
de Guelfi, profesor en la Facultad Mixta de Medicina y Farxnaca 
de Rennes, no responde a ese ideal: después de un repaso somero del 
álgebra elemental y de algunas de sus aplicaciones, estudia la noción 
de derivada de una función sólo en 3 (tres) páginas, pasando luego 
al estudio de la integración, lo que lo hace de una manera muy so
mera y con un estilo oscuro y prescindiendo de la interpretación 
geométrica de una integral, lo que es inadmisible desde el punto 
de vista didáctico. El estudio de la serie de Taylor y de la de Mac 
Laurin son también por el estilo, lo mismo que el capítulo sobre 
cálculo vectorial donde hace aparecer derivadas parciales como por 
arte de magia. El capítulo sobre geometría infinitesimal lo concep
tuamos completamente ininteligible para un biólogo o un estudian
te de Biología o de Medicina: necesita bases matemáticas mucho más 
sól:das y lo mismo diriamos sobre el capítulo relativo al cálculo de 
probabilidades y estadística, tan importante para el estudio teórico



y experimental de la genética. A nuestro entender, el libro de Guel- 
fi no se puede recomendar a un debutante: es un libro oscuro, d¡- 
ficil e interior en contenido didáctico a otros libros como el de Mi- 
chaelis o el de Mellor.

R. 7. Tajes.

Beier W. und Dorner E. —  Die Physik und ihre Anwendung ¡n 
Bíologie und Medizin. Band. 1. Mcchonik, Akusttk und 
Wdrme. Veb Georg Thieme. Leipzig. 1956. 368 págs. 287 figs-

Sacando algún tratado didáctico y elemental, destinado a los 
estudiantes de Medicina y de Ciencias Biológicas, la literatura de 
conjunto sobre la Fí's’ca Biológica no es muy abundante en estos 
últimos tiempos, exceptuando a los libros que tratan de la acción de 
las radiaciones sobre la materia viva y ésto se lia producido sobre 
toda después que se han analizado las consecuencias desastrosas de 
las explosiones atómicas en el ser vivo. El tratado de Beier y Dór- 
ncr contituye una obra de conjunto verdaderamente excepcional ya 
que trata de estud'ar todo el conjunto inmenso de la Fisica en sus 
relaciones con la materia viva. La tarea que se proponen los autores 
es verdaderamente ciclópea, pero creemos que obtienen pleno éxito, 
ya que demuestran una cultura fisico-biológica verdaderamente ex
cepcional. En este primer tomo, junto con los principio básicos de la 
Mecánica, estudian la acc'ón de las grandes aceleraciones en el or
ganismo y los fenómenos elásticos en el tejido óseo, la dinámica de 
la circulación sanguínea, el mecanismo físico de la audición, acción 
de las ondas sonoras en la Medicina y uso terapéutico de los ultra- 
sorrdos. La teoría cinética de los gases y los fenómenos osmóticos en 
sus relaciones con la materia viva merecen particular atención y en 
el capítulo sobre el calor, se estudian preferentemente la regulación 
térmica del hombre, los fenómenos de fotosíntesis y la termodinámi
ca biológica, en la que los autores abordan incluso el concepto esta
dístico de la entropía. Este primer tomo termina con un estud:o ele
mental del cálculo diferencial e integral, presentando al mismo tiem
po una serie de tablas útiles para los ejercicios prácticos. Se utiliza 
de preferencia el sistema M. K. S., s’endo digno de hacer notar que 
para la unidad de trabajo, los autores útil irán la palabra “wattse- 
gundo” en lugar de “joule”. El lector encontrará una corta biblio
grafía sobre los temas tratados al final de la obra, citándose sola
mente libros y trabajos publicados en lengua alemana.

ít. V. Tajes.

Beier W. und Dorner E. —  Die Physik und ihre Anwendung in 
Bíologie und Medizin. Band. II. Elektrik, Optik und Atom- 
physik. Veb Georg Thieme Leipzig. 1957. 523 págs. 535 figs.

En este segundo tomo, muy superior en contenido al primero, 
los autores estudian los campos eléctricos en el ser vivo, preferente



mente en el hombre y es así que abordan de manera magistral la 
electrocardiografía, tanto desde el punto de vista experimental como 
teórico y matemático, haciendo uso de las ecuaciones de la corriente 
alterna. En di estudio de la capacidad de un condensador, los auto
res demostrando estar al día en la terminología de la Física, hacen 
uso ele los nuevos prefijos: micro, rumo y  pico, los que indican la 
millonésima, milmillonésima y billonésima parte de una determinada 
unidad. El capítulo destinado a las ondas electromagnéticas es ele
mental pero sustancioso, siendo digno de mención el estudio hecho 
sobre la microscopía de contraste de fase y la microscopía electró
nica. La óptica ocular es estudiada como se merece, lo mismo que 
la métrica de los colores. Dada la mfluencia actual de la atomística 
sobre la Biología y  la Medicina, no es de extrañar que más de la 
mitad del libro esté destinado al estudio de la Física Atómica: des
pués de un estudio elemental de la arquitectura del átomo según las 
teorías de Bohr y de Sommerfeld, del sistema periódico de los ele
mentos y de las ligaduras moleculares (Mplekül-B ndunger V, se 
íborda a fondo el estudio de la Física Nuclear. Los autores i;' se 
detienen en la radiactividad natural sino que abordan a fondo la 
artificial, que tiene tanta importancia en la Biología y Medie na m í
deme s, terminando su estudio con la posible acción de las radia
ciones cósmicas ultrapanetrantes. Como complemento digno de es
te segundo tomo, los autores dest nan el último capítulo al estudio 
de la Medicina teórica: Estadística biológica y médica. Este últi
mo capítulo exige del lector una buena cultura matemática, tal co
mo puede apreciarse en el estudio hecho sobre el análisis del elec
trocardiograma y de la función renal. Una gran cant dad de tablas, 
las que están al dia, complementan esta obra que prestará muy bue
nos 'servicios a los biólogos profesionales y a los estudiantes de Cien
cia biológicas que deseen perfeccionar sus conocimientos físico-bio
lógicos.

R. V. Tajes.

A H  INTRODUCTION TO PROBABILITY THEORY A N D  ITS 
APPLICATIONS, por Williom Fellcr. X II - 419 pp. Edif. John 
Wiley & Sons, Inc.

Como su sutor lo dice en el prólogo el fin de esta obra es “tra
tar la teoría de la probabilidad como una teoría matemática rigurosa, 
evitando los conceptos no matemáticos”. Por supuesto esto no impide 
que el autor muestre la base empírica que hay debajo de la teoría 
a través de ejemplos y ejercicios distribuidos a lo largo del texto.

Feller basa su libro en la noción primitiva de “espacio de mues
tras” (espacio de las fases dirían los físicos) y se limita a considerar 
espacios discretos, es decir espacios con. un conjunto finito o nume
rable de puntos. La razón de esta limitación es el evitar que a las di
ficultades propias de la teoría se sumen dificultades analíticas o 
cuestiones relacionadas con la teoría de la medida.



Promete el autor estudiar, en un segundo tomo, la teoría general 
de las variables aleatorias y sus distribuciones, teoremas hurtes, etc. 
Dada la brillantez co nque el autor expone los temas es de sentir 
que el segundo tomo aún no se haya publicado y quizás no se publi
que dado que la obra en cuestión ha sido publicada en 1950.

La claridad de la exposición, lo ameno de la misma logrado s;n 
claudicaciones en el rigor, la cantidad de aplicaciones (matemáticas, 
físicas, estadísticas o biológicas) desarrolladas o sugeridas y el hecho 
de no usar nociones matemát'eas muy avanzadas hace que la obra 
no sólo pueda ser leída por el estudiante de matemáticas sino tam
bién por el que desee profundizar el estudio de otras ciencias (física 
y genética en particular).

Mencionaremos brevemente algunos de les temas tratados en la 
obra.

Comienza el libro tratando en el capítulo primero el tipo de es- 
pae:o en el cual se desarrollará la teoría.

En los capítulos H y III se tratan temas de combinatoria, la 
lórmula de Stirling y las distribuciones de Bose-Einstein y Fermi- 
Dirac (de conocimiento imprescindible para el estudio de c ertos tó
picos de física moderna).

En los cuatro capítulos siguientes se estudian los teoremas de 
probabilidad condicional y compuesta, la distribución de Poisson, de 
Bernouíiie y la distribución normal considerada como una aproxima
ción de la última.

La definición de variable aleatoria es tratada en el capítulo IX 
como introducción al estudio de la ley de los grandes números rea
lizada en el capítulo siguiente.

El capítulo XI, en el que se da la definición de función genera
triz de una sucesión de números reales es quizás donde se aprec’a 
con mayor evidencia el profundo sentir pedagógico de la exposición.

En los últimos capítulos se desarrolan temas como la teoría de 
los eventos recurrentes, del “random walk”, de las cadenas de Mar- 
kov, finalizando con el estudio de algunos procesos estoeásticos muy 
simples.

Creo que el equilibrio logrado en la obra entre la parte formal 
de la teoría, la base intuitiva de la misma y las aplicaciones es uno 
de sus mayores méritos.

Merece también citarse, por último, que cada capítulo termi
na con una serie de ejercicios (casi todos con resultados), muchos 
de ellos de apMcación y otros de complemento de la teoría desarro
llada en el texto, que ayudan a la completa comprensión de los temas 
tratados.

COMPLEX ANAYSIS - An Introduction to the Theory of A na ly tic
Functions of One Complex Variable, por Lars V. Ahlfors.
X I - 247 po. Edit. McGrow • Hit! Book Compon y, Inc.

Se trata en esta obra de fundar sobre una base sólida y rigu
rosa la teoría de las funciones analíticas de variable compleja,



Se presupone que el lector conoce la teoría del número real, de 
la integral definida y de las series. Difiere en esto de otros textos 
usados en las universidades americanas en los que se comienza por 
el estudio de d:chos teínas.

Comienza el libro con un repaso del número complejo en su 
forma cartesiana para luego, después de definir las funciones seno 
y coseno o mejor dicho sus inversas por medio de integrales, poder 
definir én forma puramente analítica el argumento de un complejo. 
Se pasan luego a estudiar las conocidas transformaciones lineales y 
bilíncales. El capítulo II se dedica a estudiar las funciones de una va
riable compleja y los conceptos topológícos necesarios para el desa
rrollo de ia teoría. Como ejemplos se estudian las fundones ex
ponencial y trigonométricas.

En los dos capítulos siguientes se define la mtegrel de una fun
ción de variable compleja, se demuestra el teorema de Cauchy, se 
estudian las singularidades aisladas de las funciones analíticas y las 
sucesiones de términos complejos (incluyendo series y productos in- 
fimtos),

De los dos últimos capítulos, el primero trata el problema de 
Dírichlet y el otro las funciones multiformes (prolongación analíti
ca y funciones algebraicas).

El autor trata, a lo largo de todos los capítulos, de mantener el 
rigor en la exposición de la teoría. Una objeción que se le podría ha
cer a Ahlfors es no ser estrictamente fiel a una de las frases del 
prólogo con la que estoy completamente de acuerdo: “La visualiza- 
ción geométrica es tanto una fuente de conocimiento como una he
rramienta didáctica cuyo valor no puede ser ignorado”.

El tutor, ccn mucho criterio incluye en su texto las mínimas 
nociones topológicas necesarias para la fundación de la teoría evi
tando de esa manera d ficultades colaterales con el estudio de dicha 
teoría.

RICARDO F. PEREZ 1RIBARREN



INFORMACION SOBRE EL 
INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”

ALUMNADO 1959.

El cuadro que sigue muestra los resultados de las pruebas de 
ingreso al Inst'tuto, realizadas en el año 1959.

Secciones Inscriptos Presentados Admitidos
Mwj. Var. Tot. Muj. Var. Tot. Muj. Var. Tot.

Cs. Biológ. . . 11 1 12 11 1 12 8 0 8
Cul. Cívica . 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Cs. de la Ed. . 2 0 2 2 0 2 2 0 2
Cs. Exactas . 20 5 25 17 4 21 17 3 20
C. Musical . . 10 1 11 6 1 7 5 1 6
Dibujo . . . . 29 16 45 25 13 38 7 3 10
Filosofía . . . 12 8 20 11 7 18 6 4 10
Francés . . . 33 1 34 30 1 31 9 1 10
Geografía . . 9 2 11 9 2 11 8 2 10
Historia . . . 13 8 19 12 6 18 7 2 9
Id. Español . . 11 0 11 10 0 10 9 0 9
Inglés . , , , 41 4 45 34 4 38 9 1 10
Italiano . . . 11 1 12 10 0 10 8 0 8
Literatura . . 18 7 25 15 6 21 7 3 10
Química . . , 6 0 6 6 0 6 5 0 5

T o t a l e s 227 52 279 199 45 244 108 20 128

A continuación va el cuadro de porcentajes discriminados por 
sexo de inscriptos, presentados y admitidos.

Inscriptos Presentados Admitidos
Mujeres . . . . .  81o|o 81 ojo 84o|o
Varones . . . . .  19 ojo 19 ojo 16 ojo

De los datos aportados por los aspirantes admitidos se pueden 
extraer además las siguientes veriFcaciones:

EDAD: El 73 ' de los admitidos tiene entre 19 y 23- años de 
eord, inclusive en el momento del examen. El promedio de edad al 
ingreso es de 22 años. El adulto de más edad ingresado en 1959 te
nia 38 años, en el momento del ingreso.

SEXO: Según se advierte en el cuadro anterior, el 84% de los 
admitidos son mujeres, mientras que sólo el 16% de los admitidos 
son hombres.



TRABAJO: De las mujeres ingresadas al Instituto en 1959, tra
baja el 14%. Entre los hombres este porcentaje alcanza al 50%. 6 
de las 15 mujeres que trabajan se dedican a la función docente (son 
todas maestras). El resto de los alumnos que trabajan, tanto hombres 
como mujeres, se dedican a tareas diversas.

ESTUDIOS SECUNDARIOS: Liceo. — Entre las mujeres, el 
28% hace el 1er ciclo de Enseñanza Secundaria en institutos priva
dos. Entre los hombres sólo el 15% concurre a inst'tutos no estadua- 
les para cumplir esta etapa de la enseñanza secundaria.

Preparatorios. — El 12% de las mujeres realiza estudios pre
paratorios en institutos privados; entre los hombres este porcentaje 
alcanza al 5

A continuación sigue el cuadro de los ingresados en las seccio
nes de Idiomas, Dibujo y Cultura Mus’cal (a los que no se les exige 
haber cursado el segundo ciclo de la enseñanza media) discriminados 
según haysn cursado preparatorios o no, y en caso de que lo hayan 
cursado en forma incompleta también se deja constancia del hecho.

Mujeres Hombres
Secciones Comp. Incom. S/Prep. Covip. Incom. S/Prep.

Inglés . . . .  5 3 1 — 1 —
Francés . . . .  3 4 2 — 1 —
Italiano . . .  2 4 2 — — —
Dibujo . . . .  2 1 4 — 1 2
C. Musical . . 2 — 3 — 1 —

PROFESION DE LOS PADRES

Em pleados....................................18,7 %
Intelectuales.................... .... . 20,3 % (Profesores, profesionales, mú

sicos, escritores,escultores)
Comerciantes.............................. 21,1 %
Productores................................... 5,5 % (Hacendados, indust., agricul.)
Jub ilados....................................... 7,8 %
M ilitares........................................ 5,5 %
T écnicos......................................... 8,6 %
O breros.......................................... 0,8 %
Fallecidos.......................................7,8 %
No contestaron..............................3,9 %

NOTA: 5 estudiantes no contestaron. 10 anotaron la calidad de ju
bilados de sus padres, sin especificar la labor que desempe
ñaban, 10 anotaron que su padre había fallecido, sin espe
cificar tampoco la labor que desempeñaba en vida.



INFORMACION SOBRE EL 
INSTITUTO DE PROFESORES ‘‘ARTIGAS"

ALUMNADO 1960.

Durante los meses de febrero y marzo de 1960 se realizaron las 
pruebas de ingreso al Instituto con el resultado que se anota en el 
cuadro siguiente.

Secciones Inscriptos Presentados Admitidos
Muj. Var, Tot. Muj. Var. Tot. Muj. Var. Tot.

Cs. Biológ. . . . 7 0 7 7 0 7 4 0 4
C. Cívica . . . 2 1 3 1 0 1 0 0 0
Cs. de la Ed. . . 5 2 7 4 1 5 2 1 3
Cs. Fxactrs . . . 13 3 16 11 1 12 8 1 9
C. Musical . . . 8 1 9 6 1 7 6 1 7
D ib u jo ................ 35 14 49 25 8 33 8 2 10
Filosofía . . . . 3 6 14 5 5 10 3 5 8
Francés . . . . 28 2 30 20 2 22 10 0 10
Geografía . . . . 8 3 11 6 3 9 6 3 9
Historia . . . . 12 3 15 9 2 11 7 1 8
Id. Español , , , 16 0 16 10 0 10 10 0 10
I n g lé s ................. 38 6 44 29 2 31 7 0 7
Italiano . . . . 2 1 3 2 1 3 0 1 1
Literatura . . . . 13 5 18 9 4 13 5 4 9
Química............. 5 0 5 3 0 3 3 0 3

T o t a l e s . . 200 47 247 147 30 177 79 19 98

A continuación va el cuadro de porcentajes discriminados por
sexo de inscriptos, presentados y admitidos.

Inscriptos Presentados Admitidos
Mujeres . . . . .  81 o]o 83a|o 81 ojo
Varones . . . .  19 ojo 17 ojo 19 ojo

De los datos aportados por los esp’rantes admitidos se pueden 
sacar ademas lis  siguientes conclusiones:

EDAD: el 88“' de los admitidos tenía entre 18 y 25 años de edad 
inclusive, en el memento del ingreso. El promedio de edad al ingreso 
es de 22 años. El adulto de más edad ingresado en 1960 tenia 37 años.

SEXO: Según se advierte en el cuadro anterior, el 81% de los 
admitidos son mujeres, mientras que los hombres que ingresan al 
Instituto este año, apenas alcanzan al 19%.

TRABAJO; De las mujeres que ingresan al Instituto en el año 
1960, sólo trabaja el 21,5%. De los hombres en cambio, trabaja el



53%. Del total de admitidos que trabajan (hombres y mujeres), el 
52% realiza tareas docentes en diversos campos. El porcentaje res
tante se dedica a tareas de otra índole.

ESTUDIOS SECUNDARIOS: Liceo. — Entre las mujeres, el 37 
por ciento hace el 1er. ciclo de Enseñanza Secundaria en institutos 
privados. Entre los hombres sólo el 11' • concurre a institutos no es- 
taduales para cumplir el 1er. ciclo de la enseñanza media.

Preparatorios, — El 23% de las mujeres realiza estudios pre
paratorios en institutos privados, mientras que todos los varones ha
cen preparatorios en institutos públicos.

A continuación va el cuadro de los ingresados en las secciones 
de Idiomas, Dibujo y Cultura Musical (a los que no se les exige ha
ber cumplido el segundo ciclo de la enseñanza media), discriminados 
según hayan cursado preparatorios o no, en forma completa o in
completa.

Mujeres Hombres
Secc'cnes Compt. Incom. S/Prep. Comp. Incom. S/Prep.

In g lé s ..... 7 0 0 0 0 0
Francés . . . .  10 0 0 0 0 0
Italiano . . . .  0 0 0 I 0 0
D ibujo .... 1 4 3 0 0 1
C. Musical . . .  0 3 3 0 0 1

PROFESION DE LOS PADRES:

Empleados...........................32,5 %
Intelectuales . . . . ■. . 20,8 % (Profesores, profesionales, artistas)
Comerciantes .......................13,9 %
Productores.........................13,9 %
Jubilados.............................. 7,9 %
Militares ................................4,0 % (Hacendados, industr., agricultores)
Técnicos.................................3,0 %
Obreros . ..............................2,0 %
Fallecidos.............................. 1,0 %
No Contestaron . . . .  1,0 %

Nota: Algunos estudiantes no contestaron o en lugar de poner la pro- 
, fesión de su padre anotaron que su padre había fallecido, sin

especificar la labor que desempeñaba en vida.



REGLAMENTO PARA LOS CONCURSOS M IXTOS DE MERITOS 
Y OPOSICION PARA EL INGRESO AL PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA

ART. 1*?) — Instituyese el presente reglamento para el ingreso 
al profesorado de Enseñanza Secundaria, por la v¡a del Concurso 
Mixto de Méritos y Oposición, de conformidad con las exigencias del 
inc. o) del Art. 49 del Estatuto del Profesor y de los inc. 19 y 49 
del Art, 29 del reglamento para el ingreso a la enseñanza y promo
ción de profesores y ayudantes del 16 de setiembre de 1957.

ART. 29} — Los concursantes a que se refiere el artículo inte
rior serón de las s;guieiites categorías: a) — Concursos Mixtos de 
Méritos y Oposición para Egresados del Instituto de Profesores "Ar
tigas” y de la ex-Sección Agregaturas; b) — Concursos Mixtos de 
Méritos y Oposición libres.

ART. 39) — Los llamados correspondientes serán dispuestos en 
todos los casos por el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria y 
se publicarán en el "D arío Oficial11 y en otros dos diai'ios de Mon
tevideo; los señores Directores darán además publicidad de todos los 
llamados, en sus respectivos Institutos o Liceos.

ART. 49) — Los llamados deberán contener:
1) determinación de la categoría del concurso de conformidad 

con el articulo 29.
2) requisitos para la inscripción, que son los que se precisan en 

el artículo 69.
3) as gnatura o asignaturas para las que se Lace el llamado y 

ciclo a que correspondan;
4) número de horas y cómo se adjudicarán;
5) Instituto o Liceo en que se radicarán las horas concursadas 

(para el interior);
(!) término para la recepción de las inscripciones, el que no 

podrá ser menor de treinta días, y siempre a partir de la 
publicación; en caso de no coincidir la fecha de publicación 
en todos los diarios, se tomará la última, para el comienzo 
del término.
El Consejo determinará en ocasión de cada llamado, los nu
merales 1), 3), 4) y 5).

ART. 59) — Las fechas de iniciación de las pruebas del concur
so, el lugar en que se llevarán a cabo y la composición del Tribunal, 
se comunicarán a los interesados, en los domicilios que hubiesen de
nunciado, con un mes, por lo menos de anticipación.



ART. G9) —  Las inscripciones serán absolutamente nulas sí las 
solicitudes se presentasen fuera de plazo y si no contienan en forma 
explícita y firmada por los interesados los siguientes requisitos:

a) datos personales: nombres, apellidos, techa y  lugar de na
cimiento, estado civil y nacionalidad;

b) domicilio, para todos los efectos del concurso;
c) categoría del concurso para el cual se presenta y determi

nación del llamado correspondiente, con especificación de 
su fecha;

d) título o certificado que acredite la calidad de profesor egre
sado del Instituto “Artigas" o de la ex-Sección Agregaturas 
(cuando se trate de concursos de la categoría a),

e) credencial cívica; en el caso de ciudadanía legal, tres años 
de antigüedad a la fecha del cierre de la inscripción;

f) tener 21 años de edad a la fecha del cierre de la inscripción;
g) carnet de salud;
h) certificado de juramento de fidelidad a la Bandera Nacional;
i) certificado de enrolamiento.

El funcionario deberá tener a la vista en el acto de la inscrip
ción, los documentos mencionados.

ART. 79) —■ Los aspirantes deberán consignar, en la solíc!tud 
de inscripción, la relación circunstanciada de sus méritos. Deberán 
agregar a dicha solicitud, originales, testimonios, cop;as o certifica
dos, debidamente autenticados de: títulos profesionales, diplomas de 
estudios, ejercicio de funciones docentes, informes de ios Inspecto
res y de los Directores de L;ceo de Ens. Secundaria, ejemplares de 
las obras que mencionen, fallos de concursos en que hayan inter
venido, premios o menciones especiales y  otros méritos que conside
ren de interés. Cuando la documentación provenga de Institutos pri
vados, éstos deberán estar reconocidos en el país. La documentación 
extranjera deberá presentarse traducida y legalizada en forma.

ART, 8?) —  La Oficina de Exámenes y Concursos devolverá a 
los interesados, a su solicitud, después de fallado el concurso y ven
cidos los plazos para las reclamaciones, la documentación presentada.

ART. 97) — Los profesores que hayan sido declarados cesantes 
por las causales de los Arts. 34? y 359 del Estatuto del Profesor, no 
podrán inscribirse para intervemr en estos concursos, salvo en los 
casos previstos en el Art. 39 del Estatuto citado, y una vez cum
plidos los requisitos establecidos en el mismo.

ART, 10). — Los Tribunales estarán constituidos por cinco pro
fesores altamente calificados en la asignatura respectiva y con dos 
períodos completos de efectividad como mínimo, en actividad o ju
bilados, designados por el Consejo y a propuesta de la Dirección de 
Enseñanza Secundaria.

ART. 11) — Los integrantes de los Tribunales tendrán derecho 
a licencia con goce de sueldo, en las clases a su cargo durante la 
realización de las pruebas.



ART. 12). — Es obligatorio el desempeño del cargo de miembro 
de Tribunal de Concurso (Art. 1H?, inc. e) del Estatuto de] Pro
fesor. Solamente podrá renunciarse a estos cometidos cuando existan 
causas justificadas a juicio de la Dirección de Enseñanza Secundaria.

ART. 13). — No podrán formar parte de los Tribunales de Con
cursos los profesores que con alguno de los opositores estuv eren:

a) emparentados dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
de afinidad;

b) ligados por una relación de dependencia directa;
c) en la situación de deudores o acreedores;
d) en comunidad o sociedad;
e) en amistad íntima o enemistad manif'esta;
f) los profesores que hubiesen intervenido en la preparación 

para el concurso — a cualquier título— de alguno de los 
opositores.
Sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, probada 
la implicancia, las pruebas realizadas en esas condiciones 
—por el implicado— serán nulas.

ART. 14). — Los miembros de los Tribunales son recusables 
por causa de enemistad con el opositor. La recusación deberá inter
ponerse ante el Director de Enseñanza Secundaria, por escrito, con 
fundamento y  ofrecimiento de prueba, dentro de los primeros quin
ce dias del plazo establecido en el Art. 5?.

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria constituido el Tri
bunal de recusación, fallará en única instancia.

ÁRT. 15). — La valoración de los méritos invocados, la pro
puesta de los ternas que se fijen para las pruebas, el desarrollo de 
las pruebas orales y prácticas y las resoluciones del Tribunal, cons
tituyen actos que sólo podrán llevarse a cabo con la presencia de 
la totalidad de sus componentes, Durante el desarrollo de las prue
bas escritas deberán permanecer, por lo menos tres miembros del 
Tribunal en el salón o los salones en que aquellas se realicen, y 
recibirán y firmarán los trabajos que entreguen los opositores, los 
que debidamente ensobrados, con las respectivas firmas y lacrados, 
quedarán bajo custodia de la Oficina de Exámenes y Concursos.

ART. 16). — Las actas aprobadas por el Tribunal serán suscri
tas por todos sus miembros. La documentación será guardada en so
bre lacrado y sellado, el que será firmado por todos los miembros 
del Tribuna], y quedará bajo custodia de la Oficina de Exámenes y 
Concursos.

DEL EXAMEN DE LOS MERITOS Y DE SU APRECIACION

ART. 17). — El Tribunal procederá al análisis y a la aprecia
ción de los méritos de los aspirantes de acuerdo con las normas si
guientes:

1) — Cuando el Concurso sea de la categoría a) del Art. 29



sin perjuicio de la apreciación de los demás méritos, de acuerdo con 
las normas subsiguientes, el título, con su correspondiente caLií'ca- 
eión expedido por el Instituto "Artigas”, será valorado con puntos 
de 1 a 20. Se aplicará el coeficiente 3-,

2) — Para la apreciación de los títulos profesionales, exceptua
dos los del Instituto “Artigas", se tendrá presente:

a) la afinidad que guarden los estudios que acredita, con la 
asignatura que se aspira dictar, así como la especialización 
que aquél confiere en la materia;

b) el grado de cultura general que presupone en el aspirante la 
categoría del título;

c) la idoneidad que, en materia de enseñanza, pueda acreditar 
la índole del título. La estimación del valor de cada título 
conforme a las directivas consignadas en a), b) y c) se gra
duarán en conjunto con puntos de 1 a 20. Coeficiente: 1,50.

3) — Si se tratara de diplomas o certificados de estudios se pro
cederá en la forma establecida en ei numeral 29. Coeficiente: 0.50.

4) — Cuando se presenten informes expedidos por la Inspección 
de Enseñanza Secundaria, el Tribunal los apreciará en conjunto, si se 
tratara de varios, y estimará fundamentalmente, los elementos que 
enjuicien las aptitudes docentes del aspírente en la asignatura. A 
tal electo, se aplicará la siguiente escala de puntos: de 1 a 5 si los 
informes son regulares; de 6 a 10 si son buenos; de 11 a 15 si son 
muy buenos y de 16 a 20 si son sobresalientes. Coeficiente 2.

5) — Si los informes hubieran sido expedidos por los Direc
tores de Liceo y¡o por otras autoridades de establecimientos igual
mente oficiales, el Tribunal apreciará la actuación general del aspi
rante y la cal ficará con puntos de 1 a 20. Coeficiente: 1.50.

6) — Las obras científicas, literarias o artísticas, los trabajos 
de investigación o de divulgación relativos a la asignatura y los en
sayos pedagógicos, las conferencias o cursillos dictados por el aspi
rante, serán juzgados y est mados en su integridad, según su im
portancia, jerarquía y finalidad, con puntos de 1 a 20. Coeficiente: 1.

7) — Cuando se mencionen fallos de concursos de oposición o 
de méritos y de certámenes en que los aspirantes hayan intervenido 
se considerará: la relación que pueda existir entre la naturaleza de 
dichos concursos y certámenes y la asignatura respectiva, y su impor
tancia. Todo ello se estimará con puntos de 1 a 20. Coeficiente: 1.

8) — Los méritos no mencionados en la enumeración preceden
te, el Tribunal los apreciará con criterio adecuado a las normas ya 
establecidas con puntos de 1 a 20. Coeficiente: 0.50.

Cumplidos los requisitos exigidos en el artículo anterior, el Tri
bunal hará constar en el acta que se labrará al efecto, la cantidad 
de puntos adjudicados a cada opositor con sujeción a los numerales 
del articulo anterior.

Consignará entonces, en el acta, la clasificación de los aspiran
tes por orden preferencial.



ART 18). ■— Pasarán a las pruebas de oposición: en los con
cursos de la categoría a), todos los aspirantes; en los concursos de la 
categoría b), los aspirantes que hayan obtemdo 40 puntos como mí
nimo.

DE LAS PRUEBAS DE OPOSICION

ART. 19). — Las pruebas de oposición son las siguientes y se 
realizarán en este orden:

a) — una prueba escrita de información.
Para la tijación del tema correspondiente se escogerá por sor

teo en presencia de los aspirantes, una bolilla del programa total de 
la asignatura, del c:cio correspondiente al concurso.

El concursante podrá tratar la bolilla sorteada o parte de ella, 
pero atendiendo siempre la finalidad de esta prueba, que es la de 
acreditar información.

El plazo para la presente prueba es de tres horas; es improrro
gable y se contará desde que fuere sorteada la bolilla.

Cumplida la prueba, los concursantes procederán sucesivamen
te, en acto público, a la lectura de sus trabajos ante el Tribunal.

b) — dos clases de igual duración a grupos de alumnos d'stin- 
tos para cada opositor. El tema para cada clase será elegido del mis
mo programa, por el Tribunal y se dará a conocer a los aspirantes 
con 24 horas de anticipación.

Estas clases serán públicas, pero no podrán ser presenciadas por 
los aspirantes que no las hubieren prestado.

ART. 20). — Durante el desarrollo de las pruebas escritas o 
prácticas estará prohib'do el uso de libros, apuntes, notas, documen
tos, papeles o instrumental que no hayan sido expresamente autori
zados o suministrados por el Tribunal a todos los opositores.

ART, 21). — E! presidente sellará y firmará, con otro miembro 
del Tribunal, cada una de las hojas que utilicen los aspirantes du- 
isn íe la prueba escrita.

ART. 22). — Los opos;tores exhibirán sus documentos de iden
tidad antes de la iniciación de las pruebas.

ART. 23). — Está prohibida toda conversación entre los opo
sitores así como la prestación o recepción de ayuda durante la rea
lización de las pruebas.

Toda consulta que los aspirantes estimen del caso plantear, de
berá ser formulada de viva voz al Tribunal, la que será evacuada 
por éste, en la m;sma forma, por intermedio de su presidente.

ART. 24). — El aspirante que contraviniere las disposiciones 
precedentes podrá ser eliminado de inmediato del concurso, lo que 
se hará constar expresamente en el acta respectiva.

ART. 25). — Si realizada alguna de las pruebas, el aspirante no 
se presentare a algunas de las siguientes, quedará de inmed’ato eli
minado por desistimiento y asi se consignará en el acta respectiva.



DE LA APRECIACION DE LAS PRUEBAS

ART. 26). — Para la apreciación de la prueba escrita de infor
mación, el Tribunal se ajustará a las normas siguientes:

a) espinará el grrdo y la calidad de la información que el aspi
rante revele en la materia;

b) tendrá muy especialmente en cuenta el desarrollo del tema 
propuesto y apreciará la capacidad de síntesis del aspirante;

c) tomará en cuenta el método expositivo, particularmente en lo 
que concierne a la estructuración ordenada del trabajo y a la 
jerarquizaron de los diferentes puntos desarrollados;

d) tendrá presente la aptitud del aspirante para la expresión cla
ra de los conceptos;

e) justipreciará debidamente los errores de concepto derivados 
de una información imperfecta o incompleta;

f) apreciará, asimismo, el grado de conocimiento del ’dioma na
cional, que será decisivo en los concursos de Idioma Español 
y de Literatura,

ART. 27). -— Para la £ predación de las clases establecidas en 
el inciso b) del artículo 19, el Tribunal tendrá presente:

a) la sujeción del aspirante al tema de la lección fijada;
b) la distribución del tiempo disponible para el desarrollo del 

tema tratado;
c) el plan con que fue desarrollada la lección;
d) la habilidad del aspirante para interrogar y para promover 

la intervención activa de la clase, y el interés que es capaz de 
despertar en los alumnos;

e) la aptitud para t resurtir conocimientos;
f) el uso que haga de los elementos didácticos auxiliares;
g) la corrección de su expresión oral;
h) el tratamiento que dispense a los estudiantes;

ART. 28). — El Tribunal apreciará, además, el grado de cultu
ra general que revele la actuación de los concursantes en el curso 
de todas las pruebas.

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LAS PRUEBAS DE 
OPOSICION DE DETERMINADAS ASIGNATURAS

DE LAS PRUEBAS DE DIBUJO

ART. 29). — Las pruebas de Dibujo consistirán en:
a) una prueba de informador de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 19 inciso a);
b) una copía del natural y un trabajo de proyecciones geomé

tricas. Los aspirantes dispondrán del tiempo improrrogable de 
cinco horas como máximo, para la realización de este trabajo. 
Entre cada una de las pruebas no podrá mediar lapso menor de 
veinticuatro horas.



El Tribunal anunciará a los aspirantes, con la debida anti
cipación, los materiales de que deberán disponer en cada caso;

c) una sola clase a un grupo de alumnos, de las dos que se esta
blecen en el artículo 19, inciso b).

ART. 30). — Para la apreciación de las pruebas a que se refie
re el inciso b) del artículo anterior, el Tribunal tendrá especialmen
te en cuenta:

a) si fueron desarrollados totalmente los temas propuestos;
b) los conocimientos léemeos de los opositores sobre las distin

tas teorías del Dibujo;
c) los errores de concepto derivados de una información incom

pleta o de una técnica imperfecta.
ART. 31). — Con relación a las clases, incisos c) de! artículo 29, 

el Tribunal tendrá presente, en lo que sea aplicable, además de lo 
preceptuado en el artículo 27, la distribución del t:empo disponible 
para la aplicación del tema y para la corrección de la labor de los 
alumnos.

DE LAS PRUEBAS DE CULTURA MUSICAL

ART. 32). — Los concursos de Cultura Musical comprenderán 
las pruebas siguientes:

a) una prueba escrita de información, de acuerdo con lo esta
blecido en el articulo 19, inciso a);

b) entonación de un ejercie'O melódico con modulaciones a to
nos vecinos de dieciséis compases como mínima. El tema, esco
gido por el Tribunal, de acuerdo con lo establecido por el Tri
bunal {ínc. b), se dará a conocer a cada uno de los aspiran
tes con diez minutos de anticipacón.
La duración de la prueba será de treinta minutos como má
ximo.
Los opositores podrán hacer uso del diapasón por una sola vez. 
(Sonido L a).

c) una sola clase a un grupo de alumnos, de las dos que se esta
blecen en el articulo 19 inciso b).

ART. 33). — En relación con la prueba establecida en el inciso
b) del artículo anterior, el Tribunal tendrá presente:

a) el análisis rítmico, melódico y de las modulaciones que lleve 
a cabo el aspirante;

b) la emisión de la voz y la afinación.
ART. 34). — En la :preeiaeión de la prueba a que se refiere 

el inciso c) del artículo 32, el Tribunal procederá de acuerdo con 
el artículo 27 y, en particular, dará preferenea a la práctica de la 
entonación, de acuerdo con lo que disponen las directivas estable
cidas y la metodología recomendada en los programas de la asigna
tura.



DE LAS PRUEBAS DE LENGUAS VIVAS 
(Inglés y Francés)

ART. 35). — Para Lenguas Vivas se realizarán las pruebas si
guientes:

a) — traducción de un fragmento del español al idioma extran
jero. Duración: 3 horas.

Para esta prueba se escogerán dos trozos de obras originales en 
prosa (no tradueemnes), uno literario y otro en lenguaje habitual, 
moderno y culto, de unas doscientas o doscientas cincuenta palabras 
cada uno, aproxidámamente.

Los fragmentos escogidos no contendrán términos técnicos, ar
caísmos ni regionalismos.

La preparación de los fragmentos a que se alude anteriormente 
se llevará a cabo por el Tribunal, en el recinto del Liceo, una hora 
antes de mirarse cada prueba. Los textos escogidos .serán, manus
critos en e! encerado en presencia de los opositores, quienes toma
rán copia de los mismos.

b) — de una prueba oral consistente en una lectura explicada 
y comentada en el idioma extranjero. Cada opositor procederá a la 
lectura expresiva del texto escogido, y, valiéndose únicamente de 
ese Mioma, lo explicará y comenterá como lo que haría frente a los 
alumnos.

Para la apreciación de la prueba establecida en el apartado b) 
los opositores dispondrán de una hora y podrán utilizar solamente 
un diccionario.

El Tribunal procederá a la selección de los fragmentos de que 
se alude en a) y b), una hora antes de la iniciación de las pruebas 
respectivas, por sorteo, entre c:nco fragmentos extraídos de una de 
las obras incluidas en las listas a que se refiere el artículo 37.

c) — una clase que se dictará a un grupo de alumnos del pri
mer ciclo, distintos para cada opositor.

Veinticuatro horas antes de la iniciación de la prueba, el Tri
bunal f ’jará con criterio adecuado a la altura del desarrollo de los 
cursos, en presencia de los interesados, el tema respectivo. Este ver
sará sobre cualquiera de las lecciones exigidas por los programas 
completos de la asignatura.

ART. 36). — Para la apreciación de las pruebas a que se refiere 
el inciso c) del artículo anterior, regirán, en lo que sean aplicables, 
las dispos ciones del artículo 27. Se tendrán presente, de modo fun
damental, la pronunciacióny la fluidez en la expresión del aspirante, 
así como el vocabulario y la fraseología de que haga uso, resultantes 
del dominio que posea del idioma.

ART. 37). — La lista de las obras a que se refiere la última 
parte del inciso b) del articulo 35 será indicada, para cada concurso, 
por la Inspección de Enseñanza Secundaria, y suministrada a los in
teresados al cumplirse la diligencia establecida en el artículo 6Ó.



DE LAS PRUEBAS DE MATEMATICAS

ART. 38). — Los concursos de Matemáticas comprenderán las 
pruebas siguientes:

a) un trabajo escrito de información;
b) resolución de ejercicios y'o problemas. Duración: tres horas.
c) una sola clase a un grupo de alumnos, de las dos establecidas

en el artículo 19, inciso b).
ART. 39). — Para la apreciación de las pruebas mencionadas en 

los incisos a) y  c) del artículo anterior regirán, en lo que sea apli
cable, las disposiciones de los articulo 26 y 27.

DE LAS PRUEBAS DE HISTORIA NATURAL Y BIOLOGIA
E HIGIENE

ART. 40). — Realizada la prueba de información establecida en 
el ’nciso a) del artículo 19, se efectuará una prueba práctica que 
constará de dos partes:

a) manejo del microscopio y estudio de protozoarios libres:
b) una manipulación sorteada entre los temas que a continua

ción de detallan:
1. — Disección: de lombriz de tierra.
2 . — Estudio de la morfología externa de un ’nseeto.
3 . — Disección de cucarachas.
4 . — Disección de caracol.
5 . — Disección de un pez.
6 . — Disección de un batracio.
7 . — Disección de un ave.
8 . '— Disección de un mamífero,
9 . — Prepararon y observación de tejidos vegetales.

ART 41), — Para la apreciación de esta prueba, el Tribunal es
timará la capacidad técnica en la realización del trabajo y además, 
la claridad expositiva en. la presentación del mismo.

ART, 42). — La prueba instruida en el inciso b) del artículo 
19 se reducirá a una clase.

A los efectos de la realización de las pruebas establecidas en los 
incisos a) y b) del articulo 41, se establece una duración de dos 
horas.

DE LAS PRUEBAS DE FISICA Y QUIMICA

ART. 43). — Realizada la prueba de información establecida en 
el inciso a) del artículo 19, se efectuará una prueba práctica que 
consistirá en una experiencia, que determinará el Tribunal, relati
va a uno de los temas contenidos en los programas de los cursos 
prácticos del segundo ciclo. Durante el desarrollo de esta prueba, 
el concursante explicará la experiencia mediante exposicmn oral, tal



como lo hacía frente a los alumnos. El tieinpo de preparación y ex
posición para esta prueba será fijado por el Tribunal. Se pondrá a 
disposición de cada uno de los opositores idéntico materal de trabajo. 
Esta prueba podrá ser presenciada por los concursantes que la hu
bieren cumplido.

ART. 44). — Para la apreciación de la prueba práctica a que 
se icfiere el artículo anterior, el Tribunal estimará:

a) la coordinaron de los resultados prácticos obtenidos con el 
principio teórico de la experiencia realizada;

b) la destreza en el manejo de aparatos o la técnica de las ma
nipulaciones.

c) la claridad y precisión de los conceptos con que el opositor 
explica la experiencia.

ART. 45). — La prueba instituida en el inciso b) del artículo 
19, se reducirá a una clase de índole teórico-práctica. Se pondrá a 
disposición de los opositores el material existente en eL Gabinete o 
en el Laboratorio, asi como proyectores, diapositivas, etc., que se 
reputen necesarios.

ART. 46), — Para la apreciación de las pruebas incluidas en el 
inciso b) del artículo 19 serán de aplicación, en lo pertinente, las 
normas fijadas en el artículo 27, y, además, de modo especial, se 
juzgará la habilidad del opositor para centrar el desarrollo de la cla
se en la objetivación del tema. (Experiencias practicadas, ilustra
ciones, etc,).

DE LAS PRUEBAS DE LITERATURA

ART. 47). — Regirán para los concursos de Literatura las bases 
establecidas en el articulo lf).

La prueba a que se refiere el inciso a) del artículo 19 será co
rregida por el Tribunal después de ser leída por los opositores.

Al juzgar la actuación de los mismos, el Tribunal valorará prn- 
cipalmente:

a) el conocimiento de la asignatura;
b) el dominio de la lengua y la fluidez y propiedad de la ex

presión;
c) la originalidad personal;
d) el gusto y la sensib;lidad;
e) la inteligencia critica;
í) la aptitud comunicativa:
g) la eficiencia pedagógica y metodológica.

(Para precisar’ la respectiva idoneidad de este últ’mo aspecto 
deberá tenerse en cuenta si el opositor practica la enseñanza 
activa y si da preferencia a la lectura comentada con equi
librada valoración de los elementos significados y signifi
cativos).



DE LAS PRUEBAS DE COSMOGRAFIA

ART. 48). — Realizada la prueba de información establecida en 
el inciso a) del artículo 19, se efectuará una prueba práctica que 
se desarrollará en el Observatorio Astronómico de Enseñanza Se
cundaria, sobre domnio del conocimiento del cielo a simple vista.

La prueba instituida en el inciso b) del artículo 19 se reducirá 
a una sola clase.

DE LAS PRUEBAS DE IDIOMA ESPAÑOL, HISTORIA, CIENCIAS 
GEOGRAFICAS, FILOSOFIA Y EDUCACION 

CIVICO -  DEMOCRATICA

ART, 49), — Para los concursos de estas asignaturas regirán las 
bases establecidas en el articulo 19.

VALORACION DE LAS PRUEBAS DE OPOSICION

ART. 50). — Cumplida cada una de las pruebas de oposición y 
previa las deliberaciones de rigor, el Tribunal labrará un acta en la 
que deberá fundar concretamente el ju cio que, de acuerdo con las 
normas de apreciación establecidas en este Reglamento, le haya me
recido la actuación individual de los concursantes, ajustando su cri
terio valorativo a las siguientes normas;

a) las pruebas de información se calificarán con puntos de 1 a 20;
b) cada una de las clases se cal!íicará con puntos de 1 a 20;
c) la prueba establecida en el inciso b) del artículo 30 (Dibujo) 

se calificará con puntos de 1 a 20;
d) la prueba establecida en el inciso b) del artículo 33 (Cultura 

Musical) se calificará con punios de 1 a 20;
e) cada una de les pruebas establecidas en los incisos a), b) y

c) del articulo 36 (Inglés y Francés) se calificarán con pun
tos de 1 a 20.

f) la prueba estiblec!da en el inciso b) del articulo 39 (Mate
máticas) se calificará con puntos de 1 a 20;

g) la prueba práctica establecida en el artículo 41 (Historia Na
tural y Biología e Higiene) se calificará con puntos de 1 a 20;

h) la prueba establecida en el articulo 44 (Química y Física) 
se calificará con puntos de 1 a 20;

i) las tres pruebas a que se refiere el articulo 49 (Cosmografía) 
serán calificadas con puntos de 1 a 20.

ART. 51). — Terminadas las pruebas de oposición el Tribunal 
labrará un acta en la que sintetizará lo actuado estableciendo la nó
mina de los concursantes por orden decreciente de puntos. Para ob
tener este puntaje para cada uno de los opositores, se hará la suma 
de los puntos que el concursante haya obtenido en cada una de las 
tres pruebas de oposición (artículo 50) y luego se multiplicará por



3, a fin de poder sumarlo posteriormente al puntaje resultante de 
los méritos.

DE LOS FALLOS

ART. 52) — Terminada la totalidad de las pruebas del concur
so, el Tribunal hará constar1 én un acta, que se labrará al efecto, la 
nómina de los concursantes y la cantidad de puntos adjudicados en 
definitiva a ceda uno.

La nómina aludida se hará siguiendo un orden decreciente al 
puntaje final y discriminando en este último los puntos que corres
ponden a cada uno de los conceptos juzgados — méritos y  oposición.

ART. 53). — Solamente podrán elegir cargos los aspirantes cali
ficados con 100 y 120 puntos como mínimo, respectivamente, para la 
categoría de concursos estableada en los incisos a) y b) del artícu
lo 2.

ART. 54). — Si ninguno de los aspirantes hubiere logrado la 
calificación máxima exigida en el artículo 53, el concurso será de
clarado desierto.

ART. 55). — Inmediatamente de haberse adoptado el fallo de
finitivo y firmada el acta correspondiente, el Trbunal convocará a
los opositores, y, en acto público, procederá a la lectura del acta
referida.

ART. 56). — El Consejo Nrcional de Enseñanza Secundaria, 
podrá devolver a los tribunales las actas que no se ajustan a las nor
mas reglamentarias debidas, a fin de que procedan a su perfeccio
namiento.

ART. 57)r — Los fallos son inapelables,
ART. 58). — En los casos en que se produzca empate, el Tribu

nal procederá de la siguiente forma para la diferenciación dando
preferencia al que haya obtenido mayor puntaje en las clases frente 
a los alumnos: sí ee mantiene el empate se decidirá con una nueva 
clase en las condiciones previstas en el presente Reglamento,

ART. 59). — Las designaciones resultantes de la aprobación de 
fallos de concursos se harán efectivas de inmediato, si la toma de 
posesión de cargos puede realizarse antes de la segunda reunión, De 
lo contrario, los profesores designados tomorán posesión al comienzo 
del año lectivo inmediato.

DE LAS NULIDADES

ART. 60). — Son causas que podrán determinar la nulidad del 
concurso:

a) la violación de lo preceptuado en los artículos 9, 13 y 15;
b) la alteración del régimen ínst'tuído para la proposición de los 

temas;
c) la ampliación o reducción del número y la modificación de 

la naturaleza de las pruebas;



d) la alteración del régimen instituido par-a la calificación por 
puntos, para la aplieac'ón de coeficientes y para la clasificación de 
los aspirantes.

ART. 61). — Durante el desarrollo de las pruebas, todo vicio 
de procedimiento podrá ser denunciado por cualquiera de los oposi
tores.

La denuncia en esos casos tendrá efecto suspensivo y deberá ser 
formulada por escrito al Tribunal quien la tramitará de inmediato 
ante la D rección de Enseñanza Secundaria.

ART. 62). — Los recursos de nulidad contra el fallo final del 
concurso, sólo podrán interponerse dentro de los 10 dias de leido el 
fallo en los términos del articulo 55, ante el Consejo Nacional de 
Enseñanza Secundaria, el que podrá decretar la nulidad total o par
cial del concurso.

ART. 63). — El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria po
drá decreten la nulidad de los fallos sin que medien denuncias, toda 
vez que compruebe fehacientemente la existencia de alguno de los 
vicios de forma o procedimiento señalados en este capitulo.

ART. 64). — Quedan derogados todos los reglamentos y dispo
siciones dictados harta la fecha en materia de Concursos Mixtos de 
Méritos y Oposición,

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Provisión de clases en Liceos Oficializados

ART. 65), — Las disposiciones reglamentarias que preceden, 
regirán en lo pertinente, para los Concursos Mixtos de Méritos y 
Oposición dispuestos a l o s  efectos de proveer I e s  clases en los Li
ceos Populares Oficializados de Me roñas, José Pedro Varela, Sauce, 
Santa Rosa, Casupá, Chuy, Ombúes de Lavalle, Nuevo Berlín, Frai
le Muerto, Minas de Corrales, Migues y Vengara (Resoluciones de 
fecha 10 de marzo de 1958 y 17 de jun:o de 1958).

Igualmente regirán para estos concursos, las disposiciones par
ticulares contenidas en los artículos siguientes.

ART. 66). — En el acto de la íneripción, los aspirantes, además 
de cumplir las exigencias establecidas en el articulo 6t deberán pre
sentar un certificado expedido por la Secretaria de Enseñanza Se
cundaria, en el cual conste que se hellan habilitados para participar 
en el concurso.

ART. 67). — Para la apreciación de los méritos será de aplica
ción el artículo 17 del precedente Reglamento.

ART. 68). — Las pruebas de oposición instituidas por el Con
sejo Nacional de Enseñanza Secundaria para estos concursos, se efec
tuarán en el orden s*guiente;

1) — un trabajo de información sobre los programas del pri
mer ciclo, relativo a la asignatura correspondiente.

2) — una clase a un grupo de alumnos.



3) — un trabajo sobre metodología de la asignatura,
ART. 69). — Para la realización de las pruebas de información 

y metodológica, los aspirantes dispondrán de un plazo de 3 horas pa
ra cada una de ellas.

En la apreciación de esta últ ma. aparte del valor intrínseco del 
trabajo, re tendrá presente de modo especial, la concordancia de los 
conceptos cxpresrdos por el aspirante con los procedimientos utili
zados en la clase dictada. Se estimará el valor de cada una de las 
pruebas establecidas con puntos de 1 a 20. Coeficiente: 3.

ART. 70). — En el fallo definitivo, el Tr bunal clasificará a los 
aspirantes conforme el orden establecido en los artículos 17 y 52 con 
la limitación impuesta en el artículo 53, para los concursos de la ca
tegoría indicada en el artículo 2, inciso a).

ART. 71). — El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria ad
judicará en cada caso, siguendo el orden establecido en el artículo 
anterior las horas disponibles, de conformidad con lrs resoluciones 
dictadas al respecto.

ART. 72. — Los aspirantes que no obtuvieren clases por la po
sición ocupada en el ordenamiento preferncial del fallo, no podrán 
ingresar al profesorado de Enseñanza Secundaria alegando los re
sultados de estos concursos.

REGLAMENTO DE LOS CONCURSOS DE MERITOS ENTRE 
EGRESADOS Y AGREGADOS PARA PROVEER LOS CARGOS DE 

AD5CRIPTOS Y PARA SU PROMOCION A PROFESOR

ART, 19 — Los concursos a que se refiere el presente reglamen
to serán de méritos éntre aspirantes a Profesor (Egresados del Ins
tituto "Artigas” y ¡o de la ex-Sección Agregaturas).

ART. 29 — Los llamados correspondientes serán dispuestos en 
todos los casos por el Conseo Nacional de Enseñanza Secundaria, y 
se publicarán en el "Diario Oficial” y en otros dos diarios de Mon
tevideo; los señores Directores darán además public dad de todos los 
llamados, en sus respectivos Institutos o Liceos.

ART. 39 — Los llamados deberán contener:
19) los requisitos para la inscripción, que son los que se preci

san en el art, 59.
29) las adscripciones por asignatura para las que ge hace el lla

mado.
39) Institutos o Liceos en que se radicarán los cargos concursa

dos (psra el Interior).
49) término para la recepción de las inscripciones, el que no 

podrá ser menor de treinta días, a partir dé la publicación; 
en caso de no coincidir la fecha de publicaron en todos los 
diarios, se tomará la última, para el comienzo del término.

El Consejo determinará en ocasión de cada llamado, los nume
rales 29), 39) y 49).



ABT. 49 — La composición del Tribunal se comunicará a los 
interesados en los domicilios que hubiesen denunciado, con un mes por 
lo menos de anticipación a la iniciación del estudio de los méritos.

ART. 59 — Las inscripciones serán absolutamente nulas si las 
solicitudes no contienen en forma explícita y firmada por los intere
sados los siguientes requisitos:

a) datos personales: nombres, apellidos, fecha y lugar de naci
miento, estado civil y nacionalidad;

b) domicilio para todos los efectos del concurso;
c) 1 itulos o certificado que acredite ia calidad de profesores egre

sados del Instituto “Artigas” o de la ex-Sección Agregaturas.
d) Credencial Cívica; en caso de ciudadanía legal, tres años de 

cntigüedad a la fecha del cierre de la inscripción;
e) tener 21 años de edad a la fecha del cierre de la inscripción.
f) carnet de salud;
g) certificado de juramento de fidelidad a la Bandera Nacional;
h) certificado de enrolamiento;
i) relación circunstanciada de sus méritos, la que se documen

tará con: originales, testimonios, copias o certificados debida
mente autenticados de títulos profesionales, diplomas de es
tudios. ejercicio de funciones docentes, informe de Inspecto
res y de Directores de Enseñanza Secundaria, ejemplares de 
las obras que mencionen, fallos de concursos en que hayan in
tervenido, premios o menciones especules y otros méritos que 
consideren de interés. Cuando la documentación provenga de 
Institutos privados, deberán estar reconocidos en el país. La 
documentación extranjera deberá presentarse traducida y le
galizada en forma.

El funcionario deberá tener a la vista, en el acto de inseidprión, 
los documentos mencionados.

ART. 69 — La Oficina de Exámenes y Concursos devolverá a 
los interesados, a su solicitud, después de fallado el concurso y ven
cidos los plazos para las reclamaciones, la documentación presentada.

ART. 79 — Los tribunales estarán constituidos por cinco profe
sores, en act'vidad o jubilados, designados por el Consejo y a pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Secundaria, altamente califica
dos en las asignatura respectiva, y con dos períodos completos de 
efectividad como mínimo.

Los Tribunales serán presididos por: Consejero de Enseñanza 
Secundaria; Inspector de Enseñanza Secundaria; Director de Insti
tuto o L:ceo Oficial; o por el profesor de mayor antigüedad entre los 
designados pera integrarlos; en ese orden, atendida su constitución.

ART. 89 — Los integrantes de los Tribunales tendrán derecho 
a licencia con goce de sueldo, en las clases a su cargo, durante la 
realización del concurso.

ART. 99 — Es obligatorio el desempeño del cargo de miem
bro de Tribunal de Concurso (Art, 189 e) del Estatuto del Profe



sor). Solamente podrá renunciarse a este cometido cuando ex:sta 
causa justificada, a juicio de la Dirección de Enseñanza Secundaria.

ART, 109 — No podrán formar parte de ios Tribunales de Con
curso:

a) los profesores que con algunos de los opositores estuvieren:
1) emparentados dentro del cuarto grado de consanguinidad 

o de afinidad;
2) ligados por una relac'ón de dependencia directa;
3) en la situación de deudores o acreedores;
4) en comunidad o sociedad;
5) en amistad intima o enemistad manifiesta.

Sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, probada la 
implicancia, las pruebas realizadas en esas condiciones —por el im
plicado— serán nulas.

ART. 119 — Los miembros de los Tribunales son recusables por 
causa de enemistad con el opositor. La recusación deberá interpo
nerse ante el Director de Enseñanza Secundaria, por escrito, con fun
damento, y ofrecimiento de prueba, dentro de los primeros quince 
días del plazo establecido en el Art. 49.

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, constituido en 
Tribunal de recusación fallará en única instancia.

ART. 129 — La valoración de los méritos invocados y las reso
luciones del Tribunal, constituyen actos que sólo podrán llevarse a 
cabo con la presencia de la totalidad de sus componentes.

ART. 139 — Las actas aprobadas por el Tribunal serán suscritas 
por todos sus miembros. La documentación será guardada en sobre 
lacrado y sellado, < 1 que será t rinado por todos los miembros del 
Tribunal, y quedar bajo custodia de la Oficina de Exámenes y Con
cursos.

ART. 149 — E! Tribunal procederá al análisis y a la apreciación 
de los méritos de los aspirantes de acuerdo con las normas siguientes:
1) sin perjuicio de la apreciac'ón de los demás méritos, de acuerdo 

con las normas sub-siguientes. el titulo, con su correspondiente 
cahficación, expedida por el Instituto “Artigas” y | 0 ex-Sección 
Agrcgaturss, stuá valorado con puntos de 1 a 20. Se aplicará el 
coeficiente: 3;

2) para la apreciación de los títulos profesionales, exceptuados los 
del Instituto “Artigas”, diplomas o certificados de estudio se 
tendrá presente:
a) la afinidad que guarden los estudios que acredita, con la 

asignatura que se aspTa dictar, asi como la especializaeión 
que aquél confiere en la materia.

b) el grado de cultura general que presupone en el aspirante 
la categoría del título;

c) la idoneidad que, en materia de enseñanza, puede acreditar 
la índole del título.



La estimación del valor de cada título conforme a las direc
tivas consignadas en a>, b)--y c) se graduarán en conjunto con 
puntos de 1 a 20; Coeficiente: 1.50;

3) Cuando se presenten informes expedidos por la Inspecc'ón de 
Enseñanza Secundaria, el Tribunal los apreciará, en conjunto, 
si se tratara de varios, y estimará fundamentalmente los elemen
tos que enjuicien las aptitudes docentes del aspirante en la asig
natura. A tal efecto, se aplicará la siguiente escala de puntos: 
de 1 a 5 si los informes son regulares; de 6 a 10 si son buenos; 
de 11 a 15 si son muy buenos y de 16 a 20 si son sobresalientes; 
Coeficiente: 2.

4) Si los informes hubieran sido expedidos por los Directores de 
Liceos y o por otras Autoridades de establecimientos igualmen
te of;ciales, el Tribunal apreciará la actuación general del aspi
rante y la calificará con puntos de 1 a 20. Coeficiente: 2.

5) Los trabajos de investigación o de divulgación relativos a la 
asignatura, los ensayos pedagógicos y las conferencias o cursi
llos dictados por el aspirante, serón juzgados y estimados en su 
integridad, según su importancia, jerarquía y finalidad, con 
puntos de 1 a 20; Coeficiente: 1;

6) Cuando se mencionan fallos de concursos de oposición o de mé
ritos, y de certámenes en que, los aspirantes hayan intervenido, 
se considerará la relación que pueda existir entre la naturaleza 
de dichos concursos y certámenes y  la asignatura respectiva, y 
su importanc'a. Todo ello se estiniirá con punto de 1 a 20. Coe
ficiente: 1.

7) Los méritos no mencionados en la enumeración precedente, el 
Tribunal los apreciará con criterio adecuado a les normas ya 
establecidas, con punto de 1 a 20. Coeficiente; 0,50;
Cumplidos los requisitos exig dos en el articulo anterior, el Tri

bunal hará constar en el acta que se labrará al efecto la cantidad 
de puntos adjudicados a cada opositor con sujeción a los numerales 
del artículo anterior. Consignará entonces, en el acta, la clasifica
ción definitiva, previa agregaron al puntaje obtenido con la aplica
ción de lo dispuesto anteriormente, de dos décimas por año de an
tigüedad, entendiéndose por tal trescientos sesenta y cinco días con
tados desde la fecha del exámen final aprobado, como egresados del 
Instituto “Artigas"' o de la ex-Sección agregaturas.

ART. 159 — Tendrán derecho a elegr los cargos concursados 
los aspirantes que hayan alcanzado un puntaje de 40 como mínimo.

ART. 169 — La lista de concursantes a quienes no les haya co
rrespondido cargo —por cualquier concepto— será utilizada para ocu
par suplencias, de acuerdo con el reglamento vigente.



REGLAMENTO PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS ENTRE 
EGRESADOS Y AGREGADOS

ART. 1?). — Instituyese el presente reglamento pera el ingreso 
al profesorado de Enseñanza Secundaria, por la vía del Concurso de 
Méritos, de conformidad con el inciso b) del artículo 49 del Estatuto 
del Profesor.

ART. 2?) — Los concursos a que se reí1 ere el artículo anterior 
serán de méritos entre aspirantes a Profesor (Egresados del Insti
tuto “Artigas” y o de la ex-Sección Agregaturas).

ART. 39) -— Los llamados correspondientes serán dispuestos en 
todos los casos por el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, y 
se publicarán en el “Diario Oficial” y en otros dos diarios de Mon
tevideo; los señores D1 rectores darán además publicidad de todos los 
llamados, en sus respectivos Institutos o Liceos.

ART. 49) — Los llamados deberán contener:
1) requisitos para la inscripción, que son los que se precisan en 

el artículo 69,
2) asignatura o asignaturas para las que se hace el llamado.
3) número de horas y cómo se adjudicarán,
4) Instituto o Liceo en que se radicarán las horas concursadas 

(para el Interior).
5) término para la recepción de las inscripciones, el que no po

drá ser menor de treinta días, y siempre a partir de la pu
blicación; en caso de no coincidir la fecha de publicación en 
todos los diarios, se tomará la última, para el comienzo del 
término.
El Consejo determinará en ocasión de cada llamado, los nu
merales 2), 3), 4) y 5).

ART. 50) — La composición del Tribunal se comunicará a los 
interesados en los domicilios que hubiesen denunciado, con un mes 
por lo menos, de anticipac ón a la iniciación del estudio de los mé
ritos.

ART. 69). — Las inscripciones serán absolutamente nulas si las 
solicitudes no contienen en forma explícita y  firmada por los inte
resados los siguientes requisitos:

a) datos personales; nombres, apellidos, fecha y lugar de naci
miento, estado civil y nacionalidad;

b) domicilio para todos los efectos del concurso;
c) título o certificado que acredite la calidad de profesores egre

sados del Instituto “Artigas” o de la ex-Sección Agregaturas;
d) credencial cívica. En caso de cúidadanía legal, tres años de 

antigüedad a la fecha del cierre de la inscripción;
e) tener 21 años de edad a la fecha del cierre de la inscripción;
f) carnet de salud;
g) certificado de juramento de fidelidad a la Bandera Nacional;
h) certificado de enrolamiento.



El funcionario deberá tener a la vista en el acto de inscripción, 
ios documentos mencionados.

ART. 79) — Los aspirantes deberán consignar, en la solicitud 
de inscripción, la relación circunstanriada de sus méritos. Deberá 
agregar a dicha solicitud: originales, testimonios, copias o certifica
dos debidamente autenticados de títulos profes:onales, diplomas de 
estudios, ejercicios de funciones docentes, informes de Inspectores y 
de Directores de Enseñanza Secunda ría, ejemplares de las obras que 
mencionen, fallos de concursos en que hayan intervenido, premio o 
menciones especiales y otros méritos que cons7deren de interés. Cuan
do la documentación provenga de Institutos privados, deberán estar 
reconocidos en el país. La documentación extranjera deberá presen
tarse traducida y legalizada en forma.

ART. 89) — La Oficina de Exámenes y Concursos devolverá a 
los interesados, a su solicitud, después de fallado el concurso y  ven
cidos los plazos para las reclamac ones. la documentación presentada.

ART. 99} — Los profesores que hayan sido declarados cesan
tes por las causales de los artículos 349 y 359 del Estatuto del Pro
fesor, no podrán inscribirse para intervenir en estos concursos, salvo 
en los casos previstos en el artículo 399 del Estatuto citado, y una 
vez cumplidos los requisitos establecidos en el mismo.

ART. 109) — Los Tribunales estarán constituidos por cinco pro
fesores, en act'vidad o jubilados, designados por el Consejo y a pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Secundaria, altamente cali
ficados en la asigne tura respectiva y con dos períodos completos de 
efectividad como mínimo.

Los Tribunales serán presididos por: Consejeros de Enseñanza 
Secundaria; Inspectores de E. Secundaria; Directores de Institutos 
o L:ceos Oficiales; o por el profesor de mayor antigüedad entre Jos 
designados para integrarlos,

ART. 119) — Los integrantes de los Tribunales tendrán dere
cho a licencia con goce de sueldo, en las clases a su cargo, durante 
la realización del Concurso.

ART. 129) — Es obligatorio el desempeño del cargo de miembro 
de Tribunal de Concurso (artículo 189 e) del Estatuto del Profesor). 
Solamente podrá renunciarse a estos cometidos cuando existan cau
sas justificadas a juicio de la Dirección.

ART. 139) — No podrán formar parte de los Tribunales de Con
curso:

a) los profesores que con algunos de los opositores estuvieren;
1) emparentados dentro del cuarto grado de consanguinidad 

o de afinidad;
2) ligados por una relación de dependencia directa;
3) en la situación de deudores o acreedores:
4) en comunidad o sociedad;
5) en amistad intima o enemistad manifiesta.

Sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, probada la



implicancia, las pruebas realizadas en esas condiciones —por el im
plicado— serán nulas.

ART. 149) — Los miembros de los Tribunales son recusables por 
causa de enemistad con el opositor. La recusac:ón deberá interpo
nerse ante el Director de Enseñanza Secundaria, por escrito, con 
fundamento y ofrecimiento de prueba, dentro de los primeros quin
ce dias del plazo establecido en el artículo 5b.

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, constituido en 
Tribunal de recusación, fallará en única instanc:a.

AET. 159) — La valoración de los méritos invocados y las re
soluciones del Tribunal, constituyen actos que sólo podrán llevarse 
a cabo con la presencia de la totalidad de sus componentes.

ART. 169) — Las actas aprobadas por el Tribunal serán sus
critas por todos sos miembros. La documentación será guardada en 
sobre lacrado y sellado, el que será firmado por todos los membros 
del Tribunal, y quedará bajo custodia de la Oficina de Exámenes y 
Concursos.

DEL EXAMEN DE LOS MERITOS Y DE SV APRECIACION

ART. 179 El Tribunal procederá al análisis y a la apreciación 
de los méritos de los aspirantes de acuerdo con las normas siguientes:

1) — Sin perjuicio de la apredación de los demás méritos, de 
acuerdo con jas normas subsiguientes, el título, con su correspon
diente calificación, expedida por el Instituto "Artigas" y ex-Seceión 
Agregaturs s, será valorado con puntos de 1 a 20. Se aplicará el 
coeficiente: 3.

2) — Para la apreciar'ón de los títulos profesionales exceptua
dos los del Instituí o “Artigas", diplomas o certificados d e  e s t u d io ,  
se tendrá presente;

a) — la afinidnd que guarden los estudios que acredita, con la 
asignatura que sé sspira dictar, así como la especializaron que aquél
confere en la materia;

b) —- el grado de cultura general que presupone en el aspiran
te !a categoría del título;

c) — la idoneidad que, en materia de enseñanza, puede acredi
tar la índole del título.

La estimación del valor de cada título conforme a las directi
vas consignadas en a), b) y e )  se graduarán en conjunto con puntos 
de 1 a 20. Coeficiente: 1.50,

3) — Cuando re presenten informes expedidos por la Inspección 
de Enseñanza Secundaría, el Tribunal los aprec ará, en conjunto, si 
se tratara de varios, y  estimará fundamentalmente, los elementos que 
enjuicien las aptitudes docentes del aspirante en la asignatura. A tal 
efecto, se aplicará la siguiente escala de puntos: de 1 a 5, si los in
formes son regulares; de 6 a 10 si son buenos de 11 a 15 si son muy 
buenos y de 16 a 20 si son sobresalientes. Coeficiente: 2;



4) — Si los informes hubieran sido expedidos por los Directores 
de Liceos y|o por otras autoridades de establecimientos igualmente 
oficiales, el Tribunal apreciará la actuación general del aspeante y 
la calificará con puntos de 1 a 20. Coeficiente: 1.50:

5) — Las obras científicas, literarias o artísticas, los trabajos de 
investigación o de divulgación relativos a la asignatura y los ensa
yos pedagógicos, las conferencias o cursillos dictados por el aspiran
te, serán juzgados y estimados en su integridad, según su impor
tancia, jerarquía y finalidad, con puntos de 1 a 20. Coeficiente: 1.

6) — Cuando se menc'onen fallos de concursos de oposición o 
de méritos, y de certámenes en que los aspirantes hayan interveni
do se considerará la relación que pueda existir entre la naturaleza 
áe dichos concursos y certámenes y la asignatura respectiva, y su 
importancia. Todo eilo se estimará con puntos de 1 a 20. Coeficien
te: 1.

7) — Los méritos no mencionados en la enumeración preceden
te, el Tribunal los apreciará con criterio adecuado a las normas ya 
establecidas, con puntos de 1 a 20. Coeficiente: 0.50.

Cumplidos los requisitos exigidos en el artículo anterior, el Tri
bunal hará constar en el acta que se labrará al efecto, la cantidad 
de puntos adjudicados a cada opos;tor con sujeción a los numerales 
del artículo anterior. Consignará entonces, en el acta, la clasificación 
definitiva, previa agregación al puntaje obtenido con la aplicación 
de lo dispuesto anteriormente, de una décima por año de antigüedad 
como egresado del Instituto “Artigas” o de la ex-Sección Agregaturas.

ART. 18?) — Tendrán derecho a elegir los cargos concursados, 
los aspirantes que hayan alcanzado un puntaje de 40 como mínimo.

ART. 190} — La lista de concursantes a quienes no les haya 
correspondido cargo, —por cualquier concepto— será utilizada para 
ocupar suplencias, de acuerdo con el reglamento vigente.
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